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Catedŕatico de Resistencia de Materiales y Mecánica de los Medios Continuos
E.T.S.I.C.C.P. Universidad Politécnica de Madrid.
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7.3. Validacíon del Método de Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
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seŕıa necesario otro Doctorado



Agradecimientos

En un proceso tan complejo como la elaboración de una tesis doctoral las ayu-
das merecedoras de agradecimiento son siempre excesivas para ser citadas de forma
exhaustiva, entre otras cosas porque lo contrario harı́a casi imposible la misma con-
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Como en cualquier orden de la vida, el tiempo empleado para la tesis significa
un sacrificio del dedicado a otras tareas, en muchas ocasiones tan o más importantes
que aquella. En particular este problema se complica cuando es necesario conciliar
la vida profesional; desgraciadamente, de las cuatro dimensiones que percibimos del
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amigo.

Asimismo, quiero mencionar de manera especial a D. Jaime Garcı́a Palacios ya
que durante todo el periodo dedicado a la tesis se ha destacado en el apoyo tanto en el
ámbito profesional como en el humano; en este caso, pues, el agradecimiento va por
partida doble. Paralelamente me gustarı́a tambíen agradecer a mis hermanos y a todos
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reciera todo el capı́tulo, a mi director de tesis, D. Avelino Samartı́n Quiroga. La reali-
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Resumen

El principal objetivo de la Tesis es presentar un método que considere adecuada-
mente el complejo comportamiento constitutivo del hormigón armado (HA) en el di-
sẽno, comprobacíon y dimensionamiento de estructuras 2-D sometidas a solicitaciones
generales de losa. Para ello se estudiaron los estados de laja (extensión) y de losa, que
incluye el conjunto de esfuerzos de extensión y de flexíon (placa). El procedimiento
presentado es capaz de considerar distintos casos de disposición de armaduras, malla
oblicua y familias ḿultiple de armado, que suelen aparecer en la práctica profesional.

El planteamiento de la tesis se lleva a cabo en dos lı́neas paralelas para tratar los
casos de losas y lajas de HA. Inicialmente se presenta un breve resumen del estado
del arte de los principales ḿetodos propuestos para el cálculo de cada uno de estos ti-
pos de elementos, ası́ como de los modelos constitutivos desarrollados para simular el
comportamiento 2D del HA. A continuación se describe un procedimiento que permi-
te simular, a nivel de elemento diferencial 2-D, la relación esfuerzos-deformaciones,
es decir, las matrices constitutivas de la laja y de losa de HA. Como aplicación de este
procedimiento se propone un método de dimensionamiento basado en la minimización
de la cuant́ıa total de acero que es necesario disponer para resistir con seguridad un
determinado conjunto de esfuerzos conocidos .a priori”. Finalmente, se implementa la
matriz constitutiva, obtenida anteriormente, dentro de una programación de elementos
finitos para llevar a cabo un cálculo coherente de esfuerzos considerando el compor-
tamiento real del material.

El modelo téorico ha sidóıntegramente programado en lenguaje matemático MatLab.
En el trabajo se presentan un conjunto de ejemplos prácticos que reflejan la potencia y
capacidad del modelo para analizar los diferentes tipos de elementos bidimensionales,
es decir, lajas, losas y membranas, y se valora la forma en que es tratado el cálculo de
este tipo de estructuras en la distintas normativas referentes a estructuras de HA.

Para terminar se resumen las principales conclusiones alcanzadas en la tesis y se
indican las ĺıneas de investigación susceptibles de ser desarrolladas en futuros estu-
dios.
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Abstract

The main goal of this report is to propose a method that, taking into account the
complex constitutive behaviour showed by the reinforced concrete, can be used to
calculate and design two dimensional structures. For that reason were analyzed the
cases of membranes (in plane forces) and shells, including this one membrane and
bending forced. Moreover the procedure must be able to solve the problem when the
reinforcement is placed in non orthogonal directions or multiple families.

The thesis is developed in two lines to treat in an independent way the cases of shell
and membranes structures. Firstly a brief abstract of the principal theories proposed
to design these elements is presented, as well as some constitutive models developed
to simulate the RC behaviour. After that is proposed a model to simulate the relation
among stresses and strains in an differential element by defining the constitutive ma-
trixes for membranes and shells. Based on this method, a procedure to dimension the
reinforcement that minimizes the total steel amount capable of resist a known state of
stresses is developed. Latterly, and by using the constitutive matrix defined before, the
way to implementaste the method in a FE formulation in order to allow the calculation
of 2D RC structures is shown.

The model has been fully programmed in the mathematical language MATlab. In
the paper some practical examples are presented to show the ability of the model in
solving real problems that can appear when designing 2D RC structures, i.e. shells,
membranes or plates. The way these structures are analyzed in the standards is also
review.

Finally, the relevant conclusions attained in the thesis and some of the develop-
ments that can be investigated in future studies are summarized and presented.
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Caṕıtulo 1

Introducci ón

El hormiǵon se ha convertido en el material de construcción de uso ḿas extendido
en nuestros d́ıas, hasta el punto de que si el siglo XIX se habı́a denominado como el
del acero debido al gran avance logrado en el empleo de esta material para la cons-
trucción de obras ṕublicas, el siglo XX se puede consecuentemente caracterizar como
el siglo del hormiǵon (particularmente en paı́ses con costes relativamente bajos de la
mano de obra). Sin embargo, a pesar de los enormes avances que se han alcanzado
en el conocimiento del comportamiento estructural y de la mejora en las cualidades
resistentes, el uso del hormigón en estructuras no es, ni mucho menos, un descubri-
miento reciente. Ya en el siglo VII A.C. en la actual Italia, los Etruscos empleaban
morteros realizados con mezclas de cal y puzolanas. El conocimiento de la técnica de
uso de este tipo de conglomerante fue heredado por los Romanos, que lo utilizaron
para fabricar hormigones con los que eran capaces de realizar estructuras tales como
la cúpula del Pantéon de Agripa (figura1.1). Aunque la resistencia alcanzada por los
hormigones construı́dos con este tipo de mortero era escasa, no es hasta la segunda
mitad del siglo XVIII cuando se descubre la posibilidad de emplear mezclas de caliza
y arcilla en lugar de las de cal y puzolanas como conglomerante en la fabricación de
hormigones. De esta manera aparece el cemento Portland, que continua siendo en la
actualidad el empleado con más frecuencia y el que presenta, en general, las mejores
cualidades resistentes.

El material hormiǵon, fabricado a partir de la mezcla de un conglomerante (gene-
ralmente, como se ha comentado, cemento Portland),áridos y agua, presenta elevadas
resistencias a compresión. La resistencia a tracción, sin embargo, es comparativamente
muy inferior, lo que lo convierte en un material poco adecuado para resistir esfuerzos
de flexíon o traccíon. Por este motivo las aplicaciones de hormigón se reducen, hasta
el siglo XIX, a estructuras tipo b́oveda, que resisten principalmente a compresión de-
bido a su forma, o a elementos que trabajan a compresión o que salvan escasas luces,
con objeto de que la aparición de tracciones no provocara el colapso de la estructu-
ra. Este inconveniente, que limitaba en gran manera la aplicabilidad del hormigón,
se empeźo a solventar a mediados del siglo XIX con el descubrimiento de las cua-
lidades aportadas por el acero cuando trabaja de forma conjunta con este material.
Casi simult́aneamente, en1848 Lambot presenta una barca en la Exposición Univer-
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Figura 1.1:Planta y alzado delPantheonde Agripa

sal de Paŕıs y en1850 Monier empieza a construir cajas de flores y jarrones, fabricados
ambos con hormiǵon en el que se habı́an embebido fibras de acero. De esta manera
aparece finalmente el hormigón armado (HA en adelante). El trabajo conjunto del hor-
migón y de las armaduras de acero consigue un producto cuyas cualidades lo hacen
especialmente atractivo para su empleo como material de construcción. Por una parte
la capacidad que presenta el acero para resistir esfuerzos de tracción y el hormiǵon de
compresíon y, por otra, la adherencia que aparece en la superficie de unión entre am-
bos y que permite la trasferencia de tensiones, aseguran un material capaz de soportar
esfuerzos de flexión importantes.

Las ventajas del trabajo conjunto del hormigón y el acero no se limitan además a
la capacidad de resistir tracciones que aporta el segundo al material resultante de la
mezcla de ambos. Entre otras se pueden destacar la siguientes:

El hormigón, adoptando los recubrimientos mı́nimos necesarios, dificulta la co-
rrosión de las armaduras, debido al carácter b́asico del producto resultante de la
hidratacíon de sus componentes fundamentales.

La presencia del hormigón, adeḿas, impide el pandeo de las armaduras de acero
que, debido a su elevada esbeltez, tienen muy limitada su capacidad para resistir
compresiones.

El hormigón protege a las armaduras de los efectos perniciosos causados por las
elevadas temperaturas en caso de incendio.

Finalmente a mediados del siglo XX se incorpora una idea novedosa que permite
optimizar la resistencia a compresión que presenta el hormigón: introducir tensio-
nes de compresión en el hormiǵon mediante la aplicación de cargas sobre cables de
acero introducidos en el material. Surge ası́ la técnica del Hormiǵon Pretensado (HP
en adelante). Tras resolver los inconvenientes provenientes del desconocimiento del
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comportamiento del acero, y en particular la pérdida de tensiones debidas a la rela-
jación cuando se le somete a altas tensiones, el HP ha significado la extensión del
empleo del hormiǵon como material de construcción a campos inalcanzables para el
HA, frente a alternativas como el acero o la madera. Los material HA y HP1 compi-
ten ventajosamente hoy en dı́a debido a su reducido coste (más importante por el alza
que est́a experimentando el mercado del acero como resultado de la elevada demanda
existente) y a la capacidad que presenta para adoptar formas muy diversas dada su
moldeabilidad previa al proceso de fraguado y endurecimiento. Frente a todas estas
ventajas, la elevada relación peso-resistencia que presenta el hormigón frente a otros
materiales es su principal inconveniente y el motivo de que su empleo esté limitado a
determinadas luces2.

Dentro del grupo de aplicaciones estructurales para el hormigón, hist́oricamente la
mayor parte de la investigación se ha dirigido a los elementos monodimensionales.
Los modelos desarrollados permiten en la actualidad el cálculo y dimensionamiento
de vigas de HA y HP con un conocimiento bastante exacto de su comportamiento.
Conviene destacar en relación con los elementos monodimensionales el tratamiento
diferente que se aplica a las zonas estructurales en las que las hipótesis de Bernouilli,
o de la conservación de las secciones planas, es válida y aquellas otras, como las de
nudos de intersección de viga-columna, aplicación de cargas concentradas importan-
tes o apoyos,...etc, en las que dicha hipótesis no es aplicable. Este segundo tipo de
regiones (regiones D) de discontinuidad no puede ser tratado mediante los métodos
convencionales de dimensionamiento y comprobación de estructuras 1D de HA. En
la publicacíon [64] se introduce un tratamiento especı́fico conocido como de bielas
y tirantes3. Se puede, por lo tanto, afirmar que actualmente existen suficientes herra-
mientas para el diseño integral de estructuras monodimensionales de HA.

Sin embargo, el esfuerzo desarrollado no se ha extendido de forma equilibrada a
otros tipos de elementos, como los bidimensionales o tridimensionales. El uso gene-
ralizado delMétodo de los Elementos Finitosse ha reflejado en un gran avance en el
cálculo de esfuerzos. Asimismo, paralelamente se ha llevado a cabo una gran labor in-
vestigadora dirigida a mejorar el conocimiento sobre el comportamiento constitutivo
del HA (y HP). Apoýandose en estas dos bases, recientemente se han desarrollado nu-
merosos modelos destinados al cálculo y dimensionamiento de estructuras 2D de HA,
con el objeto de cubrir el hueco que habı́a dejado la evolución de la t́ecnica y alcanzar
un conocimiento pŕactico equivalente al logrado hace ya tiempo para los elementos
tipo viga.

La frecuencia con la que aparecen estructuras bidimensionales de HA en el cam-
po de la ingenierı́a civil justifica sobradamente los esfuerzos anteriormente señalados.
Unas veces por consideraciones estéticas, otras por problemas funcionales y con bas-
tante frecuencia por ambos motivos, el campo de aplicación de las estructuras 2D de

1Ambos tipos de hormiǵon HA y HP suelen tratarse de forma conjunta dentro del concepto de
Hormigón Estructural (HE).

2Actualmente el record de luz en puentes de viga recta de HP es de303 m., alcanzada en el viaducto
de Stolma. Las luces ḿaximas alcanzadas por puentes de HA, sin embargo, están en torno a 30 m.

3En la literatura anglosajonaStrut-and-Tie Method (STM).
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Figura 1.2:Ejemplos de estructuras 2D de hormigón

HA es inmenso. Las cubiertas de edificios, depósitos de agua, forjados de edificios,...,
son śolo algunos ejemplos del extensoámbito en el que se emplean este tipo de ele-
mentos (figura1.2). Adeḿas, la t́ecnica de las láminas plegadas permite el estudio de
estructuras complejas de hormigón a partir de su discretización en elementos planos.
Finalmente, es posible analizar fenómenos localizados de carga aplicando las técnicas
desarrolladas para las estructuras mencionadas. El estudio del esfuerzo rasante en alas
de tableros tipo cajón o la distribucíon de los esfuerzos cortantes en almas de vigas
son ejemplos que pertenecen a este grupo.

El trabajo que queda por realizar en este sentido es todavı́a importante. El plan-
teamiento de nuevos modelos constitutivos y su empleo para el estudio de estructuras
tanto en servicio como en faseúltima, la aplicacíon de las t́ecnicas existentes para el
cálculo no lineal, la mejora en las condiciones de conservación,..., son śolo algunos de
los campos en los que la actividad investigadora se desarrolla activamente. El presente
trabajo se enmarca, por tanto, dentro del objetivo final de alcanzar en las estructuras
2D de hormiǵon un nivel de conocimientos semejante al logrado para otros tipos de
elementos, mejorando de esta manera las herramientas con que cuenta el ingeniero en
la tarea de disẽno, ćalculo, dimensionamiento y comprobación de estructuras de HA
y HP.
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Caṕıtulo 2

Estructuras 2D

2.1. Definiciones

Se define lalosa como una estructura tridimensional plana en la que, sin pérdida
de generalidad, es posible considerar unas de sus dimensionespequẽna con respecto
a las otras dos. En el plano medio, tal y como se muestra en la figura2.1, se dispone
el sistema de ejes cartesianos trirrectangular dextrógiro x1, x2, x3. Los esfuerzos que
solicitan a un determinado elemento diferencial son los siguientes:

Esfuerzos contenidos en el plano medio de la losa, conocidos como esfuerzos
de membrana. Están descritos mediante un tensorN cuyas componentes son los
axiles (N11, N12) y los cortantes, a veces denominados rasantes, (N12, N21).

Esfuerzos que actúan fuera del plano medio, también denominados de flexión.
Se pueden representar por medio del tensorM, con componentes los momentos
flectores (M11,M22) y los torsores (M12, M21), y por el vectorQ,en el que están
contenidos los cortantes normales al plano medio (Q1, Q2).

Dependiendo de las cargas aplicadas y de las condiciones de contorno, el estado
general representado por la losa puede simplificarse en alguno de los siguientes:

1. Placa: corresponde al caso de una losa que se encuentra solicitadaúnicamente
por esfuerzos de flexión M y Q, es decir, los esfuerzosN de membrana no
existen o son despreciables.

2. Laja: cuando los tensores de esfuerzosM y Q son nulos y, por tanto, la losa
est́a solicitada śolo por esfuerzosN contenidos en su plano medio (axiles y
cortantes).

Los casos anteriores de elementos bidimensionales planos solicitados a esfuerzos
contenidos en el plano medio (lajas), de flexión (placas) o a una combinación de am-
bos (losas), tienen su correspondencia en elementos con simple o doble curvatura. De
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Figura 2.1:Esfuerzos actuantes sobre un elemento de losa

esta forma, los equivalentes serı́an, respectivamente, la lámina (a la losa), la membrana
(a la laja) y la ĺamina con flexiones (a la placa). Sin embargo, generalmente las estruc-
turas no planas se discretizan mediante elementos planos, asumiendo cierto error en
la aproximacíon, menor al disminuir el tamaño de los elementos considerados1.

2.2. Probleḿatica

Inicialmente el disẽno de estructuras de HA se llevaba a cabo siguiendo la técni-
ca de lastensiones admisibles. Seǵun esta metodologı́a, los esfuerzos que solicitaban
a la estructura se calculaban suponiendo que el hormigón se comportaba como un
material lineal, iśotropo y homoǵeneo hasta que se alcanzaban las tensiones de ago-
tamiento. Una vez conocidos los esfuerzos que actuaban sobre cada sección, su di-
mensionamiento se efectuaba considerando el concepto deseccíon homoǵenea, en el
que la seccíon equivalente estaba constituida por elárea de hormiǵon comprimido y
el de las armaduras traccionadas. Se suponı́a que las secciones crı́ticas resist́ıan con
seguridad las cargas aplicadas si las tensiones en los materiales eran inferiores a las
de agotamiento minoradas por los adecuados coeficientes de seguridad. Este proce-
dimiento, si bien conlleva consideraciones erróneas2, es coherente entre las hipótesis
que se asumen en las fases de cálculo de esfuerzos y las consideradas al dimensionar
las secciones crı́ticas.

Uno de los principales inconvenientes presentes en el método de lastensiones ad-
misibleses que, si bien asegura un comportamiento adecuado de la estructura durante
su fase de servicio, no permite calcular su seguridad frente a un hipotético caso de ago-
tamiento. Para solventar este problema se desarrolló el método de losEstados Ĺımites,

1En ciertas ocasiones no es posible reducir este error de forma indefinida mediante el procedimiento
de disminuir el tamãno de los elementos en que se discretiza la estructura [83].

2Algunas de las cuales se han conservado en el método de lastensiones lı́mites, como es el ćalculo
elástico lineal de esfuerzos.
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en el que los coeficientes de seguridad, que en el método de las tensiones admisibles
se aplicaban a las tensiones en los materiales, se dividen en dos: unos de mayoración
aplicados sobre las cargas que actúan sobre la estructura y otros de minoración que
afectan a los materiales. La novedad fundamental incluida en el método de los Esta-
dos Ĺımites es que el dimensionamiento de las secciones crı́ticas de la estructura se
realiza considerando el estado (elástico, elasto-plástico o pĺastico) real para cada uno
de los materiales constituyentes. Este procedimiento es incoherente en las hipótesis
que se consideran para los materiales en las fases de cálculo de esfuerzos y de dimen-
sionamiento de las secciones crı́ticas. Sin embargo, los resultados obtenidos mediante
el método de los Estados Lı́mites, de acuerdo con el teorema mı́nimo de la Plasticidad,
se suponen razonablemente seguros, ya que no se tienen en cuenta fenómenos tales co-
mo la redistribucíon de esfuerzos, que incrementan la resistencia de la estructura para
soportar las cargas.

El aumento de capacidad informática accesible para el ingeniero ha provocado que
éste disponga de nuevas y múltiples herramientas en la tarea de cálculo y dimen-
sionamiento de estructuras. Por este motivo, la generalización de un procedimiento
coherente en las fases de diseño de una estructura es uno de los principales objetivos
que intenta alcanzar la investigación que actualmente se desarrolla en el campo de la
ingenieŕıa estructural.

Evidentemente, a partir de las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores
es f́acil deducir que el procedimiento buscado debe tener en cuenta las caracterı́sti-
cas constitutivas del HA también en la fase de cálculo de esfuerzos. De esta manera,
adeḿas de lograr una metodologı́a que permita el estudio del comportamiento de las
estructuras para cargas inferiores a las de rotura, es posible optimizar las cualidades
resistentes de cada uno de los materiales constituyentes del HA.

Las metodoloǵıas existentes orientadas en esa dirección han sido b́asicamente pro-
puestas para el estudio de estructuras monodimensionales de HA (tipo viga), y en
general no son fácilmente extrapolables a elementos 2D y 3D. Además estos casos
est́an con frecuencia escasamente tratados en las normativas, por lo que queda a libre
eleccíon del ingeniero muchos de los aspectos relacionados con su diseño estructural.
Debido a todos estos factores, el desarrollo de un método de ćalculo sencillo, acepta-
blemente seguro y realista de cálculo de estructuras 2D de HA constituye uno de los
objetivos pendientes de completar por la investigación y experimentación que se lleva
a cabo en la actualidad.

2.3. Objetivos

Expuestas las anteriores consideraciones, el objetivo fundamental de la presente te-
sis consecuentemente se centra en la propuesta de una metodologı́a coherente dirigida
al estudio del comportamiento estructural de losas de hormigón armado (HA) en las
zonas distribuidas o regulares, es decir, en las que es válida la hiṕotesis de Kirchhoff o
de la conservación de las secciones normales. Evidentemente, zonas D o de disconti-
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nuidad se estudian mediante modelos mas complejos tipo 3D y quedarán al margen de
este objetivo. Para ello se desarrolla una formulación que permite calcular la respuesta
de una losa de HA bajo acciones estáticas y monot́onicamente crecientes, de manera
que considera adecuadamente las distintas fases o estados de servicio (ELS) hasta el
último o de rotura (ELU). Esta respuesta comprende la obtención de los esfuerzos y
tensiones que se producen en los distintos puntos de la losa para cada nivel de las
cargas, aśı como las correspondientes deformaciones y desplazamientos teniendo en
cuenta en todas las fases el comportamiento constitutivo real para cada material.

Debido a las situaciones que razonablemente pueden aparecer al diseñar estructuras
2D de HA, la metodoloǵıa anterior debe incluir un procedimiento de comprobación
de las secciones de la losa, que permita una disposición arbitraria de familias de arma-
duras en ńumero y configuración en planta. Alcanzar este objetivo supone conocer el
nivel de las tensiones en ambos materiales, hormigón y acero, para las secciones ana-
lizadas bajo las acciones actuantes. A partir del método de comprobación seŕa posible
desarrollar un procedimiento de dimensionamiento de armaduras en ELU a nivel de
seccíon y en el conjunto de la losa, sometidaésta a una o varias hipótesis de carga.

Originalmente, debido a las simplificaciones que se consideran, el modelo se desa-
rrolla para la aplicación a elementos bidimensionales planos de HA, i.e. a lajas, placas
y losas. Sin embargo es posible la extensión de forma aproximada a elementos con
simple o doble curvatura, teniendo en cuenta los errores que pueden aparecer por
efecto de la simplificación.

Finalmente la metodologı́a introducida se aplicará al estudio de la influencia de la
disposicíon y distribucíon de las armaduras en la seguridad global de losas de HA.

Estos objetivos, expuestos de forma resumida en las lı́neas precedentes, se detallan
a continuacíon:

Describir los principales mecanismos resistentes del HA tanto en flexión simple
como en compuesta, y resumir los modelos constitutivos más importantes y
representativos destinados a simular el comportamiento del HA tanto en rotura
como en servicio.

Resumir los principales modelos destinados al cálculo de estructuras 2D de HA,
sẽnalando las ventajas y los inconvenientes presentes en cada uno, ası́ como las
limitaciones impĺıcitas en las hiṕotesis que se asumen en cada caso. De esta ma-
nera se describe el estado actual del arte, además de generar un procedimiento
que permita comparar el modelo propuesto respecto a los restantes mas signifi-
cativos.

Formular un ḿetodo destinado a la comprobación de elementos laja de HA (y
cuya descripcíon téorica se presenta básicamente en [50]), en los que las arma-
duras se pueden disponer de forma genérica (en cuanto a número de familias
y direccíon de cada una). Partiendo de este procedimiento definir un método
de dimensionamiento basado en minimizar la cantidad total de armadura que
es necesario disponer para resistir con seguridad un determinado conjunto de
esfuerzos.
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Implementar la formulación desarrollada en una programación de Elementos
Finitos que permita el ćalculo de estructuras laja de HA considerando las carac-
teŕısticas reales del material.

Extender de forma coherente el objetivo anterior al caso de elementos 2D de
HA bajo solicitaciones ḿas generales (losas).

Comprobar la validez del modelo de cálculo desarrollado mediante la compara-
ción entre los resultados experimentales obtenidos en elementos reales ensaya-
dos y los calculados a través de la metodologı́a propuesta. Elegir, de entre todos
los conjuntos de ecuaciones constitutivas expuestos, el que implementado en el
método propuesto simula de forma mas exacta el comportamiento del HA.

Mostrar la utilidad del procedimiento para el estudio de problemas que se pre-
sentan en el ejercicio práctico de la profesión, entre los que se pueden señalar:

• Estructuras bidimensionales de hormigón armado en las que el material
resiste principalmente por forma, como cubiertas de edificios, muros so-
metidos a cargas contenidas en su plano,...etc.

• Estructuras bidimensionales en general (forjados bidimensionales de edi-
ficios, estructuras 2D que resisten por flexión acompãnadas o no con pre-
sencia de esfuerzos axiles,...etc).

• Análisis de tableros de puentes que sean susceptibles de ser calculados
mediante su discretización en elementos planos tipo losa.

• Efectos locales como la transmisión del esfuerzo cortante por el alma de
vigas o la seguridad frente a esfuerzos rasantes de las alas de tableros de
puentes.

• Cálculo de vigas artesas prefabricadas con pretensado exterior.

Para lograr los objetivos anteriores es necesario, como se ha indicado con anterio-
ridad, conocer primero adecuadamente las propiedades que hacen del HA un material
tan extensamente utilizado en la ingenierı́a civil.
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Caṕıtulo 3

Antecedentes. Estado del arte.

3.1. Modelos constitutivos

3.1.1. Introducción

La definicíon de las caracterı́sticas resistentes del HA no se puede establecer a partir
del estudio de las de sus componentes principales, hormigón y acero. Este hecho se
debe a que por efecto de la ligazón que aparece entre las armaduras y el hormigón
circundante la mezcla final presenta caracterı́sticas no atribuibles especı́ficamente a
ninguno de los que lo constituyen, sino al comportamiento conjunto de ambos.

El hormigón en masa, como corresponde a su naturaleza, es un material que presen-
ta una elevada resistencia a compresión. Sin embargo su escasa resistencia a tracción
(generalmente del orden del10 % de la de compresión) lo hace poco adecuado para
resistir esfuerzos de flexión o de traccíon. Por el contrario las armaduras tienen un
comportamiento constitutivo muy semejante a tracción y a compresión, por lo que
son especialmente aptas para soportar las tracciones que es incapaz de equilibrar el
hormiǵon. La principal ventaja del HA es que logra el trabajo conjunto de ambos
materiales debido a la transferencia de tensiones existente entre las armaduras y la
masa de hormiǵon. Ésta se produce principalmente mediante tres fenómenos [48]: la
adherenciaque aparece como resultado de las reacciones quı́micas y las tensiones
desarrolladas durante el proceso de curado del hormigón, la fricción entre las arma-
duras y la masa de hormigón circundante y lainteraccíon mećanicapor efecto de las
corrugas existentes en las armaduras. El primer mecanismo de resistencia se agota re-
lativamente pronto (y tiene importancia sólo en el caso de armaduras lisas), recayendo
la función de transmisión de esfuerzos principalmente sobre los dosúltimos.

Debido a estos mecanismos de transmisión de tensiones, el comportamiento resis-
tente del hormiǵon no se puede analizar exclusivamente, como se ha comentado, a
partir de las propiedades de los componentes constituyentes. Por efecto de la trabazón
que aparece entre el hormigón y las armaduras se desarrollan una serie de fenómenos
que mejoran la capacidad resistente del material final. Si bien en los cálculos en rotu-
ra (ELU) es posible ignorar sus efectos, si se quiere efectuar un estudio que abarque
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toda la vidaútil de la estructura es fundamental conocer su importancia y caracterı́sti-
cas. Adeḿas, las diferencias que presenta el comportamiento del hormigón cuando se
encuentra solicitado por estados bidimensionales de tensión frente al que muestra en
ensayos uniaxiales exigen la formulación de ecuaciones constitutivas especı́ficas.

De manera semejante a como sucede con el hormigón, las armaduras de acero
que se encuentran embebidas en la masa tienen un comportamiento diferente del que
poseen de forma aislada.

3.1.2. Comportamiento constitutivo del hormiǵon

Comportamiento a compresíon. Reblandecimiento y confinamiento.

La principal caracterı́stica constitutiva del hormiǵon es su elevada resistencia a
compresíon. Generalmentéesta se cuantifica por medio de ensayos uniaxiales sobre
probetas reales, aunque existen métodos alternativos. Sin embargo, el comportamien-
to del hormiǵon sometido a cargas bidimensionales dista mucho de asemejar al que
presenta en los ensayos. Este fenómeno es especialmente destacable cuando el ele-
mento se halla solicitado por tensiones combinadas de compresión-traccíon. En este
caso, como se indica en [60], aparece el efecto delreblandecimientodel hormiǵon:
debido a las deformaciones de tracción εc1 perpendiculares a la dirección principal
de compresíon 2, la resistencia ḿaxima a compresión del hormiǵon f

′
c se reduce a

un valorfcmax, tal y como se puede apreciar en la figura3.1. La no consideración de
este feńomeno tiene como resultado una sobrestimación de la capacidad resistente del
hormiǵon, especialmente peligrosa en piezas en las que, debido a su escaso espesor o
a contener elevadas cuantı́as de acero, el agotamiento se produce por compresión.

Figura 3.1:Comprobacíon experimental del feńomeno de reblandecimiento del hor-
migón [72]

24



Existen en la literatura especializada numerosos modelos destinados a evaluar la
influencia que tiene el estado bidimensional de tensiones sobre el comportamiento
a compresíon del hormiǵon. En general se ha observado experimentalmente que la
reduccíon en la resistencia ḿaxima a compresión del hormiǵonf

′
c depende principal-

mente del valor de la deformación principal de tracción ε1 coactuante.

Por el contrario, cuando el hormigón se halla bicomprimido aparece el fenómeno
deconfinamiento. De esta manera el hormigón es capaz de soportar tensiones de com-
presíon superiores a la resistencia máxima que presenta en el ensayo uniaxial. Como
ocurŕıa en el caso anterior para el reblandecimiento, hay numerosas maneras de consi-
derar este efecto al estudiar estructuras de HA. Una de las formulaciones más emplea-
das se propone en [70], donde se ajusta una expresión a la curva experimentalmente
obtenida por Kupfer [43] (fig. 3.2) que permite su empleo en programas informáticos
de ćalculo de esfuerzos.

Figura 3.2:Envolvente de rotura biaxial [3]

De esta forma la resistencia a compresión a considerar resulta como producto de la
obtenida en el ensayo a compresión uniaxialf

′
c por un factorKci (i = 1, 2) (siendoi

cada una de las direcciones principales) que introduce el efecto del confinamiento. La
expresíon de la funcíon para calcular el valor deKci es la siguiente:

Kc1 = 1 + 0,92

(−σc2

f ′c

)
− 0,76

(−σc2

f ′c

)2

(3.1)

Kc2 = 1 + 0,92

(−σc1

f ′c

)
− 0,76

(−σc1

f ′c

)2
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dondeσc1, σc2 son las tensiones actuantes sobre el hormigón.

Comportamiento a tracción

Con frecuencia se ha ignorado en el análisis de estructuras de HA el incremento
en la seguridad aportada por la resistencia a tracción, debido principalmente a la alta
dispersíon que presenta en los ensayos y a la dificultad de asegurar un valor mı́nimo
paraésta en la fabricación. Sin embargo, en la actualidad, la mejora en los procesos de
fabricacíon del hormiǵon, la mayor atención concedida a los fenómenos de fraguado
por la influencia que tiene en el comportamiento final del hormigón, y el empleo de
materiales (́aridos, conglomerantes y aditivos) de mayor calidad provoca que el valor
final de la resistencia a tracción sea con frecuencia superior a la que se considera como
valor ḿınimo aceptable. Adeḿas la utilizacíon, de forma cada vez ḿas frecuente, de
hormigones de alta resistencia, en los que la resistencia a tracción del producto final
es semejante a la que presentan losáridos (la rotura ya no se produce en la masa de
mortero, sino que la superficie de fractura atraviesa losáridos), aumenta la necesidad
de considerarla al simular el comportamiento resistente del hormigón. La importan-
cia de este hecho se incrementa cuando el objetivo es estudiar el comportamiento de
estructuras de HA durante la fase de servicio.

Por efecto de la adherencia del conglomerante con losáridos, el hormiǵon presenta
cierta resistencia a tracción f

′
ct incluso en ausencia de armaduras. En efecto, al soli-

citar un elemento de hormigón a un ensayo de tracción se advierte que inicialmente
el hormiǵon se comporta de forma lineal con un valor del módulo de elasticidad se-
mejante al que presenta en compresión. Al incrementar la carga, para un determinado
valor aparece un fenómeno de microfisuración en la pasta de mortero, tras lo cual las
fisuras experimentan un rápido crecimiento en cantidad y tamaño hasta que se pro-
duce la rotura (de forma frágil). Experimentalmente se ha comprobado que el valor
de la resistencia a tracción depende de muchas variables, pero en general se puede
considerar con bastante precisión que est́a en torno al10 % de la resistencia ḿaxima a
compresíon.

Incluso tras producirse la fisuración, el hormiǵon constituyente del HA es capaz
de seguir resistiendo tracciones por efecto de la adherencia con las armaduras. Es-
te feńomeno recibe el nombre detension stiffeningy tiene gran importancia en el
cálculo en servicio de estructuras de HA. Al fisurarse el hormigón se produce una
transferencia de tensiones a las armaduras debido a la trabazón que existe entre am-
bos materiales. Sin embargo, el hormigón existente entre fisuras, que continua en su
estado original, es capaz de resistir ciertas tracciones. Por efecto de la fisuración del
hormiǵon, las tensiones en las armaduras y en el hormigón dejan de tener una distri-
bución uniforme, adquiriendo la que se muestra en la figura3.3. Aunque todav́ıa es
necesaria una extensa experimentación para analizar las diversas variables que afec-
tan a la resistencia debida altension stiffening, parece que se encuentra influenciada
de alǵun modo por la ḿaxima tensíon susceptible de ser transmitida por el hormigón a
las armaduras, por la separación entre fisuras, por elángulo que forman las armaduras
con la direccíon de fisuracíon, por el díametro de las armaduras y su cuantı́a, aśı como
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por la ḿaxima tensíon que puede ser resistida poréstas.

Figura 3.3:Tensiones tras la fisuración: en las armaduras (σs), en el hormiǵon (σc), de
trasferencia (τb) y deslizamiento relativo entre las armaduras y el hormigón (Sb) [63]

Inicialmente el incremento en la resistencia a tracción de los elementos debida al
fenómeno deltension stiffeningse consideraba variando el comportamiento constitu-
tivo de las armaduras (figura3.4a) respecto al que presenta el acero de forma indepen-
diente. De esta manera, su caracterı́stico diagrama bilineal (o trilineal) se modificaba
para considerar el aumento de la capacidad resistente. Este incremento, dependiendo
del modelo utilizado, pod́ıa ser escalonado o parabólico. Cuando la tensión en el acero
se aproxima a la de plastificación, el diagrama se confunde con el considerado para
las armaduras aisladas.

Figura 3.4:Diferentes procedimientos para considerar eltension stiffening

Sin embargo, lośultimos modelos desarrollados se inclinan por considerar el ten-
sion stiffening modificando la relación constitutiva monodimensional que presenta el
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hormiǵon a traccíon tras la fisuración (fig.3.4b). Intuitivamente parece ḿas adecuado
el primer procedimiento, ya que eltension stiffeningest́a ı́ntimamente relacionado con
la presencia de las armaduras, y de esta manera se considera de forma intrı́nseca la di-
reccíon de armado en el comportamiento constitutivo final del HA. Sin embargo, la
comparacíon entre modelos experimentales y simulaciones numéricas ha demostrado
que los resultados obtenidos a través de los dos planteamientos son muy semejan-
tes [23]. La preferencia por el segundo procedimiento en la mayorı́a de los modelos
se debe al menor coste computacional que es necesario para resolver numéricamente
las ecuaciones planteadas. Los estudios no son, sin embargo, definitivos al respecto, y
seŕıa deseable un análisis ḿas pormenorizado del fenómeno deltension stiffeningpara
conocer la posible influencia que tienen en los resultados la forma de considerarlo.

