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Resumen 

Los trabajos para esta tesis se enmarcan dentro de una línea de investigación 
iniciada por la Unidad Docente de Hormigón de la E.T.S.I. de Caminos, Ca
nales y Puertos de Madrid en 1985, gracias a tres convenios de investigación 
firmados con la Dirección General de Carreteras. El primer trabajo, que se 
desarrolló entre 1985 y 1989 bajo la dirección de Hugo Corres, y dio lugar a 
la tesis doctoral de Ramiro Rodríguez [58], tuvo como objeto el análisis en el 
tiempo de vigas isostáticas prefabricadas. El segundo trabajo, llevado a cabo 
por Hugo Corres y José Romo se centró en el estudio de las pérdidas diferidas 
de pretensado, para lo cual se ensayaron columnas de hormigón sometidas a 
un pretensado centrado [59]. 

Este tercer trabajo tiene como objetivo la generalización de los trabajos 
anteriores y se centra en el estudio de elementos hiperestáticos. 

Existen en la bibliografía diferentes modelos para el análisis de estructuras 
de hormigón en el tiempo, algunos de los cuales abordan el problema del 
comportamiento diferido de estructuras de hormigón evolutivas, tanto a nivel 
de sección, como a nivel de estructura[41, 23, 44, 32, 17]. 

Sin embargo, este tipo de aplicaciones no pueden ser fácilmente utilizadas 
por los proyectistas, que deben evaluar los efectos sobre sus estructuras de 
fenómenos complejos mediante unos análisis poco rigurosos y muy simplifi
cados. El enfoque de este trabajo consiste en tratar los problemas relativos 
al comportamiento en servicio del hormigón estructural desde un punto de 
vista eminentemente práctico, intentado comparar los resultados de los crite
rios simplificados habitualmente utilizados por los proyectistas con los resul
tados de modelos más complejos, proporcionando un orden de magnitud de 
los errores cometidos. Igualmente, se intenta estudiar cómo se puede mejorar 
el diseño, sin que ello conlleve una mayor complejidad de cálculo. 

Para alcanzar este objetivo, se ha planteado una visión global del pro
blema, que parte del comportamiento diferido del hormigón a nivel de pro
beta, analiza los efectos estructurales de dicho comportamiento tanto teóri
camente como experimentalmente, y con distintos grados de complicación, 
y evalúa los efectos que tienen sobre el diseño de las estructuras las incerti-
dumbres inherentes a los datos del problema así como a su modelización. 

Esta tesis consta de cinco capítulos que tratan cada uno de estos temas 
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y un resumen final que destaca las principales aportaciones. 
En el Capítulo I, se aborda el comportamiento diferido del hormigón 

a nivel de fibra. Tomando como base resultados experimentales, se analiza 
la influencia de los distintos parámetros referentes a la composición del hor
migón, a las condiciones medioambientales y a la geometría del elemento, 
sobre las deformaciones de fluencia y retracción. A continuación, se intenta 
explicar el comportamiento observado tomando como base los mecanismos 
físicos que han sido identificados por distintos investigadores. 

El siguiente paso es un repaso a los modelos Teológicos de uso más exten
dido indicando sus principales características y haciendo un análisis crítico 
de los mismos. Estos modelos se comparan a continuación con una amplia 
base de datos que incluye la base de datos de la RILEM a la cual se hají 
añadido algunos de los resultados de ensayos españoles disponibles. Para la 
gestión de esta base de datos se ha elaborado un programa que permite la 
comparación de los modelos reológicos con los datos experimentales así como 
el ajuste de los mismos a una serie de ensayos determinada. Referente a este 
aspecto se analiza de forma crítica la evaluación que se suele hacer de los 
modelos reológicos [7, 49] y se propone una metodología alternativa. En este 
sentido cabe destacar que los modelos reológicos tienden a subestimar los 
resultados experimentales. 

En el Capítulo II, se explican las bases teóricas de un modelo de cálculo 
paso a paso que permite el análisis en servicio de estructuras de hormigón 
evolutivas. El modelo descrito se ha implementado en el programa de ordena
dor HIPER cuya principal característica es la flexibilidad a la hora de adoptar 
distintos modelos reológicos y la posibilidad de ajustarlos a un conjunto de 
datos experimentales. 

En el Capítulo III, se expone un programa experimental diseñado es
pecialmente para esta tesis. Este programa consiste en el seguimiento a lo 
largo de dos años de las deformaciones de dos vigas hiperestáticas de hor
migón pretensado cuyas características de esbeltez, armadura, e historia de 
cargas intentan representar las que se pueden dar en la práctica en los puentes 
losa pretensados. Para poder analizar adecuadamente los datos experimen
tales, se ha tenido cuidado de proceder a una completa caracterización de 
los materiales utilizados en la construcción de las vigas mediante ensayos 
complementarios. El objetivo de estos ensayos es el poder disponer de todos 
los datos que requiere un cálculo paso a paso, eliminando buena parte de las 
incertidumbres y grados de libertad del modelo y limitando las posibilidades 
de un ajuste artificial de los resultados teóricos a los obtenidos experimen-
talmente. Este aspecto es de gran importancia, ya que se pueden encontrar 
en la bibliografía muchos ejemplos de ensayos que no son aptos para la con-
trastación de modelos teóricos al no disponerse de todos los datos necesarios 
(ver ref [22]). 

Los ensayos sirven para contrastar el modelo teórico descrito en el capítulo 
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II. Para ello se establece una metodología objetiva para el ajuste de los 
modelos de fluencia y retracción del hormigón, así como de la relajación del 
acero de pretensar a los datos de los ensayos complementarios. 

En el Capítulo IV, se pasa revista a los métodos simplificados, que per
miten el análisis de los efectos estructurales de las deformaciones reológicas 
sin la necesidad de proceder a una discretización del tiempo. El fundamento 
de todos ellos pasa por suponer una determinada ley de variación de la ten
sión en el hormigón con el tiempo o una determinada forma de la función 
de fluencia. Se desarrolla particularmente el método del Coeficiente de En
vejecimiento, formulando éste de una forma general y práctica, que permite 
un análisis muy satisfactorio de estructuras complejas con una aproximación 
parecida a la que se obtiene con el cálculo paso a paso. Igualmente, se intro
ducen algunas fórmulas, habitualmente utilizadas en proyecto, que se basan 
en simplificar aún más estos métodos y cuyo rango de aplicación se limita 
normalmente a determinadas tipologías estructurales. 

Ambos planteamientos, con distintos niveles de simplificaciones, se cali
bran con ejemplos, correspondientes en su mayoría a proyectos reales, com
parando los resultados obtenidos con los de un cálculo paso a paso. 

En el Capítulo V, se plantea, inevitablemente, (ya que el análisis en sí 
parece resuelto) el problema de cómo afectan al cumplimiento de los estados 
límite de servicio las incertidumbres que existen en los datos referentes a los 
parámetros reológicos del hormigón. Para evaluar este aspecto se propone 
una metodología general con distintos niveles de complicación, que está enfo
cada a la investigación, y que debe permitir, a base de extender su aplicación 
a un gran número de ejemplos, dar una respuesta al problema planteado. 
Finalmente, esta metodología se aplica a tres ejemplos concretos que son re
presentativos de las tipologías estructurales más habituales en la práctica y 
a partir de los cuales se pueden ya establecer algunas conclusiones. 

Por último, se plantea un resumen de las distintas aportaciones originales 
de esta tesis y se proponen temas no tratados en este trabajo y que pueden 
dar origen a futuras investigaciones. 
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Summary 
The work summed up in this document, must be understood in the framework 
of a general investigation line, undertaken by the Concrete Department of 
the Civil Engineering School of Madrid in 1985, with the financial support 
of the Roads Department of the Ministry of Public Works to three difFerent 
projects involving laboratory testing. 

The first of these, which was carried out from 1985 to 1989, consisted 
in the experimental analysis of the time-dependent behaviour of four simlply 
supported precast prestressed concrete beams. The results of this project are 
included in the PhD Thesis of Ramiro Rodríguez [58], supervised by Hugo 
Corres. The second project was carried out by Hugo Corres and José Romo 
from 1989 to 1991 and was centered on the study of prestressing losses. For 
this, 6 concrete columns with a centered prestressing were tested [59]. 

This third project is intended to generalize the previous studies for the 
case of statically undetermined concrete elements. 

In the available bibliography, different models for the study of time-
dependent effects on concrete structures may be found, some of which con-
sider concrete structures built in different phases, both at the sectional level 
and at the structural level [41, 23, 44, 32, 17]. 

However, this type of analysis cannot be easily used by designers, who 
must evalúate the eífect on their structures of such complex phenomena by 
using simplified methods, which, sometimes, are not very rigourous. The 
objective of this work is to deal with time-dependent effects from a practi-
cal point of view, trying to compare the results of simplified criteria, used 
by designers, with those of more complex models, providing an idea of the 
errors these criteria entail. Another important problem considered is how to 
improve design without making it more complex. 

In order to achieve these goals, the problem is seen in a global manner, 
starting from the time-dependent behaviour of concrete at the fiber level, 
moving on to the eífects of this behaviour on structures, analysed both expe-
rimentally and theoretically, using different levéis of complexity, and, finally, 
evaluating the eíFects upon such analysis of the uncertainties surrounding the 
data and the modelling of the problem. 

This document is divided into five chapters, each of which deals with one 
of these problems, a summary of the main conclusions reached, and a proposal 
for future developments which naturally continué the work undertaken. 

In Chapter I, the time-dependent behaviour of concrete is considered 
at the fiber level. Using as support a great deal of experimental evidence, 
the influence of the different parameters, relating to concrete composition, 
humidity, temperature and specimen dimensions, on creep and shrinkage 
of concrete is observed. This behaviour is then explained on the basis of 
the physical mechanisms involved, which have been identified by different 
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authors. 
The next step is a general review of the better known rheological models. 

Their main characteristics are laid out, and a critical analysis of these is 
made. These models are then tested against an important data base which 
includes the data compiled by RILEM as well as some Spanish tests. For this, 
a specific software has been developed, in order to be able to easily compare 
experimental data to model results or to adjust a model to fit a particular 
set of experimental results. The methods of compaxison, usually used, are 
analysed with a critical eye and an alternative evaluation is proposed. 

The main conclusión, resulting from the comparison of rheological mo
dels and experimental results is that the first have a general tendency to 
underestimate the second. 

In Chapter II, the theoretical basis of a step by step model for the 
analysis of the structural eífects of time-dependent behaviour of concrete in 
evolutive structures is explained. The described model has been implemented 
in a Computer program (HIPER) whose principal characteristic is the flexi-
bility for using diíFerent rheological models, and the possibility of adjusting 
them to experimental results. 

In Chapter III, an experimental program designed specifically for this 
work is described. This program consists in the measurement, during two 
years, of strains, deflections and reactions of two undetermined prestressed 
concrete beams, whose characteristics relating to slenderness, reinforcement 
and loads, are aimed to be similar to those of slab bridges. 

In order to be able to analyse these experimental results, care has been 
taken to fully determine the characteristics of the materials used in the cons-
truction of the beams. For this, complementary tests have been carried out. 
The objective of these is to determine, independently, all the data required 
for a step by step analysis, removing a great part of the uncertainties, and 
degrees of freedom of the model, and avoiding the possibility an artificial ad-
justment of the theoretical results to the experimental results. This aspect is 
of great importance, since many examples can be found in the bibliography 
of experimental results which are not fit for the testing theoretical models 
because of the lack of some important data (see reference [22]). 

The tests carried out are used to valídate the model described in Chapter 
II. For this, an objective methodology is established for adjusting the creep, 
shrinkage and relaxation models used, to the data of the complementary 
tests. 

In Chapter IV, some of the simplified methods for analysing the efFect 
of time-dependent behaviour of concrete on structures are considered. All 
of these assume a certain law for the stress variation of concrete in time 
or a certain mathematical form of the creep function. Special attention is 
paid to the Age Adjusted EfFective Modulus Method (AAEMM), giving a 
general formulation for its application. The resuts of the AAEMM approach 
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are tested against the results of step by step analysis, proving that for the 
analysis of the long term behaviour of structures both methods próvida very 
similar results. 

Also, some of the formulae derived from AAEMM by further assumptions 
and used by designers, are introduced. These are also tested against the more 
complex types of analysis for different examples. 

In Chapter V, the problem of how the uncertainties in the data of the 
problem (specifically in the creep function and the shrinkage strain), affect 
the results of the structural analysis is considered. A general methodology for 
dealing with this problem is proposed, including different levéis of complexity. 
The application of this methodology to a large number of examples should be 
able to give an answer to the above problem. In this chapter, the methodology 
is applied to three examples which cover some of the most common structural 
typologies. From these, some first conclusions may be drawn. 

Finally, the main conclusions deriving from this work are summed up, 
and future investigations are pointed out. 
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C A P I T U L O I 

Modelos Reológicos. 
Micromecánica 

1 Introducción a la microestructura del hor
migón 

1.1 Introducción 

En este apartado se revisa, inicialmente, una serie de conceptos relativos a 
la composición y la estructura del hormigón. 

Tras esta introducción, se constata experimentalmente la influencia de las 
distintas variables medioambientales, de composición del hormigón y relati
vas a la forma de la probeta que influyen en las deformaciones de retracción 
y de fluencia. Para ello se utilizan ensayos de la base de datos del GEHO, 
constituida y mantenida por el autor de esta tesis para el Grupo de Trabajo 
3 de la Comisión II. 

El siguiente paso es la explicación de este comportamiento, experimen
talmente observado, en base a distintos mecanismos físicos. 

Por último se introducen algunos de los modelos reológicos más extendidos 
en la práctica y se evalúan éstos estadísticamente utilizando la base de datos 
del GEHO. Allí se explican los criterios utilizados para las estadísticas de 
errores y para suplir, o no, la falta de datos no disponibles que, sin embargo, 
son necesarios para la aplicación de determinados modelos reológicos. 

1.2 Composición del hormigón 

El hormigón se forma mediante la mezcla de agua, cemento, arena y grava. 
El cemento en suspensión dentro del agua forma por definición una sustancia 
coloidal. Con el paso de las horas la parte sólida de la mezcla adquiere capaci
dad portante formándose un gel. Este gel se forma al unirse las partículas de 
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cemento unas con otras mediante los productos de la hidratación que tienen 
forma de hojas y agujas y forman, en definitiva, puentes entre las partículas. 
De este mecanismo se deduce que a mayor valor de la relación agua/cemento, 
mayor será la separación entre los granos de cemento en suspensión y por lo 
tanto más débiles serán los vínculos. Ello explica la gran incidencia que tiene 
la relación agua/cemento sobre la resistencia del hormigón. 

A su vez, el cemento está formado por una combinación de caliza y ar
cilla. En esta materia prima se encuentra una variedad de óxidos. Los más 
importantes son la cal, CaO (C en notación abreviada, aproximadamente un 
70% del total ), la sflice SÍO2 (S en notación abreviada, un 25% aproximada
mente) y pequeñas cantidades de Alúmina AI2O3 (A en notación abreviada) 
y Ferrita Fe20z (F en notación abreviada). Esta materia prima se cuece en 
un horno, obteniéndose un clínker formado por los siguientes componentes: 

- Silicato tricálcico: Si02-3CaO ( notación abreviada: SC3) 

- Silicato bicálcico: Si02-2CaO (notación abreviada: SC2) 

- Aluminato tricálcico: Al203.3CaO (notación abreviada: AC3) 

- Aluminato-Ferrito-tretracálcico: Fe20zACaO.Al20z (notación abre
viada: AFC4) 

Estos componentes son los que determinan las propiedades del cemento 
tales como la resistencia a compresión y su evolución con el tiempo (el % 
SC3, por ejemplo, determina la resistencia a corto plazo y el % de SC2 a 
largo plazo), la velocidad de fraguado y ciertos aspectos relacionados con 
la durabilidad (el AC3 acelera el fraguado pero reduce la resistencia a los 
sulfatos y al hielo-deshielo). 

En términos de estructura molecular, la pasta de cemento hidratada está 
formada básicamente por los silicatos de calcio hidratados, mencionados an
teriormente (C-H-S), y cristales de hidróxido de calcio (CH). Estos cristales 
están incrustados en la matriz de C-H-S, que forma un gel metaestable. Igual
mente, dentro de la matriz de C-H-S se encuentran núcleos de cemento sin 
hidratar cuya hidratación se produce posteriormente dando lugar al aumento 
de resistencia y de módulo de deformación del hormigón con el tiempo. 

Se ha demostrado que la matriz de C-H-S no es totalmente amorfa, sino 
que tiene una estructura de hojas o agujas. Estas hojas dejan entre sí mi-
croporos en los que se aloja parte del agua no combinada químicamente. En 
la figura I. l , tomada de la referencia [72] se muestra un posible modelo para 
la microestructura de la pasta de cemento, debido a Feldman y Sereda[33]. 
La zona marcada por la letra ' C representa un macroporo mientras que las 
lineas representan los silicatos de calcio hidratados. Los elementos marcados 
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Figura I.l: Un posible modelo para la microestructura de la pasta de cemento 
(Feldman/ Sereda). 

como 'x' son moléculas de agua químicamente combinadas mientras que las 
'o' representan agua adsorbida en los parametos de los silicatos. 

Además, dentro de la matriz, existen poros de diverso tamaño que tam
bién influyen en el comportamiento reológico del hormigón. 

1.3 Tensión superficial o energía libre de superficie 

Como se ha explicado anteriormente, la estructura de la pasta de cemento 
queda formada básicamente por una estructura de Silicatos de Calcio Hidra
tados (C-H-S) que tienen forma de hojas y entre los cuales se forman poros 
y microporos que, a su vez, contienen moléculas de aire y de agua. 

En la interfase entre los silicatos y el medio colindante (aire o agua), 
las moléculas de éstos están sometidas a un desequilibrio en sus fuerzas de 
atracción ya que son atraídas hacia el interior del material por otras moléculas 
del mismo tipo sin que ésta fuerza se vea compensada por una atracción igual 
del medio que las rodea. Este hecho provoca la aparición sobre el medio una 
compresión hidrostática. Dicho de otra manera, las moléculas de la interfase, 
poseen covalencias libres y por lo tanto tienen la posibilidad de combinarse 
con otras moléculas del mismo tipo, a falta de las cuales, pueden producirse 
asociaciones más débiles. En particular se da la posibilidad de adsorber 
moléculas de agua. 

Esta adsorción reduce el desequilibrio existente y por lo tanto reduce 
también la compresión hidrostática que se genera como consecuencia del 
mismo. 

Al aumentar la humedad, una mayor cantidad de moléculas de agua pue
den quedar adsorbidas por el hormigón. Ello reduce el desequilibrio o tensión 
superficial en la interfase, con la consiguiente reducción de la compresión hi
drostática que ésta produce. Este mecanismo explica la dilatación de los 
elementos de hormigón con el aumento de la humedad. De la misma manera. 



18 I. MODELOS REOLOGICOS. MICROMECANICA 

una disminución de la humedad produce un acortamiento del elemento (para 
una explicación más detallada ver [72]. Ver igualmente la referencia [43] en 
la que se presentan datos experimentales correpondientes a la deformación 
debida a la humedad). 

1.4 El agua en la microestructura del hormigón 

Con objeto de obtener unas condiciones de trabajabilidad adecuadas, el agua 
se mezcla con el cemento en una proporción superior a la estrictamente nece
saria para producir la hidratación completa de los componentes del clínker. 
Por lo tanto, no toda el agua existente en el hormigón está combinada quími
camente, sino que ésta se encuentra en distintos estados: 

- agua combinada químicamente 

- agua adsorbida en los paramentos del C-H-S por tensión superficial 

- agua contenida en los poros capilares. 

Como se explica más adelante la forma en la que se distribuye el agua en 
el hormigón tiene gran importancia para las deformaciones diferidas. 

2 Retracción. Fenómeno y mecanismo físico 

2.1 Fenómeno. Variables que intervienen 

Definición 

Se llama retracción a la deformación que se mide en una probeta de hormigón 
a lo largo del tiempo cuando la tensión aplicada sobre la misma es nula. 

Variables que intervienen 

Se ha visto experimentalmente que la retracción depende de una serie de 
variables entre las cuales las más importantes son: 

- la humedad relativa del ambiente 

- la temperatura 

- la relación agua/cemento y/o resistencia del hormigón 

- el espesor de la pieza 

- la duración del curado 
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- el tipo de árido y la relación árido/cemento 

El sentido y magnitud de la influencia de los parámetros anteriores se 
ilustra a continuación mediante gráficos, en los que se recoge información de 
la base de datos de ensayos de fluencia y retracción del GEHO que incluye 
los datos reunidos por el Comité TC-107, Subcomité 5, de la RILEM. 

Para cada parámetro estudiado se presenta al menos una serie de ensayos 
que ponen de manifiesto la magnitud y el sentido de su influencia. Igualmente 
con objeto de que puedan establecerse comparaciones entre los distintos gráfi
cos se especifican en cada caso el valor de las variables más significativas que 
caracterizan las condiciones en las que se desarrolló el ensayo. 

Influencia de la humedad relativa En la figura 1.2 se representa la 
influencia de la humedad en la deformación de retracción. Los datos están 
tomados de ensayos llevados a cabo por Keeton[38/15]. Las condiciones de 
mayor importancia relativas a estos ensayos se resumen a continuación: 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 452 kg/m^; 

- relación áridos/cemento: 3.73; 

- espesor ficticio {2A/u): 38 mm; 

- relación agua/cemento: 0.46; 

- tiempo de curado: 8 días. 

Como puede verse la humedad relativa es una variable que tiene una 
gran influencia sobre la deformación de retracción. Incluso se constata que 
para una humedad del 97% su valor es prácticamente nulo. También existe 
abundante evidencia experimental de que en condiciones de humedad relativa 
próximas al 100% las probetas de hormigón experimentan una expansión. 

De los ensayos de Keeton parece desprenderse, además, que para con
diciones muy secas, la variación de la deformación de retracción en función 
de la humedad es relativamente pequeña mientras que la sensibilidad de la 
misma aumenta considerablemente a medida que aumenta la humedad. En 
efecto, los resultados anteriores indican que a 1000 días, el aumento de hume
dad del 20 al 50% (30%) reduce la retracción en unas 50 microdeformaciones, 
mientras que el aumento del 50 al 75% (25%) reduce la retracción en unas 
250 microdeformaciones y un nuevo aumento del mismo orden de magnitud, 
hasta el 97% produce una reducción del orden de 800 microdeformaciones. 

Todo ello indica que la ley de dependencia de la retracción en la humedad 
dista mucho de ser lineal, y que dicha dependencia es tanto mayor mientras 
más húmedas son las condiciones de ensayo. 
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Figura 1.2: Influencia de la humedad relativa en la deformación de retracción. 
Ensayos de Keeton [38/15]. 

Influencia de la t emperatura . Existen muy pocos ensayos de retracción 
a distintas temperaturas pero con la misma humedad que no sean en probetas 
selladas, debido a la dificultad de conseguir estas condiciones en laboratorio. 
Sin embargo, sí existen algunos. Como ejemplo de ellos, se representa en la 
figura 1.3 algunos ensayos llevados a cabo por Budelmann [38/81], para una 
humedad constante de 65% y temperaturas de 20, 50, 70 y 90°C. 

Estos ensayos parecen indicar que una mayor temperatura ambiente da 
lugar a mayores deformaciones de retracción, aunque dicho efecto no parece 
importante para temperaturas moderadas. En cualquier caso para obtener 
conclusiones generales es necesario ampliar el número de ensayos disponibles, 
máxime cuando los ensayos de Budelmann solo abarcan una duración de 60 
días. 

Las demás condiciones de estos ensayos se resumen a continuación: 

- humedad relativa: 65%; 

- contenido de cemento: 350 kg/m^; 

- relación agua/cemento: 0.54; 

- relación áridos/cemento: no disponible; 

- espesor ficticio {2A/u): 25 mm; 
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Figura 1.3: Influencia de la temperatura. Ensayos de Budelmann [38/81]. 

- tiempo de curado: 90 días para r = 2 0 - , 150 días para el resto. 

Influencia de la relación a g u a / c e m e n t o . En la figura 1.4 se representa 
la influencia de la relación agua/cemento en la deformación de retracción de 
acuerdo con los ensayos de Brooks [38/74]. 

Las características más relevantes de estos ensayos son: 

- humedad relativa: 60%; 

- temperatura: 21°C; 

- contenido de cemento: 350 kg/m^; 

- relación áridos/cemento: 4.75; 

- espesor ficticio {2A/u): 38 mm; 

- tiempo de curado: 14 días. . _ 

Estos ensayos ponen de manifiesto que una menor relación agua/cemento 
resulta en una menor deformación de retracción. 

Igualmente estos ensayos parecen indicar que la relación que liga deforma
ción de retracción y relación agua/cemento no es lineal, siendo mucho mayor 
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Figura 1.4: Influencia de la relación agua/cemento en la deformación de 
retracción. Ensayos de Brooks [38/74]. 

la variación de retracción en flunción de dicho parámetro para valores pe
queños de la realación a/c. En efecto, existe una diferencia importante entre 
las probetas con una relación agua/cemento de 0.50 y 0.58 y una diferencia 
pequeña entre esta última y las probetas con valores más elevados de dicha 
relación. 

Influencia del espesor de la pieza. En la figura 1.5 se representan ensa
yos llevados a cabo por L'Hermitte y Mammillan [38/34] sobre probetas con
feccionadas con el mismo hormigón y almacenadas en las mismas condiciones 
medioambientales pero con distintos espesores ficticios. Las características 
más relevantes de estos ensayos son: 

- humedad relativa: 55%; 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 350 kg/m^; 

- relación áridos/cemento: 5.06; 

- relación agua/cemento: 0.50; 

- t iempo de curado: 1 día. 
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Figura 1.5: Influencia del espesor ficticio en la deformación de retracción. 
Ensayos de L'Hermitte [38/34]. 

Como puede verse, todas las probetas tienden a un mismo valor de retrac
ción final pero las de mayor espesor ficticio tardan más tiempo en alcanzarlo. 
La diferencia en deformación para edades pequeñas puede ser muy impor
tante como queda de manifiesto si se compara la deformación a los 100 días 
de las distintas probetas. Para este tiempo, mientras que la probeta con 
un espesor ficticio de 35 mm alcanza ya una retracción de más de 300 mi-
crodeformaciones la probeta con espesor ficticio de 210 mm apenas se ha 
deformado 100 microdeformaciones, es decir una reducción de dos tercios. 

Influencia del t i e m p o de curado. El tiempo de curado no afecta signi
ficativamente al valor de la deformación de retracción. Su efecto parece ser 
simplemente el impedir su desarrollo mientras éste se mantiene. Ello indica 
que el único cometido del curado es retrasar la deformación de retracción 
hasta que el hormigón adquiera una resistencia a tracción suficiente como 
para prevenir una fisuración prematura. 

Este comportamiento puede observarse claramente en la figura 1.6. En 
ella se representan ensayos de Wallo [38/19], con tiempos de curado de 7,14 
y 28 días. En esta figura puede verse claramente que no existe una diferencia 
apreciable ni en el desarrollo ni en la magnitud finalmente alcanzada que 
pueda ser atribuida a la duración del curado. 

Las demás variables que caracterizan estos ensayos son: 
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Figura 1.6: Influencia del tiempo de curado en la deformación de retracción. 
Ensayos de Wallo [38/19]. 

- humedad relativa: 50%; 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 323 kg¡rr?\ 

- relación áridos/cemento: 6.00; 

- relación agua/cemento: 0.45; 

- espesor ficticio i^Aju): 51 mm. 

Influencia de la relación á r i d o / c e m e n t o . El aumento de la relación 
árido/cemento supone una disminución de la deformación de retracción, como 
ponen de manifiesto los ensayos de Wischer [38/61] (ver fig. 1.7). El ejemplo 
representado en esta figura corresponde a unas relaciones árido/cemento de 
5.86 y 4.29. Como puede verse la diferencia en términos de retracción es del 
orden de 100 microdeformaciones. 

Las demás variables características de estos ensayos son: 

- humedad relativa: 65%; 

- temperatura: 20° C; 
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Figura 1.7: Influencia de la relación áridos/cemento. Ensayos de Wischer 
[61]. 

- contenido de cemento: 325 kg/m^ (g/c=5.86) y 410 kg/m^ (g/c=4.29); 

- relación agua/cemento: 0.48; 

- espesor ficticio: 75 mm; 

- tiempo de curado: 5 días. 

2.2 Mecanismo físico 

Se piensa que la retracción se debe fundamentalmente a la pérdida del agua 
adsorbida por el gel del cemento. La pérdida de este agua aumenta las 
compresiones que soporta el material por efecto de la tensión superficial, 
dando, como resultado, una contracción del elemento. 

Esta hipótesis se basa en el experimento que se muestra en la figura 1.8, 
tomado de Neville [51]. En esta figura se representa la retracción en función 
de la pérdida de agua en probetas de cemento formadas por una mezcla 
de cemento y polvo de sílice. En el gráfico, para cada probeta se indica el 
porcentaje de cemento sobre el total de la mezcla. En las probetas con mayor 
porcentaje de polvo de silicio existe una mayor proporción de poros capilares 
ya que para su mezcla es necesaria una mayor cantidad de agua. 
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Figura 1.8: Retracción en función de la pérdida de peso 

Como puede verse, para las probetas con menor porcentaje de adición, la 
retracción es proporcional a la pérdida de agua, mientras que en las probe
tas con mayor cantidad de adición y por lo tanto mayor cantidad de poros 
capilares, la primera pérdida de agua apenas produce retracción. 

Neville interpreta este comportamiento aduciendo que la primera pérdida 
de agua corresponde al agua de los poros capilares cuya salida no se traduce 
en una deformación de retracción. Una vez vaciados los poros capilares em
pieza a perderse el agua a'dsorbida por el hormigón en los microporos cuya 
pérdida produce una contracción que puede explicarse en términos de un 
aumento de la energía libre de superficie o tensión superficial. 

Igualmente, al perderse parte del agua adsorbida, se posibilita la for
mación de nuevos vínculos entre las hojcis del gel, impidiendo la vuelta del 
agua si se produce un aumento de la humedad relativa. Ello explica que la 
retracción sea parcialmente irreversible. 

El motor de la pérdida de agua es el gradiente de humedad existente 
entre el interior del hormigón y el medio ambiente y la necesidad de resta
blecimiento del equilibrio higrométrico del sistema formado por la probeta y 
su entorno. 

Este proceso se lleva a cabo mediante la difusión del agua a través de los 
micro y macroporos del hormigón. Como se comenta en la referencia [71], se 
trata de un proceso de difusión no lineal puesto que depende de la humedad 
de los poros que a su vez es una función del tiempo y del propio proceso de 
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difusión. 

2.3 Interpretación de la influencia de las distintas va
riables a la luz de los mecanismos físicos que in
tervienen 

H u m e d a d relativa 

Como ya se expuso en el apartado anterior, el motor de la pérdida de agua y 
por lo tanto de la retracción es la diferencia de humedades entre el ambiente y 
el interior del hormigón. Evidentemente si disminuye la humedad ambiente, 
el gradiente aumenta por lo que se pierde agua con mayor rapidez y además se 
pierde una mayor cantidad de agua hasta alcanzar el equilibrio higrométrico 
del elemento. El mecanismo físico propuesto es por lo tanto capaz de explicar 
las tendencias observadas experimentalmente, relativas a esta variable. 

Temperatura 

La temperatura tiene una clara influencia sobre la retracción derivada del 
hecho de que un aumento de la misma se traduce en una reducción de la hu
medad relativa y por lo tanto en un aumento del gradiente de humedades que 
produce la migración del agua adsorbida por el hormigón hacia la superficie. 

Sin embargo este efecto es más un efecto de la humedad que de la tem
peratura. 

Como ya se ha comentado, el efecto de la temperatura a humedad cons
tante ha sido muy poco estudiado y son escasas las referencias que se hacen 
a este problema en la bibliografía. Ejemplo de ello es que en la base de 
datos de la RILEM sólo los ensayos de Budelmann, citados anteriormente, 
corresponden a probetas no selladas expuestas a una humedad relativa fija y 
a distintas temperaturas. 

Dadas estas circunstancias resulta difícil de explicar la tendencia obser
vada experimentalente al menos en términos de pérdida de agua adsorbida. 

Dado que para temperaturas moderadas (entre 20 y 50 grados centígrado) 
la temperatura parece no afectar a la retracción, salvo para aplicaciones muy 
específicas, no sería necesario tener en cuenta este efecto. 

Probablemente la influencia detectada para temperaturas más importan
tes pueda ser atribuible a un cambio en la propia micorestructura del hormi
gón. En cualquier caso el esclarecimiento de este problema requiere mayor 
investigación y se sale del ámbito de este trabajo. 
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Espesor de la pieza. 

La retracción se debe, como se ha dicho más arriba, a la pérdida del agua 
adsorbida por el gel del cemento. Esta pérdida de agua tiene lugar a través 
del hormigón mediante un proceso de difusión. Como la teoría de la difusión 
establece que la velocidad con la que se difunde un líquido en un sólido 
es proprocional al cuadrado del espesor del elemento, queda claro que los 
grandes espesores deben aumentar con una ley cuadrática el tiempo en el 
que tarda en producirse la retracción. Para grandes espesores, este tiempo 
puede ser tan importante que ello puede significar, a efectos prácticos, una 
reducción de la retracción a considerar en proyecto al ser mayor el período 
en que tarda en retraer el hormigón que la propia vida útil de la estructura. 

Influencia de la relación agua/cemento. 

Mientras mayor sea la relación agua/cemento mayor será la cantidad de agua 
que exista en el hormigón y que no se encuentre combinada químicamente. 
Por lo tanto también será mayor será la cantidad de agua adsorbida por el 
gel del cemento y mayor el potencial de pérdida de agua adsorbida. 

Este efecto, sin embargo, está limitado superiormente, ya que como ha 
demostrado Neville, cuando el exceso de agua se almacena no como agua 
adsorbida, sino como agua capilar, su pérdida no contribuye a la retrac
ción. Ello explica porqué la retracción de un hormigón con baja relación 
agua/cemento es mucho más sensible a la variación de este parámetro que 
un hormigón con una relación agua/cemento importante, como se ha visto 
experimentalmente. 

Influencia de la relación árido/cemento y tipo de árido 

Dado que lo que retrae es la pasta de cemento y no los áridos, parece claro 
que una mayor relación áridos/cemento debe disminuir la retracción ya que 
los áridos tenderán a impedir la deformación. Ello generará tensiones y por 
lo tanto una fluencia en la pasta de cemento inducida por la retracción. 

Dejando de lado la posible microfisuración que puede tener lugar en la 
interfase entre árido y cemento, el problema anterior es el mismo que se trata 
en los capítulos II y IV aunque en este caso el árido hace el papel de elemento 
rígido en vez de las armaduras y el cemento el papel de hormigón. Aplicando 
a este caso particular las expresiones que se deducen en el capítulo IV, la 
deformación resultante del hormigón vendrá dada por: 

e = h£ (i) 
1 , EM+x<fi) v„ ^ ' 
•̂  •*• Ec V 

En esta expresión el significado de las variables es el siguiente: 
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er,c '• deformación de retracción libre de la pasta de cemento; 

Ec • módulo de deformación de la pasta de cemento; 

Ea : módulo de deformación de los áridos; 

Va : volumen ocupado por los áridos; 

V : volumen de hormigón 

ip : coeficiente de fluencia de la pasta de cemento 

X : coeficiente de envejecimiento 

De la ecuación 1 se deduce que además de depender de la relación entre 
áridos y cemento, la retracción del hormigón depende del tipo de árido, siendo 
menor para áridos con mayor módulo de deformación longitudinal. 

Dado que una buena parte del volumen de hormigón está compuesto por 
áridos, la influencia de éstos es muy importante, reduciéndose de manera 
muy significativa la retracción del hormigón respecto de la que tendría la 
pasta de cemento pura. 

3 Fluencia. Fenómeno y mecanismos físicos 

3.1 Fenómeno. Variables que intervienen 

Definición 

Se llama deformación de fluencia a la deformación que experimenta, además 
de la de retracción, una probeta de hormigón sometida a una carga exterior. 

La fluencia puede dividirse en fluencia básica y fluencia de secado. La 
fluencia básica es la fluencia que se produce en una probeta sellada, en la que 
no se permite el intercambio de agua con el exterior. Debe hacerse notar que 
en una probeta sellada, no existe, en principio, deformación de retracción 
atribuible a la pérdida de agua (aunque sí existirá retracción de hidratación 
o retracción endógena). 

La fluencia de secado (o efecto Pickett) corresponde a la deformación 
adicional que se produce en la misma probeta y en las mismas condiciones 
pero permitiendo el intercambio de humedad con el exterior, una vez restada 
la deformación de retracción. 

La deformación de fluencia puede considerarse proporcional a la defor
mación instantánea si la tensión aplicada es inferior al 40% de la resistencia 
característica del hormigón. El coeficiente de proporcionalidad se denomina 
coeficiente de fluencia. 



30 I. MODELOS REOLOGICOS. MICROMECANICA 

Para valores de tensión mayores, la fluencia es no lineal incrementándose 
las deformaciones con mayor rapidez a medida que aumenta la tensión. La 
fluencia no lineal se poroduce sólo en condiciones excepcionales en la práctica 
y no se contempla en las distintas normativas sobre hormigón estructural. 

Las variables más importantes que influyen en la magnitud y desarrollo 
de la fluencia básica son las siguientes: 

- la resistencia del hormigón y /o la relación agua/cemento 

- la relación áridos/cemento y el tipo de árido 

- la edad de puesta en carga 

- la temperatura 

- el nivel tensional cuando éste supera el 40% de la resistencia del hor
migón 

Las variables que más afectan a la fluencia de secado son: 

- la humedad relativa del ambiente 

- la temperatura 

- la resistencia del hormigón y /o la relación agua/cemento 

- el espesor de la pieza 

. - el tipo de cemento 

- la edad de puesta en carga 

Otro dato de importancia, ya que puede explicarse mediante algunas de 
las teorías que se resumen más adelante, es que para que se produzca fluen
cia es indispensable que el hormigón contenga agua no combinada, ya que 
se ha demostrado que las probetas de hormigón previamente desecadas no 
presentan fluencia bajo carga [50, 69]. 

A continuación se ilustra la influencia de los factores mencionados ante
riormente mediante la presentación gráfica de resultados experimentales. 

Al igual que se hizo con la retracción se presenta al menos una serie de 
ensayos para cada uno de los parámetros anteriores y, para cada ensayo, se 
resumen sus características más relevantes. 
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Influencia de la edad de puesta en carga. La edad de puesta en carga 
tiene una influencia muy marcada en la deformación de fluencia, disminu
yendo ésta a medida que aumenta aquella. Se trata sin duda de una de las 
variables de mayor importacia para este fenómeno, probablemente junto con 
la relación agua/cemento. Como ilustración de ello, en la figura 1.9 se repre
sentan ensayos de L'Hermitte y Mamillan [38/17] con probetas cargadas a 
los 7, 21, 365 y 720 días. Como puede verse la influencia de este parámetro 
es de gran importancia incluso en hormigones viejos. 
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Figura 1.9: Influencia de la edad de puesta en carga. Ensayos de L'Hermitte 
y Mamillan [38/17]. 

Las características más relevante de estos ensayos son: 

- humedad relativa: 50%; 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 350 kg/mS; 

- relación árido/cemento: 4.81; 

- relación agua/cemento: 0.49; 

- espesor ficticio: 35 mm; 

- relación (r/fck' 0.15; 
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- tiempo de curado: 1 día. 

Influencia de la relación a g u a / c e m e n t o y / o resistencia caracterís
t ica. Como es sabido, la resistencia característica de un hormigón depende 
en gran medida de la relación agua/cemento por lo que la influencia de ambos 
parámetros debe analizarse de manera conjunta. 

Como ilustración de este hecho, en la tabla I.l se consigna para los ensa
yos llevados a cabo por Brooks [38/74] con hormigones con distinta relación 
agua/cemento, la resistencia media correpondiente obtenida para la edad de 
puesta en carga de las probetas (14 días). 

relación a/c 
0.80 
0.67 
0.58 
0.54 
0.50 

fcm[MPa] 
14.7 
19.6 
30.9 
32.8 
36.8 

Tabla I.l: Correlación entre relación a/c y resistencia. Ensayos de Brooks 

Como puede verse, la correlación entre ambos parámetros es muy grande y 
de hecho, los hormigones se dosifican determinando su relación agua/cemento 
a partir de la resistencia deseada. Por lo tanto en lo que sigue será igualmente 
válido hablar de relación agua/cemento o resistencia. 

Con objeto de eliminar posibles efectos debidos a una relación (r/fc dis
tinta, los ensayos de Brooks se llevaron a cabo de tal forma que la relación 
entre resistencia y carga aplicada se mantuvo constante e igual a 0.30, lo 
cual obligó a aplicar una mayor tensión a las probetas con menor relación 
agua/cemento. 

Los resultados de estos ensayos se representan gráficamente en la figuras 
1.10 y I . l l . La figura LIO corresponde a ensayos de fluencia de secado con 
una humedad relativa del 60%, mientras que la figura L l l corresponde a 
ensayos de fluencia básica, ya que se llevaron a cabo en unas condiciones de 
humedad del 100%. 

Como puede verse, la influencia de la relación agua/cemento es de gran 
importancia tanto para la fluencia de probetas en contacto con la atmósfera 
como para la fluencia básica, y debería tenerse en cuenta en los modelos 
reológicos. En este sentido leí más lógico es considerar su influencia mediante 
la resistencia característica ya que se t rata de un parámetro conocido por el 
proyectista^. 

^El ACI tiene en cuenta este efecto mediante el cono de Abrams mientras que el CEB78 
ni siquiera lo considera 
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con la atmósfera. Ensayos de Brooks [38/74]. 
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También puede observarse que para relaciones agua/cemento de 0.80, se 
obtienen valores de la función de fluencia que se salen de los ordenes de 
magnitud habituales. 

Además de las características ya reseñadas, los ensayos representados en 
las figuras se llevaron a cabo en las siguientes condiciones: 

- humedad relativa: 60% y 100%; 

- temperatura: 21 y 23''C; 

- contenido de cemento: no disponible; 

- relación áridos/cemento: 4.75; 

- edad de puesta en carga: 14 días; 

- espesor ficticio: 38 mm; 

- relación aj j^k'- 0.30; 

- tiempo de curado: 14 días. 

Influencia de la temperatura . La influencia directa de la temperatura 
sólo es fácil medir en probetas selladas (fluencia básica) ya que la variación 
de la temperatura afecta directamente a la humedad relativa y es difícil 
conseguir ensayos a distintas temperatura y la misma humedad. Por ello la 
mayoría de los ensayos que se han hecho sobre los efectos de la temperatura 
analizan probetas selladas. Este es el caso de los ensayos de Browne [38/25] 
que se muestras en la figura"!. 12. 

En dicha figura se representa la evolución de la función de fluencia para 
temperaturas de 20, 40 y 65°C. Como puede verse un aumento de tempera
tura se traduce en un claro aumento de la deformación de fluencia. 

A continuación se resumen las demás características de estos ensayos: 

- humedad relativa: sellado; 

- contenido de cemento: 418,%/m^; 

- relación agua/cemento: 0.42; 

- relación árido/cemento: 4.40; 

- edad de puesta en carga: 7 días; 

- espesor ficticio: 76 mm; 

- relación a¡ j¿k'- no disponible; 

- t iempo de curado: 1 día. 
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Figura 1.12: Influencia de la temperatura. Probetas selladas. Ensayos de 
Browne [38/25]. 

Influencia de la humedad. Los resultados experimentales revelan que, 
al igual que ocurre con la retracción, la humedad relativa ejerce una influen
cia importante sobre la deformación de fluencia. Como ejemplo de ello, se 
representan en las figuras 1.13 y 1.14 ensayos de L'Hermitte [38/17] y Keeton 
[38/15] respectivamente. 

En los ensayos de L'Hermitte se estudian humedades relativas de 50, 75, 
99 y 100%. Como puede verse en estos ensayos, la función de fluencia se 
reduce a la mitad al pasar de una humedad relativa del 50% a una humedad 
relativa del 99%. Estos ensayos responden además a los siguientes paráme
tros: 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 350 kg/m^; 

- relación agua/cemento: 0.49; 

- relación árido/cemento: 4.81; 

- edad de puesta en carga: 28 días; 

- espesor ficticio: 35 mm; 
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- relación cr/fck'- no disponible; 

- tiempo de curado: 1 día. 

Los ensayos de Keeton por su parte incluyen humedades relativas de 50 y 
99% y confirman los datos anteriores. En este caso la diferencia de humedad 
estudiada se traduce en una disminución de casi un 50% en la función de 
fluencia. 

Los demás parámetros de interés de los ensayos de Keeton son: 

- temperatura: 20°C; 

- contenido de cemento: 452 kg/m^; 

- relación agua/cemento: 0.46; 

- relación árido/cemento: 3.73; 

- edad de puesta en carga: 8 días; 

- espesor ficticio: 38 mm; 

- relación cr/fck- 0.35; 

- tiempo de curado: 8 días. 

Influencia del espesor ficticio. El espesor ficticio influye también en la 
fluencia, aumentando ésta a medida que disminuye el primero. Sin embargo, 
su influencia en términos relativos es mucho menor que para la retracción, y 
sólo afecta a la fluencia de secado, no a la fluencia básica. En este sentido 
se incluyen dos gráficos. El primero de ellos, el de la figura L15 corresponde 
a ensayos de Keeton [38/15] llevados a cabo con una humedad del 99%, 
por lo que pueden considerarse ensayos de fluencia básica. Se representa la 
función de fluencia para unos espesores de 38 mm y 76 mm. Como puede 
verse existe muy poca diferencia entre ambas curvas. Incluso, la dispersión 
estadística hace que la probeta de mayor espesor tenga mayor deformación. 
Ello confirma que el espesor ficticio no afecta prácticamente a la fluencia 
básica. 

En la figura L16 se representan ensayos de fluencia de secado llevados a 
cabo por Weil [38/6]. Se incluyen espesores de 50 , 100, 150 y 300 mm. Se 
observa que, efectivamente, la función de fluencia disminuye al aumentar el 
espesor, aunque en una magnitud no muy importante. 

Los demás datos de interés referentes a estos ensayos se proporcionan a 
continuación: 

• Ensayos de Keeton: 
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Keeton [38/15]. 
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- humedad relativa: 99%; 

- temperatura: 23°C; 

- contenido de cemento: 452 kg/m^; 

- relación agua/cemento: 0.46; 

- relación árido/cemento: 3.73; 

- tiempo de puesta en carga: 8 días; 

- relación cr/fck' 0.30; 

- tiempo de curado: 8 días. 

• Ensayos de Weil 

- humedad relativa: 65%; 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 338 kg/m^; 

- relación agua/cemento: 0.52; 

- relación árido/cemento: 5.38; 

- tiempo de puesta en carga: 28 días; 

- relación cr/fck' 0.33; 

- tiempo de curado: 7 días. 

Influencia del t ipo de cemento . Los resultados experimentales parecen 
indicar que a mayor velocidad de endurecimiento del hormigón corresponde 
menor deformación de fluencia. Ejemplo de ello son los ensayos de Wesche 
[38/63] que se recogen en la figura 1.17. 

En esta figura se compara la función de fluencia de un hormigón de en
durecimiento normal con la de un hormigón de endurecimiento rápido. La 
relación tensión aplicada/resistencia es la misma en ambos ensayos por lo 
cual la probeta con cemento de endurecimiento rápido está sometida a una 
tensión mayor que la que contiene cemento de endurecimiento normal. 

Como puede verse, la probeta con cemento de endurecimiento rápido 
experimenta una deformación de fluencia por unidad de tensión considera
blemente menor que la otra. 

Los demás datos referentes a la composición, geometría y condiciones 
medioambientales de las probetas son: 

- humedad relativa: 65%; 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 336 kg/m^; 
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Figura 1.17: Influencia del tipo de cemento. Ensayos de Wesche [38/63]. 

- relación agua/cemento: 0.55; 

- relación árido/cemento: 5.39; 

- tiempo de puesta en carga: 3 días; 

- relación CT/fck'- 0.33; 

- tiempo de curado: 3 días. 

Influencia de la tensión aplicada. Fluencia no lineal. La deformación 
de fluencia unitaria es aproximadamente independiente de la tensión aplicada 
siempre que ésta sea moderada respecto de la resistencia del hormigón. El 
límite parece estar en una relación tensión/resistencia del orden de 0.40. 
Si se aplica una tensión mayor se pierde la linealidad entre la tensión y la 
deformación. 

Como ilustración de la influencia del nivel tensional sobre la deformación 
unitaria de fluencia, en la figura 1.18 se representan ensayos llevados a cabo 
por Weil. Las relaciones tensión/resistencia consideradas son 0.23, 0.43 y 
0.61. En este caso se obtienen valores distintos incluso con las probetas 
sometidas a 0.23 y 0.43 fe- Los demás parámetros son idénticos en los tres 
ensayos y corresponden a los siguientes valores: 

- humedad relativa: 65%; 
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Figura 1.18: Influencia de la relación tensión/resistencia. Ensayos de Weil 
[38/6]. 

- temperatura: 20° C; 

- contenido de cemento: 358 kg/m^; 

- relación agua/cemento: 0.52; 

- relación árido/cemento: 5.03; 

- tiempo de puesta en carga: 28 días; 

- tiempo de curado: 7 días. 

- espesor de las proberas: 50 mm. 

Influencia del tipo de árido y de la relación árido/cemento. El 
tipo de árido tiene una gran incidencia en la magnitud de la deformación de 
fluencia. Así lo demuestran los ensayos de Rüsch [38/14] que se representan 
en la figura 1.19. Como puede verse, a medida que aumenta el módulo de 
deformación del árido utilizado, disminuye la deformación de fluencia. Por 
ejemplo, la deformación se multiplica por un factor de dos entre utilizar un 
árido de cuarzo o un árido rodado de río. 

A pesar de la importancia de las diferencias observadas, los modelos re-
ológicos no consideran esta variable porque es muy rara la vez en que se 
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Figura 1.19: Influencia del tipo de árido. Ensayos de Rüsch [38/14]. 

dispone de este dato en la fase de proyecto. Ello puede ser, por lo tanto, una 
importante fuente de incertidumbre. 

Los ensayos de Rüsch responden además a las siguientes características: 

- humedad relativa: 65%; 

- temperatura: 20° C; 

- relación agua/cemento: 0.55; 

- relación árido/cemento: 5.60 aproximadamente; 

- t iempo de puesta en carga: 28 días; 

- relación cr/fck- 0.33; 

- tiempo de curado: 7 días. 

- espesor de las proberas: 100 mm. 

Caracterización de la fluencia 

En principio la fluencia puede caracterizarse indistintamente mediante el co
eficiente de fluencia o mediante la función de fluencia. La función de fluencia 
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responde a la siguiente expresión: 

j(M..<.)='+'^'];'°-'-' (2) 

siendo : 

ti el tiempo de cálculo 

to'. el tiempo de puesta en carga 

tsi el tiempo de curado 

Ec'. el módulo de deformación longitudinal 

ip: el coeficiente de fluencia 

La función de fluencia expresa por lo tanto la deformación total debida a 
una tensión unitaria. Como puede verse la función de fluencia depende de la 
edad de cálculo y de la edad de puesta en carga. También puede depender 
del tiempo de curado, especialmente si se admite que la fluencia de secado 
puede explicarse como una retracción inducida por la tensión tal y como se 
sugiere más adelante. 

A partir de resultados experimentales es fácil deducir el valor de la función 
de fluencia. Basta con aplicar la siguiente fórmula: 

. = i ^ ,3) 

siendo: 

e: la deformación total medida en el bastidor de fluencia 

Br' la deformación de retracción medida en una probeta sin carga 

a: la tensión aplicada en el bastidor 

Todos estos parámetros pueden ser conocidos con una precisión muy ele
vada, por lo que los resultados de un ensayo expresados en términos de fun
ción de fluencia tienen un significado perfectamente definido. 

Si se quiere calcular el coeficiente de fluencia, será necesario aplicar otra 
fórmula: 

^^E¿e-e£,_^ (4) 

En la expresión anterior aparece el valor del módulo de deformación lon
gitudinal. Como puede verse el valor de <p es altamente sensible al valor que 
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tome el módulo de deformación longitudinal. Por ejemplo, para una defor
mación total de 1200 fie, una deformación de retracción de 400 fie y una 
tensión de 5 MPa, el coeficiente de fluencia pasa de 3.0 para un módulo de 
25000 MPa a 3.8 par un módulo de 30000 MPa, una diferencia considerable, 
del orden de un 25%, para un error en el valor del módulo que es relativa
mente fácil que se produzca, especialmente en ensayos de fluencia al cargar 
la probeta. 

A su vez, el módulo es una función de la velocidad de puesta en carga, 
puesto que en el mismo momento de aplicar una tensión comienza a produ
cirse la deformación de fluencia. Como es imposible cargar la probeta de 
forma instantánea, parte de la deformación que se mide es en realidad una 
deformación de fluencia. La conclusión es que el valor del módulo de defor
mación es convencional y depende de la velocidad que se fije para poner la 
probeta en carga. 

Normalmente, cuando se hace un ensayo de fluencia, también se hacen 
ensayos paralelos para determinar el valor del módulo de deformación longi
tudinal. En general el valor del módulo que se obtiene de este ensayo y el 
valor del módulo que se obtiene midiendo la deformación instantánea en el 
bastidor pueden ser muy diferentes. Por lo tanto surge la pregunta de saber 
con cuál de los dos módulos hay que calcular el coeficiente de fluencia, y 
ésta es una primera fuente de confusión, especialmente cuando no siempre se 
especifica cómo se ha obtenido éste. 

Esta es una primera razón que desaconseja el uso directo del coeficiente 
de fluencia. Existe, además otra razón. Las normas actuales de hormigón 
incluyen modelos de fluencia en términos de coeficiente de fluencia. Estos 
modelos han sido calibrados a partir de resultados experimentales tomando 
como módulo de deformación longitudinal un valor determinado que debería 
corresponder al modelo propuesto en la misma norma para el módulo. Sin 
embargo, las normas que recogen estos modelos no siempre recogen el mismo 
módulo de deformación con el que se calibró el modelo. Un ejemplo de este 
tipo se puede ver al comparar la instrucción EH-91 [26] con el Código Modelo 
de 1978 [19]. Ambos tienen el mismo modelo de fluencia y sin embargo tienen 
dos modelos distintos de módulo de deformación longitudinal. 

Para evitar que los proyectistas combinen modelos de fluencia con módu
los de deformación que no les corresponde, parece altamente aconsejable for
mular estos modelos en términos de la función de fluencia, y que el proyectista 
calcule, si quiere, el coeficiente de fluencia mediante la expresión: 

y:> = JEc-l (5) 

utilizando para ello el Ec que más le convenga. De esta manera, la defor
mación total (que es la única que importa para el cálculo) se ajustará siempre 
a la medida experimentalmente. 
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3.2 Mecanismos físicos 

En la referencia [50] se da una explicación detallada de las distintas teorías 
sobre las causas de la fluencia. En este apartado se recoge un breve resumen 
de las teorías más significativas. 

Fluencia Básica 

Como posibles explicaciones de la fluencia básica, se han identificado los 
siguientes los mecanismos físicos: 

- El deslizamiento de las hojas de C-S-H unas sobre otras en respuesta 
a la tensión exterior aplicada, favorecido por el agua adborbida que 
actúa como lubrificante. En este sentido, la pasta de cemento se puede 
considerar como un líquido altamente viscoso. Según esta teoría, la 
disminución de la velocidad de deformación con el tiempo se debe a 
un proceso de redistribución de tensiones entre la pasta de cemento 
(deformable) y los áridos (poco deformables). De esta manera la tensión 
en la pasta de cemento disminuiría con el tiempo, y al ser la velocidad 
deformación proporcional a la teiisión aplicada, también lo haría ésta. 

- La microfisuración del hormigón que da lugar a una deformación no 
recuperable. Este tipo de deformación también puede ser causado por 
la rotura de los cristales de CH bajo tensión. 

- La pérdida de agua adsorbida debida a la microfisuración. Según este 
mecanismo, propuesto por P. Rossi [60], la formación de microfisuras 
en el hormigón inducidas por la tensión da lugar al desplazamiento 
del agua de los microporos hacia las microfisuréis resultando de ello 
una contracción cuyo mecanismo sería el mismo ya explicado para la 
retracción. Este planteamiento supone reducir la fluencia a una retrac
ción. 

- La disolución bajo tensión de los cristales CH y su precipitación en otra 
zona de la probeta (ver Bazant [4]), Según la teoría de la disolución de 
los cristales de CH, los microporos están llenos de agua e interrumpidos 
y puenteados por cristales. Al ser sometidos éstos a una tensión deter
minada pueden darse las condiciones necesarias para que se produzca 
su disolución en el agua de los microporos y su transporte mediante 
ésta a zonas menos comprimidéis del elemento donde los cristales vuel
ven a precipitar al no darse ya las condiciones de presión necesarias 
para permanecer en estado líquido. 

Según esta teoría la disminución de la pendiente de la curva de defor
mación a medida que pasa el tiempo se debe a que los primeros cristales 
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en disolverse son los más débiles. A medida que pasa el tiempo sólo 
van quedando los vículos más fuertes y por lo tanto su disolución se 
hace a una velocidad cada vez menor. 

Esta teoría también explica porqué en elementos previamente desecados 
no existe fluencia ya que si no hay agua en los microporos no es posible 
que se verifique la disolución de los cristales ni su transporte a otras 
áreas menos solicitadas. 

Fluencia de secado 

La fluencia de secado debe su primera explicación a Pickett[55]. Según esta 
teoría, en una probeta sometida a retracción se produce en primer lugar el 
secado de la zona próxima a la superficie, mientras que el núcleo permanece 
húmedo. Ello genera un estado de autotensión que produce tracciones en 
la superficie y compresiones en el núcleo. La tensión de tracción produce 
microfisuraciones en la superficie. Debido al comportamiento no lineal del 
hormigón y a la fiuencia en tracción, las microfisuras no pueden cerrarse 
totalmente al alcanzar la probeta el equilibrio termohigrométrico. Por ello, 
al medir en la superficie de la probeta, se aprecia una retracción menor que 
la que se produce realmente. 

En el caso de un elemento sometido a compresión, y por lo tanto a fluencia, 
al estar precomprimido, éste no se fisura (o no se fisura en la misma medida 
que un elemento sometido sólo a retracción) debido a la distribución no-
uniforme de humedades, y por lo tanto, lo que se mide es la totalidad de la 
retracción. El efecto aparente sería una fluencia mayor que la que se da en 
una probeta sellada (fluencia básica). 

En contra de esta explicación, Bazant y Chern [10] [11], mantienen que 
la microfisuración y el comportamiento no-lineal en tracción del hormigón 
explican sólo una parte de la fluencia de secado. Dichos autores proponen que 
la fluencia de secado, puede explicarse en buena medida como una retracción 
inducida por la tensión. En este sentido se supone que la aplicación de una 
compresión facilita la difusión del agua adsorbida por el gel hacia el ambiente 
exterior. 

En apoyo de esta segunda teoría, Bazant y Xi [14] llevaron a cabo ensayos 
sobre probetas cargadas excéntricamente. Para ello cargaron dos probetcis 
con una excentricidad pequeña (probetas 1 y 2), de tal forma que toda la 
sección transversal quedara comprimida y otras dos con una excentricidad 
mayor (probetas 3 y 4) de tal forma que la cara más traccionada estuviera 
sometida a una pequeña tracción. Todas las probetas fueron sometidas al 
mismo momento flector pero a distintos axiles. De estos dos pares de probe
tas, una estaba sellada (probetas 1 y 3) y otra en contacto con la atmósfera 
(probetas 2 y 4). 
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De esta forma, la diferencia de incremento de curvatura entre las probetas 
1 y 2 sería debida a la retracción inducida por la tensión, mientras que la 
diferencia de incremento de curvatura entre las probetas 2 y 4 sería debida 
a la microfisuración. 

La existencia de un mecanismo distinto de la microfisuración quedó con
firmada mediante este ensayo al ser el aumento de la curvatura mayor en 
la probeta 2 que la probeta 1. Por otro lado, también se confirmó la in
fluencia de la microfisuración, ya que la probeta 4 se deformó más que la 2. 
Sin embargo esta diferencia fué mayor para edades pequeñas y mostró una 
tendencia a desaparecer con el tiempo. 

3.3 Interpretación de la influencia de las distintas va
riables a la luz de los mecanismos físicos de la 
fluencia 

Influencia de la edad de puesta en carga 

La influencia de la edad de puesta en carga se puso de manifiesto muy pronto 
en el estudio de la fluencia. Como se ha señalado más arriba, se t ra ta de una 
de las variables que más afecta a al valor de la deformación de fluencia. 