Otro de los factores que influye en el comportamiento que presentan las estructuras
de HA durante la fase de servicio está relacionada con el espesor de hormigón alrede-
dor de las armaduras que se supone afectado por el fenómeno deltension stiffening.
Respecto áeste dato, como ocurrı́a en el caso anterior, los valores que se aconsejan
vaŕıan de un modelo a otro, aunque se considera que, en general, es proporcional al
diámetro de las armaduras [10].

3.1.3. Comportamiento constitutivo del acero

El acero es un material que, ensayado de forma aislada, responde de forma muy
semejante a tensiones de tracción y compresíon. Aunque el comportamiento real en
ensayo uniaxial es ḿas complejo, se le suele representar por medio del modelo cons-
titutivo bilineal que se muestra en la figura3.5.

Figura 3.5:Modelo constitutivo bilineal para el acero

El comportamiento anterior se modeliza por medio de las siguientes expresiones:
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Fase eĺastica en tensión o compresíon

σs = Es1εs si 0 ≤ |εs| ≤ fsy

Es1

(3.2)

Fase pĺastica en tensión o compresíon

σs = Es2εs ± fsy

(
1− Es2

Es1

)
si |εs| ≥ fsy

Es1

(3.3)

A partir de las ecuaciones anteriores es posible obtener los valores del módulo de
rigidez tangenteEst:

Est =
dσs

dεs

= Es1 0 ≤ |εs| ≤ fsy

Es1

(3.4)

Est =
dσd

sεs

= Es2
fsy

Es1

≤ |εs| ≤ εsu

Est =
dσs

dεs

= 0 εsu ≤ |εs|

Por consiguiente, se precisa conocerúnicamente los valores del módulo de elastici-
dad inicialEs1, el módulo de elasticidad con endurecimiento por deformaciónEs2, la
tensíon de plastificacíon fsy y la deformacíon de roturaεsu para caracterizar comple-
tamente el comportamiento del material. Al no considerarse la existencia de descargas
de las tensiones no se tiene en cuenta el efecto Bauschinger.

Sin embargo, como se señalaba en el apartado anterior (y se mostraba en la fi-
gura3.3), tras producirse la fisuración del hormiǵon las tensiones de tracción en las
armaduras dejan de poseer una distribución uniforme. Como resultado deltension
stiffening, aunque se puede considerar un valor medio cuando se estudia el elemento
macrosćopicamente, las tensiones presentan unos valores mayores en las proximida-
des de las fisuras. Este hecho provoca que la rotura de los elementos que se agotan
por traccíon se produzca cuando las tensiones (medias) en las armaduras alcanzan va-
lores inferiores a los que presenta el acero del que están fabricadas. El feńomeno se
considera frecuentemente modificando las ecuaciones constitutivas de las armaduras y
disminuyendo la tensión de plastificacíon de forma que no se produzca una peligrosa
sobrestimacíon de la capacidad resistente.

3.2. Modelos estructurales de lajas de HA

Dentro de las estructuras bidimensionales de HA, una gran parte del esfuerzo inves-
tigador desarrollado para el estudio del comportamiento resistente ha ido dirigido a las
lajas. Este hecho, como se ha comentado con anterioridad, es debido fundamentalmen-
te a dos factores: por un lado las lajas presentan un comportamiento cualitativamente
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más sencillo de analizar que el resto de estructuras 2D y, por otro, los modelos desa-
rrollados para este tipo de elementos han sido históricamente empleados en el estudio
del feńomeno de transmisión del esfuerzo cortante.

Por estos motivos, son numerosos los modelos propuestos para lajas de HA. En
este caṕıtulo se resumen algunos de los modelos más importantes desarrollados pa-
ra el ćalculo y/o dimensionamiento de estructuras 2D tipo laja. Como se observa, las
metodoloǵıas muestran importantes diferencias dependiendo de las hipótesis simplifi-
cativas que se consideran, siendo mas complejas al ir mejorando el conocimiento del
comportamiento del HA.

La proposicíon de modelos estructurales, además, ha ido generalmente pareja al
desarrollo de ecuaciones constitutivas que, fundamentalmente basadas en ensayos ex-
perimentales, tratan de simular el conjunto de fenómenos resistentes que afectan al
comportamiento del HA. Debido a que algunos de estos modelos constitutivos han
sido utilizados en la tesis, se presentan asimismo los conjuntos de ecuaciones consti-
tutivas correspondientes a algunas de las principales metodologı́as.

3.2.1. Introducción

Debido a la elevada esbeltez con que normalmente se diseñan las estructuras 2D
de hormiǵon, es importante que la transmisión de esfuerzos se efectúe de manera que
las estructuras resistan por forma (en compresión) con objeto de optimizar las carac-
teŕısticas resistentes del hormigón. Este objetivo implica evitar que el hormigón se
encuentre sometido a tracciones innecesarias, transmitiendo las cargas a los apoyos
mediante compresiones, en vez de flexiones. Aunque esto es idealmente posible en el
caso de que las acciones que solicitan a las estructuras fueran constantes en magnitud
y direccíon (el antifunicular de las cargas), en la realidad, donde las acciones son va-
riables, resulta complicado. Sin embargo existen ciertas estructuras en las que, debido
a su forma y a las condiciones de carga, los esfuerzos de laja tienen una importancia
muy superior a los de placa. Como muestra se pueden citar los muros de reducido
espesor con cargas contenidas en el plano medio, estructuras de cubierta en los que las
compresiones son muy superiores a las flexiones (cúpulas y b́ovedas) y elementos 2D
de hormiǵon en los que, de forma genérica, las acciones en el plano medio son más
importantes que las que actúan seǵun la perpendicular áeste.

Los estudios realizados sobre este tipo de elementos de HA tienen además la ven-
taja de que permiten su aplicación al ańalisis de las caracterı́sticas de la transmisión
del esfuerzo cortante en el alma de vigas. En efecto, esta transmisión se puede simular
como el ćalculo de un elemento losa de HA, con la simplificación de que los axiles
son despreciables. Es por eso que numerosos modelos destinados al análisis de lajas
de HA han sido desarrollados con el objetivo de lograr una formulación que permi-
ta de forma sencilla la obtención de la capacidad resistente que posee un elemento a
esfuerzo cortante, ası́ como la armadura que es necesario disponer para resistir con se-
guridad unas determinadas acciones de este tipo. El dimensionamiento de elementos
a cortante es un problema complejo, por lo que la mayor parte de las normas actuales
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emplean f́ormulas ḿas o menos simplificadas que consideran de forma independiente
la fraccíon a la capacidad resistente aportada por el hormigón y la que es necesario
resistir mediante la adición de armaduras. Algunos modelos destinados al análisis de
lajas permiten deducir las expresiones destinadas al dimensionamiento.

3.2.2. Resumen hist́orico

Históricamente se han propuesto numerosas formulaciones desarrolladas para el
dimensionamiento de elementos laja de HA. Inicialmente se aconsejaba disponer las
armaduras según las direcciones de las tensiones principales para optimizar la capaci-
dad resistente del acero. Sin embargo, este sistema de armado, recomendado en [16]
presenta dos inconvenientes que lo hacen pocoútil en la pŕactica: por un lado, las car-
gas que solicitan la estructura generalmente no son constantes a lo largo de su vida
útil, por lo que las direcciones principales de las tensiones dependen de la hipóte-
sis de acciones que actúa. Adeḿas este ḿetodo, que puede resultar adecuado para
el dimensionamiento de un elemento diferencial (en el que las tensiones se pueden
considerar constantes), no parece extensible por consideraciones prácticas al conjunto
de la estructura1. De este modo, por simplicidad en la puesta en obra y por formar
una malla capaz de resistir con mayor o menor eficiencia todas las hipótesis de ac-
ciones, tradicionalmente se ha seguido la costumbre de disponer las armaduras según
dos direcciones ortogonales. Por esta razón los primeros ḿetodos de calculo fueron
desarrollados fundamentalmente para analizar elementos reforzados con armaduras
colocadas seǵun esta disposición.

Ya en 1925 (suponiendo que las fisuras forman siempre unángulo de450 con las
direcciones de armado y basándose exclusivamente en consideraciones de equilibrio)
en [45] se establece un ḿetodo para la comprobación de las tensiones en las arma-
duras de elementos laja de HA. Esta teorı́a presenta el inconveniente práctico de ser
excesivamente conservadora, ya que considera que el hormigón contribuyéunicamen-
te a resistir el esfuerzo cortanteN12, quedando el resto (los axilesN11, N22) resistidos
exclusivamente por las armaduras. Posteriormente, y suponiendo que el hormigón es
capaz de soportar esfuerzos de compresión seǵun una direccíon arbitraria, en [19] se
presenta una formulación que permite calcular las tensiones en el acero de las arma-
duras de forma ḿas correcta. Sin embargo, el método no es capaz de determinar la
direccíon de las fisuras, que debe ser supuestaa priori. En la publicacíon [65] se desa-
rrolla un sistema de cálculo que, suponiendo la fuerza de compresión en el hormiǵon
colineal con eĺangulo bisector de las armaduras, tiene la ventaja de ser aplicable a
casos en los que las armaduras se disponen según direcciones no ortogonales. En el
mismo sentido son destacables los intentos de Kuyt [44] para generalizar el estudio a
sistemas de mallado genéricos, con un ḿaximo de tres familias diferentes de armadu-
ras. De forma semejante a como ocurrı́a en [19], la direccíon en la que actúa la tensíon

1En la pŕactica, en algunas ocasiones se ha llevado a cabo el armado siguiendo las lı́neas isost́aticas
de esfuerzos de estructuras, i.e., modificando las direcciones de armado de un punto a otro. Sin embargo
este procedimiento es complejo y excesivamente costoso (agravado por el progresivo encarecimiento
de la mano de obra), por lo que no es recomendable para situaciones habituales.
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de compresíon en el hormiǵon debe ser supuesta previamente.

El principal inconveniente de los procedimientos expuestos es que se basan exclu-
sivamente en consideraciones de equilibrio, sin tener en cuenta la compatibilidad de
deformaciones entre los materiales hormigón y acero. Debido a ello, si bien se pue-
den utilizar para el caso de dimensionamiento y comprobación en ELU de lajas con
mayor o menor precisión, no permiten su extensión para la determinación del com-
portamiento de la estructura a lo largo de toda su vidaútil. Este tipo de ańalisis posee
gran importancia en elementos en los que la fisuración influye de forma determinante
en la durabilidad, y requiere por tanto estudios especı́ficos. Un avance en este sentido
se consigue en [54], donde se supone que la dirección de fisuracíon es perpendicular a
la tensíon principal de tracción. Se plantean de esta forma las ecuaciones de equilibrio
entre las fuerzas que solicitan al elemento y las tensiones internas y las de compatibi-
lidad de deformaciones para las dos hipótesis correspondientes a los casos extremos
de movimiento entre los bordes de fisura libre y movimiento impedido, es decir, según
los valores ḿaximos de la tensión tangencial susceptibles de ser transmitidos por ro-
zamiento entre los bordes de fisura sean nulos o infinitos. Tras ensayar un conjunto
de elementos laja armados ortogonalmente a solicitaciones uniaxiales, se determina
que en el estado inmediatamente posterior a la fisuración, la segunda hiṕotesis resulta
relativamente correcta, mientras que en rotura, cuando las fisuras son lo suficiente-
mente grandes, es la primera la que mejor simula el comportamiento real. Para casos
bidimensionales de solicitación se sugiere que las contribuciones de los materiales se
pueden superponer.

En [18] se realiza un importante progreso para alcanzar el objetivo de plantear una
metodoloǵıa coherente para la comprobación de laja. En este artı́culo se presenta un
procedimiento que, utilizando las ecuaciones de equilibrio y a partir de las adecuadas
consideraciones de compatibilidad de deformaciones, permite el cálculo en rotura de
elementos de HA tipo laja reforzados con múltiples direcciones de armado dispuestas
seǵun direcciones arbitrarias. El ḿetodo considera que la dirección de fisuracíon es
desconocidaa priori, siendo posible su determinación a partir de las consideracio-
nes de equilibrio oportunas. Este procedimiento constituye el primer intento serio de
deducir una metodologı́a para el ańalisis de elementos laja de HA independientemen-
te de la disposición de las armaduras, al mismo tiempo que se introducen hipótesis
que han sido finalmente aceptadas de forma generalizada en todas las formulaciones
modernas.

En [61] se presenta un resumen de las principales metodologı́as de ćalculo desa-
rrolladas hasta entonces, además de destacar las siguientes hipótesis2 basadas en los
ensayos realizados a través de una intensa experimentación:

La direccíon en la que se forman las fisuras es aproximadamente perpendicular
a la de ḿaximo esfuerzo de tracción.

El ángulo entre las fisuras y las armaduras no tiene influencia observable sobre

2La validez deéstas es limitada, como se ha demostrado con posterioridad. Sin embargo se han
mostrado aceptables para desarrollar modelos bastante realistas.
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el feńomeno deltension stiffening.

Es interesante destacar la importancia contenida en la primera afirmación, ya que
las hiṕotesis relacionadas con la forma de considerar la dirección de las fisuras consti-
tuye uno de los elementos que diferencian los modelos destinados al análisis de lajas
de HA.

Con el objetivo de mostrar de forma coherente los resultados de diferentes estudios
previos, en [16] se recogen una serie de normativas a seguir en el diseño y dimen-
sionamiento de estructuras tipo laja. En ellas se recomienda que las direcciones de
armado deben ser lo ḿas pŕoximas posibles a las de las tensiones principales, supo-
niendo que se pueden considerar coincidentes cuando la desviación es inferior a150.
Para separaciones mayores se aconseja que las tensiones admisibles en el acero se dis-
minuyan en un5 % por cada grado de desviación, de forma que la armadura deja de
ser efectiva cuando forma más de350 con la direccíon principal de tracción. Como ya
se ha sẽnalado anteriormente, esta metodologı́a resulta de complicada aplicación en
estructuras cuyas solicitaciones, y por tanto las direcciones principales, puedan variar
a lo largo de la vidáutil.

El HA es un material cuyas propiedades varı́an de forma dŕastica cuando se alcanza
la máxima resistencia a tracción del hormiǵon. En ese momento se produce la fisura-
ción, necesaria si se quieren optimizar la capacidad resistente de las armaduras. Una
vez el hormiǵon se ha fisurado, ya no se puede asumir de forma coherente la hipótesis
de que el material se comporta de forma homogénea. Aparecen entonces una serie de
fisuras que, con carácter ḿas o menos discreto, obligan a calcular los esfuerzos de la
estructura considerando las propiedades del nuevo material. En la actualidad los mo-
delos dedicados al estudio de elementos laja de HA se clasifican según las hiṕotesis
simplificativas que introducen al considerar las fisuras en el HA. Una forma de cal-
cular el hormiǵon armado fisurado es estudiando de forma independiente el hormigón
armado que permanece inalterado entre las fisuras (modelos discretos). De esta ma-
nera se pueden analizar puntualmente los mecanismos resistentes que aparecen en las
fisuras. Estos modelos presentan la ventaja de que permiten considerar de forma rela-
tivamente sencilla feńomenos asociados a la fractura, tales como el rozamiento entre
bordes de fisuras (aggregate interlock), la resistencia a flexión de las armaduras (do-
wel action),... El principal inconveniente es debido a que, por el alto grado de detalle
que poseen, son excesivamente costosos computacionalmente para analizar estructu-
ras completas de HA.

Para solventar la dificultad anterior aparecen los métodos que asimilan el HA a
un material macrosćopicamente homoǵeneo, en el que las fisuras se puede suponer
distribuidas homoǵeneamente dentro del elemento (modelos distribuidos). Frente a
los anteriores, estos modelos presentan la ventaja de que permiten su empleo de for-
ma relativamente sencilla en programas de elementos finitos para analizar estructuras
reales, mientras que conllevan el inconveniente de que tienen menor capacidad para
simular los complejos mecanismos que aparecen en el hormigón fisurado debido a las
simplificaciones inherentes que contienen.

Experimentalmente se ha demostrado que la dirección de fisuracíon puede cambiar
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al incrementar las cargas, permaneciendo de forma aproximada perpendicular a la
tensíon principal de tracción. Sin embargo, algunos modelos consideran que las fisuras
permanecen fijas tras la fisuración (modelos déangulo de fisura fija), lo que permite
deducir las f́ormulas que calculan la capacidad resistente a cortante del hormigón y de
las armaduras. Mientras, otros consideran que las fisuras pueden rotar libremente al ir
aumentando las cargas (modelos déangulo de fisura variable).

3.2.3. Modelos principales propuestos

A continuacíon se hace una revisión de los principales ḿetodos destinados al estu-
dio de elementos laja de HA que se han desarrollado desde la década de los80 y se
comentan las ventajas e inconvenientes de cada uno:

Principio de Mı́nima Resistencia (Principle of Minimum Resistance)

Asumiendo que las armaduras se disponen según dos direcciones perpendiculares,
en [24] se propone un ḿetodo que supone que la rotura se produce en la dirección, des-
conocida previamente, para la que el cociente entre la solicitación de agotamiento y
la carga aplicada es mı́nima. Esta hiṕotesis permite el estudio en agotamiento pero no
en servicio de la laja, ya que se basa exclusivamente en consideraciones de equilibrio
utilizando los valores de rotura de los materiales, sin tener en cuenta la compatibili-
dad de deformaciones entre hormigón y acero. El hormiǵon se supone que trabaja a
compresíon seǵun la direccíon de fisuracíon con el objetivo de mantener el equilibrio
interno. La principal ventaja del ḿetodo es que permite el dimensionamiento de forma
sencilla de elementos laja de hormigón minimizando la cantidad de acero necesario
para resistir las fuerzas aplicadas. Si se denominaNsi, i = 1, 2, a las componentes re-
sistentes de las armaduras, dispuestas según las direccionesx1 y x2, y Nij, i, j = 1, 2,
a los esfuerzos aplicados, el criterio de optimización conduce al resultado:

Nsi = Nii + |N12| i = 1, 2 (3.5)

En el caso de queNsi < 0, la ecuacíon (3.5) se sustituye por la siguiente (o si-
guientes) que corresponda:

Ns1 = N11 − N2
12

N11

(3.6)

Ns2 = N22 − N2
12

N22

Esta metodoloǵıa est́a extendida a casos de elementos bidimensionales de hor-
migón tipo placa en [82], [46] y [27], aśı como a disposiciones de armaduras no
ortogonales en [25]. Además del inconveniente, ya señalado, de ser aplicable al es-
tudio de elementos sólo en agotamiento, debido a las propias condiciones del método
no se puede utilizar para el dimensionamiento de elementos laja de HA reforzados con
múltiples familias de armaduras.
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Análisis Lı́mite (Limit Analysis)

Si se considera un elemento laja de hormigón armado ortogonalmente es posible
estudiar, de forma semejante a como se recomienda en la norma Española [14] para
los elementos monodimensionales, los distintos dominios de agotamiento. Para eso
se consideran las posibles combinaciones de plastificación de los materiales que dan
como resultado la rotura del elemento. Calculando la superficie envolvente de todos
ellos se obtienen las ecuaciones que representan todos los posibles estados lı́mites
últimos. Las diversas superficies,Yi, determinadas por las ecuaciones siguientes están
representadas en la figura3.6:

Y1 = σ2
12 − (ρ1fy1 − σ11)(ρ2fy2 − σ22) = 0

Y2 = σ2
12 − (f

′
c − ρ2fy2 + σ22)(ρ2fy2 − σ22) = 0 (3.7)

Y3 = σ2
12 − (f

′
c − ρ1fy1 + σ11)(ρ1fy1 − σ11) = 0

Y4 = σ2
12 −

f
′
c

4
= 0

Figura 3.6:Representación bidimensional y tridimensional de las superficies conside-
radas en el ḿetodo delAnálisis Ĺımite[42]
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dondeρi, i = 1, 2, son las cuantı́as de las diferentes familias de armaduras y
fyi, i = 1, 2, las tensiones de agotamiento.

Obviamente este ḿetodo śolo permite, como su propio nombre indica, el estudio
en agotamiento, y no es extensible a situaciones en servicio. Además, áun cuando su
aplicacíon es sencilla para comprobar elementos, su extensión al problema de dimen-
sionamiento no es inmediata. El caso de direcciones múltiples de armado o disposición
no ortogonal se puede tratar de forma semejante [49].

Teorı́a del Campo de Compresiones CFT (Compression Field Theory)

Al estudiar el problema de la transmisión de esfuerzos cortantes en el alma de vi-
gas met́alicas tras producirse la abolladura, Wagner [79] supuso correctamente que,
incapaz de resistir compresiones, los esfuerzos son transmitidos mediante bielas de
traccíon. La determinación de la inclinacíon de las diagonales se realiza asumiendo
que son coincidentes con la dirección principal de deformación. Este planteamiento
del problema se denominó Teoŕıa del Campo de Tracciones (Tension Field Theory).
Al afrontar el problema de la transmisión del cortante en el alma de vigas de hor-
migón, y suponiendo áeste incapaz de resistir tracciones, Collins y Vecchio en [13]
consideran, de forma semejante, que las compresiones en el hormigón est́an orientadas
seǵun la direccíon perpendicular a la deformación principal de tracción. Para conser-
var la coherencia con la denominación propuesta por Wagner, este planteamiento es
conocido con el nombre de Teorı́a del Campo de Compresiones (Compression Field
Theory)3. Utilizando la compatibilidad de deformaciones entre el hormigón y las ar-
maduras y a partir de los conceptos de tensiones y deformaciones medias, es posible
calcular los esfuerzos en la armaduras, ası́ como el de compresión en el hormiǵon.

Una de las principales novedades introducidas en este método fue la consideración
del reblandecimiento en el hormigón al determinar la resistencia a compresión. De
esta forma, como habı́a sido comprobado experimentalmente en [59] y por el propio
Collins, la tensíon de compresión en el hormiǵon σc2 no es funcíon exclusivamente
de la deformacíon principal de compresión ε2, sino que depende también de la de
traccíonε1 correspondiente, como se puede apreciar en la figura3.1. Tras una extensa
experimentacíon en paneles de hormigón armados ortogonalmente, Vecchio y Collins
sugirieron la expresión (3.8) como ecuacíon constitutiva del hormiǵon:

σc2 = fcmax

[
2

(
ε2

ε′c

)
−

(
ε2

ε′c

)2
]

(3.8)

donde:
fcmax

f ′c
=

1

0,8 + 170ε1

≤ 1 (3.9)

siendof
′
c la tensíon máxima de compresión del hormiǵon en el ensayo uniaxial.

3Aún cuando se les ha adjudicado la originalidad en el planteamiento,éste no es b́asicamente dife-
rente al expresado en [18].
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Teorı́a del Campo de Compresiones Modificado MCFT (Modified Compression
Field Theory)

Sin embargo al no considerar la resistencia a tracción en el hormiǵon los resultados
obtenidos eran excesivamente conservadores, por lo que en1986 Collins y Vecchio
desarrollan una nueva teorı́a más completa: el Campo Modificado de Compresiones
MCFT (Modified Compression Field Theory) [69], [12]. En este modelo se tiene en
cuenta la relación tensíon-deformacíon para el hormiǵon en traccíon representada por
las siguientes ecuaciones:

σc1 = Ecε1 ε1 ≤ εcr (3.10)

σc1 =
α1α2f

′
ct

1 +
√

500ε1

ε1 > εcr

Figura 3.7:Comportamiento del hormigón a traccíon [12]

Como se observa en la figura3.7, para introducir el efecto deltension stiffeningse
permite cierta resistencia a tracción en el hormiǵon incluso despúes de haberséeste
fisurado. Los factoresα1 y α2 dependen de las caracterı́sticas de interacción acero-
hormiǵon y del tipo de carga.

Tras ensayar30 elementos de laja armados ortogonalmente, Vecchio y Collins con-
cluyen en [68] que el fallo del elemento se puede producir por los siguientes mecanis-
mos:

Plastificacíon de ambas familias de armaduras.

Deslizamiento entre los bordes de la fisura tras producirse la plastificación de
una de las direcciones de armado y superarse la máxima tensíon susceptible de
ser transmitida por engranamiento.

Deslizamiento previo a la plastificación de las armaduras.
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Con objeto de poder considerar los dosúltimos mecanismos de agotamiento, en el
MCFT se limita la ḿaxima tensíon que se puede transmitir por rozamiento, ya que tras
producirse la plastificación de las armaduras en las fisuras es necesaria la aparición de
una cierta resistencia por engranamiento que permita resistir las acciones externas. De
esta forma, mediante equilibrio entre los esfuerzos que aparecen en las fisuras y los
presentes en la zona intermedia deéstas, la resistencia a tracción debida al feńomeno
del tension stiffeningse calcula a trav́es de la ecuación (3.11).

f1 = vci tan θ +
Av

sbw

(fvy − fv) (3.11)

dondeθ es elángulo de fisuración,Av el área de las armaduras de cortante,s la dis-
tancia entre fisuras,bw el espesor de la laja,fvy la tensíon de plastificacíon del acero,
fv la tensíon del acero yvci la máxima tensíon tangencial que se puede transmitir por
rozamiento entre los bordes de las fisuras, obtenida a través de la ecuación (3.12).

vci =
0,18

√
f ′c

0,3 + 24w
a+16

(3.12)

Esta limitacíon de la resistencia a tracción est́a representada por la segunda ra-
ma descendente que se observa en la figura3.7, ya que mediante consideraciones de
equilibrio es posible expresar el valor defc1 en funcíon de la deformación ε1. Con-
siderando esta hipótesis el modelo se convierte en una combinación entre distribuido
y discreto. En [9] se puede encontrar una simplificación del ḿetodo que facilita su
implementacíon en programas de elementos finitos.

Recientemente ha surgido cierta controversia [37] en torno a las hiṕotesis que se
asumen para introducir el efecto del rozamiento entre bordes de fisura en la ecuación
constitutiva del hormiǵon. Si elángulo de fisuración es perpendicular a la dirección
principal de traccíon, la existencia de tensiones tangenciales entre los bordes de las
fisuras contradicen las condiciones de equilibrio. El planteamiento es justificado por
sus autores [11] al considerar que la dirección principal de tracción en la fisura no
coincide con la media. Sin embargo, al limitar la resistencia a tracción en el hormiǵon
se reduce en gran manera la sencillez original del CFT, del que el MCFT es una evo-
lución. Adeḿas se han planteado inconvenientes por el tratamiento excesivamente
simplificado que se da al comportamiento del acero.

En [29] se presenta un ḿetodo que permite evitar estas complicaciones. De este
modo la hiṕotesis anterior se sustituye por otra que modifica el comportamiento re-
sistente del acero en función del nivel de tensiones medias que se alcanzan en las
armaduras. Para ello se realiza un equilibrio entre las tensiones alcanzadas por el ace-
ro en las fisuras y las resistidas en las secciones no fisuradas. A juicio del autor esta
forma de abordar el problema resuelve elegantemente el principal inconveniente que
presenta el MCFT, ya que la formulación resultante, adeḿas de ser sencilla, permite
el tratamiento de casos de armaduras no ortogonales o multiplicidad de direcciones de
armado.

El método original ha mostrado experimentalmente las siguientes deficiencias [72]:
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La resistencia a cortante y la rigidez frecuentemente están subestimadas en ele-
mentos que contienen elevadas cuantı́as de armadura en dos direcciones ortogo-
nales, cuando actúan estados de bicompresión simult́aneamente con el cortante
o en aquellos casos en que, debido a las caracterı́sticas de armado y/o las condi-
ciones de carga, no hay rotaciones de las tensiones o deformaciones principales
al ir incrementando las solicitaciones.

La rigidez a cortante se sobrevalora cuando, en una disposición de armaduras
ortogonales, una de las direcciones tiene cuantı́as muy reducidas (o se arma
seǵun unaúnica direccíon) [8].

Para resolver estas discordancias, se ha desarrollado recientemente una variación
en el MCFT [72]: el Modelo de Campo de Tensiones Dispersas DSFM (Disturbed
Stress Field Model). A continuacíon se presentan las ecuaciones constitutivas pro-
puestas en el MCFT para los materiales (hormigón y acero), ya que serán utilizados
posteriormente en el trabajo.

Ecuaciones constitutivas consideradas para los materiales

• Comportamiento a tracción del hormiǵon

Se considera que el hormigón, como ḿaximo, es capaz de soportar a trac-
ción la d́ecima parte de lo que aguanta a compresión en el ensayo uniaxial
(experimentalmente se ha demostrado que el valor es bastante aproxima-
do). Hasta la fisuración el hormiǵon se comporta de forma elástica y li-
neal. Cuando se produce la fisuración del hormiǵon se supone que hay una
pérdida brusca en la capacidad resistente, con una rama parabólica descen-
dente para simular el efecto deltension stiffening(figura3.8).

Figura 3.8:Comportamiento del hormigón a traccíon (MCFT)
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Mateḿaticamente, el hecho anterior se expresa como sigue [69]:

σc1 = Ecε1 ε1 ≤ εct (3.13)

σc1 =
α1α2f

′
ct

1 +
√

500ε1

ε1 > εct (3.14)

donde el valor de la deformación de fisuracíon εct se calcula como:

εct =
f
′
ct

Ec

=
f
′
c

10Ec

(3.15)

Como se ha comentado, el valor de la resistencia a tracción se conside-
ra limitado por la tensión tangencial susceptible de ser transmitida por el
fenómeno del engranamiento cuando el elemento se halla próximo al ago-
tamiento (rama 2 en la figura3.8).

• Comportamiento a compresión del hormiǵon
Para modelizar el comportamiento a compresión del hormiǵon se utiliza
una expresíon uniaxial modificada que considera la influencia del reblan-
decimiento debido a las posibles tracciones coactuantes. A partir de una
serie de ensayos realizados, en [70] se determina la expresión para el coe-
ficiente que afecta a la resistencia máxima a compresión del hormiǵon f

′
c.

β
′
=

1

0,8− 0,34
ε1

ε0

≤ 1 (3.16)

Esta ecuación constituye la primera relación que tiene en cuenta el fenómeno
del reblandecimiento dependiente exclusivamente de la deformación de
traccíon en el hormiǵon ε1, procedimiento que se ha generalizado poste-
riormente.
Es importante sẽnalar que, en este caso, se considera que la deformación
para la que se produce la máxima tensíon ε0 permanece constante y no
se modifica al considerar el fenómeno del reblandecimiento. El valor de
la máxima resistencia a compresión se puede representar mediante una
superficie en un diagrama trilineal (figura3.9).
Por tanto, y modificando las ecuaciones debidas a Hognestad [34], las ex-
presiones que relacionan tensiones y deformaciones para el hormigón a
compresíon son:

σc = β
′
f
′
c

εc

ε0

(
2− εc

ε0

)
con 0 ≤ εc ≤ ε0 (3.17)

σc = β
′
f
′
c

[
1− (1− β

′
)

εc − ε0

εcu − ε0

]
con ε0 ≤ εc ≤ εcu

dondeβ
′

es el coeficiente que afecta a la tensión máxima de compresión
(siempre menor que la unidad), calculado a través de la ecuación (3.16).
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Figura 3.9:Representación bidimensional y tridimensional del fenómeno del reblan-
decimiento del hormiǵon [12]

Generalmente, debido a la complejidad para resolver de forma explı́ci-
ta las ecuaciones que representan el equilibrio, se acude a procedimientos
numéricos para obtener la solución. Para eso es necesario plantear las ecua-
ciones en modo incremental conociendo las expresiones de los módulos de
rigidez. Diferenciando las ecuaciones (3.17) respecto a la deformación εc

se calcula el ḿodulo de rigidez tangenteEct:

Ect = 2
β
′
f
′
c

ε0

(
1− εc

ε0

)
con 0 ≤ εc ≤ ε0

Ect = −β
′
f
′
c

(
1− β

′

εcu − ε0

)
con ε0 ≤ εc ≤ εcu (3.18)

Ect = 0 con εcu < εc

• Comportamiento del acero
Se considera para el acero un comportamiento bilineal semejante al que
muestra en los ensayos uniaxiales, representado por las expresiones (3.2)
y (3.3).

Modelo de Campo de Tensiones Dispersas DSFMDisturbed Stress Field Model

El método es una modificación del MCFT en la que se revisa algunas de las hipóte-
sis contenidas en aquel con el fin de resolver adecuadamente las discordancias que
aparecen al contrastar los resultados con ensayos experimentales. Concretamente, el
DSFM altera los siguientes principios asumidos en el MCFT:

Las fisuras en el hormigón se considera que permanecen colineales con las di-
recciones principales de tracción (promediadas).

Las direcciones principales de deformación coinciden con las direcciones prin-
cipales de tensión en el hormiǵon (en valores promediados).
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En el DSFM, al igual que ocurrı́a en el MCFT, se analiza el equilibrio en dos ni-
veles: el t́erminos promediados (o distribuidos) a lo largo de toda la superficie del
elemento y valores puntuales en las fisuras. De este modo, como se muestra en la
figura3.10, las deformaciones de la laja se calculan mediante el estudio de dos esta-
dos superpuestos: por un lado las deformaciones del hormigón (de forma id́entica a
como se estudiaba en el MCFT) y por otro se considera uno en el que se permiten
deslizamientos entre los bordes de las fisuras.

Figura 3.10:Condiciones de compatibilidad consideradas en el DSFM: a) deforma-
ciones debidas a la respuesta promediada, b) deformaciones debidas al movimiento
de śolido ŕıgido, c) deformaciones totales.
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Esta forma de plantear las deformaciones de un elemento laja presenta la ventaja
añadida de que es posible utilizar ecuaciones constitutivas que relacionan las tensiones
de engranamiento entre los bordes de las fisuras con los deslizamientos que aparecen.

En un art́ıculo posterior [76], Vecchio muestra una comparación de los resultados
obtenidos mediante el DSFM y el MCFT y una serie de ensayos experimentales, jus-
tificando la validez de las modificaciones realizadas. Finalmente, en [73] se indica la
forma de implementar el procedimiento expuesto en el DSFM en programas de ele-
mentos finitos y los resultados obtenidos en la simulación de estructuras ensayadas.
Sin embargo, debido a las propias caracterı́sticas del modelo, su extensión a los casos
de armaduras no ortogonales o direcciones múltiples de armado no resulta sencilla.
Al igual que con el MCFT, a continuación se presentan las ecuaciones constitutivas
consideradas en el DSFM para el hormigón y el acero.

Ecuaciones constitutivas consideradas para los materiales

• Comportamiento a tracción del hormiǵon

En el comportamiento a tracción que presenta el HA una vez se ha produci-
do la fisuracíon intervienen dos feńomenos diferentes. Aunque la mayorı́a
de los modelos propuestos para simular el comportamiento del hormigón a
traccíon consideran que, tras alcanzarse la resistencia máxima, la rotura se
alcanza de forma frágil sin embargo, como se ha señalado anteriormente,
el agotamiento requiere una fase previa en la que se produce la propaga-
ción de las microfisuras existentes en la masa de mortero4. En realidad,
este feńomeno se refleja en la existencia de una rama descendente en la
ecuacíon constitutiva del hormiǵon tras alcanzarse la máxima resistencia a
traccíon (tension softening)(σa

c1 en la figura3.11).

Paralelamente, y como se ha descrito anteriormente, debido al comporta-
miento conjunto de hormiǵon y de las armaduras de acero, el HA es capaz
de resistir tracciones incluso una vez producida la fisuración completa de
la masa de mortero. El DSFM considera ambos fenómenos de forma in-
dependiente, tal y como se observa en la figura3.11. De esta manera, para
una deformacíon ε1, la resistencia a tracción considerada para el conjunto
HA se supone que es la mayor de las dos, calculadas según las ecuaciones
que se indican.

σc1 = max(σa
c1, σ

b
c1) (3.19)

El DSFM propone la siguiente expresión para tener en cuenta la resistencia
que presenta el hormigón en masa como resultado de que la propagación
de las fisuras no se produce de forma inmediata [72]:

σa
c1 = f

′
ct

[
1− (εc1 − εct)

(εts − εct)

]
(3.20)

4Los hormigones de alta resistencia (HAR) tienen un comportamiento diferente, ya que la resisten-
cia a traccíon alcanzada por la masa del mortero es semejante a la de losáridos.
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Donde la deformación finalεts se calcula a partir del parámetro de energı́a
de fracturaGf y la longitud caracterı́stica del hormiǵon Lr seǵun la si-
guiente expresión:

εts = 2
Gf

f
′
ctLr

(3.21)

El paŕametroGf en el modelo tiene un valor constante e igual a75N/m.
La resistencia a tracción del hormiǵon se obtiene a partir de la máxima
resistencia a compresión en el ensayo uniaxial mediante la fórmula:

f
′
ct = 0,65(f

′
c)

0,33 (3.22)

Figura 3.11:Comportamiento del hormigón a traccíon (DSFM)

En la transmisíon de tensiones debidas al fenómeno detension stiffening,
se considera para el conjunto hormigón-acero la relación sugerida en [7]:

σb
c1 =

f
′
ct

1 +
√

ctεc1

(3.23)

En [7] se demuestra que el efecto deltension stiffeningdepende, entre
otros factores, de la cuantı́a de la armaduraρ, del díametrodb deésta y de
la direccíon θn respecto a la tensión principal de compresión. A partir de
estos valores, el valor dect se obtiene a trav́es de la expresión:

ct = 2,2m (3.24)

donde:
1

m
=

N∑
i=1

4ρi

dbi

| cos θni| (3.25)

siendoN el número de familias de armaduras distintas.
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• Comportamiento a compresión del hormiǵon

A partir de un conjunto de150 ensayos experimentales llevados a cabo en
la Universidad de Toronto, en [74] se propone la siguiente fórmula para
considerar la influencia del estado de deformaciones en el hormigón sobre
la tensíon máxima de compresión cuandoéste se encuentra sometido a
estados de tracción-compresíon.

β
′
=

1

1 + CdCs

≤ 1 (3.26)

donde la mejor correlación con los datos experimentales se consigue utili-
zando la siguiente expresión paraCd:

Cd = 0,35

(
−ε1

ε2

− 0,28

)0,8

(3.27)

Sin embargo, con el fin de facilitar la implementación en programas de
elementos finitos, se puede utilizar, de forma aproximada, la ecuación sim-
plificada:

Cd = 0,27

(
ε1

ε0

− 0,37

)
(3.28)

El factorCs, presente en la fórmula (3.26), tiene por objetivo cuantificar
la influencia de un posible deslizamiento entre los bordes de las fisuras
(que provoca un valor mayor que el real en las deformaciones aparentes
obtenidas). Si el deslizamiento no es tenido en cuenta de forma explı́cita
Cs adopta el valor unidad.

Experimentalmente se ha comprobado que los factores que afectan a la
tensíon máxima y a la correspondiente deformación, cuando el hormiǵon
se halla sometido a estados de deformación de traccíon-compresíon, son
aproximadamente iguales, por lo que el factorβ

′
, calculado seǵun las ex-

presiones (3.26) , (3.27) y (3.28), se puede usar para definir ambos.

fcmax = β
′
f
′
c

ε0max = β
′
ε0 (3.29)

Seǵun las anteriores consideraciones, la expresión5 que relaciona las ten-
siones y las deformaciones para el hormigón es la siguiente [56]:

σc2 = fcmax

n
(

εc2

ε0max

)

(n− 1) +
(

εc2

ε0max

)nk
εc ≤ εcu (3.30)

σc2 = 0 εc > εcu

5La ecuacíon (3.30) es v́alida tambíen para hormigones de alta resistencia.
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donde:

n = 0,80− fcmax

17

k = 0,67− fcmax

62

En el caso en el que las dos deformacionesεci, i = 1, 2, sean negativas (de
compresíon), el factorβ

′
considerado adopta el valor unidad, ya que en

este modelo no se tiene en cuenta el efecto del confinamiento. En [71] se
considera que la tensión de compresión en el hormiǵon desciende abrup-
tamente a cero cuando el ancho de fisura (calculado a través del valor de
la deformacíon εc1) supera los5 mm.

Diferenciando la ecuación anterior es posible deducir la expresión del
módulo de rigidez tangente:

Ect =
nfcmax

ε0max

(n− 1) +
(

εc2

ε0max

)nk

(1− nk)
[
(n− 1) +

(
εc2

ε0max

)nk
]2 εc2 ≤ εcu (3.31)

Ect = 0 εc2 > εcu

• Comportamiento del acero

Se supone las mismas ecuaciones constitutivas que las utilizadas para el
MCFT, y representadas por las expresiones (3.2) y (3.3).

Modelo de Laja Fisurada CMM (Cracked Membrane Model)

Una de las caracterı́sticas inherentes a los métodos que utilizan modelos distri-
buidos (smeared) es que contemplan al hormigón armado fisurado como un material
macrosćopicamente homoǵeneo. El CMM [42] se propone con el fin de estudiar el
comportamiento de elementos laja considerando las fisuras como discontinuidades en
el hormiǵon. De esta forma se pueden tratar los fenómenos localizados en estos pun-
tos de forma independiente. Con este objetivo se utiliza una combinación de la teoŕıa
expuesta en elTension Chord Model(figura3.12) [41] y algunos elementos del CFT
para plantear un modelo que tiene en cuenta la distribución de las tensiones tangen-
ciales en la superficie de las armaduras que aparecen como resultado de la adherencia
hormiǵon-acero. Para ello se estudia un elemento de hormigón situado entre dos fisu-
ras consecutivas y, utilizando una relación perfectamente plástica (escalonada) para la
tensíon de adherencia, es posible expresar la máxima tensíon en las armaduras en la
fisura en funcíon de la deformación media de tracción seǵun la siguiente ecuación:
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σsr = Esεm +
τb0srm

φ
con σsr ≤ fy

σsr = fy + 2

τb0srm

φ
−

√
(fy − Esεm) τb1srm

φ

(
τb0

τb1
− Es

Esh

)
Es

Esh
τb0τb1

s2
rm

φ2

τb0

τb1
− Es

Esh

(3.32)

con σsmin ≤ fy ≤ σsr

σsr = fy + Esh

(
εm − fy

Es

)
+

τb1srm

φ
con fy ≤ σsmin

siendo:
φ = diámetro de la armadura.
srm= separacíon entre fisuras.
σsrmin = mı́nima tensíon en la armaduras entre fisuras.

A partir del valor deσsr se puede conocer el valor de las tensiones de adherencia
en el hormiǵon y en las armaduras.

Figura 3.12:Caracteŕısticas delTension Chord Model[42]

Al plantear el equilibrio de fuerzas en las fisuras se llega a las siguientes ecuacio-
nes:

σ11 = ρ1σs1r + σcnr sen2 θr + σctr cos2 θr − τctnr sen(2θr)

σ22 = ρ2σs2r + σcnr cos2 θr + σctr sin2 θr + τctnr sen(2θr) (3.33)

σ12 = (σcnr − σctr) sen θr cos θr − τctnr cos(2θr)
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dondeσs1r y σs2r son las tensiones en las armaduras en la fisura yσctr la tensíon en el
hormiǵon (figura3.13).

Figura 3.13:Notacíon empleada en el Modelo de la Laja Fisurada [42]

La direccíon de fisuracíon θr se calcula a partir de las tensiones principales en el
hormiǵon no fisurado (siendo el planteamiento, por tanto, deángulo de fisura fija). La
principal novedad del ḿetodo es que evita la relación entre tensiones y deformaciones
medias, presente de forma intrı́nseca en los modelos anteriores. En [21] se muestra la
forma de implementar el modelo en una formulación de Elementos Finitos con objeto
de permitir el estudio de estructuras teniendo en cuenta el comportamiento no lineal
del material.

Modelo Celośıa TM (Truss Model)

En torno al concepto desarrollado bajo el nombre demodelo celośıa han aparecido
diversas teorı́as incluidas dentro del grupo de modelos distribuidos (smeared models)
[35][37]. Aunque originalmente se consideraba un comportamiento lineal de los ma-
teriales [36] permitiendo el estudio de la estructura sólo en servicio, ŕapidamente se
extendío a modelos constitutivos ḿas generales.

En [35], utilizando la hiṕotesis déangulo de fisura variable, se indica un procedi-
miento para el estudio de elementos laja sometidos a esfuerzos cortantes: elrotating-
angle, softened-truss model. Básicamente el procedimiento es idéntico al realizado en
el CFT [13], evitando sin embargo la limitación de las tensiones de tracción resistidas
por el hormiǵon tras la fisuración al no considerar las tensiones de engranamiento.

Rotating-Angle Softened Truss Model

En este modelo [35] se supone que las fisuras se mantienen perpendiculares
a la direccíon principal de tracción en el hormiǵon (eje r en la figura3.14a),
pudiendo rotar libremente al variar la inclinación deésta. Las ecuaciones que
resultan son:
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• Equilibrio

σl = σd cos2 θ + σr sin2 θ + ρlfl

σt = σd sin2 θ + σr cos2 θ + ρtft (3.34)

σlt = (−σd + σr) sin θ cos θ

• Compatibilidad

εl = εd cos2 θ + εr sin2 θ

εt = εd sin2 θ + εr cos2 θ (3.35)

εlt = (−εd + εr) sin θ cos θ

con:
σl, σt, σlt = tensiones seǵun las direccionesl (longitudinales) yt (transver-
sales) aplicadas en el elemento de laja (positivas de tracción).
σd, σr= tensiones medias en el hormigón en las direcciones principalesd,r.
ρl, ρt=cuant́ıas de las armaduras longitudinales (l) y tranversal (t).
θ=ángulo que forman la dirección principal de compresión en el hormiǵon
y las armaduras longitudinales.
fl, ft=tensiones medias en las armaduras.
εl, εt, εlt=deformaciones medias según las direccionesl y t.
ε1, ε2= deformaciones medias en las direcciones principales de las tensio-
nes.
α2=ángulo entre la tensión principal de compresión (2) y la direccíon l.
ε21=deformacíon media tangencial en los ejes principales (2 − 1) de ten-
siones.

Como se ha indicado anteriormente, los modelos que consideran elángulo de fi-
sura variable no con capaces de predecir la contribución del hormiǵon a la resis-
tencia a cortante, por lo que en [53] la metodoloǵıa es modificada con el objeto
de permitir el estudio de este fenómeno. Surge ası́ el fixed-angle, softened-truss
model.

Fixed-Angle Softened-Truss Model

Al suponer que la fisura se produce según la perpendicular a la dirección princi-
pal de traccíonσ1 (figura3.14b) aplicada sobre el elemento (en lugar de referen-
ciarla a las deformaciones como en el caso anterior),ésta se mantiene constante
a lo largo de todo el incremento de carga. En este caso las ecuaciones de equili-
brio son:

σl = σc
2 cos2 θ2 + σc

1 sin2 θ2 + σc
2l2 sin θ2 cos θ2 + ρlfl

σt = σc
2 sin2 θ2 + σc

1 cos2 θ2 − σc
2l2 sin θ2 cos θ2 + ρtft (3.36)

σlt = (−σc
2 + σc

1) sin θ2 cos θ2 + σc
21(cos2 θ2 − sin2 θ2)
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Figura 3.14:Planteamiento del Modelo Celosı́a [37]. (a) Ángulo de fisura variable. (b)
Ángulo de fisura fijo

y las de compatibilidad se escriben:

εl = ε2 cos2 θ2 + ε1 sin2 θ2 + ε21 sin θ2 cos θ2

εt = ε2 sin2 θ2 + ε1 cos2 θ2 − ε21 sin θ2 cos θ2 (3.37)

εlt = 2(−ε2 + ε1) sin θ2 cos θ2 + ε21(cos2 θ2 − sin2 θ2)

dondeσc
1, σ

c
2, σ

c
21 representan las tensiones medias en el hormigón en las direc-

ciones principales de las tensiones aplicadas (1− 2).

Finalmente, se describen las ecuaciones consideradas en el planteamiento del Mo-
delo Celośıa (TM) deángulo de fisura variable, de manera semejante a como se ha
procedido con el MCFT y el DSFM.

Ecuaciones constitutivas consideradas para los materiales

• Comportamiento a tracción

Para modelizar el comportamiento del hormigón armado a tracción repre-
sentado en la figura3.15, se han considerado las siguientes expresiones
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propuestas en [5], [6] y [52]:

σc1 = Ecε1 ε1 ≤ 0,00008 (3.38)

σc1 = f
′
ct

(
0,00008

ε1

)0,4

ε1 > 0,00008

en las cuales la resistencia máxima del hormiǵon a compresión se calcula
a trav́es de la f́ormula:

f
′
ct = 0,31

√
f ′c (3.39)

Figura 3.15:Comportamiento del hormigón a traccíon (TM)

En este caso, la expresión utilizada para definir el factorβ
′
de reduccíon en

la capacidad del hormigón para resistir compresiones es función exclusiva
de la deformacíon principal de tracción, es decir:

β
′
=

0,9√
1 + 400ε1

(3.40)

Como suced́ıa en el DSFM (3.29), este factor se aplica tanto para obtener la
máxima tensíon como para el ćalculo de la deformación correspondiente.
En general, en [53] se recomienda un valor unidimensional deε0 = 0,002,
de acuerdo con el diagrama de la figura3.16.
La relacíon entre tensiones y deformaciones para el hormigón a compre-
sión es:

σc2 = β
′
f
′
c

[
2

(
εc

β ′ε0

)
−

(
εc

β ′ε0

)2
]

si εc ≤ β
′
ε0 (3.41)

σc2 = β
′
f
′
c


1−

(
εc

β′ε0
− 1

2
β
′ − 1

)2

 si β

′
ε0 < εc < εcu

σc2 = 0 si εc > εcu
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Figura 3.16:Reblandecimiento proporcional en tensiones y deformaciones [53]

dondeεcu = −0,0038.
Diferenciando, el ḿodulo de elasticidad tangenteEct se calcula a partir de
las expresiones (3.42):

Ect =
2f

′
c

ε0

[
1− εc

βε0

]
si εc ≤ ε0

Ect = − 2f
′
c

ε0

(
2
β
− 1

)2

[
εc

βε0

− 1

]
si ε0 < εc ≤ εcu (3.42)

Ect = 0 si εc > εcu

• Comportamiento del acero
En este modelo el comportamiento supuesto para las armaduras es dife-
rente del que muestra el acero en el ensayo uniaxial6. De esta manera, a
partir de las caracterı́sticas que presenta el acero de las barras, las ecuacio-
nes constitutivas consideradas para las armaduras son las siguientes (figura
3.17):

σs = Esεs εs ≤ εn

(3.43)

σs = fy

[
(0,91− 2B) +

(
0,02 + 0,25B

εs

εy

)] [
1−

2− α2
π
4

1000ρ

]
εn < εs < εu

6Mediante este procedimiento se considera la concentración de tensiones que ocurre en las proxi-
midades de las fisuras como resultado de que la distribución deéstas no es uniforme.

52



Figura 3.17:Comportamiento del acero(TM) [37]

donde:
B = 1

ρ
(

f
′
ct

fy
)

α2 = ángulo entre las dirección principal de compresión y la direccíon de
la barra.
εn = deformacíon correspondiente a la tensión de plastificacíon de las ar-
maduras en el hormigón. Se calcula comoεn = εy(0,93− 2B).
ρ = cuant́ıa de la armadura.

Derivando las expresiones (3.44) se calculan las ecuaciones que expresan
el valor del ḿodulo de elasticidad tangenteEst:

Est = Es εs ≤ εn

Est = fy

(
0,25B

1

εy

) [
1−

2− α2
π
4

1000ρ

]
εu > εs > εn (3.44)

Est = 0 εs > εn

3.3. Modelos estructurales de losas de HA

3.3.1. Introducción

Como se ha comentado en el apartado anterior, existen numerosos modelos pro-
puestos para el estudio de elementos laja de HA. Utilizando los modelos constitutivos
adecuados, muchos de ellos han mostrado su capacidad para simular de forma muy
aproximada el comportamiento en servicio y prever la solicitación de agotamiento.
Sin embargo, śolo en determinadas ocasiones se han utilizado los procedimientos des-
critos en la determinación de un ḿetodo que permita acometer el dimensionamiento
de las armaduras necesarias para resistir con seguridad las acciones actuantes. Por ello
se puede decir de forma general que en la actualidad, si bien el problema de cálcu-
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lo y comprobacíon de lajas está resuelto de forma satisfactoria, deben intensificarse
los estudios destinados a proponer una metodologı́a que permita de forma sencilla y
suficientemente segura el dimensionamiento de este tipo de elementos.

El ańalisis de elementos bidimensionales de HA solicitados a esfuerzos combina-
dos de flexíon y axil (losas) constituye un problema bastante más complejo que el
representado por las lajas. Debido a este motivo, tradicionalmente se han propuesto
de forma independiente los modelos destinados a elementos laja, que consideran tan
sólo los esfuerzos axiles y cortantes en el plano, y los modelos destinados a los ele-
mentos planos. De esta manera quedaba a elección del ingeniero el modo de combinar
las armaduras necesarias para resistir los dos grupos de esfuerzos. Dadas las carac-
teŕısticas constitutivas del HA, desgraciadamente este proceso no es sencillo, ya que
con frecuencia no se puede aplicar el principio de superposición asegurando diseños
suficientemente seguros.

Esta indefinicíon en la eleccíon de un ḿetodo para dimensionar elementos de HA
solicitados a esfuerzos genéricos de flexíon y axil con frecuencia se refleja en la nor-
mativa. Concretamente, la EHE [14] dedica el art́ıculo 56 al dimensionamiento en
ELU de placas o losas, diferenciando los casos de placas o losas sobre apoyos conti-
nuos (art́ıculo 56.1) y placas o losas sobre apoyos aislados (artı́culo 56.2)7. Respecto
al dimensionamiento de las primeras, en el artı́culo se recomienda:

”Se comprobaŕa el Estado ĹımiteÚltimo de Agotamiento por tensiones normales
de acuerdo con el Artı́culo 42, considerando un esfuerzo de flexión equivalente que
tenga en cuenta el efecto producido por los momentos flectores y torsores existentes
en cada punto de la losa.”

Y un poco ḿas adelante:

”Para losas rectangulares apoyadas en dos bordes se dispondrá, en cualquier ca-
so, una armadura transversal paralela a la dirección de los apoyos calculada para
absorber un momento igual al20 % del momento principal”.

De este modo se simplifica el problema de armar losas de HA mediante la aplica-
ción del procedimiento propuesto para elementos viga, indicando, genéricamente, que
es necesario considerarlos momento flectores y torsores. En este aspecto el artı́culo
es excesivamente difuso, ya que no concreta cómo se deben considerar la influencia
de cada uno. El artı́culo siguiente, destinado a placas o losas sobre apoyos aislados, se
manifiesta en t́erminos ańalogos.

3.3.2. Modelos principales propuestos

A continuacíon se resumen los principales métodos propuestos para el dimensiona-
miento y/o comprobación de elementos bidimensionales de HA sometidos a esfuerzos

7En el art́ıculo 22 se resumen las principales directrices destinadas al cálculo de esfuerzos, per-
mitiéndose el ańalisis lineal, tanto para los Estados Lı́mites de Servicio como para los Estados Lı́mi-
tes Últimos. Para el ańalisis no lineal se aceptan los modelos multicapa y las relaciones momento-
curvatura, combinados con la hipótesis de Kirchoff (artı́culo22.3). Asimismo se muestran un conjunto
de principios de ćalculo para obtener de modo simplificado losas sobre apoyos aislados (artı́culo22.4).
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de flexíon y torsíon y de laja. Como se indica, en algunos casos los modelos no tie-
nen en cuenta la presencia de esfuerzos de laja (axiles y cortantes), y son aplicables
sólo a estructuras tipo placa. La armadura ası́ dimensionada debe ser combinada con
la de laja, calculada mediante la aplicación de cualquiera de los procedimientos ex-
puestos en el apartado anterior. Este hecho constituye una seria limitación, ya que la
forma de combinar correctamente ambas armaduras no es obvia, como se ha indicado
previamente.

Análisis plástico de placas

Una de las primeras formas de estudiar el problema de dimensionar placas de HA
fue desarrollada a raı́z de los modelos de análisis pĺastico planteados para vigas. Pa-
ra su aplicacíon no es necesario conocer el campo de tensiones que aparece en cada
punto de la placa cuandóesta se halla sometida a un conjunto de solicitaciones, y
basta, en general, con analizar la probable forma de rotura que ocurre cuando la car-
ga aplicada alcanza el valor crı́tico. De este modo no siempre es posible calcular la
carga de agotamiento exacta yésta se obtiene mediante el establecimiento de lı́mites
superiores e inferiores al valor real. Evidentemente, sólo en el hipot́etico caso de que
se alcance un valor idéntico para ambos se puede asegurar que la carga de fractura
coincide con la real. El principal problema es la definición del mecanismo de fractura
que ḿas se aproxime al que se desarrolla en la práctica. En la figura3.22se muestra
una clasificacíon esqueḿatica de las principales teorı́as de ćalculo pĺastico [81].

Debido a que se analiza el estado de la placa en agotamiento, se considera que es
posible despreciar las deformaciones elásticas frente a las plásticas. De esta manera se
puede suponer que lostrozosde placa comprendidos entre las lı́neas de agotamiento
permanecen planos (es decir, poseen rigidez infinita).

Para definir un lı́mite superior de la solicitación de agotamiento, el modo de rotura
debe satisfacer la siguiente premisa [58]:

Si para una determinada carga externa es posible encontrar una distribución de
momentos que satisface el equilibrio de cargas, no siendo los momentos mayo-
res que los de agotamiento en ninguna sección y se cumplen las condiciones de
contorno, entonces la carga es un lı́mite superior de la real de agotamiento de la
estructura.

Sin embargo, definir un lı́mite superior para la carga de rotura no asegura tener
resuelto el problema de comprobación de la estructura. El valor que se obtiene puede
ser superior al que se alcanza en la práctica, quedando del lado de la inseguridad, y
sólo coincide con el valor de rotura cuando la distribución de las ĺıneas de agotamiento
coincide con la real. Por eso en muchas ocasiones es más conservador obtener lı́mites
inferiores:

Si para un desplazamiento diferencial el trabajo de las fuerzas internas de la
placa, asumiendo que el momento en cada lı́nea de agotamiento es igual al de
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rotura y que se cumplen las condiciones de contorno, es igual al trabajo de las
fuerzas externas debidas a las cargas aplicadas para el mismo desplazamiento,
entonces la carga constituye un lı́mite inferior de la de agotamiento.

El inconveniente de las cargas obtenidas mediante la aplicación del teorema del
lı́mite inferior es que, si bien se asegura que la estructura ası́ dimensionada resiste con
seguridad las cargas aplicadas, las de agotamiento pueden ser excesivamente superio-
res a las téoricas, desperdiciando, por tanto, parte de la capacidad resistente.

El método del ańalisis pĺastico se desarrolló inicialmente para losas de HA en las
que la armadura se distribuı́a de forma iśotropa, i.e. la malla tenı́a una disposición
ortogonal siendo id́enticas las cuantı́as en las dos direcciones. Pronto se llegó a la con-
clusión de que, si bien era un método suficientemente seguro de armado, la cantidad
de acero a disponer resultaba frecuentemente excesiva, por lo que se extendió la meto-
doloǵıa del ańalisis pĺastico a placas ortótropas8 (la armadura mantiene su disposición
ortogonal, pero permitiendo diferentes cuantı́as seǵun las direcciones).

Debido a las limitaciones y los inconvenientes propios de los métodos de ańali-
sis pĺastico, la extensión del uso de la inforḿatica y la aplicacíon del ḿetodo de los
elementos finitos ha provocado que hayan caı́do ŕapidamente en desuso, siendo ocu-
pado su lugar ŕapidamente por los procedimientos numéricos que permiten resolver
las ecuaciones planteadas a partir del análisis eĺastico de las losas.

Teorı́a de las Ĺınea de Agotamiento (Yield Line Theory)

El método de ańalisis de placas de las lı́neas de agotamiento, desarrollado inicial-
mente por Ingerslev [38] y más tarde Johansen [40], constituye una aplicación de la
metodoloǵıa expuesta para los métodos de ańalisis pĺastico descritos en el apartado
anterior. La intencíon del planteamiento es, considerando unas determinadas lı́neas de
agotamiento, plantear el equilibrio entre las fuerzas externas y las internas resistentes.
El método, por tanto, forma parte de los de lı́mite superior y la carga de agotamiento
obtenida es, en general, superior a la real. Siguiendo este procedimiento se eliminan
las, en algunos casos, engorrosas ecuaciones y se sustituyen por el equilibrio de cada
porción ŕıgida de placa9. Las cargas y los esfuerzos internos se sustituyen por fuer-
zas aplicadas en los puntos de intersección de las ĺıneas de agotamiento consideradas,
permitiendo el establecimiento de las ecuaciones de equilibrio de forma sencilla.

Como ocurre con todos los métodos de ańalisis pĺastico, las ĺıneas hay que estimar-
lasa priori, aunque tienen que satisfacer ciertas propiedades geométricas dependiendo
de las condiciones de apoyo [51].

8En este contexto se define el concepto deplaca equivalente. Se considera que la placa ortótropa en
estudio tiene un comportamiento semejante al de una equivalente de dimensiones diferentes en la que
el armado es iśotropo [33].

9Los métodos que cumplen esta premisa reciben el nombre genérico demétodos de equilibrio, de
los que el de Johansen es un caso particular.
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Figura 3.18:Diferentes ĺıneas de agotamiento para una placa dependiendo de las con-
diciones de apoyo [40]

El procedimiento simplificado propuesto10 en [40] se describe de forma resumida
como sigue:

1. Se supone una distribución para las lı́neas de agotamiento, de acuerdo con las
caracteŕısticas de apoyo que tiene la placa. Se asume, de esta manera, que la
distribucíon depende de los ejes de rotación de las partes de la placa y de las
relaciones entre los valores de las rotaciones.

2. Se determinan las fuerzas en los nudos que son estáticamente equivalentes a los
cortantes y a los momentos torsores en las secciones consideradas (las lı́neas de
agotamiento), mediante las ecuaciones de equilibrio e hipótesis de agotamiento
respectivas.

3. Conocidas las fuerzas en los nudos, es posible determinar el momentoúltimo y
la distribucíon real de las lı́neas utilizando las ecuaciones de equilibrio entre las
diferentes partes de la placa. Asimismo se calculan las reacciones.

4. Mediante el principio de los trabajos virtuales se obtiene el valor de la carga que
agota la estructura.

El método de las lı́neas de agotamiento, además de contener todas las limitaciones
inherentes a los procedimientos de análisis pĺastico (de ĺımite superior), es uno de los
modelos que han suscitado más controversia en el campo de la teorı́a de ćalculo de
placas. Sin ser exhaustivos, los principales inconvenientes se detallan en [81] y [57].

10En realidad hay dos formas de plantear el equilibrio en el método de las lı́neas de agotamiento:
expresando el equilibrio en las lı́neas o aplicando el principio de los trabajos virtuales. El proceso
aqúı descrito corresponde al segundo planteamiento.
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Método de las bandas (Strip Method)

Uno de los inconvenientes principales que conlleva el método de las lı́neas de ago-
tamiento, expuesto anteriormente, es que no permite su empleo como procedimiento
para dimensionar ḿas que a trav́es de un sistema de prueba-error, ya que está planteado
como ḿetodo de comprobación. Frente áeste, el ḿetodo de las bandas está propuesto
como un ḿetodo espećıfico de dimensionamiento, que permite además dividir la es-
tructura en zonas independientes para calcular las armaduras. Además, debido a las
hipótesis que se consideran, está incluido dentro de las metodologı́as de ĺımite supe-
rior, por lo que la estructura ası́ calculada resiste las cargas con seguridad suficiente.

En general, una vez conocidos los momentos que actúan sobre un determinado
elemento de placa a partir de las cargas aplicadas sobre una estructura, el dimensiona-
miento se reduce a calcular las cuantı́as de armaduras a disponer según dos direcciones
ortogonales1 y 211. Estas armaduras son necesarias para resistir con seguridad las fle-
xiones en las direcciones de armado consideradasM11,M22, aśı como el momento
torsorM12. Si las direcciones principales de flexión coinciden con las direcciones de
armado, y por tanto el momentoM12 es nulo, el ćalculo de las cuantı́as de acero para
cada familia es inmediato: cada flector se puede sustituir por una fuerza de tracción,
resistida por la armadura inferior si el momento es positivo o la superior si es negativo,
y una de compresión (que resiste el hormigón, por lo que no es necesario normalmente
disponer armadura de compresión).

El objetivo delStrip Method[31][32] es simplificar el problema de solicitación
general a uno en el que el momento torsorM12 sea cero. De esta manera, si la ecuación
diferencial de equilibrio para una lámina a flexíon es:

∂2M11

∂x2
1

+
∂2M22

∂x2
2

− 2
∂2M12

∂x1∂x2

= −p (3.45)

ésta se divide en las dos siguientes, según las direcciones1 y 2:

∂2M11

∂x2
1

= −αp

∂2M22

∂x2
2

= −(1− α)p (3.46)

dondeα es un valor que se elige de forma más o menos arbitraria, tomando valores
comprendidos entre0 y 1.

Debido a la formulacíon que se emplea, y por ser un método de ĺımite superior,
podŕıa pensarse que las cuantı́as de las armaduras que se obtienen son muy supe-
riores a las que resultan de la aplicación del ḿetodo de las lı́neas de agotamiento.
Sin embargo los estudios comparativos indican que en la mayorı́a de los casos esto

11Evidentemente esta simplificación se produce cuando las armaduras se disponen según los ejes1 y
2 (direcciones ortogonales). En otros casos el método de las bandas no es aplicable, y habrı́a que acudir
a otro tipo de formulaciones.
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no ocurre. Los ensayos llevados a cabo sobre estructuras reales muestran que las es-
tructuras dimensionadas mediante el método de las bandas tienen un comportamiento
satisfactorio tanto el agotamiento como en servicio. Además, este ḿetodo presenta la
ventaja de su gran sencillez para ser aplicado al dimensionamiento de láminas de HA.

El principal inconveniente, evidentemente, es la definición del valor que se adopta
paraα. Adeḿas la armadura que se calcula es sólo la necesaria para resistir las flexio-
nes, que en caso de solicitaciones genéricas de losa deben ser combinadas con las de
laja. Tambíen hay que hacer mención sobre la importancia que, en algunas ocasiones,
puede tener la presencia de esfuerzos de torsión que deben ser analizados de forma
independiente.

Método de Baumann

El procedimiento propuesto de Baumann [4] para el dimensionamiento de losas de
HA reduce el problema de placas al estudio de lajas mediante la sustitución de los
esfuerzos que actúan sobre ellas a pares de fuerzas aplicadas en las capas donde se
emplazan las armaduras. En la figura3.19se observa como el comportamiento resis-
tente de una placa se reduce al trabajo conjunto de dos lajas de HA emplazadas en
los bordes superior e inferior, en general con un valor de brazo mecánicozm que ron-
da el80 % del espesor. A partir de las anteriores consideraciones, Baumann propone
un método de dimensionamiento basado en las condiciones de equilibrio que deben
existir entre los esfuerzos y las tensiones internas. Este procedimiento, si bien presen-
ta la ventaja de su sencillez, contiene evidentes limitaciones, entre las que se pueden
destacar:

No se considera la aportación a la capacidad resistente de la losa de la sección
de hormiǵon situado entre las dos capas en las que se sitúan las armaduras..

No se tiene en cuenta la resistencia a tracción del hormiǵon.

No es aplicable al estudio de losas en las que las armaduras se dispongan en tres
o más planos diferentes.

Por las propias simplificaciones asumidas, el método no permite el estudio en
servicio de la losa.

A partir de las hiṕotesis consideradas en el método de Baumann, cualquiera de los
procedimientos descritos en el anterior apartado y desarrollados para el estudio de
lajas de HA pueden ser extendidos al dimensionamiento y comprobación de losas12.

12En [67] se muestra la forma de extender el modelo del MCFT a losas de HA siguiendo la hipótesis
anterior. Sin embargo, mientras que el modelo resuelve satisfactoriamente el problema de comproba-
ción de lajas, su extensión a casos ḿas generales de carga no está suficientemente desarrollada.
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Figura 3.19:Simulacíon del comportamiento de un elemento de placa mediante dos
lajas.

Método de Gupta

Utilizando simplificaciones semejantes a las consideradas en el método propuesto
por Baumann [4], Gupta tambíen desarrolla en [26] un procedimiento para el dimen-
sionamiento de losas de HA mediante la combinación de los esfuerzos de laja y de
placa. En oposición al procedimiento de Baumann, el espesor que se considera pa-
ra cada una de las capas (superior e inferior) es desconocido a priori, y se calcula
mediante un procedimiento iterativo basándose en consideraciones de equilibrio. Sin
embargo, y tal como se indica en el mismo artı́culo, si bien el proceso de dimensiona-
miento desarrollado resuelve correctamente el problema de losas y lajas de HA, para
el caso de flexíon pura las cuantı́as pueden ser inferiores a las necesarias, quedando
por el lado de la inseguridad. Además de esta limitación, el ḿetodo sigue el proce-
so de plantear el dimensionamiento basándose exclusivamente en el equilibrio entre
los esfuerzos y las tensiones resistentes, por lo que no permite el estudio en servicio.
En el art́ıculo citado se indica que los valores de losángulosθt, θb que forman las
direcciones principales de compresión en el hormiǵon en cada una de las rebanadas
son desconocidosa priori y se tienen que evaluar de forma que minimicen la capa-
cidad resistente total. Evidentemente, frente al procedimiento de Baumann [4], el de
Gupta [26] presenta la ventaja de que considera de una forma coherente los efectos
simult́aneos de las acciones de laja y de flexión. Debido a la manera en la que se es-
tablece el equilibrio, el ḿetodo es śolo aplicable a losas en las que las armaduras se
disponen ortogonalmente.

El método propuesto por Gupta, simplificado al caso en que que las armaduras se
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disponen a una distacia de0,4h del plano medio (siendoh el espesor de la losa), se
aplica calculando las cuantı́as en cada familia de armaduras necesarias para resistir los
siguientes esfuerzos:

Ns1t = N11t + N12tCtt tan θt + N12bCtb tan θb

Ns2t = N22t + N12tCtt cot θt + N12bCtb cot θb

Ns1b = N11b + N12tCbt tan θt + N12bCbb tan θb (3.47)

Ns2b = N22b + N12tCbt cot θt + N12bCbb cot θb

donde:

Ctt = 1,125− 0,625at

h
Cxtb = −0,125 +

0,625ab

h

Cbt = −0,125 +
0,625at

h
Cbb = 1,125− 0,625ab

h

N11t = 0,5N11 − M11

0,8h
N11b = 0,5N11 +

M11

0,8h

N22t = 0,5N22 − M22

0,8h
N22b = 0,5N22 +

M22

0,8h

N12t =
(h− ab)N12 − 2M12

2hc

N12b =
(h− at)N12 + 2M12

2hc

siendo:
ab: espesor considerado para la capa en la que se sitúa la armadura inferior.
at: espesor considerado para la capa en la que se sitúa la armadura superior.
N11, N22, N12: esfuerzos de laja.
M11,M22,M12: esfuerzos de flexión.
Ns1t, Ns2t, Ns1b, Ns2b: fuerzas que deben ser resistidas por las armaduras dispuestas
seǵun las direcciones1 y 2 en las caras superior e inferior de la placa.
hc = h− (at+ab)

2

Método de Wood

En 1968 Wood [82] formuló probablemente el ḿetodo ḿas conocido para el di-
mensionamiento de placas de HA. El procedimiento está inicialmente basado en una
metodoloǵıa desarrollada por Hillerborg [30] a partir de la idea b́asica de que si en un
puntoP de una losa se estudia una dirección t , cuya normal esn, el momentoMn,
debido a los flectores actuantesM1,M2 debe ser inferior aMsn, siendoéste el valor
del máximo flector que la losa puede resistir en la direccionn (ver figura3.20).