La disminución de la fluencia con el aumento de la edad de carga puede 
explicarse a partir de dos fenómenos físicos diferentes. El primero de ellos es 
el proceso de hidratación de las partículas de cemento cuya duración se mide, 
como orden de magnitud, en meses. Este mecanismo explica el aumento con 
el tiempo de la resistencia del hormigón y de su módulo de deformación lon
gitudinal. Sin embargo, dicho aumento se estabiliza a partir de unos pocos 
meses, mientras que la edad de puesta en carga sigue siendo una variable con 
gran influencia cuando ya se ha estabilizado el proceso de hidratación. Por 
ello debe de existir un segundo mecanismo que permita explicar este compor
tamiento. Ese segundo mecanismo parece ser el proceso de polimerización de 
los silicatos [12]. 

Tanto el proceso de hidratación como el de polimerización aumentan los 
vínculos entre partículas y por lo tanto disminuyen la tensión unitaria sobre 
éstos. 

Influencia de la relación a g u a / c e m e n t o 

Como se ha podido comprobar experimentalmente, la relación agua/cemento 
es, al igual que la edad de puesta en carga, una variable de gran influencia 
cuantitativa sobre la deformación de fluencia. 

Como se explicó en el apartado 1.2, el hormigón fragua cuando, entre 
las partículcis de cemento que se hallan en suspensión en el agua, se forman 
vínculos resultantes de los productos de hidratación que tienen forma de 
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hojas y agujas. Si la relación agua/cemento es muy importante la distancia 
entre las partículas de cemento en la sustancia coloidal será grande y por 
lo tanto los vínculos que se formen entre las partículas serán débiles dando 
lugar a una resistencia baja. Desde el punto de vista de la fluencia el que los 
vínculos entre partículas sean débiles se traduce en una mayor tensión en los 
elementos resistentes. Como la fluencia es, cuando menos, proporcional a la 
tensión, queda claro que una relación agua/cemento importante dará lugar 
también a una fluencia importante, puesto que la tensión en los vínculos será 
tanto mayor cuanto mayor sea dicha relación. 

En este sentido la relación agua/cemento tiene una influencia muy dis
t inta en la fluencia que en la retracción. En efecto, se ha visto que para la 
retracción esta influencia deja de ser importante para valores muy elevados 
de la relación a/c debido a que un aumento del agua sólo aumenta el agua 
de los poros capilares cuya pérdida posterior prácticamente no influye en la 
retracción. Por el contrario, esta variable afecta de manera muy clara a la 
fluencia especialmente para valores elevados de la relación a/c. 

Además de su influencia sobre la fluencia básica a través de la resistencia 
se puede entender que la relación agua/cemento influye sobre la fluencia de 
secado de la misma manera en que influye sobre la retracción si se admite 
que buena parte de la fluencia de secado es una retracción inducida por la 
tensión. Por lo tanto, siempre para valores moderados de la relación ajc^ a 
mayor contenido de agua, mayor será la cantidad de agua adsorbida por los 
geles del cemento y mayor también el potencial de retracción inducida por 
la tensión. 

Influencia de la humedad 

La humedad afecta sólo a la fluencia de secado ya que la fluencia básica 
tiene lugar, por definición, sin intercambio de humedad con el exterior. La 
influencia de este parámetro tiene fácil explicación si se considera ésta como 
una retracción inducida por la tensión, ya que entonces es válido cuanto se ha 
dicho más arriba al explicar la influencia de la humedad sobre la retracción. 

Influencia del espesor ficticio 

El espesor ficticio afecta también fundamentalmente a la fluencia de secado 
y nuevamente es válida la explicación dada para la retracción. 

Influencia de la relación á r i d o / c e m e n t o y t ipo de árido 

El efecto de la relación árido/cemento y del tipo de árido en la fluencia 
puede entenderse en los mismos términos en que se explicó más atrás para la 
retracción, es decir que los áridos no experimentan fluencia y tienden por lo 
tanto a reducir la fluencia que sí experimenta la pasta de cemento. Para la 



3. FLUENCIA. FENÓMENO Y MECANISMOS FÍSICOS 49 

cuantificación de este fenómeno puede utilizarse la misma fórmula expuesta 
para la retracción (ver ec. 1) remplazando el término correspondiente a la 
deformación libre de retracción de la pasta de cemento por la deformación 
libre de fluencia de la misma. 

Influencia de la t emperatura 

El aumento de la temperatura, tiene por efecto incrementar la deformación 
de fluencia. Sin embargo, ello es el resultado de dos efectos contrarios. Por 
un lado, una mayor temperatura contribuye como catalizador a acelerar el 
proceso de hidratación dando lugar a un hormigón que madura con mayor 
rapidez. Sin embargo, por otro lado, la temperatura disminuye la viscosidad^ 
de la fase deformable del hormigón y por lo tanto aumenta la deformación 
del hormigón a largo plazo, siendo este segundo efecto de mayor importancia 
que el primero. 

Debe observarse, que el modelo del CEB78 recoge la primera influencia 
pero no la segunda, y por lo tanto da lugar a predicciones que pueden ser 
contradictorias con algunos resultados experimentales. 

Influencia del t ipo de cemento 

La influencia del tipo de cemento sobre la deformación de fluencia es indi
recta. Los hormigones hechos con cementos de alta resistencia inicial fluyen 
menos para edades de puesta en carga pequeñcis debido a que alcanzan una 
mayor resistencia a edades tempranas. Como señalan Neville, Dilger y Brooks 
[50] la deformación de fluencia se encuentra en una relación aproximadamente 
inversa a la rapidez de endurecimiento del cemento utilizado. Esta influen
cia sería, por lo tanto similar a la de la edad de puesta en carga. Se puede 
establecer siguiendo este criterio la siguiente clasificación de hormigones en 
función del cemento con el que están hechos empezando con los que fluyen 
menos y acabando con los que fluyen más: 

1. cemento aluminoso 

2. cemento de endurecimiento rápido (Tipo III según ASTM) 

3. cemento Portland normal (Tipo I según ASTM) 

4. cemento de bajo calor de hidratación (con cenizas de alto horno Tipo 
IV según ASTM) 

5. cemento con adiciones de puzolana 

^Este efecto se puede entender recurriendo al mecanismo de disolución de los cristales 
que constituyen puentes entre los paramentos de los microporos ya que la temperatura 
actuaría como catalizador del proceso de disolución y por lo tanto aumentaría la velocidad 
de deformación de la probeta. 
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Influencia de la tensión aplicada 

La fluencia es proporcional a la tensión aplicada siempre que ésta sea menor 
del 40% de la resistensia a compresión del elemento. Sin embargo, para 
valores mayores de tensión la fluencia empieza a ser no lineal incrementándose 
la deformación con mayor rapidez que la tensión. 

Igualmente, Bazant y Oh afirman [13] que, en tracción, la fluencia es del 
orden de tres veces mayor que en compresión. 

Bazant y sus colaboradores atribuyen este comportamiento a la microfi-
suración del hormigón. En este sentido existen estudios de fluencia básica 
basados en técnicas acústicas [61] que demuestran que la microfisuración 
juega un papel importante en la fluencia y que se puede correlacionar la 
magnitud de la deformación con el número de eventos acústicos registrados 
durante el ensayo. 

4 Modelos Teológicos 

4.1 Introducción 

Los modelos Teológicos existentes pueden dividirse en dos clases: 

- modelos puramente empíricos (CEB90 [18], ACI [1]) 

- modelos empirico-teóricos (CEB78 [19], B3 [7]) 

Parece que para una precisión del mismo orden de magnitud es preferible 
adoptar modelos con una base teórica sólida que modelos totalmente empíri
cos, puesto que los datos experimentales disponibles barren un abanico de 
situaciones limitado. En circunstancias distintas de las probadas experimen-
talmente es lógico pensar que un modelo que disponga de una base teórica 
sólida tenga mayores probabilidades de ajustarse a la realidad que un mo
delo empírico. Este aspecto se desarrollará con mayor detalle al estudiar los 
modelos empíricos. 

A continuación se presentan los cuatro modelos Teológicos mencionados 
anteriormente destacando sus características más importantes (variables que 
consideran, forma matemática del modelo, fundamento etc.). Igualmente, 
para algunos modelos se señalan aspectos que pueden resultar poco idóneos 
por no representar adecuadamente los resultados experimentales. 

4.2 Modelos de mayor difusión 

Los modelos más utilizados en la práctica profesional y en medios científicos 
son los siguientes: 
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- modelo de la norma americana ACI (Comité 209) [1] 

- modelo del Model Code de 1978 (adoptado por la EH y EP y vigente 
actualmente en España) [19, 26] 

- modelo del CEB90 (adoptado por el Eurocódigo 2) [18] 

- modelos propuestos por Bazant y colaboradores a lo largo de los últimos 
20 años, siendo el más reciente y el más sencillo el modelo B3 [7] 

A continuación se presenta un breve resumen de estos modelos cuya for
mulación completa se recoge en los anejos B y C. 

M o d e l o A C I 

El modelo del ACI es un modelo totalmente empírico de tipo producto. Su 
expresión es del tipo: 

V = V>cofiit)f2Íto)U^i (6) 
t 

£r = £ roo /3 ( í ) / 4 (Mn7 i (7) 
j 

siendo: 

ifoo '• valor final del coeficiente de fluencia en condiciones estándar; 

Croo : valor final de la deformación de retracción en condiciones estándar; 

t : tiempo de cálculo; 

to : edad del hormigón en el momento de puesta en carga; 

ts : tiempo de curado; 

7,,7j : factores que modifican el valor base en función de las características 
geométricas del elemento, de la composición del hormigón y de las 
condiciones medioambientales. 

Las variables que considera, y cuya influencia se tiene en cuenta mediante 
los factores 7,- y jj son: 

• para la retracción y la fluencia 

- la humedad relativa 

- el espesor de la pieza 
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- el cono de Abrams (este dato no parece significativo cuando se 
añaden al hormigón plastificantes) 

- % de arena respecto del total de los áridos 

• sólo para la retracción 

- el contenido de cemento 

- el % de aire ocluido 

• sólo para la fluencia 

- la edad de puesta en carga 

El modelo del ACI tiene dos aspectos suceptibles de ser criticados: 

- En primer lugar, los datos experimentales parecen desmentir la exis
tencia de un valor último de la fluencia; 

- En segundo lugar, la dependencia de las deformaciones de fluencia y 
retracción del cono de Abrams, se justifica en un homigón en el que no 
se utilizan plastificantes, debido a la relación que entonces existe entre 
dicho parámetro y la relación agua/cemento. Sin embargo la extensión 
del uso de aditivos parece desaconsejar la inclusión del cono de Abrams 
como parámetro de un modelo reológico y parece más adecuado rem-
plazarlo por la relación a/c o por la resistencia característica. 

M o d e l o C E B 9 0 

Al igual que el anterior este modelo es experimental y también de tipo pro
ducto. Se diferencia del anterior en que el desarrollo con el tiempo de la 
deformación de retracción y de la deformación de fluencia dependen de la 
humedad relativa y del espesor de la pieza. Estos modelos responden a las 
siguientes expresiones. 

V = 9i{i-tQ,(^,hr)g2{to)g3{fcm)94{hr,e) (8) 

£ = 95{t-ts,e)ge{fom)97{hr) (9) 

donde: 

fcm '• resistencia media del hormigón. 

hr : humedad relativa en %. '"""" 

e : espesor ficticio de la pieza. 
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Como puede verse, las variables que tiene en cuenta el modelo son pocas 
y fáciles de estimar para un proyectista, en la misma línea de su predecesor 
de 1978: 

• para la retracción y para la fluencia 

- la humedad relativa 

- la temperatura 

- el espesor de la pieza 

• sólo para la fluencia 

- la edad de puesta en carga 

En cuanto a la bondad del modelo, aquí también pueden hacerce algunas 
observaciones: 

- La deformación de retracción que predice el CEB90 queda claramente 
por debajo de los valores experimetales según constatan varios irivesti-
gadores [36, 63, 42] y según concluye este estudio. 

- Por otro lado, este modelo es un excelente ejemplo de cómo no es posible 
extrapolar más allá de sus límites establecidos modelos de comporta
miento que se basan exclusivamente en ajustes numéricos sin una base 
teórica sólida. Así, su aplicación a hormigones de resistencia superior a 
los 90 MPa da lugar a deformaciones de retracción negativas (expan
sión). En la flgura 1.20 se representa un ensayo de retracción llevado 
a cabo por Burg con un hormigón de 120 MPa de resistencia. Como 
puede verse, a pesar de tratarse de un hormigón de características ex
cepcionales, la deformación de retracción que experimenta es del orden 
de 500 //£, un valor nada despreciable. En la misma figura se representa 
la predicción del CEB90, que, como puede verse es de una expansión 
de unas 30 /xe. 

Se t rata de una buena ilustración de cómo el ajuste de los modelos 
reológicos se hace en base a unos resultados que barren un abanico 
de situaciones limitado y por lo tanto si no existe una base teórica 
subyacente es muy peligrosa su extrapolación a casos no contemplados 
en dicho ajuste. 
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Figura 1.20: Predicción del CEB90 para un hormigón de 120 MPa. Ensayos 
de Burg [83]. 

Modelo del CEB78 

Modelo de fluencia. Este modelo se debe a los trabajos pioneros de Dis-
chinger y Rüsch con alguna modificación más reciente. La idea subyacente 
del modelo de fluencia es la particularización al caso del hormigón de la teo
ría de la viscoelasticidad lineal. Según este planteamiento la deformación 
del hormigón se puede modelizar mediante muelles lineales y amortiguadores 
conectados en serie o en paralelo (cadencis de Kelvin o cadenas de Maxwell). 

Las expresiones del CEB78 se basan en un modelo del tipo de la figura 
L21. 

Las variables que considera el modelo de fluencia son muy pocas y pueden, 
en general, ser más o menos conocidas por los proyectistas de una estructura, 
un aspecto que resulta atractivo en un modelo de este tipo^. 

Estas son: 

- la edad de puesta en carga; 

- la humedad relativa; 

^Sin embargo, también los modelos que tienen en cuenta la composición del hormigón 
pueden simplificarse considerando dosificaciones tipo para cada resistencia característica, 
resultando de ello igualmente modelos sencillos. 
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Figura 1.21: Modelo Reológico. Cadena de Kelvin 
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- la temperatura ambiente. 

- el espesor de la pieza. 

Analíticamente, el modelo de fluencia responde a la siguiente expresión: 

^{t, to) = Paito) + 'Poi{hr)<po2{e) W) " /^(^o)) + 0.4;9(í - ÍQ) (10) 

El primer término es lo que se ha denominado deformación plástica ins
tantánea y corresponde a la fluencia que se desarrolla durante las primeras 
24 hora^ y es irreversible (no se recupera al retirar la carga). Este término 
se introdujo en el Código Modelo de 1978 y no tiene correspondencia en el 
modelo reológico de la figura, aunque podría modelizarse como un amorti
guador de baja viscosidad y recorrido limitado conectado en serie con los 
demás elementos de la cadena. 

El segundo término es lo que se denomina deformación plástica diferida 
y corresponde al amortiguador final de la cadena de la figura. Es una de
formación irreversible, ya que al retirar la carga se libera la tensión en el 
amortiguador pero no se produce una recuperación. 

Por último, el tercer término representa la deformación elástica diferida 
y corresponde al conjunto amortiguador-muelle conectados en paralelo, si
tuado en el centro de la figura 1.21. Como puede observarse se t ra ta de una 
deformación recuperable ya que, tras la descarga el muelle tenderá a des
comprimirse, mientras que el amortiguador sólo hará que esta recuperación 
se produzca poco a poco. 

Como se adelantó anteriormente, el modelo de fluencia modeliza como 
favorable el efecto de la temperatura sobre la deformación de fluencia, a 
través del concepto de madurez. El procedimiento consiste en remplazar el 
t iempo real (tiempo de puesta en carga y tiempo de cálculo) que aparece en 
el segundo sumando de la ecuación 10 por una edad teórica dada por: 

- - ^ ^ ^ 3 ^ _ < " ) 

siendo: 

j : el número de días a los que el elemento ha estado sometido a una tem
peratura T". 

Se t ra ta de un efecto favorable puesto que si la pieza está sometida a 
temperaturas mayores de 20°C la edad teórica de puesta en carga será mayor, 
por lo que el coeficiente de fluencia será menor. Como se vio en el apartado 
3.1 esta predicción contradice algunos resultados experimentales. 
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Modelo de retracción. El modelo de retracción, no tiene una base teórica 
igualmente sólida y responde más a un planteamiento empírico. Depende de 
las mismas variables que el modelo de fluencia remplazando la edad de puesta 
en carga por el tiempo de curado. 

La expresión analítica responde a la ecuación siguiente: 

er{t - to) = eoi{hr)eo2{e) {l3{t, e) - ^{to, e)) (12) 

Como puede verse, el modelo considera que el valor de la retracción a 
tiempo infinito viene dado por el producto de dos términos, uno dependiente 
de la humedad y otro dependiente del espesor del elemento. Este valor a 
tiempo infinito viene multiplicado por una función del tiempo que depende 
también del espesor de la pieza. El origen del tiempo se toma en el momento 
de finalización del curado. La expresión anterior da la retracción que se 
produce entre un tiempo dado to y el tiempo de cálculo t. 

Mode lo B 3 

Este es un modelo teórico-experimental ya que se basa en la teoría de la solidi
ficación y en la teoría de la difusión. Además cumple con todos los requisitos 
recientemente formulados por el Comité TC-107 de la RILEM bajo el título 
de "Directrices para la Formulación de Funciones para la Caracterización de 
La Fluencia y la Retracción". 

Entre estas recomendaciones cabe destacar las siguientes: 

- Para la retracción: 

r l La deformación de retracción está acotada y alzanza un valor final 
al cabo de un tiempo finito. 

r2 La evolución con el tiempo de la deformación de retracción debe 
ser proporcional a la raíz del tiempo para edades pequeñas y debe 
alcanzar su valor último con una ley del tipo e~'̂ *" donde n y c son 
constantes y í es el tiempo. Esta forma de la ley de desarrollo de 
la retracción con el tiempo se deduce de la teoría de la difusión y 
se verifica con buena aproximación en los ensayos. 

r3 También de acuerdo con la ley de la difusión, el tiempo que tarda 
en producirse la retracción debe ser proporcional al cuadrado del 
espesor del elemento. 

- Para la fluencia: 

fl La fluencia de secado alcanza un valor último al igual que la re
tracción, pero no existe evidencia experimental de que esto sea 
cierto para la fluencia básica. 
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f2 Las curvas de fluencia para distintas edades de puesta en carga 
no deben diverger, o lo que es equivalente, la curva deformación-
tiempo que se produce al descargar una probeta debe ser mo
nótona. 

f3 Para edades de cálculo avanzadas, el desarrollo de la deformación 
de fluencia se ajusta muy bien con una recta en escala logarítmica 
independiente de la edad de puesta en carga. 

f4 El efecto del envejecimiento del hormigón se ajusta bien con una 
función exponencial con un exponente del orden de -1 /3 . 

M o d e l o de fluencia. Se t rata de un modelo formulado en términos de 
la función de fluencia, al igual que los modelos del CEB, aunque quizás de 
forma más explícita. 

El último modelo de Bazant se basa en la teoría de la solidificación [9]. 
Esta teoría consiste en concebir las características del hormigón como cons
tantes en el tiempo y atribuir el envejecimiento del mismo a un proceso de 
solidificación que tiene en cuenta por un lado la progresiva hidratación de los 
núcleos de cemento y por otro el proceso de polimerización de los silicatos. 

Este enfoque introduce además otras dos suposiciones: 

1. Las capas de material se solidifican paralelamente a la dirección de 
la tensión o lo que es lo mismo el incremento de deformación de las 
distintas capas solidificadas es el mismo en un intervalo de tiempo dado. 

2. En el momento de solidificarse, la microtensión, 5, a la que está some
tida una capa es igual a cero. 

El modelo B3 de fluencia admite cómo válido un modelo del tipo cadena 
de Kelvin y modeliza el envejecimiento de cada elemento (muelle o amorti
guador) de dicha cadena mediante un proceso de solidificación basado en las 
dos hipótesis anteriores. 

A nivel naicroscópico, la función de fluencia de una capa que se solidifica 
en un tiempo 6 sólo depende del tiempo transcurrido desde que se solidificó 
y además el incremento de deformación de una capa dada coincide con el 
incremento de deformación macroscópico del muelle o amortiguador en el que 
tiene lugar el proceso de solidificación. Por lo tanto la ecuación constitutiva 
del material puede escribirse de la siguiente manera: 

e{t) - e{6) = r ip,{t - t')ds{t') (13) 
Jt'=e 

donde: 

9 : t iempo de solidificación de la capa en cuestión; 
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e{t) — e{6) : incremento de deformación del muelle o amortiguador desde que 
se solidificó la capa; 

ífsit — t') : coeficiente de fluencia a nivel microscópico que solo depende del 
tiempo transcurrido y no del tiempo de aplicación de la tensión; 

ds[t') : historia de microtensiones a las que se encuentra sometida la capa. 

Por otro lado, debido a que debe existir equilibrio entre la fuerza exte
rior aplicada y la fuerza que soporta la suma de las capas solidificadas, en 
cualquier instante t, se debe cumplir que: 

a{t)V{oo)= f s[V{e),t\dV{e) (14) 

siendo: 

y(oo) : área solidificada a tiempo infinito; 

V{6) : área solidificada en un tiempo 0. La relación entre V{0) y y(oo) se 
denomina v{0)\ 

(T{Í) : tensión macroscópica que actúa en el tiempo t sobre el muelle o amor
tiguador en el que se etá simulando el proceso de solidificación; 

s : tensión microscópica; 

Como puede verse en la expresión anterior, la tensión microscópica de 
una capa depende del momento en el que ésta se solidificó y del instante t 
que se esté considerando. 

Es posible eliminar las microtensiones de líis ecuación constitutiva (ec. 
13) y de equilibrio (ec. 14) obteniendo una ecuación constitutiva del material 
solidificante en términos macroscópicos (ver referencia [5]). Como resultado 
final se obtiene la siguiente expresión para la función de fluencia: 

Partiendo de esta formulación, Bazant y Prasanann [12] han propuesto 
la primera aplicación de la teoría de la solidificación a la deducción de un 
modelo Teológico. Se t rata por lo tanto de unas expresiones particulares y de 
ninguna manera de las únicas que se puedan plantear basándose en la teoría 
formulada anteriormente. 

El coeficiente de fluencia se considera compuesto por dos sumandos, uno 
correspondiente a una deformación recuperable, representado en la cadena 
de Kelvin por el acoplamiento en paralelo de un muelle y un amortiguador y 
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un segundo sumando correpondiente a una deformación permanente y repre
sentado por un amortiguador de viscosidad rj conectado en serie al anterior 
elemento en la analogía con la cadena de Kelvin: 

(̂Mo) = í í ^ + - J ^ (16) 
vi{t) r)V2{t) 

Basándose en que el desarrollo de las curvas de fluencia a tensión cons
tante se parecen a curvas del tipo (t — ÍQ)" para tiempos cortos y a cur
vas logarítmicas a tiempo infinito (ver recomendaciones del RILEM TC-107, 
enunciadas más arriba), Bazant y Prasannan [12] proponen la siguiente ex
presión para el término <^{t — to): 

$ ( í - í o ) = 9 2 / n ( H - ( í - í o r ) (17) 

Además el modelo supone las siguientes relaciones: 

;^ = 91 (18) 

v{to) = 1 (19) 
1 q4 

Con estos valores la derivada respecto del tiempo del coeficiente de fluen
cia queda: 

0(í,ío) = G) 92 - +93 
•• n ( í - í o ) " - ^ , 94 
•J (l + ( í - í o ) " ) t + T (22) 

Integrando la expresión anterior, e incorporando la deformación instan
tánea, se obtiene: 

Jb{t, to) = qi + qiQit, to) + qaln [1 + {t - to)] + qjn ( - ) (23) 

donde Q{t, to) es una integral que no tiene solución analítica |pero cuyo 
valor puede determinarse bien mediante tablas, bien mediante unas fórmulas 
aproximadas que se dan en el anejo B. 

9i592) 93) y 94 son parámetros del material que se obtienen mediante ajuste 
con datos experimentales. 

La variable Jb dada en la ecuación 23 representa solamente la fluencia 
básica del hormigón. El modelo B3 suma a éste otro término que representa 
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la fluencia de secado y cuya definición está íntimamente ligada al modelo 
de retracción, puesto, que como ya se ha comentado, la fluencia de secado 
se entiende simplemente como una retracción inducida por la tensión. Las 
expresiones de éste término se dan en el anejo B. 

El enfoque esbozado anteriormente tiene importantes ventajas tanto prác
ticas como teóricas. Algunas de éstas, enumeradas en la referencia [12] se 
recogen a continuación: 

1. La formulación del envejecimiento del hormigón en términos de carac
terísticas variables con el tiempo presenta problemas para la aplicación 
de las leyes de la termodinámica, que sólo pueden ser formuladas para 
sistemas de sustancias cuyas propiedades son constantes en el tiempo. 
La teoría de la solidificación evita este problema teórico al suponer que 
el envejecimiento se debe a un cambio en el volumen del material y no 
a un cambio en sus propiedades. 

2. El desarrollo de la función de fluencia en serie de Dirichlet requiere 
un ajuste por mínimos cuadrados que además es muy sensible a las 
variaciones en los datos que se quieren ajustar. La forma del modelo 
B3 permite tabular los coeficientes del desarrollo en serie de Dirichlet, 
evitando cálculos complejos. Además, la forma del modelo garantiza 
que todos los términos del desarrollo en serie son positivos, lo cual a su 
vez garantiza el cumplimiento de las restricciones termodinámicas. 

3. Otro problema teórico que ha dado lugar a largas discusiones en la co
munidad científica es si al descargar una probeta la curva de evolución 
de la deformación con el tiempo correspondiente a la descarga debe, o 
no, ser monótona decreciente. Aunque Bazant [6] ha demostrado que 
las leyes de la termodinámica no determina que ello deba ser a^í (en 
contra de lo que afirmó en su día por Nielsen [52]) parece que los re
sultados experimentales dan lugar a curvas de recuperación monótonas 
y ésta es precisamente una de las recomendaciones del TC-107 de la 
RILEM. Esta condición la cumple el modelo B3. No así, por ejemplo el 
modelo ACI-209 o los modelos BP o BP-KX formulados anteriormente 
por Bazant y sus colaboradores. 

Aunque en los párrafos anteriores se ha hecho una exposición simplifi
cada, el modelo B3 puede generalizarse para tener en cuenta el efecto de 
la temperatura sobre la fluencia básica mediante el concepto de energía de 
activación. Éste extremo puede tener interés práctico en el diseño de conte
nedores nucleares en los que se pueden alcanzar temperaturas de servicio del 
orden de 90° C. Esta generalización se detalla en la referencia [7]. 
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Modelo de retracción. El modelo de retracción propuesto por Bazant se 
basa en la teoría de la difusión y cumple las condiciones postuladas por el 
TC-107 de la RILEM. 

La expresión de la deformación de retracción viene data por: 

er{t,U) ^ er,o.hS{t - Q (24) 

En la expresión anterior £r,oo es la deformación de retracción a tiempo 
infinito, kh es una función que depende de la humedad relativa y S{t — ta) 
una función que determina el desarrollo de la deformación con el tiempo. 
S{t — ts) cumple que el desarrollo es inversamente proporcional al cuadrado 
del espesor del elemento. Además, para edades tempranas se asemeja a una 
raíz cuadrada mientras que para tiempos avanzados la pendiente de la curva 
retracción-tiempo decrece como función exponencial con argumento negativo. 

5 Base de datos 

5.1 Introduccción 

Las bases de datos experimentales representan un instrumento de gran po
tencia para avanzar en el conocimiento en general. Estas deben ser no solo 
una recopilación de resultados de ensayos, sino que deben llevar aparejadas 
unas herramientas que permitan analizar estos datos y sacar conclusiones. 

En este sentido y en el marco del grupo de trabajo GT-II/3 del Grupo 
Español del Hormigón el autor de esta tesis ha recopilado una base de datos 
que intenta reunir los ensayos de fluencia y retracción españoles disponibles 
en la literatura y que incorpora además los datos reunidos por la RILEM. 
Igualmente se ha dotado a esta base de datos de una serie de herramientas que 
permiten una comparación lo más objetiva posible de los distintos métodos 
de predicción. A continuación se describen los datos que incorpora y las 
prestaciones que ofrece. 

5.2 Objetivos 

Como objetivos que debe cumplir la base de datos se plantean los siguientes: 

- Contrastación de los modelos reológicos existentes 

- Calibración de nuevos modelos 

- Ajuste de los modelos a un hormigón particular 

- Conservación de los datos para futuras investigaciones (a menudo es di
fícil disponer de todos los datos necesarios referentes a ensayos llevados 
a cabo por otros equipos de investigación) 
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5.3 Datos 

Datos generales 

Todos los ensayos deben incluir los siguientes datos: 

- Denominación del ensayo, investigadores y centro de investigación 

- Área y perímetro de la probeta 

- Datos generales, referentes al hormigón (resistencia característica, módulo 
de deformación longitudinal, tipo de cemento, cono de Abrams) 

- Dosificación del hormigón (contenido de cemento, contenido de agua, 
contenido de árido grueso, contenido de árido fino, porcentaje de aire 
ocluido) 

- Datos referentes al curado de la probeta y a las condiciones medioam
bientales (tiempo de curado, método de curado, humedad y tempera
tura medias durante todo el ensayo) 

- Indicación de si los datos experimentales han sido corregidos, o no, por 
las variaciones de temperatura y humedad. En caso de haberse produ
cido dicha corrección, una explicación de en qué consiste la misma. 

Ensayos de retracción 

Además de los datos anteriores, cuando se t rata de un ensayo de retracción 
se incluyen para cada medida los siguientes valores: 

- El tiempo desde que se hormigonó la probeta 

- La deformación de retracción correspondiente 

- La humedad y la temperatura en el momento de medir 

- Si, como es habitual, se realiza más de una medida, la desviación típica 
de las medidas 

Ensayos de fluencia 

Los ensayos de fluencia incluyen, además de los datos relacionados en el 
apartado Datos generales los siguientes: 

- Historia tensional de la pieza, 

y para cada medida: 
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- Tiempo en que se realiza la medida respecto del momento de hormigo
nado. 

- Valor de la función de fluencia 

- Deformación total medida en la probeta 

- Deformación de retracción que se resta a la anterior para obtener la 
función de fluencia. 

- Humedad relativa y temperatura en el momento de medir. 

- Si se llevan a cabo varias medidas, desviación típica de las mismas 

5.4 Opciones 

El programa gestor de la base de datos permite varias opciones en función de 
cómo se quieran utilizar estos datos. Las opciones abarcan desde la simple 
presentación de unos resultados experimentales hasta la comparación de estos 
datos con distintos métodos de predicción, o el ajuste de los métodos de 
predicción a unos ensayos en particular. A continuación se describe en detalle 
cada una de estas opciones. 

Presentación de los datos experimentales 

Esta opción permite visualizar gráficamente en pantalla la evolución con el 
tiempo de la deformación de retracción o de la función de fluencia, según 
el tipo de ensayo del que se trate, así como la historia correspondiente de 
humedades y temperaturas en el momento de la medida. 

Igualmente es posible visualizar en pantalla o imprimir en soporte de 
papel todos los datos relativos a los ensayos previamente escogidos. 

Contrastación de modelos Teológicos 

Introducción. Como ya se ha avanzado, la base de datos permite la con
trastación con los valores experimentales de cuatro modelos Teológicos. Los 
modelos implementados en la actualidad son los modelos del ACI-209[1], 
CEB90[18], CEB78[19] y B3[7]. Sin embargo, es muy fácil remplazar estos 
cuatro modelos por otros que en un momento dado puedan resultar de mayor 
interés. 

La contrastación de los modelos Teológicos con datos experimentales plan
tea una serie de problemas de criterio, tales como ¿ Cómo calcular el error de 
un modelo respecto de una serie de datos experimentales?, ¿Es lógico asignar 
pesos a los datos experimentales? y en dicho caso, ¿Qué criterio se debe 
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seguir?,¿Deben considerarse ensayos de los cuales no estén disponibles to
dos los datos que requiera un modelo?, etc. Estas preguntas se plantean a 
continuación e intentan contestarse de forma razonada. 

Cálculo del error de un m o d e l o respecto de una serie de datos . El 
problema de cómo determinar el error de un modelo reológico respecto de 
datos experimentales ha sido abordado por diversos autores. La metodología 
más extendida y que ha servido para la calibración de distintos modelos es 
la seguida por Bazant [7] y MüUer [49]. 

Según esta metodología, se calcula el error cuadrático medio del modelo, 
respecto de una serie de datos experimentales, según las siguientes expresio
nes: 

Si = 

J, = 

n ^ t = i 

1 " 

(25) 

(26) 

(27) 

En las expresiones anteriores, u>j^re¡ es el error cuadrático medio relativo 
del modelo reológico en cuestión para el ensayo _;', Sj es el error absoluto y J, 
es el valor medio del parámetro medido en el ensayo. Jj puede representar 
ya sea la función de fluencia, ya sea la deformación de retracción, p, por su 
parte es el peso asignado a la medida i del ensayo j , según el criterio que se 
expone más adelante. 

Para determinar el error de un modelo reológico para varios ensayos se 
aplica la siguiente fórmula: 

l^global = 

\ 

TV 

N reí (28) 
j = i 

donde N es el número total de ensayos. 

Esta metodología ha sido criticada por Gardner y Zhao [37]. Esta crítica 
puede resumirse en tres argumentos básicos: 

En primer lugar, el número u) no es capaz de indicar el sentido del 
error, es decir, si el modelo que está siendo contrastado subestima o 
sobreestima la deformación. 
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- En segundo lugar, aunque se hace referencia al número ÜJ con el nom
bre de coeficiente de variación, no se t rata de lo que se entiende nor
malmente por coeficiente de variación y por lo tanto, no es apropiado 
deducir de dicho número los intervalos de confianza de un modelo. En 
efecto se hace la suposición implícita de que la media del error es nula 
y esta suposición debería ser objeto en primer lugar de una prueba de 
contraste de esta hipótesis. Dicha prueba se lleva a cabo más adelante 
con resultado negativo para todos los modelos. 

- Por último, en principio parece que a; depende del número de puntos 
que se mida a edades pequeñas, ya que si se tienen muchos puntos a 
edades pequeñas ello reduce el valor medio observado ( J ) . 

La última objeción de Gardner y Zhao, queda resuelta sin embargo por 
el sistema de ponderación que se explica más abajo y que da el mismo peso 
a los datos de cada década de la escala logarítmica, haciendo independiente 
el error de los puntos de medida escogidos. 

Gardner y Zhao, a raíz del tercer punto, proponen, como parámetro para 
realizar la contrastación, el error integral absoluto que viene dado por la 
siguiente expresión: 

^̂ 4 = ^¿ (^-l) (29) 

El error conjunto de varios ensayos se obtendría según este planteamiento 
como la media de los errores integrales de los distintos ensayos. 

Este procedimiento no resuelve, sin embargo, las dos primeras objeciones 
de Gardner y Zhao a la metodología de Bazant. Por ello, en la base de 

, datos de GEHO se ha adoptado una tercera vía que consiste en un análisis 
estadístico convencional. De esta forma, la evaluación de un modelo se hace 
en ba^e a dos parámetros: 

- el valor medio del error que se calcula según la fórmula^: 

1 1 " 
f^j — ~r~ ¿^Pi \Jmod,ij — Jexp,ij) (30) 

•^J " . = 1 

- y la desviación típica del error dada por: 

^i ~ j \ _ i 2^Pi{\'^mod Jexp) P'j'^j} (31) 

^El disponer de este parámetro permitirá determinar mediante un constraste de hi
pótesis si la media del error es o no nula y, por lo tanto, dar por válido o rechazar la 
metodología del parámetro u). 
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Para determinar los parámetros estadísticos que corresponden a una serie 
de ensayos, se utiliza un criterio similar al seguido por Bazant: 

1 ^ 
fíglobal = J^JIN (32) 

Cglobal = 

^ 

1 " 
J^H-J (33) 

Este planteamiento resuelve los inconvenientes planteados por Gardner y 
Zhao ya que informa sobre si el modelo sobreestima o subestima^ la deforma
ción y, suponiendo que se adnaita que la media del error no es nula, permite 
el cálculo de intervalos de confianza. 

Por ejemplo para un nivel de confianza del 95% y suponiendo una distri
bución normal para el error, si un modelo da lugar a un valor de deformación 
£, existirá un 95% de probabilidad que el valor real de la deformación esté 
comprendido entre £(1 + n — 1.64cr) y £(1 -\- fi + 1.64cr). 

En su estado de desarrollo actual, la base de datos del GEHO incluye 
como criterio de comparación de modelos el propuesto por Bazant así como 
el análisis estadístico convencional anterior. 

Además de calcular los parámetros característicos de los errores de cada 
modelo para cada ensayo y para el conjunto de los mismos, el programa 
permite la visualización gráfica de estos resultados, así como su visualización 
numérica por pantalla y por impresora. 

¿Cómo ponderar los datos experimentales? Como se comentó en el 
apartado anterior, los métodos de contrastación de los modelos reológicos 
requieren llevar a cabo una ponderación de los datos experimentales para 
intentar eliminar al menos parte del sesgo que se produce debido a que los 
datos disponibles no son exhaustivos ni responden a distribuciones aleatorias 
de todas las situaciones que se pueden dar en la realidad. 

Existen en efecto distintos sesgos entre los que destacan los siguientes: 

- Mayor número de medidas a corto plazo que a largo plazo. La no 
corrección de este sesgo supondría que un modelo determinado que se 
ajustara muy bien a corto plazo y muy.mal a largo plazo obtendría una 
valoración injustificadamente buena. 

- Mayor número de ensayos para edades pequeñas de puesta en carga 
que para edades más avanzadas en ensayos de fluencia. 

^y si dicha diferencia es o no significativa desde el punto de vista estadístico. 



68 I. MODELOS REOLOGICOS. MICROMECANICA 

- Mayor número de ensayos correspondientes a hormigones de baja cali
dad que de alta calidad. 

La corrección de todos los sesgos no es una tarea fácil, dada la gran 
heterogeneidad existente en los ensayos recogidos en la base de datos. Sin 
embargo parece imprescindible la corrección del primero de los relacionados 
arriba. 

Para ello, se ha seguido el criterio propuesto por Bazant [8] que se resume 
a continuación: 

- Se divide el tiempo en intervalos correspondientes a décadas en escala 
logarítmica. 

- Se asigna a las medidas incluidas en cada intervalo de tiempo un peso 
inversamente proporcional al número de medidas del intervalo. De esta 
manera el peso p, se puede determinar como: 

P, = 34 
TldUi 

donde: 

n : es el número total de datos del ensayo, 

«d : es el número de décadas en escala logarítmica que abarca el ensayo 

y 

ni : es el número de puntos de la década a la pertenece el dato i. 

Igualmente, con objeto de reducir el peso de los ensayos de hormigones 
de baja calidad, Bazant agrupa las series de ensayos llevadas a cabo por un 
determinado grupo de investigadores y calcula un valor de u para cada grupo 
de ensayos. 

Este procedimiento también ha sido criticado por Gardner y Zhao, ya que 
no tiene en cuenta otros aspectos como edad de puesta en carga, condiciones 
medioambientales, etc, en las que han sido llevados a cabo cada uno de los 
ensayos. 

Atendiendo a estas razones y a la espera de la elaboración de unos criterios 
más rigurosos para eliminar otros sesgos, el cálculo de los errores en la base 
de datos del GEHO se hace dando el mismo peso a cada ensayo individual. 
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¿Qué hacer cuando faltan datos? Para que un ensayo pueda ser incluido 
en la base de datos queda claro que deben estar definidos, al menos, las 
dimensiones de la probeta, el tiempo de curado para los ensayos de retracción 
y la edad de puesta en carga y la tensión aplicada para los ensayos de fluencia. 

Por lo demás, una base de datos que aspira a reunir el mayor número 
de ensayos posible no puede descartar los ensayos de algunos investigadores 
porque falte alguno de los datos que se recogen en ésta. 

Sin embargo ello crea un conflicto a la hora de comparar distintos mo
delos reológicos si éstos requieren datos que no están disponibles en algunos 
ensayos. Por lo tanto es imperioso establecer unos criterios para determinar 
cuales son los datos mínimos que debe de reunir un ensayo para poder servir 
para una comparación entre modelos reológicos. Por otro lado, y en caso 
de existir datos que tenga en cuenta el modelo pero que no se consideren 
esenciales, es necesario establecer criterios para simular su valor. 

Para la base de datos del GEHO se ha adoptado el siguiente criterio, 
referente a los datos que deben estar disponibles, para que un ensayo pueda 
incluirse en la contrastación: 

- Ensayos de retracción. 

modelo ACI: humedad relativa, contenido de cemento, contenido total 
de áridos; 

modelo CEB90: humedad relativa, resistencia característica; 

modelo CEB78: humedad relativa; 

modelo B3: humedad relativa, contenido de cemento; contenido total 
de áridos y resistencia característica. 

- Ensayos de fluencia. 

modelo ACI: humedad relativa, contenido total de áridos y resistencia 
característica; 

modelo CEB90: humedad relativa, resistencia característica; 

modelo CEB78: humedad relativa, resistencia característica; 

modelo B3: humedad relativa, contenido de cemento, contenido total 
de áridos y resistencia característica. 

Los datos que no se consideran esenciales para incluir un ensayo en la 
contrastación son: el cono de Abrams y el contenido de aire, que sólo influyen 
en los modelos del ACI y el contenido de arena que influye en los modelos de 
ACI y B3. 

Para suplir estas deficiencias se ha adoptado el siguiente criterio: 
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- cono igual 68.18 mm que da lugar a un factor ')cono igual a 1 según el 
modelo ACI. 

- contenido de aire igual al 6% que da lugar a un factor 7a,ve igual a 1 
según el modelo del ACI. 

- contenido de arena igual a un tercio del contenido total de áridos. 

Otro problema que se plantea es la constrastación de ensayos de fluencia 
básica. El modelo B3 distingue explícitamente entre fluencia básica y fluencia 
de secado. Este no es el caso, sin embargo, de los modelos del ACI, CEB90 
y CEB78. Para poder incluir, en la contrastación de estos últimos modelos, 
los ensayos de fluencia básica, se ha adoptado como criterio el cálculo de 
la fluencia suponiendo una humedad ambiente igual a la que produce una 
deformación de retracción nula según cada uno de los modelos. 

Ello da lugar a las siguientes humedades en función de los distintos mo
delos: 

- modelo ACI: hr=100% 

- modelo CEB90: hr=99% 

- modelo CEB78: hr=96.3% 

Ajuste de los mode los por regresión lineal 

Otra opción de que dispone el programa es el ajuste de los modelos a los 
datos experimentales mediante regresión. 

Para los ensayos de retracción, la función correspondiente debe pasar por 
el origen, por lo que sólo se permite el ajuste de la pendiente, multiplicando 
la deformación de retracción por un coeficiente corrector. 

Para los ensayos de fluencia es posible ajustar tanto la deformación ins
tantánea como la deformación diferida, obteniendo dos coeficientes, uno para 
el ajuste de cada término. También se permite la obtención de un único fac
tor que multiplica al conjunto de la función de fluencia, utilizando el mismo 
factor corrector para la componente instantánea y diferida. 

El ajuste de la función de fluencia en el primer caso consiste en hallar dos 
parámetros p\ y p2 de tal forma que la función de fluencia, que vendrá dada 
por: 

J = Pi-^ P2V (35) 

sea la que se ajuste lo mejor posible a los datos experimentales elegi
dos. Como puede verse, p\ representa la inversa del módulo de deformación 
longitudinal. 
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Como indica Bazant en la referencia [8] los parámetros pi y p2 pueden 
determinarse mediante las conocidas fórmulas de regresión lineal: 

= nE(^J . - ) -E^. )EJ . ) (35) 
nEívD-ÍEv.) ' 

Pl = Jmedio — P2'Pmedio (37) 

Los resultados que proporciona el programa, además de los valores pi y 
P2, son: el error del modelo ajustado para cada ensayo, el error global del 
conjunto de los ensayos y la posibilidad de verificar gráficamente la bondad 
del ajuste. 

Esta opción puede ser de interés para simular numéricamente el control 
de un proceso constructivo ya que permite la introducción de datos realistas 
sobre el comportamiento reológico de un hormigón en concreto en un modelo 
de cálculo paso a paso. 

Sin embargo, es necesario advertir que el ajuste numérico por regresión li
neal puede no ser siempre una solución ideal, ya que pueden obtenerse valores 
para el módulo de deformación, Ec (1/pi) , que quedan fuera de los rangos ha
bituales de variación de este parámetro. En estos casos se puede obtener un 
execelente ajuste para tiempos avanzados de cálculo, pero malos resultados a 
corto plazo, ya que el ajuste podrá subestimar o sobreestimar groseramente 
la deformación instantánea aunque, transcurrido un tiempo, dé lugar a una 
buena predicción de la deformación total (instantánea más diferida). Si se 
desea obtener buenos resultados a corto plazo, parece más adecuado ajustar 
solamente el (o los) término(s) correspondiente a la deformación diferida. 

Ajuste del m o d e l o B 3 

Los modelos de fluencia sumatorios como el B3 y el del CEB78 permiten 
un ajuste lineal más fino que el de los modelos multiplicativos como el ACI 
y CEB90, ya que es posible determinar mediante mínimos cuadrados no 
solamente un valor p^ que multiplique al coeficiente de fluencia, sino un 
factor distinto que multiplique a cada uno de los términos de la sumatoria. 

Esta opción está implementada para el modelo B3 y puede ser de utili
dad cuando se dispone de ensayos y se quiere modelizar lo mejor posible el 
comportamiento de un hormigón. 

Hay que tener cuidado, sin embargo al ajustar estos modelos, ya que es 
posible que el análisis dé lugar a términos negativos. Esto es debido, en 
general, a las irregularidades que presentan las medidas. En estos casos, el 
programa permite igualar a cero los términos que elija el usuario. De esta 
manera se puede obtener un ajuste con términos positivos que mejore el 
ajuste obtenido mediante la opción descrita en el apartado anterior. 
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5.5 Contrastación de los modelos Teológicos 

Utilizando las herramientas descritas anteriormente, se ha procedido a la 
evaluación de los modelos reológicos más utilizados, empleando para ello el 
mayor número de ensayos posible. Los resultados de este análisis se describen 
a continuación. 

Comparación de los resultados de retracción 

En la tabla 1.2 se presentan los errores calculados, mediante los criterios 
expuestos anteriormente, de los cuatro modelos estudiados respecto de los 
ensayos de retracción disponibles en la base de datos excluyendo aquellos 
que se han llevado a cabo en un ambiente con humedad superior al 90%. La 
razón por la que se excluyen estos ensayos es que no representan situaciones 
muy habituales en la práctica y sin embargo pueden distorsionar de manera 
importante los resultados del análisis. En efecto, el valor medio de deforma
ción de estos ensayos es muy pequeño, por lo que los errores relativos pueden 
ser muy importantes y pueden llegar a perder todo sentido, dando a estos 
datos un peso desproporcionado. 

El número total de ensayos que interviene en la comparación de cada 
modelo se consigna igualmente en la tabla. El criterio para descartar ensayos, 
cuando faltan datos, es el que se ha explicado anteriormente. 

Se incluyen ensayos tanto españoles como extranjeros. 

Modelo 
n- de ensayos 
Wglobal[%\ 

/^fl/o6a/[%] 

(^g¡obal[%] 

ACI 
218 

42.38 
-3.85 
31.28 

CEB90 
190 

56.88 
-37.64 
36.88 

CEB78 
243 

71.85 
-11.48 
30.98 

B3 
166 

69.61 
-9.56 
20.55 

Tabla L2: Contrastación de los modelos reológicos. Ensayos de retracción 

Como se indicó anteriormente, la utilización del parámetro u; como medio 
para comparar unos métodos con otros lleva implícita la suposición de que 
el error medio de los modelos es nulo. 

Esta hipótesis se puede contrastar a partir de los resultados anteriores. 
Si la hipótesis avanzada (error de los modelos igual a cero) es verdadera, ello 
implica que el error de la muestra debe ser una variable aleatoria con una 
distribución normal N(0,-^), siendo cr la desviación típica de la población 
que puede asimilarse a la desviación típica muestral y n el número de datos 
de la muestra. 

Con un nivel de confianza del 95%, podrá rechazarse la hipótesis de que 
la media del error es nula si la media del error de la muestra es mayor o 
menor de 1.64-^. En dicho caso, la utilización del parámetro u para llevar a 
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cabo comparaciones entre modelos no sería adecuada y sería necesario, para 
ello, manejar la media del error y su desviación típica. 

En la tabla 5.5 se resumen los resultados de la contrastación de hipótesis. 
Como puede verse, para todos los modelos se puede rechazar la hipótesis en 
que se fundamenta el método de evaluación basado en el parámetro u. 

Modelo 

Rechazar hipótesis 

ACI 
3.47 

sí 

CEB90 
4.38 

sí 

CEB78 
3.25 

sí 

B3 
2.61 

sí 

Tabla 1.3: Retracción. Contrastación de la hipótesis // = O 

La contrastación debe, por lo tanto, hacerse teniendo en cuenta tanto la 
desviación típica del error como la media del mismo que, como se ha visto, 
es distinta de cero. 

Admitiendo este análisis, de la tabla 1.2 se desprenden además las siguien
tes conclusiones: 

- Todos los modelos de retracción estudiados tienden a subestimar el 
valor de la misma. Ello es especialmente cierto para el Código Modelo 
de 1990, algo que ya ha sido observado por distintos investigadores 
[36, 63, 42]. 

- En todos los casos se producen errores de importancia, lo cual debe 
ser tenido muy en cuenta en el diseño de estructuras sensibles a la 
retracción del hormigón. 

- Parece que el modelo que mejor se ajusta es el 3 3 , ya que su desviación 
típica es la menor de los cuatro modelos estudiados. 

Estos resultados se dan en términos de intervalos de confianza del 95% 
en la tabla 1.4. 

Modelo ACi CEB90 CEB78 B 3 ~ -
subestimación [%] 55.15 98.12 62.29 43.26 
sobreestimación \%\ 47.45 22.84 39.33 24.14 

Tabla 1.4: Ensayos de retracción. Intervalos de confianza del 95% 

De esta tabla se desprende que el modelo que da lugar al mínimo error es 
el B3, mientras que el modelo que da lugar a los peores resultados es el del 
CEB90. Los modelos del ACI y CEB78 tienen errores del mismo orden de 
magnitud. 
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Comparación de los resultados de fluencia 

En este apartado se lleva a cabo la comparación de los cuatro modelos de 
fluencia estudiados, contrastando sus predicciones con las medidas experi
mentales de la base de datos. 

Se consideran tres grupos de análisis diferentes: ensayos de probetas no 
selladas con humedad relativa menor del 90%, ensayos de fluencia básica y, 
como resumen, el conjunto de todos los ensayos. 

Los resultados de esta comparación se resumen en las tablas 1.5, 1.6 y 1.7. 

Modelo 
n- de ensayos 
Wglobal[%] 

Mflío6a/[%] 

Cglobal[%\ 

ACI 
174 

34.65 
-17.80 
14.42 

CEB90 
187 

31.14 
-18.79 
12.05 

CEB78 
187 

31.93 
-17.16 
12.86 

B3 
174 

33.00 
-14.50 
13.69 

Tabla 1.5: Contrastación de los modelos reológicos. Ensayos de fluencia de 
secado. 

Tabla 1.6: 
básica. 

Modelo 
n- de ensayos 
Wgloba¡[%] 

fJ'global[%] 

<^globa¡[%] 

ACI 
38 

41.85 
14.75 
10.05 

CEB90 
57 

28.97 
-14.89 
11.56 

CEB78 
57 

25.28 
-11.58 
10.05 

Contrastación de los modelos reológicos. 

Modelo 
n- de ensayos 
Wg¡obal[%\ 

/^S/o6az[%] 

<^alobal[%] 

ACI 
212 

36.04 
-11.96 
13.74 

CEB90 
244 

30.65 
-17.88 
11.94 

CEB78 
244 

30.50 
-15.86 
12.26 

B3 
38 

23.20 
0.44 
12.99 

Ensayos 

B3 
212 

31.47 
-11.82 
13.57 

Tabla 1.7: Contrastación de los modelos reológicos. 
fluencia. 

Todos los ensayos de 

Al igual que se hizo con la retracción, en la tabla 5.5 se resumen los 
resultados de la contrastación de la hipótesis de nulidad de la media del error. 
Nuevamente es necesario rechazar dicha hipótesis y proceder a la evaluación 
de los modelos a partir de la media del error y la desviación típica del error. 

Como puede verse en dichas tablas, el modelo B3 es el que mejor ajusta 
la fluencia básica, aunque la comparación para el conjunto de los ensayos de 
fluencia no arroja una clara ventaja de un modelo sobre los demás. 
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Modelo 
Fluencia Básica 1.64^ [%] 
Rechazar hipótesis 
Fluencia Secado 1.64^ [%] 
Rechazar hipótesis 
Todos 1.64^ [%] 
Rechazar hipótesis 

ACI 
1.79 
sí 

2.67 
sí 

1.54 
sí 

CEB90 
1.44 
sí 

2.51 
sí 

1.25 
sí 

CEB78 
1.54 
sí 

2.18 
sí 

1.29 
sí 

B3 
1.70 
sí 

3.45 
sí 

1.53 
sí 

Tabla 1.8: Fluencia. Contrastación de la hipótesis fi = O 

Estos resultados se recogen en términos de intervalos de confianza del 
95% en las tablas 1.10, 1.9 y I.ll . 

Modelo ACI CEB90 CEB78 B 3 ~ 
subestimación [%] 
sobreestimación f% 

1.74 
31.23 

33.84 
4.06 

28.06 
4.90 

20.86 
21.74 

Tabla 1.9: Ensayos de fluencia básica. Intervalos de confianza del 95% 

Modelo ACI CEB90 CEB78 B3 
subestimación [%] 41.45 38.55 38.25 36.95 
sobreestimación Í%1 5.85 0.97 3.93 7.96 

Tabla 1.10: Ensayos de fluencia de secado. Intervalos de confianza del 95% 

Como conclusión puede afirmarse que a la hora de considerar los efectos 
del comportamiento reológico del hormigón sobre las estructuras (ver Ca
pítulos, II y IV), deben considerarse posibles errores de hasta el 40% para la 
fluencia y del orden del 60% para la retracción. Igualmente parece desacon
sejable el uso del modelo CEB90 de retracción que puede dar lugar a errores 
de hasta el 100%. 

6 Consideraciones finales 

De todas las consideraciones que se han hecho a lo largo de este capítulo se 
pueden sacar una serie de conclusiones: 

1. Los fenómenos de fluencia y retracción son complejos y dependen de 
un gran número de variables. Sin embargo, a lo largo de los últimos 
veinte años, se han producido grandes avances en su comprensión y se 
han identificado una serie de mecanismos físicos capaces de explicar la 
influencia de la mayoría de las variables que afectan al comportamiento 
reológico del hormigón. 
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Modelo ACI CEB90 CEB78 B3 
subestimación [%] 
sobreestimación f% 

34.49 
10.57 

37.46 
1.70 

35.97 
4.22 

34.07 
10.43 

Tabla I. l l : Todos los ensayos de fluencia. Intervalos de confianza del 95% 

2. Existen diversos modelos reológicos, recogidos en normas y trabajos de 
investigación varios. Entre ellos, cabe distinguir entre aquellos modelos 
que responden simplemente a ajustes numéricos de resultados experi
mentales y aquellos que habiendo sido calibrados con datos experimen
tales, tienen un fondo teórico que intenta representar los mecanismos 
físicos involucrados en estos fenómenos. Se ha visto que resulta poco 
recomendable extrapolar a situaciones no probadas experimentalmente 
modelos puramente empíricos, pudiendo llegar a resultados absurdos, 
como le ocurre al modelo del CEB90 para hormigones de alta resisten
cia. 

3. Igualmente, en aras de la transparencia de los modelos de cálculo, pa
rece mucho más interesante el promocionar los modelos con un fondo 
teórico claro, siempre y cuando su ajuste numérico a los resultados ex
perimentales sea satisfactorio y su aplicación práctica, suficientemente 
sencilla. 

4. En este capítulo se ha presentado la base de datos de ensayos de fluencia 
y retracción elaborada por el autor de esta tesis para el GT-II/3 del 
Grupo Español del Hormigón. Se ha visto que las bases de datos, si 
se dotan de unas utilidades adecuadas, pueden ser instrumentos muy 
potentes para zanjar polémicas y avanzar en el conocimiento. 

Esta idea se ha aplicado al comportamiento reológico del hormigón y se 
han comparado los modelos más ampliamente difundidos. Como resul
tado de esta contrastadón se pueden hacer las siguientes afirmaciones: 

• La media del error de los distintos modelos no es nula por lo que 
no parece adecuado reducir la contrastación de los mismos a un 
único parámetro ÍÜ sino que es necesario evaluar los modelos en 
base a dos parámetros: la media del error y la desviación típica 
del error. 

• Los cuatro modelos analizados subestiman la deformación de re
tracción en un porcentaje que varía entre 4% como media para el 
modelo del ACI y un 38% para el modelo del CEB90. Además 
la desviación típica del error se encuentra entre un 21% para el 
modelo B3 y un 37% para el CEB90. Como consecuencia de estos 
datos, con un intervalo de confianza del 95% se puede subestimar 
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la retracción en un 98% si se utiliza el modelo del CEB90 o so
breestimarla en un 47% si se utiliza el modelo del ACI. Todo ello 
deja patente la gran incertidumbre que supone la determinación 
de la deformación de retracción. 

• De los modelos de retracción analizados, el B3 da lugar a los me
jores resultados mientras que los peores corresponden al CEB90. 
Este modelo subestima de manera muy importante la deforma
ción, algo ya apuntado por otros investigadores. 

• En cuanto a la deformación de fluencia, también se observa una 
clara tendencia de los modelos a subestimar la deformación que va 
desde un 12%, como media, para los modelos B3 y ACI a un 18% 
para el CEB90. Además, la desviación típica del error varía entre 
un 12% para el CEB90 y un 14% para el ACI. Con estos datos y 
un intervalo de confianza del 95%, se obtiene que, con el modelo 
del CEB90, se puede subestimar la deformación de fluencia en 
un 37% y sobreestimarla en un 10% con los modelos del ACI o 
B3. Al igual que ocurría con la retracción se t rata de errores muy 
importantes. 

• Para la deformación de fluencia, los cuatro modelos analizados dan 
lugar a errores del mismo orden de magnitud, por lo que no puede 
afirmarse de manera rotunda que un modelo sea más preciso que 
otro. Sin embargo, a igualdad de ajuste numérico, parece que lo 
más adecuado es premiar la base física sólida que tiene el modelo 
B3 de la cual carecen los demás modelos. 

5. Dada la importancia de las incertidumbres detectadas en el análisis 
anterior, parece necesario evaluar la -incidencia que éstas pueden tener 
en el comportamiento en servicio de las estructuras. Igualmente queda 
patente que cuando sea necesario obtener una cierta precisión en el 
análisis, como puede ser el caso del control de la ejecución de estructu
ras singulares construidas evolutivamente, será necesario llevar a cabo 
ensayos específicos de caracterización del comportamiento diferido del 
hormigón que se vaya a utilizar en la obra. 





CAPITULO II 

Efectos Estructurales. Cálculo 
paso a paso 

1 Introducción 

Los distintos materiales que componen una sección de hormigón estructu
ral (hormigón, acero pasivo, acero activo y acero estructural) experimentan 
deformaciones diferidas de distinta magnitud en condiciones de libertad de 
desplazamiento. En efecto, el hormigón se deforma por retracción y fluencia, 
el acero activo tiende a perder tensión por relajación y los aceros pasivo y 
estructural tienden a no deformarse. 

Debido a que estos materiales están conectados entre sí, deben cumplir 
unas condiciones de compatibilidad para lo cual es necesario que que se pro
duzca una redistribución de tensiones entre los mismos. Esto es lo que se 
denomina, en lo que sigue, redistribución a nivel de sección. 