Considerando un elemento de losa solicitada por los esfuerzosM11,M22,M12, los
valores de los flectores y torsor en los ejesn, t son los siguientes:

Mn = M11 cos2 θ + M22 sen2 θ − 2M12 sen θ cos θ

Mt = M11 sen2 θ + M22 cos2 θ + 2M12 sen θ cos θ (3.48)

Mnt = (M11 −M22) sen θ cos θ + M12(cos2 θ − sen2 θ)
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Figura 3.20:Representación gŕafica del ḿetodo de Wood [82]

De esta manera, si se supone la losa armada según dos direcciones ortogonales en
los ejes1, 2, siendo, por tanto,Ms1,Ms2 los momentos flectores resistentes, los valores
proyectados sobre los ejesn, t son:

Mn = Ms1 cos2 θ −Ms2 sen2 θ

Mt = Ms1 sen2 θ −Ms2 cos2 θ (3.49)

Mnt = (Ms1 −Ms2) sen θ cos θ

Seǵun la hiṕotesis de equilibrio antes considerada, el valor deMn obtenido a trav́es
de la ecuacíon anterior tiene que ser siempre mayor que el calculado a partir de la
expresíon (3.49). Expresando la desigualdad y reordenando los términos se deduce la
siguiente ecuación:

Ms1 + Ms2k
2 −M11 −M22k

2 + M122k ≥ 0 (3.50)

dondek = tan θ.

Mediante la minimizacíon del residuo de la desigualdad (3.50), se deduce cúal es la
forma ḿas efectiva de dimensionar el armado para resistir con seguridad las acciones
aplicadas.

Armadura inferior

Las cuant́ıas de armadura a disponer en la parte inferior de la sección deben ser
las necesarias para resistir los siguientes esfuerzos.

Ms1 = M11 + |M12|
Ms2 = M22 + |M12| (3.51)
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Si alguno de los valores deMs1 o Ms2 calculados a trav́es de la ecuación (3.51)
es negativo, las expresión correspondiente se sustituye por la expresada a conti-
nuacíon:

Ms1 = M11 +

∣∣∣∣
M2

12

M22

∣∣∣∣ con Ms2 = 0 (3.52)

Ms2 = M22 +

∣∣∣∣
M2

12

M11

∣∣∣∣ con Ms1 = 0

Si en las ecuaciones (3.52) alguno de los valores calculados es negativo la ar-
madura respectiva no es necesaria. En el caso de que ambos valoresMs1,Ms2

sean negativos, no es necesario disponer armadura inferior alguna para resistir
las acciones solicitantes.

Armadura superior

La armadura superior en un elemento de losa se debe dimensionar para resistir
los siguientes momentos:

Ms1 = M11 − |M12|
Ms2 = M22 − |M12| (3.53)

De manera semejante a como ocurrı́a con la armadura inferior, siMs1 oMs2, ob-
tenidos a trav́es de la ecuación (3.53), son negativos la cuantı́a que es necesario
disponer se calcula a través de la expresión:

Ms1 = M11 −
∣∣∣∣
M2

12

M22

∣∣∣∣ con Ms2 = 0 (3.54)

Ms2 = M22 −
∣∣∣∣
M2

12

M11

∣∣∣∣ con Ms1 = 0

Si alguno de los signos de los momentos calculados a través de la expresión
(3.54) es negativo, la armadura correspondiente no es necesaria. Si ambos son
menores que cero, no hay que disponer armadura en la parte superior de la
seccíon.

De forma semejante, en el mismo artı́culo [82] se obtienen también las ecuaciones
que deben de aplicarse cuando la disposición de las armaduras es esviada con un
ánguloα:

Ms1 = M11 − kM12 − cot α(M22k −M12) (3.55)

Msα =
1

sen2 α

(
M22k −M12

cot α + k

)

63



siendo:
(

M12 + M22 cot α

cot α + k

)
≤ 0 para la armadura inferior (3.56)

(
M12 + M22 cot α

cot α + k

)
≥ 0 para la armadura superior

La notoriedad alcanzada por el método de Wood está fundamentada principalmente
en la sencillez que presenta para ser aplicada al dimensionamiento de placas una vez
que se conocen los esfuerzos que actúan en cada punto a partir de las cargas que
solicitan a la estructura. Buena prueba de ello es que, a pesar del tiempo transcurrido
desde su formulación, se sigue utilizando actualmente en programas de computador.

Método del CEB-FIP

En el ćodigo modelo del Comité Europeo del Hormiǵon se presenta un ḿetodo
que permite el dimensionamiento de losas de HA sometidas a esfuerzos de flexión y
axiles, en los que las armadura se disponen según direcciones ortogonales. De manera
semejante a como se planteaba en el procedimiento expuesto por Baumann [4], se
considera el elemento de losa dividido en tres capas. Las exteriores, en las que se
suponen situadas las armaduras, son las encargadas de proporcionar la resistencia a
los esfuerzos de flexión y los debidos a las cargas en el plano, mientras la central tiene
la misión de realizar la transmisión del esfuerzo cortante entre las capas exteriores.

Si los esfuerzos que solicitan al elemento de losa son, siguiendo la nomenclatura
utilizada, los flectores y torsoresM = (M11,M22,M12) y los esfuerzos de lajaN =
(N11, N22, N12), las fuerzas equivalentes en cada capa vale:

N i
11 = N11

z1 − y

z1

± M11

z1

N i
22 = N22

z2 − y

z2

± M22

z2

(3.57)

N i
12 = N12

zv − y

zv

± M12

zv

dondez1, z2, zv son los brazos mecánicos entre las fuerzas directas en las direcciones
de los ejes considerados y las fuerzas de cortante,y es el brazo mećanico entréestas y
el supeŕındicei indica la capa en la que se están calculando las fuerzas equivalentes.
Siguiendo las recomendaciones propuestas en el apartado6.5.4 de Ćodigo Modelo, si
se adoptan los valores:

z − y

z
=

1

2

z =
2h

3
(3.58)
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siendoh el espesor total de la losa, las ecuaciones (3.57) se transforman en las si-
guientes:

N i
11 =

1

2
N11 ± 3

2h
M11

N i
22 =

1

2
N22 ± 3

2h
M22 (3.59)

N i
12 =

1

2
N12 ± 3

2h
M12

Una vez calculados los valores de los esfuerzos axiles y los cortantes en cada capa,
se obtienen los parámetros:

αi
1 =

N i
11

N i
12

αi
2 =

N i
22

N i
12

(3.60)

(3.61)

Los valores obtenidos de (αi
1, α

i
2) se representan en la figura3.21.

Figura 3.21:Sistemas de dimensionamiento

En la figura3.21el ánguloθ es el que forma la biela de hormigón con la direccíon
1, que debe ser definido con laúnica condicíon1/3 ≥ tan θ ≤ 3 (por defecto se suele
tomarθ = 45o). Dependiendo de la zona en la que se encuentre el punto (αi

1, α2i), el
procedimiento a utilizar es diferente:

CasoI: se considera que las armaduras están traccionadas en las dos direccio-
nes. Adeḿas aparece una compresión oblicua en el hormiǵon.
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CasoII: se produce tracción en la armadura que se dispone según la direccíon
1 y una compresión oblicua en el hormiǵon.

CasoIII: igual que el caso anterior, pero la familia de armaduras que está trac-
cionada es la dispuesta según la direccíon2.

CasoIV : aparece un caso de compresión biaxial en el hormiǵon.

En cada caso se propone un método de bielas y tirantes para calcular las cuantı́as
de armaduras que es necesario disponer en las direcciones que se consideran. Evi-
dentemente el procedimiento propuesto no permite el estudio del comportamiento del
elemento durante la fase de servicio, pero presenta la ventaja de su simplicidad para
resolver muchos de los problemas que se presentan en la práctica profesional.

Como se puede observar hay numerosos modelos propuestos para el estudio de
elementos2D de HA, tanto de lajas como de placas. La mayorı́a de ellos han si-
do desarrollados para el cálculo en agotamiento, aunque algunos se pueden aplicar
tambíen en el estado en servicio. Sin embargo, el interés prestado al problema de la
transmisíon del esfuerzo cortante ha provocado que la investigación no se haya reali-
zado de forma equilibrada: actualmente el conocimiento que se ha alcanzado en lajas
de HA es muy superior al que obtenido para placas y losas. Recientemente, muchos
de los modelos propuestos para lajas se han intentado aplicar, con mayor o menor
éxito, al estudio de losas de HA. No obstante, en la actualidad el ingeniero no cuenta
con ninguna metodologı́a que resuelva de forma coherente y unificada los problemas
de ćalculo de esfuerzos, dimensionamiento y comprobación de estructuras genéricas
2D de HA en los que las armaduras se dispongan de forma genérica y se considere el
complejo comportamiento constitutivo del hormigón.
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Figura 3.22:Clasificacíon esqueḿatica de los modelos plásticos de ćalculo de losas
[81]
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Caṕıtulo 4

Modelo de ćalculo propuesto.
Desarrollo teórico

4.1. Lajas

4.1.1. Planteamiento de las ecuaciones básicas

Se considera el sistema de ejes dextrógiro situado en el plano medio de la laja que
se muestra en la figura4.1. De esta manera, y conforme a como se asume generalmente
en el ćalculo de estructuras, se suponen positivos los esfuerzosN = (N11, N22, N12)
que provocan tensiones de tracción y negativos los de compresión1. En el ańalisis se
han considerado las siguientes hipótesis simplificativas:

Figura 4.1:Esfuerzos positivos actuantes sobre un elemento de laja.

Los esfuerzos en el elemento de laja se conocena priori, ya sea a trav́es de de
un ćalculo lineal y eĺastico de la estructura sometida a las cargas de servicio o

1Este convenio de signos se aplica tanto a los esfuerzos que solicitan a la membrana, como a la
fracción deéstos resistida por las armaduras. No obstante, como es usual en el cálculo de estructuras
de HA, se considera de signo positivo los esfuerzos de compresión en el hormiǵon.
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por medio de un ańalisis no lineal que considere al HA con las caracterı́sticas
constitutivas reales que presenta.

Las tensionesσij en cada capa(x3, x3 + dx3) de un elemento diferencial se
transfieren al hormiǵon y a las armaduras (4.1) de forma que la suma de las
capacidades resistentes de ambos equilibran aquellas en toda la sección, es decir,
al integrar en todo el espesor de la laja se obtiene:

N = Nc + Ns (4.1)

Figura 4.2:Mecanismo de transferencia de esfuerzos en la laja [62]

siendoN = (Nij) = (N11, N12, N21, N22) el tensor que contiene los esfuer-
zos producidos por las acciones,Nc = (Ncij) = (Nc11, Nc12, Nc21, Nc22) el
que contiene las componentes de la respuesta resistente del hormigón y Ns =
(Nsij) = (Ns11, Ns12, Ns21, Ns22) el tensor cuyas componentes son las de la
respuesta resistente del acero.

Las barras de las armaduras resistenúnicamente esfuerzos longitudinales. Se
desprecian, por tanto, los esfuerzos cortantes que pueden soportar por su rigidez
a flexión en el plano medio de la laja (dowel action).

Se suponen iguales desplazamientos entre los extremos de las armaduras y el
hormigón adyacente2.

Cuando eventualmente aparece una fisura en un punto determinado de la laja, su
direccíon depende de la magnitud de las tensiones actuantes. El modelo que se
presenta se puede considerar, por lo tanto, deángulo de fisura variable. Además
a lo largo de la fisura no se considera la posibilidad de transferencia de tensiones
tangenciales mediante mecanismos de rozamiento o de interconexión delárido
(engranamiento).

Se supone que las cargas actúan de forma monotónica creciente sobre el elemen-
to. De esta manera no se considera la posibilidad de ciclos de carga y descarga.

2Esta hiṕotesis es formalmente idéntica a considerar adherencia perfecta entre el hormigón y las
armaduras hasta la rotura del elemento.
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En el caso de que, debido a fenómenos de redistribución de tensiones, las solici-
taciones en un elemento disminuyan, se asume que la descarga en cada material
se produce siguiendo el camino recorrido en la carga ya que la transferencia de
tensiones es, en general, de poca entidad.

Las fisuras se consideran homogéneamente distribuidas en el elemento, no dife-
rencíandose tras en proceso de fisuración entre hormiǵon fisurado y no fisurado.
El modelo pertenece, por tanto, a los de carácter distribu

Como se ha sẽnalado en la introducción, los esfuerzos solicitantes de la laja están
descritos mediante un tensorN cuyas componentesNij contenidas en su plano medio
son los axiles (i = j) y los cortantes aplicados, a veces llamados rasantes (i 6= j). Los
valores positivos se muestran en la figura4.3.

Figura 4.3:Esfuerzos del tensor de tensiones [62]

La laja es de hormiǵon armado con las armaduras simétricamente repartidas res-
pecto al plano medio o contenidas enéste. La armadura está constituida porN familias
de barras rectas paralelas igualmente espaciadas. Cada familia se define, como se in-
dica en la figura4.4, por su intensidad de armaduraAk (área de sección por unidad de
longitud) y por elánguloαk (k = 1, 2, ..., N) que forman con el ejex1 de referencia,
medido, a partir déeste, en sentido antihorario.

Se estudia un elemento diferencial de laja, por lo que se supone que la distribución
de tensiones normales y cortantes es homogénea. Los esfuerzosNij (i, j = 1, 2) que
se producen en el elemento debido a las acciones se pueden obtener, como se ha indi-
cado, mediante un cálculo eĺastico y lineal (como se considera frecuentemente en el
ańalisis de estructuras de HA) o mediante un análisis no lineal, por lo que se suponen
conocidosa priori. Estos esfuerzos se encuentran en equilibrio con los internos, su-
ma de los que aparecen en el hormigón Ncij y en las armadurasNsij. De este modo
la ecuacíon de equilibrio de los esfuerzos para un nivel de carga determinado es la
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Figura 4.4:Caracteŕısticas de las armaduras [62]

siguiente:

Nij = Ncij + Nsij con i, j = 1, 2 (4.2)

dondeNij, Ncij y Nsij son los esfuerzos mayorados y las resultantes minoradas del
hormiǵon y de las armaduras respectivamente.

En este apartado se intenta obtener la relación constitutiva de un elemento diferen-
cial de laja, es decir, la relación entre los esfuerzosNij actuantes y las deformaciones
εij que producen. Para ello se procede a realizar un planteamiento en rigidez del pro-
blema, siendo las incógnitas b́asicas las deformaciones principales en el hormigónε1,
ε2 (conε1 ≥ ε2) y el ánguloθ que forma la dirección principal1 (correspondiente a
ε1) con el ejex1. En general las deformaciones tienen valores positivos si correspon-
den a alargamientos. Elánguloθ se mide a partir del ejex1, con sentido antihorario
positivo.

A partir de las ecuaciones constitutivas se obtienen las tensiones principalesσci que
aparecen en el hormigón3.

σc1 = σc(−ε1,−ε2), σc2 = σc(−ε2,−ε1) (4.3)

En la ecuacíon (4.3) las tensiones de compresión en el hormiǵon tienen signo po-
sitivo. Al considerar las componentes de las tensiones del hormigón seǵun las direc-
ciones de los ejes, se deduce que su contribución a las componentes de la capacidad
resistente de la laja en el elemento capa situado entrex3 y x3 + dx3 de hormiǵon se

3En los casos en los que las deformaciones principales sean ambas de tracción, las tensiones de-
pendeŕan exclusivamente de las deformaciones correspondientesσc1 = σc(−ε1) y σc2 = σc(−ε2).
La nomenclatura utilizada presenta la ventaja de permitir considerar tanto el fenómeno del reblande-
cimiento en el hormiǵon, si la laja est́a solicitada por esfuerzos combinados de tracción-compresíon,
como el de confinamiento en el caso de bicompresión.
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expresa:

σc11 =σc1 cos2 θ + σc2 sen2 θ = σc(−ε1,−ε2) cos2 θ + σc(−ε2,−ε1) sen2 θ

σc22 =σc1 sen2 θ + σc2 cos2 θ = σc(−ε1,−ε2) sen2 θ + σc(−ε2,−ε1) cos2 θ (4.4)

σc12 =(σc1 − σc2) sen θ cos θ = [σc(−ε1,−ε2)− σc(−ε2,−ε1)] sen θ cos θ

Para calcular la contribución total del hormiǵon se integran estas tensiones a través
del espesor de la laja, determinando los esfuerzos:

Ncij =

∫ h
2

−h
2

σcijdx3 = hσcij i, j = 1, 2 (4.5)

La compatibilidad entre el hormigón y el acero permite calcular las deformaciones
seǵun la direccíon en cada familiak de armaduras de acuerdo con la expresión:

εsk = ε1 cos2(θ − αk) + ε2 sen2(θ − αk) (4.6)

Los esfuerzos axiles, de tracción o compresíon, que aparecen en las armaduras al
aplicar las ecuaciones constitutivas consideradas para el acero son:

Sk = Akσs(εsk), k = 1, 2, ..., N (4.7)

o bien, expresados en función de las inćognitas b́asicas:

Sk = Sk(ε1, ε2, θ) (4.8)

siendo:

Sk(ε1, ε2, θ) = Akσs

[
ε1 cos2(θ − αk) + ε2 sin2(θ − αk)

]
k = 1, 2, ..., N (4.9)

El esfuerzoSk de la familia de armadurask produce las siguientes componentes de
tensíon seǵun las direcciones de los ejes de coordenadas:

σk
s11 = Sk cos2 αk, σk

s22 = Sk sen2 αk, σk
s12 = σk

s21 = Sk sen αk cos αk (4.10)

La contribucíon a la capacidad resistente de la laja aportada por la familia de ar-
madurask se calcula integrando estas componentes de tensión en todo el espesor:

Nk
sij = σk

sijAk i, j = 1, 2 (4.11)

Al considerar el total de las armaduras, que está compuesta porN familias diferen-
tes, las ecuaciones (4.11) se transforman en las siguientes, que permiten obtener las
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componentes de los esfuerzos resistentes debidos al acero4:

Ns11 =
N∑

k=1

Nk
s11 =

N∑

k=1

Sk(ε1, ε2, θ) cos2 αk

Ns22 =
N∑

k=1

Nk
s22 =

N∑
i=1

Sk(ε1, ε2, θ) sen2 αk (4.12)

Ns12 = Ns21 =
N∑

k=1

Nk
s12 =

N∑

k=1

Sk(ε1, ε2, θ) sen αk cos αk

De esta forma, las ecuaciones de equilibrio de fuerzas del elemento diferencial en
un punto de la laja son:

−Ncij + Nsij = Nij i, j = 1, 2 (4.13)

en las cuales el signo negativo a las tensiones en el hormigón aparece al proyectar
sobre los ejes y tener en cuenta el sentido adoptado para las tensiones en este material
(compresiones positivas). Las ecuaciones (4.13) constituyen un sistema de ecuaciones
no lineales en las inćognitas b́asicasε1, ε2 y θ, que se puede expresar de un modo
expĺıcito como sigue:

− hσc(−ε1,−ε2) cos2 θ − hσc(−ε2,−ε1) sen2 θ +
N∑

k=1

Sk(ε1, ε2, θ) cos2 αk = N11

− hσc(−ε1,−ε2) sen2 θ − hσc(−ε2,−ε1) cos2 θ +
N∑

k=1

Sk(ε1, ε2, θ) sen2 αk = N22

(4.14)

− [hσc(−ε1,−ε2)− hσc(−ε2,−ε1)] sen θ cos θ +
N∑

k=1

Sk(ε1, ε2, θ) sen αk cos αk = N12

es decir, se obtiene la ecuación constitutiva a nivel de elemento diferencialN =
k(ε1, ε2, θ):

k(ε1, ε2, θ)−N = k(ε1, ε2, θ) = 0 (4.15)

siendok(ε1, ε2, θ) un vector de dimensión3× 1, cuya expresíon es:

k =



−hσc1 cos2 θ − hσc2 sen2 θ +

∑N
k=1 Sk(ε1, ε2, θ) cos2 αk

−hσc1 sen2 θ − hσc2 cos2 θ +
∑N

k=1 Sk(ε1, ε2, θ) sen2 αk

− [hσc1 − hσc2] sen θ cos θ +
∑N

k=1 Sk(ε1, ε2, θ) sen αk cos αk




4Se supone que el momento respecto al plano medio de la laja producido por los esfuerzos resis-
tentes de las armaduras es nulo, lo que normalmente ocurre al disponer las armaduras simétricamente
respecto a dicho plano.
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4.1.2. Solucíon. Matriz constitutiva tangente.

El sistema de ecuaciones (4.14) es claramente no lineal por lo que la solución,
es decir, la determinación de las deformaciones a partir de los esfuerzos, no es sus-
ceptible de ser obtenida explı́citamente. Existen diferentes procedimientos de carácter
numérico para alcanzar la solución mediante aproximaciones sucesivas. Por la rapidez
con que se logra alcanzar la convergencia se ha decidido aplicar el método deNewton-
Raphsonpara calcular la solución de forma incremental-iterativa. A continuación se
muestra un planteamiento incremental de cargas controladas en el que, para un valor
de los esfuerzos conocido, se calculan los valores de las incógnitasε1, ε2 y θ. En estas
ecuaciones incrementales de equilibrio se utiliza la matriz constitutiva tangente del
elementokt, es decir, la que relaciona los incrementos de los esfuerzos y los incre-
mentos de las deformaciones. En el método que se expone se aplica el concepto fı́sico
de continuacíon [2] con objeto de alcanzar la solución f́ısicamente posible. De acuerdo
con el mismo, se parte de un estado conocido, equilibrado y compatible de deforma-
ciones y esfuerzos resultantes para el hormigón y el acero, correspondientes a un nivel
de cargas y esfuerzos externos. Al incrementaréstas, y mediante un planteamiento de
las ecuaciones incrementales de equilibrio en rigidez, se deducen los nuevos valores
de deformaciones y esfuerzos. La matriz constitutiva tangentekt se define como la
derivada del vectork respecto al vector de incógnitasr = (ε1, ε2, θ).

El sistema incremental, por tanto, se expresa como sigue:

ktdr = dN (4.16)

en el que se ha utilizado la notación

kt = [kt(i, j)] , dr =




dε1

dε2

dθ


 , dN =




dN11

dN22

dN12


 (4.17)

Para aplicar el ḿetodo deNewton-Raphsonen la resolucíon del sistema de ecua-
ciones (4.14) es necesario conocer la expresión de la matriz constitutiva tangentekt,
que se obtiene de la siguiente manera:

1. Se introduce una variación infinitesimal en el vector de incógnitasr, es decir, se
considera el nuevo vectorr + dr.

2. Se calculan las variaciones de las tensiones en el hormigón al modificarse las
incógnitas b́asicas endr y sus valores se representan en forma matricial como
sigue:

dσc =




dσc11

dσc22

dσc12


 = Cσdr (4.18)

donde:

Cσ =




Ect11 cos2 θ Ect12 sen2 θ A sen 2θ
Ect21 sin2 θ Ect22 cos2 θ −A sen 2θ

Ect31 sen θ cos θ −Ect32 sen θ cos θ −A cos 2θ


 (4.19)
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conA = σc(−ε1,−ε2)− σc(−ε2,−ε1) y:

Ect11 =
∂[−σc(−ε1,−ε2) cos2 θ − σc(−ε2,−ε1) sin2 θ]

∂ε1

Ect12 =
∂[−σc(−ε1,−ε2) cos2 θ − σc(−ε2,−ε1) sin2 θ]

∂ε2

Ect21 =
∂[−σc(−ε1,−ε2) sin2 θ − σc(−ε2,−ε1) cos2 θ]

∂ε1

(4.20)

Ect22 =
∂[−σc(−ε1,−ε2) sin2 θ − σc(−ε2,−ε1) cos2 θ]

∂ε2

Ect31 =
∂[(−σc(−ε1,−ε2)− σc(−ε2,−ε1)) sin θ cos θ]

∂ε1

Ect32 =
∂[(−σc(−ε1,−ε2)− σc(−ε2,−ε1)) sin θ cos θ]

∂ε2

3. Las variaciones de los esfuerzos resistentes del hormigón en la sección son:

dNc =




dNc11

dNc22

dNc12


 = CNdr (4.21)

conCN =
∫ h

2

−h
2

Cσdx3 = hCσ

4. Las deformaciones longitudinales en el acero de las armaduras de la familiak
vaŕıan de acuerdo con las expresiones:

dεsk =
[
cos2(θ − αk), sin2(θ − αk), (−ε1 + ε2) sin 2(θ − αk)

]
dr (4.22)

5. Los esfuerzos axiles de las barras de la familiak se modifican condr de acuerdo
con la expresíon:

dSk = AkEst(εsk)dεsk (4.23)

6. Las componentes de los esfuerzos axiles resistentes totales de las armaduras se
calculan seǵun la expresíon siguiente:

dNs =




dNs11

dNs22

dNs12


 =




∑N
k=1 dSk cos2 αk∑N
k=1 dSk sin2 αk∑N

k=1 dSk sin αk cos αk


 = SNd (4.24)

siendo

SN =
N∑

k=1




B1k cos2(θ − αk) B1k sin2(θ − αk) B1k(−ε1 + ε2) sen 2(θ − αk)
B2k cos2(θ − αk) B2k sen2(θ − αk) B2k(−ε1 + ε2) sen 2(θ − αk)
B3k cos2(θ − αk) B3k sen2(θ − αk) B3k(−ε1 + ε2) sen 2(θ − αk)




(4.25)
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con:

B1k = AkEst(εsk) cos2 αk (4.26)

B2k = AkEst(εsk) sen2 αk

B3k = AkEst(εsk) sen αk cos αk

7. En la ecuacíon incremental la matriz constitutiva tangente se deduce fácilmente
a partir de las ecuaciones de equilibrio:

dNc + dNs = dN → (CN + SN)dr = dN (4.27)

es decir, la matriz constitutiva tangente es:

kt = CN + SN (4.28)

Por tanto, la resolución del sistema (4.14) se lleva a cabo como sigue:

1. Se divide el rango de variación deN en m pequẽnos incrementosdNn, con
dNn = 1

m
N, de forma queNn+1 = Nn + dNn. Se busca la solución rn+1 que

satisfaga la ecuación (4.14) paraN = Nn+1.

2. Se supone que, en el intervalo anterior al que se está resolviendo el sistema de
ecuaciones, se ha obtenido la soluciónrn, la cual satisface por lo tanto el sistema
(4.14):

kn = Nn (4.29)

siendokn la matriz k(r) con sus elementos definidos para los valores de la
incógnitas obtenidos en el apartado anterior, es decirkn = k(rn).

3. La solucíon rn+1 se puede expresar comorn+1 = rn + dr y debe satisfacer la
ecuacíon:

kn+1 = Nn+1 → kn + ktndr = Nn + dNn (4.30)

conkn+1 = k(rn+1) y ktn = kt(rn).

4. La ecuacíon (4.30) se ha deducido tras un desarrollo de Taylor dekn+1 hasta la
primera derivada y se puede escribir como sigue, al tener en cuenta (4.29).

ktndrn = dNn (4.31)

5. Las consideraciones anteriores sugieren el siguiente procedimiento de cálculo
de la solucíon del sistema no lineal (4.14) para el valorNn+1:

Resolver el sistema lineal de ecuaciones (4.31) que corresponde al sistema
incremental en rigidez tangente particulizando la matrizkt para los valores
conocidos der = rn, y con el t́ermino independientedp = dNn.
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La solucíon del sistema no lineal de ecuaciones (4.14) para el valorNn+1

es aproximadamentern+1 = rn + drn, condrn la solucíon de (4.31). La
aproximacíon es debida al hecho de que el incrementodNn es finito, en
relacíon con el infinit́esimodN.

m Para el valor inicialn = 1 se puede adoptar como vectorr0 el obtenido a
través del siguiente procedimiento:

Para pequẽnos valores de las incógnitas se puede considerar con bastante aproxi-
macíon que los materiales se comportan de manera elástica y lineal con ḿodulos
de elasticidadEc0 para el hormiǵon yEst para las armaduras, i.e. los módulos de
elasticidad tangentes en el origen. A partir de esta consideración, las tensiones
en los materiales para una determinada deformación ε vale:

σc(ε) = Ecoε (4.32)

σs(ε) = Esε

De esta forma, al considerar (4.6) en la ecuacíon (4.7), que expresa los axiles
de las armaduras en función de las inćognitas b́asicas, es posible separar las
incógnitasε1, ε2 para el acero:

Sk(ε1, ε2, θ) = AkEs

[
ε1 cos2(θ − αk) + ε2 sin2(θ − αk)

]
k = 1, 2, ..., N

(4.33)
y ordenando los términos:

Sk = ε1AkEs cos2(θ − αk) + ε2AkEs sin2(θ − αk) k = 1, 2, ..., N (4.34)

En el hormiǵon, de manera semejante, se deduce5:

σc(−ε1) = −Ecε1 (4.35)

σc(−ε2) = −Ecε2

Por tanto, al sustituir (4.35) en la ecuacíon (4.14) se puede, como se ha indicado
antes, separar los términos dependientes deε1 y ε2. Las ecuaciones de rigidez
que resultan se escriben matricialmente como sigue:




F11 F12

F21 F22

F31 F32




(
ε1

ε2

)
=




N11

N22

N12


 (4.36)

5Se considera que para tensiones reducidas la influencia del reblandecimiento y del confinamiento
sobre la resistencia caracterı́sticaf

′
c del hormiǵon es despreciable. Por otra parte, el incremento de las

deformacionesdε1, dε2 no modifica eĺanguloθ de la fisura, es decir,dθ = 0.
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donde:

F11 = hEc cos2 θ +
N∑

k=1

AkEsk cos2(θ − αk) cos2 αk (4.37)

F12 = hEc sin2 θ +
N∑

k=1

AkEsk sin2(θ − αk) cos2 αk

F21 = hEc sin2 θ +
N∑

k=1

AkEsk cos2(θ − αk) sin2 αk

F22 = hEc cos2 θ +
N∑

k=1

AkEsk sin2(θ − αk) sin2 αk

F31 = hEc sin θ cos θ +
N∑

k=1

AkEsk cos2(θ − αk) sin αk cos αk

F32 = −hEc sin θ cos θ +
N∑

k=1

AkEsk sin2(θ − αk) sin αk cos αk

Al trasponer los t́erminos de carga al primer miembro, la ecuación (4.36) se
transforma en la siguiente:




F11 F12 −N11

F21 F22 −N22

F31 F32 −N12







ε1

ε2

1


 = 0 (4.38)

Para que el sistema sea resoluble y, por tanto, exista solución inicial, es condi-
ción necesaria que el determinante de la matriz sea nulo. Se puede observar que
conocidas las caracterı́sticas de la laja todos los términos déesta son funciones
exclusivamente dependientes del parámetroθ. Por ello:

∣∣∣∣∣∣

F11 F12 N11

F21 F22 N22

F31 F32 N12

∣∣∣∣∣∣
= F (θ) = 0 (4.39)

Aunque la ecuación (4.39) no es lineal, se puede proceder a su resolución utili-
zando ḿetodos iterativos. Una vez determinado el valor delánguloθ, los valores
del resto de las inćognitasε1, ε2 se obtienen a partir de la ecuación:

(
F11 F12

F21 F22

)(
ε1

ε2

)
=

(
N11

N22

)
(4.40)

En general la solución calculada no eśunica, sino que hay varios valores de
θ que cumplen la ecuación (4.39). Como no todas la soluciones iniciales posi-
bles aseguran la convergencia del proceso, es necesario hallar, entre todas ellas,
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aquella que realmente permite comenzar el proceso iterativo. Para eso se ha
observado un procedimiento consistente en comprobar cuál es la solucíon que
produce un error menor en la ecuación (4.15), calculadóeste de acuerdo con la
ecuacíon:

ε =
∣∣k(εi

1, ε
i
2, θ

i)−Ni
∣∣ (4.41)

donde eĺındicei identifica una de las posibles soluciones iniciales. El errorε se
evaĺua de acuerdo con la normaL2, que se expresa como sigue:

ε =
√

(N11 −N i
11)

2 + (N22 −N i
22)

2 + (N12 −N i
12)

2 (4.42)

6. En el ćalculo incremental del anterior, es posible mejorar, en una etapan del
incremento de carga, la aproximación del resultado de la solución anteriorrn+1

mediante el proceso iterativo siguiente:

Sear0
n+1 = rn+1 la solucíon aproximada obtenida mediante el cálculo

incremental anterior. El errordp0 que se produce en la ecuación no lineal
(4.14) es:

dp0 = k0
n+1 − dNn+1 (4.43)

Por otra parte si se modifica la solución aproximada anterior en un incre-
mentodr0, de forma que la nueva solución r1

n+1 = r0
n+1 + dr0 produzca

un error nulo en la ecuación (4.14), se tiene:

dp1 = k1
n+1 − dNn+1 = 0 → k0

n+1 + K0
t,n+1dr

1 − dNn+1 = 0 (4.44)

La expresíon (4.44) se puede escribir como sigue:

K0
t,n+1dr

1 + dp0 = 0 (4.45)

7. Al generalizar el proceso del cálculo anterior se puede plantear la obtención de
la solucíon del sistema no lineal (4.14) mediante el procedimiento iterativo que
se describe a continuación:

Resolver el sistema (q=0,1,2,...):

Kq
t,n+1dr

q = −dpq (4.46)

siendorq+1
n+1 = rq

n+1 + drq y dpq = kq
n+1 − dNn+1. La condicíon inicial de la

iteracíon esr0
n+1 = rn+1, conrn+1 = rn + drn y drn la solucíon de (4.31).

Se utiliza la notacíon:

kq
t,n+1 = kt(r

q
n+1), kq

n+1 = k(rq
n+1) (4.47)

La iteracíon se detiene para el valor del superı́ndiceq que satisfaga la condición
de convergencia|rq+1

n+1−rq
n+1| < ε, conε un ńumero positivo pequẽno que indica

el nivel de aproximación requerido en el ćalculo.
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Frente áeste planteamiento de cálculo de la solucíon de (4.15) en cargas controla-
das, una alternativa es utilizar deformaciones controladas. Esta consiste en considerar
ε1 la variable conocida, de forma que en cada paso se obtienen los valores respecti-
vos dedε2, dθ y dN que satisfacen (4.14). Por su mayor estabilidad numérica se ha
elegido estéultimo planteamiento de deformaciones controladas. La deducción de las
matrices necesarias es semejante a la que se ha mostrado para el procedimiento de
cargas, por lo que no se describen aquı́ y se presentan en el apéndice ??.

4.1.3. Dimensionamiento

Cuando en general se acomete la tarea de dimensionar de una estructura tipo laja
de HA, las variables a considerar son múltiples: forma, espesor, caracterı́sticas de los
materiales, cantidad y disposición de las armaduras... El diseño óptimo es, por tanto,
una tarea compleja que exige tener en cuenta muchos factores. Un procedimiento para
optimizar el disẽno de un elemento diferencial es, sin embargo, una vez conocidas la
forma y dimensiones de los elementos y las caracterı́sticas constitutivas de los mate-
riales empleados, encontrar elárea de aceroAk a disponer en cada familiak de modo
que, utilizando la menor cantidad total, se logre que el elemento resista las solicita-
ciones actuantes con seguridad (coeficienteλ ≥ 1). Se supone que las direcciones en
las que se disponen las armaduras son conocidasa priori. Este hecho está justificado
porque, para una determinada solicitación, existen varias combinaciones de armaduras
que resisten con el mismo coeficiente de seguridad6.