Como resultado del análisis anterior, en cada sección se desarrolla una 
curvatura y una deformación axil. La integral de las curvaturas y las defor
maciones a lo largo de la estructura da lugar a unas flechas y desplazamien
tos axiles. En general, estas flechas y desplazamientos no tienen porqué ser 
compatibles con las condiciones de apoyo de la estructura y en este caso se 
produce una variación de las reacciones en los apoyos que a su vez modi
fica el estado tensional y deformacional de las secciones. Esto es lo que se 
denomina, en lo que sigue, redistribución a nivel de estructura. 

Además, en estructuras de hormigón pretensado, la fuerte dependencia 
de las pérdidas por relajación respecto de las deformaciones de fluencia y de 
retracción añade un nuevo grado de dificultad al análisis. 

El problema resulta por lo tanto complejo y su resolución rigurosa re
quiere la utilización de modelos de cálculo elaborados. El objeto de este 
capítulo es la exposición de los fundamentos de un modelo que permite resol
ver el problema en un ámbito de aplicación restringido, pero suficientemente 
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amplio como para abarcar la gran mayoría de las situaciones que se dan en la 
práctica profesional. El modelo que se describe es similar a otras propuestas 
desarrolladas tanto en España [41, 44] como en otros países [32]. 

1.1 Causas de la redistribución de tensiones 

En síntesis, se puede afirmar que las causas de las redistribuciones de tensio
nes, que se producen en el tiempo, en las estructuras son cuatro: 

- Falta de homogeneidad de la sección o de la estructura. 

En una estructura ideal formada por un único hormigón, no existe 
redistribución de tensiones a nivel de sección ya que la fluencia y la 
retracción pueden desarrollarse libremente. Igualmente, si el desplaza
miento axil está libre (como es habitual en las estructuras de puentes), 
la retracción sólo producirá un desplazamiento axil de los nudos. En 
cuanto a la fluencia, la deformada que ésta provoca, en las condicio
nes estipuladas, es afín a la deformada inicial ^. Como la deformada 
inicial es compatible, por definición, con las condiciones de apoyo, la 
deformada de fluencia también lo será y, por lo tanto, no será nece
sario ningún cambio en las reacciones para cumplir las condiciones de 
compatibilidad a nivel de estructura. 

Si, por el contrario, la estructura está compuesta por materiales distin
tos, está claro que existirá una redistribución de tensiones a nivel de 
sección ^. Igualmente, existirá, en general, una redistribución a nivel de 
estructura debido a que la deformada de fluencia no será exactamente 
afín a la deformada instantánea (ya que la afinidad se ve alterada por 
la falta de homogeneidad de la sección), ni por lo tanto compatible con 
las condiciones de apoyo. 

- Cambio en las condiciones de apoyo de la estructura 

Como se comenta más arriba, la deformación de fluencia es afín a la 
deformación instantánea en estructuras homogéneas. Evidentemente si 
tras la aplicación de la carga instantánea se modifican las condiciones 
de apoyo (procesos constructivos evolutivos) la deformación de fluencia 
resultante será, en general, incompatible con leis nuevas condiciones de 
apoyo por lo que será necesario, para mantener la compatibilidad, que 

^En efecto, como Cc = fCi y i = ^ , queda claro que la curvatura debida a la fluencia 
es afín a la curvatura instantánea. Como el giro es la integral de las curvaturas y la flecha 
la integral del giro, la deformada debida a la fluencia también será afín a la deformada 
instantánea. 

•^Puesto que la deformación diferida libre de los distintos materiales será distinta y 
deben cumplirse las condiciones de compatibilidad. 
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el valor de las reacciones se modifique. Se producirá por lo tanto, en 
este caso, una redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura. 

- Deformación axil impedida 

Si se coarta la deformación axil, la deformación de retracción no puede 
producirse libremente, por lo que se generarán igualmente reacciones 
hiperestáticas diferidas. 

- Pérdidas por relajación 

Por último, las pérdidas por relajación producen curvaturas y defor
maciones axiles que pueden inducir tensiones tanto a nivel de sección 
como a nivel de estructura. 

Todos estos factores se pueden tener en cuenta mediante una adecuada 
modelización del comportamiento instantáneo y diferido de cada uno de los 
materiales que componen la sección (ecuaciones constitutivas), la imposición 
de la compatibilidad de deformaciones a nivel de fibra (adherencia perfecta), 
a nivel de sección (hipótesis de Navier) y a nivel de estructura (condiciones de 
apoyo), y la combinación de éstas ecuaciones con las ecuaciones de equilibrio 
de axiles y momentos a nivel de sección y de equilibrio entre cargas exteriores 
aplicadas y reacciones en los apoyos (nivel de estructura). 

1.2 Necesidad del cálculo paso a paso 

Como se detalla en los siguientes apartados la solución de este problema no es 
inmediata, ya que la ecuación constitutiva del hormigón conlleva la resolución 
de la integral de Volterra. Esta integral aparece en la ecuación constitutiva 
del hormigón y expresa la deformación de éste cuando está sometido a una 
ley de tensiones variable con el tiempo, por efecto de las redistribuciones que 
se producen debido a las deformaciones diferidas o a cargas aplicadas a lo 
largo del tiempo. Esta expresión se deduce directamente de la aplicación del 
principio de superposición para la ley de tensiones de la figura II. 1: 

.. , X (Tejió) , u . \ "^M , f ( 1 - M ^ r ) ) , , . ,^. 

Si se conociera a priori la ley de variación de tensiones en el hormigón con 
el tiempo se podría calcular de manera inmediata la deformación resultante. 
El problema surge porque esta ley se desconoce. 

Por ello, la solución clásica a este problema es el cálculo paso a paso. 
El procedimiento consiste en discretizar el tiempo en intervalos, procurando 
que en cada intervalo se produzca una deformación diferida aproximadamente 
igual, y plantear para el incremento de deformación correspondiente a éste 
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Figura II. 1: Historia tensional de una fibra de hormigón 

un sistema de ecuaciones que viene dado por las ecuaciones constitutivas, 
de compatibilidad y de equilibrio. De este análisis se deduce la variación 
de tensión en el intervalo de tiempo considerado, y por lo tanto es posible 
calcular la deformación instantánea y diferida que este incremento producirá 
en el siguiente intervalo. 

En definitiva, se remplaza la evolución continua de la tensión con el 
tiempo por una función escalonada y cada escalón se determina mediante 
un análisis completo de la estructura (ver fig. II.2). 

Figura II.2: Historia tensional discretizada de una fibra de hormigón 

A continuación se describen las ecuaciones constitutivas, de compatibili
dad y de equilibrio que hacen posible el análisis planteado. En esta exposi
ción se separa el cálculo instantáneo del cálculo diferido, ya que ésta es una 
metodología conveniente para resolver el problema. 
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2 Análisis a t iempo cero 

El análisis a tiempo cero permite determinar el estado tensodeformacional 
de la estructura en el instante de puesta en carga. 

Lo que sigue es una exposición de las hipótesis más habituales para el 
cálculo de estados límite de servicio. La única novedad que se introduce 
respecto de un planteamiento clásico es la consideración de una fibra de 
referencia cualquiera tanto para el análisis de las secciones, como para el 
análisis de la estructura. En este último se plantea, además, la posibilidad 
de utilizar barras de características mecánicas variables. 

2.1 Ecuaciones Constitutivas 

Ecuaciones constitutivas del.hormigón 

El comportamiento diferido en estructuras de hormigón se estudia general
mente para el estado límite de servicio. Ello es debido a que las deformaciones 
impuestas y, en particular, las deformaciones reológicas, producen esfuerzos 
cuya magnitud es directamente proporcional a la rigidez de la estructura. 
Debido a que en estado límite último, la rigidez de las estructuras se de
gradada por fisuración del hormigón y/o plastificación de los materiales, los 
esfuerzos debidos a las deformaciones impuestas se reducen muy significativa
mente. Si la estructura es suficientemente dúctil, y en general, esta condición 
se cumple, las deformaciones impuestas no son condicionantes en rotura. 

Estas consideraciones justifican las hipótesis que se describen a continua
ción. 

Hormigón comprimido. Para el hormigón comprimido, se puede suponer 
un comportamiento elástico lineal, puesto que, en servicio, las tensiones del 
hormigón comprimido resultan relativamente moderadas. 

Esta hipótesis es válida siempre y cuando las tensiones máximas no su
peren el 40% de la resistencia del hormigón a compresión. 

La ecuación constitutiva del hormigón en compresión puede, por lo tanto, 
escribirse como: 

Ce = EcSc (2) 

Como puede verse, esta ecuación plantea el problema de la evaluación 
adecuada del valor del módulo de deformación longitudinal del hormigón así 
como su evolución con el tiempo. Ello, a diferencia de lo que pueda parecer, 
no tiene gran importancia para el análisis paso a paso, si para el cálculo 
del coeficiente de fluencia se utiliza la función de fluencia, ya que lo que de 
verdad importa es la deformación total y no la deformación instantánea, por 
un lado, y la deformación diferida, por otro (ver Capítulo I). 
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En cualquier caso, en el Anejo A se incluyen varios modelos para el cálculo 
del valor y la evolución con el tiempo del módulo de deformación longitudinal 
del hormigón. 

Hormigón traccionado. La consideración de la fisuración supone una 
serie de complicaciones que hacen que su análisis riguroso sea muy laborioso. 
Entre estas dificultades pueden citarse las siguientes: 

- En estructuras hiperestáticas la fisuración de las secciones induce redis
tribuciones no solo a nivel de sección sino también a nivel de estructura. 

- Si el elemento analizado está sometido a axil y momento, la posición 
de la fibra neutra depende de la excentricidad del axil. 

Además, si el elemento está sometido a una historia de cargas que da 
lugar a una relación MjN variable, las fisuras se abrirán y se cerraran 
según de apliquen cargas o descargas. 

- El análisis diferido requiere el almacenamiento de la historia tensional 
de las distintas fibras de la sección, ya sea directamente, ya sea mediante 
desarrollo en serie de dirichlet. Debido a que la profundidad de la zona 
no fisurada de la sección varía, es necesario discretizar la sección en 
bandas para conservar la historia tensional de cada una de éstas. 

- Debe tenerse en cuenta además el efecto del tensión stiffening. Para 
el tratamiento de este aspecto se suele proponer la realización de un 
cálculo con secciones totalmente fisuradas y un cálculo con secciones sin 
fisurar, obteniendo el resultado final mediante una interpolación entre 
ambos estados[47, 39]. Estas propuestas son, sin embargo laboriosas, 
especialmente cuando la historia de cargas es variable. 

Una alternativa a este enfoque es la incorporación a la ecuación cons
titutiva del hormigón de una rama de ablandamiento (softening) como 
la que proponen Bazant y Oh [13]. Este procedimiento, sin embargo 
también implica una complicación del análisis por la introducción de 
una nueva no-linealidad. 

- Además, cuando se fisura una sección de hormigón armado y/o preten-
sado, no se redistribuye la totalidad de los esfuerzos aplicados sobre la 
misma sino solamente la parte de los esfuerzos soportada por el hor
migón, manteniendo los aceros la parte de los esfuerzos soportada por 
los mismos antes de la fisuración y aüadiendose a éstos los dedidos a la 
redistribución. 

Este aspecto es importante ya que debido al comportamiento diferido 
del hormigón, el axil y momento soportado por el acero en una sección 
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aumenta con el tiempo. No se obtienen por lo tanto los mismos resul
tados aplicando la totalidad de los esfuerzos sobre la sección fisurada 
que redistribuyendo solamente la parte de los esfuerzos soportada por 
el hormigón. 

- El hecho de que el hormigón esté traccionado en unos niveles próximos 
a su resistencia hace pensar que pueden darse fenómenos de fluencia 
no lineal. De hecho Bazant y Oh sugieren en la referencia [13] que 
el coeficiente de fluencia en tracción puede llegar a triplicar el valor 
correspondiente en compresión. 

Con objeto de salvar las dificultades anteriores, se han planteado las sim
plificaciones que se relacionan a continuación: 

- No se considera la fluencia no lineal en tracción. 

- No se considera el efecto de rigidización por contribución del hormigón 
entre fisuras (tensión stiffening) pero sí la resistencia a tracción del 
hormigón. 

Dado que la fluencia no lineal tenderá a aumentar las deformaciones y 
la contribución del hormigón entre fisuras a disminuirlas parece que ambos 
efectos tenderán a compensarse y a cambio se obtiene una importante sim
plificación del proceso de cálculo. 

El procedimiento resultante puede resumirse en los siguientes pasos que 
se llevan a cabo en cada intervalo de tiempo: 

- En cada sección se calcula el axil {N) y el momento (M) que anulan 
la tensión en el hormigón en sus fibras extremas (se t ra ta también una 
simplificación, ya que sería necesario anular la tensión en el hormigón de 
todas las fibras y este procedimiento no lo consigue por ser, en general, 
la distribución de tensiones en el hormigón no lineal). 

- Este axil y momento se aplican sobre la sección sin fisurar o la fisurada 
correspondiente al instante en cuestión. 

- Se calcula la profundidad de la fibra cuya tensión es igual a la resistencia 
a tracción para el par {N,M) anterior. Para ello se plantea un cálculo 
no lineal a nivel de sección que supone el planteamiento de succesivos 
planos de deformación hasta obtener un plano cuya integral de tensiones 
sea igual a los esfuerzos normales anteriores. 

- Se aplican sobre la sección con su nueva profundidad de la fibra neutra 
los esfuerzos N y M anteriores cambiados de signo. Este procedimiento 
permite tener en cuenta la redistribución a nivel de sección. 
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- Como resultado de la aplicación sucesiva de {—N,—M) sobre secciones 
con distinta área de hormigón (debido a la fisuración) se obtiene en 
cada sección una deformación axil y una curvatura (que serán iguales a 
cero si no existe variación de la sección de hormigón). Para obtener la 
redistribución a nivel de estructura se aplican sobre la estructura estas 
deformaciones impuestas. 

En tracción, la ecuación constitutiva será por lo tanto: 

ac = EcEc si £ c < - ^ (3) 

ac = O s i e , > : ^ (4) 

Ecuaciones const i tut ivas de los aceros 

Tanto para el acero estructural, como para el pasivo, como para el de pre-
tensar, por las mismas razones ya expuestas para el hormigón (consideración 
de Estados Límite de Servicio) parece aceptable la hipótesis de admitir para 
cargas instantáneas un comportamiento elástico lineal según las ecuaciones 
5, 6 y 7. 

£a = -ET (5) 
E, a 

e. = I (6) 

£p = T ; — £p,o (7) 
Ep 

En las expresiones anteriores, e es la deformación del acero en cuestión, 
a su tensión y E su módulo de deformación longitudinal. Además, en la 
ecuación constitutiva del acero de pretensar aparece la predeformación del 
cable, £p,o, debida al tesado, de tal forma que £p representa la deformación 
del hormigón en la fibra del cable de pretensar y £p + £p,o la deformación total 
de éste último. 

2.2 Ecuaciones de compatibilidad 

Para resolver el problema de forma general, es necesario plantear ecuaciones 
de compatibilidad en tres niveles: a nivel de fibra, a nivel de sección y a nivel 
de estructura. 
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Compatibi l idad a nivel de fibra 

A nivel de fibra lo más usual es adoptar la hipótesis de adherencia perfecta 
entre hormigón y acero ^: 

£c(2/) = es{y) = Eaiy) = ep{y) (8) 

Esta ecuación expresa la igualdad de la deformación en los distintos ma
teriales situados en una misma fibra, de ordenada y. 

Compatibi l idad a nivel de sección 

A nivel de sección, se acepta como válida la hipótesis de Navier (una sección 
plana permanece plana tras su deformación). El plano de deformaciones 
puede definirse mediante la deformación de una fibra de referencia eo y la 
curvatura - de la sección. 

r 

Definida dicha fibra de referencia, la deformación de cualquier otra fibra 
de la sección, en el instante inicial, viene dada por la ecuación de compatibi
lidad: 

eiy) = eo + -y (9) 
r 

siendo y, la distancia de la fibra considerada a la fibra de referencia, y - , 
la curvatura de la sección en el instante inicial. 

Plantear las ecuaciones respecto de una fibra cualquiera tiene importan
tes ventajas en un análisis paso a paso frente al análisis más habitual que 
utiliza el centro de gravedad de la sección. En efecto, este planteamiento per
mite tener en cuenta fácilmente cambios en la sección transversal, debidos al 
proceso constructivo, o, la modificación del centro de gravedad debido a la 
variación del módulo de deformación longitudinal con el tiempo. Además, 
este procedimiento hace sumables directamente momentos y deformaciones, 
al contrario de lo que ocurriría si el análisis se hiciera respecto del centro de 
gravedad de cada instante. 

Compatibi l idad a nivel de estructura 

En cada estructura existen condiciones particulares de apoyo que deben ser 
respetadas y que imponen o bien la nulidad de algún desplazamiento en de
terminados nudos (coacciones rígidéis) o una relación entre el desplazamiento 
y la reacción en los apoyos (muelles). Estas ecuaciones son indispensables 
para la determinación de los esfuerzos en estructuras hiperestáticas. 

^Este planteamiento puede, sin embargo, resultar discutible en estructuras mixtas con 
sistemas de conexión flexibles. 
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2.3 Ecuaciones de equilibrio 

Las ecuaciones de equilibrio se plantean a nivel de sección y a nivel de es
tructura. 

Equilibrio de la sección 

El equilibrio de la sección impone que los esfuerzos externos aplicados sean 
iguales a los esfuerzos internos desarrollados por el conjunto de los materiales 
que la componen. 

Next 

Mext 

n m 

+ E^p.^p. (10) 
•'Ac JAa ¿=i ¿^1 

/

• n m 

acVcdAc + / craVadAa + J2 ^^i y^^si + Z ! ^Piyp^Pi (11) 
<̂= • ' ^ o . = 1 . = 1 

En las ecuaciones 10 y 11 se considera que el axil y momento isostáticos 
de pretensado están incluidos en Next y Mext- Por lo tanto éstos deben 
obtenerse como suma de los esfuerzos debidos a las cargas aplicadas más 
[Ncar gas iMcar gas) los esfuerzos de la componcnte isostática del pretensado, 
según las ecuaciones 12 y 13. 

Next — Ncargas — ¿_^Ep£j,fiAp ( 1 2 ) 
»=1 

m 

Mcxt = Mcargas-Y^EpepfiVpAj, ( 13 ) 

t = l 

Equilibrio de la estructura 

El equilibrio a nivel de estructura expresa la igualdad entre las fuerzas ex
teriores aplicadas sobre la estructura y las reacciones que aparecen en los 
apoyos de la misma. 

En el caso de un pórtico bidimensional, las ecuaciones de equilibrio serían: 

E -̂ = E^- (14) 
Y.Fy = E ^ (15) 
E ^ = E^o (16) 
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3 Procedimiento operativo 

Planteadas las ecuaciones constitutivas, la compatibilidad y el equilibrio en 
los distintos niveles, es necesario combinar estas ecuaciones para determinar 
las incógnitas del problema. 

Las incógnitas son, para cada sección, el axil y el momento exteriores Ngxt 
y Mext y el plano de deformación resultante, definido por la deformación en 
la fibra de referencia, SQ y la curvatura ^ 

Los esfuerzos exteriores pueden determinarse a partir de las cargas aplica
das mediante un análisis de la estructura, por ejemplo, mediante un cálculo 
matricial. Ello es posible porque, para las ecuaciones constitutivas adopta
das, el cálculo a nivel de sección y el cálculo a nivel de estructura resultan 
desacoplados. 

Determinados los esfuerzos, el plano de deformaciones puede obtenerse a 
partir de las ecuaciones constitutivas, de la compatibilidad a nivel de fibra y 
de sección y del equilibrio de la misma. 

A continuación se plantea el análisis que se divide, por lo tanto en dos 
etapas. En primer lugar, un análisis a nivel de estructura y, en segundo lugar, 
un análisis a nivel de sección. 

3.1 Análisis a nivel de estructura 

El análisis a nivel de estructura queda reducido a un cálculo matricial. Sin 
embargo, no se t ra ta de un cálculo matricial ordinario, planteado respecto del 
centro de gravedad de las secciones, ya que para poder sumar los esfuerzos 
y las deformaciones en los distintos instantes es necesario que éstos y éstas 
estén referidos siempre a la misma fibra, mientras que el centro de gravedad, 
en general, variará. 

Por ello, surge la necesidad de plantear la matriz de rigidez de una barra 
respecto de una fibra cualquiera. Esta fibra será una propiedad local de cada 
baxra y puede ser distinta en cada una de ellas. 

Como es sabido, los distintos términos de la matriz de rigidez se obtienen 
imponiendo el desplazamiento unitario correspondiente a cada esfuerzo en 
uno de los extremos de la barra y calculando las demás fuerzas y momen
tos que hay que aplicar en éste y el otro extremo para que el resto de los 
desplazamientos sean nulos. 

Para resolver el problema, que en principio (en un cálculo plano), supone 
determinar 6 incógnitas (2 reacciones horizontales, 2 reacciones verticales y 
2 momentos) se disponen de 6 ecuaciones: tres ecuaciones de equilibrio y 3 
ecuaciones de compatibilidad. 

Este procedimiento se aplica, a continuación, para determinar las 6 filas 
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de la matriz de rigidez 

Cálculo de la primera fíla de la matriz de rigidez 

«1 = 1 

Ĉ 
Ny. 

O Ü U 

Fibra de referencia 
/y 

Figura II.3: Obtención de la primera fila de la matriz de rigidez 

La primera linea de la matriz de rigidez se obtiene imponiedo en el extremo 1 
de la barra un desplazamiento horizontal unitario (ver Fig. II.3) e imponiendo 
que los demás desplazamientos sean nulos (ecuaciones de compatibilidad). 
Para ello, será necesario aplicar un axil en la fibra de referencia. Por equilibrio 
de la barra aparecerá un axil igual y de sentido contrario en el extremo 2. 
Igualmente, al no estar aplicado el axil en el centro de gravedad de la sección, 
para conseguir que el giro sea nulo será necesario aplicar un momento en 
el extremo 1, que deberá a su vez equilibrarse con un momento de igual 
magnitud y signo contrario en el extremo 2. Por último, al ser constante la 
ley de momentos, el cortante que es la derivada del momento debe ser nulo, 
por lo que no existirán reacciones verticales. 

La barra queda, por lo tanto sometida, únicamente, a una ley de axiles y 
momentos Sectores constantes. 

'*Como criterio de signos para las fuerzas en nudos se adopta el siguiente: 

- fuerza horizontal positiva dirigida de izquierda a derecha; 

- fuerza vertical positiva dirigida de abajo hacia arriba; 

- momento positivo en sentido antihorario. 

En cuajito a las fuerzas locales de barra, el criterio de signos es: 

- esfuerzo eixil de tracción positivo: 

- cortante positivo dirigido hacia arriba en cara frontal; 

- momento positivo si produce compresiones en la fibra superior de la sección y trac
ciones en la cara inferior. 
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El desplazamiento en el extremo 1 de la barra vendrá dado por la integral 
a lo largo de la barra de la deformación axil: 

Au = U2 — ui = —1 = / edx (17) 

Igualmente, como los giros en los extremos 1 y 2 deben ser nulos, también 
lo será su variación entre dichos extremos: 

A^ 
r^l = 0= í -dx (18) 

7o r 
Introduciendo en las ecuaciones 17 y 18 la expresión de la deformación y la 

curvatura respecto de una fibra cualquiera (ecuaciones 77 y 78), se obtiene el 
siguiente sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son el axil Ni = —N2 = —N 
(axil de compresión) y el momento Mi = —M2 = —M (momento flector 
negativo): 

_ -I,N + B,M 

o - B,N - A,M 

De este sistema se deduce que: 

Mr = -M2 = ^ (21) 

N, = -N, = ^ (22) 

Por lo tanto la primera línea de la matriz de rigidez quedará: 

EcA^ O '̂̂ '̂' -^¿^ O -^^^ (23) 
Li Li LJ Li ^ ' 

Cálculo de la segunda fíla de la matriz de rigidez 

Para calcular la segunda línea de la matriz de rigidez, basta con imponer en 
el extremo 1 un desplazamiento vertical unitario y aplicar las ecuaciones de 
compatibilidad y equilibrio a nivel de estructura (ver figura II.4). 

Para conseguir el desplazamiento unitario, es necesario introducir una 
fuerza vertical en el extremo 1. Por equilibrio, debe aparecer otra fuerza 
igual y contraria en el extremo 2. 

Para mantener la nulidad del giro en los extremos 1 y 2 deben aparecer 
sendos momentos en los mismos, ambos de signo positivo, según el convenio 
adoptado. 
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Fibra de referencia 

"3 Mi 

Figura II.4: Obtención de la segunda fila de la matriz de rigidez 

Las ecuaciones de equilibrio serán: 

iV2 = -iVi 

V2 = - K 
M1 + M2 = V^L 

(24) 

(25) 

(26) 

y la barra quedará sometida a una ley de momentos flectores cuya expre
sión analítica será: 

M{x) = - M i H p X (27) 

Las incógnitas del problema son por lo tanto los momentos M\ y M2 y el 
cortante V\ — —V2, y el axil Â i = —N2 = N. Para determinar estos valores, 
basta con aplicar las condiciones de compatibilidad de la barra y tener en 
cuenta la ecuación de equilibrio de momentos: 

Au = O = / edx 
Jo 

Av = - 1 = / -{L - x)d. 
Jo r 

X 

Ae = 0 = / -dx 
Jo r 

(28) 

(29) 

(30) 

Introduciendo en las ecuaciones 28, 29 y 30 la expresión de la curvatura en 
función del axil y del momento, y teniendo en cuenta que la ley de momentos 
viene dada por la ecuación 27, se obtiene: 

O = 
hL 

EMhh - Bl) 
N 
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E,{Ahh - Bl) 

h 
E,{AHIH - Bl) 

AH 

| ; ( _ M . + ^ ^ . ) ¿ . (31) 

_1 = -^,^1- _N 

J^ Í-Mr + Ml±MlA {L - x)dx (32) 
E,{AhIh - Bl) 

O = ^ N 
E^Hh - Bl) 

+"FTT-F 52T / \-Mi + p x]dx (33) 
Ec{AhIh - Bl) Jo V L J 

De donde se deduce que: 

iVi = -A^2 = 0 (34) 

Mi = M2 (35) 

Por último, aplicando la ecuación de equilibrio de cortantes, se llega a: 

nE^Hh-Bl) 
^' - -^' - — A j r ^ — ^̂ ^̂  

Por lo tanto, la segunda fila de la matriz de rigidez será: 

^ 12Ec(AhIh-Bl) 6Ec(AhIh-Bl) ^ 12Ec{A^Ih-Bl) eBcjA^I^-Bl) (00) 
'" AHL^ AhL^ " AHL^ AhL^ V^°^ 

Cálculo de la tercera fila de la matriz de rigidez 

Para calcular la tercera línea de la matriz de rigidez, será necesario imponer 
en el extremo 1 un giro unitario en el sentido contrario al de las agujas 
del reloj y aplicar las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio a nivel de 
estructura (ver figura II.5). 

Para conseguir este giro, es necesario aplicar en el extremo 1 un momento 
positivo. Ello produciría, en una estructura isostática, también un giro en 
el extremo 2, por lo que será necesario que allí aparezca un momento del 
mismo signo. Por otro lado, estos dos momentos deberán equilibrarse con un 
par de fuerzas verticales que, por equilibrio, deberán ser iguales y contrarias. 
Además, por simetría de la matriz de rigidez, la barra estará sometida a una 
ley de axiles de compresión de valor - - ^ . 

Las ecuaciones de equilibrio serán: 
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Fibra de referencia 

Figura II.5: Obtención de la tercera fila de la matriz de rigidez 

N2 

V2 

M1 + M2 ViL 

ErBh 
(39) 

(40) 

(41) 

Por lo tanto, la barra quedará sometida a una ley de momentos Sectores 
cuya expresión será: 

M(x) = - M , + ^ ^ ^ x (42) 

Las incógnitas del problema son los momentos Mi y M2 y el cortante 
Vi = V2. Para determinar estos valores basta con aplicar las condiciones 
de compatibilidad de la barra y tener en cuenta la ecuación de equilibrio de 
momentos: 

fL 1 
Au = O = 1 X L- -(L - x)dx 

Jo r 

M 
r^ 1 

= - 1 = / -dx 
Jo r 

(43) 

(44) 

Introduciendo en la^ ecuaciones 43 y 44 la expresión de la curvatura en 
función del axil y del momento, y teniendo en cuenta que el axil es igual a 
— ̂ ^^ y que la ley de momentos viene dada por la ecuación 42, se obtiene: 

1 = 
Bh EcBh 

EMHIH-BD L / O ( ^ - ^ ) ^ ^ 

Ah f^(_M -^2 + M i 

EMhh-Bl)Jo^ '^ L 
x){L — x)dx (45) 
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O = 
BH EcBh rL 

EMhh-Bl) L 
A. rL 

Jo 

M2 + M^ 

EMkh - Bl) 

De donde se deduce, integrando que: 

-xdx (46) 

M2 = 2Mi -

Mi = 

E^i^Anh + 3^2) 

AHL 

AHL 

(47) 

(48) 

Por último, aplicando la ecuación de equilibrio de cortantes, se deduce 

que: 

Fi = -V2 = 
6E,{A,h - Bl) 

AHL^ 
(49) 

De todo ello resulta la tercera fila de la matriz de rigidez: 

EcBh 6EC(AHI,,-BI) Ec(4AHlh-3Bl) E^BH 6Ec{AhIh-Bl) Ec{2AhIh-3Bl) /cf^>. 
L AHL^ AhL L AHL'^ AHL ^"^^f 

Las filas 4,5 y 6 de la matriz de rigidez de la barra pueden deducirse de 
las filas 1,2 y 3 por consideraciones de simetría. En resumen, la matriz de 
rigidez para barras de características constantes queda: 

Kn = 

K\2 = 

K21 = 

K22 = 

E^ 

O 
E^ 

O 

L 

L 
O 

L 

ECAK 

L 
O 

EcBj^ 
L 

O 
\2EC(AHIH-BI) 

&EC(AHIH-BI) 

AHL' 

O 
\2Ec(Ahlh-

EcBh 

6Ec(AHh-Bl) 

AHL-' , 
EC(ÍAHIH-3BI) 

AHL 

-ECBJ, 

B 
AHL^ 

6EC(AHIH-BI) 

AHL^ 

O 
12Ec{AhlH-Bl) 

AHL^ 
6Ec(AhlH-Bl) 

AHL^ 

O 
12Ec(AhlH-Bl) 

AHL^ , 
eEc(AHlH-Bl) 

AHL'' 

6EC(AHIH-BI) 

AHL^ , 
EC(2AHIH-3BI) 

AHL 

_EcBj^ 

6EC(AHIH-BI) 

AHL^ , 
EC{2AHIH-3BI) 

AHL 

ECBH 

6EC(AHIH-BI) 

AHL' 

E44AHIH-3BI) 

AHL 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 
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Como se puede ver, si se supone que la fibra de referencia coincide con 
el centro de gravedad de la barra, es decir B^ = 0,\as expresiones anteriores 
se convierten en las de un cálculo matricial ordinario. Por otro lado, la 
característica más llamativa de estas matrices es el acoplamiento entre flexión 
y axil que se manifiesta, por ejemplo, por la aparición de un término no nulo 
en la posición 1,3 de la matriz Kn. 

Siguiendo el mismo proceso es posible generalizar esta matriz para una 
variación cualquiera de las características mecánicas a lo largo de la barra. 
En general, para un planteamiento de este tipo, será necesario recurrir a la 
integración numérica, ya que en este caso no será posible sacar fuera de la 
integral las características mecánicas de la sección. 

Esta posibilidad es interesante ya que permite optimizar la discretización 
de la estructura y por lo tanto puede suponer un importante ahorro de tiempo 
de cálculo. Igualmente, este planteamiento evita las discontinuidades que se 
producen en las leyes de tensiones en la unión entre dos barras si la variación 
de canto se modeliza mediante saltos discretos. 

Con objeto de introducir la expresión de esta matriz de rigidez más general 
es conveniente previamente establecer la siguiente notación: 

' - Jo EMHÍXWX) - Bl{x)r ^ ^ 
[^ Mx)x , . 

Jo EAAuix)h{x) - Blix)] ^ ^ 

T - (^ Mx){L - x) 
'' - Jo E,[A,ix)h{x)-Bl{x)r ^ ' 
T - f^ Mx)x{L - x) j ^ 
'' - Jo EAA,ix)h{x) - Bl{x)r ^ ^ 
j _ [^ Bh{x) 
'' - Jo EMH{x)h{x)-Bl{x)r ^ ^ 

'' = /o E^[A,{x)hix)-Bl{x/'' . ^^°^ 

'' - Jo EMH{x)h{x) - Bl{x)r ^ ^ 

(63) 

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, la matriz de rigidez queda, 
en este caso, como sigue: 
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IU^ = 

1 

o 

k 

o k 

d d 
¿ -(¿+fc/6)^+(l+fc):^ 

(64) 

K,o = 

1 

Ko, = 

K22 = 

O 

- i f c 

1 

O 

-k 
1 

o - i f c 

.1 íizí 
-> d 

(L+fc/6)( / i - :^)- ( l+fc)( /3-^) 
d 

O 

(65) 

.ÍLzi 

7 ^''(p) f 

O 

ib 

-k 

J± 
d 

d 

k 

hlL 

(66) 

hzl 
_ ¿ -(¿+fc/6)^ + (l+fc)^ 

(67) 

Matriz de conexión 

La matriz de conexión también presenta una diferencia, en un cálculo matri-
cial respecto de una fibra cualquiera, frente a la que se obtiene en un cálculo 
matricial ordinario. Ello es debido a que cada barra puede tener una fibra 
de referencia distinta y, sin embargo, para poder sumar el momento de las 
distintas barras que confluyen en un nudo, es necesario que todos estos mo
mentos estén referidos a la misma fibra. Por ello, se hace la conexión de las 
distintas barras en el centro de gravedad de cada una de ellas y es necesario 
referir los momentos de cada barra a su centro de gravedad para transformar 
estos momentos locales de barra en momentos globales de nudo. 

De todo ello resulta la siguiente matriz de conexión: 

cosa —sena O 
sena cosa O 

O 1 
(68) 

Como puede verse, esta matriz de conexión se diferencia, de la matriz de 
conexión de un cálculo matricial ordinario, en que el término (3,1) no es nulo 
si la fibra de referencia no coincide con el centro de gravedad de la barra. 

Además de las diferencias apuntadas más arriba, entre el cálculo matricial 
ordinario y el planteado en esta exposición, existen diferencias en las expre
siones de las fuerzas de empotramiento perfecto que permiten transformar 
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las acciones sobre barras en acciones sobre nudos. En el anejo E se incluyen 
estas expresiones para una serie de cargas tipo. 

3.2 Análisis a nivel de sección 
De las ecuaciones constitutivas 3, 5, 6, y 7 se puede despejar la tensión de 
una fibra en función de la deformación de dicha fibra, y ésta, puede, a su 
vez, expresarse en función de la deformación de la fibra de referencia y de la 
curvatura de la sección. La expresión de la tensión queda como: 

a{y) = E(^eo + ^y) (69) 

Combinando esta ecuación con las ecuaciones de equilibrio a nivel de 
sección 10, 11, se obtiene: 

Next = Er. 

+ - \ I ydA, + -^ / ydAa + "ET ¿ Vs.As, 

•p m 

] (70) 

E. c ¿=1 

(71) 

En estas ecuaciones es fácil reconocer las características mecánicas de la 
sección homogeneizada, A^, Bh e Ih'. 

(72) AH = dA^+f dA.^^Y.As, + fY.Ar>, 
JAc rjc ^Aa itfc ¿_i rjc i=i 

BH = ydA, + - f i ydA, + -^Y: ys,As, + -^ ^ y,,A,, (73) 

h = / y'dA. + f / y'dA. + f E vlA. + i^ E vlA, (74) 
JAc £/c JAa l-'c i-x -C/c ,=1 Con esta notación, las ecuaciones 70 y 71 se transforman en: 
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Next = Ec 

Mext = Ec 

eoAh + -Bh 
r 
I r 

CoBh + -h 
r 

(75) 

(76) 

Por último, despejando de este sistema de 2 ecuaciones con dos incógnitas 
los valores de £o y -? se puede determinar el plano de deformación de la 
sección: 

EciAhh - Bl) 
-BhNext + AhMext 

••exí /'T'TX 

EMhh - Bl) 
(78) 

A partir de los valores de la deformación de la fibra de referencia y de 
la curvatura de la sección se puede calcular la tensión en cualquier fibra 
mediante la ecuación 69. 

4 Análisis a t iempo infinito 

Las dificultades del análisis a tiempo infinito se centran en la resolución de 
la integral de Volterra y en la predicción de la relajación a longitud variable 
de las armaduras activas. 

Las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio permanecen invariantes, 
aunque no así las ecuaciones constitutivas que deben modelizar adecuada
mente el comprotamiento diferido de los distintos materiales. 

En este apartado se plantea además el problema del almacenamiento en 
memoria de las tensiones del hormigón en las distintas secciones, fibras e ins
tantes, necesario, en principio, para resolver el problema del calculo diferido. 

4.1 Ecuac iones cons t i tu t ivas 

Introducción 

El comportamiento diferido del hormigón viene marcado por el desarrollo de 
una deformación dependiente de la historia tensional de la pieza considerada 
(fluencia) y otra independiente de la misma (retracción). Como ya se ha 
visto en el Capítulo I, la representación adecuada de estos fenómenos es 
compleja debido al gran número y difícil cuantificación de los parámetros 
que intervienen (temperatura, humedad, composición del hormigón, tiempo 
de curado, edad de puesta en carga, espesor de la pieza, etc . . . ) . 
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Ello indica que un buen modelo de cálculo paso a paso debe incluir la 
posibilidad de elegir entre los modelos Teológicos de mayor difusión, el que 
mejor se adapte a un hormigón en particular. Ello permitirá, igualmente, 
poder estudiar la magnitud de las diferencias que conlleva usar un modelo u 
otro. 

Independientemente del modelo escogido, el cálculo paso a paso clásico 
requiere adoptar las siguientes hipótesis referentes al comportamiento dife
rido: 

- la fluencia y la retracción pueden tratarse de forma independiente 

- se admiten los principios de la viscoelasticidad lineal 

- se acepta el principio de superposición para la fluencia ^ 

Estas hipótesis son válidas siempre y cuando el nivel tensional no sea muy 
importante, lo cual se cumple, normalmente, para cargas de servicio. 

Ecuaciones constitutivas del hormigón 

Deformaciones elásticas. Debido a la redistribución de tensiones a nivel 
de sección y a nivel de estructura, se producirán deformaciones "instantáneas"^ 
para cuya evaluación puede suponerse válido, tal como se ha dicho, un com
portamiento lineal de los materiales. Además, para el hormigón, la fluencia 
supone, en general, una descarga de tensiones respecto de las alcanzadas a 
tiempo cero, por lo que si la suposición de tensiones moderadas se cumple a 
tiempo cero, ésta se cumplirá con mayor razón a tiempo infinito. 

Admitiendo estas consideraciones, en el intervalo n se tendrá: 

Fluencia. Con las hipótesis expuestas en el apartado anterior, la ecuación 
constitutiva de la fluencia del hormigón, llamada también ecuación de Vol-
terra queda, para una fibra sometida a una tensión a la edad <o y para un 
intervalo de tiempo dt, como: 

+ 

Ecito) 
p ( ^ ( , + ,, ) (,,,))̂ ^̂ ^̂ ^ (80) 

^Esta hipótesis se cumple con bastante aproximación para procesos de carga crecientes 
y menos bien cuando se producen descargas [31, 50]. Afortunadamente, este segundo 
supuesto es menos frecuente en la práctica. 

^Estas deformaciones corresponden al primer sumando de la integral de Volterra 

JT EC 
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siendo: 

(̂ : coeficiente de fluencia 

En la ecuación 80 el primer término representa deformación de fluencia 
debida a las cargas instantáneas y el segundo la deformación de fluencia 
debida a la redistribución de tensiones que se produce en el diferencial de 
tiempo dt. Como ya se comentó en el apartado 1.2 esta ecuación es la culpable 
de que sea necesario abordar el cálculo paso a paso, ya que se desconoce cómo 
varía la tensión del hormigón con el tiempo lo cual hace imposible calcular 
la integral en una única etapa. 

Esta dificultad se resuelve discretizando el tiempo y calculando para cada 
intervalo la redistribución de tensiones mediante la aplicación de las ecua
ciones de equilibrio, constitutivas y de compatibilidad. Este análisis permite 
calcular la deformación de fluencia del siguiente intervalo debida a los incre
mentos de tensión habidos en los intervalos anteriores. 

En efecto en el intervalo n -f 1, si se conocen los incrementos de tensión 
que ha habido en los n intervalos anteriores, la variación de deformación 
correspondiente se puede calcular mediante: 

A£/(í„+i) = (y , ( í„^i , ío)-<^( í„ , ío))^ | |y 

+ ¿ ^ # (<̂ (̂ n+i'̂ )̂ - <̂ (̂ »'̂ i)) (81) 

Sin embargo, este procedimiento plantea una nueva dificultad, ya que para 
calcular la deformación en un intervalo n, es necesario tener almacenados los 
incrementos de tensión de todos los intervalos anteriores (ACTJ). Si se tiene 
en cuenta que el número de intervalos puede ser importante, que esto hay 
que hacerlo en las fibras extremas de cada sección parcial de hormigón y en 
todas las secciones de la estructura, queda claro que pueden existir serios 
problemas de memoria y de tiempo de cálculo. 

Este problema tiene solución gracias al método propuesto originalmente 
por Zienckiewicks y Watson [73] que se describe a continuación. 

Consideración de la historia tensional de la pieza. El método con
siste en formular la función o el coeficiente de fluencia mediante una forma 
peculiar (serie de Dirichlet) que permite tener en cuenta la historia tensio
nal de la pieza recursivamente. De esta manera sólo hay que almacenar la 
distribución tensional de cada una de las secciones correspondiente al último 
intervalo de tiempo y no toda la historia tensional de cada una de ellas. 
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Con esta finalidad, se desarrolla el coeficiente de fluencia en una serie de 
Dirichlet según la fórmula: 

m 

¥'(í,r) = ^ a , ( r ) ( l - e - ^ ' ( * - ^ ) ) (82) 
t = i 

En esta fórmula a,(r) son parámetros de envejecimiento que dependen de 
la edad del hormigón en el instante de puesta en carga, A,- son coeficientes 
que gobiernan la forma de la función y m es el número de términos de la 
serie. 

Los valores de A, pueden ser un dato del modelo con objeto de poder 
estudiar su influencia en los resultados. Sin embargo, se recomienda tomar 
como valores para A,, 10~'. 

Para determinar los valores de «¿(r), se discretiza el tiempo de forma 
similar a como se discretiza luego en el cálculo paso a paso y se calcula para 
cada uno de estos tiempos el valor del coeficiente de fluencia. 

El número de valores obtenidos del coeficiente de fluencia debe ser muy 
superior al número de términos de la serie de Dirichlet. De esta forma se 
obtiene un sistema sobredeterminado que se resuelve por el método de los 
mínimos cuadrados, obteniendo como incógnitas los valores de a,(í — T ) . 

Conviene observar aquí que el desarrollo del método es independiente 
de la manera en que se determina el valor del coeficiente de fluencia por lo 
que este método posibilita la utilización de datos experimentales, siempre y 
cuando se disponga de funciones que se ajusten bien a los mismos. 

El número de términos de la serie también puede ser un dato del modelo. 
Sin embargo, la literatura existente sobre este tema [17, 65] indica que deben 
utilizarse un mínimo de 3 términos pero que no se mejora sensiblemente el 
ajuste tomando más de 5. 

A continuación se expone un desarrollo en el que se demuestra que el 
incremento de deformación por fluencia en un intervalo de tiempo tn+i — 
tn puede determinarse exclusivamente en función del incremento de tensión 
habido en el intervalo anterior, teniendo en cuenta la historia tensional de la 
fibra de forma recursiva. 

Si se introduce en la ecuación 81 la expresión del desarrollo en serie de 
Dirichlet del coeficiente de fluencia (ec. 82), se obtiene para el intervalo n + 1 
la siguiente expresión: 

X [l - e-^'('"+'-'")] (83) 

De la misma manera para la deformación correspondiente al intervalo n 
se obtiene: 
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•m 

Ae/,n = E | ^ a , ( í o ) e - ^ - ( ' - - ' ° ) + E ^£M«..(,^.)e-A.(*.-:-..) 

(84) X fl _e-^'( '"- '"-i) 

Llamando Ai^n+i a: 

•^¿,n+l — 
| M « . . ( , „ ) e - M . . - o ) + ¿ ^ « . . ( , ^ . ) e - M * n - , ) (85) 

y A,-,„ a: 

•^ t ,n — 
^=(*o) _ /^ \.-A;íí„_,-ío) , V^ ^(^c{tj) 
Ecih) 

ai{to)e + E r í ^c(íj) 
a,(íj)e - A i ( < „ _ i - t j ) (86) 

se puede demostrar por sustitución que, con carácter general, el incre
mento de deformación debido a la fluencia en un intervalo í„+i — í„ podrá 
obtenerse mediante la ecuación: 

A£/,„+i = ¿ A.-,„+i(l - e-^'('"+>-'")) (87) 
» = i 

siendo los parámetros Ai^n+i los que se obtienen de la ecuación recursiva: 

Ai,n+i = A,-,„e-^«('"+i-'") + Aa,(í„)a.(í„) (88) 

Mediante esta formulación sólo es necesario, para calcular el incremento 
de deformación en cada instante, el valor de la tensión en el intervalo anterior. 
De esta forma, la historia tensional de la pieza se tiene en cuenta de forma 
recursiva a través de los parámetros A,-,„+i. 

Como se ve, el método expuesto posee grandes ventajas frente a la inte
gración directa que obliga a mantener en memoria toda la historia tensional 
de la pieza. 

Discretización del tiempo. Otro problema que plantea el cálculo paso 
a paso es cómo realizar la discretización del tiempo. En aras de una mayor 
eficacia en el cálculo parece deseable que la discretización sea tal que en cada 
intervalo se produzca una deformación diferida más o menos igual. 

Este problema está contemplado en el Boletín 142 del CEB [20]. En él se 
recomienda una dicretización del tipo: 
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t,-to = lO^^^'itk-i-to) (89) 

^ 1 - ^ 0 = a (90) 

Con esta discretización se obtienen intervalos iguales en escala logarít
mica. Ello es debido a la forma de la función de fluencia que crece muy 
rápidamente al principio y se va estabilizando con el tiempo, al igual que 
ocurre con la función logaritmo. Con esta división del tiempo, lo que se pre
tende es que en cada intervalo se produzca una deformación por fluencia de 
igual valor, lo cual supone la optimización de la dicretización para un grado 
de precisión fijo. 

El boletín del CEB recomienda unos valores de 16 para m y 0.1 para a. 
Por otra parte, es importante señalar que cada vez que se aplica una 

carga exterior debe reinicializarse la discretización del tiempo, tomando nue
vamente el valor del primer intervalo tras la aplicación de la carga igual a a. 
En caso contrario pueden obtenerse errores significativos. 

Aunque el procedimiento anterior aumenta considerablemente el tiempo 
de cálculo, para obtener una precisión similar sin reinicializar la discretización 
harían falta valores de a y 1/m mucho más pequeños y ello resultaría en una 
discretización poco optimizada y, en consecuencia, un tiempo de cálculo aún 
mayor. 

Retracción. Como ya se indicó la deformación por retracción es, por su 
parte, independiente del nivel tensional alcanzado. Para su determinación, 
es deseable, al igual que ocurre con la fluencia, que el modelo paso a paso 
permita elegir entre los modelos más utilizados. 

Ecuación constitutiva completa del hormigón. El hormigón tendrá 
en cada intervalo, una deformación instantánea debida a la redistribución de 
tensiones que se produzca en cada instante, más una deformación de fluencia, 
más una deformación de retracción. Por lo tanto la expresión completa de 
la ecuación constitutiva del hormigón para el análisis diferido será, en el 
intervalo n: 

A£c,n = - ^ + A£/,„ + Aer,n (91) 
-C'c 

Ecuaciones constitutivas de los aceros 

Acero pasivo y acero estructural. El acero pasivo y el acero estructural 
trabajan en servicio a una tensión moderada para la cual es posible despreciar 
los efectos debidos a la relajación. Igualmente, tampoco es necesario contem
plar una posible plastificación de los materiales. Se adopta por lo tanto, como 
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AcTp r̂ I "O 

(TQ — EpCp 
t Aírp^r,tíar 

Figura II.6: Relajación a longitud variable 

ya se hizo para el análisis instantáneo, una ley de comportamiento elástica 
lineal. 

A£a,n = 
A(7a,n 

Ae = ^ ^ 

(92) 

(93) 

Acero de pretensado. La relajación del acero activo se produce a longitud 
variable debido a las deformaciones derivadas de la fluencia y retracción del 
hormigón. Ello hace que sea difícil de evaluar con precisión su valor y su 
evolución con el tiempo. 

Además, sólo se dispone de modelos de relajación a longitud constante 
(relajación intrínseca). Ello ha llevado a que la mayoría de las propuestas 
disponibles en la bibliografía ([40] por ejemplo) consideren que la relajación 
se produce instantáneamente con valores reducidos respecto a los obtenidos 
en los ensayos de relajación a longitud constante. 

Estos métodos tienen el inconveniente teórico de no representar el fe
nómeno físico. 

Por ello, y aunque podrían introducirse en el modelo formulaciones sim
plificadas sin dificultad, la formulación adoptada es la propuesta por Sánchez-
Gálvez y Elices [64] cuyo fundamento se resume en la figura II.6. 

En esta figura se muestran dos curvas de relajación intrínseca (es decir, a 
longitud constante). Una de las curvas corresponde a una tensión inicial CTQ 
y la otra a una tensión menor (TQ — EpEp. La deformación ep corresponde a la 
variación de longitud que experimenta el cable por la acción combinada de la 
fluencia, la retracción y la relajación en un intervalo n. Si la deformación ha 
variado en £p, la relajación que se producirá a partir en el intervalo n + 1 será 
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la que se indica en la figura como Aap^r,var y no la que se obtendría siguiendo 
la curva a deformación constante, AcTp̂ r,,. 

El procedimiento que se utiliza para tener en cuenta este aspecto es el paso 
de la curva de mayor relajación a la curva de menor relajación calculando 
para ello un tiempo ficticio Aí/¿c para el cual se cumple que la relajación 
en el tiempo <„ según la primera curva es igual a la relajación en el tiempo 
tn + Aí/ic calculado según la segunda curva. Este método se ajusta bien a 
los resultados experimentales de Glodowski de relajación a longitud variable 
[64]. 

Teniendo en cuenta tanto el fenómeno de relajación como el comporta
miento instantáneo de la armadura activa, la ecuación constitutiva de dicho 
material puede escribirse como: 

A.,. = '^"-'-J"''-' (94) 

donde Aep_„ es la deformación en la armadura activa, Acrp,„ es el incre
mento de la tensión en la armadura activa y AcTp r,n es la pérdida de tensión 
por relajación en el intervalo considerado. 

4.2 Ecuaciones de compatibilidad 

Compatibilidad a nivel de fibra 

A nivel de fibra se admite la adherencia perfecta entre hormigón y acero. 

Compatibilidad a nivel de sección 

Igualmente, se acepta como válida la hipótesis de Navier (una sección plana 
permanece plana tras su deformación) y la variación del plano de deforma
ción puede definirse mediante la variación de la deformación de la fibra de 
referencia y la variación de la curvatura de la sección. 

Definida dicha fibra de referencia y llamando Ae„ a la variación de su 
deformación, la variación de deformación de cualquier otra fibra de la sección 
en el intervalo n viene dada por la ecuación de compatibilidad: 

A£„(y) = A£„-H f A - ) y (95) 

siendo y la distancia de la fibra considerada a la fibra de referencia y 
í A i j la variación de curvatura de la sección en el intervalo n. 

4.3 Ecuaciones de equilibrio 

Al igual que para el análisis a tiempo cero se plantean ecuaciones de equilibrio 
a nivel de sección y a nivel de estructura. 
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Equilibrio a nivel de sección 

El equilibrio a nivel de sección indica que la variación de esfuerzos exterio
res debida a las redistribuciones de esfuerzos a nivel de estructura (efecto 
hiperestático) debe compensarse por una variación del axil y del momento 
resistido por los distintos materiales: 

AA^ext.n = / A(Tc,ndAc+ í A(Ta,„dAa + ¿ A , , A(T,..,„ 
JAC JAa ¿_i 

m 

+ Y.^vA^V„n (96) 

^Mext,n = / A(Tc,nycdAc+ A(Ta,„l/aí¿Aa + ^ l/av4s. Aí7s,_„ 
JAc JAa i-i 

+ ^y,A„Aa,,,n (97) 
«=i 

Equilibrio a nivel de estructura 

El equilibrio a nivel de estructura debe resultar en una variación de las reac
ciones en los apoyos de tal forma que la suma total de las variaciones en las 
reacciones sea nula, puesto que no se aplican nuevas cargas, sino simplemente 
varía la forma en que la estructura resiste las cargas aplicadas a tiempo cero. 
Las ecuaciones resultantes serán, por lo tanto: 

O = J2^R- (98) 
O = J2^Ry (99) 
O = ^Ai2f l (100) 

5 Procedimiento operativo 

5.1 Análisis a nivel de estructura 
Para el análisis diferido en un intervalo basta con calcular las deformacio
nes y curvaturas isostáticas que se han producido durante el mismo en cada 
sección debidas a la retracción, fluencia y relajación, e imponer estas deforma
ciones sobre la estructura, obteniendo la redistribución a nivel de estructura 
{ANext,n y AMext,n) mediante un cálculo matricial idéntico al descrito en el 
análisis instantáneo. Para el cálculo de las deformaciones y curvaturas isos
táticas basta con aplicar las ecuaciones 111 y 112 tomando para el cálculo 
de Nfic y M/,c unos valores nulos de ANext,n y AMext.n-
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5.2 Análisis a nivel de sección 

El procedimiento es el mismo que el planteado para el análisis instantáneo, 
con la única diferencia de que las ecuaciones constitutivas son distintas. 

La variación de tensión en una fibra puede ponerse en función del plano de 
deformación de la sección para cada uno de los materiales que la componen: 

A(Tc,„(?/) = 

A<73,„(j/) = 

Acra,„(y) = 

A<Tp,„(j/) = 

E. 

Es 

Ea 

Ep 

Ae„ + fA-) y 
\ T / n 

A£„ + ( A - ) y 
\ f / n • 

Ae„ + ( A - ) y 
\ f / n • 

A£„ + fA-) y 

- Asfiy) - Asr 

+ Aap,r,n 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

Intoduciendo las ecuaciones anteriores en las ecuaciones de equilibrio a 
nivel de sección (ec. 96 y 97) se obtiene: 

AA^exí .n = Ec 

+ 

- E J Aej{y)dAc - E^Acr f dA, 
JAC JAC 

m 

+ IZA<Tp,r,„Ap, 
t = l 

(105) 

AM, ext,n = Er Asn I j^ ydAc + Y JA ^^"^^ '^ Y^ ^'•'^'' '^'^^ ^P'"^"' J 

+-^12ylApi ( -^c Ae¡{y)ydAc - E^Acr / ydAc 
J^C i-l ) J JAC JAC 

+ S AcTp.̂ .nl/p.Ap. 
t = l 

Si se denomina Njic Y -^/ic a: 

(106) 

AN¡ic = AATê t + Ec I Ae¡{y)dAc + EcAer í dAc 
JAc J Ac 
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-¿A<^p,r,nAp. (107) 
t = l 

AM/.c = AMext + EcI Aef{y)ydAc + EcAer I ydAc 
JAC JAC 

m 

-Y.^^V,r,nyviK (108) 
«=1 

y se introduce la definición de las características homogeneizadas de la 
sección, se obtiene: 

A7V/.C = E, 

AMfic = Ec 

AenAh + (A-) Bh (109) 

(110) 

Resolviendo este sistema en Ae„ y ( A M se obtiene la expresión del 
incremento de deformación axil en la fibra de referencia y del incremento de 
curvatura debida a las deformaciones diferidas que se producen durante el 
intervalo n. 

A£„ 

(4)„ 

hANfi, - BkAMfi, 

EciÁHh - Bl) 
-BhANju + AhAMfi, 

EMhh - Bl) 

(111) 

(112) 

A partir de estos valores se puede calcular la variación de tensión en cual
quiera de los materiales mediante aplicación de las ecuaciones constitutivas. 





CAPITULO III 

Estudio ExperimentaL 
Contrastación del Modelo 

1 Introducción 

En este capítulo se describe un estudio experimental llevado a cabo específi
camente para la realización de esta tesis doctoral. Dicho estudio experimental 
se planteó como una continuación de otros dos estudios correspondientes a 
la misma línea de investigación, iniciada en 1985 en el marco de la Unidad 
Docente de Hormigón de la E.T.S.I. de Caminos de Madrid. 

El primer estudio [58], llevado a cabo en los años 1985 a 1989, consistió 
en el seguimiento de las deformaciones en el tiempo de cuatro vigas prefa
bricadas isostáticas, y en el desarrollo de un modelo capaz de representar su 
comportamiento a nivel de sección. 

En un segundo estudio [59] (1989-1991), se planteó la determinación ex
perimental de las pérdidas de pretensado. Paja ello se ensayaron 6 elementos 
verticales con un pretensado centrado, controlando por diversos procedimien
tos la deformación axil de los mismos. 

Al igual que estos estudios anteriores, el trabajo que se presenta a conti
nuación fue financiado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 

El objetivo del mismo era, en primer lugar, la generalización del modelo a 
nivel de sección, desarrollado como fruto del primero de los trabajos citados 
anteriormente, para poder tener en cuenta, también, el comportamiento a 
nivel de estructura. Las bases de este modelo son las descritas en el Capítulo 
II. En segundo lugar se planteó un programa experimental con objeto de 
disponer de una contrastación de la validez del modelo generalizado. 

Para ello, se abordó el seguimiento de las deformaciones y flechas a lo largo 
del tiempo de dos vigas hiperestáticas de dos vanos de 8 metros de luz cada 
uno, así como la realización de ensayos complementarios de caracterización 

111 
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de los materiales utilizados tanto en cuanto a sus características mecánicas 
instantáneas como en cuanto a su comportamiento diferido. 

En un primer apartado, se describen los ensayos y se presentan en primer 
lugar los resultados experimentales obtenidos. A continuación, se aborda el 
problema de la predicción de las deformaciones a partir del modelo descrito 
en el capítulo II y de ensayos específicos de caracterización del hormigón 
utilizado. 

2 Estudio Experimental 

2.1 Descripción de las caracterícas mecánicas y geo
métricas de las vigas ensayadas 

Como ya se ha comentado, se han ensayado dos vigas de dos vanos de 8 
metros de luz cada uno, midiendo deformaciones y flechas a lo largo de 780 
días. 

La sección transversal de las vigas es rectangular de 30 cm de canto por 
40 cm de ancho y ambas vigas llevan un pretensado de trazado parabólico 
formado por 3 cables de 0.5". 

Con estas dimensiones la relación luz/canto resulta de 26.7 que puede 
considerarse un valor representativo de puentes losa pretensados. 

La armadura pasiva (ver fig. III. 1) consiste en 4 <̂ 8 mm de montaje 
colocados en las esquinas y cercos simples de (̂ 8 mm cada 20 cm. 

La viga VH2, proyectada en clase III, lleva además un refuerzo de arma
dura pasiva de 3 4>2Q mm sobre el apoyo central, necesario para satisfacer el 
estado límite último y garantizar un control adecuado de la fisuración. 

En la figura III. 1 se detalla la disposición de las armaduras pasivas. La 
calidad del acero pasivo utilizado es AEH-500. 

En la figura III.2 se define el trazado de los cables de pretensado. Se trata 
de un trazado parabólico con tres tramos de parábola. 

El límite elástico convencional del acero activo utilizado (al 0.2% de de
formación) es de 1700 MPa y la tensión de rotura de 1900 MPa. La tensión 
de tesado es del 80% de la carga de rotura y equivale a una fuerza de 455 
kN por viga. 

El hormigonado se hace in situ con un hormigón de 35 MPa de resistencia 
característica a los 28 días. La composición aproximada de este hormigón es 
la siguiente: 

- cemento: 380 kg/m^ 

- agua: 185 kg/m^ ""' 

- árido grueso: 1195 kg¡rr? 
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- D e f i n i c i ó n de la armadura pas iva 

r 
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Figura III. 1: Ensayos VH - Definición de la armadura pasiva de las vigas. 
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- D e f i n i c i ó n del trazado del pretensado 

Figura III.2: Ensayos VH - Definición del trazado del pretensado. 
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- árido fino: 640 kg/m^ 

En la tabla III. 1 se resumen las características de los materiales utilizados. 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS 
Hormigón H-350 
Armadura pasiva AEH-500 
Armadura activa fpy = l700MPa 

fpu = l900MPa 

Tabla III. 1: Características mecánicas de los materiales empleados. 