Es evidente que la determinación de la armadura que es necesario disponer para
resistir las acciones que pueden actuar constituye sólo el último paso en el proceso de
dimensionamiento de una estructura. El problema de optimización se podŕıa plantear,
consecuentemente, en torno a la definición de otros factores, tales como pueden el
espesorh de la laja, eĺanguloαk, k = 1, ..., N, que forman las armaduras con los
ejes,... La elección de esta variable está motivada por varias razones: por un lado
mientras que el diseño de la forma se basa generalmente en la experiencia, la elección
de los materiales y del sistema de armado requieren un cálculo espećıfico para cada
estructura. Por otro, dadas las caracterı́sticas del hormiǵon para trabajar a tracción,
la definicíon del armado es fundamental para asegurar la fiabilidad de la estructura
a las cargas actuantes y uno de los motivos que pueden provocar su colapso (con el
subsiguiente coste económico y humano). Finalmente, el aumento del precio del acero,
provocado por la gran demanda existente en el marcado asiático, ha incrementado su
influencia en el coste final del proyecto.

Se considera un elemento en el que, de forma suficientemente aproximada, se pue-
de asumir una distribución uniforme de los esfuerzos. Además se supone conocida la
disposicíon de las diversas familias mediante elánguloαk que forma cada una con

6Contrariamente a como sucede para el caso de elementos monodimensionales de HA, en los que el
problema de dimensionar las armaduras que resistan un determinado nivel de solitaciones tiene solución
única. La optimizacíon del dimensionamiento en función de la cantidad de acero no tiene, en este caso
de elementos monodimensionales, sentido práctico.
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el ejex1 de referencia. Con objeto de resolver el problema de dimensionamiento se
utiliza el método del Gradiente Descendente (Steepest Descent Method[20]), aplicado
frecuentemente a problemas de optimización. Como se ha indicado, el objetivo es mi-
nimizar la cantidad de armadura a disponer, por lo que la función objetivo a optimizar
est́a representada por la ecuación (4.48):

OF =
N∑

k=1

Ak (4.48)

dondeN es el ńumero de familias de armaduras distintas. Al resolver la función se
impone la restriccíon de que la cuantı́a sea mayor que una mı́nima, condicíon recogida
en todas las normas actualmente en uso [14] (principalmente con el motivo de evitar
una fisuracíon excesiva en servicio).

En general, el elemento puede estar sometido a lo largo de su vidaútil a un conjunto
de solicitaciones que varı́an en magnitud y dirección. En el proceso de dimensiona-
miento, por tanto, se utilizan una serie de hipótesis de carga que darán como resultado
diferentes combinaciones de esfuerzos. Obviamente es necesario que la estructura sea
capaz de resistir con seguridad todas ellas. Denominandoλj, j = 1, 2, ...,m al va-
lor del coeficiente de seguridad para la combinación j, la condicíon anterior se puede
expresar de la siguiente forma7:

λj(A) ≥ 1 con j = 1, 2, ...,m (4.49)

o, lo que es lo mismo:

λj(A)− 1 ≥ 0 con j = 1, 2, ...,m (4.50)

dondeA = (A1, A2, ..., AN) y N es el ńumero de familias de armaduras.

Además, como se ha indicado, las cuantı́as de armaduras deben ser superiores a
una determinada cuantı́a ḿınima:

Ak ≥ Amin k = 1, 2, ..., N (4.51)

El problema de minimizar una función afectada por un conjunto de restricciones
est́a extensamente tratado en los textos de optimización[22][28]. Una forma de solu-
ción es utilizar las denominadas funciones de penalización, en las que las restricciones
son empleadas para definir una nueva función objetivo. De este modo, la nueva fun-
ción a optimizar resulta:

OF =
N∑

k=1

Ak + r

m∑
j=1

< δj > (1− λj)
2 (4.52)

7Se supone que en la combinación de cargas,́estas se encuentran amplificadas por sus respectivos
coeficientes de seguridad.
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donde la expresión de< δj > vale:

< δj >= 1 si (1− λj) ≥ 0

< δj >= 0 si (1− λj) < 0

y r es una constante de penalización (de valor suficientemente grande8).

Con objeto de aplicar el ḿetodo del gradiente descendente se deriva numéricamente
la función objetivo (4.52) respecto a cada una de las variables de control independien-
tesAk (k = 1, 2, 3, ..., N).

Por tanto, la t́ecnica iterativa a seguir para resolver el problema de optimización
planteado es la siguiente:

1. Se parte en la iteración geńerican de un disẽnoAn admisible, es decir, el vector
de dimensíon N × 1 representado por el conjunto de armaduras de cuantı́as
An = (An

k) con k = 1, 2, ..., N que resiste las diferentes combinaciones de
esfuerzos con coeficientesλj tales queλj(A

n) ≥ 1.

2. Como se ha indicado anteriormente, la función a minimizar, obtenida mediante
la combinacíon de la funcíon objetivo y las inecuaciones que debe cumplir la
solucíon admisible, tiene la siguiente expresión:

OF =
N∑

k=1

Ak + r

m∑
j=1

< δj > (1− λj)
2 (4.53)

donde es necesario prefijar el valor de r y con la notación:

< δj >= 1 si (1− λj) ≥ 0

< δj >= 0 si (1− λj) < 0

Para este fin se utiliza la técnica del gradiente descendente mediante el siguiente
procedimiento:

Numéricamente se calculan los valores de
∂OF

∂An
k

para cada familia de ar-

madurask, es decir, se determina:

∂OF

∂An
k

' OF (An + ∆An
k)−OF (An)

∆An
k

con k = 1, 2, ..., N (4.54)

donde el vector incremental∆An
k = ∆An

kδj
k, con:

δj
k = 1 si j = k (4.55)

δj
k = 0 si j 6= k (4.56)

8La determinacíon del valor der óptimo para comenzar las iteraciones es un problema importante,
ya que se desconocea priori. La eleccíon de un factor excesivamente elevado puede hacer imposible
la convergencia, mientras que si es demasiado pequeño el proceso se volverá excesivamente lento para
ser practicable.
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Los valores deAk en el pason + 1, es decir,An+1
k , se obtienen según la

siguiente expresión:

An+1
k = An

k−α
∂

∂An
k

[
N∑

k=1

Ak + r

m∑
j=1

< δj > (1− λj)
2

]
k = 1, 2, 3, ..., N

(4.57)
adoptandoα un valor adecuado que asegure la convergencia del proceso.

Para satisfacer la restricción expresada en la ecuación (4.51) se modifican
las derivadas parciales de la función objetivo de la siguiente forma:

si An+1
k = Amin y

∂OF

∂An
k

< 0 → ∂OF

∂An
k

= 0 (4.58)

El proceso de optimización se detiene cuando, entre dos pasos consecu-
tivos, la variacíon de la ecuación (4.57) es menor que una determinada
toleranciaε:

|∑N
k=1 An

k −
∑N

k=1 An+1
k |∑N

k=1 An+1
k

< ε (4.59)

3. Una vez determinado el ḿınimo de la ecuación (4.53) se comprueban las con-
diciones (4.50) que debe cumplir la solución. Si la solucíon obtenida satisface
las restricciones el resultado se puede considerar válido. En caso contrario, se
modifica la funcíon objetivo a minimizar adoptando un valor mayor der.

El proceso de minimización anterior se puede extender a los casos en los que las
variables de disẽno, adeḿas de las cuantı́as de armadurasAk, sean lośangulosαk de
disposicíon del armado.

4.1.4. Ćalculo de esfuerzos en una estructura laja

El método desarrollado en el apartado4.1.3parte de la hiṕotesis de considerar co-
nocidosa priori los esfuerzos que actúan en cada uno de los elementos en que se ha
discretizado la estructura. Como se ha comentado en la introducción, el procedimien-
to de losEstados Ĺımitesconsidera que el hormigón se comporta como un material
elástico, iśotropo y homoǵeneo al realizar el ćalculo de esfuerzos y, por lo tanto, su-
pone quéestos vaŕıan linealmente con las cargas. Sin embargo, el HA dista mucho
de poseer esas caracterı́sticas por lo que, si bien se acepta que los valores obtenidos
quedan del lado de la seguridad, hay una incertidumbre en el valor real de los esfuer-
zos que act́uan sobre cada elemento para un determinado nivel de cargas. Para evitar
esta inconsistencia, uno de los objetivos que se persigue es establecer un método que
permita el ćalculo de esfuerzos considerando el comportamiento real que posee el HA
tanto a traccíon como a compresión.

El planteamiento mostrado de cargas controladas se puede implementar en una
programacíon de elementos finitos utilizando la matriz de rigidez tangente. Además,
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el planteamiento de un ḿetodo que considere las caracterı́sticas constitutivas reales del
HA permite estudiar el comportamiento de la estructura durante el servicio, analizando
fenómenos tales como la fisuración, los movimientos para las cargas que actúan,...etc.
El procedimiento, que se ha implementado en un programa de Elementos Finitos, se
muestra a continuación.

Si se considera el vectorr = (ε1, ε2, θ) que recoge las inćognitas b́asicas, la varia-
ción que experimentan los esfuerzos al modificarr en un incrementodr diferencial se
escribe9:

dp = ktdr (4.60)

en donde:

kt =
dk

dr
, dr =




dε1

dε2

dθ


 , dp =




dN11

dN22

dN12


 (4.61)

La relacíon entre las componentes, según los ejes de coordenadas, de las deforma-
cionesε11, ε22, ε12 y las inćognitas b́asicasε1, ε2, θ, se obtiene mediante las ecuaciones
de la Elasticidad:

ε11 = ε1 cos2 θ + ε2 sin2 θ

ε22 = ε1 sin2 θ + ε2 cos2 θ (4.62)

ε12 = (ε1 − ε2) sin θ cos θ

y por consiguiente, al diferenciar, resulta la siguiente ecuación en notacíon matricial:



dε11

dε22

dε12


 =




cos2 θ sin2 θ −(ε1 − ε2) sin 2θ
sin2 θ cos2 θ (ε1 − ε2) sin 2θ

sin θ cos θ sin θ cos θ (ε1 − ε2) cos 2θ







dε1

dε2

dθ


 (4.63)

es decir:
dε = Cdr → dr = C−1dε (4.64)

La expresíon (4.60) se puede transformar en la siguiente forma, más conveniente
para la aplicacíon en un programa de elementos finitos:

dp = ktdr = ktC
−1dε = Ddε (4.65)

dondeD es la matriz constitutiva tangente del material referida al tensor de defor-
macionesε, que depende de las caracterı́sticas del punto(x, y)10 del elemento finito
considerado.

9En este apartado los vectores esfuerzosN = (N11, N22, N12)T y dN = (dN11, dN22, dN12)T se
expresan por los vectoresp y dp respectivamente, con objeto de evitar la confusión con la matriz de
funciones de formaN de cada elemento.

10A lo largo de la exposición se han utilizado los ejesx1, x2, x3, situados en el plano medio del
elemento. Para conservar la nomenclatura tradicional en este caso se ha considerado oportuno emplear
el sistema de coordenadasx, y, z, lo que no introduce ninǵun concepto nuevo. De esta manera el ejex
es coincidente con elx1, el y con elx2 y el z con elx3.
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Si se considera un elemento finito den nudos, el vector columna del campo de
desplazamientos es:

u = u(x, y) =

[
u(x, y)
v(x, y)

]
(4.66)

Este vector contiene los desplazamientos según los ejesx e y de un punto interno
geńerico del elemento y se expresa en función de(u1, v1, u2, v2, ..., un, vn), desplaza-
mientos de los nudos del elemento, como sigue:

u = NU (4.67)

con
U = [u1, v1, u2, v2, ..., un, vn]T (4.68)

y N = (Nij) la matriz de dimensiones2 × 2n que contiene las funciones de interpo-
lación o de forma del elemento11.

Las deformaciones en un punto se deducen, de acuerdo con la teorı́a de la Elastici-
dad, en funcíon de los desplazamientos en dicho punto, como sigue:

ε = Lu (4.69)

siendoL el operador diferencial matricial definido como sigue:

L =




∂

∂x
0

0
∂

∂y
∂

∂y

∂

∂x




(4.70)

con lo que resulta:

ε = Lu → dε = Ldu = LNdU (4.71)

o bien, si se denominaB = LN se tiene:

dε = BdU (4.72)

En virtud de la propiedad de la contragradiencia o invariancia del trabajo interno y
externo, se puede escribir:

df = BT dp (4.73)

condf e = (df e
x1, df

e
y1, df

e
x2, df

e
y2, ..., df

e
xn, df

e
yn) el vector de los incrementos de las fuer-

zas externas en losn nudos del elemento y cuyas componentes de un nudoi seǵun los
ejes de coordenadas sondfxi, dfyi.

11En el aṕendice III se presentan las funciones de formaNij que se han empleado en la programación
del ćalculo de esfuerzos.
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Por consiguiente, la matriz de rigidez tangenteke del elemento definida por la
relacíon

df e = kedU (4.74)

tiene como expresión

ke =

∫

Ω

BTDBdA (4.75)

siendodA = dxdy el diferencial déarea del elemento.

Ensamblando las matrices obtenidas para cada elemento se calcula la matriz de ri-
gidez de la estructura laja completa comoKs =

∑
ke (sumabooleanao ensamblaje).

De este modo, si el incremento de la carga externa aplicada está representada por
el vectordFs12, suma de los vectoresdf e, y dado el planteamiento en forma de rigidez
tangente, es posible obtener los movimientos en los nudos considerados a través de un
proceso incremental, convergiendo en cada paso mediante iteraciones sucesivas [83]
(técnica de predicción-correccíon), de acuerdo con la expresión:

KsdUs = dFs (4.77)

condU el vector de incrementos de desplazamientos incógnitas en todos los nudos.

A partir de las expresiones determinadas en los párrafos anteriores, en el apéndice
II se muestra el procedimiento desarrollado para calcular los esfuerzos mediante un
proceso incremental-iterativo.

4.2. Losas

4.2.1. Planteamiento de las ecuaciones básicas

Se considera el caso de un elemento diferencial losa de HA que se encuentra so-
licitado por los esfuerzos que se representan en la figura4.5. En el apartado4.1.1se
ha resuelto el problema particular en el que los esfuerzos flectoresMii, i = 1, 2 y
torsorM12 eran suficientemente reducidos como para ser despreciables. Se estudia
ahora el caso general de losa, en el que existen esfuerzos de placa (cortantes, flectores
y torsores), aśı como de la laja. Se supone que los cortantesQi, i = 1, 2, (ver figura
4.5) son resistidos por el hormigón o, eventualmente, por la armadura de cortante que
se disponga en cada caso y por tanto no influyen sobre el comportamiento resistente
de la losa. De esta manera los esfuerzos que actúan en el elemento de losa se pueden

12Se supone que las cargas que solicitan la estructura están aplicadas en los nudos considerados en
la discretizacíon. En el caso de cargas distribuidas, el valor del vector de fuerzas equivalentes en los
nudos del elementodf s, se obtiene a trav́es de la ecuación (4.76):

df s =
∫

Ω

NTq(x, y)dxdy (4.76)

dondeq(x, y) = [qx(x, y), qy(x, y)] es el vector de las cargas distribuidas aplicadas en el elemento.
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clasificar en los contenidos en el plano medio (o de laja), incluidos en el vector13 N,
y los de flexíon o membrana, representados por el vectorM, que se describen en la
ecuacíon (4.78).

N =




N11

N22

N12


 M =




M11

M22

M12


 (4.78)

Como convenio de signos se consideran positivos los esfuerzos axiles que produ-
cen tensiones de tracción en el elemento. Para los esfuerzos de placa se supone que
las flexiones son positivas cuando producen tensiones de tracción en los puntos de
ordenadax3 positiva. Sin embargo, de forma semejante a como se procedı́a en el caso
de lajas, se consideran positivas las tensiones de compresión en el hormiǵon, como es
usual en el ćalculo de estructuras de HA. De acuerdo al sistema de ejes propuesto, los
ángulos son positivos cuando se miden en sentido antihorario.

Figura 4.5:Esfuerzos positivos actuando sobre un elemento de losa.

Como corresponde a un planteamiento del problema en cargas controladas, las
incógnitas b́asicas son las deformaciones principales de laja en el plano medio de
la losaε0

1, ε
0
2 y el ánguloθ0 que forma la deformación principalε0

1 con el ejex1 de la
losa, y las curvaturas principalesκ0

1, κ
0
2 y el ánguloϕ0

1 que forma la curvatura principal
κ0

1 con el mismo eje.

En el planteamiento de las ecuaciones básicas de un elemento de losa se adoptan
las siguientes hiṕotesis:

Los esfuerzosM y N actuando sobre el elemento de losa se suponen conocidos
a priori.

Se considera que en cada elemento diferencial de losa la suma de los esfuerzos
resistentes en el hormigónNc y en las armadurasNs son capaces de equilibrar

13Desde un punto de vista conceptual los esfuerzosNij y Mij son componentes de sendos tensores.
Sin embargo, en un desarrollo en Elementos Finitos es más conveniente utilizarlos como vectores a
efectos computacionales.
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los producidos por las acciones exteriores.

N = Nc + Ns (4.79)

M = Mc + Ms

Las barras de las armaduras resistenúnicamente esfuerzos longitudinales. Se
desprecian, por tanto, los esfuerzos cortantes que pueden soportar por su rigi-
dez a flexíon en el plano medio de la laja (Dowel action). Asimismo se suponen
desplazamientos idénticos entre los extremos de las armaduras y el hormigón
adyacente. De este modo no se contempla la existencia de deslizamientos rela-
tivos entre las armaduras y el hormigón debidos a ṕerdida de la adherencia.

Cuando las tensiones en el hormigón son superiores a la capacidad resistente a
traccíon del hormiǵon y se produce la fisuración, las fisuras pueden rotar libre-
mente al variar la solicitación (modelo déangulo de fisura variable).

Se considera que los esfuerzos varı́an de forma mońotona creciente.

Las hiṕotesis consideradas son, en general, análogas a las expresadas para el caso
ya expuesto de cálculo de lajas. Láultima de las hiṕotesis limita el uso para casos de
solicitaciones monotónicamente crecientes, no siendo aplicable para estudios dinámi-
cos y de fatiga. En ese caso es necesario acudir a modelos constitutivos más complejos
para los materiales, que permitan la existencia de ramas de descarga.

Se estudia el hormiǵon reforzado con una serie deN familias diferentes de arma-
duras, cada una de las cuales está definida por los siguientes valores:

Cuant́ıa Ak, expresada en cantidad de acero por unidad de longitud de losa
(mm2/mm).

Dirección de cada una de las familias, por medio delánguloαk que forman res-
pecto al ejex1 de la losa. Dichóangulo se considera positivo cuando está medido
en sentido antihorario.

Distanciahk que hay entre el plano medio y el que contiene a la familiak de
armaduras.

El cálculo de la losa de HA se realiza dividiendo el espesor del elemento diferencial
de losa en capas. Las deformaciones que experimenta un punto de la capa situada en
la ordenadax3 en funcíon de las inćognitas b́asicas son:

Deformaciones de laja en ejes globales.

εm
11(x3) = ε0

1 cos2 θ0 + ε0
2 sin2 θ0

εm
22(x3) = ε0

1 sin2 θ0 + ε0
2 cos2 θ0 (4.80)

εm
12(x3) = (ε0

1 − ε0
2) sin θ0 cos θ0
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Deformaciones de placa en ejes globales.

εp
11(x3) = x3κ

0
1 cos2 ϕ0 + x3κ

0
2 sin2 ϕ0

εp
22(x3) = x3κ

0
1 sin2 ϕ0 + x3κ

0
2 cos2 ϕ0 (4.81)

εp
12(x3) = x3(κ

0
1 − κ0

2) sin ϕ0 cos ϕ0

Las deformaciones totales, calculadas como suma de las dos anteriores, son:

εij(x3) = εm
ij (x3) + εp

ij(x3), i, j = 1, 2 (4.82)

A partir de las ecuaciones (4.80), (4.81) y (4.82), las deformaciones principales
εi(x3), i = 1, 2 y el ánguloθ(x3) que forma la deformación principalε1 con el
ejex1 de la losa se pueden calcular de acuerdo con las ecuaciones básicas de la
Elasticidad:

ε1(x3) =
ε11(x3) + ε22(x3)

2
+

√√√√
[

ε11(x3)− ε22(x3)

2

]2

+ ε12(x3)2

ε2(x3) =
ε11(x3) + ε22(x3)

2
−

√√√√
[

ε11(x3)− ε22(x3)

2

]2

+ ε12(x3)2 (4.83)

tan 2θ(x3) =
2ε12(x3)

ε11(x3)− ε22(x3)

Aplicando las ecuaciones constitutivas del hormigón, es posible conocer las ten-
siones déeste en el punto de coordenadax3 a partir de las deformaciones calculadas.

σc1(x3) = σc[−ε1(x3),−ε2(x3)], σc2(x3) = σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] (4.84)

Al proyectar las tensiones del hormigón sobre los ejesx1, x2 globales de la losa, se
obtienen las siguientes expresiones de las tensiones en el hormigón para la rebanada
considerada:

σc11(x3) =σc1(x3) cos2 θ + σc2(x3) sin2 θ =

=σc[−ε1(x3),−ε2(x3)] cos2 θ + σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] sin
2 θ

σc22(x3) =σc1(x3) sin2 θ + σc2(x3) cos2 θ =

=σc[−ε1(x3),−ε2(x3)] sin
2 θ + σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] cos2 θ (4.85)

σc12(x3) =[σc1(x3)− σc2(x3)] sin θ cos θ =

={σc[−ε1(x3),−ε2(x3)]− σc[−ε2(x3),−ε1(x3)]} sin θ cos θ

La aportacíon del hormiǵon a la capacidad resistente de la losa, tanto respecto a los
momentosMij aplicados como a los esfuerzos de lajaNij, se deduce integrando a lo
largo del espesor las tensiones en todas las rebanadas en que se ha divididoéste.

Ncij =

∫ h
2

−h
2

σcij(x3)dx3, Mcij =

∫ h
2

−h
2

σcij(x3)x3dx3 i, j = 1, 2 (4.86)
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Por tanto, al despejar las ecuaciones (4.86) de forma expĺıcita resulta:

Nc11 =

∫ h
2

−h
2

σc[−ε1(x3),−ε2(x3)] cos2 θdx3 +

∫ h
2

−h
2

σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] sin
2 θdx3

Nc22 =

∫ h
2

−h
2

σc[−ε1(x3),−ε2(x3)] sin
2 θdx3 +

∫ h
2

−h
2

σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] cos2 θdx3

(4.87)

Nc12 =

∫ h
2

−h
2

{σc[−ε1(x3),−ε2(x3)]− σc[−ε2(x3),−ε1(x3)]} sin θ cos θdx3

Mc11 =

∫ h
2

−h
2

x3σc[−ε1(x3),−ε2(x3)] cos2 θdx3 +

∫ h
2

−h
2

x3σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] sin
2 θdx3

Mc22 =

∫ h
2

−h
2

x3σc[−ε1(x3),−ε2(x3)] sin
2 θdx3 +

∫ h
2

−h
2

x3σc[−ε2(x3),−ε1(x3)] cos2 θdx3

(4.88)

Mc12 =

∫ h
2

−h
2

x3{σc[−ε1(x3),−ε2(x3)]− σc[−ε2(x3),−ε1(x3)]} sin θ cos θdx3

Como se ha indicado en las hipótesis, no se tiene en cuenta la posibilidad de des-
lizamientos entre las armaduras y el hormigón adyacente, de manera que las defor-
maciones en la familiak de armaduras se pueden calcular a partir de las incógnitas
básicas seǵun la fórmula:

εsk = ε1(hk) cos2[θ(hk)− αk] + ε2(hk) sin2[θ(hk)− αk] (4.89)

Los esfuerzos axiles, de compresión o de traccíon, de la familiak se obtienen me-
diante las ecuaciones constitutivas consideradas para el acero a partir de la deforma-
ción εsk.

Sk = Akσs(εsk) k = 1, 2, . . . N (4.90)

o si se expresa de forma explı́cita en funcíon de las inćognitas b́asicas del problema:

Sk(r) = Sk(ε
0
1, ε

0
2, θ

0, κ0
1, κ

0
2, ϕ

0) (4.91)

siendo:

Sk(r) = Akσs{ε1(hk) cos2[θ(hk)− αk] + ε2(hk) sin2[θ(hk)− αk]} k = 1, 2, . . . N

Los esfuerzos axiles en las armaduras de la familiak referidos a ejes globales, son:

Nk
s11 = Sk(r) cos2 αk

Nk
s22 = Sk(r) sin2 αk (4.92)

Nk
s12 = Nk

s21 = Sk(r) sin αk cos αk
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La aportacíon de la familia de armadurask a la capacidad resistente de la losa, tanto
en flexíon como respecto a la solicitación de laja, es:

Nsij = Nk
sij, Msij = hkN

k
sij i, j = 1, 2 (4.93)

Al tener en cuenta la totalidad de lasN familias contenidas en el hormigón es posi-
ble calcular, proyectada en los ejes globales del elemento, la fracción de la capacidad
resistente debida a las armaduras:

Ns11 =
N∑

k=1

Nk
11 =

N∑

k=1

Sk(r) cos2 αk

Ns22 =
N∑

k=1

Nk
22 =

N∑

k=1

Sk(r) sin2 αk (4.94)

Ns12 = Ns21 =
N∑

k=1

Nk
12 =

N∑

k=1

Sk(r) sin αk cos αk

Ms11 =
N∑

k=1

hkN
k
11 =

N∑

k=1

hkSk(r) cos2 αk

Ms22 =
N∑

k=1

hkN
k
22 =

N∑

k=1

hkSk(r) sin2 αk (4.95)

Ms12 = Ms21 =
N∑

k=1

hkN
k
12 =

N∑

k=1

hkSk(r) sin αk cos αk

Como se ha indicado anteriormente (4.79), los esfuerzos externos actuando sobre
el elemento son equilibrados por la suma de los esfuerzos resistentes del hormigón y
los aportados por lasN diferentes familias de armaduras.

−Ncij + Nsij = λNi,j i, j = 1, 2

−Mcij + Msij = λMi,j i, j = 1, 2 (4.96)

en donde el signo negativo que afecta a las tensiones en el hormigón es debido al
criterio de signos que se ha considerado para este material (compresiones positivas),
respecto al resto de las variables. Las expresiones (4.96) representan un conjunto de
ecuaciones no lineales en función de las inćognitas b́asicas. Este sistema de ecuaciones
se puede expresar explı́citamente como sigue:

Equilibrio de fuerzas.
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−
∫ h

2

−h
2

(
σc1 cos2 θ + σc2 sin2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

Sk(r) cos2 αk = N11

−
∫ h

2

−h
2

(
σc1 sin2 θ + σc2 cos2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

Sk(r) sin2 αk = N22 (4.97)

−
∫ h

2

−h
2

(σc1 − σc2) sin θ cos θdx3 +
N∑

k=1

Sk(r) sin αk cos αk = N12

Equilibrio de momentos.

∫ h
2

−h
2

x3

(
σc1 cos2 θ + σc2 sin2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

hkSk(r) cos2 αk = M11

−
∫ h

2

−h
2

x3

(
σc1 sin2 θ + σc2 cos2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

hkSk(r) sin2 αk = M22

(4.98)

−
∫ h

2

−h
2

x3 (σc1 − σc2) dx3 sin θ cos θ +
N∑

k=1

hkSk(r) sin αk cos αk = M12

4.2.2. Solucíon. Matriz constitutiva tangente

De forma ańaloga al caso de lajas de HA, las expresiones (4.97) y (4.98) repre-
sentan la relación constitutiva para un elemento diferencial de losa, entre esfuerzos y
deformaciones. Por otra parte, si se conocen los esfuerzos, estas relaciones constituyen
un conjunto de ecuaciones no lineales en las incógnitasε0

1, ε
0
2, θ

0, κ0
1, κ

0
2, ϕ

0, por lo que
la solucíon no se puede obtener de forma explı́cita. Adeḿas las ecuaciones constituti-
vas consideradas para cada uno de los materiales introducen una dificultad adicional
en la tarea de obtener las deformaciones que deben de satisfacer las ecuaciones de
equilibrio y compatibilidad asumidas. Por este motivo es necesario la aplicación de
métodos nuḿericos incremental-iterativos para obtener la solución de (4.98) y (4.97).

Para proceder a la resolución del sistema de ecuaciones anterior mediante un méto-
do incremental-iterativo es necesario expresar las ecuaciones en forma incremental,
con objeto de conocer la formulación de la matriz constitutiva tangente. Para simpli-
ficar la notacíon, los dos grupos de ecuaciones (4.97) y (4.98) se escriben matricial-
mente como sigue:

k(r) = s (4.99)
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siendok = [ki], i = 1, 2, 3, ..., 6 , con:

k1 =−
∫ h

2

−h
2

(
σc1 cos2 θ + σc2 sin2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

Sk(r) cos2 αk

k2 =−
∫ h

2

−h
2

(
σc1 sin2 θ + σc2 cos2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

Sk(r) sin2 αk

k3 =−
∫ h

2

−h
2

(σc1 − σc2) sin θ cos θdx3 +
N∑

k=1

Sk(r) sin αk cos αk

k4 =−
∫ h

2

−h
2

x3

(
σc1 cos2 θ + σc2 sin2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

hkSk(r) cos2 αk

k5 =−
∫ h

2

−h
2

x3

(
σc1 sin2 θ + σc2 cos2 θ

)
dx3 +

N∑

k=1

hkSk(r) sin2 αk

k6 =−
∫ h

2

−h
2

x3 (σc1 − σc2) dx3 sin θ cos θ +
N∑

k=1

hkSk(r) sin αk cos αk

s =

[
N
M

]
= (N11, N22, N12,M11, M22,M12)

T

y r = (ε0
1, ε

0
2, θ

0, κ0
1, κ

0
2, ϕ

0)T

Como se puede observar, todos los elementoski, i = 1, 2, . . . 6 del vectork depen-
den de las inćognitas b́asicas consideradas, mientras que los términos independientes
constituyen un vector columna de dimensión 6.Éste contiene los esfuerzos que soli-
citan el elemento de losa14.

A partir de las ecuaciones anteriores se puede expresar el sistema en forma de
matriz constitutiva como sigue:

ktdr = ds (4.100)

donde se ha utilizado la siguiente notación:

kt = [kt(i, j)] , dr =




dε0
1

dε0
2

dθ0

dκ0
1

dκ0
2

dϕ0




, ds =




dN11

dN22

dN12

dM11

dM22

dM12




Para resolver el sistema mediante el método deNewton-Raphsones necesario de-
ducir previamente la expresión de la matrizkt tangente constitutiva del HA.́Esta se
obtiene a partir de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos (4.97) y (4.98)
como sigue:

14Si la obtencíon de esfuerzos se ha llevado a cabo a través de un ćalculo lineal, los esfuerzos se
pueden expresar como los debidos a las cargas de servicio multiplicados por un coeficiente.
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1. Se introduce una variación infinitesimal en el vector de incógnitasr, es decir, se
considera el nuevo vectorr + dr.

2. Se calculan las variaciones de las deformaciones en la capa del elemento de la
losa definida por la ordenadax3 al modificarse las inćognitas b́asicas endr, y
sus valores se representan en forma matricial como sigue:

Deformaciones de lajadεm
ij (x3), (i, j = 1, 2)

dεm(x3) =




dεm
11(x3)

dεm
22(x3)

dεm
12(x3)


 =

[
Cεm 0

]
dr

con0 la matriz nula de dimensión3× 3 y

Cεm =




cos2 θ0 sen2 θ0 −(ε0
1 − ε0

2) sen 2θ0

sen2 θ0 cos2 θ0 (ε0
1 − ε0

2) sen 2θ0

sen θ0 cos θ0 − sen θ0 cos θ0 (ε0
1 − ε0

2) cos 2θ0




Deformaciones de placadεp
ij(x3), (i, j = 1, 2).

dεp(x3) =




dεp
11(x3)

dεp
22(x3)

dεp
12(x3)


 = x3

[
0 Cεp

]
dr

siendo:

Cεp =




cos2 ϕ0 sen2 ϕ0 −(κ0
1 − κ0

2) sen 2ϕ0

sen2 ϕ0 cos2 ϕ0 (κ0
1 − κ0

2) sen 2ϕ0

sen ϕ0 cos ϕ0 − sen ϕ0 cos ϕ0 (κ0
1 − κ0

2) cos 2ϕ0




Deformaciones totales o suma de las anterioresdεij(x3) = dεm
ij (x3) +

dεp
ij(x3), (i, j = 1, 2)

dε(x3) =




dε11(x3)
dε22(x3)
dε12(x3)


 = Cε(x3)dr =

[
Cεm x3Cεp

]
dr

Deformaciones principalesdε1(x3), dε2(x3) y su direccíondθ(x3).

dεπ(x3) =




dε1(x3)
dε2(x3)
dθ(x3)


 = Cεπ(x3)dr = Cε0(x3)Cε(x3)dr

Cε0(x3) =




1

2
+

A

2
(ε11 − ε22)

1

2
− A

2
(ε11 − ε22) −Aε12

1

2
− A

2
(ε11 − ε22)

1

2
+

A

2
(ε11 − ε22) Aε12

−A2ε12 A2ε12 A2(ε11 − ε22)
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con

A = [εTA0ε]−
1
2 , ε =




ε11

ε22

ε12


 y A0 =




1 −1 0
−1 1 0

0 0 4




3. Variaciones de las tensiones en el hormigóndσcij(x3), i, j = 1, 2.

dσc(x3) =




dσc11(x3)
dσc22(x3)
dσc12(x3)


 = −Cσ(x3) dr = −Cσ0(x3)Cπε(x3)dr

con

Cσ0(x3) =




Ect11 cos2 θ + Ect21 sen2 θ Ect12 sen2 θ + Ect22 cos2 θ −(σc1 − σc2) sen 2θ
Ect11 sen2 θ + Ect21 cos2 θ Ect12 cos2 θ + Ect22 sin2 θ (σc1 − σc2) sen 2θ
(Ect11 − Ect21) sen θ cos θ (Ect12 − Ect22) sen θ cos θ (σc1 − σc2) cos 2θ




donde se ha utilizado la nomenclaturaσc1 = σc(−ε1,−ε2), σc2 = σc(−ε2,−ε1)
y Ectij = ∂σci

∂εj
.

4. Las variaciones de los esfuerzos resistentes del hormigón en la sección son:

dNc =




dNc11

dNc22

dNc12


 = CNdr, dMc =




dMc11

dMc22

dMc12


 = CMdr (4.101)

donde

CN =

∫ h
2

−h
2

Cσ(x3)dx3, CM =

∫ h
2

−h
2

x3Cσ(x3)dx3

5. Las deformaciones longitudinales en el acero de las armaduras de la familiak
vaŕıan de acuerdo con las expresiones:

dεsk = SεkCεπ(hk)dr (4.102)

siendo

Sεk = [cos2(θk − αk), sen
2(θk − αk), (−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)]

conε1k = ε1(hk), ε2k = ε2(hk), θk = θ(hk) y Cεπ(hk) = Cεπ(x3 = hk)

6. Los esfuerzos axiles de las barras de la familiak se modifican condr de acuerdo
con la expresíon:

dSk = AkEst(εsk)dεsk (4.103)
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7. Las componentes de los esfuerzos axiles y momentos resistentes de todas las
armaduras se calculan según las expresiones siguientes:

dNs =




dNs11

dNs22

dNs12


 =

N∑

k=1




dSk cos2 αk

dSk sen2 αk

dSk sen αk cos αk


 = SNdr (4.104)

dMs =




dMs11

dMs22

dMs12


 =

N∑

k=1




hkdSk cos2 αk

hkdSk sen2 αk

hkdSk sen αk cos αk


 = SMdr (4.105)

siendo

SN =
N∑

k=1

SNkCεπ(hk)

SM =
N∑

k=1

SMkCεπ(hk)

y cada una de lasN matrices parcialesSNk y SMk se expresan como sigue:

SNk =




A1k cos2(θk − αk) A1k sen2(θk − αk) A1k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)
A2k cos2(θk − αk) A2k sen2(θk − αk) −A2k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)
A3k cos2(θk − αk) A3k sen2(θk − αk) A3k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)




SMk =




B1k cos2(θk − αk) B1k sen2(θk − αk) B1k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)
B2k cos2(θk − αk) B2k sen2(θk − αk) −B2k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)
B3k cos2(θk − αk) B3k sen2(θk − αk) B3k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)




con

A1k = AkEts(εk) cos2 αk, B1k = hkA1k

A2k = AkEts(εk) sen2 αk, B2k = hkA2k

A3k = AkEts(εk) sen αk cos αk, B3k = hkA3k

8. La ecuacíon incremental se deduce fácilmente de las ecuaciones de equilibrio
de fuerzas y momentos en el elemento diferencial de losa:

−dNc + dNs = dN → (CN + SN)dr = dN (4.106)

−dMc + dMs = dM → (CM + SM)dr = dM (4.107)

es decir, al agrupar las seis ecuaciones anteriores en unaúnica matricial se es-
cribe: [

CN SN

CM SM

]
dr =

[
dN
dM

]

y la matriz constitutiva tangente es entonces:

kt =

[
CN SN

CM SM

]
(4.108)
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Donde las expresiones deCN andSN son:

SN =
N∑

k=1

SNkCεp(hk) , SM =
N∑

k=1

SNkCεp(hk)

y cada una de lasN matrices parcialesSNk y SMk se expresan como sigue:

SNk =




A1k cos2(θk − αk) A1k sen2(θk − αk) A1k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)
A2k cos2(θk − αk) A2k sen2(θk − αk) −A2k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)
A3k cos2(θk − αk) A3k sen2(θk − αk) A3k(−ε1k + ε2k) sen 2(θk − αk)




SM =




B1k cos2(θk − αk) B1k sin2(θk − αk) B1k(−ε1k + ε2k) sin 2(θk − αk)
B2k cos2(θk − αk) B2k sin2(θk − αk) −B2k(−ε1k + ε2k) sin 2(θk − αk)
B3k cos2(θk − αk) B3k sin2(θk − αk) B3k(−ε1k + ε2k) sin 2(θk − αk)




con
A1k = hkAkEts(εk) cos2 αk, B1k = hkA1k

A2k = hkAkEts(εk) sin2 αk, B2k = hkA2k

A3k = h2
kAkEts(εk) sin αk cos αk, B3k = hkA3k

Una vez obtenida la expresión de la matriz constitutiva tangentekt se resuelve el
sistema (4.97) y (4.98) seǵun el siguiente procedimiento.

Para el incremento inicial de cargas, se parte de un valorr0 calculado suponiendo
un comportamiento constitutivo lineal-homogéneo para el hormiǵon. El módulo de
elasticidad considerado es el inicial tangente del hormigón. El valor inicial, a partir
del cual se comienza el proceso iterativo, se obtiene de la siguiente manera:

1. Se consideran los vectoresεi, i = 1, 2, .., 6, en cada uno de los cuales el término
i del vectorεi = (ε11, ε22, ε12, κ11, κ22, κ12)

T , adopta el valor unidad y los res-
tantes son nulos.

2. Para cada una de las seis hipótesis anteriores se calculan las deformaciones prin-
cipales seǵun la Teoŕıa de la Elasticidad.

ε0
1,2 =

ε11 + ε22

2
±

√(
ε11 − ε22

2

)2

+ ε2
12

θ0 =
1

2
arctan

2ε12

ε11 − ε22

(4.109)

κ0
1,2 =

κ11 + κ22

2
±

√(
κ11 − κ22

2

)2

+ κ2
12

ϕ0 =
1

2
arctan

2κ12

κ11 − κ22

(4.110)
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3. En un elemento diferencial de laja de ordenadax3, las deformaciones en el hor-
migón se deducen a través de las ecuaciones (4.80),(4.81) y (4.82). Las defor-
maciones principales en ese elemento se obtienen mediante la expresión (4.83).

4. Suponiendo un comportamiento lineal, isótropo y homoǵeneo para el hormiǵon,
se calculan los valores de las tensiones según las direcciones principales:

σc1(x3) = Ecε
i
1(x3)

σc2(x3) = Ecε
i
2(x3) (4.111)

5. La aportacíon total del hormiǵon se determina integrando los esfuerzos a lo
largo del todo el espesor de la laja (4.85), tras haber proyectado sobre los ejes
considerados (4.86).

6. Si se asume que existe adherencia perfecta entre el hormigón y las armaduras,
se puede obtener la deformación que experimenta cada familia de armaduras,
aśı como su contribución a la capacidad resistente de la laja según las ecuaciones
(4.89), (4.90), (4.94) y (4.95).

7. Mediante el procedimiento anterior se calculan los valores de los esfuerzos
S0 = (N i

11, N
i
22, N

i
12,M

i
11,M

i
22,M

i
12), i = 1, 2, ..., 6, que provocan el estado

de deformacionesεi.

8. Considerando que para pequeños valores de carga se puede aplicar el princi-
pio de superposición, el valorr0 que se adopta como inicial para comenzar el
proceso iterativo se obtiene a través de la expresión:

r0 =
[
S0

]−1
P (4.112)

siendo:

P =




N11

N22

N12

M11

M22

M12




S =




S10

S20

S30

S40

S50

S60




r0 =




ε0
11

ε0
22

ε0
12

κ0
11

κ0
22

κ0
12




(4.113)

4.2.3. Dimensionamiento

En el apartado4.1.3se ha presentando el procedimiento que permite el dimensio-
namiento de elementos laja de HA. Para eso se describe un método que minimiza la
cuant́ıa total de acero que es necesario disponer para resistir con seguridad las diversas
hipótesis de carga que actúan sobre la estructura. Como se puede observar, la descrip-
ción mateḿatica es perfectamente extensible al caso de losas (en las que el número de
esfuerzos a considerar es mayor), por lo que no se considera necesario repetir aquı́ la
exposicíon.
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4.2.4. Ćalculo de esfuerzos en una estructura losa

Como se ha comentado en las hipótesis planteadas al inicio del apartado4.2.1, en el
procedimiento propuesto para la comprobación de elementos losa de HA se suponen
conocidos los valores de los esfuerzos que solicitan a cada uno, siendo las incógni-
tas las deformaciones y losángulosε0

1, ε
0
2, θ

0, κ0
1, κ

0
2, ϕ

0. Generalmente el cálculo de
los esfuerzos a partir de las cargas que solicitan a la estructura se realiza siguiendo
las hiṕotesis del ḿetodo de losestados ĺımites, i.e. asumiendo un comportamiento
elástico-lineal para el material HA. Como se ha indicado expresamente en los aparta-
dos dedicados al estudio de las caracterı́sticas constitutivas del material, esta simpli-
ficación no corresponde al comportamiento real del HA. La decisión de utilizar estas
herramientas, conociendo sus limitaciones, se debe a su sencillez y a que los resultados
obtenidos permanecen del lado de la seguridad.

El método de los Elementos Finitos [83] constituye una herramienta fundamental
para alcanzar el objetivo de lograr una formulación que permita un ćalculo coherente
de estructuras de HA considerando la no linealidad del material. Para ello, y partiendo
de la expresíon de la matriz constitutiva tangente deducida en el apartado anterior, es
posible relacionar los esfuerzos y las deformaciones de la siguiente manera:

ds = ktdr (4.114)

donde:

ds =




dN11

dN22

dN12

dM11

dM22

dM12




, dr =




dε0
1

dε0
2

dθ0

dκ0
1

dκ0
2

dϕ0




(4.115)

Con motivo de poder implementar esta matriz tangentekt en una formulacíon t́ıpica
de Elementos Finitos es conveniente obtener la matriz constitutiva del materialD
referida al tensor de deformaciones, es decir, la que relaciona el vectordr con el
incremento del vector de deformacionesdε seǵun los ejes considerados en la losa.
Para ello a partir de las ecuaciones de la elasticidad15:

ε11 = ε0
1 cos2 θ0 + ε0

2 sen2 θ0

ε22 = ε0
1 sen2 θ0 + ε0

2 cos2 θ0

γ12 = 2(ε0
1 − ε0

2) sen θ0 cos θ0 (4.116)

κ11 = κ0
1 sen2 ϕ0 + κ0

2 cos2 ϕ0

κ22 = κ0
1 cos2 ϕ0 + κ0

2 sen2 ϕ0

χ12 = 2(κ0
1 − κ0

2) sen ϕ0 cos ϕ0

15En la presente formulación se han expresado las incógnitas b́asicas en función de las componentes
del tensor de deformaciones, pero utilizandoχ12 y γ12 en lugar deε12 y κ12. Éstas se pueden relacionar
a trav́es de las siguientes igualdades:γ12 = 2ε12 y χ12 = 2κ12.
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es posible deducir la matrizC de cambio de base entredε y dr, que tiene la siguiente
expresíon:

C =

[
Cm 0
0 Cl

]
(4.117)

donde:

Cm =




cos2 θ0 sen2 θ0 −(ε0
1 − ε0

2) sen 2θ0

sen2 θ0 cos2 θ0 (ε0
1 − ε0

2) sen 2θ0

sen 2θ − sen 2θ (ε0
1 − ε0

2)2 cos 2θ0


 (4.118)

y:

Cl =




cos2 ϕ0 sen2 ϕ0 −(κ0
1 − κ0

2) sen 2ϕ0

sen2 ϕ0 cos2 ϕ0 (κ0
1 − κ0

2) sen 2ϕ0

sen 2ϕ0 − sen 2ϕ0 (κ0
1 − κ0

2)2 cos 2ϕ0


 (4.119)

De esta forma se obtiene la relación entre el vector de deformacionesdε en el plano
medio de la losa y el de incógnitasdr:

dε = Cdr → dr = C−1dε (4.120)

siendodε = [dε11, dε22, dε12, dκ11, dκ22, dκ12]
T .

Sustituyendo en la matriz constitutiva tangente del elemento, cuya expresión es la
deducida en la ecuación (4.108):

ds = ktdr = ktC
−1dε = Ddε (4.121)

La matrizD obtenida es la matriz tangente constitutiva del material referida al
tensor de deformaciones, que puede ser implementada en una programación de EF
con el objeto de realizar un cálculo no lineal de esfuerzos.

Si se considera un elemento finito den nudos, con5 grados de libertad16 en cada
uno, el vector del campo de desplazamientou en cada punto(x, y) del elemento es:

u = u(x, y) =




u(x, y)
v(x, y)
w(x, y)


 (4.122)

que se calcula, a partir del vectorU que contiene los movimientos de los nudos con-
siderados, por medio de la matriz de funciones de formaN17 de la siguiente manera:

u = NU (4.123)

dondeU = [u1, v1, w1, θx1, θy1, ..., un, vn, wn, θxn, θyn]T es un vector de dimensión
5n×1, siendon el número de nudos del elemento finito, y la matrizN es de dimensión
3× 5n.

16En general, una losa espacial presenta6 grados de libertad independientes (3 desplazamientos
y 3 giros). No obstante, cuando todos los elementos son coplanarios es posible reducirlos a5, no
considerando el giro respecto al eje perpendicular al elemento.

17Las funciones de forma que se han utilizado para la losa se presentan en el apéndice III.

101



Las deformacionesε = ε(x, y) en un punto(x, y) del plano medio del elemento
se obtienen a partir de los movimientos a través del operadorL, cuya expresíon es la
siguiente:

L =




∂
∂x

0 0
0 ∂

∂y
0

∂
∂y

∂
∂x

0

0 0 ∂2

∂x2

0 0 ∂2

∂y2

0 0 2 ∂2

∂x∂y




(4.124)

y sustituyendo:
ε = Lu → dε = Ldu = LNdU (4.125)

dondeε(x, y) = [ε11, ε22, γ12, κ11, κ22, χ12]
T .

Si se denominaB = LN se tiene:

dε = BdU (4.126)

En virtud de la propiedad de la contragradiencia, y manteniendo la nomenclatura
utilizada para lajas en la ecuación (4.73), se puede escribir:

df = BT ds (4.127)

siendodf = (dfx1, dfy1, dfz1, dMx1, dMy1, ..., dfxn, dfyn, dfzn, dMxn, dMyn)T el vector
de fuerzas externas en losn nudos del elemento, de componentesdfx, dfy, dfz, dMx, dMy,
seǵun los ejes de coordenadas mostrados en la figura4.6.

Figura 4.6:Movimientos considerados en los nudos del elemento.

Por lo tanto, la matriz de rigidez tangente incrementalke del elemento definida por
la relacíon:

df e = kedU (4.128)
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tiene como expresión

ke =

∫

A

BTDBdxdy (4.129)

siendoA el área del elemento.

A través del ensamblaje las matrices obtenidas para cada elemento se calcula la
matriz de rigidez de la estructura comoKs =

∑
ke.

La carga externa aplicada en los nudos de la estructura está representada por el
vectorf s.

f s =

∫

Ω

NTs(x, y)dxdy (4.130)

En el caso de cargass(x, y) = [sx(x, y), sy(x, y), sz(x, y)]T repartidas en los ele-
mentos, las cargas equivalentes en los nudos se deducen utilizando la expresión:

f s =

∫

Ω

NT s(x, y)dxdy (4.131)

Mediante el planteamiento en forma de rigidez tangente, es posible obtener los
movimientos en los nudos de cada elemento a través de un proceso incremental, de
acuerdo con la expresión:

KsdUs = dFs (4.132)

condU el vector de incrementos de desplazamientos incógnitas en todos los nudos.

De manera semejante a como se procedı́a en el caso de lajas de HA, el cálculo de
los esfuerzos, y de los desplazamientos, que experimenta una estructura sometida a
unas determinadas cargas externas es un procedimiento incremental-iterativo, ya que
no se conocena priori el estado de deformaciones de cada material. El esquema del
proceso seguido a partir de las ecuaciones obtenidas en los apartados anteriores, se
muestra en el Aṕendice II.
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Caṕıtulo 5

Descripción del programa de
computador

5.1. Introducción

A lo largo de los anteriores capı́tulos se ha desarrollado la formulación téorica que
permite el ćalculo, dimensionamiento y comprobación de estructuras bidimensionales
de HA (lajas y losas). Como se advierte, los sistemas de ecuaciones (4.14)(4.97)(4.98)
que representan el equilibrio entre los esfuerzos externos y las tensiones en cada
elemento son claramente no lineales, por lo que se ha procedido a un planteamien-
to incremental-iterativo para obtener la solución utilizando el ḿetodo de Newton-
Raphson. Consecuentemente, el procedimiento que permite el dimensionamiento de
las armaduras a partir de los esfuerzos que actúan sobre cada elemento tampoco se
puede plantear de forma explı́cita.

De la misma manera, el empleo del método de los elementos finitos para calcular
los esfuerzos que solicitan a cada uno de los elementos en que se discretiza una es-
tructura exige el uso de medios informáticos que resuelvan las ecuaciones en un plazo
de tiempo adecuado. Este hecho es más importante en el caso en que se considere el
comportamiento constitutivo real para los materiales, ya que en ese caso es necesario
emplear un proceso de cálculo que permite obtener la solución mediante iteraciones.

Para alcanzar este objetivo es posible encontrar en el mercado programas comercia-
les de computador que resuelven parcialmente algunos de los problemas que se pre-
sentan en la tesis pero cuyo código es cerrado y, por lo tanto, no programable. Frente
a éstos aparecen otros de código no abierto, pero que tienen la ventaja de ser par-
cialmente programables (ANSYS [17], ABAQUS [1]). Estos programas tienen mayor
capacidad de adaptación, pero no permiten las modificaciones necesarias para resol-
ver los complejos problemas que se plantean en la tesis. Finalmente, existen otros de
código abierto y, de este modo, completamente modificables, en su mayorı́a desarro-
llados en forma de sub-rutinas. Entre estosúltimos se puede destacar el FEAP [83],
que emplea el lenguaje de programación FORTRAM. Frente a su simplicidad,éstos
últimos programas presentan la ventaja de que son adaptables para resolver problemas
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muy diversos. Sin embargo, por motivos de sencillez y de control sobre la ejecución,
se ha considerado oportuno proceder a la programación de todos las rutinas utilizadas
para la investigación y redaccíon de los ejemplos que se presentan.

De entre todos los lenguajes de programación existentes, se ha decidido emplear el
programa mateḿatico MATLAB por varios motivos: el principal es que este programa
permite la programación de problemas matemáticos con relativa sencillez, debido a su
gran potencia de cálculo y a las numerosas herramientas con que cuenta. Tan impor-
tante comóeste, en la elección del lenguaje de programación ha influido el tiempo
de ejecucíon requerido para, con un ordenador de potencia media, resolver las com-
plicadas ecuaciones que se presentan en el planteamiento teórico. Finalmente, otras
cuestiones como la sencillez del lenguaje de programación y la facilidad para presen-
tar los resultados de forma interactiva han decantado la elección sobre el programa
MATLAB.

5.2. Descripcíon de los programas

No se pretende en este capı́tulo, por cuestiones de espacio, exponer toda la progra-
macíon que se ha llevado a cabo para la elaboración de la tesis. En este extremo baste
comentar que han sido más de10,000 el número de ĺıneas programadas, repartidas en
más de40 programas diferentes que resuelven todos los problemas teóricos que se han
planteado en el desarrollo de la tesis.

Sin embargo, ýunicamente como resumen, a continuación se enumeran los princi-
pales programas que han sido utilizados y se indica el objetivo de cada uno de ellos:

Programa de comprobación de lajas de HA en ELU (LAJELU)

A partir de las ecuaciones que representan el equilibrio entre los esfuerzos ex-
ternos y las tensiones internas de un elemento tipo laja, el programa permite
calcular las deformaciones que aparecen para un determinado nivel de las so-
licitaciones. De este programa existen múltiples versiones, dependiendo de si
el planteamiento es en fuerzas (LAJELU-C) o en deformaciones controladas
(LAJELU-D). Adeḿas, para cada uno de ellos existen variaciones dependiendo
de la forma de calcular el valor inicial a partir del que se comienzan las itera-
ciones (LAJELU-CI, LAJELU-CII, LAJELU-CIII, LAJELU-DI, LAJELU-DII,
LAJELU-DIII).

Programa de comprobación de lajas de HA en ELS (LAJELS)

En el caṕıtulo dedicado a resumir el Estado del Arte se han presentado algunos
de los modelos constitutivos planteados para modelizar el comportamiento del
HA en servicio. Como se ha comentado con anterioridad, en la tesis se ha lleva-
do a cabo una comparación entre los resultados obtenidos implementando cada
uno de los conjuntos de ecuaciones constitutivas. Por ello existen varias versio-
nes del programa de comprobación de lajas en ELS dependiendo del conjun-
to de ecuaciones que se consideran (LAJELS-CA, LAJELS-CB, LAJELS-CC,
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LAJELS-DA, LAJELS-DB, LAJELS-DC). En este caso, como en el anterior,
las letras C o D designan si el planteamiento es en cargas o en deformaciones
controladas.

Programa de dimensionamiento de lajas de HA (LAJDIM)

En este caso, por cuestiones de estabilidad, se ha decidido emplear el proce-
dimiento de deformaciones controladas para programar la rutina que permite
dimensionar las armaduras conociendo los esfuerzos actuando sobre el elemen-
to. Como en el caso anterior, aparecen diferentes versiones dependiendo del
modelo constitutivo considerado para los materiales (LAJDIM-A, LAJDIM-B,
LAJDIM-C).

Programa de ćalculo no lineal de estructuras laja de HA (LAJC)

El programa permite el cálculo de los esfuerzos y las deformaciones que apa-
recen en cada uno de los elementos en que se discretiza una estructura, una
vez definidas las caracterı́sticas geoḿetricas y las cargas que actúan sobre ella.
Para ello, como se ha explicado previamente, se considera el comportamiento
real de los materiales hormigón y acero. De manera semejante a como ocurrı́a
con el programa LAJDIM, hay varias versiones dependiendo del conjunto de
ecuaciones constitutivas consideradas y del planteamiento elegido (LAJC-CA,
LAJC-CB, LAJC-CC, LAJC-DA, LAJC-DB, LAJC-DC).

Programa de comprobación de losas de HA en ELU (LOSELU)

De forma paralela a como se ha descrito para el caso de lajas de HA, el pro-
grama permite el ćalculo de las deformaciones que experimenta un elemento
diferencial de losa sometido a un determinado conjunto de esfuerzos externos.
Hay dos versiones de este programa, dependiendo de si la variable controlada
es la carga (LOSELU-C) o las deformaciones (LOSELU-D).

Programa de comprobación de losas de HA en ELS (LOSELS)

Igualmente, el programa de comprobación de losas en ELS simula el comporta-
miento de un elemento diferencial de losa considerando modelos constitutivos
reales para el conjunto HA. De este programa existen tres versiones, depen-
diendo del conjunto de ecuaciones constitutivas implementadas (LOSELS-A,
LOSELS-B, LOSELS-C). En ese caso no se ha programado el planteamiento en
deformaciones controladas.

Programa de dimensionamiento de losas de HA (LOSDIM)

Como en el caso anterior, el programa LOSDIM permite el dimensionamiento
de las armaduras en un elemento diferencial de losa a partir de los esfuerzos
que act́uan sobre ella. El planteamiento es relativamente más complejo que para
el caso de Lajas (LAJDIM) ya que en esta ocasión el ńumero de variables es
bastante mayor. Eso implica que el tiempo de ejecución sea proporcionalmente
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mayor (aproximadamente 5 veces mayor que el necesario para ejecutar el LAJ-
DIM). De este programa existe unaúnica versíon, ya que śolo se ha considerado
el comportamiento en ELU del material HA.

Programa de ćalculo no lineal de estructuras losa de HA (LOSC)

Definiendo las caracterı́sticas geoḿetricas de la estructura, la discretización, el
modelo constitutivo de comportamiento para los materiales y las cargas actuan-
tes, el programa permite el cálculo de los esfuerzos y las deformaciones en los
elementos. Para ello se considera el comportamiento real del HA. Hay tres ver-
siones dependiendo del modelo constitutivo implementado (LOSC-A, LOSC-B,
LOSC-C).

Como se observa, en el desarrollo de la tesis se ha realizado un esfuerzo de pro-
gramacíon muy importante. En todos los casos los programas utilizados son propios,
únicamente empléandose como excepción el SAP2000 [80] para la realizacíon de uno
de los ejemplos que se presentan.
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Caṕıtulo 6

Validación

6.1. Lajas

6.1.1. Eleccíon del modelo constitutivo

Uno de los apartados ḿas importantes al desarrollar un modelo para simular el
comportamiento del HA se fundamenta en las ecuaciones constitutivas elegidas. Co-
mo se ha indicado anteriormente, el HA presenta un complejo comportamiento re-
sistente, no śolo debido a las caracterı́sticas inherentes al hormigón, sino tambíen al
trabajo conjunto de los dos materiales principales: hormigón y acero. Por este motivo
todos los modelos constitutivos propuestos hasta la fecha tienen un elevado compo-
nente experimental, deducido a través de los ensayos realizados sobre una muestra
más o menos extensa. Evidentemente la elección de los elementos ensayados y las
caracteŕısticas de los experimentos tienen una influencia muy significativa sobre los
resultados finales y, por tanto, sobre las caracterı́sticas del modelo. Debido a esto,
entre las f́ormulas empleadas para ajustar los resultados obtenidos en los diferentes
modelos constitutivos pueden aparecer diferencias importantes.

Entre los objetivos del presente trabajo no se encuentra el planteamiento de un
nuevo modelo constitutivo para el HA, ya que no se ha llevado a cabo el estudio
experimental necesario para ajustar los parámetros especı́ficos. En el apartado3.1
se han revisado los mecanismos resistentes de HA, mientras que en el3.3.2se han
mostrado algunos de los modelos propuestos para simular el comportamiento del HA.
Debido a las caracterı́sticas especı́ficas de la metodologı́a que se presenta en la tesis,
la exposicíon de los modelos constitutivos se ha limitado a los desarrollados para
modelos distribuidos, dejando a un lado los propuestos para procedimientos con otras
caracteŕısticas.

Como se observa en el desarrollo teórico expuesto en los apartados anteriores, la
metodoloǵıa permite la implementación de forma sencilla de diferentes modelos cons-
titutivos para el hormiǵon y el acero. Debido a este motivo, y a que el objetivo es desa-
rrollar un procedimiento que sea capaz de simular el comportamiento de HA no sólo
en rotura sino a lo largo de todo el incremento de carga, como paso previo es necesa-
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ria la eleccíon del conjunto de ecuaciones constitutivas que, entre todas las expuestas,
conduzca a unos resultados del cálculo de estructuras de HA más concordantes con
los experimentales publicados. Para alcanzar este objetivo se ha llevado a cabo en pri-
mer lugar una comparación entre los resultados calculados implementando diferentes
conjuntos de ecuaciones constitutivas en el procedimiento propuesto en el capı́tulo an-
terior y los obtenidos en los ensayos experimentales realizados por diferentes grupos
investigadores. Debido a las similitudes que aparecen entre los modelos y el que se
presenta en el trabajo, se han decidido comparar los resultados que se obtienen consi-
derando las ecuaciones constitutivas planteadas para tres modelos: el Celosı́a1 (EC-A
en adelante), el Campo de Tensiones Dispersas (EC-B) y el Campo Modificado de
Compresiones (EC-C).

Los primeros resultados corresponden a una serie de ensayos realizados en la Uni-
versidad de Toronto sobre elementos de HA fabricados con hormigones de alta re-
sistencia [75]. En la figura6.1 se muestran las caracterı́sticas del ensayo ası́ como el
sistema de carga empleado.

Como se aprecia en la figura6.1(a), los elementos ensayados están reforzados con
dos familias de armaduras ortogonalmente dispuestas según las direcciones de los ejes
x e y. Las dimensiones de los paneles son de 890x890 mm., con 70 mm. de espesor.
Los hormigones utilizados tienen resistencias caracterı́sticas variables entre43 y 72
MPa. Las caracterı́sticas resistentes de cada uno de los materiales para los paneles
analizados se muestran en el cuadro6.1 (los datos están en MPa y mm), en el que se
ha utilizado la siguiente notación:
h: espesor.
f
′
c: resistencia caracterı́stica a compresión del hormiǵon.

ε0: deformacíon correspondiente af
′
c.

fct: resistencia ḿaxima a traccíon del hormiǵon.
ρsi: cuant́ıa de acero dispuesta según la direccíon i (i=x,y).
fyi: tensíon de plastificacíon del acero de las armaduras dispuestas según la direccíon
i (i=x,y).
φi: diámetro de las armaduras dispuestas según la direccíon i (i=x,y).
fn/V : relacíon entre axiles y rasantes actuando sobre el elemento.

Los elementos fueron sometidos a solicitaciones monotónicamente crecientes de
carga, con relaciones variables entre el cortante y los axiles aplicados. En laúltima
columna del cuadro6.1, donde muestra dicha relación, se observa que mientras algu-
nos de los paneles (PHS1, PHS2, PHS3, PHS8, PA1, PA2) fueron solicitados por es-
fuerzos de cortante puro, al resto se les aplicaron combinaciones de tracción-cortante
(PHS4, PHS5, PHS10) o compresión-cortante. En el cuadro6.2se muestra la compa-
ración entre los resultados obtenidos en los ensayos y los calculados considerando los
modelos constitutivos antes señalados.

1Como se ha indicado en el capı́tulo 8, existen dos versiones del Modelo Celosı́a: una planteada
considerando fijo eĺangulo que forman las fisuras y la direcciones principales de esfuerzos y otro
en el que este valor puede variar al incrementar las cargas. Las ecuaciones constitutivas empleadas
corresponden a esteúltimo planteamiento.
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Panel h f
′
c ε010−3 fct ρsx fyx φx ρsy fyy φy fn/V

PHS1 70 -72.20 -2.68 3.11 3.23 606 8.00 0.00 521 5.72 0.00
PHS2 70 -66.10 -2.48 2.39 3.23 606 8.00 0.41 521 5.72 0.00
PHS3 70 -58.40 -2.44 2.63 3.23 606 8.00 0.82 521 5.72 0.00
PHS4 70 -68.50 -2.60 2.82 3.23 606 8.00 0.82 521 5.72 0.25
PHS5 70 -52.10 -2.58 1.99 3.23 606 8.00 0.41 521 5.72 0.25
PHS6 70 -49.70 -2.25 2.06 3.23 606 8.00 0.41 521 5.72 -0.25
PHS7 70 -53.60 -2.10 2.61 3.23 606 8.00 0.82 521 5.72 -0.25
PHS8 70 -55.90 -2.17 2.59 3.23 606 8.00 1.24 521 5.72 0.00
PHS9 70 -56.00 -2.68 2.42 3.23 606 8.00 0.41 521 5.72 -0.25
PHS10 70 -51.40 -2.45 3.01 3.23 606 8.00 1.24 521 5.72 0.25

PA1 70 -49.90 -2.09 3.09 1.65 522 5.72 0.82 522 5.72 0.00
PA2 70 -43.00 -1.99 2.91 1.65 522 5.72 0.82 522 5.72 0.00

Cuadro 6.1:Caracteŕısticas de los paneles ensayados [75]

EC-A EC-B EC-C
Panel νur νue νur/νue νue νur/νue νue νur/νue

PHS1 2.95 2.64 1.12 2.65 1.11 6.81 0.43
PHS2 6.66 6.09 1.09 7.20 0.93 8.21 0.81
PHS3 8.19 8.41 0.97 9.91 0.83 10.58 0.77
PHS4 6.91 6.59 1.05 7.60 0.91 8.15 0.85
PHS5 4.81 3.86 1.25 4.68 1.03 5.10 0.94
PHS6 9.89 8.12 1.22 9.84 1.01 10.65 0.93
PHS7 10.26 10.75 0.95 12.77 0.80 14.17 0.72
PHS8 10.84 10.18 1.06 11.86 0.91 12.90 0.84
PHS9 9.37 8.60 1.09 10.56 0.89 11.14 0.84
PHS10 8.58 7.96 1.08 9.28 0.92 9.72 0.88

PA1 6.34 6.02 1.05 7.20 0.88 7.74 0.82
PA2 6.22 5.99 1.04 7.14 0.87 7.48 0.83

Cuadro 6.2:Comparacíon entre los resultados experimentales [75] y los calculados.
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Figura 6.1:Detalles del ensayo [75].

En la segunda columna del cuadro6.2se indican los valores del factor de cargasνur

que producen la rotura (experimentalmente) para cada elemento de HA ensayado (en
MPa). En el resto de las columnas, y considerando los diferentes modelos constituti-
vos, se indican las solicitacionesνue de agotamiento analı́ticas y las relaciones entre
las cargas experimentales y las calculadas. Se han destacado en color rojo los ejemplos
en los que el valor obtenido es superior al real (en estos casos el modelo conduce a
valores de rotura que quedan por el lado de la inseguridad). A partir de los resultados
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obtenidos se deduce que el error medio2 ε obtenido utilizando los conjuntos de ecua-
ciones caracterı́sticas EC-A y EC-B son muy semejantes (6,95 % frente a8,34 %) y
bastante inferiores al que se obtiene considerando las EC-C (20,65 %). Igualmente las
desviaciones de los errores se comportan de forma muy semejante (0,05, 0,065) en
los dos primeros casos, siendo muy superior (0,31) cuando se implementan las ecua-
ciones propuestas para el Modelo EC-C. Además, como se puede advertir fácilmente
en la tabla6.2 los resultados de la tercera columna son, en general, inferiores a los
experimentales, mientras que los de la quinta (Modelo EC-C) son superiores a los
obtenidos en los ensayos (estando, en general, del lado de la inseguridad).

Con el objetivo de tener una muestra lo suficientemente amplia para poder alcanzar
conclusiones, se ha extendido la comparación expuesta con anterioridad a los resulta-
dos de otros ensayos [8]. En este caso se han analizado elementos de HA de dimensio-
nes id́enticas a las consideradas en los ejemplos ya mostrados (890× 890× 70 mm),
pero en los que las armaduras se disponı́an seǵun unaúnica direccíon (en la direccíon
transversal las tracciones son resistidas exclusivamente por el hormigón). Las carac-
teŕısticas de los elementos sometidos a ensayo y las de los materiales se muestran en el
cuadro6.3. En la figura6.2se observa un esquema de la disposición de las armaduras.

Figura 6.2:Caracteŕısticas del armado de los elementos ensayados [8]

De manera semejante a como se ha procedido con los ensayos ya mostrados, en el
cuadro6.4 se ilustran los resultados obtenidos experimentalmente para las cargas de
rotura y los calculados analı́ticamente considerando cada uno de los modelos consti-
tutivos. Se han destacado en color rojo los casos en los que los valores obtenidos a
través del procedimiento de comprobación son superiores a los reales (inseguros).

2Definido como la media geoḿetrica de los errores relativos para cada elemento, es decir:

ε =
N∑

i=1

|νi
ur − νi

ue|
νi

ur

(6.1)

dondeN representa el ńumero de elementos ensayados.
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Panel h f
′
c ε010−3 fct ρsx fyx φx ρsy fyy φy Es ν : fx

PB11 70 -25.90 -2.00 2.97 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:0.0
PB12 70 -23.10 -1.50 2.93 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:0.0
PB4 70 -16.40 -1.90 1.92 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:1.0
PB6 70 -17.70 -1.90 1.81 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:1.0
PB7 70 -20.20 -2.20 2.19 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:1.9
PB8 70 -20.40 -2.00 1.98 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:3.0
PB10 70 -24.00 -1.90 2.37 1.09 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:5.9
PB18 70 -25.30 -2.20 2.35 2.20 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:0.0
PB19 70 -20.00 -1.90 2.34 2.20 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:1.0
PB20 70 -21.70 -1.90 2.56 2.20 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:2.0
PB28 70 -22.70 -2.00 2.45 2.20 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:2.0
PB21 70 -21.80 -1.80 2.47 2.20 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:3.1
PB22 70 -17.60 -2.00 1.86 2.20 433 6.00 0.00 0 0.00 200 1:6.1

Cuadro 6.3:Caracteŕısticas de los paneles ensayados [8]

EC-A EC-B EC-C
Panel νur νue νur/νue νue νur/νue νue νur/νue

PB11 1.27 1.54 0.82 1.62 0.78 2.20 0.58
PB12 1.53 1.45 1.05 1.62 0.94 2.01 0.76
PB4 1.16 0.82 1.41 1.09 1.07 1.14 1.02
PB6 1.15 0.86 1.34 1.11 1.04 1.19 0.96
PB7 0.86 0.67 1.28 1.06 0.81 1.16 0.74
PB8 0.79 0.64 1.24 0.99 0.80 1.05 0.75
PB10 0.56 0.62 0.91 0.80 0.70 0.83 0.67
PB18 1.62 1.43 1.13 1.82 0.89 2.17 0.75
PB19 1.23 0.87 1.41 1.53 0.80 1.50 0.82
PB20 0.94 0.72 1.30 1.47 0.64 1.49 0.63
PB28 0.84 0.74 1.14 1.48 0.57 1.53 0.55
PB21 0.73 0.70 1.04 1.39 0.53 1.43 0.51
PB22 0.44 0.58 0.75 1.17 0.37 1.09 0.40

Cuadro 6.4:Comparacíon entre los resultados experimentales [8] y los calculados
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Tal y como se ha realizado anteriormente, se lleva a cabo un análisis estad́ıstico
para, a partir de los resultados que se muestran en el cuadro6.4, decidir cúal es el
conjunto de ecuaciones constitutivas que, de forma más aproximada, simulan el com-
portamiento de los elementos de HA. Como sucedı́a en el caso anterior, los errores me-
dios obtenidos aplicando las ecuaciones constitutivas EC-A son inferiores a (15,58 %)
a los calculados considerando las ecuaciones EC-B y EC-C (25,16 % y 30,36 %). Es
importante destacar que, debido a que en los elementos no se ha dispuesto armadura
transversal, el error que se obtiene está muy relacionado con la resistencia a tracción
considerada para el hormigón. Todos los modelos calculan este valor de forma analı́ti-
ca a partir del dato de la resistencia a compresión en el ensayo uniaxial, aunque las
expresiones son diferentes. El elevado valor del error medio, superior al que se ob-
teńıa para los paneles que se mostraban en el ejemplo anterior, puede ser debido a la
dispersíon que presenta la resistencia a tracción del hormiǵon.