A partir de las características geométricas y mecánicas descritas en párra
fos anteriores se ha procedido al cálculo del momento último resistido por la 
sección del apoyo central y por la sección de centro de vano más solicitada, 
situada a 3 metros del apoyo exterior. Estos valores se dan en la tabla III.2. 

VIGA M^,^=3m[kNm] Mu,apoyo[kNm 
VHl 107.4 107.4 
VH2 107^4 176.5 

Tabla III.2: Momento último en secciones de apoyo y x = 3 metros. 

El mayor momento último de la viga VH2 en la sección del apoyo central 
se debe a la presencia del suplemento de armadura de 3 </>20 mencionado 
anteriormente. Este suplemento permite cargar la viga VH2 de tal forma 
que se fisure para cargas de servicio (clase III), pero que, al mismo tiempo, 
cumpla con el estado límite de fisuración y con el estado límite último de 
flexión. 

2.2 Historia de cargas 

La historia de cargas de las vigas es bastante compleja. Esta se describe de 
forma genérica en la figura III.3. Con ella se ha querido simular los distintos 
estados de carga a los que puede estar sometida una estructura real. 

Estos estados incluyen la aplicación del pretensado y peso propio, la apli
cación de una carga muerta, la aplicación de una sobrecarga y su retirada y 
la imposición de un desplazamiento en los apoyos. 

Este último aspecto se ha materilizado elevando el apoyo central, solicita
ción equivalente a un descenso de los apoyos extremos. Antes de llevar a cabo 
esta operación fue necesario retirar la carga muerta ya que de otra manera 
el ascenso del apoyo central hubiera provocado la fisuración de las vigas y 
hubiera reducido de forma muy significativa el nivel de esfuerzos producido 
por esta solicitación. Antes de llevar a cabo el ascenso del apoyo central se 
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Figura III.3: Ensayos VH - Historia de cargas. 

esperó a que la deformación diferida debida a la retirada de la carga muerta 
se estabilizara con el fin de aislar el efecto del desplazamiento impuesto de 
los debidos a las solicitaciones anteriores. 

En la tabla III.3 se indica, para cada solicitación, la edad de la viga en el 
momento del inicio de su actuación. 

Solicitación Edad de la viga [días] 
Pretensado+peso propio 
Carga muerta 
Sobrecarga 
Retirada sobrecarga 
Retirada carga muerta 
Ascenso apoyo central 

25 
41 
187 
196 
448 
636 

Tabla III.3: Edad de la viga en el momento de aplicación de las distintas 
solicitaciones. 

La materialización de la carga muerta se llevó a cabo mediante bloques de 
hormigón de aproximadamente 1800 N de peso cada uno y cuyas dimensiones 
permitieron la disposición de dos bloques por metro. 

En cuanto a la sobrecarga y debido a problemas de estabilidad de los 
bloques de la viga VH2 (ya que habría sido necesario colocar tres filas de 
bloques), ésta se materializó mediante sendos gatos aplicados en los centros 
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VIGA VHl 
Fases de aplicación de la carga muerta 

D D D D 

ESTADO 1 

D D D D:D D D D D D D D 

ESTADO 2 

ÜDDDDDDDÜnDDDDDD DDDnnnDÜDDDDDDnÜ 

Figura III.4: Viga VHl - Fases de aplicación de la carga muerta. 

de vano de ambas vigas. 
En las figuras III.4 y III.5 se representan las fases de aplicación de la 

caxga muerta de las vigas VHl y VH2 respectivamente. Como puede verse 
la viga VHl se cargó en dos fases con una única fila de bloques. En cuanto 
a la viga VH2, ésta se cargó en cuatro fases con dos filas de bloques. 

En la tabla III.4 se indica la magnitud de las acciones aplicadas. 

VIGA 
VHl 
VH2 

qpp[kN/m 
3.00 
3.00 

qcm[kN/m 
3.60 
7.20 

Psc[kN] 
6.00 
18.00 

dda cm 
2.5 
2.5 

Tabla III.4: Acciones aplicadas. 

Estas acciones dan lugar a los momentos de servicio en las secciones más 
solicitadas que se recogen en la tabla III.5. 

Con objeto de comprobar las tensiones, se utilizó el modelo teórico des
crito en el Capítulo II. Con ello se pretendía asegurar que las tensiones 
entraran dentro de las previsiones teniendo en cuenta la redistribución de 
tensiones debida al comportamiento diferido del hormigón y del acero de 
pretensar, es decir que, para la carga máxima, no se fisurara la viga VHl y sí 
se fisurara la viga VH2. En la tabla III.6 se indican las tensiones teóricas que 
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VIGA VH2 
Fases de aplicación de la carga muerta 
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Figura III.5: Viga VH2 - Fases de aplicación de la carga muerta. 
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VIGA 

VHl 
VH2 

Mpp[kNm 
ap X = 3 

-24.0 13.4 
-24.0 13.4 

Mcm[kNm 
ap X = 3 

-28.8 16.1 
-57.6 32.2 

Msc[kNm 
ap X = 3 

-9.0 6.0 
-27.0 18.0 

Mt[kNm 
ap X = 3 

-61.8 35.5 
-108.6 63.6 

Mdda[kNm] 
ap 

30.9 
30.9 

Tabla III.5: Momentos producidos por las cargas exteriores 

se producen en el momento del tesado, tras la aplicación de la carga muerta 
y en el momento de aplicación de la sobrecarga a los 187 días para la sección 
situada a 3 metros del apoyo exterior y para la sección correspondiente al 
apoyo central sin tener en cuenta la fisuración. 

Como puede verse en la viga VH2 se supera ampliamente la tensión de 
fisuración del hormigón cuando actúa la sobrecarga por lo que esta viga está 
claramente en clase III y así ha quedado demostrado por los ensayos. En 
cuanto a la viga VHl , se obtienen ligeras tracciones en el momento del tesado 
y tracciones algo más importantes (la mitad de resistencia a tracción) tras la 
aplicación de la sobrecarga por lo que puede considerarse que se encuentra 
en clase II. 

VIGA 

V H l x = 3 
VHl ap 
VH2 x=3 
V H 2 a p 

pp-l-pret (25 d) 
a,[MPa] 

-0.661 
-6.572 
-0.900 
-5.942 

ai[MPa] 
-5.400 
0.083 
-5.561 
-0.148 

cp-l-pret (42 d) 
as[MPa] 

-3.453 
-1.086 
-6.376 
3.401 

cTilMPa] 
-2.174 
-4.968 
0.160 
-9.651 

ct-l-pret (187 d) 
as[MPa] ai[MPa] 

-4.404 -0.502 
0.977 -6.347 
-8.960 3.208 
7.292 -13.435 

Tabla III.6: Tensiones teóricas elásticas en los momentos de aplicación de 
cargas permanentes y sobrecargas. 

Para asegurar que se cumple el estado límite de fisuración, se ha procedido 
al cálculo teórico de la abertura de fisura en la viga VH2, teniendo en cuenta 
la presencia de la armadura pasiva. Para ello se ha aplicado el modelo de 
la Instrucción EH-91, considerando el pretensado mediante sus fuerzas equi
valentes (axil más momento isostático e hiperestático). De esta manera, la 
abertura de fisura se ha calculado a partir de la deformación media de la 
armadura pasiva respecto del hormigón. En la tabla III.7 se resumen estos 
resultados. Como puede verse, se t ra ta de valores admisibles. 

Por último, el valor del incremento de reacción debido al ascenso del apoyo 
central es de 7725 N. Como puede verse, este valor es pequeño por lo que la 
medida de su evolución con el tiempo debe hacerse con una célula de carga 
de gran precisión. Por otro lado, tampoco es posible aumentar mucho más 
el desplazamiento impuesto si no se quiere fisurar las vigas, ya que si bien la 
reacción es pequeña, no puede decirse lo mismo del momento éste provoca 
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X = 3 apoyo 
Wk,cp['mm] - 0.03 
Wk,sc[iT^'m] 0.03 0.10 

Tabla III.7: Abertura teórica de fisura en viga VH2 para distintos estados 
de carga. 

VIGA 

V H l x = 3 
VHl ap 
VH2 x=3 
VH2ap 

pp+pret(448 días) 
as[MPa] (Ti[MPa] 

-0.880 -4.579 
-5.433 -0.177 
-0.873 -4.477 
-5.080 0.564 

pp-|-pret-fdda(636 días) 
(Ts[MPa] 

2.616 
1.960 
1.198 
0.846 

ai[MPa] 
-7.882 
-7.565 
-6.368 
-5.263 

Tabla III.8: Tensiones teóricas elásticas tras la retirada de la carga muerta 
y tras el ascenso del apoyo central. 

Mdda = ^ X 8 = 30.9A;A^m, similar al que produce la carga muerta de la 
viga VHl en la sección de apoyo. 

En la tabla III.8 se resume el estado tensional teórico de las vigas tras la 
retirada de la carga muerta y después del descenso de apoyos, teniendo en 
cuenta, como anteriormente, las redistribuciones debidas al comportamiento 
diferido. 

2.3 Variables estudiadas experimentalmente e instru
mentación utilizada 

En la figura III.6 se representa el esquema general de la viga con la instru
mentación utilizada. 

Se han medido a lo largo del tiempo las flechas en centros de vano y 
cuartos de luz así como en apoyos, para comprobar que estos están fijos. 
Para ello se han utilizado flexímetros de 10, 30 y 50 mm de recorrido con 
una precisión de 0.01 mm. 

Para evitar movimientos accidentales de los flexímetros, éstos se solidari
zaron a unos bloques de hormigón de gran peso. 

Paralelamente se ha medido la curvatura en 27 secciones por viga. Di
chas medidas se llevaron a cabo midiendo la deformación por medio de un 
extensómetro mecánico John Bull, de 4 microdeformaciones de precisión, en 
una fibra situada a dos centímetros del paramento superior de la viga y una 
fibra situada a dos centímetros del paramento inferior de la misma en cada 
sección. Para ello, se pegaron a las vigas inmediatamente después del desen
cofrado y con una separación teórica de 20 centímetros las bases de medida 
necesarias para determinar estas deformaciones. 
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Figura III.6: Intrumentación de las vigas. 
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La curvatura es un parámetro de gran interés puesto que la integral de 
las curvaturas debe confirmar los resultados obtenidos mediante los flexíme-
tros, garantizando de esta forma la calidad de las medidas y su valor como 
instrumento de contrastación del modelo teórico. 

Debe destacarse además que, debido a que el proceso de medida de la 
curvatura es muy laborioso si no se cuenta con medios muy potentes, este 
parámetro raramente se estudia en ensayos a largo plazo, al menos no de una 
forma extensiva. 

Por último, y puesto que se t rata de un elemento hiperestático, ha sido 
necesario medir la reacción en el apoyo central. Esta medida se ha tomado 
mediante una célula de carga de 50 toneladas de capacidad y 25 kilos de pre
cisión, durante la parte del ensayo previa al ascenso del apoyo central. Esta 
medida permitió controlar el proceso de aplicación de las cargas y comprobar 
que las redistribuciones de esfuerzos a nivel de estructura debido a la falta 
de homogeneidad a nivel de sección y a las pérdidas por relajación del acero 
de pretensar son pequeñas. 

Sin embargo, para medir la relajación de los esfuerzos provocados por el 
ascenso del apoyo central, fue necesario sustituir la célula de carga instalada 
inicialmente por otras dos de mayor sensibilidad, ya que como se ha comen
tado, el incremento de la reacción provocado por el desplazamiento impuesto 
es pequeño. 

Por otra parte, debía evitarse el problema de deriva del cero que se da 
con el t iempo en las células de carga. Para ello se ideó un sistema que 
permite medir el cero de las células antes de cada lectura de la reacción. Con 
esta finalidad, se construyó un pórtico que se muestra en la figura III.7 en 
cuyo travesaüo inferior apoya la viga. Este travesano está suspendido de un 
travesano superior mediante dos barras verticales que trabajan a una pequeña 
fracción de su límite elástico. Paralelamente a estas dos barras, se colocan 
otras dos barran conectadas a sendas células de carga de alta precisión. En 
situación normal, las barras a las que están conectadas las células no tienen 
tensión, por lo que es posible medir el cero de éstas últimas. 

Para medir la reacción se transfiere la carga de las barras sin célula a 
las barras con célula apretando las tuercas de sujeción de éstas últimas y 
aflojando posteriormente las tuercas de las primeras. 

Para garantizar que no se producen movimientos del apoyo se disponen 
cuatro flexímetros que permiten mantener con gran precisión la posición de 
éste. 

Una vez transferida la carga a las barras con células es posible medir 
la reacción cuyo valor se obtiene por diferencia de la lectura en carga con 
la lectura del cero efectuada previamente. Tras la lectura de la reacción se 
vuelve a transferir la carga a las barras sin célula. 
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Figura III.7: Apoyo en sección central de las vigas. 
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2.4 Fabricación y preparación de las vigas para el en
sayo 

Las vigas fueron construidas in situ en la nave del laboratorio de estructuras 
de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, en su lugar de emplazamiento 
definitivo, con objeto de evitar desplazamientos que sin duda resultarían 
muy perjudiciales para un elemento hiperestático. 

En las fotografías III.8 a III.12 se muestran varias etapas de la construc
ción de las vigas. 

Como puede apreciarse en estas fotografías, se utilizaron encofrados de 
madera prensada solidarizados mediante barras transversales horizontales 
metálicas, que a su vez sirven de apoyo a la vaina del pretensado. 

La armadura pasiva se dispuso solidarizando, mediante alambres, los cer
cos a las barras (f>8 de montaje longitudinales. Para garantizar los recu
brimientos nominales se dispusieron separadores de plástico. Por último se 
colocó el suplemento de armadura pasiva de 3 ^20 sobre el apoyo central de 
la viga VH2. 

La, vaina de pretensado se dispuso según un trazado parabólico uniéndola 
a las barras transversales de sujeción de los encofrados, mediante alambres. 
En el punto más alto de la vaina, correspondiente al apoyo central, se colocó 
un tubo de purga. Por último se procedió manualmente al enfilado de los 
cables de pretensado mediante la utilización de balas que evitan el enganche 
de los cables en las corrugas de la vaina. 

El 23 de abril de 1991 se procedió al hormigonado de las vigas. El hor
migón utilizado resultó bastante plástico con un cono de Abrams de 11 cm. 
El hormigonado se llevó a cabo por medio un cubo cuidando especialmente 
la operación de vibrado. 

El desencofrado tuvo lugar a los tres días del hormigonado. En ese mo
mento se iniciaron las labores de instrumentación de la viga: pegado de bases 
de medida y colocación de flexímetros. 

La operación de pegado de las bases se llevó a cabo según las siguientes 
etapas: 

- Limpieza superficial de la zona de la viga donde debe situarse la base. 
Inicialmente se elimina la lechada superficial mediante el empleo de una 
radial eléctrica para repasarla con alcohol posteriormente. 

- Limpieza con alcohol de las bases de medida 

- Pegado de la base con un pegamento de acción instantánea con objeto 
de situarla con precisión 

- Fijación definitiva de la base mediante resina epoxi 
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Figura II 1.8: Vista de los encofrados de las vigas. 
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Figura III.9: Inicio del liormigonado (vibrado). 
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Figura 111.10: Tesado de los cables de pretensado. 
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Figura III.U: Inyección de la vaina. 
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Figura 111.12: Vista de las vigas con la carga muerta aplicada. 
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Terminados los preparativos, y habiendo el hormigón adquirido una re
sistencia suficiente, se preparó el tesado de los cables que tuvo lugar a los 
25 días del hormigonado. Previamente a la operación de tesado se procedió 
a la lectura de las curvaturas, flexímetros y células de carga, cuyos valores 
debían servir de referencia a todas las medidas posteriores. 

Los cables de pretesado (3 de 0.5" por viga) se tesaron consecutivamente 
y en tres fases: 

- tesado desde un extremo al 50% de la carga prevista 

- tesado desde el extremo opuesto al 100% de la carga prevista 

- retesado desde el primer extremo 

Se midieron unos valores de penetración de cuña del orden de los 4 mm 
en cada extremo. 

Entre cada fase de tesado se procedió a la lectura de los flexímetros, célula 
de carga y curvaturas en una serie de secciones características. 

Al terminar la operación de tesado se procedió a una nueva lectura de los 
aparatos de medida. 

Por último, se procedió a la inyección de la vaina con lechada. Esta se 
realizó desde un extremo de la viga, controlando mediante el tubo de purga 
que la lechada alcanzara el punto alto de la viga. 

2.5 Desarrollo del ensayo 

El ensayo de las vigas se inició por lo tanto a los 25 días del hormigonado 
con el tesado de las vigas. 

A los 41 días se inició el proceso de aplicación de la carga muerta, proceso 
que concluyó al día siguiente. Como se ha indicado más arriba, la puesta en 
carga se llevó a cabo en dos fases para la viga VHl y cuatro fases para la 
viga VH2. Previamente a la colocación de los bloques se procedió al pesado 
de los mismos mediante una báscula de 5 kN de precisión. 

En la figura III. 13 se representan los bloques en su posición definitiva con 
el peso real de cada uno de ellos. Como puede observarse, existe una ligera 
dispersión en dicho peso y la carga realmente aplicada resulta ligeramente 
superior a la teórica según se indica en la tabla III.9. 

V I G A Cmteorica[kN/m\ Cmreal,vanol[kN/m] Cmreal,vano2[kN/m 

VHl 3.60 3.74 3.73 
VH2 J^20 7̂ 41 7.42 

Tabla III.9: Carga muerta teórica y realmente aplicada. 
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VH - Peso rea l de los b l o q u e s 

VIGA VH-
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30 30 
IBO 177] 

Figura III. 13: Peso real de los bloques correspondientes a la carga muerta. 
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Entre cada fase de carga se procedió a una operación de lectura de fle-
xímetros, célula de carga y curvaturas en las secciones de centro de vano y 
apoyos. 

En cuanto a la sobrecarga, ésta se simuló mediante la aplicación de sendos 
gatos en los centros de vanos de cada una de las vigas y se aplicó a los 
187 días. Se recurrió a la utilización de los gatos para evitar la disposición 
en la viga VH2 de una tercera fila de bloques, que podría haber resultado 
inestable y por lo tanto peligrosa. A estos efectos se montaron sendos pórticos 
suficientemente rígidos que sirvieron de apoyo a los gatos. 

Las cargas aplicadas se controlaron mediante células de carga intercaladas 
entre el gato y el bloque donde se aplicó la carga y coinciden con los valores 
teóricos. 

La carga se mantuvo durante una semana ajustándola todos los días para 
compensar las pérdidas derivadas de los incrementos de flecha debidos a la 
fluencia de la viga que tienden a aumentar la distancia entre el punto de 
aplicación del gato y su punto de apoyo. 

Se efectúo una lectura completa de los aparatos de medida justo antes de 
la aplicación de la carga, otra justo después y dos más mientras se mantuvo 
la sobrecarga. A los 197 días contados desde la fecha de hormigonado se 
procedió a la descarga en dos etapa procediendo igualmente a las medidas 
correspondientes. 

Además del estudio de los efectos de la carga muerta y de la sobrecarga, 
estaba prevista la introducción de un desplazamiento impuesto en los apoyos, 
con objeto de estudiar un proceso de relajación. 

Esta solicitación, que consistió en imponer un ascenso de 2.5 cm en el 
apoyo central, se introdujo a los 636 días de edad. Previamente, para evitar 
que se fisuraran las vigas, se procedió a retirar la carga muerta a los 448 días. 
Se esperó por lo tanto casi 200 días para que se amortiguase el efecto de la 
descarga, con objeto de que ello no interfiriera de manera apreciable con las 
medidas propias del descenso de apoyos. 

Igualmente, antes de proceder al desplazamiento del apoyo, se procedió 
a sustituir la célula de carga utilizada inicialmente, así como el macizo del 
apoyo central de la viga por el pórtico de la figura in.7, del cual cuelga la 
viga. 

Este sistema permitió llevar a cabo el ascenso del apoyo central con gran 
facilidad. 

Se tomaron medidas de flechas, deformaciones y reacciones antes y des
pués de la sustitución del apoyo, confirmando que no se produjo una variación 
significativa de la posición de la viga. 

Igualmente se tomaron medidas de todos los aparatos inmediatamente 
antes e inmediatamente después del desplazamiento del apoyo, así como en 
varias varias ocasiones posteriores, siguiendo con especial atención el proceso 
de relajación del incremento de reacción correspondiente. 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA NAVE A LO LARGO DEL ENSAYO 
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Figura III. 14: Registro de temperatura en la nave de ensayos. 

Durante toda la duración de los ensayos se mantuvo un registro continuo 
de humedad y temperatura. 

Su evolución a lo largo de todo el período durante el que se desarrollaron 
los ensayos se representa en las figuras III. 14 y III. 15. Los valores represen
tados son medias diarias. 

2.6 Presentación y análisis de los resultados experi
mentales 

Introducción 

En este apartado se presentan y analizan los resultados experimentales co
rrespondientes a los ensayos de las vigéis VHl y VH2. Estos han sido divididos 
en varios apartados. 

En primer lugar se presentan resultados correpondientes a las medidas 
de las curvaturas y deformaciones axiles, tanto en lo que se refiere a su 
distribución a lo largo de la viga como a su evolución a lo largo del tiempo. 

A continuación, se presenta de una forma similar los resultados de flechas, 
comparando las flechas medidas con las obtenidas mediante doble integración 
de las curvaturas. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios como se 
deduce de las figuras. 

Por último se incluyen los resultados correspondientes a la evolución de 
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Figura III. 15: Registro de humedad en la nave de ensayos. 

la reacción hiperestática del apoyo central. 

Resultados experimentales correspondientes a curvaturas y defor
mación axil 

En las figuras III. 16 a III.33 se presentan gráficos referentes a las curvaturas 
y la deformación axil de las vigas VHl y VH2. 

Las figuras III.16 a III.19 representan para las vigas VHl y VH2 res
pectivamente la variación de la curvatura a lo largo de la viga para algunos 
instantes característicos correspondientes a la aplicación de una solicitación 
(o una descarga) o al momento exactamente anterior a dicha aplicación lo 
cual permite apreciar la magnitud de la deformación diferida que se produce 
entre carga y carga. 

Mientras que en la viga VH2 se observa un comportamiento sensible
mente simétrico, la viga VHl presenta una ligera disimetría. Este hecho, que 
confirman todos los demás datos experimentales, ha podido ser atribuido a 
una pequeña asimetría en el trabado del cable de esta viga. En efecto, se ha 
podido comprobar (gracias a que los extremos de las varillas transversales 
que sirvieron para sujetaj la vaina del pretensado permanecen visibles en el 
paramento de la viga) que el punto bajo del pretensado está 1 cm más alto 
en el vano 1 que en el vano 2. Igualmente, se ha visto que el anclaje del vano 
1 está también medio centímetro más bajo que en el vano 2. 
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Figura III.16: VHl - Evolución de las curvaturas a lo largo de la viga (I). 
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Figura III.17: VHl - Evolución de las curvaturas a lo largo de la viga (II). 
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Figura III.20: VHl - Evolución de la deformación axil a lo largo de la viga. 

Esta diferencia, que en un principio puede parecer despreciable, tiene una 
cierta influencia debido a que el canto de la viga es relativamente reducido 
si se compara con el de una losa pretensada en el que un error de este tipo 
sería inapreciable. La diferencia de trazado provoca una menor flecha debida 
al pretensado en el vano 1 y un giro no nulo en el apoyo central. Todo ello 
contribuye a que la flecha del vano 2 de la viga VHl sea algo mayor que la 
correspondiente a la viga VH2 y que la flecha del vano 1 de la viga VHl sea 
menor. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la diferencia en la flecha 
medida entre ambos vanos apenas alcanza un milímetro, un valor que sería 
insignificante en una obra. 

Las figuras III.20 y III.21 representan la variación de la deformación axil 
a lo largo de la viga en los algunos instantes característicos del ensayo al 
igual que se hizo anteriormente con las curvaturas. 

En la figura III.21 se ve claramente que la zona de la viga VH2 que 
contiene el refuerzo de armadura se deforma considerablemente menos (unas 
100 \ie) que el resto de la viga, a pesar de que la deformación intantánea 
es prácticamente constante en toda la viga. Ello viene a confirmar el efecto 
de contención que tiene sobre las deformaciones reológicas del hormigón la 
presencia de armadura pasiva. 

En las figuras III.22 a III.31 se representa la variación de la curvatura 
en función del tiempo para 3 secciones correspondientes al centro de vano y 



138 III. ESTUDIO EXPERIMENTAL. CONTRASTACION DEL MODELO 

VH2 - EVOLUCIÓN DE LA DEFORMACIÓN AXIL 

LLI 

o 
u. 
a 
O 
ce 
o 

o 
ü 
< 
QC 
O 
u. 
u 
Q 

1400 -

1200 

1000 -

800 

600 -

400 -

200 

T — I 1 
• tesado í25-¿) 

: cm(41 d.) 
; sc(187(J.i - - -

ret; cm (448 d.) 
• -¿laa-(637 «:)••-••-• 

758 ¡d. 

• X 

""^'^L 

.iVW :̂-
— " i - - : * * ' • -

,—-i-"'>^„-'í-~~— 

8 
x(M] 

10 12 14 16 

Figura III.21: VH2 - Evolución de la deformación axil a lo largo de la viga. 

m 
z 
o 
ü 
< 
ir 
O 
u. 
UJ 
a 
o 
cr 
o 
2 
< 

> 
ir 
3 

2000 

1500 1-

1000 -

500 

O 

-500 

-1000 

-1500 \-

-2000 

VH1 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 14 Y 68 
1 1—1 

- i- :-••• 

i i L—l 

r-ri 

í 

TTI ! !—!"• 

• ; • * J / 
• • • r ^ 

. ; ; /: . ; 
-X-i. L U r r ^ 
: : : i' 
: : : i 

i i 1 í i i 

sec. Í4 x=2.6:m: - i - i -
: ; : : sec. 66 x-Í3.4!m: -'.-.-

: : : ; A ; - - i - ^ ; 

,iUt'' di M 

i i i l i i 1 

: : : 
: ; : 

• ?'h 

rr 

-4-

10 100 
t-tO [DÍAS] 

1000 

Figura III.22: VHl - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 14 y 
68. 



2. ESTUDIO EXPERIMENTAL 139 

VH1 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 17 Y 65 

2 
O 
ü < 

o 
LL 
UI 
Q 
O 
ce 
O 

< 
ir 

ü 

2000 

1500 — 

1000 

500 

O 

-500 K-

-1000 - • 

-1500 - • 

-2000 
10 

t-tO [DÍAS] 
100 

1 1—1 l i l i l í 1 !—1 l i l i l í 1 f ! ! ! ! ! ! 

sec. 17x=3.2m: -;-!-: : 
; ; ; ; : ; : : sec. 65 x=Í2.á m: -i-í-: : 

^ : ; ; l i l i ! i ; ; ! Mil; J ' ^ - l ' ' ! i ;iM 

- \ n-\-mi -̂t-hn-p t̂̂ '- r-r-trtítt 
• • L • ^j"^ 

i i Miiii urî -̂fff̂ ^^^ "̂'̂ ! i 

MTitTtfH 

: : : ; : 
1 : : : : : 

: ) 
, ; ) : : : 

; : ; 
: : : 

i i i i _i..i i i l i i i i i i i i l i i . i i i i i i 
1000 

Figura III.23: VHl - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 17 y 
65. 

2000 

„ 1500 — 

VH1 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 20 Y 62 

en 
LU 
z. 
O o 
< 
tr 
O 
u. LLI 
Q 
O d 
ü 
•s. 

í 
D 

!? 
> d 
D 
ü 

1000 

500 

0 

-500 

-1000 

-1500 

-2000 
10 

t-tO [DÍAS] 
100 

; '~~*r''*i* — 

i i.... i 

: : : : : * 

: : : -
• 

: ^ \^ 

1: ,yr : 
VCy^'i"":" 
\jr : 

i i i i 1 ¡ i i 

: 1/ 

i i 

!j -
: sec. 
: sec. 

'• 1 

1 
: : 1 

' * ' '" ' 

1 1 f i l i l í 

2Ó x=3.80 m: - i - ! - : : 
6¿x-^2.2m:-;- ! - ; : 

: : ; ; : : : : 
: : : : : ; : ; 

• 

^ ^ : • 

\ • '• 

\^ : 

: ) 

% 

i l i i i i 1 

• • : - n -
: : ; 
: ; : 
; : ; 

• •;-^.¿ 

i i i 
1000 

Figura III.24: VHl - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 20 y 
62. 



140 III. ESTUDIO EXPERIMENTAL. CONTRASTACION DEL MODELO 

VH1 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 38 Y 44 

ai 

ü 
< 
cr 
o 
11. 
m 
o 
O 
a 
ü 

< 
ce 

I -
< 
> 
ce 
ü 

2000 

„ 1500 — 

1000 - -

500 - • 

O — 

-500 — 

-1000 

-1500 - -

-2000 

! !—! 

•T-^"^^ ' 

i i 1 L — J L-L 

'. ' ' 

... . . <\, 

. . . . . . X I 

. . . . . . > 

i i 1 i i i 

: : : : : sec. 38 x=7AÓ m-
: : : i : sec. 44 X-8.60Í m: 

•[•ni] ri'1/t 
O v I ! ', • ', '. < 

i i i i l i i i i 

tíL 

"'fT 

_LL 

i 

-i-

LL 

10 
t-tO [DÍAS] 

100 1000 

Figura III.25: VHl - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 38 y 
44. 

2000 

„ 1500 

O) 
UJ 
Z 1000 I--

V H l - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIÓN 41 

^ 

a. 

O 

500 - • 

O 
< 
ce 
o 
11. 
111 
a 
o 
a. 
ü 
1- -500 h -

0 - • 

-1000 - • 

-1500 - • 

-2000 
10 100 

1 1—1—1 

' ' 

1 1 1 1 11 -I ¡—1—1 

i i i il i i i 

1 1 1 11 1 1—r 
: : : : ; sec. 41 x=8.00 

—I—I 

/f 

• i : i ; ; : I i 

i i i il i i Í _ L J 

l i l i 

i i t 

1000 
t-t0[DIAS] 

Figura III.26: VHl - Evolución de la curvatura en el tiempo. Sección 41. 



2. ESTUDIO EXPERIMENTAL 141 

7000 

6000 -

VH2 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 14 Y 68 

tn 
UJ 
<£ 
O 
(1 
< 
> ce 
o u. 
111 
o 
o ce 
ü 
:s 
í 7) 
H 
< > ce 
3 
O 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

-1000 

-2000 

1 1—1—1 1 1 1 • 1 1 1—1—1 1 1 11 

- j- ;••••!•••[••:-j-H"? i......:....;..-|.-<..;.^. 

-..J^NMN: \ 
i i i i i i i i l i i É í i i i 

r| 1 1—1—1 1 1 11 
seo. Í4x=2.6m; - j - i - : : 

.L.sec.68.x=Í3-'i/ni---í--^--: • 

• - : • - • : - • : • • : - • -

rit 
1J i L i j _ i i i i 

1 10 100 
t-tO [DÍAS] 

1000 

Figura III.27: VH2 - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 14 y 
68. 

para dos secciones sometidas a momentos negativos en servicio, incluyendo 
la sección del apoyo. Para las secciones de vano y las contigucis al apoyo 
se muestra en una misma figura las dos secciones simétricas. El análisis de 
estas figuras confirma una cierta disimetría en la viga VHl, mientras que la 
simetría se cumple de una forma bastante aproximada en la viga VH2. 

En estas figuras se pueden apreciar perfectamente las curvaturas instan
táneas que se obtienen en los momentos de puesta en carga así como su 
desarrollo con el tiempo. 

Por último se presentan en este apartado, en las figuras III.32 y III.33, 
la evolución de la deformación axil en el tiempo para varias secciones carac
terísticas. Se observa, en este gráfico, que sólo la aplicación del pretensado 
produce una deformación instantánea apreciable, mientras que el resto de 
las cargas producen pequeñas distorsiones. Estas se deben a la diferencia 
existente entre el centro de gravedad de la sección homogeneizada y el centro 
de gravedad del hormigón en cuya fibra se mide la deformación axil. 

En la viga VH2 se observa nuevamente el efecto del suplemento de arma
duras. 
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65. 

w 
UJ 
z 
O 
O 
< 
a: 
O 
u. 
UJ 
O 
O 
ce 
ü 

> 

ü 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

O 

-1000 

-2000 

VH2 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 20 Y 62 

" • ^ : — > • • 

::r \-z:¿:Jr-

i i i L-Ü 

- : - • ; • ; • '•.— • • • • . • • • 2 ^ 

• ; • • - ^ ^ \ 

: : : ' 

i i l i i i 

: sec. 
-L.sec. 

i. .... 

20 x=3.80i m. -
62.x=Í2.¿m.-

í 1 i i i 

; ; ; 

.X. 

i 
• l i l i 1 1 i i 

• i i i i 1 i i L J L . l i l i 
10 

t-tO [DÍAS] 
100 1000 

Figura III.29: VH2 - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 20 y 
62. 



2. ESTUDIO EXPERIMENTAL 143 

2000 
VH2 - EVOLUCIÓN DE LA CURVATURA. SECCIONES 38 Y 44 

V) 
LU 
z o 
ü 
< 
ir 

£ 
o o 
oc 
ü 

< 

> 
ce 
ü 

O - • 

-1000 

-2000 

-3000 

-4000 

-5000 

-6000 

-7000 

1 1—r~i 

- \ i---!--

i i i 

! !!!l 1 1—1 1 1 11 n 1 — 1 — 1 1 1 

: : : : : : : sec. 38 x=7.4p m. -7 
. .L.... 1...:...:-.:--1--j-i-1-• 5ec. 4ÍJ.XÍ!8.6QJIJL ri 

\J^<^ : : : : : : : 

i rSy^ii 

-i. i....!.-.:.:. .i..;.;.L^^Í~~i:-i 

• : • • : : • : : : • ; • • 

ñ 
\ 

; ; 1 ; 

1 1 1 

Ti'?' 

-ll-i-

I i i i i 1 -i i i i i i i i 1 i i i i i i i i 
10 

t-tO [DÍAS] 
100 1000 

Figura III.30: VH2 - Evolución de la curvatura en el tiempo. Secciones 38 y 
44. 
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Figura III.32: VHl - Evolución de la deformación axil en el tiempo. 
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Figura III.34: VHl - Evolución de las flechas a lo largo de la viga (I). 

2.7.3 Resultados experimentales correspondientes a ñechas 

En este apartado se presentan los resultados experimentales de las flechas 
medidas mediante flexímetros y las obtenidas mediante doble integración de 
las curvaturas. 

Los gráficos siguen el mismo formato que los expuestos anteriormente 
para las curvaturas. 

En las figuras III.34 a III.37 se representa la deformada de la viga para 
los momentos inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores a la 
aplicación de una acción exterior sobre la viga (pretensado y peso propio, 
carga muerta, retirada de la carga muerta, ascenso del apoyo central y al 
final del ensayo). 

Como ya se ha comentado estos resultados confirman la asimetría de la 
viga VHl. Pero más interesante es la comparación entre estas figuras y 
las figuras III.38 a III.41. Estas últimas representan la deformada de las 
vigas deducida-mediante doble integración de las curvaturas en los mismos 
instantes que las primeras. 

Como puede verse la similitud entre ambos resultados es muy grande. Ello 
prueba la gran calidad de las medidas efectuadas y otorga a los resultados 
experimentales un gran valor, en cuanto a-la contrastación de un modelo 
teórico. 

Las figuras III.42 a III.47 representan la evolución de la flecha en función 
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Figura III.35: VHl - Evolución de las flechas a lo largo de la viga (II). 

< 
o 
LU 

10 

5 

0 

-5 

10 

15 

VH2 - EVOLUCIÓN DE LA DEFORMADA (1) 

1 1 1 1 1 1 1 
tasado (25 d.) 

antes cm (41 d.) — 
tras cm (42 cj.) 

~ • ;• • ;'aritBsret:ism"(448"d'.)"--"-•" 

^ • . . ! ; . . • • ^ > : . . \ ..•••) 

\ -i i ..-•-••; ./ : \ i - - . . . i I-- / 

\ ; ; • / ; \ ; i / 

V / .\ ../; 

K 1/1 i ^ \̂  /: 
~ ] **"-y- r •: - y.v' y-

i i i i i i i 
2 4 6 8 10 12 14 16 

xlM] 

Figura III.36: VHl - Evolución de las flechas a lo largo de la viga (I). 
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í-î  trasidda (636 d.j 
•783-d: • - • • - -

•X-

— •<!• 
: •̂ .. 

• ^ 

• - - V ..:../. _ 

J I I I J L 
8 10 

X[M] 
12 14 16 

Figura III.37: VHl - Evolución de las flechas a lo largo de la viga (II). 
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Figura III.40: VHl - Evolución de léis flechas a lo largo de la viga (I). Integral 
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Figura III.41: VHl - Evolución de las flechas a lo largo de la viga (II). Integral 
de curvaturas. 

del tiempo de varias secciones características, al igual que se hizo con las cur
vaturas. En una misma figura se representan la flecha medida y la calculada 
integrando las curvaturas en dos secciones simétricas de las vigas. Nueva
mente, se observa que en todos los casos se obtiene un excelente acuerdo 
entre los valores medidos directamente y los valores calculados. 

Resultados experimentales correspondientes a la reacción en el 
apoyo central 

En la figura III.48 se representa la evolución de la reacción de las vigas 1 y 
2 con el tiempo. Como puede observarse dicha reacción permanece sensible
mente constante entre momentos de aplicación de cargas, hasta la introduc
ción del ascenso del apoyo central a partir de cuyo instante se desarrolla un 
proceso de relajación. 

Dicho comportamiento responde a las siguientes consideraciones: 

- Por un lado al ser las deformaciones por fluencia afines a las deforma
ciones instantáneas, las primeras no introducen incompatibilidades en 
la estructura que deban ser compensadas mediante una redistribución 
global de esfuerzos. 

Por otra parte, pueden existir ligeras redistribuciones entre secciones 
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Figura III.42: VHl - Evolución de la flecha en el tiempo. x=2 m. y x=14 m. 
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Figura III.43: VHl - Evolución de la flecha en el tiempo. x=4 m. y x=12 m. 
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Figura III.44: VHl - Evolución de la flecha en el tiempo. x=6 m. y x=10 m. 
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Figura 111.45: VH2 - Evolución de la flecha en el tiempo. x=2 m. y x=14 m. 
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Figura III.46: VH2 - Evolución de la flecha en el tiempo. x=4 m. y x=12 m. 
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Figura III.47: VH2 - Evolución de la flecha en el tiempo. x=6 m. y x=10 m. 
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EVOLUCIÓN DE LA REACCIÓN EN EL APOYO CENTRAL 
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Figura III.48: Evolución de la reacción en el apoyo central. 

diferentes debido a las pérdidas de pretensado por relajación, a las re
distribuciones a nivel de sección entre hormigón y acero (falta de homo
geneidad de la sección) y a las diferencias de cuantías entre una sección 
y otra. Sin embargo, la magnitud de estas variaciones de esfuerzos son 
pequeñas y no reflejan, por lo tanto, en una variación importante de la 
reacción del apoyo central. 

Como puede verse, al producirse la retirada de la carga muerta de las 
vigas, la reacción del apoyo central en la viga VH2 (23 kN) resulta inferior 
al de la viga VHl (27 kN). Estos valores son significativos ya que han sido 
tomados mediante células de carga de gran precisión y se trata de valores 
más fiables que los obtenidos con la célula de carga inicial. La diferencia 
observada puede ser atribuida a la fisuración de la sección de apoyos en la 
viga VH2, ya que dicha fisuración da lugar a una redistribución de esfuerzos, 
que reduce el momento en la sección de apoyo y aumenta dicho esfuerzo en 
el centro del vano. Esta redistribución debe traducirse en una disminución 
de la reacción del apoyo central tal y como reflejan las medidas efectuadas. 

En la figura III.49 se representa un detalle de la figura III.48 correspon
diente a los días posteriores a la realización del ascenso del apoyo central. En 
dicha figura puede observarse cómo se relajan los esfuerzos debidos a éste. 

Referente a estos datos, es posible contrastar su consistencia con los otros 
valores medidos experimentalmente - módulo de deformación a los 644 días 
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(ver tabla 2.7) y función de fluencia para una edad de puesta en carga de 644 
días (ver figura III.63) - que se presentan en los apartados siguientes. 

La reacción instantánea debida al ascenso del apoyo vendrá dada por la 
ecuación 1. 

, „ 6EIS 6 x 2 . 9 4 x 1 0 ^ x 9 x 1 0 - ^ x 0 . 0 2 5 ^ ^ , , ^ , , , , 
AR=^j- = = 77.5kN (1) 

Como puede verse, experimentalmente se obtiene un incremento de reac
ción de 70 kN, próximo al valor deducido a partir del módulo de deformación 
obtenido experimentalmente. 

En cuanto a la relajación de este incremento de reacción, ésta puede cal
cularse simplificadamente a partir de la ecuación 2 y de un valor aproximado 
de la función de fluencia de 65 fj,e/MPa. Este último valor, si se toma como 
referencia el módulo de deformación instantáneo experimental, da lugar a un 
coeficiente de fluencia de 0.91. 

Como puede verse este número supone la relajación del 50% de los es
fuerzos instantáneos producidos por el ascenso del apoyo central, un valor 
similar al obtenido experimentalmente. 

2.7 Ensayos complementarios para el estudio del hor
migón 

Introducción 

Con objeto de poder contréistar el modelo teórico con los resultados expe-
rimetales descritos en los apartados anteriores es indispensable disponer de 
ensayos complementarios que permitan caracterizar el comportamiento ins
tantáneo y reológico del hormigón independientemente de otras variables. 

Con esta finalidad se han llevado a cabo los siguientes ensayos: 

- resistencia a compresión simple; 

- resistencia a tracción indirecta; 

- determinación del modulo de deformación para distintas edades; 

- determinación de la función de fluencia para cuatro edades distintas de 
puesta en carga, y en unas condiciones ambientales idénticas a las de 
las vigas; 

- determinación de la deformación de retracción bajo distintas condicio
nes ambientales. 

En este apartado se describen dichos ensayos. 
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Figura III.49: Evolución de la reacción en el apoyo central. Detalle tras el 
ascenso del apoyo central. 

Ensayo de compresión simple 

Metodología del ensayo. El ensayo de compresión simple se ha llevado 
a cabo de acuerdo con la norma UNE 83.304/84. 

Para ello se ha utilizado una prensa AMSLER de 5000 kN de capacidad. 
La escala utilizada fue de 1000 kN con una precisión de 1000 N. 

Los ensayos se han llevado a cabo para las siguientes edades del hormigón: 
3, 7, 14, 21, 28 y 644 días. El tipo de probeta utilizado en estos ensayos fue 
cilindrico de ^15x30 cm. 

Resultados. En la tabla III. 10 se indican los resultados obtenidos. Para 
cada edad se han ensayado tres probetcis, dos de las cuales han sido utilizadas 
previamente para la determinación del módulo de deformación longitudinal. 
En la tabla se indica el resultado obtenido en cada ensayo, la media de los 
ensayos y la desviación típica resultante expresada en tanto por ciento del 
valor medio. 

El valor de fc3 para 28 días indicado en la tabla anterior parece excesiva
mente bajo y ello podría achacarse a un problema en el ensayo puesto que 
dicho valor es inferior al valor medio menos la desviación típica. 

De todas formas, estos resultados indican que la resistencia del hormigón 
utilizado no es excesivamente alta puesto que aún eliminando dicho valor se 
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Edad 
3 días 
7 días 
14 días 
21 días 
28 días 
644 días 

fci[MPa] 

27.3 
32.3 
35.4 
37.8 
36.9 
46.1 

fc2[MPa] 

27.6 
32.3 
35.4 
37.0 
38.4 
44.3 

U[MPa] 
24.6 
27.2 
33.6 
35.1 
30.8 
45.2 

fmed[MPa] 

26.5 
30.6 
34.8 
36.6 
35.4 
45.2 

í[%] 
5.1 
7.9 
2.4 
3.1 
9.3 
1.6 

Tabla III. 10: Resultados ensayos de compresión simple para diversas edades. 
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Figura III.50: Evolución de la resistencia a compresión con el tiempo. 

obtiene una resistencia media que apenas supera en un 7% a la característica 
nominal. 

En la figura III.50 se muestran estos resultados y se comparan con los 
resultados teóricos proporcionados por la Instrucción española EH-91, el ACI 
y el Código Modelo de 1990. 

En dicha figura se observa un ajuste muy bueno del Código Modelo y bas
tante aproximado por parte del modelo del ACI, mientras que la Instrucción 
española queda muy por debajo de la resistencia experimental para edades 
pequeñas y muy por encima para edades avanzadas. Con todo no es posible 
generalizar estas conclusiones al tratarse de un único hormigón. Para ello se
ría necesario una contrastación con una base de datos experimental amplia, 
del mismo estilo que el análisis hecho en el Capítulo I. 
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Para elaborar el gráfico, se ha considerado que el cemento es de endu
recimiento normal (tipo N según el Código Modelo). Para el ACI se ha 
considerado un cemento tipo I. 

Ensayo de tracción indirecta 

Metodo log ía del ensayo. El ensayo de tracción indirecta se ha realizado 
de acuerdo con la norrria UNE 83.305/84. 

Se ha utilizado la misma prensa AMSLER que para los ensayos de com
presión simple pero con una escala máxima de 500 kN y una precisión de 
500 A .̂ 

Al igual que en los ensayos de compresión simple, se utilizaron probetas 
cilindricas (f>15x30 cm 

Resul tados . Para cada edad (3, 7, 14, 21, 28 y 644 días) se han ensayado 
2 probetas. La tensión de rotura se ha obtenido a partir de la carga de rotura 
mediante la expresión: 

siendo: 

/<: tensión de rotura a tracción indirecta 

P : carga de rotura 

/ : longitud de la probeta 

d : diámetro de la probeta 

En la tabla III. 11 se resumen los resultados obtenidos. 

Edad 
3 días 
7 días 
14 días 
21 días 
28 días 
644 días 

Pi[kN] 
141 
173 
195 
177 
170 
238 

P2[kN] 

141 
161 
205 
189 
194 
224 

fn[MPa] 

1.99 
2.45 
2.76 
2.50 
2.41 
3.36 

ft2[MPa] 
1.99 
2.28 
2.90 
2.67 
2.74 
3.17 

ft, med[MPa] 

1.99 
2.37 
2.83 
2.59 
2.58 
3.27 

^[%] 
0.0 
3.6 
2.5 
3.3 
6.4 
2.9 

Tabla I I I . l l : Resultados ensayos de tracción indirecta para diversas edades. 

En la figura III.51 se representan estos resultados y se comparan los que 
se obtendrían con la fórmula teórica de la Instrucción española EH-91: 

/ , = 0 . 4 5 / ^ (4) 
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Figura III.51: Relación entre resistencias a tracción y compresión. 

Para este cálculo se tomaron como valores de fe los valores experimentales 
de la tabla III.IO. 

Igualmente se representan las propuestéus del Código Modelo y del ACI. 
En esta occisión todos los modelos se ajustan bastante bien a los resul

tados experimentales. El Código Modelo da lugar a resultados algo más 
conservadores, mientras que ACI y EH-91 dan valores prácticamente idénti
cos. 

Ensayo de determinación del módulo de deformación longitudinal 

Metodología de ensayo. El módulo estático de deformación secante del 
hormigón ha sido obtenido de acuerdo con la Norma ASTM C 469/81. Este 
método permite determinar el módulo secante de deformación para distintas 
edades y condiciones de curado. 

El ensayo consiste en la realización de tres ciclos de carga hasta tensiones 
de aproximadamente el 40% de la tensión de rotura del hormigón estudiado. 
De ello se deduce que es necesario realizar previamente un ensayo de resis
tencia a compresión. 

Para la determinación del módulo de deformación se considera el tercer 
ciclo utilizando la siguiente expresión: 

Ec = 
<7'2 — CTl 

€2 -Si 
(5) 
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siendo: 

Ec : módulo de deformación secante 

(72 : tensión correspondiente al 40% de la carga última 

(Ti : tensión correpondiente a una deformación de 5 x 10~^ 

£2 : 5 X 10-5 

£i : deformación correspondiente a a2 

La Norma ASTM permite la utilización de las probetas empleadas en la 
determinación del módulo de deformación para ensayos de compresión simple, 
siempre y cuando en el primer ensayo no se alcancen tensiones superiores al 
50% de la tensión de rotura. 

De acuerdo con esta circunstancia se han realizado dos ensayos de deter
minación del módulo de deformación longitudinal, aprovechando posterior
mente estas probetas para los ensayos de compresión simple. 

Para la realización de los ensayos se ha utilizado una prensa AMSLER 
universal de 1000 kN de capacidad y 1000 TV de precisión. 

Los ciclos de carga se han realizado a velocidad de carga constante igual 
a 4500 kN/sg. Para ello, la prensa está provista de un cadenciómetro que 
permite regular la velocidad de carga. 

Para la medida de las deformaciones se ha utilizado un extensómetro 
electrónico AMSLER con doble palpador y precisión de una miera, situado 
en una base de medida de 210 mm y provisto de un sistema de registro 
continuo de la relación carga-deformación. 

Resul tados . Para cada edad (3, 7, 14, 21, 28 y 644 días) se ensayaron dos 
probetas. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 2.7. 

Edad 
3 días 
7 días 
14 días 
21 días 
28 días 
644 días 

Eci[GPa] 
20.800 
24.339 
25.400 
25.900 
25.700 
30.800 

E,2[GPa] 
21.000 
24.874 
25.900 
26.700 
25.700 
28.840 

Ec med 

[GPa] 20.900 
24.606 
25.650 
26.300 
25.700 
29.400 

^[%] 
0.5 
1.1 
1.0 
1.5 
0.0 
3.3 

Tabla i n . l 2 : Resultados de los ensayos de determinación del módulo de 
deformación longitudinal para diversas edades. 

En la figura in .52 se representan gráficamente estos resultados compa
rándolos con los teóricos que se obtienen por aplicación del modelo de la 
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Figura III.52: Relación entre módulo y resistencia a compresión. 

Instrucción española, el ACI y el Código Modelo. Este gráfico pone de ma
nifiesto que el modelo de la instrucción puede conducir a valores que so
breestiman considerablemente los valores experimentales para el hormigón 
ensayado. Esta conclusión se ve además respaldada por otros resultados ob
tenidos en el Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid [58]. Nuevamente, se observa que el Código Modelo se 
ajusta muy bien a los resultados experimentales. 

Para esta comparación fue necesario transformar los datos experimentales 
medios de resistencia a compresión en datos característicos, ya que tanto el 
modelo de la Instrucción española como del ACI están formulados en términos 
de resistencia característica. Para ello, se ha aplicado la expresión propuesta 
por el Código Modelo: 

fck = fcm + 8MPa (6) 

Ensayos de retracción 

Metodología de ensayo. Para la determinación de las deformaciones de 
retracción se han utilizado probetas cilindricas de 15 cm de diámetro por 45 
cm de longitud. 

Se han dispuesto 4 bases de medida por probeta situadas en puntos dia-
metralmente opuestos. 
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La lectura de las deformaciones se ha realizado por medio de un exten-
sómetro mecánico John BuU de 4 microdeformaciones de precisión. 

La frecuencia de las medidas ha sido muy importante al principio para 
ir disminuyendo con el tiempo según se iba estabilizando la deformación. El 
plan seguido ha sido el siguiente: 

- tres medidas iniciales con objeto de tener un valor de gran calidad como 
valor de referencia. 

- una medida cada día durante la primera semana 

- 1 medida cada 15 días durante el primer mes 

- 1 medida mensual a partir de entonces 

Con objeto de estudiar la influencia del curado en la magnitud y desarrollo 
de la deformación de retracción se llevaron a cabo tres series de ensayos de 
dos probetas cada serie. 

La primera serie se mantuvo a humedad y temperatura ambiente sin 
protección (probetas VRl y VR2). Una segunda serie se curó mediante agua 
y se matuvo recubierta con bolsas de plástico (probetas VR3 y VR4) durante 
100 días. Por último una tercera serie se mantuvo en una cámara a 90% de 
humedad y temperatura ambiente. El ensayo de esta tercera serie sólo pudo 
mantenerse en condiciones de humedad del 90% durante 200 días debido a 
una avería en el sistema de control de la humedad en la cámara. 

Resul tados . En las figuras IIL53 a III.55 se representan las deformaciones 
medidas en las tres series. 

En estos mismos gráficos se representa las predicciones del modelo del 
ACI, CEB90, CEB78 y B3. 

Como puede verse los modelos del CEB78(EH-91) y CEB90 subestiman 
en unas 200 microdeformaciones el valor experimental a los 780 días para el 
ensayo a humedad y temperatura ambientes. Por otro lado los modelos del 
ACI y B3 se ajustan bastante bien. En el ensayo en condiciones del 90% de 
humedad, pueden hacerse las mismas afirmaciones, aunque en este caso el 
modelo del CEB-78 se ajusta mucho peor. 

En la figura in .56 se superponen los resultados medios obtenidos para las 
tres series. 

Comparando la deformación obtenida en la primera serie (VRl y VR2) 
con la obtenida en la segunda (VR3 y VR4) se deduce que el curado realizado 
en la segunda serie sirve para retardar la aparición de la retracción aunque 
no para reducir el valor absoluto de esta deformación a largo plazo. Por otra 
parte, las probetas mantenidas en cámara a 90% de humedad (VR5 y VR6) 
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Figura III.53: Deformación de retracción. Curado: 3 días en cámara. 
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Figura III.57: Deformación de retracción. Evaluación de las incertidumbres 
debidas a la medida y a la distribución de los componentes del hormigón. 

tienen a los 200 días una deformación por retracción del orden de tres veces 
inferior a la que se obtiene en la serie a humedad ambiente. 

Ello viene a confirmar que la humedad es un factor primordial a la hora 
de determinar el valor de la deformación por retracción. 

En cada serie de probetas se han hecho 8 medidas, cuatro por probeta, 
correspondientes a puntos diametralmente opuestos dos a dos. Se observan 
diferencias en la deformación de las distintas caras. Este hecho, ya apun
tado por otros investigadores y simulado numéricamente por Tsubaki [70] 
es debido, por un lado, a que la distribución espacial de los distintos com
ponentes del hormigón no es absolutamente homogénea, sino que responde 
a leyes estadísticas y, por otro lado, también a los errores inevitables en la 
propia lectura. Este es un punto importante ya que introduce un elemento de 
incertidumbre en la predicción de las deformaciones reológicas del hormigón 
que es intrínseco a la propia naturaleza del hormigón, por una parte, y a los 
sistemas de medida por otra. 

Se ha querido cuantificar esta incertidumbre. Para ello se ha calculado 
la desviación típica de léis medidas y se han estimado a partir de ella y para 
cada serie de probetas los intervalos de confianza del 95% de la deformación, 
suponiendo una distribución normal. Los resultados se pueden ver en la 
figura III.57. 

Esta figura pone de manifiesto que las incertidumbres son de cierta im-
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portancia y que por sí solas pueden justificar desviaciones entre las medidas 
experimentales y los resultados de modelos teóricos. 

Ensayos de fluencia 

Al igual que para los ensayos de retracción, se han utilizado probetas de 15 
cm de diámetro y 45 cm de longitud. 

Estas probetas se hormigonaron al mismo tiempo que las vigas ensayadas 
utilizando un molde de PVC. 

Los ensayos de fluencia se llevaron a cabo en las mismas condiciones 
ambientales en que se encontraban las vigas, a humedad y temperatura am
biente. 

Para estudiar la influencia de la edad de puesta en carga se llevaron a cabo 
ensayos con cuatro edades de puesta en carga distintas: 3 días (probetas VFl 
y VF2), 21 días (probetas VF3 Y VF4), 29 días (probetas VF5 y VF6) y 644 
días (probetas VF7 y VF8), coincidiendo ésta de forma aproximada con la 
fecha del ascenso del apoyo central. 

Metodo log ía de ensayo. El ensayo de fluencia se ha realizado conforme 
a la Norma ASTM C-152 en todo lo relacionado a los equipos de carga e 
instrumentación. 

El ensayo consiste en mantener durante la duración del ensayo una carga 
de compresión constante. El valor de dicha carga debe ser tal que que pro
duzca una tensión uniforme que, en este caso particular, debe ser de aproxi
madamente 6 MPa. 

En la fotografía III.58 se muestra uno de los bastidores utilizados. 
Con la finalidad de evitar cualquier excentricidad de la carga esta se aplica 

en la placa superior de la probeta mediante una rótula metálica (ver figura 
III.59). 

El bastidor en sí está formado por dos placas de acero de 50 mm de 
espesor, unidas por cuatro tirantes de 38 mm de diámetro de acero F-125. 
Para el diseño de tirantes y placas, se consideró como tensión máxima de 
trabajo el 10% del límite elástico del acero utilizado para evitar grandes 
deformaciones instantáneas y fenómenos de relajación. 

En cada bastidor se colocaron dos probetas dispuestas en serie. 
La carga se introdujo mediante un gato plano tipo Freyssinet situado en 

la placa inferior del bastidor. Con objeto de mantener la carga constante a 
lo largo del tiempo y compensar las pérdidas debidas a las deformaciones de 
fluencia de las probetas, el gato está comunicado con un acumulador óleo-
neumático de 4 litros de capacidad volumétrica y 250 bares de capacidad 
máxima. 

El control de la carga se realiza a través de un manómetro. El sistema 
fue proyectado y calibrado para mantener la carga constante con variaciones 
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Figura III.58: Bastidor de fluencia. 
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Figura III.59: Rótula metálica que garantiza el centrado de la carga en los 
bastidores de fluencia. 
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no mayores al 5% de la carga aplicada. 
La puesta en carga del bastidor se realizó con un gato de émbolo manual 

que puede ser utilizado para compensar las posibles pérdidas que pudieran 
detectarse. 

Para la comprobación y calibración del sistema se ha realizado un ensayo 
utilizando probetas metálicas e interponiedo una célula de carga para la 
determinación de la fuerza introducida. 

La medida de las deformaciones se llevó a cabo empleando un extensóme-
tro mecánico John BuU de 200 mm de base de medida y 4 microdeformaciones 
de precisión. 

El plan de medidas seguido para las lecturas fue el siguiente: 

- tres lecturas inmediatamente antes de la puesta en carga. Estas lecturas 
son particularmente importantes puesto que sirven de base a las demás 
y un error en ellas sería difícil de compensar 

- una lectura inmediatamente después de la puesta en carga. 

- lecturas a los 15 y 30 minutos, a 1, 2, 4, 8 y 24 horas 

- una lectura diaria durante la primera semana 

- una lectura semanal durante el primer mes 

- una lectura cada 15 días a partir de este momento. 

Este plan de medidas intenta ajustarse al ritmo de variación de la defor
mación por fluencia que crece con gran rapidez tras la puesta en carga y se 
va estabilizando con el paso del tiempo. 

Resul tados . En las figuras III.60 a III.71 se representan los resultados 
obtenidos. 

Las figuras III.60 a III.63 representan las deformaciones Teológicas totales 
de las probetas y su descomposión en fluencia y retracción. En todos los 
casos se observa que la deformación por fluencia es del orden del doble que 
la deformación de retracción. Los datos de deformación de retracción se 
corresponden a un ajuste numérico de los datos obtenidos en las probetas 
V R l y VR2 que, al igual que los bastidores de fluencia, se encuentran a 
humedad y temperatura ambientes. 

Como es lógico, se observa que la deformación es mucho mayor para la 
probeta cargada a los 3 días que para las probetas cargadas a los 21 y 29 
días, que a su vez ésta es mayor que la anterior y que la deformación de la 
probeta cargada a los 644 días es mucho menor aún. 

En las figuras III.64 a III.67 se representa la función de fluencia para 
las cuatro edades de puesta en carga consideradas. En el mismo gráfico se 
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Figura III.60: VHFL12 - Deformaciones Teológicas. 

VHFL34 - DEFORMACIONES REOLOGICAS. EDAD DE PUESTA EN CARGA: 21 DÍAS 
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Figura III.61: VHFL34 - Deformaciones reologicas. 
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VHFL56 - DEFORMACIONES REOLOGICAS. EDAD DE PUESTA EN CARGA: 29 DÍAS 
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Figura III.62: VHFL56 - Deformaciones Teológicas. 

VHFL78 - DEFORMACIONES REOLOGICAS. EDAD DE PUESTA EN CARGA: 644 DÍAS 
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Figura III.63: VHFL78 - Deformaciones Teológicas. 
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Figura III.64: VHFL12 - Función de fluencia. 

representan las predicciones de los modelos del ACI, CEB90, CEB78 y B3. 
Queda patente que salvo para los 644 días, los cuatro modelos subestiman la 
deformación de fluencia. 

Estos resultados ponen de manifiesto la incertidumbre que existe en la 
determinación de la función de fluencia y la importancia de disponer de 
resultados experimentales cuando se requieren valores ajustados a la realidad 
(construcción de obras singulares). 

Al igual que se hizo con la retracción anteriormente, en las figuras III.68 a 
III.71 se representa para cada probeta el intervalo de confianza del 95% de la 
deformación calculada a partir de la desviación típica de las medidas hechas 
en cada serie de probetas y considerando una distribución normal. Como se 
puede ver, el ancho de este intervalo a los 780 días está en torno a las 300 
microdeformaciones que representa un coeficiente de variación del 15% en el 
mejor de los casos. 

Tampoco puede atribuirse la mayor parte de este error al propio sistema 
de medida, ya que su calidad ha quedado demostrada por la comparación que 
se ha hecho en las vigas entre las flechas leídas directamente y las obtenidas 
por doble integración de las curvaturas. 

La conclusión es que es necesario admitir una componente intrínsecamente 
aleatoria en las deformaciones Teológicas del hormigón y contar con ella a la 
hora de analizar estructuras sensibles a estos fenómenos (ver Capítulo V). 
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î -̂Ool 

.J I l i l i JLL 

: eicp. 

-r-fe; 
ACI 2!09; 
CEB78: 
ÓE^O: 

Sí^^ 
í = ^ 

- I I • • ' ' • ' 

10 100 1000 
t-tO IDIAS] 

Figura III.66: VHFL56 - Función de fluencia. 
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Figura III.68: VHFL12 - Evaluación de las incertidumbres debidas a la me
dida y a la distribución de los componentes del hormigón. 
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VHFL34 - DISPERSIÓN DE LA MEDIDA. EDAD DE PUESTA EN CARGA: 21 DÍAS 
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Figura III.69: VHFL34 - Evaluación de las incertidumbres debidas a la me
dida y a la distribución de los componentes del hormigón. 
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Figura III.70: VHFL56 - Evaluación de las incertidumbres debidas a la me
dida y a la distribución de los componentes del hormigón. 



2. ESTUDIO EXPERIMENTAL 175 

VHFL78 - DISPERSIÓN DE LA MEDIDA. EDAD DE PUESTA EN CARGA: 644 DÍAS 
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Figura III.71: VHFL78 - Evaluación de las incertidumbres debidas a la me
dida y a la distribución de los componentes del hormigón. 

Consistencia de los datos medidos en las vigas y en las probetas 

Exceptuando los fenómenos de relajación del acero de pretensar, el hecho 
de que las vigas llevan armadura y las diferencias en los espesores de vigas 
y probetas, la evolución de la deformación axil de las primeras debe ser 
consistente con la deformación medida en las últimas. 

Como puede apreciarse, las probetas presentan una deformación de re
tracción de unas 600 fie y una función de fluencia de 150 fie/MPa para una 
edad de puesta en carga de 21 días y de 125/xe/MPa para una edad de puesta 
en carga de 29 días. 

Puesto que la viga se carga a los 25 días y su tensión media inicial es de 
unos 3.1 MPa, la deformación axil de ésta, al final del ensayo, debería poder 
estimarse según la siguiente expresión: 

e = 600 -f 137 X 3.1 = 1024/ie (7) 

Como puede observarse por comparación con las figuras III.32 y III.33 
este valor supone una cota superior de la deformación axil de las vigas. 
Ello es lógico, puesto que los factores mencionados anteriormente (relaja
ción, presencia de armadura y mayor espesor) reducen la deformación de la 
viga respecto de la deformación de las probetas. 



176 III. ESTUDIO EXPERIMENTAL. CONTRASTACIÓN DEL MODELO 

2.8 Ensayos complementarios para el estudio de los 
aceros 

Ensayos de las armaduras pasivas 

Como ensayos complementarios del acero pasivo se ha obtenido el diagrama 
tensión-deformación para diámetros de (l>8 mm y <̂ 20 mm, que son los dos 
calibres utilizados en la fabricación de las vigas. 

El acero utilizado, como ya se ha mencionado, es del tipo AEH-500. 

Metodología de ensayo. El ensayo se ha realizado siguiendo las prescrip
ciones de la norma UNE 7.262/73. 

Se ensayaron cuatro probetas en total, dos de cada diámetro. 

Resultados. En la tabla III.13 se resumen los resultados obtenidos. De
bido a la capacidad de la máquina de ensayos utilizada, no fue posible llevar 
el diámetro ^20 hasta rotura. 

diámetro Es,med[Mpa] fy[MPa] fsu[MPa] emax[% 
8 m m 209694 553.1 635.7 11.12 
20 mm 228571 591.3 665.8 -

Tabla III.13: Resultados ensayos de caracterización del acero pasivo. 

Como puede verse el límite elástico experimental supera el valor caracte
rístico en un 10% para el <¡>8 y en un 18% para el </>20. 

Ensayos de las armaduras activas 

Ensayos instantáneos Para dos muestras distintas de armadura de pre-
tensar, se determinó la curva tensión-deformación. 

Los resultados de estos ensayos se recogen en la tabla III. 14 

No. (f> [mm] Ep,med[Mpa] fpy[MPa] al 0.2% fpu[MPa] £p„[% 
1 12.91 201410 1955 1855 5.07 

12.94 199650 1940 1800 4.42 

Tabla III. 14: Resultados ensayos de caracterización del acero pasivo. 

Ensayos de relajación Con objeto de completar los datos necesarios para 
el análisis de los resultados experimentales de las vigas VHl y VH2, se lleva
ron a cabo ensayos de relajación para el acero utilizado para pretensar estos 
elementos. 
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ENSAYOS DE RELAJACIÓN A 70 Y 80% 
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Figura III.72: Ensayos de relajación para el 70% y el 80% de la tensión de 
rotura. 

Se realizaron ensayos a longitud constante, para una tensión inicial del 
70% y del 80% de la tensión de rotura. La duración de los ensayos fue de 
250 horas. A partir de dichos ensayos es posible extrapolar el valor de la 
relajación a 1000 horas con un alto grado de fiabilidad. Dicha extrapolación 
da lugar a una relajación del 3.5% para una tensión inicial del 80% de la de 
rotura y del 2% para una tensión inicial del 70% de la de rotura. 

Los resultados experimentales se muestran en la figura III.72. En la 
misma figura se representan los valores correspodientes al modelo de relaja
ción del CEB-78 (ver anejo D y referencia [35]). 

Como puede verse este modelo da lugar a un ajuste bastante bueno de 
los resultados experimentales. 

3 Contrastación experimental del modelo teórico 

3.1 Introducción 

A continuación se expone la contrastación del modelo teórico, descrito en el 
Capítulo II, con los resultados experimentales expuestos anteriormente. 

Gracias a la extensa campaña de ensayos complementarios llevada a cabo, 
se dispone de todos los datos necesarios para llevar a cabo una constrastación 
objetiva del modelo teórico. 
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En el apartado siguiente se describe el ajuste de los modelos constitu
tivos de los materiales a los resultados experimentales. Posteriormente, se 
presentan los resultados de la contrastación. 

3.2 Contrastación ensayos VH 

Datos introducidos en el modelo 

Como ya se ha comentado, el primer paso para contrastar adecuadamente el 
modelo es la determinación de los parámetros que intervienen como datos en 
el mismo, en particular aquellos parámetros que describen el comportamiento 
reológico del homigón y la relajación del acero de pretensar. Si estos datos 
no son buenos difícilmente lo serán los resultados de la contrastación. 

A tal efecto, se dispone de los ensayos de fluencia y retracción del hormi
gón, para varias edades, y de los ensayos de relajación del acero de pretensar, 
para tensiones iniciales iguales al 70 y 80% de la carga de rotura, presentados 
anteriormente. 

Para el ajuste de los parámetros que caracterizan el comportamiento re
ológico del hormigón se ha utilizado la opción correspondiente de la base de 
datos del GEHO. Se han considerado los cuatro modelos reológicos estudiados 
en el capítulo I. En la tabla III. 15 se resumen los coeficientes multiplicadores 
que minimizan el error de cada modelo respecto de los resultados experimen
tales de las probetas. Para la fluencia se dan dos parámetros. En unos ejes 
J — ip,Pi ajusta la ordenada en el origen de la función de fluencia (y es igual a 
la inversa de módulo de deformación longitudinal), mientras quejj2 ajusta la 
pendiente ( J = pi +P2'p)- Pi y P2 se obtienen, como se explicó en el Capítulo 
I mediante regresión lineal. Para ello se han tenido en cuenta los resultados 
de las cuatro series de probetas disponibles, cargadas a los 3, 21, 29 y 644 
días. 

Por otro lado, r^ ajusta la deformación retracción, cuya curva debe pasar 
por el origen de coordenadas. 

Modelo 
ACI209 
CEB90 
CEB78 
B3 

pi[io-•yMPa] 
11.67 
5.19 

31.41 
24.60 

P2 
2.16 
2.31 
1.83 
1.42 

ri 
1.10 
1.42 
1.63 
0.83 

Tabla III. 15: Ajuste de los modelos reológicos al hormigón de los ensayos 
VH. 

En las figuras III.73 a III.76 se representa gráficamente el ajuste obte
nido de los cuatro modelos a los datos experimentales de fluencia. De la 
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Figura III.73: Ajuste de los modelos Teológicos a las probetas VHFL12. 

misma manera, en la figura III.77 se representa el ajuste de la deformación 
de retracción. 

Estos mismos resultados se resumen, de forma analítica, utilizando el 
parámetro u así como la media y la desviación típica del error, en la tabla 
III.16. 

Para simular el efecto de la relajación de la armadura activa, se ha uti
lizado el modelo del CEB cuyas expresiones se recojen en el anejo D. Al 
tratarse de un acero de baja relajación, las expresiones de base deben mul
tiplicarse por un factor de 2 /3 . Ello sin embargo da lugar, como se vio 
anteriormente, a una subestimación de los valores experimentales. Si se lleva 
a cabo un ajuste por mínimos cuadrados, se obtiene un coeficiente multipli
cador de 0.82 que equivale a multiplicar el 2/3 que recomienda el CEB por 
un factor de 1.24. 

El ajuste conseguido se representa en la figura III.78, para una tensión 
inicial del 70 y del 80% de la carga de rotura. Como se puede ver, se obtienen 
buenos resultados. 

Del análisis anterior, se desprende que no todos los modelos pueden ajus
tarse igualmente bien a un conjunto de datos experimentales. En la tabla 
III.17 puede verse que, para la fluencia, el mejor ajuste se obtiene con el mo
delo B3, mientras que según la table III. 16, el mejor ajuste para la retracción 
se obtiene con el modelo ACI209. 

Sin embargo, el valor de pi a que da lugar el ajuste del modelo de fluencia 
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VHFL34 - AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE FLUENCIA. 
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Figura III.74: Ajuste de los modelos Teológicos a las probetas VHFL34. 
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Figura III.75: Ajuste de los modelos reológicos a las probetas VHFL56. 
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Figura III.76: Ajuste de los modelos reológicos a las probetas VHFL78. 
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Figura III.77: Ajuste de los modelos reológicos a las probetas VHR12. 
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Modelo 

ACI209 

CEB90 

CEB78 

B3 

parámetro 

u 

y-
a 
u 

f^ 
a 
ijj 

^ 
a 
u 
fi 
a 

VHFL12 
[^lelMPa] 

40.32 
-37.00 
14.86 
57.53 

-55.59 
12.16 
41.83 

-35.74 
20.84 
20.78 
4.47 

20.06 

VHFL34 
[lislMPa] 

20.80 
-19.12 

7.50 
13.13 
-6.77 
11.05 
17.80 
8.96 

15.11 
6.70 
1.69 
6.39 

VHFL56 
[¡lelMPa] 

16.66 
-10.58 
12.54 
17.53 

1.25 
17.22 
26.25 
15.28 
20.87 
12.18 
7.73 
9.18 

VHFL78 
[ne/MPa] 

17.57 
10.79 
13.10 
15.08 
7.89 

12.24 
10.00 
6.00 
7.57 
8.02 
1.05 
7.68 

VR12 
[¡le] 

29.13 
-0.13 
28.66 
53.15 

-27.88 
44.23 
37.48 

-13.66 
34.25 
41.71 
-9.38 
39.95 

Tabla III. 16: Error pormenorizado de los modelos ajustados a los datos ex
perimentales. 

Modelo 
ACI209 

CEB90 

CEB78 

B3 

parámetro 
UJ 

fí 
a 
U! 

/ í 

<T 

U) 

M 
a 
ijj 

/ í 

a 

Ensayos de Fluencia [¡ielMPa] 
25.71 

-13.98 
12.31 
31.69 

-13.31 
13.38 
26.72 
-1.37 
17.00 
13.13 
3.73 

12.11 

Tabla III.17: Error global de los modelos ajustados a los datos experimentales 
de fluencia. 
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Figura III.78: Ajuste del modelo de relajación a los datos experimentales. 

del B3 supone un valor del módulo de deformación longitudinal que queda 
fuera de los rangos habituales de variación de Ec. Ello es verdad para todos 
los modelos, con excepción del CEB-78. 

Queda claro que para un ajuste a largo plazo, tiene poca importancia el 
valor del módulo instantáneo. Sin embargo, si se quiere obtener, además, un 
buen ajuste a corto plazo, parece que se debe utilizar un valor del módulo 
más parecido al que se mide mediante un ensayo instantáneo. Todo ello 
aconseja el uso del modelo del CEB-78 para llevar a cabo la constrastación 
del modelo^. 

Contrastación de la flecha en centro de vano 

Fijados experimentalmente los parámetros que intervienen como datos y ga
rantizada la calidad de estos valores, se procede a la contrastación del modelo 
con los resultados experimentales obtenidos para las vigas VHl y VH2. 

Las figuras III.79 y III.80 representan la evolución de la ñecha en el centro 
del vano a lo largo del tiempo de acuerdo con las medidas experimentales y 
el modelo teórico para las vigas VHl y VH2 respectivamente. 

Como puede verse, el ajuste es bastante bueno en ambos casos. 

^ Estas consideraciones sugieren la posibilidad de ajustar únicamente el término dife
rido de la función de fluencia, tomando como pi el valor inversa del módulo obtenido 
experimentalmente. 
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Para la viga VHl el resultado teórico se ajusta casi perfectamente a los 
resultados obtenidos en ambos vanos, a pesar de la asimetría existente entre 
los mismos, gracias a que ha sido posible simular dicha circunstancia. 

Esta asimetría es debida, como ya se comentó en la exposición de los 
resultados experimentales, a pequeños errores en el replanteo del trazado del 
pretensado. En el modelo teórico se ha simulado esta diferencia y como puede 
verse se obtiene una asimetría similar a la experimental. 

La predicción de las deformaciones en la viga VH2 presenta más dificul
tades debido a que esta viga se fisura y presenta, a lo largo de su historia de 
cargas, elevadas tensiones de tracción. Para tener en cuenta estos aspectos se 
ha seguido el tratamiento descrito en el Capítulo II para el hormigón traccio-
nado, es decir, que se tiene en cuenta la resistencia a tracción del hormigón 
pero se desprecian tanto los efectos de la fluencia no lineal en tracción como 
los efectos del tensión stiffening. 

Como puede verse en la figura III.80 se obtiene un ajuste excelente al inicio 
y al final del ensayo y un error del orden del 15% en la zona comprendida entre 
la aplicación de la carga muerta y la retirada de la misma. Es precisamente 
en esta zona en la que se produce la fisuración de la sección y en la que se 
producen tracciones importantes. El hecho de que la curva teórica quede 
por encima de la experimental puede obedecer a que los efectos debidos a 
la fluencia no lineal en tracción sean mayores que los efectos del tensión 
stiffening. 

Contrastación de la relajación de la reacción debida al ascenso del 
apoyo central 

En las figuras III.81 y III.82 se representa la comparación entre los datos 
teóricos y experimentales referente a la predicción de la evolución de la re
acción en el apoyo central. En el primer gráfico se muestra la evolución de 
la misma a lo largo de todo el ensayo, mientras que en el segundo gráfico se 
muestra una ampliación del primero correspondiente a la zona en la que se 
produce el proceso de relajación de la reacción del apoyo central. 

Como puede verse, el modelo proporciona una buena predicción de la 
evolución de la reacción tanto a nivel global como del proceso de relajación. 
En particular, el modelo representa adecuadamente las diferencias en las 
reacciones de una y otra viga, atribuibles por un lado a las distintas cargas 
aplicadas (incluyendo la asimetría del trazado de pretensado detectada en la 
viga VHl) , y por otro lado a las redistribuciones que, a nivel de estructura, 
se producen en la viga VH2 debido a la fisuración que ésta experimenta al 
aplicarse la sobrecarga. 
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4 Consideraciones finales 

De toda la discusión anterior pueden destacarse los siguientes aspectos: 

- Se ha llevado a cabo un programa experimental cuyo objetivo prin
cipal es el estudio del comportamiento en servicio de una estructura 
hiperestática con unos parámetros de diseño y una historia de cargas 
representativa de una tipología estructural muy utilizada: los puentes 
losa pretensados. 

- Los resultados experimentales obtenidos a nivel de viga tienen un alto 
grado de fiabilidad debido a que se ha demostrado la coherencia de 
las medidas realizadas comparando las flechas medidas directamente 
mediante flexímetros con las que se obtienen integrando las curvaturas 
medidas mediante un extensómetro mecánico. Por ambos procedimien
tos se obtienen prácticamente los mismos valores. 

- Con objeto de poder analizar los resultados obtenidos, de forma obje
tiva, se ha elaborado un amplio plan de ensayos complementarios que 
ha permitido caracterizar el comportamiento instantáneo y diferido de 
los materiales utilizados en la construcción de las vigas. 

- A partir de todos estos datos se ha planteado la constrastación del mo
delo descrito en el capítulo II. Para ello se han aplicado unos criterios 
rigurosos de ajuste de los modelos reológicos del hormigón y de relaja
ción del acero de pretensar a los datos experimentales. Se ha visto que 
los distintos modelos no proporcionan ajustes idénticos y que, por lo 
tanto, los resultados que se obtengan, con el modelo teórico, no serán 
exactamente los mismos para todos los modelos reológicos. 

En concreto, para el modelo de fluencia, el ajuste consiste en determi
nar, por regresión lineal, el módulo de deformación y la pendiente de 
la curva deformación tiempo (expresada en términos de J — tp). Para 
determinar la deformación para tiempos avanzados, todos los ajustes 
son válidos puesto que la deformación total viene dada por la función 
de fluencia, que es el parámetro que se ajusta. Sin embargo, si se quiere 
también un buen ajuste para tiempos de cálculo pequeños, es necesario 
que el módulo de deformación, obtenido por el análisis de regresión, 
sea parecido al medido experimentalmente. En este sentido parece que 
se deben preferir, en cada caso, los modelos cuyo ajuste cumple que el 
módulo de deformación es similar al obtenido en los ensayos comple
mentarios, o bien llevar a cabo un ajuste solamente de la deformación 
diferida, suponiendo el módulo de deformación instantáneo como un 
dato. En caso contrario, se obtendrán buenos ajustes a tiempo infinito 
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pero no a lo largo de toda la historia de la pieza, especialmente si ésta 
está sometida a una historia de cargas variables. 

- Con estos criterios es posible obtener muy buenos resultados. Las pe
queñas diferencias observadas son atribuibles a incertidumbres que no 
pueden ser fácilmente eliminadas como la aceptación del principio de 
superposición, las imperfecciones del ajuste de los parámetros reológi-
cos, la precisión de la medida, los fenómenos de fluencia no lineal en 
tracción o la modelización de los efectos de la fisuración del hormigón, 
etc. En cualquier caso debe destacarse que los resultados obtenidos son 
más que suficientes para cualquier aplicación que tenga una finalidad 
práctica. 



CAPITULO IV 

Efectos Estructurales. 
Métodos Simplificados 

1 Introducción 

Como se vio en el capítulo II, el cálculo paso a paso requiere llevar a cabo 
una discretización del tiempo y proceder a un cálculo completo de la es
tructura en cada intervalo. Este procedimiento supone, por lo tanto, una 
inversión relativamente importante en términos de tiempo de cálculo y me
dios informáticos. Para evitar estos inconvenientes, diversos investigadores 
han desarrollado métodos simplificados que suponen un importante ahorro 
en este sentido. 

Dichos métodos pueden, además, plantearse con distinto grado de simpli
ficación, siendo el nivel menos elaborado el que se aplica normalmente en la 
práctica profesional. 

En este capítulo se describen, brevemente, tres de estos métodos simpli
ficados. A continuación, se indica el fundamento de cada uno de ellos. 

Puesto que la necesidad del cálculo paso a paso es debida a que se des
conoce, a priori cual, es la ley de variación de la tensión con el tiempo (y, 
por lo tanto, no es posible la integración inmediata la ecuación de Volte-
rra) todos estos métodos (método de Dischinger, método de las j y método 
del coeficiente de envejecimiento) introducen simplificaciones en la ecuación 
constitutiva del hormigón que permiten asignar un valor a dicha integral. 

El método de Dischinger permite integrar la ecuación de Volterra supo
niendo que el coeficiente de fluencia puede expresarse como la resta de una 
función del tiempo de cálculo y de una función del tiempo de aplicación de la 
carga. Para esta forma peculiar del coeficiente de fluencia es posible trans
formar la integral de Volterra en una ecuación diferencial que tiene solución 
analítica en muchos casos prácticos. 

El método de las j supone que la tensión evoluciona de manera propor-

189 
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cional a una potencia j del coeficiente de fluencia por lo que la evolución de 
la tensión pasa a ser conocida y puede resolverse la integral. 

Por último, el método del coeficiente de envejecimiento (propuesto origi
nalmente por H. Trost [68]) remplaza la curva continua de variación de la 
tensión del hormigón por una ley con un escalón y supone que dicho esca
lón (igual a la variación de tensión entre el tiempo de aplicación de la carga 
exterior y el tiempo de cálculo) se produce en un tiempo equivalente de tal 
forma que 

<^(í,íe,) = XV(í,M (1) 

En la ecuación anterior, el coeficiente de envejecimiento, x, puede tomarse 
aproximadamente igual a 0.80 para cálculos a tiempo infinito. 

De los tres métodos expuestos, se desarrolla de forma general el método 
del coeficiente de envejecimiento que es el más utilizado, hoy en día, por los 
proyectistas. 

Por último, utilizando como ejemplos, proyectos reales, se comparan los 
resultados obtenidos con este método, aplicado en su forma más rigurosa y 
en su forma más simplificada, con los resultados obtenidos con el cálculo paso 
a paso. De esta comparación se desprenden conclusiones de interés para el 
diseño de las estructuras. 

2 Método de Dischinger 

Dischinger[31] resolvió, en 1937, una ecuación diferencial que permitía te
ner en cuenta las redistribuciones de esfuerzos y tensiones que se producen 
cuando interaccionan elementos puramente elásticos con elementos sujetos 
a deformaciones de fluencia y retracción. Este análisis, expuesto detallada
mente en varias publicaciones [20, 62, 25], se basa en la suposición de que el 
coeficiente de fluencia puede expresarse como: 

^{t,to) = <fiit) - ifito) , (2) 

Haciendo uso de la ecuación 2 y derivando la ecuación constitutiva del 
hormigón, se obtiene, la siguiente ecuación diferencial: 

díp Ec d(p Ec d(p 

Combinado esta ecuación con las ecuaciones de compatibilidad y equili
brio, y suponiendo que la deformación de retracción es afín al coeficiente de 
fluencia, es posible resolver analíticamente una gran variedad de problemas 
estructurales de interés práctico. 
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La ecuación 2 supone, que, si se conoce la expresión del coeficiente de 
fluencia para una edad de puesta en carga ÍQ? se puede obtener su expresión 
para otra edad de puesta en carga í i , simplemente mediante una translación 
vertical. 

Según la referencia [62] fué solamente unos 20 años tras la publicación 
de este método, que se demostró que esta suposición no se se correspondía 
exactamente con el comportamiento experimental del hormigón y que éste 
además de exhibir una deformación que se corresponde con la ecuación 2 
(deformación plástica diferida), presentaba además, una deformación recu
perable tras una descarga, que depende del tiempo transcurrido desde la 
puesta en carga t — to (deformación elástica diferida). 

Sin embargo, este inconveniente puede subsanarse, sumando al segundo 
término de la ec. 2, una constante que representa la deformación elástica 
diferida a tiempo infinito, sin que por ello se restrinja la resolubilidad de la 
ecuación diferencial (método de Dischinger mejorado). 

Este método, sigue siendo, hoy en día, un método válido, todavía muy 
usado por los proyectistas, aunque, en general, se obtienen mejores resultados 
con los métodos más modernos que se describen a continuación. 

3 Método de las j 

J. Martínez Calzón y J. Ortiz Herrera proponen en su libro Construcción 
Mixta [15] (1978), un método para el análisis diferido de estructuras mixtas, 
que permite la integración de forma simplificada de la ecuación de Volterra. 
Este método permite obtener la evolución del estado tensional de las secciones 
mixtas, simplemente haciendo un cálculo con características homogeneizadas 
para un tiempo t (en general t = oo) utilizando para el hormigón un módulo 
de deformación equivalente que viene dado por la expresión: 

Esto es posible haciendo una hipótesis sobre el tipo de variación con el 
tiempo de la tensión en el hormigón. Esta hipótesis supone que la tensión en 
el hormigón varía de forma proporcional a una potencia j del coeficiente de 
fluencia: 

^ = kMt,to)y (5) 

Este método puede incluso llegar a ser exacto si se desarrolla la tensión 
en el hormigón en serie de potencias del coeficente de fluencia. 

El método consiste, por lo tanto, en plantear la ecuación constitutiva del 
hormigón en los siguientes términos: 
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Se = T,{to) (1 + ^{t, to)) + f\l+ <PÍt, r)) dadr) 
Jto 

(6) 

En esta ecuación el término entre corchetes representa la deformación 
instantánea más la deformación de fluencia del hormigón. 

Haciendo uso de esta igualdad y de la hipótesis, según la cual la tensión del 
hormigón varía proporcionalmente a una potencia del coeficiente de fluencia, 
se demuestra en la referencia [15] que los coeficientes i/ij pueden calcularse 
mediante la siguiente expresión: 

V'j = i r r,... ^,v Mt,r) 

MtM] j + i 
l'M',r)]''-^dr (7) 

Por lo tanto, si se conoce la expresión analítica del coeficiente de fluen
cia se puede calcular el coeficiente ^^ que permite la obtención del estado 
tensional en el tiempo t para una edad de puesta en carga to. 

Este método es muy sencillo desde el punto de vista operativo, una vez 
que se han calculado los coeficientes ipj, que además podrían tabularse. 

4 Método del Coeficiente de Envejecimiento 

En 1966, H. Trost [68] definió el coeficiente de envejecimiento mediante la 
siguiente igualdad: 

í\l+^{t,r))^ = il + X^it,to))^ (8) 

Despejando x ^^ ^^ ecuación 8, se podría calcular su valor de manera 
exacta, procediendo a la integración de la Integral de Volterra mediante dis-
cretización del tiempo. 

Hasta aquí, el problema sigue siendo el mismo que el que se plantea al 
utilizar el cálculo paso a paso. La simplificación, sin embargo, es posible 
gracias a la escasa variabilidad del parámetro x- En efecto, Trost y Bazant 
[3] han demostrado que para t = oo , x varía entré 0.6 y 1.0 con un valor 
medio de 0.80. 

Por lo tanto, si se adopta para x un valor constante, se simplifica de forma 
notable la ecuación constitutiva y ello permite la elaboración de un método 
general y sencillo, que se desarrolla en el apartado 7, para tener en cuenta las 
redistribuciones, tanto a nivel de sección como a nivel de estructura, debidas 
al comportamiento reológico del hormigón. 
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7 Formulación general basada en el coefi
ciente de envejecimiento 

En este apartado se presenta una formulación general, basada en el método 
del coeficiente de envejecimiento, y cuyo planteamiento se hace de la forma 
lo más rigurosa posible. Ello da lugar a unas ecuaciones cuya validez queda 
demostrada en los ejemplos que se presentan en el apartado 10, pero cuya 
aplicación puede resultar menos sencilla de lo que sería deseable. Por ello, 
en el apartado 9 se presentan algunas fórmulas, que se deducen del plantea
miento general, introduciendo nuevas simplificaciones a cambio de restringir 
el campo de aplicación de las mismas. 

El análisis que se expone a continuación se basa en el planteamiento 
de ecuaciones constitutivas (haciendo uso del coeficiente de envejecimiento), 
ecuaciones de compatibilidad y ecuaciones de equilibrio. 

El proceso de cálculo se lleva a cabo en dos etapas: un primer análisis 
a tiempo cero, que proporciona el estado tensional inicial que da lugar a 
una fluencia bien definida y un segundo análisis que tiene en cuenta el com
portamiento diferido y da, como resultado, las variaciones de tensión que se 
producen por la acción de la retracción, la fluencia y la relajación. 

7.1 Análisis a t iempo cero 

Ecuaciones const i tut ivas . 

Las ecuaciones constitutivas de los materiales se plantean suponiendo que las 
cargas actuantes son cargas de servicio y que, por lo tanto, el comportamiento 
de los materiales es elástico lineal. Con ello, se puede suponer una relación 
lineal entre tensión y deformación. 

(9) 

structural y de pretensar: 

(10) 

(11) 

(12) 

En la última expresión de las tres anteriores, Epfl representa la deforma
ción en el acero de pretensar debido al tesado (predeformación) y por lo tanto 

para 

para 

el 

£c 

el 

£s 

£a 

£p 

hormigón: 

acero pasivo 

Es 

Ea 
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£p corresponde a la deformación de la.sección en la fibra del pretensado y no 
incluye la predeformación. 

Ecuaciones de coinpatibilidad 

Como ecuaciones de compatibilidad se admite, en primer lugar la hipótesis 
de Navier (una sección plana permanece plana tras la deformación): 

e{y) = eo + -y (13) 
r 

En la fórmula anterior, y es la distancia de la fibra considerada a la fibra 
de referencia, £o es la deformación en la fibra de referencia debida a las cargas 
instantáneas y ^ es la curvatura debida a éstas últimas. 

En segundo lugar, se considera que la adherencia entre hormigón y acero 
es perfecta :̂ 

edy) = £aiy) = Ssiy) = ep{y) (14) 

Ecuaciones de equilibrio 

Las ecuaciones de equilibrio establecen que los esfuerzos exteriores aplicados 
sobre la sección deben ser iguales a los esfuerzos internos resultantes de la 
integración de las tensiones en los distintos materiales. 

Equilibrio de axiles: 

JAC JAa i^i ¿=1 

Equilibrio de momentos 
- - m n 

M = (TcycdAc + / (JayadAa + ]^cr,j/íAa -vYl^pypK (16) 
JAC JA^ , ^ I ,-^I 

Introduciendo en las ecuaciones de equilibrio las ecuaciones constitutivas 
(ec. 9 a 12) y de compatibilidad (ec. 13 y 14), se obtienen las siguientes 
expresiones: 

N -Y^EpEpflAj, = Ec 
1=1 

n 

M -Y^EpEpfiypAp = Ec 
1=1 

£oAh + -Bh 
r 

SoBh + -h 
r 

(17) 

(18) 

^Esta suposición no es igual de válida para estructuras mixtas con conexión flexible. 
Este tema ha sido tratado en los trabajos de Mola [46] y más recientemente de Dezi, lanni 
y Tarantino [66],[24]. 
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En estas ecuaciones, Ah es el área de la sección homogeneizada a tiempo 
cero, Bh es el momento estático de primer orden de la sección homogeneizada 
a tiempo cero respecto de la fibra de referencia escogida (valdrá cero si esta 
fibra coincide con el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo 
cero) e Ih es la inercia de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto 
de la fibra de referencia. 

Las ecuaciones 17 y 18 están planteadas respecto de una fibra de refe
rencia genérica. Esto puede ser útil puesto que el centro de gravedad de la 
sección es variable en función de que se esté analizando el comportamiento 
instantáneo o el comportamiento diferido. Igualmente, el centro de gravedad 
de la sección puede variar por cambiar su sección transversal debido al pro
ceso constructivo empleado (construcción no apeada en estructuras mixtas o 
puentes de vigas, por ejemplo). 

Las ecuaciones se pueden plantear también respecto del centro de grave
dad de cada sección, pero en este caso hay que referir los esfuerzos y deforma
ciones a una misma fibra antes de poder sumar los valores obtenidos en los 
distintos análisis. Este es el criterio que se adopta a continuación porque ello 
permite simplificar mucho las ecuaciones y facilita la aplicación del método. 

Las ecuaciones 17 y 18 permiten, por lo tanto, determinar las dos incógni
tas que definen el plano de deformación de la sección (los valores de N y M se 
conocen a través de un cálculo estructural previo). Si se toma como fibra de 
referencia el centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo cero, 
el momento estático, B^ vale cero y se obtienen las conocidas expresiones: 

^0 = -^TT^ - (19) EcAh 
1 ^ , M - Mp,i 

r ~ EJh 

donde A p̂,, y M^^i son el axil y momento isostáticos del pretensado: 

(20) 

iVp,- = ¿^p£p,oAp (21) 
t = i 
n 

^P,i = E^pSp-o2/p^P (22) 
:=1 

7.2 Análisis a t iempo infinito 

Ecuaciones const i tut ivas 

Las ecuaciones constitutivas se plantean teniendo en cuenta el comporta
miento diferido del hormigón, y haciendo uso para ello del coeficiente de 
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envejecimiento, eliminando de esta manera la necesidad de la integración 
paso a paso. 

En las ecuaciones que siguen, los incrementos de tensión se refieren a las 
redistribuciones que se producen tanto por redistribución entre materiales a 
nivel de sección como por redistribución a nivel de estructura en estructuras 
hiperestáticas, al no ser compatibles las deformaciones impuestas con las 
condiciones de contorno. 

para el hormigón: El hormigón está sometido a dos tipos de deformacio
nes diferidas (la fluencia por un lado y la retracción por otro) cuyo tiempo de 
actuación es distinto. En efecto, la retracción empieza a actuar al final del 
curado, mientras que la fluencia actúa a partir del momento de aplicación 
de una carga. Cada una de estas deformaciones produce una variación de 
deformación y una redistribución de tensiones que responden a las siguientes 
expresiones: 

A£. , = A a , , . i ± ^ f í ^ + £, (23) 

AS.J = A . . . / - ^ ^ |< ' - ' ° ' + ^ (Mo) f - (24) 

En estas ecuaciones se incluye la deformación de retracción £r, la deforma
ción debida a la fluencia de la carga instantánea (p(t,to)^, la deformación 

instantánea debida a la redistribución de tensiones(—|^^ y —g^) y la de

formación de fluencia debida a estos incrementos de tensión (mí^^l^fsi y 

' ¿ '''''^). El coeficiente de envejecimiento es un factor reductor que tiene 
en cuenta que el coeficiente de fluencia decrece con la edad de aplicación de 
la carga (envejecimiento del hormigón). De esta forma se reduce el valor de 
que corresponde a un tiempo de aplicación de la carga í, o to para tener en 
cuenta que ACTC se aplica gradualmente entre tg o to y t. 

Además el hormigón puede sufrir una tercera deformación lenta debida 
a las pérdidas por relajación del acero de pretensar. Estas pérdidas genera
rán a su vez una deformación de fluencia en el hormigón. La variación de 
deformación debida a este efecto será: 

A. - A^ ^ + X'P{i,U) ,^^. 
A£c,re/ = Aerare/ ^ (^Oj 

•C'c 

En la expresión anterior tt es la edad del hormigón en el momento del 
tesado, a partir de cuyo instante empieza a producirse la variación de tensión 
en el hormigón debida a la relajación del acero de pretensar. 
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para los aceros: Debido a cada deformación diferida se produce una re
distribución de tensiones en los aceros, que se supone lineal y que responde 
a las siguientes expresiones: 

A e , = _ ± I + ^ + — ^ (26) 
J^s ^s ^s 

_ A(Ta,r ^ Acr„,/ ^ Aag^rel .^-,^ 
^°- ~ ~~P '' '~^ •" P ^'^'' 

J^a -C'a -Cío 
Aap^r , A ( T p j ^ A<Tp,re/ XrAcTpH 

^^P = —s;—\- —ET- + —^ -^— l^«j 
-Cyp -Op ü/p Z!/p 

En la última de las expresiones anteriores A(7p„ es la pérdida por rela
jación intrínseca (a longitud constante) del acero de pretensar y Xr es un 
coeficiente reductor de la relajación que tiene en cuenta que en las estructu
ras la relajación tiene lugar a longitud variable. El valor de Xr es del orden 
de 0.80. 

Ecuaciones de compatibi l idad 

Las ecuaciones de compatibilidad son las mismas que a tiempo cero. Para el 
análisis diferido, sin embargo, se plantean en términos increméntales. 

Hipótes is de Navier: 

Ae{y) = A£o + A - y (29) 
r 

Adherencia perfecta: 

ACc = A£a = ACs = ASp (30) 

Ecuaciones de equilibrio 

Cada deformación diferida producirá una variación de deformación en las 
secciones, una variación de las tensiones de los distintos materiales y, si la 
estructura es hiperestática una variación en la distribución de esfuerzos entre 
las secciones. 

Debido a que la retracción, la fluencia y la relajación empiezan a actuar 
a edades diferentes, es necesario considerar el efecto de cada uno de estos 
términos de forma separada^. El efecto total se obtiene por superposición. 

Siguiendo esta idea, a continuación se plantea el equilibrio de la sección 
para cada deformación diferida: 

^Puesto que el coeficiente de envejecimiento multiplica a un coeficiente de fluencia que 
depende del momento en que empieza a producirse la deformación correspondiente. 
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- Efecto de la retracción: 

ANr = í A(7c,rdAc+ í Acr„,,t/A„ + V AcT^.r^ ( 3 1 ) 
JAC JA, ^ 

n 

AMr = / Aac,rycdAc+ Í A(Ta,,?/aáAa + ¿ A ( T , , , Í / , A , (32 ) 

JAC JA, ^ 

n 

+ J2 ̂ (^P,rypAp 
« = 1 

- Efecto de la fluencia: 

ANj = / A(T,jdAc+ í Aír„,/á>la + ¿ A < T , , / ^ (33) 
JAC JA, , _ J 

n 

1=1 

AM/ = / Aa^jVcdAo + / AcTajVadAa + ¿ Aa,,/y,A, (34) 
•'^ic JA, ¿_J 

n 

- Efecto de la relajación 

A i V „ / = / AücreldAc + / Aaa,reldAa ( 3 5 ) 
JAC JAB 

m n 
+ Y^ Aas,relAs + J2 A(Tp,relAp 

t=l «=1 

AMrel = / AcTcrelVcdAc + [ Aaa,reiyadAa ( 36 ) 
JAC JA, 

m n 
+ 5 3 Aas,TeiysAs + E A<Tp,re/í/pAp 

1=1 i=l 

Los valores AA^ e AM son los incrementos de esfuerzos que se producen 
entre el tiempo de aplicación de la earga y el tiempo de cálculo debido a la 
redistribución de esfuerzos a nivel de estructura y valdrán cero en el caso en 
que la estructura sea isostática. 
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Introduciendo en las ecuaciones anteriores las ecuaciones constitutivas 
correspondientes y las condiciones de compatibilidad a nivel de sección y de 
fibra, se obtienen, para cada deformación diferida, dos ecuaciones con cuatro 
incógnitas: los incrementos de deformación y curvatura y los incrementos de 
esfuerzos por la redistribución a nivel de la estructura. 

- Efecto de la retracción: 

Aeo,rA,,^{ts)+(A-) B,,^{Q = A i V , í i ± M ^ ^ (37) 

+ / CrdAc 

A £ O , A O O ( Í . ) + ( A Í ) ^ 4 , O O ( Í . ) = A M . ^ i i ^ ^ ^ ^ ^ l ^ (38) 

+ / ErydAc 
JAC 

- Efecto de la fluencia: 

A e o , M . , ^ ( M + ( A Í ) ^ 5 , , ^ ( í o ) = A i V , í i ± ^ ^ ^ l ^ (39) 

+ / ip{oo,to)-^dAc 
JAc rjc 

Aeoj5.,<.(ío) + fAÍ) h,Ut,) = AM,íi±Mí^M (40) 

+ / <p{oo,to)-^ydAc 
JAc Ule 

- Efecto de la relajación: 

^eo,relAh,oo{U) + f A - ) Bh,oo{tt) = ( 4 1 ) 

AeQ,relBh,oo{tt) + ( A - ) Ih,oo{tt) = 
\ r/re¡ 

1 '= 
1 

( 

AM,e 

1 ^ ' = 
1 

,1 XrAcTpr.Ap 

Er 
l+Xv(oo,<,)) 

(1 +xv(oo. 

Ee 
,1 Xr^í^priypi 

Er 

(42) 

Api 

(1+XV{<X>,U)) 

(43) 
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En las ecuaciones 37 a 43, Ah,oo,Bh,ooi e Ih,oo, son las características de la 
sección homogeneizada a tiempo infinito respecto de una determinada fibra 
de referencia. Para ello se toma como coeficiente de equivalencia la relación 
entre el módulo de deformación de cada acero y el módulo de deformación 
del hormigón ajustado a la edad correspondiente (tapi = t^, ÍQ O tt) (ver 
ecuaciones 44 a 46). 

^s ,oo = ^ ( l + X < ^ ( í , M ) (44) 
171 

na.oo = T r ( l + XV(^>W)) (45) 

E„ 
np,oo = -g-(l + Xv(^,W)) (46) 

Si, para cada deformación diferida, la fibra de referencia se escoge de tal 
forma que coincida con el centro de gravedad de la sección homogeneizada a 
tiempo infinito, el momento estático correspondiente Bh,oo será igual a cero. 
Si además se tiene en cuenta, para la deformación de fluencia, que la tensión 
en el hormigón puede ponerse en términos de las deformaciones a tiempo cero 
(calculadas en el apartado 7.1), referidas al centro de gravedad de la sección 
homogeneizada a tiempo infinito según: 

(Te = Ec 
1 

£0,00 + -y r 
(47) 

En la ecuación 47, y es la distancia de la fibra de hormigón considerada 
al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito y £0,00, 
es la deformación debida a las cargas instantáneas (subíndice 0) en la fibra 
correspondiente al centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo 
infinito (subíndice 00) Jas ecuaciones 37 a 43 podrán escribirse de la siguiente 
manera: 

Para la retracción: 

( - ; ) , = 

Aer = - 7 ^ S ^ + . ; , . , (48) 

Para la fluencia: 

A.k,oo{to) 
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ANf 

< rJf h,oo{to) 
AM f 

T+^^;^Í^^h,oo{to) 

Para la relajación: 

Ae„i = ^•" '''^"•"•^' ^^^^^'•"' (52) 

(AÍ) = 
i+xv(í,<.)-^'''°°(^') 

(53) 

Es importante notar que la fibra de referencia del análisis diferido, ycdg,oo-, 
difiere de la fibra de referencia del análisis instantáneo, ycdg,oi Y hay que 
tener en cuenta este hecho cuando se introduce en las ecuaciones 48 a 53 la 
deformación de la fibra de referencia debida a las cargas instantáneas. La 
relación entre £o y eo.oo viene dada por la siguiente expresión: 

£0,oo = £0+ -{ycdg,oo — Vcdgfl) (54) 

r 
En la ecuación 54, ycdg,oo — ycdg,Oi es la diferencia entre el centro de grave

dad de la sección homogeneizada a tiempo cero y de la sección homogeneizada 
a tiempo infinito. 

Como ya se comentó anteriormente, en las ecuaciones 48 a 53 hay cuatro 
incógnitas (incrementos de esfuerzos por redistribución a nivel de estructura 
e incrementos de curvatura y deformación de la sección). Para resolver el 
problema es necesario plantear además las ecuaciones de compatibilidad y 
equilibrio a nivel de estructura. Estas ecuaciones permitirán determinar el 
valor de los incrementos de axil y de momento que se producen por la acción 
de la fluencia y la retracción. Obtenidos estos valores, las ecuaciones 48 a 
53 proporcionan el incremento de deformación de una sección cualquiera. 
Finalmente, aplicando las ecuaciones constitutivas, se podrá determinar el 
cambio en el estado tensional de los materiales. 

Las ecuaciones 48 a 53 dan expresiones de la curvatura y la deformación a 
partir de cuya integral es posible plantear las condiciones de compatibilidad 
de cualquier estructura, obteniendo un número de ecuaciones igual al grado 
de hiperestatismo de la estructura considerada. Estas ecuaciones de com
patibilidad a nivel de estructura unida al equilibrio entre cargas aplicadas y 
reacciones en los apoyos permiten determinar la redistribución de esfuerzos 
a nivel de la estructura debido a la acción de la fluencia, la retracción y la 
relajación (AA'^,AM). 
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7.3 Cálculo práctico de la redistribución de esfuerzos 
a nivel de la estructura 

Un procedimiento equivalente al anterior es la utilización de un cálculo ma-
tricial, tomando como módulo de deformación de la estructura un módulo 
ajustado a la edad y unas características mecánicas homogeneizadas a tiempo 
infinito. Sobre esta estructura se aplica, entonces, la componente isostática 
de las deformaciones diferidas. 

La componente isostática de la deformación es la que viene dada por las 
ecuaciones 48 a 53 igualando a cero los incrementos de esfuerzo AA'̂  y AM: 

- Para la retracción: 

(̂ ;) = r in (^^) 
V r/r,i h,oo{ts) 

- Para la fluencia: 

^£/,.- = 1 Tp. (57) 

- Para la relajación: 

Como resultado de este cálculo matricial se obtiene la redistribución de 
esfuerzos a nivel de la estructura (AA'^,AM). Finalmente, aplicando las ecua
ciones 48 a 53 se obtiene el cambio en el plano de deformación debido al com
portamiento reológico del hormigón y mediante las ecuaciones constitutivas, 
los cambios tensionales en cada sección. 

Debe observarse que, estrictamente, este procedimiento obliga a llevar a 
cabo tantos cálculos matriciales como edades distintas de puesta de puesta 
en carga, obteniendo la deformación y los esfuerzos totales por superposición. 

También es necesario precisar que el valor AM está referido al centro de 
gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito y no puede sumarse 
directamente al momento M obtenido en el cálculo a tiempo cero, a menos 
que, como es frecuente en estructuras de puentes, AA^ sea igual a cero. De 
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otra manera el momento total a tiempo infinito, referido al centro de gra
vedad de la sección homogeneizada a tiempo cero (que por otro lado será, 
en general, la fibra de referencia para las hipótesis de carga instantáneas 
e.g. peso propio, carga muerta, sobrecarga, temperatura etc.) se obtendrá 
aplicando la ecuación 61: 

cdg,oo Vcdgfi) (61) 

Igualmente, el axil a tiempo infinito se obtendrá simplemente sumando 
los distintos incrementos de axil, AA'̂ , a N puesto que el valor del axil no 
depende de la fibra tomada como referencia. 

7.4 Cálculo de los incrementos de tensión en el ho-
migón y en el acero 

Como ya se ha comentado, una vez obtenidos los incrementos de deforma
ción, es posible calcular, mediante aplicación de las ecuaciones constitutivas 
a tiempo infinito, el incremento de tensión que se produce en cada fibra del 
hormigón y del acero. Las expresiones resultantes se dan en las ecuaciones 
62 para el hormigón, 63 para el acero pasivo y estructural y 64 para el acero 
activo. 

A<Tc = ; r r 

A(T„ 

Ec 
{1 + X^{t,tt)) [ 

A e , + (^A-) y{t,)-er (62) 

Aef + (^A-^ y{to) - v?(í,ío) (so.coí^o) + -y(ío)) 

A £ „ í + ( A - ) y{tt) 

= E 

A(Tp = Ep 

Asr + (^A-) y{ts) + Aef + (^A-) y{to) 

+Aerei + (A-) y{tt) 

Asr + ( A - ) y{t,) + Aej + ^ A - ) y{to) 

+Aerei + ( A - ) y{tt) + XrAa^ri 

(63) 

(64) 

siendo y la distancia de la fibra considerada al centro de gravedad de la 
sección homogeneizada a tiempo infinito. 

Estos incrementos de tensión podrán sumarse directamente las tensiones 
calculadas para las cargas instantáneas según las ecuaciones 9 a 12. 
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7.5 Método operativo 

Introducción 

En los apartados anteriores, se ha deducido un planteamiento general sim
plificado, basado en el coeficiente de envejecimiento que permite tener en 
cuenta las redistribuciones de esfuerzos que se producen en las estructuras 
de hormigón debido al comportamiento reológico del hormigón y del acero 
de pretensar. Sin embargo puede no haber quedado clara cual es la forma de 
operar. A continuación, se repasan todos los pasos que es necesario seguir 
para aplicar el método expuesto. 

Pasos a seguir 

Los pasos a seguir para aplicar el método son, para cada edad de aplicación 
de una carga, los siguientes: 

1. Cálculo de las características mecánicas de las secciones homogeneiza-
das a tiempo cero {Ah,Ih) tomando como referencia el centro de grave
dad de la sección homogeneizada a tiempo cero (Bk = 0). 

2. Cálculo de las deformaciones instantáneas producidas en cada sección 
por las cargas permanentes (£0,^)5 referidas al centro de gravedad de la 
sección homogeneizada a tiempo cero. Para ello se aplicarán las cargas 
sobre la estructura homogeneizada a tiempo cero y se obtendrán los 
esfuerzos en cada sección {N,M). Los valores de las deformaciones 
podrán calcularse mediante las ecuaciones 19 y 20. 

3. Cálculo de las tensiones en el hormigón y en los aceros a tiempo cero 
(ac, (Ts, CTa y <Tp). 

4. Cálculo de las características mecánicas de las secciones a tiempo in
finito. Para ello, se considerará el hormigón con un módulo ajustado 
a la edad (ver ecuaciones 44 a 46). Estas características (Ahoo, h,<x, 
Bc,ooi IC,OQ) estarán referidas al centro de gravedad de la sección homo
geneizada a tiempo infinito {Bh,(x> = 0) 

5. Cálculo, en cada sección, de la deformación que produce la carga ins
tantánea en la fibra correspondiente al centro de gravedad de la sección 
homogeneizada a tiempo infinito (£0,00) según la ecuación 54. 

6. Cálculo de las deformaciones isostáticas debidas a la fluencia y la re
tracción y relajación (A£¿, ( A M .) según las ecuaciones 55 a 60. 

7. Aplicación de ( A £ , - , Í A M . ) como deformaciones impuestas sobre la es

t ructura homogeneizada a tiempo infinito utilizando un programa de 
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cálculo matricial. Como resultado de este cálculo se obtiene la redis
tribución de esfuerzos a tiempo infinito (AA^,AM) y la flecha diferida 
debida a las acciones Teológicas. 

8. Cálculo de (A£,A-) mediante las ecuaciones 48 a 53. 

9. Cálculo de los incrementos de tensión en el hormigón y en los aceros 
(AcTc, AcTj, A<Ta y A(7p) CU las secciones deseadas mediante las ecua
ciones 62, 63 y 64. (ecuaciones constitutivas a tiempo infinito). 

7.6 Aplicación a secciones y estructuras evolutivas 

Por razones de claridad en la exposición, en todo el desarrollo anterior no 
se ha detallado como se aplica el método del coeficiente de envejecimiento 
cuando la estructura, objeto de análisis, es una estructura evolutiva, ya sea 
a nivel de sección o a nivel de estructura, o cuando dicha estructura está 
sometida a una historia de cargas complejas. El objetivo de este apartado es 
la definición de estos aspectos. 

Como se verá, en algunos casos, la aplicación rigurosa de este método 
puede resultar bastante compleja, por lo que ello puede requerir la utilización 
de medios informáticos, que, sin embargo, serán mucho menos elaborados que 
los necesarios para un cálculo paso a paso. Igualmente, estas dificultades, 
justifican la utilización, en proyecto, de fórmulas que pueden deducirse de las 
generales expuestas anteriormente, introduciendo nuevas simplificaciones. De 
estas fórmulas se recogen dos ejemplos en el apartado 9. 

Como se sugiere en las ecuaciones expuestas en los apartados anteriores, 
el efecto que produce cada deformación diferida depende de la edad de cada 
hormigón en el momento en que ésta empieza a desarrollarse. De esta ma
nera, para tener en cuenta la fluencia de una carga que se aplica cuando el 
hormigón tiene una edad to, es necesario homogeneizar la sección, tomando 
como módulo de deformación del hormigón un módulo ajustado a la edad 
¿o- Igualmente, para tener en cuenta la retracción, la sección debe homo-
geneizarse con un módulo de deformación del hormigón ajustado a la edad 
de curado (que es el instante, referido a la edad del hormigón, a partir-del 
cual se inicia el desarrollo de la deformación de retracción). Por último, la 
relajación empieza a producirse cuando se procede al tesado de la estructura, 
por lo que sus efectos se tienen en cuenta homogeneizando la sección con un 
módulo ajustado a la edad de tesado. 

Para cada uno de estos componentes de la deformación diferida (retrac
ción, fluencia y relajación) es necesario, en rigor^, llevar a cabo un cálculo 

^En muchos casos, pueden obtenerse resultados similares tomando una edad media para 
el ajuste del módulo de deformación del hormigón y llevando a cabo un único cálculo. Este 
procedimiento supone una primera simplificación del método, expuesto aquí en su forma 
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independiente, y obtener el resultado total sobre la estructura por superpo
sición. 

Historia de cargas complejas 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, queda claro que si el hor
migón se somete a una historia de cargas compleja, el resultado final se puede 
obtener por superposición de los efectos de las distintas cargas, llevando a 
cabo un cálculo independiente por cada carga aplicada. De esta forma, el 
efecto de la deformación de fluencia se obtendrá homogeneizando la sección, 
para cada carga, con la edad del hormigón cuando ésta se aplica. 

Estructura evolut iva a nivel de sección 

Este es el caso de los puentes de vigas, por lo que se t ra ta de un problema 
muy común. Además, este caso concreto presenta todas las dificultades de 
un caso general y es, por lo tanto, un buen ejemplo para explicar la aplicación 
del método. 

La historia de cargas de un puente de vigas puede ser la siguiente: 

- Destesado de la viga y aplicación del peso propio a una edad temprana 
¿o- Estas cargas (peso propio más pretensado) producen una defor
mación de fluencia y una deformación de relajación, que empiezan a 
desarrollarse a partir de ÍQ. Una parte de esta deformación se desarro
lla sobre la viga sola, mientras que resto de la deformación se desarrolla 
sobre la sección compuesta por la viga más la losa in situ (que se supo-
drá que se hormigona en una edad ¿i). Lo mismo puede decirse de la 
retracción de la viga, aunque ésta empezará a actuar a partir del mo
mento en que finaliza el curado, que no tiene porqué coincidir con ÍQ'^. 
Por lo tanto para modelizar este efecto diferido será necesario llevar a 
cabo dos cálculos: 

— En primer lugar, deberá aplicarse la deformación que se desarrolla 
entre to y ti, sobre la viga sola, homogeneizada con un módulo 
ajustado a la edad ÍQ. 

— El resto de la deformación, se aplicará sobre la sección compuesta, 
homogeneizando el hormigón de la viga respecto de la edad ÍQ 
y el hormigón de la losa respecto de una edad muy temprana, 
correspondiente al tiempo de fraguado del hormigón in situ, ya 
que es en dicho momento en que la deformación impuesta empieza 
a actuar sobre el mismo. 

mas pura. 
•̂ Es muy probable, sin embargo, que el tiempo de curado no difiera mucho de <o-
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- El peso propio de la losa se aplicará sobre la viga sola, pero la fluencia 
debida a esta carga y la retracción de la losa se desarrollará sobre la 
sección completa. Estas deformaciones diferidas deben aplicarse, por 
lo tanto, sobre una sección en que la viga se homogeneiza con una edad 
ti para los efectos de la fluencia de la carga aplicada y ti +tg 

,iosa para 
los efectos de la retracción y la losa con la edad que corresponda al 
tiempo de fraguado, para la fluencia, y con ts,iosa para la retracción, 
siendo tgjosa el tiempo de curado de la losa. 

- Por último, suponiendo que la carga muerta se aplica, en un tiempo, 
medido a partir del hormigonado de la viga igual a ¿2» la deformación 
de fluencia que produce dicha carga se desarrollará sobre la sección 
completa, homogeneizando la viga con una edad ¿2 y la losa con una 
edad aproximadamente igual a Í2 — ^i-

Estructura evolut iva 

El procedimiento a seguir cuando el esquema estructural varía a lo largo del 
tiempo es muy similar, aunque a nivel de estructura en vez de a nivel de 
sección. 

En estos casos, debe hacerse, para cada deformación diferida, un cálculo 
independiente por cada cambio que se produzca en las condiciones de apoyo 
desde el momento en que dicha deformación empieza a desarrollarse. 

Para concretar este aspecto, se considera el ejemplo de un puente preten-
sado de dos vanos que se construye en dos etapas. En primer lugar, existirán 
unas deformaciones debidas a la fluencia, retracción y relajación del primer 
tramo construido, cuyo desarrollo se hará parcialmente sobre la estructura 
de la primera fase y parcialmente sobre la estructura acabada. Para tener en 
cuenta el efecto de estas deformaciones será necesario considerar dos cálcu
los. En primer lugar, habrá que aplicar la fracción de la deformación que 
se desarrolla antes de la construcción de la segunda fase sobre la estructura 
correspondiente a la primera y la parte de la deformación que se desarrolla 
a partir de entonces sobre la estructura definitiva. 

En este segundo cálculo, la homogeneización de la sección se hará con 
coeficientes distintos para la zona de estructura construida en la primera fase 
que para la zona de la estructura construida en la segunda fase, considerando, 
para cada hormigón, su edad en el momento en que éste empieza a estar 
sometido a los efectos de cada deformación. Es decir que para los efectos de 
la fluencia, retracción y relajación de la primera fase sobre la segunda, ésta 
deberá homogeneizarse con una edad correspondiente a la edad de fraguado 
del la misma. 
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8 Una observación acerca del Método del 
Coeficiente de Envejecimiento y la función 
de fluencia 

En el Capítulo I se vio la importancia de obtener el coeficiente de fluencia a 
partir de la función de fluencia y el módulo de deformación utilizado en el 
cálculo instantáneo. 

Sin embargo, al aplicar el método del coeficiente de envejecimiento se 
admite la siguiente aproximación: 

f (l + < ^ ( í , r ) ) ^ = ( l + X ^ ( í , í o ) ) ^ (65) 
JT—tO Ule i-lc 

El primer término de la ecuación 65 representa la deformación total de
bida a la redistribución y sólo depende de la función de fluencia. Por el 
contrario, el término de la derecha no es independiente del módulo de defor
mación longitudinal debido a que el método del coeficiente de envejecimiento 
separa deformación instantánea de deformación diferida y reduce solamente 
la deformación diferida con objeto de tener en cuenta que la variación de 
tensiones se introduce gradualmente en el tiempo. 

Esta afirmación queda clara si, en la ecuación 65, se introduce la expresión 
del coeficiente de fluencia en términos de la función de fluencia: 

/Lo '̂^̂' ''̂ '̂ '̂ (̂'•^=(¡^+^• (̂̂ ' °̂0 ̂ ""^ (̂ )̂ 
Como puede verse, el segundo término depende de Ec que es un valor 

convencional que depende de la velocidad de puesta en carga y ello supone, 
por lo tanto, una desventaja del método simplificado respecto del cálculo 
paso a paso. 

Aunque esto puede parecer un inconveniente grave, en realidad no es así 
debido a que esta dependencia es mínima. 

En efecto, si se entiende como sensibilidad de una expresión respecto de 
un parámetro la derivada parcial de dicha expresión respecto de éste (ver 
capítulo V), se puede ver que la sensibilidad del término de la derecha de la 
ecuación 66 respecto de Ec será: 

dE, ((~E^ + *̂̂ (̂ '̂ °0 ̂ ""^ = V"'̂ '̂= ^̂̂ ^ 
Ello quiere decir que por cada 5000 MPa que varíe el módulo de defor

mación longitudinal, y para x = 0.80, AÍT = 5MPa, Ec = SOOOOAfPa y 
J(t,to) = ISOjí/p^) Is- expresión referida variará en un 0.87 %. 