Los anteriores ensayos se llevaron a cabo sobre elementos con determinadas ca-
racteŕısticas: en el primer caso el hormigón empleado era de alta resistencia y en el
segundo los paneles tenı́an unaúnica familia de armaduras. Para finalizar el proceso
de eleccíon del modelo constitutivo y validación del procedimiento desarrollado pa-
ra lajas, en estéultimo caso se muestra la capacidad de la metodologı́a para simular
el comportamiento de una serie de paneles de HA, armados según dos direcciones
ortogonales y fabricados con hormigones que resistencias normales, ensayados bajo
diversas solicitaciones de cortante puro y cortante combinado con tracción y/o com-
presíon. Los ensayos originales [68] se realizaron en la Universidad de Toronto sobre
paneles de HA de dimensiones890x890 mm y 70 mm de espesor. En la mayorı́a de
los casos la carga aplicada sobre los paneles se incrementó de forma monot́onicamente
creciente hasta que se alcanzaba la solicitación de agotamiento. Los elementosPV 4,
PV 5 y PV 6, sin embargo, fueron sometidos a ciclos de carga-descarga bajo solicita-
ciones inferiores a las de rotura, para después finalizar aumentando la carga hasta que
se alcanzabáesta. En el cuadro6.5 se muestran las caracterı́sticas de los elementos
ensayados, ası́ como el tipo de solicitación al que fue sometido cada uno (como en las
anteriores, los datos están expresados en mm y kN).

Como en los ejemplos previos, en el cuadro6.6 se presentan los resultados de las
cargas que provocan el agotamiento de cada elemento considerando cada uno de los
modelos constitutivos analizados, ası́ como los obtenidos experimentalmente. Debido
a las diferentes condiciones de carga que se han considerado, en laúltima columna de
el cuadro6.6se indica la forma en que se produjo la rotura del panel3.

Como se puede observar, en algunos de los paneles la rotura se produjo como con-
secuencia de fallos localizados en los puntos de inserción de las llaves utilizadas pa-
ra aplicar las cargas en el hormigón. En estos casos la cargaúltima experimental es
inferior a la obtenida mediante el modelo, por lo que no se incluyen en el análisis
estad́ıstico que se ha llevado a cabo. A partir de los datos que se presentan, se obtiene

3RAL : Rotura por arranque de las llaves de cortante cuando las armaduras comenzaban a plastificar.
RPA : Rotura debida al agotamiento de las armaduras.
RCH : Rotura por compresión en el hormiǵon.
RF : Rotura fŕagil.
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Panel h f
′
c ε010−3 ρsx fyx φx ρsy fyy φy Es ν : fx

PV1 70 -34.50 -2.20 1.79 483 6.35 1.68 483 6.35 200 1:0:0
PV2 70 -23.50 -2.25 0.18 428 2.03 0.18 428 2.03 200 1:0:0
PV3 70 -26.60 -2.30 0.48 662 3.30 0.48 662 3.30 200 1:0:0
PV4 70 -26.60 -2.50 1.06 242 3.45 1.06 242 3.45 200 1:0:0
PV5 70 -28.30 -2.50 0.74 621 5.79 0.74 621 5.79 200 1:0:0
PV6 70 -29.80 -2.50 1.79 266 6.35 1.79 266 6.35 200 1:0:0
PV7 70 -31.00 -2.50 1.79 453 6.35 1.79 453 6.35 200 1:0:0
PV8 70 -29.80 -2.50 2.62 462 5.44 2.62 462 5.44 200 1:0:0
PV9 70 -11.60 -2.80 1.79 455 6.35 1.79 455 6.35 200 1:0:0
PV10 70 -14.50 -2.70 1.79 276 6.35 1.00 276 4.70 200 1:0:0
PV11 70 -15.60 -2.60 1.79 235 6.35 1.31 235 5.44 200 1:0:0
PV12 70 -16.00 -2.50 1.79 469 6.35 0.45 269 3.18 200 1:0:0
PV13 70 -18.20 -2.70 1.79 248 6.35 0.00 0 0.00 200 1:0:0
PV14 70 -20.40 -2.23 1.79 455 6.35 1.79 455 6.35 200 1:0:0
PV15 70 -21.70 -2.00 0.74 255 4.09 0.74 255 4.09 200 0:-1:0
PV16 70 -21.70 -2.00 0.74 255 4.09 0.74 255 4.09 200 1:0:0
PV17 70 -18.60 -2.00 0.74 255 4.09 0.74 255 4.09 200 0:-1:0
PV18 70 -19.50 -2.20 1.79 431 6.35 0.32 412 2.67 200 1:0:0
PV19 70 -19.00 -2.15 1.79 458 6.35 0.71 299 4.01 200 1:0:0
PV20 70 -19.60 -1.80 1.79 460 6.35 0.89 297 4.47 200 1:0:0
PV21 70 -19.50 -1.80 1.79 458 6.35 1.30 302 5.41 200 1:0:0
PV22 70 -19.60 -2.00 1.79 458 6.35 1.52 420 5.87 200 1:0:0
PV23 70 -20.50 -2.00 1.79 518 6.35 1.79 518 6.35 200 1:-0.39:-0.39
PV24 70 -23.80 -1.90 1.79 492 6.35 1.79 492 6.35 200 1:-0.83:-0.83
PV25 70 -19.25 -1.80 1.79 466 6.35 1.79 466 6.35 200 1:-0.69:-0.69
PV27 70 -20.50 -1.90 1.79 442 6.35 1.79 442 6.35 200 1:0:0
PV28 70 -19.00 -1.85 1.79 483 6.35 1.79 483 6.35 200 1:0.32:0.32

Cuadro 6.5:Caracteŕısticas de los materiales [68].
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EC-A EC-B EC-C
Panel νur νue νur/νue νue νur/νue νue νur/νue Rotura

PV1 8.02 8.12 0.99 9.45 0.85 9.50 0.84 RAL
PV2 1.16 1.46 0.80 1.59 0.73 1.95 0.59 RPA
PV3 3.07 3.24 0.95 4.00 0.77 4.00 0.77 RPA
PV4 2.89 2.77 1.04 3.75 0.77 3.64 0.79 RPA
PV5 4.24 4.57 0.93 5.40 0.79 5.47 0.77 RAL
PV6 4.55 4.80 0.95 5.93 0.77 5.92 0.77 RPA
PV7 6.81 7.84 0.87 9.15 0.74 9.11 0.75 RAL
PV8 6.67 8.38 0.80 10.74 0.62 11.29 0.59 RAL
PV9 3.74 3.61 1.04 4.81 0.78 4.69 0.80 RCH
PV10 3.97 3.65 1.09 4.52 0.88 4.13 0.96 RPA
PV11 3.56 3.61 0.99 4.51 0.79 4.12 0.86 RPA
PV12 3.13 3.08 1.02 3.41 0.92 3.03 1.03 RPA
PV13 2.01 1.26 1.59 1.57 1.28 1.57 1.28 RF
PV14 5.24 5.75 0.91 7.24 0.72 7.78 0.67 RAL
PV15 19.60 18.58 1.06 23.59 0.83 21.52 0.91 RCH
PV16 2.14 2.11 1.02 2.89 0.74 2.75 0.78 RPA
PV17 19.40 20.36 0.95 20.42 0.95 20.04 0.97 RCH
PV18 3.04 2.90 1.05 3.71 0.82 3.50 0.87 RPA
PV19 3.95 3.66 1.08 4.56 0.87 4.37 0.90 RPA
PV20 4.26 4.08 1.05 4.96 0.86 4.96 0.86 RPA
PV21 5.03 4.84 1.04 5.83 0.86 5.97 0.84 RPA
PV22 6.07 5.50 1.10 6.78 0.90 7.73 0.79 RCH
PV23 8.87 6.29 1.41 7.92 1.12 8.78 1.01 RCH
PV24 7.94 8.31 0.96 10.84 0.73 12.26 0.65 RCH
PV25 9.12 6.49 1.41 8.33 1.09 9.50 0.96 RCH
PV27 6.35 5.78 1.10 7.06 0.90 7.94 0.80 RPA
PV28 5.80 5.15 1.13 6.21 0.93 6.98 0.83 RF

Cuadro 6.6:Comparacíon entre los resultados experimentales y los calculados [68].
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que el modelo constitutivo EC-A presenta un error medio del6,72 %, bastante infe-
rior a los que se obtienen si se consideran las ecuaciones EC-B y EC-C (que son del
16,95 % y 19,67 %). En este caso, sin embargo, las desviaciones para estos dosúlti-
mos son bastante semejantes a las que se obtienen para el primer modelo (0,10 y 0,18
frente a0,30). Esto es debido a la presencia de algunos elementos que muestran un
comportamiento bastante alejado al esperado (correspondientes, en general, a paneles
en los que la rotura se produce por compresión del hormiǵon). Si se eliminan los tres
ensayos en los que el error alcanza valores superiores al30 % (los númerosPV 13,
PV 23 y PV 25) el error medio desciende al5,54 %, mientras que la desviación es del
0,06.

De modo semejante a como se ha procedido con las series de ensayos que se han
simulado previamente, en el cuadro6.6 se muestran en rojo los valores en los que la
carga de rotura real es inferior a la prevista en los modelos. Evidentemente, y como
se ha sẽnalado, en algunos elementos (1, 5, 7, 8, 14) éste hecho se debe a que la rotura
se produce por concentración de tensiones en los puntos en los que se transmite la
carga a los paneles y el resultado está, por tanto, condicionado poréste feńomeno. Sin
embargo, y áun teniendo en cuenta esto, se puede observar que los resultados que se
obtienen aplicando el modelo constitutivo EC-A quedan, en su mayorı́a, del lado de la
seguridad.

De las series de ensayos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones:

El conjunto de ecuaciones constitutivas EC-A muestran, en general, una mejor
correlacíon con los resultados experimentales que las EC-B y EC-C, ya que el
error medio es menor. Adeḿas, y exceptuando casos aislados en los que el error
es muy superior a la media, la desviación que presentan los resultados es inferior
a la de los deḿas modelos constitutivos.

Los resultados obtenidos mediante la implementación del modelo propuesto
EC-A son en general inferiores a los que se obtienen experimentalmente. Frente
a este hecho, los calculados aplicando el resto de los modelos quedan frecuente-
mente por el lado de la inseguridad. Este hecho, que puede parecer sorprendente
para el caso de las ecuaciones planteadas en el EC-C se debe a que no se ha con-
siderado ninguna limitación a la resistencia a tracción del hormiǵon por efecto
de la ḿaxima tensíon tangencial que se puede transmitir por rozamiento entre
los bordes de las fisuras, y que si es considerada en el MCFT4.

Los modelos desarrollados considerando las ecuaciones EC-A muestran mejor
capacidad para simular el comportamiento de los paneles cuando la rotura se
produce por plastificación de las armaduras que cuando se alcanza como resul-
tado del agotamiento del hormigón a compresión. Incluso en situaciones poco

4Es importante sẽnalar, a este respecto, que en la comparación se han usadóunicamente las ecua-
ciones constitutivas, y no las hipótesis de comportamiento planteadas en los modelos. Esto provoca
que al utilizar las ecuaciones constitutivas EC-C los resultados queden frecuentemente por el lado de la
inseguridad.
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frecuentes, como es el caso de que las armaduras se dispongan según unaúnica
direccíon, los resultados que se obtienen son bastante aceptables.

Las ecuaciones constitutivas EC-C [5] [6] demuestran ser también v́alidas para
elementos en los que se emplean hormigones de alta resistencia.

6.1.2. Simulacíon del comportamiento a nivel de elemento

Debido a las anteriores consideraciones, y con los resultados que se muestran en
los cuadros6.2, 6.4y 6.6se ha decidido emplear las ecuaciones constitutivas definidas
en el TM para simular el comportamiento del hormigón y de las armaduras. Los resul-
tados anteriores, sin embargo, muestran tan sólo el comportamiento de las ecuaciones
constitutivas cuando se analizan los paneles de HA en agotamiento, ya que no se ha
llevado a cabo un análisis de los elementos para diferentes niveles de carga. Uno de los
objetivos fundamentales que se persiguen en el presente estudio es el planteamiento
de un procedimiento que permita el análisis de estructuras de HA no sólo en rotura,
sino durante toda la vidáutil. Con este fin se ha realizado la comparación durante todo
el proceso de carga entre el comportamiento real de elementos membrana de HA y el
que se obtiene considerando el modelo constitutivo elegido.

Los ensayos que se presentan se llevaron a cabo en la Universidad de Toronto [68],
y corresponden a lośultimos ejemplos que se han utilizado para elegir el modelo cons-
titutivo. En las figuras6.3, 6.4, 6.5y 6.6se muestra la comparación entre los resultados
experimentales y los calculados. Para cada uno de los elementos comparados se indica
la relacíon entre la carga aplicada y la deformación tangencialγ12 y la que existe entre
la deformacíon γ12 y el ánguloθ que forma la deformación principal de tracción con
el ejeOx1 (tanto la experimental como la analı́tica).

Para que la muestra sea lo suficientemente amplia, se han elegido elementos en
los que la rotura se produce por agotamiento en las armaduras y en los que se alcan-
za por compresiones en el hormigón. En la mayor parte de los ejemplos se observa
que los resultados que se han obtenido experimentalmente coinciden bastante bien
con los calculados analı́ticamente. Es importante señalar que, debido a que el progra-
ma simula el comportamiento de la membrana mediante una formulación en la que
se controlan las deformaciones, en la relación tensíon-deformacíon obtenida analı́ti-
camente se advierte una tramo de rama descendente tras la fisuración del hormiǵon.
Este feńomeno no es apreciable en las gráficas experimentales debido a que la carga
se increment́o monot́onicamente creciente.

En las gŕaficas que representan la comparación entre los resultados experimentales
y los calculados se aprecia cierta diferencia entre la solicitación máxima susceptible
de ser resistida por el elemento y la correspondiente a la deformación de rotura. Como
en generaĺesta es bastante pequeña, a efectos de dimensionamiento se ha decidido
empleaŕesteúltimo valor, que adeḿas nos asegura resultados por el lado de la seguri-
dad.
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Figura 6.3:Comparacíon de resultados experimentales [68] y calculados (N12 − γ12)
(I).

6.1.3. Simulacíon del comportamiento de una estructura

Siguiendo la metodologı́a desarrollada en los apartados anteriores se ha procedido
a estudiar el comportamiento de un panel de hormigón reforzado con dos familias
de armaduras dispuestas ortogonalmente [47]. Las dimensiones del elemento y las
caracteŕısticas del armado se muestran en la figura6.7.

Con objeto de llevar a cabo el cálculo de esfuerzos en el panel,éste se ha discreti-
zado en elementos rectangulares tal y como se muestra en la figura6.8. En ella se han
indicado las distintas regiones en las que se ha divido la estructura, cada una de ellas
con caracterı́sticas distintas. Debido a la simetrı́a que presenta el conjunto se ha mo-
delizado tan śolo la mitad del panel, debido al ahorro computacional que eso significa.

Se ha supuesto para el hormigón una resistencia ḿaxima de0,03 kN/mm2 y un
módulo tangente inicial de32,0 kN/mm2 en todo el panel. La tensión de plastifi-
cacíon del acero es de0,24 kN/mm2 para las armaduras de5 mm de díametro y
0,547 kN/mm2 las de8 mm. En ambos casos el ḿodulo de elasticidad inicial vale
210,0 kN/mm2. En la modelizacíon de las armaduras se ha decidido, con el objeti-
vo de resistir las tensiones que aparecen como resultado de las cargas concentradas,
incrementar la cuantı́a en la proximidad de los apoyos. Esto experimentalmente se
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Figura 6.4:Comparacíon de resultados experimentales [68] y calculados (N12 − γ12)
(II).

llevó a cabo mediante la colocación de alambres de acero enrollados helicoidalmente
en las armaduras horizontales (Zona 3). El apoyo del panel se realizó mediante ele-
mentos ŕıgidos de metal sobre soportes que se deslizan libremente (en el modelo, este
elemento se ha simulado mediante un material con un módulo de elasticidad bastante
superior al del resto de los elementos).

Se han comparado los resultados calculados mediante la malla descrita de elemen-
tos finitos con los obtenidos experimentalmente en [47]. Para ello se representa la
flecha vertical en el punto A (indicado en la figura6.7) al incrementar las solicitacio-
nes. En la figura6.9se muestran los resultados obtenidos (flecha enmm) frente a los
calculados en función de la carga aplicada (expresada enkN ).

Como se aprecia en la figura6.9, los resultados experimentales son prácticamente
idénticos a los calculados analı́ticamente. El valor de la solicitación de rotura obtenida
es, sin embargo, ligeramente inferior a la observada en el ensayo. Este hecho es debido
a que la convergencia en el proceso se detiene cuando las tensiones de compresión en
las proximidades de los apoyos superan la resistencia caracterı́stica del hormiǵon.
Este mecanismo de rotura se vio confirmado en la práctica, ya que el agotamiento se
produjo en las proximidades del apoyo izquierdo para una carga de77,93 kN/mm
debido a una incorrecta consolidación del hormiǵon. Tras reforzar la parte dañada se
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Figura 6.5:Comparacíon de resultados experimentales [68] y calculados (N12 − γ12)
(III).

continúo con el test hasta que para98,43 kN/mm el agotamiento se produjo también
en el apoyo derecho. Para esta solicitación las tensiones de compresión en el hormiǵon
alcanzaban valores superiores en un33 % a la resistencia caracterı́stica del hormiǵon.

6.2. Losas

6.2.1. Simulacíon del comportamiento a nivel de elemento

El proceso de ensayar un elemento losa de HA a solicitaciones de flexión y axiles
constantes no es tan sencillo de llevar a cabo como ocurre con elementos laja, algu-
nos ejemplos de los cuales se han utilizado con anterioridad para elegir las ecuaciones
constitutivas del material y para validar la aplicación de la metodoloǵıa propuesta para
el caso de lajas de HA. En losas además cobran especial importancia algunos facto-
res que para el caso de lajas tienen poca influencia sobre los resultados finales, como
ocurre con el espesor que se considera afectado por eltension stiffening. Como se ha
explicado en el apartado correspondiente, por efecto de la adherencia que existe entre
las armaduras y el hormigón que las rodea, el hormigón es capaz de resistir ciertas
tracciones incluso para tensiones superiores a la resistencia máxima a traccíon. Esta
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Figura 6.6:Comparacíon de resultados (IV).

Figura 6.7:Caracteŕısticas del panel ensayado[47]

resistencia residual se considera en las ecuaciones constitutivas por medio de una rama
descendente tras la fisuración del hormiǵon, de acuerdo con las expresiones propues-
tas en [5] [6] [52]. Sin embargo hasta la actualidad no se han llevado a cabo estudios
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Figura 6.8:Discretizacíon y regiones consideradas.

Figura 6.9:Comparacíon de resultadosP − vA experimentales [47] y calculados.

experimentales suficientemente completos que permitan definir a partir de qué distan-
cia de las armaduras se puede considerar despreciable esta resistencia adicional. La
normativa de la CEB sugiere que el efecto deltension stiffeningse debe extender a
una distancia de7,5 veces el díametro de la armadura que se analiza. De este modo,
por ejemplo, para una armadura de16 mm de díametro, el espesor de hormigón en el
que habŕıa que tener el cuenta eltension stiffeningseŕıa de 240 mm (si se considera
un recubrimiento de50 mm, este espesor se reducirı́a a170 mm). Sin embargo existen
pocos datos experimentales que permitan contrastar estas hipótesis, y son recomenda-
bles estudios especı́ficos debido a la importancia que tiene este hecho cuando se desea
analizar el comportamiento de estructuras de HA durante la fase de servicio.
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Elemento f
′
c ρx ρy M11 M22 M12 N11 N22 N12

SM1 -0.047 3.9500 1.3272 1 0 0 0 0 0
SM2 -0.062 3.9500 1.3272 1 0 0 0.004 -0.004 0
SM3 -0.056 3.9500 1.3272 1 1 0 0 0 0
SM4 -0.064 4.1712 1.3904 1 0 0 0.004 -0.004 0

Cuadro 6.7:Caracteŕısticas de los ensayos [77]

Con el objetivo de analizar la capacidad que tiene el modelo y las ecuaciones cons-
titutivas elegidas para simular el comportamiento real de elementos losa de HA, en el
presente apartado se lleva a cabo una comparación entre el comportamiento mostrado
por elementos ensayados y el previsto utilizando el modelo de cálculo expuesto en la
tesis. Las caracterı́sticas de los ensayos reales, ası́ como una detallada descripción del
proceso mediante el cual se llevaron a cabo se presenta en [77]. Para la comparación se
han elegido los ensayos denominados SM1, SM2, SM3 y SM4. Los elementos de hor-
migón est́an reforzados con una malla ortogonal de armaduras que en los tres primeros
se dispone según las direcciones de los ejes de la losa, mientras que en la probeta SM4
las direcciones de las armaduras están giradas uńangulo de45o respecto a estos. Co-
mo ocurŕıa en el caso de membranas de HA, el autor no ha encontrado experimentos
realizados sobre elementos en los que las armaduras tengan una disposición diferente
de la ortogonal, como ocurre frecuentemente en el caso de losas esviadas.

En el cuadro6.7se muestran las cuantı́as de cada armadura (ρx, ρy expresadas en
mm2/mm), las caracterı́sticas del hormiǵon empleadof

′
c (enkN/mm2) y las solici-

taciones que actúan sobre los elementosMij y Nij(enkN.mm/mm los momentos y
kN/mm las fuerzas). De esta manera, al elemento SM1 se le aplica un momentoM11

creciente hasta que se produce la rotura de la pieza. Los elementos SM2 y el SM4,
sin embargo, están sometidos a cargas combinadas de flexión-axil, con las relaciones
que se indican. Sobre el elemento SM3, finalmente, se aplica un par de momentos
M11, M22 que act́uan sobre las cuatro caras de la probeta. Las caracterı́sticas mećani-
cas de las armaduras se representan en la figura6.10.

En el cuadro6.8 y las figuras6.11, 6.12, 6.13y 6.14, se muestra la comparación
entre los resultados obtenidos experimentalmente para los valores de los momentos
de fisuracíon Mcr, los de plastificacíon de las armadurasMy y los de rotura déestas
Mu, y los calculados nuḿericamenteM

′
cr, M

′
y y M

′
u (los momentos expresados en

kNmm/mm y las curvaturas enrad/m).

Como se observa en la tabla6.8, los resultados calculados numéricamente son bas-
tante similares a los obtenidos en los ensayos para los ensayos SM1, SM3 y SM4.
En cualquier caso las cargas de agotamiento reales son ligeramente superiores a las
previstas, lo que se debe a que el modelo no considera todos los mecanismos resis-
tentes. El ensayo SM2, sin embargo, muestra un comportamiento bastante diferente
al esperado, ya que la carga de rotura es superior casi en un40 % a la téorica. A falta
de datos ḿas precisos para analizar el motivo de la divergencia, es preciso señalar que
la diferencia entre los valores reales y los calculados es del13 % cuando se alcanza
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Figura 6.10:Relacíon tensíon-deformacíon para las armaduras

Elemento Mcr M
′
cr My M

′
y Mu M

′
u

SM1 75 70 437 398 477 452
SM2 45 55 302 266 421 301
SM3 55 27 138 125 151 141
SM4 51 54 160 172 205 193

Cuadro 6.8:Comparacíon entre los resultados experimentales [77] y los calculados.

la plastificacíon del acero de las armaduras. Parece, por tanto, que el elemento SM2
es capaz de resistir los esfuerzos una vez que las armaduras han alcanzado su lı́mite
elástico por sistemas resistentes que el modelo no ha tenido en cuenta.

En las figuras6.11, 6.12, 6.13y 6.14se muestra la comparación entre el compor-
tamiento real de los elementos ensayados y el calculado durante todo el proceso de
carga. En los tres primeros casos se observa que las probetas muestran menor rigidez
que la prevista en el modelo. Este hecho puede ser debido, en parte, a que se ha em-
pleado uńunico elemento para modelizar el ensayo, por lo que la diferencia se podrı́a
mejorar utilizando mallas ḿas tupidas (es de esperar que los modelos se comporten
de manera progresivamente más flexible, corrigiendo la divergencia). En cualquier ca-
so, de las figuras se deduce que las ecuaciones constitutivas empleadas son capaces
de simular de forma bastante aproximada el comportamiento de los elementos, tanto
durante la fase de servicio como en agotamiento.
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Figura 6.11:Comparacíon entre los resultados experimentales [77] y los anaĺıticos
para la losa SM1 (M11 − χ11).

Figura 6.12:Comparacíon entre los resultados experimentales [77] y los anaĺıticos
para la losa SM2 (M11 − χ11).

6.2.2. Simulacíon del comportamiento de una estructura

En el apartado4.2.1se ha mostrado el procedimiento para analizar el comporta-
miento de una losa de HA mediante la división de su espesor en elementos capa,
de manera semejante a como se procedı́a para el caso de lajas. Además, en el4.2.4,
se ha indicado la forma de implementar el modelo en una programación est́andar de
Elementos Finitos que permite el estudio de estructuras formadas por losas de HA
considerando las caracterı́sticas constitutivas propias del hormigón y del acero. En el
apartado6.1.1, y en base al contraste de una extensa serie de ensayos experimentales,

127



Figura 6.13:Comparacíon entre los resultados experimentales [77] y los anaĺıticos
para la losa SM3 (M22 − χ22).

Figura 6.14:Comparacíon entre los resultados experimentales [77] y los anaĺıticos
para la losa SM4 (M11 − χ11).

se ha elegido el modelo constitutivo para cada material que mejor simula el compor-
tamiento real de los elementos de HA.

En esta sección, y de forma paralela a como se ha realizado con anterioridad para
una estructura formada por elementos tipo laja, se procede al estudio del comporta-
miento de una estructura de HA formada por elementos tipo losa que, principalmente,
resisten las cargas aplicadas por flexión. Con el objetivo de analizar la validez del mo-
delo constitutivo elegido se procede a estudiar un elemento ensayado por McNeice
[39], y que ha sido profusamente empleado para calibrar numerosos modelos pro-
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puestos para losas de HA [55][78][23]. Debido a que el ensayo tenı́a como principal
objetivo estudiar el comportamiento en servicio de losas de HA, la carga no alcanzó la
de rotura de la muestra.

Figura 6.15:Caracteŕısticas del ensayo [39]

El elemento ensayado es de dimensiones914× 914× 44 mm. y se encuentra sim-
plemente apoyado en los cuatro vértices del contorno. Sobre el punto central se aplica
una carga puntual vertical, creciente hasta que se produce la completa fisuración de la
losa. En la figura6.15a se muestra un esquema de las condiciones de carga y de apoyo
del ensayo. Debido a las caracterı́sticas de simetrı́a del elemento, en el modelo se ha
considerado oportuno simplificar el estudio y analizar la fracción indicada en la figura
6.15b, con objeto de reducir el número total de elementos y grados de libertad. La dis-
cretizacíon se ha llevado a cabo por medio de elementos triangulares según se refleja
en la figura6.15b. La losa se encuentra isotrópicamente reforzada con dos familias de
armaduras dispuestas según las direcciones de los lados (y, por tanto, en direcciones
ortogonales). La cuantı́a de cada una es de0,85 % y mantienen un recubrimiento de
11,18 mm. respecto de la cara inferior. Para el acero y el hormigón se han considerado
las relaciones constitutivas mostradas en la figura6.16.

Debido al reducido espesor y al diámetro de las armaduras dispuestas, se supone
que el tension stiffeningafecta a toda la profundidad traccionada de la losa. En la
figura 6.17se muestra la relación entre la flecha vertical medida experimentalmente
en el punto A y el valor de la carga aplicada. Como se observa, el modelo es capaz de
aproximar con gran exactitud el comportamiento real de la losa en la fase de servicio.

En la figura6.17se advierte que experimentalmente no es posible contrastar la car-
ga de rotura calculada en el modelo, debido a que el ensayo perseguı́a tan śolo analizar
el comportamiento de la estructura en servicio. Para confirmar este valor a continua-
ción se procede a evaluar la carga de rotura que se obtiene mediante el procedimiento
de las ĺıneas de rotura, propuesto por Johansen [40]. En la figura6.18se indican las
lı́neas de agotamiento que proporcionan la carga de rotura mı́nima.

Si se considera una flecha de valorδ en el puntoA central de la losaO, el valor
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Figura 6.16:Leyes constitutivas del hormigón y del acero.

Figura 6.17:Simulacíon de la losa ensayada por McNeice [39]

del giro relativo2θ entre los trozos de losaA y B (o C y D) es δ
L

. Al aplicar trabajos
virtuales a la losa en el estado de agotamiento se obtiene la ecuación que expresa la
igualdad entre el trabajo externo y el interno:

Pδ = 4
L

2
m2θ = 4

L

2
m2

δ

L
→ P = 4m (6.2)

siendom el momento de agotamiento por unidad de longitud de las lı́neas de rotura.
A partir de las caracterı́sticas resistentes del acero y hormigón, y de la cantidad de
armadura dispuesta, se calcula que el máximo momento que es capaz de resistir la

seccíon es de4,072
kN.mm

mm
.
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Figura 6.18:Lı́neas de rotura [40]

Mediante la ecuación (6.2) se obtiene un valor teórico de la carga de agotamiento
de16,288 kN . Este valor es ligeramente inferior al que se alcanza en el modelo, que
resulta16,72 kN . La diferencia se puede atribuir a la discretización que se ha utilizado
para simular la losa. En la figura6.19se muestra una comparación entre los resulta-
dos obtenidos para las diferentes discretizaciones que se presentan en la figura6.20.
Como se observa, el valor de la carga de agotamiento depende del número de elemen-
tos que se emplean en el mallado de la estructura, disminuyendo progresivamente al
incrementar el ńumero.

Figura 6.19:Resultados del ćalculo del modelo téorico.
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Figura 6.20:Discretizaciones en Elementos Finitos consideradas.

Influencia del tension stiffening

Como se ha sẽnalado en los apartados dedicados a la exposición de las ecuaciones
constitutivas propuestas para simular el comportamiento del HA, el tension stiffening
es uno de los factores acerca de cuya importancia existe bastante desconocimiento.
Más concretamente, no existen, a conocimiento del autor, estudios experimentales es-
pećıficos que analicen la profundidad de hormigón que se encuentra afectada por este
fenómeno y su importancia sobre el comportamiento en servicio y en agotamiento de
estructuras2D de HA. Aprovechando el ejemplo que se presenta, se ha llevado a cabo
el ańalisis de la placa que se muestra en la figura6.15 considerando diferentes an-
chos de hormiǵon afectados por el tension stiffening. En la figura6.21se muestran las
gráficas carga-flecha en el punto central para los diferentes ejemplos. Para el estudio
se ha considerado la discretización de32 elementos que se muestra en la figura6.20.

Los resultados representados en la figura6.21corresponden a los casos en que se
consideran diferentes anchos de hormigón afectados por el tension stiffening. Como se
puede observar, la importancia del factor no sólo influye sobre el comportamiento en
servicio que muestra la estructura, sino también sobre la carga de agotamiento que se
obtiene. Como parece coherente, la diferencia más importante aparece en el fenómeno
de fisuracíon. Las estructuras en las que el ancho de hormigón afectado es reducido
muestran un comportamiento más flexible, alcanźandose la carga de agotamiento más
rápidamente. La flecha para la cual se produce la rotura parece poco influenciada por
este factor, y es la deformación el motivo por el cual se considera agotada la placa.

Debido a la importancia que presenta el tension stiffening sobre el comportamiento
de la estructura, es recomendable la ejecución de ensayos experimentales que estudien
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Figura 6.21:Influencia del tension stiffening en el comportamiento de placas de HA.

este feńomeno de forma especı́fica y su influencia sobre el comportamiento en servicio
y en agotamiento de estructuras de HA sometidas a esfuerzos de flexión.
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Caṕıtulo 7

Aplicaciones

7.1. Introducción

Una vez presentados los procedimientos que permiten la comprobación, dimensio-
namiento y ćalculo de esfuerzos de estructuras 2D de HA, en este apartado se presen-
tan, a efectos ilustrativos, ejemplos de cada uno de los tres tipos estructurales estu-
diados en esta tesis: laja, placa y losa. Con ello se intenta mostrar la potencialidad de
aplicacíon de la metodoloǵıa desarrollada en el tratamiento unificado de estos tipos de
estructuras.

7.2. Dimensionamiento de una estructura tipo laja

En el caṕıtulo 4.1.3se ha presentado el procedimiento que realiza la optimización
de la capacidad resistente de las armaduras de un elemento laja de hormigón arma-
do, supuestas conocidas las caracterı́sticas geoḿetricas y mećanicas déesta aśı como
la disposicíon de las distintas familias. Sin embargo, el dimensionamiento general de
una estructura es un problema más complejo, puesto que no es posible llevarla a cabo
exclusivamente a partir del estudio de los elementos en los que se divide. Evidente-
mente, es necesaria la consideración de criterios que permitan extender los resultados
obtenidos para cada elemento en el objetivo de dimensionamiento general.

En la figura7.1se muestran las caracterı́sticas geoḿetricas de un elemento de sec-
ción variable de hormiǵon armado. Como se observa, la forma no es rectangular, por
lo que el disẽno de la red de armaduras puede coherentemente llevarse a cabo según
diferentes disposiciones. La estructura, sometida a la acción simult́anea de las cargas
de peso propio y puntual aplicada en el extremo libre, se va a comportar de forma muy
semejante a una laja, lo que permite el estudio con la teorı́a desarrollada anteriormente.

El primer paso, como ya ha sido comentando, es el cálculo de los esfuerzos ge-
nerados por las solicitaciones aplicadas. Para eso se ha realizado una discretización
de la estructura según se indica en la figura7.2. Utilizando un programa comercial
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Figura 7.1:Caracteŕısticas geoḿetricas del elemento.

Figura 7.2:Discretizacíon realizada.

de Elementos Finitos (SAP2000)[80], se han calculado las tensiones en cada uno de
los elementos a partir de la consideración del hormiǵon armado como un material li-
neal, iśotropo y homoǵeneo. El valor del ḿodulo de elasticidad considerado ha sido
de36 kN/mm2. La representación gŕafica de las tensiones en los ejesx1, x2 de cada
elemento se muestran en las figuras7.3, 7.4 y 7.5 (por cuestiones de simplicidad se
han definido los ejes locales de los elementos alineados con los ejes globales).

A partir de los resultados obtenidos, y debido a la peculiar geometrı́a de la laja,
se han estudiado las posibles diferencias que se producen en el dimensionamiento
al plantear dos situaciones de disposición de las armaduras. En la primera, como se
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Figura 7.3:TensionesS11

Figura 7.4:TensionesS22

Figura 7.5:TensionesS12

procede frecuentemente, se ha utilizado una malla ortogonal según las direcciones de
los ejesx1 y x2. En la segunda, por el contrario, se ha planteado una disposición en la
que las direcciones de las armaduras son paralelas al contorno exterior de la estructura.
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Disposicíon seǵun direcciones ortogonales

Utilizando el planteamiento propuesto anteriormente para la optimización de la ar-
madura en lajas de HA, se han calculado lasáreas ḿınimas de acero que es necesario
disponer en cada elemento para resistir los esfuerzos producidos por la solicitación
externa aplicada (figura7.6). En este caso, como se ha señalado previamente, las ar-
maduras se disponen según las direccionesx1 y x2, i.e., ortogonales entre sı́.

Figura 7.6:Cuant́ıas de armaduras mı́nimas para la disposición1.