Como demuestra este ejemplo, la dependencia de la formulación simplifi
cada respecto del módulo de deformación del hormigón apuntada más arriba 
puede considerarse despreciable a efectos prácticos. 
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9 Fórmulas simplificadas para casos parti
culares 

9.1 Estructuras de hormigón pretensado 

En estructuras pretensadas que no se fisuran para cargas permanentes es 
posible plantear (y de hecho la mayoría de las normas lo hacen) las siguientes 
simplificaciones: 

1. Se desprecia la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura debida a 
la falta de homogeneidad de las secciones y a las pérdidas de pretensado 
por relajación. 

2. A nivel de sección sólo se considera la falta de homogeneidad debida a 
la presencia del acero de pretensar. No se tiene en cuenta la falta de 
homogeneidad debida a las armaduras pasivas. 

Este planteamiento lleva a evaluar las redistribuciones de tensión en las 
estructuras pretensadas mediante el concepto de pérdidas diferidas de preten
sado. Se t ra ta sin duda de un concepto práctico pero engañoso en el sentido 
en que lleva a considerar de forma distinta el efecto de la retracción y la 
fluencia sobre las armaduras activas que sobre las armaduras pasivas (para 
las que, a menudo, este efecto se ignora) cuando en realidad en ambos casos 
el problema es exactamente el mismo. 

Esta contradicción puede sin embargo justificarse en la medida en que las 
armaduras pasivas están en general distribuidas en la sección de una forma 
más uniforme que las armaduras activas, por lo que estas últimas tienen una 
mayor influencia en términos de curvatura, mientras que primeras influyen 
más en la deformación axil. 

En cualquier caso, partiendo de las expresiones 48 a 53 y admitiendo las 
siguientes simplificaciones adicionales: 

- las características mecánicas de las secciones pueden obtenerse teniendo 
en cuenta solamente la sección de hormigón y la sección de pretensado, 
a partir de las siguientes expresiones: 

Ak,^ = Ac +Tipil+ x<f{t,tt))Ap (68) 

o ^ npjl + x^it,U))Apyp 

l+npil + x^{tMf^ ^ ^ 
Ih,oo = Ic +Tipil+ x^it,tt))Apy¡ (70) 

- se desprecian los términos en Ah 
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- la deformación en el centro de gravedad debida a las cargas instantáneas 
es prácticamente la misma para la sección homogeneizada a tiempo cero 
que para la sección homogeneizada a tiempo infinito; 

- se considera igualmente que el tiempo de tesado coincide con el tiempo 
de puesta en carga de la estructura y que la retracción empieza a actuar 
también en ese instante (ÍQ — tt y ts — it)\ 

es posible deducir una fórmula para la evaluación de las pérdidas diferidas 
de pretensado y evaluar los cambios en el estado tensional del hormigón a 
partir de la variación de la fuerza de pretensado de la sección. 

Mediante este procedimiento se llega a la siguiente expresión: 

En la expresión anterior, las variables tienen el significado siguiente: 

acp : tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de las armaduras 
activas debida a la acción de las cargas permanentes excluyendo el 
pretensado; 

(Tcpo : tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de las armaduras 
activas debida a la acción del pretensado. 

La fórmula de la ecuación 71 en ésta forma, o alguna de sus variantes 
puede encontrarse en varias referencias bibliográficas [67, 34, 2]. 

Dicha fórmula es válida para una sección con un único hormigón, por lo 
que no es aplicable al caso de puentes de vigas. 

9.2 Evaluación simplificada de la redistribución de es
fuerzos debida a cambios en las condiciones de 
apoyó 

Cuando se somete una estructura de hormigón homogénea y elástica a una 
carga, ésta responde deformándose según una ley que viene determinada por 
las condiciones de equilibrio entre cargas y reacciones y por las condiciones 
de compatibilidad en los apoyos. Con el tiempo, esta deformada se amplifica 
por un factor (p. Este incremento de desplazamientos debido a la fluencia 
cumple con las condiciones de compatibilidad en los apoyos puesto que un 
desplazamiento nulo, al multiplicarse por (p sigue siendo nulo. Por lo tanto, 
en las circunstancias anteriores no se produce ningún tipo de redistribución 
de esfuerzos a nivel estructural. 
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Sin embargo, cuando a lo largo del proceso contractivo se modifican las 
condiciones de apoyo de la estructura, se produce una redistribución de es
fuerzos debido a que el incremento de desplazamiento es compatible con las 
condiciones de apoyo existentes en el momento de aplicación de la carga pero 
no, en general, con las condiciones de apoyo nuevas. 

Como resultado de este proceso se produce una variación lenta de las 
reacciones de los apoyos de tal forma que a tiempo infinito los esfuerzos 
tienden hacia los que tendría la estructura si hubiese sido construida sobre 
cimbra. 

La distribución de esfuerzos en la estructura a tiempo infinito puede en 
estos casos evaluarse simplificadamente mediante una ponderación entre los 
esfuerzos obtenidos al final del proceso constructivo y los esfuerzos que se 
habrían producido si la estructura se hubiese contruido sobre cimbra. 

La fórmula resultante, admitiendo la simplificación del coeficiente de en
vejecimiento es la siguiente: 

s.. = 5„+(s,-5o)^'°°:'°'-^";;'°' (72) 
l + XVÍOC^c) 

donde: 

5*0 : esfuerzos, debidos a las cargas permanentes, al final del proceso cons
tructivo, incluyendo los del pretensado; 

Se : esfuerzos, debidos a las cargas permanentes, que se obtendrían si la 
estructura se hubiese construido sobre cimbra; 

ío : tiempo de aplicación de las cargas sobre la estructura en construcción; 

te : tiempo en el que se produce el cambio en las condiciones de apoyo. 

Obsérvese que, en la expresión anterior, para tp muy grande, los esfuer
zos a tiempo infinito coinciden con Se- Igualmente, para un valor normal 
del coeficiente de fluencia de 2.5 y para te = to, los esfuerzos obtenidos en 
la hipótesis de construcción sobre cimbra pesan el 83% y por lo tanto, los 
esfuerzos al final del proceso constructivo solo pesan un 17%. 

Queda clara por lo tanto la importancia de la redistribución debida a un 
cambio en las condiciones de apoyo. 

La ecuación 72 también puede ponerse en términos de la función de fluen
cia como sigue: 

(1 - X) + xEcJ{oo,tc) 

En esta expresión se puede observar nuevamente cómo el método del 
coeficiente de envejecimiento no es independiente del módulo de deformación 
que se tome para el cálculo instantáneo. Sin embargo, se puede comprobar 
que esta dependencia es muy débil. 
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10 Contrastación del método del coeficiente 
de envejecimiento 

Como contrastación de la formulación simplificada se proponen 7 ejemplos 
que abarcan un amplio abanico de tipologías estructurales. Entre ellos se 
incluyen tres ejemplos de estructuras mixtas por ser éstas especialmente sen
sibles al comportamiento reológico del hormigón. Igualmente se incluye un 
puente de vigas, dos losas pretensadas y un puente arco de hormigón. 

El primer ejemplo, correspondiente a una viga mixta, es un ejemplo senci
llo, más bien académico, pero cuya ventaja es que se pueden explicar exhaus
tivamente los conceptos desarrollados en el apartado 7, describiendo todos 
los datos utilizados para el cálculo. 

El segundo ejemplo, al igual que los demás, corresponde a un proyecto 
real, ya construido, de un puente mixto para la variante de Amorebieta. En 
este caso, los datos introducidos son muy numerosos y es difícil, por razones 
de espacio, su descripción completa. Estos incluyen muchas secciones tipo 
debidas a la variación en los espesores de las chapas y un proceso constructivo 
complejo en el que la estructura metálica se construye por fases como también 
ocurre con el hormigonado de la losa del tablero. El interés de este ejemplo es 
que demuestra la aplicabilidad de los conceptos expuestos a un caso complejo 
como los que se dan habitualmente en la práctica profesional del ingeniero 
estructural. 

A continuación, se presenta otro proyecto real cuyo interés es contrastar el 
método propuesto cuando existe doble acción mixta (hormigonado del fondo 
del cajón metálico en zona de momentos negativos). Se t rata del puente de 
San Chinarro sobre la autovía de Burgos a la salida de Madrid. 

En cuarto lugar se analiza el comportamiento de un puente de vigas que, 
en definitiva, es una estructura mixta hormigón-hormigón, también sensi
ble a los efectos reológicos, cuyo comportamiento a nivel de sección es más 
complejo, mientras que al tratarse de un elemento isostático, no presenta 
redistribución a nivel de estructura. 

Seguidamente, se presentan dos ejemplos correspondientes a losas preten
sadas. El primero de ellos es un paso superior sobre la M-40 construido sobre 
cimbra y el segundo un viaducto correspondiente al acondicionamiento de la 
CN-634 entre Sarón y Castañeda, que se construye vano a vano. Para es
tos ejemplos se evalúa, además del método del coeficiente de envejecimiento, 
las fórmulas simplificadas válidas para estructuras pretensadas y estructuras 
contruidas por etapas. 

El último ejemplo corresponde a una estructura singular. Se t ra ta de un 
puente arco de 170 metros de luz sobre el Embalse de El Burguillo en Avila. 
Este ejemplo sirve para contrastar la fórmula simplificada para la evaluación 
de la redistribución de esfuerzos debida a cambios en las condiciones de apoyo 
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de estructuras construidas evolutivamente. 

10.1 Ejemplo No. 1: Viga mixta de dos vanos 

Descripción. 

El primer ejemplo consiste en una viga mixta de dos vanos iguales de 30 
metros de luz cada uno. En la figura IV. 1 se representa la estructura, su 
sección transversal y la armadura pasiva de la losa de hormigón. 

Se supone que la losa se fisura sobre el apoyo central y se asignan las ca
racterísticas de la sección fisurada (sección metálica más 2 capas de armadura 
de 16 a 0.20) a una zona de 10 metros de longitud en torno al apoyo central, 
equivalente a un 15% del vano a cada lado del apoyo, según la propuesta de 
las Recomendaciones para Puentes Mixtos RPX-95 [48]. Ello supone despre
ciar la contribución del hormigón fisurado a la rigidez de la pieza, por efecto 
del tensión stiffening. Este efecto, sin embargo podría tenerse en cuenta 
considerando como colaborante un área de hormigón cobaricéntrica con la 
armadura pasiva [13]. 

Se supone, igualmente, que la estructura se construye apeada y que, por 
lo tanto, el peso propio de la sección metálica y de la sección de hormigón 
actúan sobre la sección mixta. Lo mismo ocurre con la carga muerta que 
se supone igual a 7 cm de pavimento y que se introduce a los 28 días del 
hormigonado de la losa superior. 

Para el análisis diferido se toma un coeficiente de fluencia igual a 2.30 y 
una deformación de retracción de 194 /xe. Este análisis corresponde al estado 
final de la estructura, a tiempo infinito. 

Característ icas de las secciones 

En la Tablas IV. 1 y IV.2 se resumen las características mecánicas de las sec
ciones necesarias para el cálculo de las tensiones y las deformaciones a tiempo 
infinito a lo largo de la pieza. Se incluyen por lo tanto, las características a 
tiempo cero y .a tiempo infinito. Ello incluye dos secciones tipo: 

- una correspondiente a la zona en la que el hormigón se encuentra com
primido (vano) que se denomina sección 'A' 

- otra correspondiente a la zona del apoyo donde el hormigón se encuen
tra fisurado que se denomina sección 'B ' . 

La sección 'A' tiene como armadura dos capas de <¡>V1 a 0.20, mientras 
que en la sección 'B ' la losa está armada con 2 capas de ^16 a 0.20. 
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ó #12 a 0.20 

#16 o 0,20 
d#l2o0.20" 

SOmín 

10 mm 

•f 0^50 

0,20 

1,246 

SECCIÓN A-A 

30,00 

25.50 4.50 
2 CAPAS #12 a 0.20 2CAnVS 

#16 a 0.20 

Figura IV. 1: Viga Mixta. Definición. 
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SECCIÓN A B 
£e [MPa] 
ría = fis 

AH[m'] 
í/cdfl.oM 

h[m'] 

2.29 X 10^ 
9.17 

0.922 
0.389 
0.238 

2.29 X 10^ 
9.17 

0.347 
0.868 
0.109 

Tabla IV. 1: Características mecánicas de las secciones a tiempo cero 

"SECCIÓN A B 

^coo = EJ{1 + x^)WPa] 8.0610" S.OeiO'* 

Ah,oo[m'^] 
ycdg,oo[m] 
h.ooirn^] 

Bc[m^] 

26.04 
1.516 
0.599 
0.515 
0.600 

-0.300 
0.1516 

26.04 
0.985 
0.869 
0.309 
0.000 
0.000 
0.000 

Tabla IV.2: Características mecánicas de las secciones a tiempo infinito 

Análisis a t i e m p o cero 

El análisis a t iempo cero se lleva a cabo mediante un cálculo matricial ordi
nario, teniendo en cuenta que la zona del apoyo central se encuentra fisurada 
y utilizando las características de las secciones homogeneizadas a tiempo cero 
y un módulo de deformación del hormigón a tiempo cero. 

Las cargas consideradas para este análisis son el peso propio del hormigón 
y del acero y una carga muerta consistente en 7 cm de pavimento {"tpavimento = 
24JfcA^/m3). 

En la tabla IV.3 se indican para tres secciones características (apoyo 
extremo, sección de máximo momento positivo y sección de apoyos, que se 
denominan ' r , ' 2 ' y ' 3 ' respectivamente) las tensiones que se obtienen en las 
fibras extremas del acero y del hormigón. Igualmente en dicha tabla se da el 
valor del momento que aparece en la sección del apoyo. 

Anális is a t i e m p o infinito. 

En la tabla IV.4 se indican para las secciones 1,2 y 3, Xas deformaciones debi
das a las acciones instantáneas, referidas al centro de gravedad de la sección 
homogeneizada a tiempo cero (SQ) (ver ecuaciones 19 y 20), la deformación 
instantánea en la fibra correspondiente al centro de gravedad de la sección 
homogeneizada a tiempo infinito (£o,oo) (ver ecuación 54) y los incrementos 
de deformaciones debidos a la fluencia y la retracción, calculados según las 
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Mhip[kNm] r.-1952.99 
SECCIÓN 
crc,snp[MPa] 
(Tcird[MPa] 
(^a,sup[MPa] 

CTa,ird[MPa] 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

-2.690 
-1.307 

-11.983 
67.030 

0.000 
0.000 

109.951 
-94.965 

Tabla IV.3: Resultados del análisis a tiempo cero 

ecuaciones 55 a 60, correspondientes a la componente de la deformación di
ferida debida al comportamiento a nivel de sección, sin sumarle el término 
debido a la redistribución a nivel de estructura. 

SECCIÓN i 2 3 
£o 

i[m-^] 
£o,oo 

(Ae). 
(Ai).[m-^] 

0.000 
0.000 
0.000 

77 X 10-^ 
112 X 10"^ 

0.000 
301 X 10-^ 

63.5 X 10-^ 
160 X 10-^ 
232 X 10'^ 

0.000 
-78 X 10-^ 

0.000 
0.000 
0.000 

Tabla IV.4: Deformaciones a tiempo cero e incrementos de deformación 

Introduciendo estas últimas deformaciones (en cada sección la deforma
ción impuesta correspondiente) en un cálculo matricial con características 
homogeneizadas a tiempo infinito y con un módulo de deformación ajustado 
a la edad, es posible determinar la redistribución de esfuerzos a nivel de es
tructura y por lo tanto los incrementos de tensiones correspondientes. Estos 
se consignan en la tabla IV.5. 

AMhipjkNm] =-632.4 
SECCIÓN 
Aac,,up[MPa] 
A(Tc,iní[MPa] 
Aaa,sup[MPa] 
A(Ta,inl[MPa] 

0.401 
0.582 

-25.580 
3.942 

1.667 
0.820 

-46.949 
-2.781 

0.000 
0.000 

35.605 
-30.752 

Tabla IV.5: Resultados del análisis a tiempo infinito (incremento de tensiones 
y esfuerzos) 

Estado tensional fínal 

El estado tensional final se obtiene como suma de las tensiones y los incre
mentos de tensión debidos a las acciones instantáneas y la redistribución a 
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nivel de sección y de estructura. Igualmente, como en este caso AA^ vale cero, 
el momento hiperestático a tiempo infinito se puede calcular como suma Mhip 
y AM/iip. En la tabla IV.6 se consignan el momento hiperestático final y las 
tensiones totales a tiempo infinito para las secciones 1, 2 y 3. 

MhipjkNm] =-2585.4 
SECCIÓN 
(rc,sup[MPa] 
CTcinílMPa] 
(^a,sup[MPa] 

(Ta,iní[MPa] 

0.401 
0.582 

-25.580 
3.942 

-1.023 
-0.505 

-58.932 
-64.249 

0.000 
0.000 

145.556 
-125.717 

Tabla IV.6: Esfuerzos y tensiones totales a tiempo infinito 

Para comprobar la importancia de la redistribución de esfuerzos, en .las 
figuras IV.2 y IV.3, se representa la ley de tensiones en las fibras extremas 
del hormigón y del acero, respectivamente, a tiempo cero y a tiempo infinito. 
Como puede verse, las variaciones de tensión inducidas por la redistribución 
a nivel de estructura y a nivel de sección son importantes y deben tenerse 
en cuenta en el cálculo para garantizar un comportamiento adecuado de la 
estructura en servicio. 

En la figura IV.2, puede observarse que con la hipótesis adoptada, de 
considerar un 15% del vano fisurado en torno al apoyo (ver RPM-95), se 
obtienen unas tracciones en el hormigón que no superan su resistencia. Ello 
parece indicar que la hipótesis del 15% es adecuada en este caso. Lo mismo 
puede decirse de los ejemplos posteriores. 

Por otro lado, la redistribución a nivel de estructura provoca un aumento 
de los momentos negativos. Ello es lógico, puesto que el acortamiento de 
la losa de hormigón por efecto de la retracción y la fluencia produce una 
curvatura positiva en la viga que, a su vez, genera un giro antihorario en el 
empotramiento que debe ser compensado, por compatibilidad, mediante un 
momento negativo. 

Comparando la tabla IV.6 con la tabla IV.3, se observa cómo la losa de 
hormigón se tracciona con el tiempo. Ello es debido a que ésta tiende a 
acortarse por efecto de la retracción y la fluencia pero su deformación se vé 
coartada por la presencia del acero, que tiende a impedir el acortamiento. 
Dicho acortamiento se compensa, por lo tanto parcialmente, mediante una 
tracción en la losa de hormigón. Este efecto se ve, además, acentuado por la 
redistribución a nivel de estructura que produce, en todo el vano, un momento 
negativo que también tracciona la losa. 

En cuanto a las tensiones en el acero estructural, éstas responden a la 
totalidad de las deformaciones impuestas según la ecuación 63, puesto que el 
acero no experimenta deformaciones atensionales como ocurre con el hormi
gón. 
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VIGA MIXTA - VARIACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN 
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2 -

1 -

-1 -

-2 -

l i l i ! 
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Figura IV.2: Viga Mixta. Variación de tensiones en el hormigón 
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Figura IV.3: Viga Mixta. Variación de tensiones en el acero 
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En la sección del empotramiento (sección 3) se ha considerado que el 
hormigón está totalmente fisurado y que la sección resistente es la compuesta 
por la sección metálica más la armadura pasiva de la losa. Como consecuencia 
de esta hipótesis, no existe redistribución de tensiones a nivel de sección. Por 
lo tanto, la totalidad de la variación de tensión es debida a la redistribución 
a nivel de estructura. Ello provoca una tracción en la fibra superior del acero 
estructural y una compresión en la fibra inferior, puesto que el momento 
redistribuido es negativo. 

En la sección 1, en el apoyo exterior, ocurre todo lo contrario. Allí el 
momento exterior es nulo, y por lo tanto toda la variación de tensión se pro
ducen por la redistribución a nivel de sección. Estas son consecuencia de un 
acortamiento de la losa de hormigón (debido exclusivamente a la retracción) 
que produce sobre la sección mixta un acortamiento y una curvatura posi
tiva. El resultado final es que en la fibra superior de la sección metálica se 
suma el efecto del acortamiento con el efecto de la curvatura produciéndose 
una compresión relativamente importante. En cambio, en la fibra inferior, 
ambos efecto se compensan y el resultado es una tracción pequeña. 

Por último, en la sección 2 se superponen los efectos de la redistribución 
a nivel de sección con los de la redistribución a nivel de estructura. Además 
el efecto de la redistribución a nivel de sección es mayor que en la sección 1 
debido a que al acortamiento por retracción se le suma un acortamiento por 
fluencia. El resultado es una fuerte compresión en la fibra superior y una 
pequeña compresión en la fibra inferior. 

Como puede verse, los resultados deducidos de la formulación de Trost 
son coherentes y explican bien lo que ocurre en una estructura mixta cuando 
se desarrollan las deformaciones reológicas del hormigón. 

Evaluación de la formulación simplifícada 

En este apartado se comparan los resultados deducidos de la formulación 
simplificada, antes expuesta, con los obtenidos mediante el método general, 
utilizando el programa cuyas bases se describieron en el capítulo II (programa 
HIPER). 

En las figuras IV.4 y IV.5 se comparan las tensiones a tiempo infinito, en 
el hormigón y en el acero, según el método del coeficiente de envejecimiento y 
según el cálculo paso a paso. Como puede verse la coincidencia es muy grande 
por lo que puede darse por válido, para este ejemplo, el método simplificado. 
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10.2 Ejemplo No. 2: Variante de Amorebieta. Paso 
superior No. 1 

Descripción de la estructura. 

Este ejemplo corresponde a un proyecto real para la variante de Amorebieta 
y se encuentra ya construido. Se trata de un paso superior de 4 vanos con 
unas luces de 21.00-37.00-37.00 y 21.00 metros. El puente es de canto cons
tante e igual a 1.40 metros, lo que supone una esbeltez de 26.4. La sección 
transversal está compuesta por un cajón metálico con 2 almas y chapas de 
espesor variable a lo largo del puente. El canto del cajón metálico es de 1.10 
metros. Encima de la estructura metálica se hormigona una losa de canto 
variable transversalmente entre 0.15 y 0.30 metros. 

En las figuras IV.6 y IV.7 se muestra un detalle del plano general del 
proyecto y la definición geométrica del tablero. 

Proceso construct ivo previsto . 

El proceso constructivo considerado para el puente consta de 5 fases. Estas 
son: 

- Montaje de la primera fase metálica correspondiente a los dos vanos 
laterales de 17.00 metros más 6.20 metros de los vanos contiguos. 

- Montaje del resto de la estructura metálica mediante apoyos sobre cas
tilletes auxiliares y soldadura a la fase 1. 

- Hormigonado de la losa superior en las zonas de centro de vano, corres
pondientes a momento flector positivo. 

- Hormigonado de la losa superior en la zona de apoyos, transcurridos 7 
días desde el hormigonado de la primera fase. 

- Transcurridos 28 días desde la fase anterior, se procede a la colocación 
de la superestructura consistente en pavimento, aceras, barandillas y 
barreras flexibles. 

El procedimiento de hormigonado de la losa superior tiene, como objetivo, 
evitar que se produzcan tracciones en la losa superior debido al peso propio. 
Ello no evita, sin embargo la formación de fisuras al aplicarse la carga muerta 
y la sobrecarga, pero sí una fisuración prematura del hormigón. 
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Figura IV.6: Variante de Amorebieta. Paso Superior 1. Alzado y Sección. 
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Figura IV.7: Variante de Amorebieta, Definición de las secciones. 
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P r o c e d i m i e n t o de cálculo. 

Como puede verse, en este caso el procedimiento constructivo es complejo 
y por ello, las deformaciones impuestas debidas a la fluencia y a la retrac
ción se van aplicando, en general, sobre estructuras distintas a lo largo del 
tiempo. Ello obliga a hacer el cálculo por etapas, calculando qué parte de las 
deformaciones impuestas se produce sobre cada una de las fases del proceso 
constructivo de la estructura. 

En este caso, por ejemplo, la retracción debida a la fase 1 de hormigonado 
que se desarrolla hasta el momento del hormigonado de la fase 2 se aplica 
sobre una estructura en la que no existe losa superior ni armadura pasiva en 
la zona de apoyo. En cambio, el resto de la retracción se desarrolla sobre el 
esquema estructural definitivo. Por lo tanto, será necesario calcular el efecto 
de la retracción en dos fases. 

Ello supone que, al calcular los valores de Ae,- y ( A M . debidos a la 
retracción, será necesario calcular unos valores que recojan la retracción que 
se produce entre el hormigonado de la 1- fase de la losa y el hormigonado 
de la segunda fase y otros valores que recojan la retracción que se produce 
posteriormente. 

Para el cálculo de la fluencia, se presenta un problema similar, ya que 
una parte de la fluencia, debida a las tensiones inducidas por el hormigonado 
de la segunda fase de la losa, sobre le hormigón de la primera, se produce, 
hasta el fraguado del hormigón en apoyos, sobre una estructura que no es la 
definitiva. Este efecto, sin embargo es mucho más pequeño que en el caso de 
la retracción ya que el fraguado del hormigón se produce rápidamente. 

Otro factor a tener en cuenta, es que existen dos hormigones con edades 
distintas. Por lo tanto, en el cálculo a tiempo infinito, para cada deformación 
impuesta, cada hormigón debe homogeneizarse con un coeficiente de fluencia 
que corresponda a la edad del mismo cuando éste empieza a estar sometido 
a la acción de la deformación impuesta correspondiente. 

Anális is a t i e m p o cero. 

Al igual que se hizo para el ejemplo 1, en la Tabla IV.7 se describe el estado 
de esfuerzos de la estructura a tiempo cero, entendido éste como el momento 
en el que finaliza el proceso constructivo. En dicha tabla se consignan los 
valores correspondientes a las secciones centrales de los vanos 1 y 2, así como 
los valores correspondientes al apoyo en el estribo 1 y las pilas 1 y 2. 

Anális is a t i e m p o infinito. 

En la tabla IV.8 se presenta la variación del estado tensional entre tiempo 
cero y tiempo infinito. 
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SECCIÓN E-1 V-1 P-1 V-2 P-2 
Mhip[kNm] 
crc,sup[MPa] 
CTc,inf[MPa] 
(Ta,sup[MPa] 

(Ta,inf[MPa] 

0.0 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

— 
-0.197 
0.001 

-2.557 
11.588 

-8922.0 
0.000 
0.000 

84.735 
-73.362 

— 
-0.915 
-0.203 

-83.837 
64.775 

-12044.6 
0.000 
0.000 

141.946 
-89.390 

Tabla IV.7: Resultados del análisis a tiempo cero 

SECCIÓN E-1 V-1 P-1 V-2 P-2 
AMhip[kNm] 
Acrc,sup[MPa] 
A<7,,.„/[MPo] 
A(Ta,sup[MPa] 
A(7a,inf[MPa] 

0.0 
0.695 
1.291 

-38.237 
8.559 

— 
1.182 
1.338 

-37.038 
-16.259 

-2623.2 
0.00 
0.00 

23.938 
-21.541 

— 
1.669 
1.428 

-37.331 
-20.042 

-2099.7 
0.00 
0.00 

18.884 
-14.797 

Tabla IV.8: Resultados del análisis a tiempo infinito 

Como puede verse, las redistribuciones son importantes, tanto en su com
ponente a nivel de sección (ver incrementos de tensión en el apoyo sobre es
tribo) como en su componente a nivel de estructura, que representa un 29% 
del momento instantáneo debido a la carga permanente en la pila 1 y un 17% 
en la pila 2. 

Estado tensional fínal. 

En la tabla IV.9 se presenta el estado tensional final, resultado de sumar las 
tensiones iniciales con los incrementos de tensión calculados en el apartado 
anterior. 

SECCIÓN 
Mhip[kNm] 
(Tc,sup[MPa] 
a^inAMPa] 
(^a,sup[MPa] 

aa,iní[MPa] 

E-1 
0.0 

0.695 
1.291 

-38.237 
8.537 

V-1 P-1 
— -11545.2 
0.985 0.000 
1.339 0.000 

-39.595 108.673 
-4.671 -94.903 

V-2 
— 
0.754 
1.225 

-121.168 
44.733 

Tabla IV.9: Estado tensional final 

P-2 
-14144.3 

0.000 
0.000 

160.830 
-104.187 

Los resultados obtenidos en términos de flectores y tensiones, tanto en 
el hormigón como en el acero, son similares a los del ejemplo 1 y pueden 
explicarse en los mismos términos en que se hizo anteriormente. 

En las figuras IV.8 y IV.9 se representa la variación de las tensiones en el 
hormigón y en el acero debido a las deformaciones de fluencia y retracción. 
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Figura IV.8: Variante de Amorebieta. Variación de tensiones en el hormigón. 
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Figura IV.9: Variante dé Amorebieta. Variación de tensiones en el acero. 
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Evaluación de la formulación simplificada. 

En las figuras IV.10 y IV.11 se representan las tensiones en el hormigón 
y el acero, respectivamente, a tiempo infinito, calculadas según el método 
simplificado expuesto y mediante un cálculo paso a paso. Como puede verse, 
la coincidencia es, en ambos casos, muy grande. 

AMOREBIETA - CONTRASTACION MÉTODO CE. T=INF 
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Figura IV. 10: Variante de Amorebieta. Contrastación del método del coefi
ciente de envejecimiento. Tensiones en el hormigón. 

Se ve además que los errores relativos son prácticamente nulos para el 
acero, puesto que su valor absoluto es elevado, y algo mayores, aunque tam
bién pequeños, en cuanto a las tensiones en el hormigón. 

Todo ello vuelve a demostrar la validez del método del coeficiente de 
envejecimiento. 

10.3 Ejemplo No. 3: Paso superior sobre la Carre
tera de Burgos. San Chinarro. 

Descripción de la estructura. 

Este ejemplo corresponde a un proyecto real. Se trata de un paso superior de 
3 vanos con unas luces de 30.4-38.2-30.4. El canto medio de la estructura es de 
1.50 metros. La esbeltez resultante es de 25.5. La sección transversal consta 
de un cajón metálico de dos almas rigidizado. Este cajón está compuesto por 
chapas de ancho variable a lo largo del puente. 
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Figura IV. 11: Variante de Amorebieta. Contrastación del método del coefi
ciente de envejecimiento. Tensiones en el acero. 

Este puente cuenta con doble acción mixta. Es decir que además de contar 
con una losa superior que sirve de plataforma para el tráfico, se hormigona 
el fondo del cajón en zona de momentos negativos. Ello contribuye de forma 
importante a la resistencia de la sección de apoyos, puesto que la presencia de 
la losa de hormigón en el fondo del cajón impide que se abolle la chapa inferior 
comprimida. Por otro lado, al encontrarse esta zona cerca del apoyo, el peso 
propio de esta losa no supone un incremento significativo de los momentos 
Sectores por actuación de su peso propio. 

En las figuras IV. 12 y IV. 13 se muestra un fragmento del plano general del 
proyecto y de la definición de las chapas que conforman la sección transaversal 
del tablero. 

Proceso construct ivo previsto . 

El proceso constructivo considerado para el puente consta de 4 fases. Estas 
son: 

- Montaje de la sección metálica. 

- Hormigonado de la losa de fondo del cajón en la zona de momentos 
negativos. Se abarca una longitud total de 22.0 metros en torno a cada 
pila. 
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Figura IV.12: San Chinarro. Alzado y sección. 
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- Hormigonado de la losa superior de una sola vez cuando el hormigón de 
la losa inferior ha alcanzado una resistencia característica de 30 MPa. 
El tiempo transcurrido se estima en unos 10 días. 

- Una vez que el hormigón de la losa superior ha alcanzado una resis
tencia característica de 25 MPa (aproximadamente a los 10 días de su 
hormigonado), se procede a la ejecución de los acabados: colocación de 
aceras, barandillas y barreras flexibles y extensión del pavimento. 

Proced imiento de cálculo. 

Al igual que ocurría con el ejemplo n-2, el procedimiento constructivo obliga 
a realizar un cálculo por etapas puesto que al ir variando la estructura, la 
retracción y la fluencia se van aplicando sobre estructuras distintas. 

En este caso la retracción de la losa inferior se desarrolla en primer lugar 
sobre una estructura compuesta por la propia losa y por el cajón metálico. 
Una vez hormigonada la losa superior, el resto de la retracción se desarrolla 
sobre la estructura definitiva. 

La retracción de la losa superior se desarrolla sobre la estructura defini
tiva. Lo mismo puede decirse de la fluencia, tanto la debida a la losa inferior, 
como la debida a la losa superior. 

Análisis a t i e m p o cero. 

Al igual que se hizo para los ejemplos 1 y 2, en la Tabla IV. 10 se describe 
el estado de esfuerzos de la estructura a tiempo cero, entendido éste como 
el debido a las cargas instantáneas. En dicha tabla se consignan los valores 
correspondientes a las secciones centrales de los vanos 1 y 2, así como los 
valores correspondientes al apoyo en el estribo 1 y la pila 1. 

SECCIÓN 
Mhip[kNm] 
LI : (Tc,sup[MPa] 
LI : ac,inf[MPa] 
LS : ac,sup[MPa] 
LS : ac,inf[MPa] 
(ra,sup[MPa] 
(Ta,inf[MPa] 

E-1 
0.0 

— 

— 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

V-1 

9029.0 
— 

— 

-0.879 
-0.200 

-83.456 
79.505 

P-1 
-21484.2 

-5.779 
-13.904 

— 
— 

216.92 
-193.308 

V-2 
11531.1 

— 

— • 

-1.149 
-0.270 

-107.249 
102.428 

Tabla IV. 10: Resultados del análisis a tiempo cero 
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Análisis a tiempo infínito. 

En la tabla IV. 11 se presenta la variación del estado tensional entre tiempo 
cero y tiempo infinito. 

SECCIÓN 
Mh.ip[kNm] 
LI : crc,sup[MPa\ 
LI : ac,inf[MPa] 
LS : ac,sup[MPa] 
LS : ac,^nf[MPa] 
(Ta,sup[MPa] 

(Ta,inf[MPa] 

E-1 
0.0 

— 
— 

1.207 
1.521 

-28.204 
6.394 

V-1 
-172.6 

— 
— 

1.411 
1.202 

-31.913 
3.654 

P-1 
-345.3 
3.224 
8.543 
— 

— 

6.481 
-82.480 

V-2 
-345.3 

— 
— 

1.626 
1.236 

-33.23 
1.819 

Tabla IV.ll: Resultados del análisis a tiempo infinito 

Estado tensional fínal. 

En la tabla IV. 12 se presenta el estado tensional final, resultado de sumar las 
tensiones iniciales con los incrementos de tensión calculados en el apartado 
anterior. 

SECCIÓN 
Mhip[kNm] 
LI : crc,aup[MPa] 
LI : ac,inf[MPa] 
LS : (Tc,sup[MPa] 
LS : (7c,inf[MPa] 
(Ta,sup[MPa] 

(Ta,inf[MPa] 

E-1 
0.0 

1.207 
1.521 
— 
— 

-28.204 
6.394 

V-1 
8856.4 

— 
— 

0.532 
1.002 

-115.369 
3.159 

P-1 
-21829.5 

-2.555 
-5.361 

-
-

223.403 
-275.788 

V-2 
11185.8 

— 
— 

0.477 
0.966 

-140.479 
104.247 

Tabla IV. 12: Estado tensional final 

Como puede verse de los resultados de las tablas anteriores, en este caso 
la redistribución a nivel de estructura es mucho menos importante que en 
los dos ejemplos anteriores. Ello es debido a que los giros inducidos por el 
comportamiento diferido de la losa superior por un lado, y de la losa inferior 
por otro se compensan. 

En cualquier caso, la componente isostática de la deformación es muy 
importante, en particular en la fibra inferior de la sección metálica en apoyos 
donde la compresión aumenta en 82.5 MPa. 

La variación de tensiones en la losa inferior, en la losa superior y en el 
acero estructural, respectivamente se representa en las figuras IV. 14, IV. 15 
y IV.16. 
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Figura IV. 14: San Chinarro. Variación de tensiones en el hormigón. Losa 
inferior. 
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Figura IV. 15: San Chinarro. Variación de tensiones en el hormigón. Losa 
superior. 
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SAN CHINARRO - VARIACIÓN DE TENSIONES EN EL ACERO. 
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Figura IV.16: San Chinarro. Variación de tensiones en el acero. 

Evaluación de la formulación simplifícada. 

En las figuras IV.17, IV.18 y IV.19 se representan las tensiones en el hormigón 
(losa inferior y losa superior) y el acero, respectivamente, a tiempo infinito, 
calculadas según el método simplificado propuesto y mediante un cálculo 
paso a paso (Método general). Al igual que ocurría con los ejemplos 1 y 2 la 
coincidencia es, en ambos, casos muy grande. 

Queda confirmado, por lo tanto, que el método propuesto es capaz de 
simular adecuadamente el efecto de la doble acción mixta. 

10.4 Ejemplo No. 4: Puente de Vigas. 

Aunque los puentes de vigas son una tipología muy utilizada, su análisis es
tricto es complejo, ya que la sección transversal es evolutiva y debe tenerse 
en cuenta el comportamiento diferido de dos hormigones distintos. Por con
tra, se trata, en general, de estructuras isostáticas y por lo tanto no existe 
redistribución a nivel de estructura. 

Descripción de la estructura. 

El ejemplo propuesto, tomado de un ejemplo real, corresponde a una estruc
tura de 35 metros de luz con vigas de 1.20 metros de canto y una losa superior 
de 0.20 metros. La esbeltez resultante es de 1/25, un valor particularmente 
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SAN CHINARRO - CONTRASTACION MÉTODO CE. T=INF. 
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Figura IV.19: San Chinarro. Contrastación del método del coeficiente de 
envejecimiento. Tensiones en el acero. 

n- de cables 
4 
6 

10 
10 
10 

Área crrí^ 
5.6 
8.4 

14.0 
14.0 
14.0 

Vp' V^. 
29.4 

120.5 
125.3 
130.1 
134.9 

htb 

Tabla IV. 13: Viga I - Disposición del pretensado 

elevado para esta tipología que suele dar lugar a estructuras con una esbeltez 
de 1/16. Sin embargo, es posible abordar este rango de esbelteces a base de 
colocar muchas vigas. Este tipo de diseño, aunque poco económico, puede 
venir impuesto por condiciones de gálibo o necesidades estéticas. 

En la figura IV.20 se representa la sección transversal de una de las vigas 
con el ancho de losa que le corresponde. 

La viga está pretensada con 40 torones de 0.6" situados según se indica 
en la tabla IV.13. 

Proceso constructivo. 

El proceso constructivo considerado consta de las siguientes etapas: 

sigma.sup.MGi
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Figura IV.20: Viga I - Sección transversal 
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- Construcción de pilas y estribos. 

- Prefabricación de la viga. Se considera que el tesado tiene lugar a los 3 
días del hormigonado y que en dicho momento la viga queda sometida 
a la acción del pretensado y de su peso propio equivalente a lOkN/m. 

- Colocación de las vigas en su situación definitiva. 

- A los 45 días del hormigonado de las vigas, se hormigona la losa supe
rior. El peso de la losa es de 7.25kN/m por viga. 

- A los 60 días se coloca la carga muerta que, en la viga más solicitada, 
supone una carga de lO.bkN/m y que se aplica sobre el conjunto viga-
losa. 

P r o c e d i m i e n t o de cálculo. 

Para llevar a cabo el cálculo correctamente, es necesario distinguir la parte 
de las deformaciones Teológicas que se desarrollan sobre la viga sola de la 
parte que se desarrolla sobre el conjunto viga-losa. En este sentido se puede 
hacer la siguiente clasificación: 

- Acciones diferidas que se desarrollan sobre la viga sola: 

— Fluencia debida al peso propio de la viga y el pretensado que se 
desarrolla entre los 3 y los 45 días. 

— Retracción de la viga que se produce entre los 3 y los 45 días. 

— Relajación del acero de pretensar entre los 3 y los 45 días. 

- Acciones diferidas que se desarrollan sobre el conjunto viga-losa: 

— Fluencia debida al peso propio de la viga y el pretensado que se 
desarrolla entre los 45 y los 10000 días. 

— Retracción de la viga que se produce entre los 45 y los 10000 días. 

— Relajación del acero de pretensar entre los 45 y los 10000 días. 

— Fluencia de la viga debido al hormigonado de la losa. 

— Retracción de la losa. 

— Fluencia de la viga y de la losa debida a la aplicación de la carga 
muerta. 
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Análisis a t i e m p o cero. 

El análisis a tiempo cero es muy sensible a la relación entre los módulos de 
deformación longitudinal del hormigón de la viga y del hormigón de la losa. 
Ello pone nuevamente de manifiesto la importancia de determinar el valor 
del módulo y de los coeficientes de fluencia de forma consistente a partir de la 
función de fluencia. Ello garantizará que, a tiempo infinito, se obtendrán los 
mismos resultados sea cual sea el valor del módulo adoptado para el análisis 
a tiempo cero. 

Se estudia la sección de centro de vano. En la tabla IV. 14 se resumen las 
tensiones instantáneas dedidas a las distintas cargas aplicadas. 

tensión 
(^L,sup[MPa] 
crL,inf[MPa] 
(Tv,sup[MPa] 
av,inf[MPa] 

PPmfla+pret 
0.000 
0.000 

-11.076 
-21.623 

PP/o3a 

0.000 
0.000 

-9.940 
6.837 

carga muerta 
-4.124 
-2.879 
-4.366 
6.966 

total 
-4.124 
-2.879 

-25.382 
-7.820 

Tabla IV. 14: Viga I. Tensiones: resultados del análisis a tiempo cero 

Como puede observarse en la tabla anterior, la tensión debida a la aplica
ción de la carga muerta no es la misma en la fibra superior de la viga que en 
la fibra inferior de la losa. Ello es debido al mayor módulo de deformación 
longitudinal de la viga por estar esta constituida por un hormigón de 4 5 M P a 
(frente a los 25MPa de la losa) y por ser el hormigón de la viga más viejo 
en el momento de aplicación de la carga. 

Igualmente, se puede observar que la tensión media en la viga es muy 
elevada, del orden de 16 MPa frente a los 5 MPa que puede tener un puente 
losa. Ello parece indicar que las pérdidas de pretensado por fluencia pueden 
ser muy importantes, como queda demostrado a continuación. 

Anális is a t i e m p o infinito. 

Para el análisis a tiempo infinito se han considerado los parámetros reológi-
cos de la tabla IV. 15. Igualmente, los coeficientes de fluencia a utilizar en 
el método del coeficiente de envejecimiento se han calculado a partir del 
módulo de deformación longitudinal a los 28 días y la función de fluencia 
correspondiente. 

En la tabla IV. 16 se resumen los resultados del análisis diferido. 
Estos resultados son debidos al conjunto de las deformaciones que pre

sentan efectos opuestos entre sí, por lo que no es fácil explicarlos cualitativa
mente. Parece que la losa superior se comprime debido al acortamiento de la 
viga, a las pérdidas por relajación y a la falta de homogeneidad (pérdidas de 
pretensado por fluencia y retracción). Esta compresión se vería reducida a su 
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parámetro valor 
£r,vigaÍ00,3)[fJ,e] 

£r,vigai^5,3)[fí£] 
^r.losa 

Jviga{oo, 3)[iJ,e/MPa] 
Jviga{^5,3)[ixe/MPa] 
Jvigaioo, 45)[fj,e/MPa] 
Jvigaioo, 60)[ne/MPa] 
JloaaiOO,3)[n£/MPa] 

Jiosa{oo,15)[fie/MPa] 
Ec,vigai28)[MPa] 
Ec,¡osai2S)[MPa] 
^viga{00,3) 

Ví'wya(45,3) 
<fviga{00,45) 

jvigaioo,60) 

^losa{oO,3) 

V/0ía(0O, 15) 

350 
184 
336 

171.88 
109.70 
90.21 
87.16 

303.48 
189.95 
31800 
23700 

4.45 
2.48 
1.86 
1.77 
6.19 
3.50 

Tabla IV. 15: Viga I. Parámetros reológicos. 

tensión total 
AaL,sup[MPa] -1.316 
A(Ti,,n/[MPa] -1.521 
A(Tv,sup[MPa] 4.052 
A(Tv,inf[MPa] 10.610 

Tabla IV.16: Viga I. Tensiones: resultados del análisis diferido 

vez por la propia deformación de la losa debida a su retracción y a la fluencia 
de la carga muerta. Por las mismas razones, la viga tendería a traccionarse. 

En cualquier caso la tabla IV. 16 pone de manifiesto la importancia de la 
redistribución de tensiones en este tipo de estructuras. 

Estado fínal. 

El estado tensional final se resume en la tabla IV. 17 que se obtiene como 
suma del análisis instantáneo más la variación de tensiones debida al com
portamiento diferido. 

Contrastación de la formulación simplifícada. 

En las figuras IV.21 y IV.22 se representan la evolución de tensiones en la 
losa superior y en la viga respectivamente determinadas mediante un cálculo 
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tensión total 
<TL,sup[MPa] -5.440 
(TL,inf[MPa] -4.400 
av,sup[MPa] -21.330 
av,inf[MPa] 2.790 

Tabla IV. 17: Viga I. Tensiones: Estado Final 
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Figura IV.21: Viga I. Evolución de las tensiones en la losa. 

paso a paso para la sección central de la estructura. En la misma figura 
se representa la predicción obtenida mediante el método del coeficiente de 
envejecimiento para tiempo infinito. 

Como puede verse, a pesar de la complejidad de este ejemplo y a pesar de 
la influencia sobre los resultados que puede tener el modelo reológico escogido 
(velocidad de desarrollo de la deformaciones), se obtienen unos resultados 
muy próximos a los del cálculo paso a paso, confirmando, una vez más, la 
validez de la aproximación. 



242 IV. EFECTOS ESTRUCTURALES. MÉTODOS SIMPLIFICADOS 

(O 

< 
> 
5 
u¡ o z o 

cr 
O 

m 

£0 
2 

15 

10 

5 

0 

-5 

10 

15 

20 

25 

"5(1 i i i i i i 

VIGAI - CONTRASTACION MÉTODO CE 

i l i 

• i ii :!:: 1 : : 

: : r : ::: : : : 

~ i i : : : : ; : : : : 

'.'jlt : ::: L^''rr'' 

i i i i i i l i i i i i i i 

! ! ! 
sSup MG 
asupiiCÉ 
siinf MQ 
^ inf CE 

i i i 

;0. 

14 

J-Li 

! ! ! 

1̂  

l i l i 
10 100 

t-tO [DÍAS] 
1000 10000 

Figura IV.22: Viga I. Evolución de las tensiones en la Iviga. 

10.5 Ejemplo No. 5: Puente losa construido sobre 
cimbra. Estructura 5. M-40 Cierre Norte. Tramo 
II. 

Descripción de la estructura. 

El cuarto ejemplo corresponde a la estructura 5 del Tramo II del Cierre Norte 
de la M-40, el cuarto cinturón de Madrid, y se trata de una estructura re
cientemente construida. Debido a que esta tipología es muy habitual, resulta 
de interés su estudio puesto que las conclusiones que se saquen de él tendrán 
un campo de aplicación amplio. 

En la figura IV.23 se muestra un alzado de la estructura así como su 
sección transversal. 

Como puede verse se trata de un puente de dos vanos, simétrico, con luces 
iguales de 26.00 metros y un ancho total de 10 metros. La sección superior 
queda formada por dos carriles de 3.50 metros, arcenes de 0.50 metros y dos 
aceras. 

El pretensado de esta estructura está formado por 8 cables de 19 torones 
de 0.6". La distancia de los cables de pretensar a la cara superior del tablero 
es de 50 cm en la sección de los estribos, de 102 cm en la sección del vano y 
de 18 cm en la sección de apoyos. 

La estructura atraviesa el tronco de la M-40 sin esviaje y permite reponer 
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Figura IV.23: M-40. Cierre Norte. Tramo I. Estructura 5. Alzado y Sección. 
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un camino existente. 

Proceso constructivo. 

El proceso constructivo de la estructura es sencillo y consta de las siguientes 
etapas: 

- Construcción de pilas y estribos. 

- Colocación de la cimbra y hormigonado del tablero en una única fase. 

- Tesado de la estructura 7 días después del hormigonado. 

- Aplicación de la carga muerta a los 45 días. 

Procedimiento de cálculo. 

En este caso todas las deformaciones diferidas se desarrollan sobre la estruc
tura definitiva, exeptuando la retracción que se produce antes del tesado de la 
estructura que se desarrolla sobre el conjunto puente-cimbra y cuyos efectos, 
además de pequeños, son de muy difícil evaluación, razones por las cuales no 
se tiene en cuenta en lo que sigue. 

Análisis a tiempo cero 

El la tabla IV. 18 se dan las tensiones en la fibra superior e inferior del hor
migón en la sección de estribos, vano 1 y pila 1 debidas a la acción de las 
cargas permanentes (peso propio, pretensado y carga muerta), así como el 
momento hiperestático que aparece en el apoyo central. 

Mhip[kNm] = 
SECCIÓN E-1 
<Tc,sup[MPa] -4.134 
a,,i^f[MPa] -6.074 

-5087.7 
V-1 

-3.679 
-7.396 

P-1 
-6.526 
-2.110 

Tabla IV. 18: M40. E-5. Tensiones: resultados del análisis a tiempo cero 

Además del estudio de las tensiones, se ha planteado en este caso, el 
estudio del desplazamiento axil en el estribo y de la flecha en una sección 
situada a 10.40 metros del estribo 1. Los desplazamientos debidos a las cargas 
instantáneas se recogen igualmente en la tabla IV. 19 
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dx[mTn] dy[mm 
peso propio 0.000 -11.019 
pretensado 3.480 20.840 
carga muerta 0.000 -3.408 
total 3.480 6.413 

Tabla IV. 19: M40. E-5. Desplazamientos debidos a las cargas instantáneas. 

parámetro valor 
er(oo,7)[^£] 
J{cx>,7)[fie/MPa] 
J{oo,45)[n£/MPa] 
Ec[MPa] 
<^(oo,7) 
(^(00,45) 

378 
194 
137 

40618 
6.88 
4.57 

Tabla IV.20: M40. E-5. Parámetros Teológicos. 

Análisis a t i e m p o infínito 

Los valores de los parámetros reológicos utilizados en el cálculo se resumen 
en la tabla IV.20. 

Como puede verse se obtienen unos valores para los coeficientes de fluencia 
elevados debido a que el módulo para el análisis instantáneo es también muy 
elevado. Ello da lugar a una deformación instantánea pequeña que debe 
multiplicarse por un número grande para obtener la misma deformación total. 
Como ya se ha reseñado, el módulo de deformación indicado en la tabla IV.20 
corresponde al ajuste numérico de la función de fluencia del modelo B3 a los 
datos experimentales. 

El análisis a tiempo infinito da lugar a las variaciones de tensiones y 
desplazamientos que se muestran en las tablas IV.21 y IV.22. 

La sección del estribo, sometida fundamentalmente a la acción de una 
deformación axil se tracciona debido a que el acortamiento del hormigón 
está coaccionado por la presencia de la armadura pasiva y activa. 

En el centro del vano, a la componente axil se le suma una curvatura ne
gativa, puesto que el momento del pretensado es mayor que el de las cargas 
permanentes. Debido a la excentricidad del cable de pretensado, el incre
mento de curvatura por fluencia genera una tracción en la fibra inferior^ que 

®ya que el cable de pretensar coacciona la deformación. Este efecto se puede enteder 
mejor descomponiendo el desarrollo de la curvatura en varios estados: 

- En primer lugar se permite la libre deformación del hormigón, incumpliendo la 
condición de compatibilidad. Este estado no produce tensiones. 

- Para restablecer la compatibilidad, se aplica sobre la sección de hormigón un mo-
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se suma a la componente axil y a una compresión en la fibra superior que se 
resta a la componente axil. Ello da lugar a una variación de tensión pequeña 
en la fibra superior y de mayor entidad en la fibra inferior. A este efecto a 
nivel de sección, hay que añadir el efecto a nivel de estructura. Debido a 
este último, en el centro de vano aparece además un momento negativo que 
compensa parcialmente el efecto a nivel de sección. 

En la sección del apoyo el análisis es el mismo que en el centro del vano, 
con la diferencia de que el incremento de curvatura que se desarrolla allí es 
positivo y que por, ello, el efecto a nivel de estrutuctura (que es máximo en 
esta sección) se suma al efecto seccional. Ello da lugar a que se incremente 
la compresión en la fibra inferior al ser mayor el efecto de la curvatura que 
el efecto de la deformación axil. 

AMhip[kNm] =-1829.0 
SECCIÓN E-1 V-1 P-1 
Aac,sup[MPa] 1.405 0.409 3.801 
Aac,ir,f[MPa\ 1.606 3.601 -2.294 

Tabla IV.21: M40. E-5. Variación de tensiones: resultados del análisis 
diferido 

Adx[mm] Ady[mm 
fluencia pp-|-pret 17.950 45.820 
fluencia cm 0.000 -13.808 
retracción 7.920 -5.095 
relajación -1.060 -6.040 
total 24.810 20.877 

Tabla IV.22: M40. E-5. Desplazamientos debidos al comportamiento dife
rido. 

Relativo a los desplazamientos, se observa la importancia que tiene la 
armadura en la contención de los desplazamientos. En efecto, si se tratara 
de una estructura homogénea, el incremento de deformación axil debida la 
la fluencia y la retracción vendrían dadas por: 

mentó positivo que tracciona la fibra inferior. Este estado supone un incumpli
miento del equilibrio. 

Para restablecer el equilibrio; cumpliendo con la compatibilidad, se aplica un mo
mento igual al anterior pero de signo contrario sobre la sección homogeneizada. 
Ello comprime la fibra inferior pero en menor medida en que ésta se traccionó en el 
estado anterior ya que en él se aplicó el momento sólo sobre la sección de hormigón, 
mientras que ahora dicho momento se aplica sobre la sección hormogeneizada. 
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A 4 , v = 9?4,,- = 6.88 X 3.48 = 23.942 mm (74) 

A 4 , 5 . = £r X L = 378 X 10"^ X 26 = 9.838 mm (75) 

Por lo tanto la deformación axil se reduce en un 26%. En cuanto a las 
flechas, se puede hacer una reflexión similar. En una estructura homogénea, 
la flecha diferida viene dada por la flecha instantánea multiplicada por el co
eficiente de fluencia, siendo nula la flecha debida a la retracción (ver ecuación 
76). 

My,^ = </?(00,7)/pp+pre< + V'(00,45)/cm = (76) 

6.88 X 9.821 + 4.57 x -3.408 = 51.994 mm 

Como puede verse, la flecha diferida se reduce en un 60%. 

Estado Final. 

El estado final se obtiene sumando los resultados del análisis a tiempo cero y 
del análisis diferido. Estos resultados se recogen en las tablas IV.23 Y IV.24. 

Mhip[kNm\ = 
SECCIÓN E-1 
(Tc,sup[MPa\ -2.729 
(Tc,in}[MPa] -4.468 

-6916.0 
V-1 

-3.270 
-3.795 

P-1 
-2.725 
-4.404 

Tabla IV.23: M40. E-5. Tensiones: Estado Final. 

dx mm dy mm. 
total 28.290 27.270 

Tabla IV.24: M40. E-5. Desplazamientos: Estado Final 

Evaluación de la formulación simplificada. 

La evaluación del método del coeficiente de envejecimiento se recoge en las 
figuras IV.24 a IV.28^. En ellas se representa la evolución a lo largo del 
tiempo de la tensión superior e inferior de las secciones de estribo, vano y 
pila, así como del desplazamiento axil en el estribo 1 y la flecha en una sección 

^Obsérvese la similitud entre la figura IV.27 y las curvas de evolución de la deformación 
de las probetas de fluencia presentadas en el capítulo III. 
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situada a 10.40 metros del estribo. Esta evolución de los distintos parámetros 
corresponde al cálculo paso a paso. En las mismas figuras se representa 
el resultado del método del coeficiente de envejecimiento a tiempo infinito. 
Como puede verse, en todos los casos se obtienen excelentes resultados. 
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Figura IV.24: M40. E-5. Evolución de las tensiones en la sección del E-1. 

Contrastación de la fórmula símplifícada para el cálculo de pérdidas 
diferidas de pretensado. 

También se ha llevado a cabo una contrastación de la ecuación 71, con ob
jeto de evaluar si las simplificaciones introducidas dan lugar, o no, a errores 
aceptables. 

En la tabla IV.25 se comparan los valores de las pérdidas de pretensado 
calculadas mediante el cálculo paso a paso y estimadas mediante la fórmula 
simplificada. Igualmente, se incluyen los valores correspondientes a la for
mulación de la Instrucción EP-93[27]. 

Como puede verse, en términos de pérdidas de pretensado, los resultados 
obtenidos con la fórmula de la ecuación 71 parecen aceptables y son más 
ajustados que los correspondientes al método de la EP-93. En este sentido, 
cabe observar que la fórmula simplificada sobrestima el valor de las pérdidas. 
Este aspecto es atribuible a dos causas distintas: 

En primer lugar, dicha fórmula desprecia el efecto de la armadura pasiva 
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Figura IV.25: M40. E-5. Evolución de las tensiones en la sección del V-1. 
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Figura IV.26: M40. E-5. Evolución de las tensiones en la sección de la P-1 . 
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Figura IV.27: M40. E-5. Evolución del desplazamiento axil en el E-1. 
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Figura IV.28: M40. E-5. Evolución de la flecha en x=10.4 metros. 
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SECCIÓN E-1 V-1 P-1 
Aap,MG[MPa] 248.1 282.3 241.9 
Aap^simp¡[MPa] 285.1 306.6 303.2 
^^p<'''-p' 1.15 1.09 1.25 

A(Tp,EP-93[MPa] 319.0 407.2 375.7 
^'P'^''-'' 1.29 1.44 1.55 

Tabla IV.25: M40. E-5. Cálculo de pérdidas diferidas de pretensado. Sin 
componente a nivel de estructura 

que tiende a limitar las deformaciones diferidas del hormigón y, por lo 
tanto, a reducir las pérdidas de pretensado. 

Para la sección de estribos, este efecto es la principal fuente de error 
en la determinación de las pérdidas, por lo que parece que su magnitud 
puede estimarse en un 15%. 

La formulación de la EP-93, por su parte, desprecia no solamente el 
efecto de contención de la armadura pasiva, sino también el de la ac
tiva y ello explica porqué da lugar a estimaciones de las pérdidas de 
pretensado mayores que la de la fórmula 71. 

- Por otro lado, este procedimiento no tiene en cuenta la redistribución 
a nivel de sección, que se produce por falta de homogeneidad de la 
estructura. Este efecto genera un momento negativo, con máximo valor 
en el apoyo central, que tiende a reducir las pérdidas en dicho apoyo y 
aumentarlas en el centro de vano. Este efecto se suma al de la armadura 
pasiva en el apoyo, pero se resta al mismo en centro de vano, lo cual 
explica que el error sea mayor en la primera sección. En este caso, este 
efecto da lugar a un error del orden del 10% en el apoyo y -5% en centro 
de vano. 

Sin embargo, el objetivo del cálculo de pérdidas de pretensado está en la 
determinación del estado tensional del hormigón a tiempo infinito. Por ello, 
en la tabla IV.26 se recoge la misma comparación pero tomando como dato 
la variación de tensión en el hormigón. 

En este caso se obtienen errores mucho más importantes. Además, los 
errores son máximos en el apoyo sobre pila, mientras que en el apoyo sobre 
estribos el error es pequeño. Este comportamiento es atribuible a la compo
nente de la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura. En efecto en este 
caso particular la redistribución a nivel de estructura alcanza — 1829/jA^m en 
el apoyo sobre pila. Si se tiene en cuenta este valor, se mejora de manera 
clara la predicción de las tensiones en el hormigón, según se muestra en la 
tabla IV.27. 
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SECCIÓN E-1 V-1 P-1 
Aac,sup,MG[MPa] 
Aac,inf,MG[MPa] 
Aac,sup,simpi[MPa] 
Aac,inf,simp¡[MPa] 

1.406 
1.606 
0.992 
1.220 

0.409 
3.601 

-0.854 
4.607 

3.801 
-2.294 
2.478 

-0.460 

Tabla IV.26: M40. E-5. Cálculo de la variación de tensiones en el hormigón. 
Sin componente a nivel se estructura. 

SECCIÓN 
Acrc,sup,MG[MPa] 
Aac,inf,MG[MPa] 
Aac,sup,simpi[M Pa] 
Aac,inf,simpl[MPa] 

E-1 
1.406 
1.606 
0.992 
1.220 

V-1 
0.409 
3.601 

-0.315 
3.795 

P-1 
3.801 

-2.294 
3.598 

-2.150 

Tabla IV.27: M40. E-5. Cálculo de la variación de tensiones en el hormigón. 
Con componente hiperestática. 

Si bien el efecto hiperestático es pequeño en cuanto a la evaluación de la 
tensión en la armadura activa, no puede decirse lo mismo de su efecto sobre 
las tensiones del hormigón. No parece, por lo tanto, admisible el despreciar 
la componente hiperestática de la redistribución, a pesar de ser ésta una 
práctica extendida. 

10.6 Ejemplo No. 6: Puente losa construido vano a 
vano. Acondicionamiento de la CN-634. Tramo 
Sarón-Castañeda. Estructura 1. 

Descripción 

La estructura 1 del Acondicionamiento de la CN-634 de San Sebastián a La 
Coruña cruza por encima del Tronco de la futura autovía. Se trata de una 
estructura de cuatro vanos de luces 22.00-28.00-28.00 y 22.00 metros y 11.00 
metros de ancho. 

Este espacio permite albergar una calzada de 7.00 metros, dos arcenes de 
1.50 metros y sendas barreras rígidas que ocupan 0.50 metros a cada lado 
del puente. 

En la figura IV.29 se muestra el alzado y la sección transversal de la 
estructura. 

Esta se hormigona en cuatro fases con objeto de reducir las pérdidas 
instantáneas de pretensado que serían muy importantes en caso de realizar 
la construcción y el tesado en una única fase. 

El canto del puente es de 1.10 metros y está pretensado con 6 cables de 
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Figura IV.29: Sarón - Castañeda. Estructura 1. Alzado y sección 
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27 cordones de 0.6". La distancia de los cables de pretensado al paramento 
superior de la estructura es de 0.40 metros en la secciones de estribos y 0.18 
metros en las secciones de pilas. 

Proceso construct ivo 

El proceso constructivo de esta estructura conlleva un cambio en las condi
ciones de apoyo y por lo tanto una redistribución de esfuerzos a lo largo del 
tiempo y comprende las siguientes etapas: 

- Construcción de pilas y estribos. 

- Montaje de una cimbra que abarca el vano 1 y así como la quinta parte 
del vano 2. Hormigonado de esta zona del tablero y tesado a los 7 días 
del hormigonado. 

- Retirada de la cimbra y desplazamiento de la misma a los vanos 2 y 
3. Hormigonado del vano 2 más un quinto del vano 3 a los 8 días. 
Tesado a los 7 días del hormigonado de la segunda fase (15 días del 
hormigonado de la primera). 

- Retirada de la cimbra y montaje bajo los vanos 3 y 4. Hormigonado el 
día 16 y tesado de la tercera fase 7 días más tarde (23 días). 

- Hormigonado de la última fase el día 24, y tesado el día 31. 

- Asfaltado y colocación de las aceras y barreras a los 45 días del hormi
gonado de la primera fase. 

P r o c e d i m i e n t o de cálculo 

El cálculo de este tipo de estructuras presenta una cierta dificultad debido a 
que las deformaciones diferidas van aplicándose sobre distintas estructuras. 
Ello obliga a separar para cada acción diferida la parte de la deformación que 
se aplica sobre cada una de las sucesivas estructuras y obtener el resultado 
final por superposición. 

Anális is a t i e m p o cero 

El análisis a tiempo cero se lleva a cabo superponiendo los esfuerzos que 
se obtienen en las distintas secciones para las sucesivas fases del proceso 
constructivo, resultado de la aplicación del peso propio y pretensado sobre 
las distintas estructuras y la carga muerta sobre la estructura terminada. 

En la tabla IV.28 se recogen las tensiones y momentos debidos al proceso 
constructivo en las secciones de apoyo. 
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Fase 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

carga muerta 

Valor 
M[kNm] 
(TcsuplMPa] 
(Tc,iní[MPa] 
M[kNm] 
crc,sup[MPa] 
ac,inf[MPa] 
M[kNm] 
crc,sup[MPa] 
<rc,inf[MPa] 
M[kNm] 
crc,sup[MPa] 
crc,inf[MPa] 
M[kNm] 
crc,sup[MPa] 
CTcinfiMPa] 

E-1 
1188.2 
-4.797 
-3.070 

0.0 
-4.797 
-3.070 

0.0 
-4.797 
-3.070 

0.0 
-4.797 
-3.070 

0.0 
-4.797 
-3.070 

P-1 
5173.8 
-7.178 
0.326 

4188.0 
-6.558 
-0.631 
4470.6 
-6.763 
-0.311 
4333.6 
-6.682 
-0.436 
1666.9 
-5.112 
-2.862 

P-2 
0.0 

0.000 
0.000 

5658.3 
-9.366 
-0.059 
4476.9 
-8.580 
-1.264 
4941.3 
-8.884 
-0.790 
2136.4 
-7.018 
-3.660 

P-3 
0.0 

0.000 
0.000 

0.0 
0.000 
0.000 

6418.4 
-10.020 

0.747 
4725.7 
-8.896 
-0.980 
2056.7 
-7.122 
-3.709 

E-2 
0.0 

0.000 
0.000 

0.0 
0.000 
0.000 

0.0 
0.000 
0.000 

1188.2 
-4.869 
-2.902 

0.0 
-4.869 
-2.902 

2746.3 
3.227 

-2.756 

-1014.2 
3.477 

-1.253 

-2337.9 
4.396 

-2.476 

0.0 
1.157 
0.358 

Tabla IV.28: Resultados del análisis a tiempo cero, fase a fase (valores acu
mulados). Secciones de apoyos 

Análisis a tiempo infínito 

La redistribución de tensiones y esfuerzos debida a las deformaciones diferidas 
se recoge en la tabla IV.29 

Valor E-1 P-1 P-2 P-3 E^2~ 
AMhip[kNm] 0.0 
A<Tc,sup[MPa] 1.180 
Aac,iní[MPa] 0.363 

Tabla IV.29: Resultados del análisis a tiempo infinito. Secciones de apoyos 

Como puede apreciarse la redistribución de tensiones es importante. 

Estado Final 

Como para el resto de los ejemplos, en la tabla IV.30 se resume el estado de 
la estructura a tiempo infinito. 

Contrastación de la formulación simplificada 

En las figuras IV.30, IV.31 y IV.32 se representa la evolución de las tensiones 
en las secciones de apoyo en estribos 1 y 2, pilas 1 y 3 y pila 2 respectivamente 
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Figura IV.30: Sarón E-1. Evolución de las tensiones en las secciones de 
estribos. 
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Figura IV.31: Sarón E-1. Evolución de las tensiones en las secciones de pilas 
1 y 3. 
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Valor E-1 P-1 P-2 P-3 E-2 
Mhip[kNrn\ 

[MPa] ' c,sup 
cT,,inf[MPa] -2.707 

0.0 
3.617 
2.707 

-1079.4 
-1.885 
-5.618 

1122.9 
-3.541 
-4.913 

-281.2 
-2.726 
-6.185 

0.0 
-3.712 
-2.544 

10 

Tabla IV.30: Estado Final. Secciones de apoyos 
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Figura IV.32: Sarón E-1. Evolución de las tensiones en la sección de la pila 
2. 

según el cálculo paso a paso, así como la predicción de acuerdo con el método 
del coeficiente de envejecimiento, a tiempo infinito. 

La forma de presentar estos resultados responde a que los estribos 1 y 2 así 
como las pilas 1 y 3 darían lugar a resultados aproximadamente simétricos* si 
la estructura se construyera en una sola fase. Estas figuras permiten observar 
cómo estas secciones, partiendo de valores distintos, tienden hacia estados 
simétricos debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura. 

En la figura IV.33 se muestra la evolución del momento hiperestático en 
las pilas P-1, P-2 y P-3. Como puede verse la redistribución de esfuerzos a 
nivel de estructura también es considerable y debe ser tenida en cuenta. 

Por último, como en los demás ejemplos, se aprecia un acuerdo muy 
satisfactorio entre el método simplificado y el cálculo paso a paso. 

'No serían del todo simétricos debido a que las operaciones de tesado no lo son. 
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Figura IV.33: Sarón E-1. Evolución de los momentos hiperestáticos sobre 
pilas. 

Contrastación de la fórmula simplifícada para estimar la redistri
bución de esfuerzos debida al cambio en las condiciones de apoyo 

Para aplicar la fórmula simplificada de redistribución de esfuerzos a nivel de 
estructura es necesario conocer los esfuerzos resultantes de proceso construc
tivo y los esfuerzos correspondientes al cálculo en el supuesto de construcción 
sobre cimbra. 

Los primeros se dan en la tabla IV.28. Los segundos se resumen a conti-
nución en la tabla IV.31 

Valor P-1 P-2 P-3 
Mpp+pret[kNm] 916.1 4103.9 1528.7 
Mcm[kNm] -2661.2 -2798.4 -2661.2 

Tabla IV.31: Sarón E-1. Momentos hiperestáticos en el supuesto de cons
trucción sobre cimbra 

La disimetría que se observa en la tabla IV.31 es debida (como ya se ha 
indicado) a la asimetría existente en el tesado de los cables de pretensado. 

Como valores de ÍQ y te se toman 7 y 15 días respectivamente puesto 
que el hormigón de todas las fases del proceso constructivo se tesa a los 7 
días y el tiempo medio que transcurre desde el tesado hasta el cierre de la 
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estructura es de 15 días. Con estos datos, los coeficientes de fluencia que 
deben introducirse en la fórmula 73 son los de la tabla IV.32. 

Coeficiente de fluencia valor 
ip{oo,to) 2M' 
^{t,,to) 0.66 
Cy5(00,íc) 2.25 

Tabla IV.32: Sarón E-1. Coeficientes de fluencia para la fórmula simplificada. 

Con estos valores y los esfuerzos sobre cimbra y al final del proceso cons
tructivo se obtienen los valores de la redistribución recogidos en la tabla 
IV.33. 

Valor P-1 P-2 P-3 
AM[kNm] -2197.5 -538.5 -2055.7 

Tabla IV.33: Sarón E-1. Redistribución a nivel de estructura según fórmula 
simplificada. 

Comparando estos resultados con los de la tabla IV.29 puede concluirse 
que el método aproximado puede dar un orden de magnitud pero si se quiere 
una aproximación mejor, no es posible ignorar las redistribuciones de esfuer
zos que se producen debido a otras causas. 

Esto es verdad en particular en las estructuras pretensadas debido a que 
peso propio y cargas permanentes tienden a anularse y ello reduce de forma 
importante la magnitud de la redistribución debida a los cambios en las 
condiciones de apoyo, dando un mayor peso a la redistribución por falta de 
homogeneidad. 

Contrastación de la fórmula simplificada para el cálculo de pérdidas 
diferidas de pretensado 

Al igual que con el ejemplo anterior, se ha llevado a cabo una contrastación 
de la ecuación simplificada para el cálculo de pérdidas de pretensado, así 
como de la formulación de la Instrucción EP-93[27]. 

Estos resultados se resumen en la tabla IV.34. Como puede verse, se 
obtienen resultados similares a los del ejemplo -5 . Nuevamente, se observa 
que la fórmula de la ecuación 71 sobreestima las pérdidas, debido a que 
desprecia el efecto de la armadura pasiva y el efecto de la redistribución de 
momentos a nivel de estructura. También se confirma que las fórmulas de la 
EP-93 dan lugar a errores considerablemente mayores. 
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SECCIÓN E-1 y E-2 P-1 P-2 P-3 
¿^aj>^MG[MPa] 149.0 148.3 194.0 182.2 
^(7r>,simvi[MPa] 174.1 188.9 217.5 214.6 

^''P'""''" 1.17 1.27 1.12 1.17 

Aap,EP-93[MPa] 186.8 211.2 242.6 239.9 

^^P'^''-'' 1.25 1.42 1.25 1.32 

Tabla IV.34: Sarón-Castañeda. Cálculo de pérdidas diferidas de pretensado. 

10.7 Ejemplo No. 7: Puente Arco de hormigón cons
truido evolutivamente. Variante del Tiemblo. 

El ejemplo que se expone a continuación, corresponde a una estructura singu
lar con un procedimiento constructivo particularmente complejo. Este hecho 
hace poco viable la aplicación del método del coeficiente de envejecimiento 
en su forma más rigurosa, ya que este procedimiento acabaría siendo casi tan 
complicado como un cálculo paso a paso. 

Sin embargo, se trata de un excelente ejemplo para constrastar la fórmula 
simplificada para evaluar la redistribución de esfuerzos debida a un cambio 
en las condiciones de apoyo (ver ecuación 72). 

Este aspecto es de interés, ya que este tipo de fórmula es el que se utiliza, 
normalmente, en la fase de proyecto. 

Descr ipc ión 

El puente sobre el embalse del Burguillo, incluido en el proyecto de la Va
riante del Tiemblo, es un puente arco de 170 metros de luz con una relación 
luz/flecha de 6.80. El arco, cuya forma corresponde al antifunicular de las 
cargas permanentes, tiene 4.00 metros de ancho y canto variable de 3.10 
metros en los arranques a 1.75 metros en clave. 

El tablero, de 12.00 metros de ancho y 0.90 metros de canto, está formado 
por un núcleo de 4.00 metros y dos voladizos de otros cuatro metros y se 
apoya en el arco mediante soportes separados 14.17 metros entre sí. 

En la figura IV.34 se representa el alzado, la planta y la sección transversal 
de la estructura . 

P r o c e d i m i e n t o construct ivo 

El coste de los materiales de una estructura de estas características es relati
vamente barato. Sin embargo, el coste de la construcción puede llegar a ser 
muy elevado si el proceso constructivo no se estudia de forma muy cuidadosa. 

En este caso, el arco de hormigón se construye por avance en voladizos, 
utilizado una serie de tirantes auxiliares, cuya fuerza se ajusta en cada fase 
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Figura IV.34: Puente arco sobre el Embalse del Burguillo. Alzado y sección. 



262 IV. EFECTOS ESTRUCTURALES. MÉTODOS SIMPLIFICADOS 

del proceso constructivo manteniendo, en la medida de lo posible, la forma 
antifunicular del arco (ver figura IV.35). 

Una vez terminada la estructura, es necesario retirar los tirantes provi
sionales. Para ello, se aplica una fuerza en clave mediante gatos previstos 
a tal efecto. Tanto los tirantes, durante el proceso constructivo, como los 
gatos, en la última etapa del mismo, sirven para controlar la deformación y 
los esfuerzos en el arco, compensando el efecto del acortamiento elástico que 
se produce debido a las cargas permanentes ^. 

La fuerza que proporciona el gato es, por lo tanto, importante para el 
adecuado funcionamiento de la estructura. Sin embargo, al ser el arco de 
hormigón, el efecto inicial de los gatos, se verá reducido por el desarrollo de las 
deformaciones diferidas. El problema de la predicción de la magnitud de esta 
redistribución, que és un aspecto de gran importancia para una estructura 
de este tipo, se aborda a continuación. 

Efecto de las deformaciones diferidas 

El efecto de la fluencia puede tenerse en cuenta mediante una fórmula del 
tipo de la ecuación 72. En este caso los esfuerzos 5o corresponden a los que 
se obtienen por superposición de las distintas fases del proceso constructivo, 
incluido la aplicación de los gatos en clave, y los esfuerzos Se corresponden a 
los que se obtendrían suponiendo que la estructura se construye en una sola 
fase y que existe acortamiento elástico. 

Además del efecto de la fluencia, se generarán esfuerzos debidos a la 
retracción. Estos pueden calcularse introduciendo en el arco, considerando 
sus características mecánicas a tiempo cero, una deformación^" que vendrá 
dada por: 

En la ecuación 77, ts es el tiempo de curado y te es el tiempo de cierre en 
clave. 

apuesto que la forma antifunicular de las cargas sólo da lugar a momento nulo si el arco 
no se acorta. Por lo tanto, si existe acortamiento elástico, aparecen momentos flectores en 
el arco debido á las cargas permanentes. Es posible, sin embargo, anular dichos momentos 
mediante la acción de un gato en clave que produce un efecto igual y de signo contrario 
al inducido por el acortamiento. 

^°Este procedimiento equivale a introducir la deformación de retracción que se produce, 
tras el cierre de la clave, sobre la estructura homogeneizada a tiempo infinito. 
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Figura IV.35: Puente Arco. Procedimiento constructivo. 
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Contrastación de la fórmula simplificada para estimar la redistri
bución de esfuerzos debida al cambio en las condiciones de apoyo 

Para aplicar la fórmula de la ecuación 72 es necesario determinar la edad del 
hormigón en el momento de aplicación de las cargas y su edad en momento 
de cierre en clave. En general, estas edades son muy distintas dependiendo de 
qué parte de la estructura se esté considerando. En el caso de este ejemplo, 
cada dovela se hormigona en un instante distinto. Por lo tanto, para poder 
aplicar la fórmula simplificada, es necesario establecer algún criterio. Este 
puede ser el considerar la edad media de las dovelas en el momento de aplica
ción de las cargas (ÍQ) y en el momento de cierre en clave (te). Si el intervalo 
entre la construcción de las dovelas. Ai, es constante y n es el número total 
de dovelas, to y íc pueden determinarse mediante las ecuaciones 78 y 79. 

to = A í ^ (78) 

í, = A í ^ (79) 

Aceptando este criterio, teniendo en cuenta que el arco se compone de 20 
dovelas y considerando un intervalo entre hormigonado de dovelas de 7 días, 
to es igual a 51 días y te es igual a 80 días. 

Los parámetros Teológicos considerados se dan en la tabla IV.35. 

Parámetro 
(pÍ00,tc) 
<p{oo,to) 
'P{tc,to) 
er{oo,ts)[ne] 
eritc,ts)[tie] 

Valor 
1.45 
1.31 
0.66 
152 

14 

Tabla IV.35: Puente arco. Parámetros reológicos. 

Con estos valores y teniendo en cuenta que una deformación de -100//e 
produce un momento negativo en arranques de 13185 kNm, se obtiene la va
riación del momento en arranques a tiempo infinito, que se indica en la tabla 
IV.36. En dicha tabla se indica qué parte de la redistribución correponde a 
la retracción y qué parte correponde a la fluencia. 

Como puede verse, la variación del momento por efecto de las deforma
ciones reológicas es muy importante, especialmente el debido a la fluencia. 

En la figura IV.36 se comparan estos resultados simplificados con los 
de un cálculo paso a paso. Como puede verse, en este caso se obtiene una 
aproximación muy buena. Este hecho puede atribuirse a que la redistribución 
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Mo[A;A^m] 10000 
Mc[kNm] -28000 
AM,JA;A^m] 8834 
/^M^[kNm] 18738 
^Mtotai[kNm] 27572 

Tabla IV.36: Puente arco. Variación del momento en arranques. 

REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS - CONTRASTACION FORMULA SIMPL. 
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Figura IV.36: Puente Arco. Redistribución de momentos en arranques. Con-
trastación de la fórmula simplificada 

de momentos, debida a la falta de homogeneidad de la estructura, es mucho 
más pequeña que la debida al cambio en las condiciones de apoyo. 

Este no es el caso, como se vio en el ejemplo 6, de las estructuras pretensa-
das, en las que las deformaciones inducidas por la ñuencia son relativamente 
pequeñas debido a que el pretensado tiende a equilibrar el efecto de las cargas 
permanentes. 

10.8 Consideraciones finales 

A la vista de los resultados anteriores, se pueden hacer las siguientes consi
deraciones: 

- Los ejemplos estudiados confirman la importancia de la redistribución 
de esfuerzos y tensiones debidas al comportamiento reológico del hor-
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migón en las estructuras. Cabe destacar que la redistribución a nivel 
de estructura no es, en muchos casos, nada despreciable respecto del 
momento instantáneo producido por las cargas permanentes. 

- El método del coeficiente de envejecimiento es válido, como queda de
mostrado por los ejemplos considerados que abarcan las tipologías de 
estructuras de puentes más comunes, siendo las diferencias con los re
sultados del método general poco significativas. Sin embargo, el método 
simplificado sólo se ha contrastado para un análisis a tiempo infinito, 
en el que el coeficiente de envejecimiento puede tomarse como un va
lor constante igual a 0.80. Este puede no ser el caso para tiempos 
pequeños como los que se tienen al controlar las deformaciones en un 
proceso constructivo. El control de los procesos constructivos comple
jos, podría, por lo tanto, ser el campo de aplicación del método general. 

- El método del coeficiente de envejecimiento, que es válido, como se 
ha visto, para estructuras mixtas y de hormigón pretensado es además 
generalizable para estructuras de hormigón armado [39, 57] y por su
puesto para el hormigón en masa, pudiendo abarcar todo el ámbito del 
hormigón estructural. 

- El cálculo de la redistribución de tensiones en estructuras pretensadas, 
a través de las pérdidas diferidas de pretensado, supone, en la prática 
habitual, despreciar la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura 
lo cual puede dar lugar a errores importantes en la evaluación de las 
tensiones. 

- La redistribución de esfuerzos a nivel de estructura, debida a cambios en 
las condiciones de apoyo, puede evaluarse mediante una interpolación 
entre los esfuerzos a tiempo cero, obtenidos de la superposición de los 
esfuerzos de las sucesivas fases del proceso constructivo, y los esfuerzos 
que se obtendrían en el caso de construcción sobre cimbra. 

Sin embargo, existen además otras causas por las que se producen res-
ditribuciones a nivel de estructura: falta de homogeneidad y pérdidas 
por relajación. Estos efectos pueden no ser del todo despreciable res
pecto de la redistribución por cambios en las condiciones de apoyo, en 
el caso de estructuras pretensadas donde las deformaciones debidas a 
las cargas permanentes se compensan con las debidas al pretensado. 

Por ello, si se quieren obtener resultados ajustados, puede ser necesa
rio, en las estructuras pretensadas, tener en cuenta las redistribuciones 
debidas a la falta de homogeneidad y a las pérdidas por relajación. 

- Desde un punto de vista formal, el método del coeficiente de enveje
cimiento no es independiente del valor del módulo de deformación del 
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hormigón, lo cual representa una desventaja por las razones ya enun
ciadas en el capítulo I. Sin embargo, dicha dependencia es muy débil 
y a efectos prácticos se puede considerar independiente del mismo. 





CAPITULO V 

Efectos Estructurales. 
Incertidumbres 

1 Introducción 

En el capítulo I se vio que los modelos Teológicos de mayor difusión en la 
comunidad técnica dan lugar a importantes errores cuando se comparan con 
resultados experimentales. 

En el capítulo III se vio que estos errores pueden reducirse muy signifi
cativamente si se dispone de ensayos específicos del hormigón, mediante un 
ajuste por regresión lineal de los modelos constitutivos de los materiales a 
los datos experimentales. 

Aún así, persisten pequeños errores que pueden atribuirse a la imperfec
ción del ajuste, a la propia naturaleza estocástica de la fluencia y la retracción 
y a la modelización que se hace de sus efectos estructurales para la cual es 
necesario hacer hipótesis simplificadoras, tales como aceptar la validez del 
principio de superposición. 

En este sentido Tsubaki [69] clasifica las incertidumbres en las siguientes 
categorías: 

1. Factores de incertidumbre internos: 

- Variaciones debidas a la propia naturaleza estocástica de los me
canismos físicos de la fluencia y la retracción. 

- Variaciones en la composición del hormigón (en este sentido son 
interesantes los trabajos de Cornelissen [21]). 

2. Factores de incertidumbre externos: 

- Variaciones en las condiciones medioambientales (ciclos diarios y 
estacionales). 

269 
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- Variaciones debidas a las cargas aplicadas. 

- Variaciones debidas a la precisión de las medidas. 

3. Factores de incertidumbre debidos a la modelización: 

- Variaciones debidas al uso de una u otra ecuación constitutiva. 

- Variaciones debidas a la modelización de los efectos estructurales 
de las deformaciones reológicas (análisis cuasi-elástico admitiendo 
el principio de superposición o análisis mediante elementos finitos, 
e t c . ) . 

La patente evidencia de estas incertidumbres, y la importancia de su 
magnitud cuando no se dispone de datos experimentales, lleva necesariamente 
a plantear el problema de cómo afectan éstas al comportamiento en servicio 
de las estructuras de hormigón. 

En este sentido, queda claro que el enfoque de proyectistas e investigado
res frente al problema de las incertidumbres debe necesariamente ser distinto. 
Los proyectistas no pueden invertir grandes recursos en cálculos complicados 
y necesitan métodos simplificados. Los investigadores, por su lado, deben 
ser los que proporcionen a los proyectistas criterios sencillos basándose en un 
análisis riguroso. 

En la figura V.l se muestra en forma de diagrama de flujo la posible ac
tuación, por un lado, e interacción, por otro, de proyectistas e investigadores 
frente al problema de las incertidumbres. 

Como puede verse, los investigadores deben, en primer lugar, poner sobre 
aviso a los proyectistas sobre el problema, identificando para las distintas 
tipologías estructurales qué parámetros son particularmente sensibles a la 
variabilidad de las deformaciones reológicas. Esta advertencia debe convencer 
a los proyectistas para que utilicen en sus cálculos valores característicos de 
la función de fluencia y de la deformación de retracción. 

Los investigadores pueden llevar a cabo esta tarea de identificación me
diante un análisis de sensibilidad cuyo fundamento se explica en el apartado 
2 de este capítulo. 

Alcanzado este primer nivel, puede ser interesante profundizar algo más 
en el estudio del problema puesto que el cálculo con valores característicos 
tampoco es una solución ideal, debido a que el uso de éstos no garantiza, 
ni mucho menos, que un resultado dado del diseño, R, tenga un 95% de 
probabilidades de cumplir con los Estados Límite de Servicio. 

Para evaluar la incidencia de este aspecto en el diseño, el investigador 
puede recurrir al análisis estadístico. A su vez, éste puede tener en cuenta, 
o no, la correlación existente entre deformación de fluencia y deformación de 
retracción. A partir del análisis estadístico, es posible hallar los intervalos 
de confianza del 95% de Ry comparar los valores resultantes de este análisis 
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Figura V.l: Análisis de incertidumbres. Interacción entre proyectistas e 
investigadores 
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con los del cálculo con valores característicos. De esta comparación pueden 
resultar conclusiones de interés y posibles criterios simplificados que mejoren 
el diseño. 

El objeto de este capítulo es, por lo tanto, el planteamiento de una meto
dología para tratar el problema y la presentación de ejemplos de aplicación 
de dicha metodología. 

2 Definición de sensibilidad frente al valor fi
nal de las deformaciones de fluencia y re
tracción 

El primer problema que se plantea es decidir si, para una tipología estructural 
en particular, es necesario, o no, prestar mucha atención a la variabilidad 
estadística de los parámetros Teológicos o para el diseño de qué elementos 
puede resultar crítico este aspecto. 

Con esta finalidad se introduce el concepto de sensibilidad, que debe 
contar con una definición que no dé lugar a ambigüedades. 

Parece claro, que las estructuras deben cumplir una serie de Estados 
Límite de Servicio, y por lo tanto, una forma de cuantificar la sensibilidad 
de una estructura a un parámetro de diseño dado (función de fluencia o 
deformación de retracción), sería el determinar si una variación razonable de 
este parámetro pondría o no en peligro el cumplimiento de un Estado Límite 
de Servicio determinado por parte de un resultado del diseño. 

Por lo tanto, la sensibilidad es una propiedad de un determinado resul
tado, i?, obtenido mediante el análisis de la estructura, suponiendo como 
datos unos ciertos valores de los parámetros de diseño. Este resultado puede 
ser la flecha de una viga de hormigón armado, la tensión del hormigón en una 
sección crítica de una estructura pretensada, el desplazamiento máximo de 
un apoyo de neopreno, o la compresión que debe soportar una chapa metálica 
en una estructura mixta. 

El valor de R obtenido en diseño, sería poco fiable si una pequeña varia
ción en los parámetros de diseño produjera una gran variación del resultado. 

Generalizando al análisis estructural el concepto, de sensibilidad definido 
por Tsubaki [70] en términos de lo que puede llamarse sensibilidad relativa}, 
puede afirmarse que ésta representa la variación porcentual del resultado R 
cuando la función de fluencia o la deformación de retracción varía un 1%: 

^Esta definición ha sido utilizada con éxito por Bazant y Baweja para simplificar su 
propuesta de modelo reológico, identificando y eliminando aquellos datos del modelo a los 
que éste resultaba poco sensible. 
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Sensibilidad relativa de R frente a J: 

dR{J,er)J • , s 

^''' = ~dJ~R ^^^ 

Sensibilidad relativa de R frente a e r-

dR{J,er)er . 
^'•' = —d^R ^^^ 

Esta definición, sin embargo, tiene un inconveniente, ya que cuando el 
valor de R es pequeño, el valor de la sensibilidad relativa se hace muy grande 
y pierde todo sentido. Por ello, a efectos de diseño, parece más conveniente 
manejar el concepto de sensibilidad absoluta, que describe cuanto varía en 
términos absolutos (mm, MPa, etc.) el resultado R cuando la función de 
fluencia varía 25 fj,e/MPa o cuando la deformación de retracción varía 100 
microdeformaciones. Este tipo de número está lleno de sentido, ya que pro
porciona un orden de magnitud que permite decidir si se t ra ta de un problema 
importante o no. 

Por ello, se propone adoptar la definición relativa a la sensibilidad abso
luta en los siguientes términos: 

- Sensibilidad absoluta de R frente a J: 

S„j = ? ^ X 25 (3) 

- Sensibilidad absoluta de R frente a Sr'. 

aer 

3 Sensibilidad frente a la velocidad de des
arrollo de las deformaciones Teológicas 

Existen algunos problemas en los que pueder no ser suficiente con determinar 
la sensibilidad de los parámetros más. irnportantes frente al valor final de las 
deformaciones diferidas debido a que pueden ser más sensibles a la velocidad 
de desarrollo de éstas que a su valor final. 

Este es el caso de estructuras evolutivas, ya sea a nivel seccional (puen
tes de vigas) como a nivel estructural (puentes construidos por voladizos 
sucesivos). 
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En el caso concreto de los puentes de vigas, las redistribuciones de ten
siones que se producen dependen de qué fracción de la retracción y de qué 
fracción de la fluencia de la viga debida al peso propio y el pretensado se 
produce antes del hormigonado de la losa superior. En este caso no existe 
solamente la incertidumbre en cuanto al desarrollo de estas deformaciones 
sino que también deben considerarse las incertidumbres relativas a los pro
pios plazos de la construcción [58], cuya variabilidad es muy importante. 

En el caso de puentes construidos por voladizos sucesivos, la redistribu
ción debida al cambio en las condiciones de apoyo será muy sensible al tiempo 
transcurrido o a la fracción de la deformación diferida que se produzca entre 
el momento de aplicación de las cargas y el momento de cierre en clave. 

Queda claro que, para este tipo de problemas, puede no ser suficiente con 
plantear el análisis de sensiblidad del apartado 2. 

Sin embargo, no es igualmente fácil plantear una definición general de la 
sensibilidad frente al desarrollo de las deformaciones reológicas. 

En cualquier caso, este problema se estudia más adelante para el ejemplo 
de un puente de vigas. 

4 Metodología 

La metodología que se propone para tener en cuenta el carácter estocástico 
del comportamiento diferido del hormigón puede resumirse en los siguientes 
puntos: 

1. El primer paso es determinar cual es el parámetro crítico R. Este pa
rámetro puede ser, como se expuso más arriba, una flecha, una tensión 
o un desplazamiento axil, que debe cumplir con unas determinadas 
condiciones de servicio. 

2. Mediante aplicación de un método simplificado adecuado, como, por 
ejemplo, el método del Coeficiente de Envejecimiento [68, 3], es posi
ble determinar, para un número limitado de pares (J ,£r) , el valor del 
resultado R. 

3. El siguiente paso es ajustar una función analítica a esta nube de puntos 
por mínimos cuadrados. Para decidir sobre el tipo de función que 
mejor puede ajustarse aJos valores de R obtenidos, es útil representar 
gráficamente R en función de J y de Sr- En muchos casos, un plano 
puede ser una buena aproximación. 

4. Una vez que se dispone de una expresión analítica, la sensibilidad puede 
calcularse simplemente derivando esta expresión. 
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Llegado este punto, es necesario decidir si este valor es preocupante o no. 

Si la sensibilidad es pequeña y, por lo tanto, no existe peligro de que 
surjan problemas de servicio en la estructura, será poco importante, dentro 
de unos límites, qué valores se adopten para J y Cr, pudiendo aceptarse mo
delos muy sencillos. Igualmente, este tipo de análisis aplicado a un número 
suficientemente amplio de estructuras permitirá determinar para cada tipo
logía estructural qué parámetros de cálculo R pueden llegar a ser críticos en 
cada caso, y elaborar criterios de diseño simplificados que permitan tener 
en cuenta estos aspectos, haciendo innecesario la repetición del análisis de 
sensibilidad. 

En el caso en que la estructura resulte sensible a la variabilidad de los 
parámetros reológicos, existen dos posibilidades para garantizar el cumpli
miento de los Estados Límite de Servicio. La primera solución es el uso de 
valores característicos de los parámetros reológicos, al igual que se utilizan va
lores característicos para determinar la abertura de fisura, o para evaluar las 
cargas a las que están sometidas las estructuras. Para que ello sea posible, las 
normas deben incluir una estimación de los intervalos de confianza del 95% 
de los modelos reológicos que proponen, algo que ya hace el Código Modelo 
de 1990 [18]. Esta solución parece la indicada para la práctica profesional y 
su puesta en marcha sería relativamente sencilla. 

La segunda solución es una herramienta de investigador, no de proyec
tista, y su aplicación debe servir para proporcionar a éstos último unos crite
rios simplificados que puedan mejorar el diseño respecto del cálculo con va
lores característicos o, sino, verificar la validez del enfoque semi-probabilista. 
Esta aproximación al problema se basa en un análisis estadístico y permite, si 
se desea, tener en cuenta que retracción y fluencia son variables estocásticas 
correlacionadas. La idea de este último análisis es formular la incertidumbre 
de los modelos de predicción en términos de las incertidumbres relativas a la 
composición del hormigón, y a las condiciones medioambientales por un lado 
y añadir a éstas las incertidumbres relativas a la modelización y a los propios 
fenómenos de fluencia y retracción de tal forma que la suma de todas estas 
incertidumbres esté de acuerdo con la incertidumbre global que se mide al 
comparar modelos y ensayos. 

Las primeras incertidumbres citadas permiten tener en cuenta la corre
lación entre fluencia y retracción lo cual debería permitir afinar el cálculo 
cuando ambos fenómenos producen efectos de signo opuesto ya que será 
menos probable que se combine un valor máximo de fluencia con un valor 
mínimo de retracción que si se supusiera que ambos parámetros son variables 
independientes. 
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5 Uso de Valores característicos 

El uso de valores característicos se ajusta a los procedimientos más habituales 
de cálculo y corresponde a un enfoque semi-probabilista. 

En función de que los efectos de las deformaciones reológicas sean favora
bles o desfavorables, será necesario utilizar valores cuya probabilidad de ser 
superados sea del 95% o del 5% respectivamente. 

En principio parece que no sería necesario combinar valores máximos de la 
deformación de fluencia con valores mínimos de la deformación de retracción 
o viceversa puesto que: 

1. Ello iría en contra de la conocida correlación entre ambos fenómenos 
que hace que, normalmente, valores elevados de fluencia van asociados 
con deformaciones de retracción importantes y viceversa. 

2. Sólo sería la combinación pésima si fluencia y retracción produjeran 
efectos opuestos sobre el valor del resultado R. En este caso, la influen
cia conjunta de ambas deformaciones sería probablemente pequeña. 

En cualquier caso debe quedar claro que este enfoque no garantiza niveles 
de confianza del 95% para el resultado R. Ello dependerá de cómo sea la 
relación entre -ñ y el par (J,£r)-

6 Análisis estadístico 

Como ya se comentó en la introducción a este capítulo, el análisis estadís
tico puede tomar dos formas distintas según el grado de complicación y de 
aproximación que se quiera alcanzar. Una primera opción es la consideración 
de la función de fluencia y de la deformación de retracción como variables 
aleatorias independientes. 

Esta hipótesis dará lugar a una desviación típica del resultado más amplia 
que si se considera la correlación como queda reflejado de manera esquemática 
en las figuras V.2, que representa la función de densidad conjunta del par 
{J,er) en el supuesto en que estas dos últimas variables son independientes, 
y V.3, en la que existe una cierta correlación entre las mismas. Queda claro 
que en el segundo caso el rango de valores probables del par (J,£r) será mayor 
y por lo tanto la dispersión de R{J,er) también tenderá a ser mayor, aunque 
no siempre se obtendrá una diferencia significativa. 

Por otro lado, la suposición de independencia de ambas deformaciones 
reológicas permite simplificar de forma importante el análisis estadístico y en 
algunos casos evitarlo, al ser posible la deducción de la función de distribución 
de R a, partir de la función de distribución de J y £r y de la función R = 

RiJ,Sr). 
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FUNCIÓN DE DENSIDAD (J,ER) EN EL SUPUESTO DE INDEPENDENCIA 
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Figura V.2: Función de densidad de {J,6r) en el supuesto de que exista 
independencia entre los parámetros reológicos. 

FUNCIÓN DE DENSIDAD (J,ER) EN EL SUPUESTO DE CORRELACIÓN 
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Figura V.3: Función de densidad de (7,£r) en el supuesto de que exista 
correlación entre los parámetros reológicos. 
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6.1 Análisis estadístico sin considerar la correlación 
fluencia-retracción 

El análisis estadístico con J y Er como variables independientes puede abor
darse de manera genérica mediante el siguiente procedimiento: 

1. Determinar la forma de las funciones de distribución de J y £r. Para ello 
se podrá suponer una distribución normal que se adapte a los resultados 
obtenidos mediante la metodología expuesta en el capítulo I. Es decir, 
que decidido el adoptar un modelo reológico determinado, los valores 
de J y £r tendrán como media el valor deducido del modelo más la 
media del error y como desviación típica, la desviación típica del error. 

2. Una vez establecida la función de distribución de la función de fluencia 
y de la deformación de retracción, según el criterio del punto anterior, 
estas funciones de distribución podrán dividirse en intervalos equipro-
bables, escogiendo un valor de J y un valor de £r por intervalo. 

3. A continuación se podrá combinar dos a dos entre sí todos los valores 
anteriores de J y de £r de tal forma que si el número de intervalos 
equiprobables en los que se dividió la función de distribución es igual 
a n, sé obtengan n^ pares {J^Sy). 

4. Utilizando la expresión analítica deducida mediante el análisis de sen
sibilidad que relaciona R con los parámetros del comportamiento re
ológico, será posible obtener una muestra de valores de la variable alea
toria R. La función de distribución de dicha variable podrá entonces 
estimarse a partir de la función de distribución de la muestra, asimi
lando la media de i? a la media de la muestra, la desviación típica de 
i2 a la desviación típica de la muestra, etc. 

Para casos particulares de la función i?(J, £r) no será necesario llevar a 
cabo todos los pasos anteriores al ser posible la determinación analítica de la 
media y desviación típica de i? a partir de los datos homólogos de J y £r. 

En este sentido se pueden aplicar las siguientes fórmulas válidas para 
variables aleatorias formadas por una combinación de otras dos variables 
aleatorias independientes denominadas X eY: 

- Variable aleatoria kX^ siendo k una constante: 

Hkx = knx (5) 

(Tkx = kax (6) 

- Variable aleatoria X -\- k^ siendo k una constante: 

lix+k = fix + k (7) 

crx+k = <^x (8) 
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- Variable aleatoria suma de dos variables aleatorias independientes X + 
Y 

iJ-x^Y = /íx + My (9) 

ax+Y = \ /cr i + (y Y (10) 

- Variable aleatoria producto de dos variables aleatorias independientes 
XxY 

fJ-XxY = fJ'X X fJ-Y (11) 

axxY = \l<y\ +al + n\al + nla\ (12) 

6.2 Análisis estadístico considerando la correlación 
fluencia-retracción 

Como ya se ha expuesto, la no consideración de la correlación entre coefi
ciente de fluencia y deformación de retracción da lugar a una dispersión del 
resultado R que queda del lado de la seguridad, por lo que esta suposición 
puede ser una simplificación admisible en muchos casos. Aún así, el deseo 
de afinar al máximo el diseño puede llevar a intentar considerar esta corre
lación en aquellos casos en los que la diferencia entre ambos cálculos pueda 
ser importante. 

La propuesta que se desarrolla a continuación supone determinar la co
rrelación entre ambos parámetros atribuyendo una parte de la incertidumbre 
total del modelo a las incertidumbres relativas a la composición del hormi
gón y a las condiciones medioambientales, de las cuales dependen tanto la 
fluencia como la retracción. 

El procedimiento propuesto puede resumirse en los siguientes puntos: 

1. El primer paso consiste en identificar para el modelo Teológico utilizado, 
qué datos de éste pueden considerarse como variables aleatorias. En 
este sentido todos los datos relativos a la composición del hormigón y 
a las condiciones medioambientales son buenos candidatos. 

2. A continuación es necesario establecer, para cada una de estas variables, 
su función de densidad. A falta de más datos se puede suponer una 
distribución normal con un coeficiente de variación del orden del 10% 
para los parámetros referentes a la composición y del orden del un 25% 
para los parámetros medioambientales. 

3. Determinada con el criterio anterior o uno similar la función de distri
bución de cada una de estas variables aleatorias, será posible generar 
una muestra de las mismas. Para ello bastará con dividir cada función 
de distribución en intervalos equiprobables y elegir un valor en cada 
intervalo. 
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4. Los valores anteriores podrán combinarse de tal forma que si se tienen 
m variables aleatorias y las funciones de distribución se han dividido 
en n intervalos se obtengan n'" vectores de datos. 

5. Con cada uno de los vectores de datos anteriores se podrá determinar 
un valor del coeficiente de fluencia y de la deformación de retracción. 
A partir de esta población de Jcorr y £r,corr se podrá determinar el valor 
medio de estos parámetros {fJ.j,corr,fier,corr) y la desviación típica de 
los mismos que es atribuible las incertidumbres en la composición del 
hormigón y en las condiciones medioambientales (crj,corr,/̂ £r,corr)- En 
estas expresiones el subíndice "corr" indica que se trata de variables 
aleatorias correlacionadas. 

6. Como existen otras incertidumbres especialmente debidas a la modeh-
zación y al carácter aleatorio por sí mismo de las deformaciones Teológi
cas, será necesario añadir a las variables aleatorias correlacionadas Jcorr 
y £T,corr dos Variables aleatorias independientes A J y Acr cuya media 
será igual a la media del error del modelo reológico calculado según la 
metodología del capítulo I y cuya desviación típica vendrá dada por: 

CTAJ = \Jcr],modelo - ^J,corr (13) 

O-Asr = yjcrl^,modelo " '^lr,corr i}^) 

(15) 

En estas expresiones (Tmodeio representa la desviación típica total del mo
delo reológico obtenida por comparación de los resultados experimen
tales con el modelo reológico en cuestión. De esta manera las variables 
aleatorias J y Er serán la suma de otras dos variables según: 

J = Jcorr + AJ (16) 

£r = £r,corr + Aer (17) 

7. Para obtener la muestra de J y £r que considera tanto la parte correla
cionada de la incertidumbre como la parte independiente, será necesario 
generar muestras de AJ y Asr y sumar cada valor de éstas a los valores 
Jcorr y Ercorr obtcuidos previamente, obteniendo en total n"*"̂ ^ pares 
iJ.er). 

8. Finalmente, con estos datos se podrá generar la muestra correspon
diente del resultado R y calcular la media y la desviación típica de esta 
muestra y por lo tanto los correspondientes intervalos de confianza del 
95%. 
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Como puede percibirse, este procedimiento puede llegar a ser extrema
damente laborioso y dar lugar a resultados similares a los obtenidos en la 
hipótesis de independencia de los parámetros reológicos que además queda 
del lado de la seguridad. Por lo tanto su uso sólo podría justificarse en el 
caso en que fluencia y retracción produjeran efectos de distinto signo en el 
resultado R y además fuera muy marcada la correlación, ya que sólo en estas 
circunstancia se podría obtener una variabilidad significativamente menor del 
resultado frente a las deformaciones reológicas. 

Debido a las dificultades que conlleva este enfoque, en los ejemplos que se 
presentan a continuación, se ha dado por válida la hipótesis de independencia 
de los parámetros reológicos. 

7 Ejemplos de aplicación 

7.1 Introducción 

Para aplicar la metodología expuesta anteriormente se han escogido delibe
radamente ejemplos de las tipologías más habituales debido a que las con
clusiones que puedan derivarse de este enfoque tendrán un amplio campo de 
aplicación. 

Los ejemplos escogidos son: 

- Una losa de hormigón pretensado construida in situ. 

- Un puente de vigas. 

- Una viga mixta hormigón-acero. 

7.2 Aplicación al caso de una losa postesada cons
t ruida sobre cimbra 

El primer ejemplo corresponde a la estructura 5 del Tramo II del Cierre 
Norte de la M-40, el cuarto cinturón de Madrid, cuyas características ya se 
describieron el el capítulo IV. 

Siguiendo la metodología expuesta anteriormente, el primer problema es 
decidir qué parámetro de diseño R debe de preocupar especialmente al inge
niero. Esta es precisamente la finalidad del análisis de sensibilidad. 

Por lo tanto, se considerarán tres posibles conceptos para R. En primer 
lugar se supondrá que se quiere analizar la fiabilidad del control de tensiones. 
Para ello se tomará como R el valor de la tensión en la fibra superior de la 
sección de apoyo sobre pila de la estructura, correpondiente a la sección 
crítica. 
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En segundo lugar, se supondrá que se quiere comprobar la fiabilidad del 
diseño de los neoprenos de los estribos. Para ello se tomará como parámetro 
R el desplazamiento axil de la estructura en la sección de estribos. 

Por último, se propone el análisis de la sensibilidad de la flecha a los 
parámetros reológicos. Este último cálculo se plantea con el ánimo de com
probar sobre un ejemplo la escasa sensibilidad de la flecha de las estructuras 
pretensadas a los parámetros reológicos, ya que la retracción apenas produ
cirá flecha y la fluencia sólo servirá para amplificar la pequeña diferencia 
entre la flecha debida a la carga permanente y la debida al pretensado que 
tienden a compensarse entre sí. 

Estudio de la fíabilidad del control de tensiones. 

Utilizando el método del coeficiente de envejecimiento, se ha determinado el 
valor de la variación de tensión en la fibra superior de la sección de apoyo 
central del puente, Acc, debida a las deformaciones reológicas para una serie 
de pares {J,er)-

Esta variación de tensión es debida a la suma de los siguientes términos: 

- deformación y curvatura debida a la retracción que se produce desde el 
momento del tesado de la estructura a los 7 días hasta tiempo infinito; 

- deformación y curvatura debidas a la fluencia del pretensado y del peso 
propio que actúan a los 7 días; 

- deformación y curvatura debidas a la fluencia de la carga muerta que 
se aplica a los 45 días; 

- deformación y curvatura debida a las pérdidas de pretensado por rela
jación. 

Como ya se detalló en los capítulos II y IV estas deformaciones producen 
un efecto isostático y un efecto hiperestático. 

Para los pares (J,er) se ha considerado como valores base los que se obtie
nen de la aplicación directa del modelo reológico y como valores adicionales 
los que se obtienen multiplicando estos valores base por 0.50, 0.75, 1.25 y 
1.50. 

Los valores resultantes se recogen en la tabla V.l. 
Estos valores dan lugar a los valores de la tensión en la fibra superior de 

la sección de apoyos que se muestran en la tabla V.2. 
Mediante un programa de ajuste por el método de los mínimos cuadrados, 

y basándose en la forma de la superficie (TC = (7c(J, Sr) se ha llegado a la 
siguiente expresión analítica: 

(Tc[MPa] = 0.00870J[fie/MPa] + 0.0020er[/íe] - 5.355 (18) 
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Factor J (oo,7) J(oo,45) £r 
0.50 

0.75 
1.00 
1.25 
1.50 

70.34 

105.51 
140.68 
175.85 
211.02 

50.33 

75.50 
100.67 
125.84 

151.00 

227 
341 
454 
568 
681 

Tabla V. l : M40E5 - Pares (J,£r) para análisis de sensibilidad. 

Factor 

0.50 J 
0.75 J 
1.00 J 
1.25 J 
1.50 J 

0.50 Sr 
-4.33 
-3.97 
-3.64 
-3.33 
-3.04 

0.75 Er 
-4.09 
-3.73 
-3.41 
-3.11 

-2.83 

1.00 Er 
-3.84 
-3.49 
-3.18 
-2.89 
-2.61 

1.25 Er 
-3.59 
-3.25 
-2.95 
-2.66 

-2.40 

1.50 Er 
-3.34 
-3.01 
-2.71 
-2.44 

-2.19 

Tabla V.2: M40E5 - Tensión en la fibra superior del apoyo, a tiempo infinito, 
para distintos valores de los parámetros reológicos [MPa] 

La bondad de este ajuste puede comprobarse gráficamente en la figura 
V.4. Allí se representa la tensión en el hormigón, a tiempo infinito, en la 
fibra superior del apoyo sobre la pila central en función de J y gr. Los valores 
para los que se ha realizado el cálculo se representan como puntos mientras 
que la función obtenida por mínimos cuadrados se representa mediante linea 
continua. 

Como puede verse la forma de la superficie puede aproximarse perfecta
mente mediante un plano. Igualmente cabe destacar que la tensión disminuye 
tanto con el aumento de la función de fluencia como de la deformación de 
retracción. Esta variación puede entenderse en términos de un aumento de 
las pérdidas diferidas de pretensado. 

Derivando parcialmente esta expresión respecto de la función de fluencia 
y respecto de la deformación de retracción se obtienen los siguientes valores 
para las sensibilidades: 

S... = 0 . 2 0 Í ^ (20) 

Por lo tanto cometiendo un error de 25 fis/MPa en la función de fluencia 
y 100 ^e en la deformación de retracción la variación resultante en la tensión 
sería de apenas 0.4 MPa. Estos números demuestran que el valor de la 
tensión es muy poco sensible al valor de los parámetros reológicos y que la 
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M40E5 - SENSIBILIDAD DE LAS TENSIONES 
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Figura V.4: M40E5 - Ajuste de los valores calculados a una función analítica 

incertidumbre inherente a éstos no debe dar lugar a una especial inquietud 
en cuanto al estado tensional del hormigón. 

Cálculo con valores característicos. Según el capítulo I con un nivel de 
confianza del 95% el modelo B3 puede subestimar la función de fluencia en un 
37% y la deformación de retracción en un 43%. Con estos valores se obtendría 
192fie/MPa para J y 651 /ze para Er- El valor de la tensión resultante sería de 
-2.38 MPa es decir un 25% menor que la tensión calculada directamente con 
los valores medios dados por el modelo. En términos absolutos la diferencia es 
mucho menos importante ya que se obtendría una reducción de la compresión 
de sólo 0.8 MPa. 

Análisis Estadístico. En este caso, debido a que la función R{J,er) es li
neal, el análisis estadístico en el supuesto de independencia de los parámetros 
Teológicos coincide con el análisis con valores característicos. 

En efecto, aplicando las ecuaciones 5 a 12, se obtiene: 

Hac = 0.00870/xj -I- 0.0023/Í£, - 5.355 (21) 

(22) (7^, = ^(0.00870aj)2-K(0.0023£r)2 

Partiendo de los resultados del capítulo I, se puede considerar que, para 



7. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 285 

el modelo B3, HJ = 140.68 x 1.145 = IQlfie/MPa, <TJ = 140.68 x 0.1369 = 
19.26/xe/MPa, ^e. = 454 x 1.096 = 497.60/i£, y a,^ = 454 x 0.206 = 93.30//e. 

Por lo tanto, el valor mínimo de ac podrá obtenerse como: 

o-c,o.95 = ficTc - 1-64(7^^ (23) 

= 0.00870 X 161 + 0.0023 x 497.60 - 5.355 + 

1.64^(0.00870 X 19.26)2 + (0.0023 x 93.30)2 

= -2 .38MPa 

Como puede verse, se obtiene idéntico resultado con ambos análisis en el 
caso particular en que la función que relaciona el resultado con los parámetros 
Teológicos sea lineal. 

Estudio de la fíabilidad del diseño de los aparatos de apoyo 

Al igual que anteriormente y para los mismos valores de los parámetros re-
ológicos, se ha calculado el desplazamiento axil en el apoyo sobre estribos. 
Los valores resultantes de estos cálculos se resumen en la tabla V.3 

Factor 
0.50 J 
0.75 J 
1.00 J 
1.25 J 
1.50 J 

0.50 £r 
1.37 
1.73 
2.08 
2.40 
2.70 

0.75 £r 
1.65 
2.00 
2.33 
2.65 
2.94 

1.00 Cr 
1.92 
2.27 
2.59 
2.90 
3.19 

1.25 Cr 
2.20 
2.53 
2.85 
3.15 
3.43 

1.50 Cr 
2.47 
2.80 
3.11 
3.40 
3.67 

Tabla V.3: M40E5 - Desplazamiento axil en el estribo para distintos valores 
de los parámetros Teológicos [mm] 

El ajuste de una función a esta nube de puntos es posible nuevamente 
mediante una superficie plana. El resultado del ajuste por mínimos cuadrados 
es el siguiente: 

d^[cm] = 0.0090 J [ / /£ /MPa] + 0.0023£r[/í£] + 0.267 (24) 

En la figura V.5 se muestran los puntos calculados y el ajuste obtenido. 
Como puede verse la figura confirma la bondad del ajuste realizado. 

Derivando esta expresión se obtiene la expresión de la sensibilidad de dx 
a los parámetros Teológicos (ver ecuaciones 25 y 26). 

S.,. , = 0 . 2 3 j ^ (26) 
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Figura V.5: M40E5 - Ajuste de los valores calculados de dx a una función 
analítica 

Como puede verse el desplazamiento axil es igualmente sensible a la de
formación de retracción que al valor de la función de fluencia. El error que 
se cometería en el supuesto de errores probables de 25 fie/MPa en J y 100 
fj,e en Sr, sería de 4.6 mm. 

Cálculo con valores característ icos. Si se utilizan valores característicos 
de J y Er se obtiene un desplazamiento axil de 3.46 cm, es decir un 33% 
mayores que con los valores base. En términos absolutos ello representa una 
diferencia de desplazamiento de 0.87 cm. Esta diferencia, que a primera vista 
parece pequeña, sería mucho mayor en términos absolutos si el puente fuera 
más largo y podría condicionar de manera importante el diseño de los apoyos. 

Anális is estadíst ico . Nuevamente, al ser lineal la función que relaciona 
el desplazamiento con los parámetros reológicos, el análisis estadístico co
incide con el cálculo con valores característicos, siempre que se admita la 
independencia de los parámetros reológicos. 

Estudio de la variabilidad de la flecha. 

Partiendo de los valores de los parámetros reológicos de la tabla V. l , se ha 
determinado la flecha en una abscisa situada a 10.40 metros del apoyo en 
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estribos que corresponde, aproximadamente, a la sección de máxima defor
mación vertical. Los resultados de este cálculo se indican en la tabla V.4. 

Factor 

0.50 J 
0.75 J 
1.00 J 
1.25 J 
1.50 J 

0.50 Sr 
1.36 
1.92 
2.40 
2.80 
3.14 

0.75 Sr 
1.30 
1.84 
2.30 
2.69 
3.01 

1.00 Sr 
1.25 
1.76 
2.20 
2.57 
2.88 

1.25 Sr 
1.19 
1.69 
2.10 
2.46 
2.75 

1.50 Cr 
1.14 
1.61 
2.01 
2.34 
2.62 

Tabla V.4: M40E5 - Desplazamiento vertical en a;=10.4 metros para distintos 
valores de los parámetros reológicos [cm] 

Mediante mínimos cuadrados se ha ajustado a estos datos la expresión 
analítica de la ecuación 28. Como puede verse se t rata de una expresión 
claramente no lineal y que se ajusta casi perfectamente a los datos calculados 
como se muestra en la figura V.6. 

dy[cm] = 0 .3154^J[ / /e /MPa] - 0.000156er[/ie] (27) 

-4.7866 X 10-^j£r - 1.1686 

Nuevamente, la sensibilidad del parámetro se obtiene derivando la expre
sión analítica. El resultado son las ecuaciones 28 y 29. Como puede verse, en 
este caso la sensibilidad es ella misma una función de los parámetros reológi
cos. Para tener una idea, se pueden operar estas expresiones tomando para 
J y para er los valores base. Si se lleva a cabo esta operación, se obtiene que 
para uii error de 25 ne/MPa, la flecha varía 0.278 cm y que para un error 
de 100 fie ésta varía -0.052 cm. Como puede verse se t rata de un parámetro 
poco sensible a la deformación de fluencia y nada sensible a la deformación 
de retracción. Además el aumento de la retracción tiende a disminuir la fle
cha mientra;s que el aumento de la función de fluencia la incrementa. Ambas 
deformaciones deformaciones producen, por lo tanto, efectos contrarios. 

1 cm 
Sa,j = ( 7 . 8 8 5 - ^ - 1.196 X I Q - ' ^ e , ) - — - — — (28) 

CTÍÍ 

Sa,e^ = (0 .0156-4 .787 x l O - V ) j ^ ó - 7 (29) 

Cálculo con valores característ icos. Si en la expresión de la flecha en 
función de los parámetros reológicos se entra con valores característicos, se 
obtiene una flecha de 2.50 cm, es decir un 14% mayor que el correspondiente 
a los valores base. En términos absolutos, la diferencia es de 0.30 cm. 
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Figura V.6: M40E5 - Ajuste de los valores calculados de dy a una función 
analítica. 

Anális is estadíst ico . En este caso, al no ser lineal la función dy = dy{J, Sr), 
este análisis no dará lugar a los mismos resultados que el cálculo con valores 
característicos. Este cálculo proporciona una función de distribución mues-
tral cuyos parámetros más significativos se indican en la tabla V.5. En dicha 
tabla se da la media de la muestra / Í ^ Í , la desviación típica de la muestra 
am, el coeficiente de asimetría Cas,M Y el coeficiente de apuntamiento Cap^M, 
así como el tamaño de la muestra n. 

Parámetro 
dy 

n 
62001 

y-M 
2.37 

<^M 

0.21 
(^asM 
-0.06 

(-^ap,M 

2.89 

Tabla V.5: M40E5 - Análisis estadístico de la flecha en x=10.40. Caracteri
zación estadística de la muestra [cm] 

En la figura V.7 se muestra la función de distribución del desplazamiento 
vertical. 

En este caso, existe un 95% de probabilidad de que la flecha en o; = 
10.40 m esté comprendida entre 2.02 cm y 2.71 cm. Se obtienen por lo 
tanto valores no muy diferentes de los correspondientes al cálculo con valores 
característicos y se confirma la escasa incidencia de los parámetros Teológicos 
en el valor de la flecha de las estructuras pretensadas, cuando el pretensado 
y las cargas permanentes se autoequilibran. 
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Figura V.7: M40E5 - Función de distribución de dy 

7.3 Aplicación al caso de un puente de vigas 

Introducción 

Los puentes de vigas son estructuras con un comportamiento diferido com
plejo debido a que la sección transversal es evolutiva y comprende hormigones 
con distinta composición y distinta edad. Ello da lugar a fenómenos de re
tracción y fluencia diferencial que pueden afectar de manera importante el 
comportamiento en servicio de dichos elementos. 

Por otro lado se t ra ta de elementos que se suelen analizar de forma poco 
rigurosa y cuyo diseño se hace por lo general en clase I. Como se vio en el 
capítulo IV, al analizar esta estructura, se obtenía una tracción en la fibra 
inferior de la viga de 2.79 MPa a tiempo infinito. Se t rata por lo tanto de 
una estructura que habría que calificar como de parcialmente pretensada. 
Este aspecto, atípico en el diseño de puentes de este tipo, puede justificarse 
en este caso por la gran esbeltez de la estructura (L/25 frente a esbelteces 
normales de L/16). 

Según se detalló en el capítulo IV, para los plazos supuestos la redistribu
ción de tensiones daba lugar a una pérdida de 10.6 MPa de compresión en 
la fibra inferior según el método del coeficiente de envejecimiento. Este valor 
se reducía, sin embargo, a 8.3 MPa en el cálculo paso a paso. En cualquier 
caso, la magnitud de la redistribución es muy importante y en ello influye 
no solamente el valor final de las deformaciones Teológicas sino también su 
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evolución con el tiempo. 
A continuación se analizan ambos aspectos. 

Influencia del valor final de los parámetros Teológicos 

En la tabla V.6 se muestran los parámetros Teológicos tomados para generar 
los datos necesarios para determinar la relación R{J,er)-

Factor 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 

"m3í i ( ,00) <3J 

85.9 
128.9 
171.9 
214.9 
257.8 

Jlosa{oO,15) 
94.9 

142.5 
189.9 
237.4 
284.9 

£r,viga 

175 
263 
350 
438 
525 

^r,¡03a 

168 
252 
336 
420 
504 

Tabla V.6: Viga I - Pares (J,£r) para análisis de sensibilidad 

Para cada pareja (J,£r), se ha determinado el valor de la tensión en la fi
bra inferior de la viga. Para ello, se ha multiplicado J o Sr por el mismo factor 
para todos los tiempos de cálculo, manteniendo la relación J ( í , to)/J{tioaa, to) 
o, en su caso, £{t)/e{tiosa), constante. Por lo tanto, para este cálculo se man
tiene la proporción entre deformación Teológica total y deformación Teológica 
que se desarrolla antes de colocar la losa superior. Los resultados se indican 
en la tabla V.7. 

Factor 
0.50 J 
0.75 J 
1.00 J 
1.25 J 
1.50 J 

0.50 Er 
-1.20 
0.58 
2.00 
3.09 
3.94 

0.75 £r 
-0.62 
1.05 
2.39 
3.44 
4.24 

1.00 Cr 
-0.05 
1.51 
2.79 
3.78 
4.55 

1.25 Er 
0.53 
1.98 
3.18 
4.12 
4.85 

1.50 Er 
1.11 
2.45 
3.58 
4.47 
5.16 

Tabla V.7: Viga I - Tensión en la fibra inferior de la viga en la sección de 
centro de vano para distintos valores de los parámetros Teológicos [MPa] 

A esta nube de puntos se ha ajustado la función analítica de la ecuación 
30. En la figura V.8 se representan los puntos calculados y el ajuste realizado. 
Como puede verse, se t ra ta de una aproximación muy buena. 

(Tc,i,viga[MPa] = 2M5^ J[fi£/M Pü] + 0.00856£r[Aí£] (30) 

-1.970 X IQ-^Jsr - 15.356 
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Figura V.8: Viga I - Ajuste de los valores calculados de (Tc,i,viga a una función 
analítica 

Comprobado el ajuste, la sensibilidad de las tensiones al valor final de los 
parámetros reológicos se obtiene derivando la expresión de la ecuación 30. 

1 CT11 

Sa,j = (73.615;7^7= - 4.925 X 1 0 - V ) : 3 v ^ 

Sa,e, = (0.856 - 1.970 X l O ' V ) 

25fie/MPa 
cm 

lOOfie 

(31) 

(32) 

Tomando como función de fluencia 171.9 ^e/MPa y como deformación 
de retracción 350 fxe, se obtiene que Sa,j = O.Q2MPa y Sa,er = 0.52MPfl. 
Por lo tanto sería relativamente fácil cometer un error de 1.14 MPa en la 
determinación de la tensión. 

Cálculo con valores característicos. Para valores característicos de la 
función de fluencia igual a 1.37 x 171.9 = 235.5fie/MPa y de la deformación 
de retracción igual a 1.43 x 350 = 500/í£, se obtiene una tensión de tracción 
en la fibra inferior de la viga de 4.79 MPa superior en un 71% al obtenido 
con los valores base. En términos absolutos la diferencia es de 2 MPa, un 
valor también importante. 
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Parámetro 

(^c,i,viga 

n 
62001 

fJ'M 

3.54 
(^M 

0.60 
(-^as,M 

-0.31 
^ap,M 

3.02 

Tabla V.8: Viga I - Análisis estadístico de la tensión en la fibra inferior de 
la viga. Caracterización estadística de la muestra [MPa]. 
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Figura V.9: Viga I - Función de distribución de a, c,i,viga-

Análisis estadístico. En la tabla V.8 se indican los parámetros más im
portantes de la función de distribución de (Tc,i,viga-

Igualmente en la figura V.9 se representa la función de distribución de la 
tensión de tracción en la viga. De los datos de esta figura se puede deducir 
el intervalo de confianza del parámetro estudiado. Se obtiene que con un 
95% de probabilidad <Tc,,>,(,a estará comprendida entre 2.50 y 4.49 MPa. Se 
observa que el análisis estadístico da lugar a resultados similares al cálculo 
con valores característicos e que incluso, en este caso, es más desfavorable 
éste ultimo. 

Influencia de la velocidad de desarrollo de las deformaciones re-
ológicas 

Para evaluar la influencia de la velocidad de desarrollo de las deformaciones 
reológicas se han tomado como valores finales los correspondientes a la aplica
ción directa del modelo Teológico correspondiente (J(oo,3) = 171.9fie/MPa 
y £r,viga{oo) = 350//e) y como porcentaje de deformación que se produce an-
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tes de la colocación de la losa un valor que varía entre el 10% y el 90% del 
total. 

Estas fracciones sólo afectan a la fluencia debida al peso propio y el pre-
tensado y a la deformación de retracción de la viga, ya que las demás de
formaciones Teológicas se desarrollan sobre la sección transversal definitiva. 
Dedibo a su escasa influencia en el valor final de las tensiones, no se ha con
siderado la posible variabilidad en el desarrollo de las pérdidas por relajación 
de la armadura activa. 

Los valores considerados para J(ííosai3) y £r,vtga(^/osa) se dan en la tabla 
V.9. tiosa representa la edad de la viga en el momento del hormigonado de 
la losa superior. 

La relación J{t¡osa,^)/J{<X),3) y £r(í/oaa)/£r(oo) que se obtiene por apli
cación directa del modelo Teológico son, respectivamente iguales al 64% y 
52% para los tiempos constructivos considerados. 

Porcentaje 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Jyf'losai <5J 

17.19 
34.38 
51.57 
68.76 
85.95 

103.14 
120.33 
137.52 
154.71 

£r,viga\^losa) 

35 
70 

105 
140 
175 
210 
245 
280 
315 

Tabla V.9: Vigal - Deformaciones Teológicas que se producen antes del hor
migonado de la viga. 

En la tabla V.IO y en la figura V.IO se muestran los resultados obtenidos. 
Como puede verse la dependencia de crc,i,viga respecto de la velocidad de des
arrollo de los parámetros Teológicos es lineal y se puede medir su sensibilidad 
frente a éste aspecto mediante la pendiente de dicha recta que resulta ser 
de 0.13 MPa/10%. Se t rata por lo tanto de una variación muy pequeña, al 
menos para el caso estudiado. 

7.4 Aplicación a una viga mixta 
Introducción 

Como ejemplo de viga mixta se considera el primero del capítulo IV. 
A partir de los valores de la tabla V . l l se ha calculado la tensión en la 

chapa inferior de la viga metálica en la sección de apoyo. Los resultados de 
este cálculo se recogen en la tabla V.12 
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Figura V . l l : Viga Mixta - Sensibilidad de las tensiones (I) 
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Porcentaje 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

(^c,i,viga[MPa] 

2.14 

2.27 
2.40 
2.52 

2.65 
2.78 
2.91 
3.04 
3.16 

Tabla V.IO: Vigal - Tensión en la fibra inferior de la viga en función del 
porcentaje las deformaciones Teológicas que se produce antes del hormigonado 
de la losa. 

Factor Jviga{oo,t) 
0.50 
0.75 

1.00 
1.25 
1.50 

72.5 
108.7 

145.0 
181.2 
217.5 

97 
146 
194 
242 
291 

Tabla V.l l : Viga mixta- Pares {J,£r) para análisis de sensibilidad. 

Con objeto de decidir la forma que debe tener la función de ajuste es 
útil representar la variación del parámetro en estudio al variar J y Sr- En la 
figura V.ll puede observarse que la variación de (Ta,t no es lineal con J. Sin 
embargo, la figura V.12 indica que dicha variación si es lineal con Cr pero que 
la pendiente de la recta que liga estos dos valores es una función de J. Este 
hecho indica que la función de ajuste debe incluir un término en Jer-

Teniendo en cuenta estas circunstancias se llega a la expresión de la ecua
ción 33. 

Ca^i[MPa] = —.—7^——:-0.0745 J - f 0.000284Je,[^e] (33) 
j[fie/MPa] 
-0.139£, - 97.511 

En la figura V.13 se representa esta expresión analítica y los puntos cal
culados. Como se puede apreciar, el ajuste es excelente. 

La sensibilidad del valor de la compresión en la chapa inferior de la viga 
a la variación de J y £, se obtiene derivando parcialmente la ecuación 33 y se 
obtienen las expresiones 34 y 35. Como puede verse estos valores dependen 
de los propios parámetros reológicos. Para traducir estas ecuaciones en un 
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Figura V.13: Viga Mixta 
función analítica. 

Ajuste de los valores calculados de aa,i a una 
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Factor 
0.50 J 
0.75 J 
1.00 J 
1.25 J 
1.50 J 

0.50 Sr 
-111.05 
-114.10 
-116.50 
-118.44 
-120.05 

0.75 Er 
-116.94 
-119.31 
-121.17 
-122.67 
-123.92 

1.00 £r 
-122.70 
-124.41 
-125.75 
-126.82 
-127.71 

1.25 Er 
-128.53 
-129.57 
-130.37 
-131.01 
-131.54 

1.50 Er 
-134.35 
-134.72 
-134.99 
-135.20 
-135.37 

Tabla V.12: Viga Mixta - Tensión en la chapa inferior de la viga mixta 
en la sección del empotramiento para distintos valores de las deformaciones 
Teológicas [MPa] 

número que sea indicativo de la importancia de esta variación, se podrá 
operar estas expresiones tomando los valores medios supuestos para J y Er-

Sa,j = - ^ ^ ^ ^ ^ - 1 . 8 6 1 5 - F 0 . 0 0 7 1 0 £ . (34) 

Sa,.r = 0.0284J - 13.93 (35) 

Por lo tanto, para J = 145.0//£/MPa y Er = 194//£, se obtiene que Sa,j = 
-^•'^^25!^/MPa y ^<^'^r = - 9 . 8 0 ^ ) . Como puede verse, la sensibilidad de 
aa,i es pequeña frente a la función de fluencia y más importante frente a la 
deformación de retracción. 

Cálculo con valores característ icos. 

En este caso los valores característicos de la función de fluencia y la deforma
ción de retracción son, respectivamente, J0.95 = 198.65 fis/MPa y £r,o.95 = 
277 fiE. Con estos valores, se obtiene una tensión a tiempo infinito en la 
chapa inferior de aa,i = -133.9 MPa. Como puede verse este valor es muy 
próximo al que se obtiene con los valores base de los parámetros Teológicos. 

Análisis es tadís t ico . 

A pesar de la escasa variabilidad del parámetro estudiado, se ha llevado a 
cabo el análisis estadístico con objeto de compararlo con el cálculo con valores 
característicos. 

Los resultados se dan en la tabla V.13. 

Parámetro 

0'a,i 

n 
62001 

f^M 
-128.02 

CTM 

3.64 
(^as,M 

0.04 
^ap,M 

2.82 

Tabla V.13: Viga mixta - Análisis estadístico de la tensión en la chapa inf. 
del empot. Caracterización estadística de la muestra [MPa] 
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VIGA MIXTA - TENSIÓN EN LA CHAPA METÁLICA. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
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TENSIÓN FIBRA INFERIOR DE LA VIGA METÁLICA (EMPOT.) [MPa] 

Figura V.14: Viga Mixta - Función de distribución de (Ta^i-

En la figura V.14 se representa la función de distribución obtenida para 
la tensión en la chapa inferior de la viga metálica. A partir de los datos 
de este gráfico es posible deducir los intervalos de confianza del 95% de este 
resultados. Dicho intervalo tiene como valor mínimo -133.8 MPa y valor 
máximo -121.9 MPa. Ello viene a confirmar nuevamente la escasa variabili
dad del parámetro elegido, así como la similitud de los resultados del análisis 
estadístico y del cálculo con valores característicos. 

8 Consideraciones finales 

En este capítulo, se ha desarrollado una metodología, aplicable a nivel de 
investigación, para estimar la influencia que tiene sobre el comportamiento 
en servicio de las estructuras de hormigón las incertidumbres referentes a los 
parámetros reológicos. 

Se han analizando mediante esta metodología tres ejemplos correspon
dientes a distintas tipologías estructurales. Aunque los ejemplos tratados 
están pensados más como una ilustración de la aplicación de la metodología 
desarrollada que para extraer de ellos conclusiones generales, sí se pueden 
hacer algunas observaciones basándose en los resultados obtenidos: 

- Para todos los parámetros, R, considerados en los ejemplos anteriores, 
se obtienen resultados muy similares utilizando valores característicos o 
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llevando a cabo un análisis estadístico. Ello parece confirmar, a efectos 
de diseño, la validez del enfoque semi-probabilista. 

- Para el ejemplo de losa postesa in situ se ha analizado la sensibilidad 
de las tensiones y de los desplazamientos axiles y verticales. Como re
sumen de este análisis se puede afirmar que las tensiones y las flechas 
son poco sensibles a la variabilidad de los parámetros reológicos mien
tras que la deformación axil lo es mucho más. Este extremo parece 
aconsejar un diseño holgado de los aparatos de apoyo con objeto de 
evitar problemas de durabilidad. 

Referente también a la losa postesa, se ha comprobado que la función 
que liga las tensiones y el desplazamiento axil con los parámetros Te
ológicos se puede aproximar mediante un plano. Ello hace que el cálculo 
con valores característicos y el análisis estadístico sean equivalentes. 

- Respecto de los puentes de vigas, se ha detectado que las tensiones 
máximas de trabajo son muy sensibles al valor de los parámetros re
ológicos. La consecuencia de ello es que el diseño en clase I o clase II 
tiene una fiabilidad muy reducida, ya que es fácil que aparezcan fisu
ras con unas desviaciones de los parámetros reológicos, respecto de los 
medios, moderadas. 

Además de esta sensibilidad, ya apuntada, se ha comprobado que la 
magnitud de las redistribuciones son muy importantes, pudiendo al-
zanzar hasta los 10 MPa. 

Se ha estudiado igualmente la sensibilidad de las tensiones en la fibra 
inferior de la viga a la velocidad de desarrollo de las deformaciones 
diferidas y se ha comprobado que en el caso analizado dicha sensibilidad 
es pequeña. 

- Por último, en el ejemplo de viga mixta analizado, se ha detectado una 
sensibilidad muy reducida de la tensión en la chapa inferior en zona de 
momentos negativos a las variaciones de los parámetros reológicos. Sin 
embargo, para obtener unas conclusiones más generales, sería necesario 
analizar más ejemplos. 





Conclusiones 

A continuación se resumen las conclusiones más significativas de los capítulos 
anteriores. Estas conclusiones se agrupan en cuatro apartados: 

- Comportamiento reológico del hormigón a nivel de fibra. 

- Predicción de las deformaciones diferidas en estructuras a partir de 
un modelo teórico y datos experimentales de caracterización de los 
materiales. 

- Métodos simplificados. 

- Consideración de la incidencia de las incertidumbres, inherentes al com
portamiento reológico del hormigón y de su modelización, en el cum
plimiento de los estados límite de servicio por parte de las estructuras. 

Comportamiento a nivel de fibra. Modelos 
Reológicos. 

En el Capítulo I, se ha repasado el conocimiento actual sobre las bases físicas 
de las deformaciones reológicas del hormigón y los modelos disponibles para 
su representación. Estos modelos se han sometido a una contrastación con 
una amplia base de datos en base a unos criterios lo más objetivos posibles. A 
continuación se relacionan las conclusiones más significativas de este estudio. 

- Los fenómenos de fluencia y retracción son complejos y dependen de 
un gran número de variables. Sin embargo, a lo largo de los últimos 
veinte a5os, se han producido grandes avances en su comprensión y se 
han identificado una serie de mecanismos físicos capaces de explicar la 
influencia de la mayoría de las variables que afectan al comportamiento 
reológico del hormigón. 

- Existen diversos modelos reológicos, recogidos en normas y trabajos de 
investigación varios. Entre ellos, cabe distinguir entre aquellos modelos 
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que responden simplemente a ajustes numéricos de resultados experi
mentales y aquellos que, habiendo sido calibrados con datos experimen
tales, tienen un fondo teórico que intenta representar los mecanismos 
físicos involucrados en estos fenómenos. Se ha visto que resulta poco 
recomendable extrapolar a situaciones no probadas experimentalmente 
modelos puramente empíricos, pudiendo llegar a resultados absurdos, 
como le ocurre al modelo de retracción del CEB90 para hormigones de 
alta resistencia. 

- Igualmente, en aras de la transparencia de los modelos de cálculo, pa
rece mucho más interesante el promocionar los modelos con un fondo 
teórico claro, siempre y cuando su ajuste numérico a los resultados ex
perimentales sea satisfactorio y su aplicación práctica, suficientemente 
sencilla. 

- Se ha presentado la base de datos de ensayos de fluencia y retracción 
elaborada por el autor de esta tesis para el GT-II /3 del Grupo Es
pañol del Hormigón. Se ha visto que las bases de datos, si se dotan de 
unas utilidades adecuadas, pueden ser instrumentos muy potentes para 
zanjar polémicas y avanzar en el conocimiento. 

Esta idea se ha aplicado al comportamiento reológico del hormigón y 
se han comparado los modelos más ampliamente difundidos: ACI209, 
CEB78, CEB90 y B3. Como resultado de esta contrastación se pueden 
hacer las siguientes afirmaciones: 

— La media del error de los distintos modelos no es nula por lo que no 
parece adecuado reducir la contrastación de los mismos a un único 
parámetro UJ (cuya utilización presupone la nulidad de la media 
del error), sino que es necesario evaluar los modelos en base a dos 
parámetros: la media del error y la desviación típica del error, 

— Los cuatro modelos de retracción analizados subestiman esta de
formación en un porcentaje que varía entre 4% como media para 
el modelo del ACI y un 38% para el modelo del CEB90. Además 
la desviación típica del error se encuentra entre un 21% para el 
modelo B3 y un 37% para el CEB90. Como consecuencia de estos 
datos, con un intervalo de confianza del 95%, y suponiendo una 
distribución normal, se puede subestimar la retracción en un 98% 
si se utiliza el modelo del CEB90 o sobreestimarla en un 47% si 
se utiliza el modelo del ACL Todo ello deja patente la gran in-
certidumbre que supone la determinación de la deformación de 
retracción. 

— De los modelos de retracción analizados, el B3 da lugar a los me
jores resultados mientras que los peores corresponden al CEB90. 
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Este modelo subestima de manera muy importante la deforma
ción, algo ya apuntado por otros investigadores [36, 63, 42]. 

- En cuanto a la deformación de fluencia, también se observa una 
clara tendencia de los modelos a subestimar la deformación que va 
desde un 12%, como media, para los modelos B3 y ACI a un 18% 
para el CEB90. Además, la desviación típica del error varía entre 
un 12% para el CEB90 y un 14% para el ACI. Con estos datos y 
un intervalo de confianza del 95%, se obtiene que, con el modelo 
del CEB90, se puede subestimar la deformación de fluencia en 
un 37% y sobreestimarla en un 10% con los modelos del ACI o 
B3. Al igual que ocurría con la retracción se t rata de errores muy 
importantes. 

— Para la deformación de fluencia, los cuatro modelos analizados dan 
lugar a errores del mismo orden de magnitud, por lo que no puede 
afirmarse de manera rotunda que un modelo sea más preciso que 
otro. Sin embargo, a igualdad de ajuste numérico, parece que lo 
más adecuado es premiar la base física sólida que tiene el modelo 
B3 de la cual carecen los demás modelos. 

- Dada la importancia de las incertidumbres detectadas en el análisis 
anterior, parece necesario evaluar la incidencia que estéis pueden tener 
en el comportamiento en servicio de las estructuras. Igualmente queda 
patente que cuando sea necesario obtener una cierta precisión en el 
análisis, como puede ser el caso del control de la ejecución de estructu
ras singulares, construidas evolutivamente, será necesario llevar a cabo 
ensayos específicos de caracterización del comportamiento diferido del 
hormigón que se vaya a utilizar en la obra. 

Predicción de las deformaciones de un ele
mento estructural a partir de un modelo teórico 
y unos ensayos de caracterización de los ma
teriales utilizados 

Como continuación de una línea de investigación iniciada en 1985 por la 
Unidad Docente de Hormigón de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, se ha llevado a cabo un estudio experimental de seguimiento de 
las deformaciones a lo largo del tiempo de un elemento hiperestático. Uno 
de los objetivos de dichos ensayos, es la contraistación del modelo teórico 
descrito en el Capítulo II. 
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Los puntos más importantes que se desprenden de esta parte parte de los 
trabajos son los siguientes: 

- Se llevó a cabo un programa experimental cuyo objeto principal es el 
estudio del comportamiento en servicio de una estructura hiperestática 
con unos parámetros de diseño y una historia de cargas representativa 
de una tipología estructural muy utilizada: los puentes losa pretensa-
dos. 

Para ello, se diseñó un ensayo que consistió en el seguimiento, a lo largo 
de 800 días, de las deformaciones de dos vigas hiperestáticas, de dos 
vanos, con una luz de 8.00 metros por vano. Estas vigas fueron someti
das a una historia de cargas compleja, con la finalidad de representar, 
lo mejor posible, los distintos efectos que pueden darse en la práctica. 

Una de las vigas se diseñó con un pretensado en Clase II, mientras que 
la segunda se diseñó para representar un pretensado en Clase III, con 
fisuración para la carga máxima y suplemento de armadura, con objeto 
de cumplir con el Estado Límite Ultimo y las condiciones de fisuración 
en servicio. 

- Los resultados experimentales obtenidos a nivel de viga tienen un alto 
grado de fiabilidad debido a que se ha demostrado la coherencia de 
las medidas realizadas comparando las flechas medidas directamente 
mediante flexímetros con las que se obtienen integrando las curvaturas 
medidas mediante un extensómetro mecánico. Por ambos procedimien
tos se obtienen prácticamente los mismos valores. 

- Con objeto de poder analizar los resultados obtenidos, de forma obje
tiva, se ha elaborado un amplio plan de ensayos complementarios, que 
ha permitido caracterizar el comportamiento instantáneo y diferido de 
los materiales utilizados en la construcción de las vigas. 

- A partir de todos estos datos se ha planteado la contrastación del mo
delo descrito en el capítulo II. Para ello se han aplicado unos criterios 
rigurosos de ajuste de los modelos reológicos del hormigón y de relaja
ción del acero de pretensar a los datos experimentales. Se ha visto que 
los distintos modelos no proporcionan ajustes idénticos y que, por lo 
tanto, los resultados que se obtengan, con el modelo teórico, no serán 
exactamente los mismos para todos los modelos reológicos. 

En concreto, para el modelo de fluencia, el ajuste consiste en determi
nar, por regresión lineal, el módulo de deformación y la pendiente de 
la curva deformación tiempo (en unos ejes J-ip: J = -^ + atp, siendo 
a un factor de ajuste). Para determinar la deformación para tiempos 
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avanzados, todos los ajustes son válidos puesto que la deformación to
tal viene dada por la función de fluencia, que es el parámetro que se 
ajusta. Sin embargo, si se quiere también un buen ajuste para tiem
pos de cálculo pequeños, es necesario que el módulo de deformación, 
obtenido por el análisis de regresión, sea parecido al medido experi-
mentalmente. En este sentido, parece que se deben preferir, en cada 
caso, los modelos cuyo ajuste cumple que el módulo de deformación es 
similar al obtenido en los ensayos complementarios, o bien llevar a cabo 
un ajuste solamente de la deformación diferida, suponiendo el módulo 
de deformación instantáneo como un dato. En caso contrario, se ob
tendrán buenos ajustes a tiempo infinito pero no a lo largo de toda la 
historia de la pieza, especialmente si ésta está sometida a una historia 
de cargas variables. 

- Con estos criterios es posible obtener muy buenos resultados. Las pe
queñas diferencias observadas son atribuibles a incertidumbres que no 
pueden ser fácilmente eliminadas como la aceptación del principio de 
superposición, las imperfecciones del ajuste de los parámetros reológi-
cos, la precisión de la medida, los fenómenos de fluencia no lineal en 
tracción o la modelización de los efectos de la fisuración del hormigón, 
etc. En cualquier caso debe destacarse que los resultados obtenidos son 
más que suficientes para cualquier aplicación que tenga una finalidad 
práctica. 

Métodos simplificados 

El modelo descrito en el capítulo II supone un importante gasto en términos 
de tiempo de cálulo, ya que requiere un cálculo paso a paso en el tiempo. Por 
ello, no parece que éste sea una herramienta utilizable de forma rutinaria en 
proyecto. 

Para resolver este tipo de problemas de una forma más sencilla, existen 
una serie de métodos simplificados, que evitan la discretización del tiempo. 
Estos métodos pueden, a su vez, plantearse con un grado de complicación 
mayor o menor. 

En el Capítulo IV de este trabajo se resumieron, brevemente, las bases 
de tres de estos métodos simplificados: método de Dischinger, método de 
las j y método del coeficiente de envejecimiento. Además se desarrolló, de 
forma general, este último método, llevando a cabo una contrastación con 
seis ejemplos distintos, que abarcan un amplio espectro de tipologías estruc
turales. La contrastación de este método se llevó a cabo por comparación 
con los resultados del cálculo paso a paso. 

Igualmente, se presentaron fórmulas que se obtienen, mediante partícula-
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rización del método del coeficiente de envejecimiento a casos especiales y que 
permiten la introducción de nuevas hipótesis simplificadoras. Dichas fórmu
las también se han contrastado con los ejemplos propuestos, cuando ello era 
pertinente. 

A continuación se indican las principales conclusiones de estos estudios. 

- Los ejemplos estudiados confirman la importancia de la redistribución 
de esfuerzos y tensiones debidas al comportamiento reológico del hor
migón en las estructuras. Cabe destacar que la redistribución a nivel 
de estructura no es, en muchos casos, nada despreciable respecto del 
momento instantáneo producido por las cargas permanentes. 

- El método del coeficiente de envejecimiento es válido para la deter
minación del estado tensional de las estructuras a largo plazo, como 
queda demostrado por los ejemplos considerados, que abarcan las ti
pologías de estructuras de puentes más comunes, siendo las diferencias 
con los resultados del método general poco significativas. Sin embargo, 
el método simplificado sólo se ha contrastado para un análisis a tiempo 
infinito, en el que el coeficiente de envejecimiento puede tomarse como 
un valor constante igual a 0.80. Este puede no ser el caso para tiempos 
pequeños como los que se tienen al controlar las deformaciones en un 
proceso constructivo. El control de los procesos constructivos comple
jos es, por lo tanto, el campo de aplicación del método general. 

- El método del coeficiente de envejecimiento que es válido, como se ha 
visto, para estructuras mixtas y de hormigón pretensado es además 
generalizable para estructuras de hormigón armado [39, 57] y por su
puesto para el hormigón en masa, pudiendo abarcar todo el ámbito del 
hormigón estructural. 

- El cálculo de la redistribución de tensiones en estructuras pretensadas 
a través de las pérdidas diferidas de pretensado supone despreciar la 
redistribución de esfuerzos a nivel de estructura, lo cual puede dar 
lugar, en ciertos casos, a errores de una cierta importancia en términos 
relativos. 

- La redistribución de esfuerzos a nivel de estructura, debida a cambios en 
las condiciones de apoyo, puede evaluarse simplificadamente mediante 
una interpolación entre los esfuerzos a tiempo cero, obtenidos de la 
superposición de los esfuerzos de las sucesivas fases del proceso cons
tructivo, y los esfuerzos que se obtendrían en el caso de construcción 
sobre cimbra. 

Sin embargo, y particularmente en estructuras pretensadas, la redis
tribución por falta de homogeneidad de la estructura puede no ser del 
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todo despreciable respecto de la debida al cambio en las condiciones de 
apoyo, por lo que si se quieren obtener resultados ajustados, también 
deben tenerse en cuenta. 

- Desde un punto de vista formal, el método del coeficiente de enve
jecimiento no es independiente del valor del módulo de deformación 
del hormigón, lo cual representa una desventaja debido a las dificul
tades que supone la distinción práctica entre deformación instantánea 
y deformación diferida, siendo el valor del módulo, en realidad, algo 
convencional. Ello hace deseable la utilización de métodos que puedan 
formularse en términos de función de fluencia (es decir en términos de 
la deformación total), y no en términos de deformación instantánea por 
un lado y deformación de fluencia por otro. 

Afortunadamente, la dependencia del método del coeficiente de enveje
cimiento respecto del módulo de deformación longitudinal es muy débil 
y a efectos prácticos se puede considerar independiente del mismo, por 
lo que la objeción anterior no tiene consecuencias prácticas. 

Incert idumbr es 

Las conclusiones que se derivan del análisis del Capítulo I revelan la gran 
incertidumbre que existe en torno al valor de las deformaciones Teológicas. 
El hecho de que, en la práctica profesional, se diseñe con valores medios de 
éstos parámetros, implica que las estructuras puedan verse sometidas a unas 
deformaciones impuestas muy distintas de las consideradas en el cálculo. 

En este trabajo, se ha querido evaluar la incidencia que esta circunstacia 
puede tener en el comportamiento de las estructuras. Para ello se ha elabo
rado una metodología, que puede llevarse a cabo a nivel de investigación, y 
que permite la cuantificación de la sensibilidad de un resultado del diseño R 
a las variaciones de los parámetros Teológicos y a la velocidad de desarrollo 
de dichas deformaciones. 

Igualmente se han propuesto distintos niveles de análisis para tener en 
cuenta estas incertidumbres. Estos niveles de análisis van desde el cálculo 
con valores característicos, aplicable a nivel de proyecto, hasta el análisis 
estadístico teniendo en cuenta, o no, la correlación fluencia-retracción. 

Estos análisis se han aplicado al estudio de tres ejemplos: un puente losa, 
un puente de vigcis y una viga mixta. 

A partir de estos estudios se pueden hacer las siguientes consideraciones: 

- Para todos los parámetros, R, considerados en estos ejemplos, se ob
tienen resultados muy similares utilizando valores característicos o lle
vando a cabo un análisis estadístico. Ello parece confirmar, a efectos 
de diseño, la validez del enfoque semi-probabilista. 
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- Para el ejemplo de losa postesa in situ se ha analizado la sensibilidad 
de las tensiones y de los desplazamientos axiles y verticales. Como re
sumen de este análisis se puede afirmar que las tensiones y las flechas 
son poco sensibles a la variabilidad de los parámetros reológicos mien
tras que la deformación axil lo es mucho más. Este extremo parece 
aconsejar un diseño holgado de los aparatos de apoyo con objeto de 
evitar problemas de durabilidad. 

Referente también a la losa postesa, se ha comprobado que la función 
que liga las tensiones y el desplazamiento axil con los parámetros re
ológicos se puede aproximar mediante un plano. Ello hace que el cálculo 
con valores característicos y el análisis estadístico sean equivalentes. 

- Respecto al puente de vigas analizado, se ha detectado que las tensio
nes máximas de trabajo son muy sensibles al valor de los parámetros 
reológicos. La consecuencia de ello es que el diseño en clase I o clase II 
tiene una fiabilidad muy reducida, ya que es fácil que aparezcan fisu
ras con unas desviaciones de los parámetros reológicos, respecto de los 
medios, moderadas. 

Además de esta sensibilidad, ya apuntada, se ha comprobado que la 
magnitud de las redistribuciones son muy importantes, pudiendo al-
zanzar hasta los 10 MPa. 

Se ha estudiado igualmente la sensibilidad de las tensiones en la fibra 
inferior de la viga a la velocidad de desarrollo de las deformaciones 
diferidas y se ha comprobado que en el caso analizado dicha sensibilidad 
es pequeña. 

- Por último, en el ejemplo de viga mixta analizado, se ha detectado una 
sensibilidad muy reducida de la tensión en la chapa inferior en zona de 
momentos negativos a las variaciones de los parámetros reológicos. Sin 
embargo, para obtener unas conclusiones más generales, sería necesario 
analizar más ejemplos. 
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Trabajos Futuros 

Profundización de los Estudios de Sensibili
dad 

En el capítulo V se recogen tres de ejemplos para los cuales se lleva a cabo 
un análisis de sensibilidad, un análisis estadístico y un cálculo con valores 
característicos de los parámetros Teológicos del hormigón. El número limi
tado de ejemplos estudiado no permite sacar conclusiones generales aunque sí 
parece marcar algunas tendencias. Estas tendencias deben ser confirmadas 
mediante la aplicación de la metodología expuesta a un mayor número de 
ejemplos y a tipologías de estructuras distintas de las estudiadas. 

Programas experimentales en estructuras re
ales 

M40. Viaducto sobre el Río Manzanares. 

Los ensayos y los trabajos teóricos llevados a cabo para esta tesis, así como 
los trabajos anteriores enmarcados en esta línea de investigación de la Uni
dad Docente de Hormigón de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid, han conseguido demostrar que, en condiciones de laboratorio, es 
posible, si se dispone de una caracterización adecuada del hormigón utili
zado, obtener una predicción ajustada de las deformaciones con el tiempo de 
elementos estructurales con un comportamiento complejo. 

Alcanzado este punto, parece necesaria la confirmación de estas conclu
siones en elementos estructurales a escala real y en condiciones reales. Para 
ello, ya se ha iniciado un estudio experimental sobre una estructura real. Se 
trata del Viaducto sobre el río Manzanares y la Carretera del Pardo, que 
forma parte del enlace de la Zarzuela de la M-40. 

Esta estructura es un viaducto de hormigón pretensado de 470 metros de 
longitud y 12 vanos cuya construcción se llevó a cabo vano a vano. 

El estudio experimental incluye la instrumentación del tablero de la es
tructura en las secciones de apoyo y centro de vano así como la de 6 pilas. 

311 



312 TRABAJOS FUTUROS 

La instrumentación incluye la medida de deformaciones y temperaturas. La 
medida de temperaturas se hace mediante termopares y la de la deformación 
mediante barras instrumentadas con un puente de Wheatstone completo de
bidamente protegido de los golpes y debidamente impermeabilizado. 

En el tablero se han instrumentado las secciones de apoyo y centro de 
vano en la cara superior y la cara inferior con objeto de poder medir la 
deformación axil y la curvatura de dichas secciones. Además debido a que 
la estructura es muy ancha y tiene unos voladizos muy importantes, se ha 
querido estimar los efectos del arrastre por cortante {shear lag). Para ello, en 
dos secciones, una de apoyo y otra de centro de vano, se han colocado doce 
barras que abarcan todo el ancho de la misma. 

Por otro lado, para poder contrastar a partir de estas medidas el modelo 
teórico, se ha elaborado un plan de ensayos complementarios del hormigón. 
Estos ensayos se resumen a continuación. 

- Ensayos de retracción para los hormigones de las pilas y el tablero. 

- Ensayos de fluencia para edades de puesta en carga de 7 y 28 días para 
los hormigones de las pilas y el tablero. 

- Ensayos de compresión simple, tracción y módulo de deformación lon
gitudinal para edades de 3, 7, 14, 21, 28, 90 y 365 días 

Puente arco sobre el embalse de El Burguillo 

Además de los datos anteriores, se proyecta intrumentar un futuro puente 
arco de hormigón de 170 metros de luz sobre el embalse de El Burguillo, 
perteneciente a la Variante del Tiemblo y cuya construcción se iniciará en los 
próximos meses. 
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Apéndice A 

Modelos para el Módulo de 
Deformación Longitudinal 

Como ya se ha indicado repetidamente en el texto anterior, a efectos del 
cálculo diferido a largo plazo, el módulo de deformación considerado tiene 
poca importancia siempre que se use una función de fluencia adecuada. Sin 
embargo, para cálculos a más corto plazo, este aspecto sí puede ser más 
importante. 

A continuación se describen los modelos más comunes para la modeliza-
ción de la deformación instantánea del hormigón. 

1 Modelo ACI-209 

En el apartado 2.2.2, de la publicación del ACI 209 [1], se define el módulo 
de deformación secante como: 

E,{t) = 0M3^\p^U{t)] (1) 

En esta expresión p es la densidad del hormigón en kg/m^ y fck viene 
expresado en MPa. 

La evolución con el tiempo del módulo viene dada por la evolución de la 
resistencia característica para la cual el ACI-209 propone la expresión: 

fck{t) = -^tUm (2) 

a y /? son constantes que dependen del tipo de cemento y del tipo de 
curado del hormigón. En la tabla A.l se dan los valores recomendados para 
estos parámetros. 
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Tipo de curado 

Agua 
Vapor 

Tipo de cemento 
I III 

a /3 
4.0 0.85 
1.0 0.95 

a ^ 
2.30 0.92 
0.70 0.98 

Tabla A.l: Evolución de la resistencia con el tiempo según ACI. Valores a y 

2 Modelo CM-90 
El Código Modelo 1990 [18] en el apartado 2.1.4.2 propone calcular el módulo 
de deformación tangente mediante la siguiente formulación: 

Ec{t) = Eco 

Eco 

Jcmy') 

\QMPa 

2.15 X 10^ 

1/3 

(3) 

(4) 

El módulo secante del hormigón que debe utilizarse para cálculos ins
tantáneos para tener en cuenta la deformación plástica inicial se obtiene 
multilicando el módulo tangente por un factor igual a 0.85. 

La evolución con el tiempo del módulo de deformación viene dada por 
la evolución de la resistencia. Esta, a su vez queda definida en el apartado 
2.1.6.1 como: 

JcTtiy') — Pcc\'')Jcm 

0M = e4-v^l 
(5) 

(6) 

donde t viene dado en días y s es un coeficiente que depende del tipo de 
cemento: 

• 5=0.20 para cementos de endurecimiento rápido y alta resistencia (RS); 

• 5=0.25 para cementos de endurecimiento normal(N) y rápido(R); 

• 5=0.38 para cementos de endurecimiento lento(SL). 

3 Modelo IEH-91 
El modelo de módulo de deformación longitudinal secante de la IEH-91 res
ponde a las ecuaciones: 

file:///QMPa


A. MODELOS PARA EL MODULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL 

Ecit) = mOOy/U{t)[MPa] (7) 

Uit) = l -452^5Íp^/c '^(28) (8) 

Si se quiere estimar el módulo tangente, la IEH-91 propone sustituir el 
valor 6000 de la ecuación anterior por 6600. 

Las expresiones anteriores no son adimensionales por lo que deben utili
zarse las unidades indicadas. 

4 Modelo Experimental. Ensayos Corres-
Rodríguez 

Este modelo está recogido en la referencia [58] y está ajustado sobre la base 
de resultados experimentales obtenidos para hormigones de tipo H-450 pre
fabricados. 

E,{28) = m0y/U{28) (9) 

Ec{t) = 
2.5t -°' 

t + 42 
Eci28) (10) 





Apéndice B 

Modelos para la fluencia del 
hormigón 

1 Modelo ACI-209 

El modelo de fluencia del ACI [1] es un modelo tipo producto que responde 
a las siguiente ecuaciones: 

¿0.60 

V'í = y o o ^ Q _ ^ ^ o . 6 0 n 7 ¿ (1) 

V̂oo = 2.35 (2) 

7, son factores correctores que tienen en cuenta el espesor del elemento, 
la edad de puesta en carga, la composición, etc . . . 

Estos factores se ajustan a las expresiones empíricas que se indican a 
continuación. 

- Influencia de la edad de puesta en carga (ÍQ en días): 

— hormigón curado con agua: 

7ío = 1.25ío°"^^^ válida para ío > 7 días (3) 

— hormigón curado al vapor: 

7to = 1.13<o°° '̂' válida para ÍQ > 1 a 3 días (4) 

- Influencia de la humedad relativa {hr en %): 

/ = 1.27 - O.OOeihr hr > 40% . . 
^'"'l >1.0 hr< 40% ^^' 
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- Influencia del espesor de la pieza (VjS en mm): 

7 K / s = ^ [ l + 1.13e-''°2^^^/^j>0.2 (6) 

siendo V/S la relación entre el volumen y la superficie del elemento. 

- Influencia del cono de Abrams (5 en mm): 

Este factor no parece un buen indicador de la fluencia que vaya a tener 
el hormigón cuando se utilizan plastificantes. En cualquier caso el 
modelo del ACI lo tiene en cuenta mediante la siguiente expresión: 

7, = 0.82 + 0.00264S (7) 

- Influencia del contenido de arena {a¡ en kg/m^): 

7a, = 0.88 + 0.0024 "^ x 100 (8) 

- Influencia del contenido de aire (a en %): 

7a = 0.46 + 0.09a _ (9) 

2 Modelo CEB-90 

El Código modelo de 1990 propone unas expresiones para el coeficiente de 
fluencia según las cuales éste depende de la humedad hr, el espesor de la 
pieza e = ^ ^ , la resistencia media del hormigón fcm y la edad de puesta en 
carga ¿o-

V = <̂ o/5c(í - M (10) 

En la expresión anterior, <po es el coeficiente de fluencia a tiempo infinito 
y /3c una función que describe el desarrollo de la deformación de fluencia en 
el tiempo. 

(po viene dado por: 

^0 = <PhrHfcmmto) ( 11 ) 

donde: 
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1 + hr/100% 
0.46(e/100mm) 

5.3 

Pito) = 
1 

0.1 +¿o 

Pe queda definida por: 

[t - ¿o) 

(12) 

(13) 

(14) 

Pcit - to) = 
PH + {t- to)\ 

con 

^H = 150 i 1 + ( 1 . 2 - ¿ - ) I—-^— + 250 < 1500 
1 V 100% 7 I lOOmm 

(15) 

(16) 

A modo de comentario, extraña la presencia de un exponente 18 en la 
fórmula anterior. Para estudiar cómo afecta esta expresión al desarrollo de 
la fluecia en la figura B.l se ha representado el valor de Pfj en función del 
espesor del elemento y de la humedad relativa del ambiente. 

Como puede verse en dicha figura, la ecuación 16 indica que para hume
dades mayores del 90% la influencia de la humedad en el desarrollo de la 
deformación crece de forma muy acusada, mientras que para valores menores 
su influencia es prácticamente nula. 

3 Modelo CEB-78 

El Código Modelo de 1978 [19] propone una formulación para el coeficiente 
de fluencia de tipo sumatorio y cuya expresión analítica es compleja. Para 
facilitar su aplicación, se presentan muchos de los coeficientes que intervienen 
en forma gráfica. 

A continuación se presentan las expresiones analíticas según figuran en 
páginas 348 y 349 del Bulletin d'Information n^ 142 [20]. 

1 1 

^28Ít, to) = Pa{t, to) + Vf [Pfit) - Pfito)] + Mt - to) 

(17) 

(18) 

Pa corresponde la deformación de fluencia que se produce en las primeras 
24 horas y puede calcularse según: 
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Figura B.l: CM-90. Modelo de fluencia. Factor ^n. 

^a{t,to) = Mto)0a2{t-to) 

MÍO) = 0.80 
1/2.45' 

— to si t — to < 1 día 
si t — to > 1 día 

(19) 

(20) 

(21) 

El segundo término de la ecuación 18 corresponde a la deformación de 
fluencia que no se recupera y su valor depende de la humedad relativa {hr 
en %) y del espesor ficticio de la pieza (e en cm). 

M) 
e 

A 

ki{e) 

Pi(e) 

^2 

t 
1^2 (e) 

= A 

t + ki{e) 
2Ar 

u 
= 0.867+ 18341:6(110-/ir) -2.8 

5.02 

= e 

e 
S2(e) 

+ In (6.95e^-25) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 



4. MODELO B3 329 

g2{e) = 0.00144e - — - / n (l.005e°-2^''') (28) 

ipj = ipjiípf2 (29) 

y?fi = 4.45 - 0.035/ir (30) 

^f2 = e^^^^ (31) 

fie) = 4.4 X 1 0 - e - ^ - / n ( ^ ) (32) 

Por último, el. tercer término corresponde a la deformación de fluencia 
recuperable tras la descarga. Sus expresiones analíticas son: 

ifd = 0.40 (33) 
/ í _ /„ \ 1/4-20 

4 Modelo B3 
El Último modelo de fluencia propuesto por Bazant y sus colaboradores [7] 
se basa en la teoría de la solidificación y concibe la fluencia de secado como 
una retracción inducida por la tensión. 

La función de fluencia viene dada por: 

J{t, to, ts) = 91 + Cb{t, to) + Cs{t, <o, Q (35) 

En la ecuación anterior C¡, representa la fluencia básica y Ca la fluencia 
de secado, ^i representa la deformación unitaria instantánea del hormigón 
para un tiempo de puesta encarga inferior a 100 milisegundos. Este valor, 
que no tiene un significado físico claro, representa la asíntota horizontal de 
las curvas unitarias deformación-tiempo cuando t tiende a ¿o-

Según las expresiones del modelo B3, qi (en fj,e/MPa) puede calcularse 
a partir del módulo de deformación longitudinal: 

0-6 X 10« 

£,(28) = 4 7 0 O / M 2 8 ) (37) 

El término correspondiente a la fluencia básica es suma de otros tres 

términos que se deducen de la teoría de la solidificación: 

Cbit,to) = q2Q{t,to) + qMl + {t- ío)°'] + 94/n (J-^ (38) 
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92; 93 y 94 son parámetros que dependen de la composición del hormigón 
y que pueden estimarse mediante las siguientes ecuaciones: 

qs = 0.2992 ( ^ ) 

, , = 0.14 ( ^ ) 
0.7 

(39) 

(40) 

(41) 

Q representa una integral que no tiene solución analítica pero que se 
deduce de la teoría de la solidificación: 

Q{t,to)= í 7 
JT=to (T — lo 

O.lr - 0 . 5 

( r - to) + (tau - tof' 
:dT (42) 

Existen unas expresiones analíticas que permiten aproximar con un error 
muy pequeño, el valor de Q: 

z{t,u) = C"̂ /n [i + (í - ío)°-'] 
1 

^'^'°^ " o.ose^r + i .2ur 
r(ío) = 1.7í°-i2^8 

r(ío) l/r(to) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

Por otra parte la fluencia de secado viene definida por expresiones que se 
asemajan a las de la retracción debido a que la fluencia de secado se concibe 
como una retracción inducida por la tensión: 

H{t) = l-{l-hr)S{t) 

S{t) = tanh 
t-tp 

Tr 

(47) 

(48) 

(49) 

Las expresiones de £roo y Tr se dan en el anejo C. qs puede estimarse 
mediante: 

95 = 
12000 

fck 
(50) 



Apéndice C 

Modelos para la retracción del 
hormigón 

1 Modelo ACI-209 

El modelo de retracción propuesto por el Comité 209 del ACI [1] responde a 
un formato similar al de fluencia recogido en el anejo B: 

£r = eroomU^i (1 ) 

xrr¡ Para hormigones curados 7 días con agua 
I 55+í ^^^^ hormigones curados al vapor de 1 a 3 días ^ ̂  

Sroo = 780|/£ (3) 

Al igual que en el modelo de fluencia, los factores 7, recogen la influencia 
del espesor del elemento, las condiciones medioambientales y la composición 
del hormigón. 

- Influencia de la humedad relativa {hr en %): 

_ í 1.40 - O.OlOhr iO<hr< 80 . . 
''''"• ~ \ 3.00 - OmOhr 80 <hr< 100 ^^ 

- Influencia del espesor de la pieza (V/S en mm): 

jv/s = 1.20e-°-°°''^2^/^ (5) 

- Influencia del cono de Abrams {s en mm): 

7, = 0.89 + O.OOI6I5 (6) 
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Sobre la dependencia de la retracción sobre el cono de Abrams cabe 
recordar que no parece una variable indicativa en el caso de hormigones 
con plastificantes. 

- Influencia del contenido de arena (a/ en kg/m^): 

í 0.30 + O.OU-^ X 100 si -4f- X 100 < 50% 
_ J af+ag aj+ag — (js 

'"f I 0.90 + 0 . 0 0 2 ^ ^ X 100 si fracafüf + Ug x 100 > 50% '̂  ̂  

- Influencia del contenido de cemento (c en kg/m^): 

7e = 0.75 + 0.00061c (8) 

- Influencia del contenido de aire (a en %): 

Q = 0.95-f 0.008a (9) 

2 Modelo CEB-90 

Según este modelo, la deformación de retracción viene dada por la siguiente 
expresión: 

er{t,ts) = eroMi-ts) (10) 

£o es la deformación de retracción a tiempo infinito y /3s una función que 
describe su desarrollo con el tiempo, t es el tiempo de cálculo y tg el tiempo 
de curado. 

£o viene dado, a su vez, por: 

SrO = €sifcm)/^hr ( H ) 

con: 

esifcm) = [160 + 10^3,(9 - f^/lOMPa)] x 10"^ (12) 

0Hr = I -^-^^ (̂  " ( « ) ' ) ^̂^̂  - ^̂  ^ ^̂ '̂ (13) 
1 +0.25 hr > 99% 

Obsérvese que si en la ecuación 13 se introduce un valor de resistencia 
característica superior a llOMPa, se puede obtener una retracción negativa, 
algo que no se ve confirmado por los resultados experimentales. Ello indica 
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que este modelo no es extrapolable a hormigones de alta resistencia como ya 
se indicó en el capítulo I. 

En la misma ecuación ^sc es un factor que depende del tipo de hormigón y 
vale 4 para cementos de endurecimiento lento (SL), 5 para cementos normales 
(N) o de endurecimiento rápido (R) y 8 para cementos de endurecimiento 
rápido y alta resisstencia (RS). 

I3s queda definido por: 

^s{t - ts) = 
\ 

t-ts 

350(/i/100mm) + (í - <,) 

3 Modelo CEB-78 

(14) 

Al igual que el modelo de fluencia, la expresión analítica del modelo de 
retracción del Código Modelo de 1978 [19] es compleja, por lo que en dicho 
documento, se utilizan gráficos para facilitar su uso. 

A continuación se presentan las expresiones analíticas tomadas del BuUe-
tin d'Information n^l42 del CEB [20]. 

er{t-to) = eroo[/3s{t)-Mio)] (15) 

£roo = £oi(^r)£o2(e) (16) 

eoiihr) = (0.000775/ír^ - 0.l565hr^ + 11.0325/87- - 303.25) (17) 

xlO"^ 

£02(e) = e^ í̂̂ ) (18) 
0.251' O S2 /p \ 

Vi{e) = 0 . 0 0 1 7 4 e - ^ ^ ^ - / n í - — 1 (19) 

•̂w = ( T T W ) <'"' 
hie) = 11.8e + 16 (21) 

hie) = e^ í̂̂ ) (22) 
O 39 

T]2{e) = -0.00257e + — + / n (0.22e°'') (23) 

4 Modelo B 3 

El modelo B3 es un modelo teórico-experimental que se basa en la teoría de 
difusión. La deformación de retracción viene dada por: 

Er = eroohrS{t - ts) ( 24 ) 
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donde 6̂ 00 es el valor último de la deformación de retracción, k^r es un 
factor que depende de la humedad relativa y S describe la evolución de la 
deformación en el tiempo. 

Eroo viene dado por: 

Eroo = «laz [2188u;2-V-°-28 + 270] x lO^(fie) (25) 

' 1.0 cemento tipo I (ASTM) 
ai = < 0.85 cemento tipo II (ASTM) (26) 

1.10 cemento tipo III (ASTM) 

0.75 elementos curados al vapor 
a2 = < 1.0 elementos curados en agua o con 100% de hr (27) 

1.2 elementos sellados durante el curado 

La dependencia de la retracción sobre la humedad viene descrita por la 
siguiente ley: 

í 1 - {mY hr < 98% 
khr = < +0.2 hr = 100% (28) 

[ interpolación lineal 98% < hr < 100% 

La curva de evolución en el tiempo depende del cuadrado del espesor 
de la pieza . Esta dependencia se introduce a través de la variable Tr que 
representa el tiempo que tarda en producirse la mitad de la retracción: 

Sit-Q = tanhíJ^^—^] (29) 

0-45e2 
rr = ^ ^ ^^ (30) 

En estas expresiones, Cl es una estimación de la difusividad del hormigón, 
e es el espesor de la pieza (e = 2A/u) y ts es el tiempo de curado. 



Apéndice D 

Modelos para la relajación 
intrínseca del acero de 
pretensar 

1 Modelo CEB-78 

Este modelo está recogido en un apéndice del la referencia [39] y se basa en 
la un informe de la FIP sobre aceros de pretensar [35]. 

Según esta formulación la pérdida por relajación a longitud constante 
viene dada por: 

A M - W = {-.(- 'o)MA-0.4)^ A £0.4 j ^ , 

A = "f (2) 

En la expresión anterior, CTpo es la tensión inicial del pretensado y /pU es 
su carga de rotura. •(]{{) describe la evolución en el tiempo de la relajación 
intrínseca y viene definida por las siguientes expresiones: 

' [ i / n ( ^ ^ + l ) ] O < (r - ío) < 1000 

( o Í ^ ) ° ' ' 1000 ^ (^ - ^o) < 0.5 X 10« (3) 
I 1 (r - ío) > 0.5 X 10^ 

f]{r - ¿o) = ^ 

En la ecuación 3, ÍQ es el tiempo de puesta en tensión del pretensado y r 
es el tiempo de cálculo. Ambos deben venir expresados en horas. 
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Apéndice E 

Fuerzas de empotramiento 
perfecto en un cálculo 
matricial respecto de una fibra 
cualquiera 

Para obtener las fuerzas de empotramiento perfecto, en el modelo descrito 
en el capítulo II, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

- En primer lugar, se considera cada barra como una viga simplemente 
apoyada con desplazamiento horizontal impedido en uno de sus extre
mos y desplazamiento horizontal libre en el otro. 

Es importante precisar aquí que el fijar el desplazamiento axil supone 
fijarlo en el centro de gravedad de la sección pero no necesariamente en 
la fibra de referencia a nivel de sección. En particular, un giro provovará 
un desplazamiento en ejes locales igual a su valor multiplicado por la 
distancia del eje de referencia al centro de gravedad de la sección. 

- Sobre esta estructura isostática, se aplican las cargas correspondientes 
y se calculan los giros en los extremos de la barra y los desplazamientos 
horizontales, referidos a los ejes locales de la barra. Con estos valores 
se forma un vector de desplazamientos cuyas componentes verticales 
valen cero. 

- Las fuerzas de empotramiento perfecto se obtienen multiplicando este 
vector de desplazamientos por la matriz de rigidez de la barra, según la 
conocida expresión p = Kd. A los valores de los esfuerzos en los nudos 
será necesario sumarles las componentes de las reacciones verticales, 
en ambos extremos, y horizontal, en el extremo con desplazamiento 
axil impedido, proyectadas según la dirección longitudinal de la barra 
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y la dirección transversal, producidas por las cargas aplicadas sobre el 
elemento isostático. 

El problema se reduce, por lo tanto, al cálculo de los deplazamientos libres 
en los extremos de barras para cada carga tipo. 

A continuación se dan las expresiones para distintas cargas, teniendo en 
cuenta, no solamente que la fibra de referencia es distinta del centro de gra
vedad, sino que, además, las características mecánicas de las barras pueden 
ser variables. 

1 Deformación axil impuesta con variación 
parabólica a lo largo de la barra 

La carga viene definida en este caso por el valor de la deformación en extremos 
y centro de barra ei, £2 y £3. 

Los desplazamientos libres, ui, U2, ^1 y 02, vienen dados por las siguientes 
expresiones: 

ui = - 7 - ( £ i + 4 £ 2 + £3) (1) 
D 

«2 = 0 (2) 

^1 = 0 (3) 

02 = O (4) 

2 Curvatura impuesta con variación para
bólica a lo largo de la barra 

La acción exterior se define por el valor de la curvatura impuesta en los 
extremos de la barra y su centro: ( ~ ) ? ( r ) y ( r ) ' 

Los desplazamientos responden, en este caso a las ecuaciones 5 a 8 

Vr/2 Vr/sJ 
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3 Carga uniforme extendida a toda la barra 

Esta carga tipo queda definida por su amplitud q que es una carga repartida 
que se aplica en dirección perpendicular a la barra. 

Los desplazamientos que produce esta carga vendrán dados por: 

ñ - g [^ Ahx{L-x) q rL AhX^{L-x) 

'' - 2J0 EMkh-Blf'' 2LL EMnlH-Blf' ^''> 

^̂  = ^ ^ - T 7 O KiAji-^W)"^" ~ 2 JO EMnh-Bl)^' ^'^^ 
Igualmente, a los esfuerzos de empotramiento perfecto deducidos de la 

matriz de rigidez de la barra y de los desplazamientos anteriores, será necesa
rio sumarles los debidos al efectos isostático según las siguientes expresiones: 

qL 
Vi = Y^osa (13) 

qL 
V2 = ^cosa (14) 

qL 
Ni = -^sena (15) 

N2 = —sena (16) 

En las ecuaciones anteriores a es el ángulo que forma la barra con la 
horizontal, siendo el sentido positivo el antihorario. 

4 Carga puntual 

Las cargas puntuales se definen por su amplitud P y su distancia de aplicación 
medida desde el extremo 1 de la barra, a. 

Los desplazamientos producidos por esta carga vienen dados por: 
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L Jo 
dx 

P{L-a) /•" Ahx{L - x) 
Ec{A,h-Bl) 

^ L Ja E^A.h-Bir ^ ' 
PjL-a) f- Af,x 

L Jo Ec{AhIh-Bl) 

Igualmente, será necesario tener en cuenta la componente isostática de 
los esfueros: 

Vi = ^i^^cosa (21) 
1J 

Pe, ,„„, 
Vi = -—cosa (22) 

P(L-a) 
Ni = —5^- Uena (23) 

Pa 
N2 = -j-sena (24) 



Apéndice F 

Notación 

A continuación, se explica la notación adoptada en las páginas anteriores. 

1 Características mecánicas 

Ah'. Área de la sección homogeneizada a tiempo cero. 

Bh'. Momento estático de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto 
de la fibra de referencia. 

Ih'. Momento de inercia de la sección homogeneizada a tiempo cero respecto 
de la fibra de referencia. 

A.h,oo'- Área de la sección homogeneizada a tiempo infinito. 

Bh,oo'- Momento estático de la sección homogeneizada a tiempo infinito 
respecto de la fibra de referencia. 

Ih,oo'- Momento de inercia de la sección homogeneizada a tiempo infinito 
respecto de la fibra de referencia. 

Ac. Área de la sección de hormigón. 

Bc,oo'- Momento estático de la sección de hormigón respecto del centro de 
gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito. 

/c,oo' Momento de inercia de la sección de hormigón respecto del centro de 
gravedad de la sección homogeneizada a tiempo infinito. 

2 Deformaciones 

£o: Deformación de la fibra de referencia a tiempo cero, debida a la acción 
de las cargas instantáneas. 
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i ; Curvatura debida a la acción de las cargas instantáneas. 

£0,00: Deformación que producen las cargas instantáneas en la fibra corres
pondiente a,l centro de gravedad de la sección homogeneizada a tiempo 
infinito. 

Ae: Incremento de deformación que se produce en la fibra de referencia 
debido al comportamiento Teológico del hormigón, teniendo en cuenta 
tanto el efecto isostático como el efecto hiperestático. 

A^: Incremento de curvatura que se produce en la sección debido al com
portamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta tanto el efecto 
isostático como el efecto hiperestático. 

A£i: Incremento de deformación que se produce en la fibra de referencia 
debido al comportamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta 
solamente el efecto isostático. 

A í M : Incremento de curvatura que se produce en la sección debido al 
comportamiento reológico del hormigón, teniendo en cuenta solamente 
el efecto isostático. 

3 Tensiones 

ac'. Tensión en el hormigón debido a las cargas instantáneas. 

cr̂ : Tensión en el acero pasivo debido a las cargas instantáneas. 

CTa'. Tensión en el acero estructural debido a las cargas instantáneas. 

AcTc: Variación de tensión en el hormigón debido a la redistribución de 
esfuerzos a nivel de sección y (en su caso) a nivel de estructura. 

A(Ts: Variación de tensión en el acero pasivo debido a la redistribución de 
esfuerzos a nivel de sección y (en su caso) a nivel de estructura. 

AcTa'. Variación de tensión en el acero estructural debido a la redistribución 
de esfuerzos a nivel de sección y (en su caso) a nivel de estructura. 

4 Esfuerzos 

N: Axil exterior debido a las cargas instantáneas. 

M: Momento exterior debido a las cargas instantáneas. 
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AA'̂ : Incremento de axil debido a la redistribución de esfuerzos a nivel de 
estructura. 

AM: Incremento de momento debido a la redistribución de esfuerzos a nivel 
de estructura. 

5 Parámetros del comportamiento reológico 

Cr'. Deformación de retracción. 

(p: Coeficiente de fluencia. 

J: Función de fluencia. 

X" Coeficiente de envejecimiento. Se propone tomar x = 0.8. 

6 Composición del hormigón 

w. Contenido de agua en kg/m'^ 

c: Contenido de cemento en kg/m^ 

aj: Contenido de arena en kg/m^ 

üg-. Contenido de grava y gravilla en kg/m^ 

a: Contenido total de áridos en kg/m^ 