Disposicíon seǵun direcciones no ortogonales

Dada la geometrı́a de la laja es posible planificar un diseño de armadura ḿas cohe-
rente con el contorno exterior, en el que las familias de disponen según las direcciones
del contorno de la estructura. Igual que para la disposición anterior, se obtienen las
áreas ḿınimas en cada elemento necesarias para resistir con seguridad las acciones
actuantes (figura7.7). En este caso la disposición de las armaduras no es ortogonal,
aunque se sigue manteniendo vertical una de las familias de armaduras para resistir el
esfuerzo cortante.

Figura 7.7:Cuant́ıas de armaduras mı́nimas para la disposición2.
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Para poder realizar una comparación entre las cantidades totales de acero a disponer
para cada una de los sistemas de armado, se ha llevado a cabo la integración de las
cuant́ıas (los valores están expresados en unidades de volumenmm3) a lo largo de
toda la estructura según la expresíon:

AT =

∫

Ω

A1(x1, x2)dx1dx2 +

∫

Ω

A2(x1, x2)dx1dx2 (7.1)

dondei = 1, 2 son las dos familias de armaduras consideradas.

Para la disposición ortogonal la cantidad total de acero es de0,528 mm3 mientras
que para a segunda es0,486 mm3.

7.3. Validación del Método de Wood

7.3.1. Introducción

En el apartado3.3.2se presentan las ecuaciones que permiten el dimensionamiento
de la armadura en placas de HA aplicando el método de Wood [81], tanto para el caso
de que las armaduras se dispongan según direcciones ortogonales como esviadas. Co-
mo se ha indicado, una de las principales limitaciones inherentes a este procedimiento
de ćalculo es que no considera la posible actuación simult́anea de esfuerzos de placa
(flectores y torsores) y laja (axiles y cortantes). En esos casos es necesario calcular las
armaduras necesarias para resistir con seguridad cada conjunto de acciones de forma
independiente para combinarlas posteriormente.

En este ejemplo se quiere analizar la capacidad del método de Wood para dimen-
sionar la armadura en una losa esviada de HA sobre la que actúan esfuerzos de placa
y laja. En la figura7.8se muestran las caracterı́sticas geoḿetricas de la losa. Se consi-
dera que el hormiǵon tiene una resistencia caracterı́stica de40 N/mm2 y el acero un
lı́mite de plasticidad de500 N/mm2.

7.3.2. Ańalisis de los resultados

En primer lugar se desea determinar el coeficiente de seguridad con que se calculan
las estructuras utilizando el método de Wood cuando sobre la losa actúan śolo esfuer-
zos de flexíon. Para ello, a la losa representada en el figura7.8, empotrada en los dos
bordes que se indican y libre en los otros dos, se la supone sometida a una carga ver-
tical descendente de valorFz = 4 kN/m2. Tras calcular los esfuerzos que solicitan a
cada uno de los elementos en que se discretiza la placa (mediante un cálculo eĺastico-
lineal), se lleva a cabo el dimensionamiento de cada uno mediante la aplicación del
método desarrollado por Wood. Una vez calculadas las cuantı́as de armaduras que es
necesario disponer en cada dirección y cada elemento, mediante la técnica descrita en
el apartado4.2.1es posible obtener el coeficiente de seguridad que se alcanza en todos
los puntos de la losa. En la figura7.9se muestra la distribución de este valor. Como se
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observa, en la mayor parte de los puntos el coeficiente de seguridad es mayor que la
unidad, y muy cercano a este valor. El método de Wood, por tanto, parece ser capaz de
resolver adecuadamente el problema de dimensionamiento de placas esviadas cuando
se consideran sólo los esfuerzos de flexión.

Figura 7.8:Caracteŕısticas de la losa.

Figura 7.9:Coeficientes de seguridad alcanzados en la losa considerando sólo esfuer-
zos de placa.

Sin embargo es frecuente que, simultáneamente a los esfuerzos de flexión, sobre las
losas de HA act́uen fuerzas que provoquen axiles o cortante. Por eso a continuación
se analiza el ejemplo de la losa representada en la figura7.8, y sobre la que, adeḿas
de la carga vertical que antes de ha descrito, actúan las dos fuerzas puntuales sobre
el vértice libre de la losa que se representan en la figura7.8. Evidentemente, la ar-
madura calculada según el ḿetodo de Wood, y que sólo tiene en cuenta los esfuerzos
de flexíon, no es suficiente para resistir con seguridad las nuevas acciones actuantes,
a pesar de que los esfuerzos flectores y torsores no han variado. En la figura7.10a
se muestra el coeficiente de seguridad que se alcanza en cada punto de la losa con el
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anterior dimensionamiento. Como se observa, hay puntos de la losa en el que el grado
de seguridad ha disminuido a valores bastante inferiores a la unidad, por lo que el
dimensionamiento es inseguro.

Figura 7.10:Coeficientes de seguridad alcanzados en la losa considerando las tensio-
nes de laja. a) Śolo armadura de flexión. b) Armaduras de flexión y de laja.

Finalmente se procede al dimensionamiento independiente de los esfuerzos de pla-
ca y de laja. Para los primeros el resultado es el mismo que el obtenido para el caso en
el que śolo se considera la carga vertical. En el dimensionamiento de la armadura ne-
cesaria para resistir los esfuerzos de laja se ha seguido el procedimiento de proyectar
estos en cada una de las direcciones de armado, disponiendo en cada punto la cuantı́a
mı́nima necesaria para resistir con seguridad las tracciones existentes. Para combinar
estas armaduras con la de placa, se coloca la mitad de las cuantı́as en cada borde (supe-
rior e inferior). Finalmente, igual que se ha llevado a cabo en los ejemplos anteriores,
se calcula el coeficiente de seguridad alcanzado en cada punto de la losa. En la figura
7.10b se muestran los resultados, en donde se puede observar que, aún mejorando los
obtenidos en el caso anterior, el coeficiente de seguridad continúa siendo menor que
la unidad en algunas de las secciones de la losa.

7.3.3. Conclusiones

Tras analizar los resultados obtenidos en el anterior estudio, se pueden resumir
algunas conclusiones:

El método de Wood no permite el estudio del comportamiento de losas esviadas
sometidas a solicitaciones genéricas de flexíon-extensíon. Sin embargo eśutil
para resolver de forma sencilla el dimensionamiento de losas de HA en ELU
sobre las que actúanúnicamente esfuerzos de flexión. En efecto, se comprue-
ba en el ejemplo que el grado de seguridad alcanza valores muy próximo a la
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unidad. Adeḿas se optimizan correctamente las cualidades resistentes de los
materiales.

Al no tener en cuenta la posible actuación de esfuerzos de laja simultáneamente
con los de flexíon, el ḿetodo de Wood, por sı́ solo, no permite dimensionar losas
de HA que puedan estar solicitadas por los dos tipos de esfuerzos (laja y placa).

Cuando sobre la losa actúan esfuerzos de placa y de laja es necesario, si se quie-
re aplicar el ḿetodo de Wood, el dimensionamiento considerando los esfuerzos
contenidos en el plano medio a través de un procedimiento auxiliar. La combi-
nacíon de las armaduras necesarias para resistir con seguridad los dos grupos
de esfuerzos exige llevar a cabo estudios especı́ficos que aseguren que el diseño
elegido es suficientemente seguro.

7.4. Dimensionamiento de placas esviadas de HA

7.4.1. Consideraciones previas

En el caṕıtulo anterior se ha descrito el procedimiento que permite el dimensiona-
miento de la armadura de elementos 2D de HA solicitados por esfuerzos de flexión-
torsión, cortantes-axiles y combinaciones de ambos (que corresponden a los casos
particulares de placa, membrana y losa, respectivamente). Como se ha comentado, el
método propuesto presenta la ventaja de que puede ser empleado para elementos en
los que el armado está compuesto por ḿultiples familias de armaduras dispuestas en
distintas direcciones. En esta sección, el principal objetivo que se persigue es aplicar
la metodoloǵıa propuesta a la problemática del dimensionamiento de losas esviadas
de HA.

En el campo de aplicación de la ingenierı́a aparece con frecuencia la necesidad de
disẽnar el armado de placas de HA en las que, por motivos de trazado, los lados no son
perpendiculares entre sı́. En estos casos, a la dificultad propia del dimensionamiento
de las armaduras que es necesario disponer para resistir con seguridad el conjunto de
acciones a las que va a estar sometida la estructura, se añade la que aparece como
resultado de que las direcciones en las que se disponen las armaduras (ası́ como la
eventual utilizacíon de armaduras de refuerzo en zonas localizadas) pueden ser ele-
gidas en funcíon de ḿultiples factores (paralelas a los lados, perpendiculares entre
śı,...). Debido a estas consideraciones el ejemplo ilustrativo que aquı́ se presenta tiene
el doble objetivo de mejorar el conocimiento del comportamiento estructural de placas
esviadas de HA y la obtención de resultados que puedan ser de utilidad en el proceso
de dimensionamiento de este tipo de elementos.

Dada la gran cantidad de variables que influyen en el diseño de una placa, se ha
considerado necesario limitar el estudio a placas de secciónmacizay canto constante.
Como se procede con frecuencia, los casos de losas aligeradas se pueden analizar
mediante el mismo procedimiento utilizando secciones equivalentes. Tampoco se ha
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tenido en cuenta la posible presencia de pretensado, estando circunscrito el ejemplo
a placas de HA. No obstante, estos factores no añaden ninguna dificultad y casos
más complejos son susceptibles de ser resueltos de forma análoga a como se procede
aqúı. Finalmente, aunque en general las placas pueden presentar condiciones de apoyo
en el contorno muy diversas (empotradas o apoyadas en los bordes, sobre algunas
de las esquinas,...1), en el ejemplo se ha decidido considerar las placas simplemente
apoyadasen los dos bordes opuestos, coaccionandoúnicamente el desplazamiento
vertical.

A partir de las anteriores consideraciones, una placa, como se aprecia en la figura
7.11, queda definida geoḿetricamente por los siguientes valores:
- Luz (L) entre bordes coaccionados.
- Ancho (B) entre bordes libres.
- Canto (h).
- Ángulo (α) de esviaje entre el borde coaccionado y la dirección perpendicular al
libre.

Figura 7.11:Esquema de la losa oblicua estudiada en el ejemplo.

Generalmente al diseñar este tipo de elementos estructurales el valor del canto (h)
depende de forma ḿas o menos directa de la luz existente entre apoyos. Para el caso
de elementos de HA, esta relación suele oscilar en el entorno de1/10− 1/15. Debido
a que el ejemplo tiene como objetivo optimizar las caracterı́sticas resistentes de los
materiales (hormiǵon y acero) se ha considerado el valor lı́mite de esta relación. De
esta manera, el valor del canto se calcula para todos los casos a partir de la luz a través
de la relacíon:

h =
L

15

Una vez identificadas las variables básicas que definen geométricamente el mo-
delo, es necesario elegir las caracterı́sticas mećanicas de los materiales constituyen-
tes. Para el hormiǵon se considera una resistencia caracterı́sticas a compresión de

1Los pasos inferiores tipomarco, por citar un caso tı́pico, se pueden considerar como placas de HA
con empotramiento parcial en los bordes.
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f
′
c = 40 N/mm2, que corresponde al tipo HA-40 de la EHE [14]. El acero utiliza-

do se asume que es de la claseSA − 500 de la misma normativa, que presenta un
comportamiento bilineal hasta el agotamiento con una tensión de plastificacíon de
fsy = 500 N/mm2 (los modelos constitutivos de cada material se presentan en la
figura7.12). Como se ha comentado, la mayor parte de las normas [14] indican unas
cuant́ıas ḿınimas de acero que es necesario disponer para evitar problemas de fisura-
ción durante la fase de fraguado o posteriormente debidos a fenómenos de retracción.
En el ejemplo se considera un valor del0,09 % repartido homoǵeneamente en cada
cara y direccíon, que corresponde al recomendado en [14].

Figura 7.12:Modelos constitutivos considerados para el hormigón y el acero.

Tras la exposicíon de las caracterı́sticas geoḿetricas de las placas que se estudian,
y definidas las propiedades mecánicas de los materiales constituyentes, se especifican
las acciones que se van a tener en cuenta para calcular los esfuerzos que solicitan a ca-
da uno de los elementos en que se discretiza la placa. En el ejemplo se han considerado
las reflejadas en la instrucción [15], esto es:

Peso propio: para el HA se supone una densidad volumétrica de25 kN/m3.
Como se ha indicado la losa es maciza de espesor (h) constante.

Carga permanente: se considera un espesor de pavimento de0,12 m, extendido
en todo el ancho de la placa y con densidad23 kN/m3. Adeḿas se supone
aplicada una carga lineal de15 kN/m, correspondiente a las barreras y actuando
sobre los bordes libres de la placa.

Sobrecarga uniforme: se asume un valor de4 kN/m2 para la sobrecarga unifor-
me, repartida sobre la superficie de placa de forma que provoque los esfuerzos
pésimos en la sección considerada.

Carro: se considera un vehı́culo extraordinario con las caracterı́sticas que se
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muestran en la figura7.13 actuando, por simplicidad de cálculo, en el punto
central de la placa.

Figura 7.13:Caracteŕısticas y posicíon del carro.

Tanto las acciones como las caracterı́sticas mećanicas de los materiales se conside-
ran afectadas por los pertinentes coeficientes de seguridad que se proponen en [14].

7.4.2. Descripcíon de las placas estudiadas

Como se ha comentado, uno de los objetivos que se persiguen en el ejemplo es ana-
lizar la influencia que tienen las caracterı́sticas geoḿetricas de la placa en el dimen-
sionamiento de las armaduras. Por este motivo se han estudiado placas con diversos
valores de las variables L, B yα. Concretamente, se han estudiado los casos en los
que estas variables pueden adoptar los siguientes valores:
L: 6.0-10.0-14.0-18.0 (m)
B: 8.0-12.0-16.0-20.0 (m)
α: 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0

El número total de placas diferentes analizadas es, por tanto, de ochenta.

En cada una de las placas consideradas se estudian dos posibles situaciones de ar-
mado: en la primera las armaduras se disponen siguiendo las direcciones de los bordes
(figura7.14a) y en la segunda en forma de cuadrı́cula, seǵun direcciones ortogonales
(figura7.14b). De esta manera se desea también analizar la importancia que tiene la
disposicíon de las armaduras en la cantidad total de acero precisa para resistir con
seguridad un conjunto de acciones.

Para iniciar el proceso de optimización de armaduras se requiere previamente obte-
ner los esfuerzos que afectan a cada uno de los elementos en los que se ha discretizado
la placa. Este ćalculo de esfuerzos se lleva a cabo mediante una discretización de la
estructura suponiendo que el hormigón se comporta como un material elástico-lineal
hasta la rotura, como se procede habitualmente en el cálculo de estructuras. Una vez
conocidos los esfuerzos es posible dimensionar la armadura mı́nima que es necesario
disponer para resistir las acciones actuantes mediante la técnica expuesta en el capı́tulo
4.1.3.
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Figura 7.14:Disposiciones de armado consideradas.

Para calcular los esfuerzos se han discretizado las placas en elementos triangulares,
conforme a las funciones de forma que se describen en el apartado apéndice III. En la
figura7.15se muestra el tipo de discretización empleada. El ńumero de divisionesn
y m se ha elegido de manera que la relación de forma (la raźon entre el lado mayor
y el menor) de los elementos no sea nunca mayor de 2. En la tabla adjunta a la figura
7.15est́an reflejados los valores que adoptann y m en funcíon de las longitudes de
los lados de las placas.

Figura 7.15:Discretizacíon considerada para las placas.
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7.4.3. Resultados gŕaficos

Optimización elemento a elemento

En primer lugar se considera el dimensionamiento de la estructura a nivel de ele-
mento, considerando las dos disposiciones de armaduras comentadas previamente.

En las figuras7.16y 7.17se muestran los resultados obtenidos en el dimensiona-
miento al optimizar las cuantı́as de armadura elemento a elemento. Como se puede
observar, cada una de las gráficas corresponden a las distintas longitudes de placa
consideradas (6,0, 10,0, 12,0 y 14,0 m). En el eje de abscisas se mide elángulo de
esviaje (en grados sexagesimales), mientras que en el de ordenadas se indica la canti-
dadóptima total de acero que es necesario disponer, obtenida mediante la suma de las
calculadas para losN elementos, esto es:

AST =
N∑

i=1

Ai i = 1, 2 (7.2)

Para cada longitud, se representan los resultados obtenidos considerando los dife-
rentes anchos de placa indicados con anterioridad. Las lı́neas continuas corresponden
a los calculados disponiendo las armaduras según las direcciones de los lados (dispo-
sición oblicua), mientras que los discontinuos son los obtenidos al disponer un sistema
de armado ortogonal (disposición ortogonal). Los valores de las cuantı́as de armaduras
est́an expresados enmm3/mm2 y los ángulos en grados sexagesimales.

A partir de la observación de los resultados gráficos representados, se pueden ex-
traer algunas consideraciones deı́ndole pŕactico:

La cantidad total de armadura para luces pequeñas vaŕıa poco al modificar el
ancho y el esviaje de la placa considerada. En todo caso, la cuantı́a disminuye
ligeramente al aumentar el ancho, debido probablemente a que se produce un
mejor reparto de las tensiones debidas al carro y a que la luz recta de la placa
disminuye.

Para el caso en el que se considera la armadura dispuesta según direcciones
ortogonales, la variación que se observa en la cantidad de acero es muy pequeña
al modificar elángulo de esviaje de la placaα se observa quéesta disminuye
ligeramente cuando el esviaje alcanza valores superiores a los 25o. Este hecho
puede estar motivado por el hecho de que progresivamente el reparto de las
cargas deja de producirse de forma exclusivamente longitudinal, como ocurre
cuando la placa es rectangular, y empiezan a tener importancia otros sistemas
resistentes.

Cuando las direcciones de armado siguen las de los bordes de la placa, sin em-
bargo, se aprecia que la cantidad total de armadura aumenta significativamente
con elángulo de esviaje de la placa (de manera más marcada al aumentar la luz).
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Figura 7.16:Cuant́ıas medias de acero en función delángulo de esviajeα (I).

Este feńomeno, que contrasta con el que se produce para el caso del armado or-
togonal, es debido a que al disminuir elángulo que forman las dos direcciones
de armado son necesarias mayores cantidades de acero para resistir las traccio-
nes cuando la resultante deéstas se aleja delángulo bisector de las armaduras.
El fenómeno se agrava al incrementar elángulo de esviaje, como se observa en
la figura7.18, en donde se han representado los resultados considerandoángulos
de esviaje mayores.
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Figura 7.17:Cuant́ıas medias de acero en función delángulo de esviajeα (II).

En este caso la cuantı́a de acero para el caso de que las armaduras se coloquen
seǵun las direcciones de los bordes aumenta exponencialmente al incrementarse
el esviaje e inversamente con el ancho de la placa.

La diferencia observada de las cuantı́as entre las dos disposiciones de armado
analizadas aumenta según se incrementa la dimensiónL de la placa.

A partir de las anteriores conclusiones es posible deducir algunas indicaciones a
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Figura 7.18:Cuant́ıas medias de acero en función delángulo de esviajeα (III).

seguir al disẽnar la armadura de losas:

1. La disposicíon de armaduras según direcciones ortogonales proporciona mayor
seguridad para resistir las acciones actuantes sobre la estructura, ya que de esta
manera se optimizan las caracterı́sticas resistentes del acero. Por ello, en gene-
ral, es siempre aconsejable que las armaduras se dispongan en forma de mallado
rectangular.

2. En el caso de que, por cuestiones prácticas o de sencillez de colocación, se acu-
da a otras disposiciones de armado, es necesario tener en cuenta que, mientras
para luces pequeñas oángulos de esviaje reducidos la diferencia entre las dos
disposiciones es reducida, al aumentar los valores la cuantı́a que es necesario
disponer si las armaduras se colocan paralelas a los lados es muy superior a la
requerida para una malla ortogonal. Esta diferencia, además, aumenta de forma
exponencial al incrementar elángulo de esviaje, por lo que este diseño puede
resultar en ocasiones inseguro o requerir cantidades exageradas de acero.

Los valores deAST representados en las figuras7.16, 7.17y 7.18corresponden a
la suma de las cuantı́as optimizadas para cada elemento en los que se ha discretizado
las losas. Son una medida, por tanto, de la cuantı́a mediay no se pueden utilizar para
el dimensionamiento de losas, ya que no aseguran que todas las secciones resistan con
seguridad las acciones aplicadas.

Sin embargo, una forma de dimensionar las armaduras a partir de los resultados
obtenidos es, por ejemplo, disponer en cada dirección de armado la ḿaxima cuant́ıa
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de las calculadas para los elementos en los que se ha discretizado la losa. El armado
resultante (cuant́ıas ḿaximas), si bien no optimiza la cuantı́a total de acero a nivel de
estructura ya que en la mayor parte de los puntos es superior a la necesaria, sı́ que
asegura fiabilidad suficiente para resistir las acciones actuantes. Además incluye la
ventaja de que el armado es homogéneo en toda la losa. Por este motivo, y a partir
de los resultados obtenidos para las losas estudiadas, a continuación se muestran unos
gráficos que permiten el dimensionamiento sencillo de losas de HA siempre que se
considere un armado de estas caracterı́sticas.

Como se ha indicado anteriormente, los datos necesarios para definir geométri-
camente una losa son la luz entre apoyosL, el anchoB y el ángulo de esviajeα.
Además, en el ejemplo se han analizado, para cada losa, las dos disposiciones de ar-
mado sẽnaladas, esto es, según una malla ortogonal o paralelas a los bordes de la losa.
Conocidos estos valores, en las figuras7.19, 7.20, 7.21y 7.22se muestran los valores
de las cuantı́as de acero (enmm2/mm) para cada familia. En todas ellas se ha repre-
sentado en color azul la cuantı́a correspondiente a la armadura longitudinal inferior, en
rojo la transversal inferior, en negro la longitudinal superior y en morado la transversal
superior.

Como se puede prever, las armaduras situadas en la sección inferior son estructural-
mente las ḿas importantes debido a las condiciones de apoyo que se han considerado
para la losa. Consecuentemente, las cuantı́as de las armaduras situadas en la mitad su-
perior son, en general, inferiores a las cuantı́as ḿınimas consideradas. Los resultados
est́an expresados de forma discreta para los valores deL y B que se han tenido en
cuenta. Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación lineal entre
los resultados ḿas pŕoximos.

7.4.4. Ćalculo del coeficiente de seguridad de la estructura

En el ejemplo los esfuerzos que solicitan a cada uno de los elementos en que se
han discretizado las placas han sido calculados, a partir de las cargas actuantes, me-
diante un ćalculo eĺastico-lineal. Eńeste se considera, como habitualmente ocurre en
el cálculo de estructuras, que el HA se comporta como un material indefinidamente
elástico y lineal, es decir, con un módulo de elasticidad constante. Sin embargo, el
comportamiento real del HA dista mucho de asemejar al supuesto, como se ha des-
crito en el apartado3.1.2. Los resultados obtenidos, no obstante, se considera que son
suficientemente seguros, ya que en el cálculo no se tienen en cuenta fenómenos tales
como la redistribucíon de tensiones. Por el contrario, en el dimensionamiento de los
diferentes elementos sı́ se considera el comportamiento real de los materiales.

Evidentemente, un cálculo coherente deberı́a tener en cuenta el comportamiento
constitutivo de los materiales tanto en la fase de cálculo de esfuerzos como en la
de dimensionamiento. De esta manera se alcanzarı́a un conocimiento mayor sobre
el grado de seguridad con que se diseñan las estructuras, optimizando la capacidad
resistente de los materiales. El objetivo del estudio que se lleva a cabo a continuación
es conocer la seguridad real que se alcanza mediante el procedimiento de cálculo
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Figura 7.19:Cuant́ıas ḿaximas de armaduras en función delángulo de esviaje (I).

Figura 7.20:Cuant́ıas ḿaximas de armaduras en función delángulo de esviaje (II)
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Figura 7.21:Cuant́ıas ḿaximas de armaduras en función delángulo de esviaje (III)

Figura 7.22:Cuant́ıas ḿaximas de armaduras en función delángulo de esviaje (IV)
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y dimensionamiento antes descrito. Para ello, y una vez obtenidos los esfuerzos y
calculadas las cuantı́as de armaduras que es necesario disponer en cada dirección para
resistir con seguridad las cargas actuantes en cada elemento, se procede a realizar el
cálculo de los esfuerzos siguiendo la técnica descrita en el apartado4.2.4. En éste,
las cargas actuantes sobre cada estructura se incrementan hasta que se produce la
rotura, considerando el comportamiento constitutivo real de cada uno de los material
hormiǵon y acero. En el ćalculo se han considerado las armaduras que se obtienen en
el apartado anterior y, por tanto, diferentes en cada uno de los elementos.

Como el presente ejemplo es ilustrativo, no se ha considerado necesario extender
el estudio a todas las placas que se han analizado en el dimensionamiento, y el cálculo
se ha limitado a las de luzL = 14, 00 m y anchoB = 16, 00 m (el ángulo de esviaje,
por tanto, vaŕıa entreα = 0o y α = 40o). Adeḿas se han supuesto las dos direcciones
de armado que se describen en la figura7.14. De esta manera se pretende analizar la
influencia deĺangulo de esviaje y de la disposición de las armaduras en el coeficiente
de seguridad alcanzado en el dimensionamiento realizado.

En la figura7.23se muestra el grado de seguridad real de cada placa en función
del ángulo de esviaje. En rojo se representan los resultados para los casos en que las
armaduras se disponen según las direcciones de los bordes de la placa, mientras que
en azul corresponden a aquellos en que las armaduras se colocan en direcciones or-
togonales. Como se puede observar, el grado de seguridad real que se alcanza en las
placas cońestaúltima disposicíon de armado es independiente delángulo de esviaje, y
toma valores de en torno a1,4 (es decir, la estructura resiste un40 % de carga ḿas que
aquella para la que ha sido diseñada). Sin embargo, cuando las armaduras se colocan
seǵun las direcciones de los lado, el coeficiente de seguridad aumenta rápidamente al
crecer eĺangulo de esviaje. Este hecho se debe a que la estructura real tiene capacidad
para redistribuir los esfuerzos, de manera que el agotamiento de las armaduras en un
elemento en los que s eha discretizado la estructura no provoca el colapso de la estruc-
tura. Para el caso extremo deángulo de esviaje de50o la carga de agotamiento alcanza
un valor incluso del doble de aquel que se ha utilizado en el dimensionamiento.

En la figura7.24 se muestran las gráficas que representan la flecha en el punto
medio de la placa en función del coeficiente de cargas para las dos disposiciones de
armado consideradas. Los resultados que se presentan corresponden al caso de una
placa con las dimensiones anteriores y unángulo de esviaje de50o. Como se observa
en la figura7.24, el grado de seguridad alcanzado es mayor en el caso de armaduras
oblicuas que cuando se disponen ortogonalmente. Además, la placa con estáultima
disposicíon de armado muestra un comportamiento más flexible en servicio.

De los resultados que se muestran en las figuras7.23y 7.24se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

En cualquier caso, la obtención de los esfuerzos mediante un cálculo eĺastico-
lineal provoca que las estructuras estén sobredimensionadas. El grado de segu-
ridad que se obtiene siguiendo este procedimiento alcanza valores de incluso el
200 %.
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Figura 7.23:Coeficiente de seguridad real de las placas.

Figura 7.24:Coeficiente de seguridad real de las placas.

Cuando las armaduras se disponen según direcciones ortogonales, el valor del
coeficiente que alcanzan las cargasλ es relativamente constante e independiente
del ángulo de esviaje de la placa.

En el caso de que las armaduras se dispongan siguiendo las direcciones de los
lados de la placa, el grado de seguridad aumenta al incrementarse elángulo de
esviaje.
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7.5. Estudio del esfuerzo rasante en tableros de sección
cajón

7.5.1. Introducción

Uno de los problemas que aparecen con frecuencia al dimensionar la armadura
pasiva en tableros de sección caj́on es el esfuerzo rasante en la fibra de unión del caj́on
con los voladizos o en cualquier otra en la que este fenómeno pueda ser importante.
El dimensionamiento conlleva la dificultad de que la armadura necesaria para resistir
este esfuerzo debe ser combinada con la calculada para las flexiones transversales que
pueden aparecer por efecto de la presencia de cargas actuantes en los voladizos (o en la
seccíon que, en cada caso, origine el momento flector pésimo en el punto en estudio).

El objetivo de este ejemplo, por tanto, es mostrar los resultados obtenidos del análi-
sis de dos fibras de la sección de un puente cajón considerando simultáneamente los
esfuerzos originados por la flexión transversal, la longitudinal y los debidos a la trans-
misión del esfuerzo rasante. De esta forma se quiere mostrar la manera de emplear la
metodoloǵıa expuesta en el trabajo al estudio concreto de un problema de dimensiona-
miento local, una vez que se ha justificado la validez del modelo para analizar correc-
tamente elementos losa de HA sometidos a esfuerzos combinados de flexión-tensíon
(apartado6.2.1del presente trabajo). Además, se comparan las cuantı́as obtenidas a
través de la aplicación del ḿetodo descrito para el cálculo de losas con las resultantes
del empleo de la norma [14]. Una vez calculadas las cuantı́as de acero que es nece-
sario disponer para resistir los esfuerzos actuantes, se analiza el grado de seguridad
alcanzado. Con el estudio se desea estudiar la validez del procedimiento sugerido en
un problema pŕactico dimensionamiento, ası́ como mostrar la seguridad real que se
obtiene aplicando el ḿetodo que se prescribe en la normativa española.

7.5.2. Descripcíon general del ejemplo

El tablero analizado pertenece a la estructura que se muestra en la figura7.25.
La tipoloǵıa corresponde a un viaducto de carretera de tablero continuo, pretensado
longitudinalmente y de sección transversal tipo cajón monocelular. Concretamente, y
dado el caŕacter ilustrativo del ejemplo quéunicamente pretende servir de orientación
para los valores de seguridad que se alcanzan actualmente en obra, el estudio se ha
concentrado en el cuarto vano. Como se observa en la figura7.25, la estructura salva
una luz entre ejes de apoyos de47,5 m., siendo la sección de canto variable, creciente
hacia las pilas según una ley de variación parab́olica. Los cantos en centro de luz y en
apoyos son, respectivamente, de2,20 y 3,25 m. (que corresponden a esbelteces de1

21,6

y 1
14,6

).

Las dimensiones de las secciones antes mencionadas se muestran en la figura7.26.
El ancho total del tablero es de11,30 m. Como se aprecia en la figura7.26, la seccíon
es de tipo viga cajón monocelular con voladizos en los bordes de2,60 m. de longitud.
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Figura 7.25:Alzado general de la estructura.

Figura 7.26:Seccíon transversal tipo por pilas y centro de vano.

Para el estudio, el vano de47,5 m se ha dividido en 17 elementos viga de sección
constante (4 × 2,738 + 8 × 3,200 + 4 × 2,738). Los cuatro primeros y los cuatro
últimos corresponden a la fracción de canto variable. El objetivo, por tanto, es calcular
los esfuerzos y dimensionar las armaduras en estas secciones. Dentro de cada sección
transversal se indican las fibrass1 y s2 en las que se estudian los efectos derivados de la
combinacíon de los esfuerzos longitudinales, los transversales y los correspondientes
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al esfuerzo rasante (figura7.27).

Figura 7.27:Secciones estudiadas en el cálculo.

Con objeto de dimensionar las armaduras en las anteriores secciones se obtienen
los esfuerzos originados en cada fibras1 y s2 de la seccíon transversal para cada una
de las hiṕotesis consideradas. Para este fin se ha procedido a los siguientes cálculos:
- Cálculo longitudinal: en el que se han tenido en cuenta las diversas acciones que pue-
den actuar sobre la estructura. La estructura se ha modelizado mediante los elementos
viga anteriormente citados. Para calcular los valores de las acciones se han considera-
do los valores recomendados en [15], que se afectan por los coeficientes de seguridad
respectivos. De esta manera se han obtenido los esfuerzos en ELU correspondientes a
la flexión y los axiles longitudinales. A partir del cálculo longitudinal se determinan
los esfuerzos rasantes. En esta determinación se ha tenido en cuenta la influencia del
efecto Resal debido a la variación del canto.
- Cálculo transversal: para calcular los esfuerzos transversales se ha realizado un análi-
sis simplificado modelizando una sección transversal de1 m de ancho, como se mues-
tra en la figura7.28. Sobreésta se han aplicado las acciones indicadas en la EHE,
calculando los esfuerzos por unidad de longitud.

Los esfuerzos, como es habitual en el cálculo de estructuras, se han calculado supo-
niendo el material hormiǵon eĺastico-lineal, es decir, que se comporta con un módulo
de elasticidad constante.

Figura 7.28:Discretizacíon realizada para el cálculo transversal.

Una vez conocidos los esfuerzos2 en las diferentes secciones de la estructura, se
2Los resultados de los esfuerzos calculados para cada una de las secciones estudiadas en el puente
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procede a dimensionar las fibrass1 y s2, considerando que se comportan como ele-
mentos losa solicitados por las acciones indicadas.

7.5.3. Dimensionamiento

La norma Espãnola recomienda disponer unas cuantı́as ḿınimas de acero a todas
las piezas de HA con objeto, entre otros, de controlar el tamaño y la separación de
las fisuras. En el ejemplo se ha dispuesto una cuantı́a de0,57 mm2/mm. A partir
de los esfuerzos, calculados según se ha descrito en el apartado anterior, y la cuantı́a
mı́nima indicada, se procede a dimensionar las secciones objeto de estudio, utilizando
la técnica de optimización que se ha presentado en el apartado4.2.3. En las figuras
7.29y 7.30se muestran los resultados de las cuantı́as para cada familia de armaduras
en las dos fibrass1 y s2 en cada una de las secciones consideradas. Evidentemente, y
como ocurre en la práctica, se considera una disposición ortogonal de armaduras.

Figura 7.29:Cuant́ıas de armaduras en la fibras1.

Como se advierte en los resultados de las figuras7.29y 7.30, en la fibra de arranque
del voladizo (localizada en el borde superior del tablero)únicamente la cuantı́a supe-
rior seǵun la direccíon x1 es mayor que la ḿınima considerada. Este hecho se debe a
que, por la actuación del pretensado longitudinal, la sección se encuentra comprimida
seǵun el ejex2 en todos los puntos del vano. Además, la armadura (Assup

1 ) presenta un
mı́nimo en el centro del vano3, y aumenta al aproximarse a los estribos, debido a que,
mientras la armadura que es necesario disponer por la flexión transversal se mantiene

se pueden consultar en el apéndice IV.
3Se han dimensionadoAssup

i y Asinf
i (i=1,2), siendo cada una las armaduras superiores e inferiores

seǵun las direcciones de los ejesx1 y x2, respectivamente.
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Figura 7.30:Cuant́ıas de armaduras en la fibras2.

constante en todo el vano, la necesaria para resistir el esfuerzo rasante es creciente
hacia los apoyos.

En la figura7.30se observa, sin embargo, que la secciónS2 se comporta de manera
diferente. Transversalmente (según la direccíon del ejex1), tanto la armadura superior
como la inferior tienen cuantı́as superiores a la ḿınima. El motivo es que la envolven-
te de momentos flectores transversales adopta valores extremos de distinto signo, lo
que no suced́ıa para la sección S1. Como ocurŕıa en el caso anterior, las cuantı́as son
crecientes a medida que se acercan a los apoyos, siguiendo la ley de variación de la
distribucíon de esfuerzos rasantes. La no simetrı́a de los resultados es debida al hecho
de que, al ser una estructura construı́da por fases, los esfuerzos no son los mismos en
las secciones siḿetricas.

7.5.4. Comprobacíon

En la norma Espãnola se indica que para combinar las armaduras debidas a la fle-
xión transversal y al esfuerzo rasante:

”En el caso de rasante entre alas y alma combinado con flexión transversal, se
calcularán las armaduras necesarias por ambos conceptos y se dispondrá la mayor
de las dos (Art. 44.2.3.5)”.

Este art́ıculo se fundamenta en que es posible, de alguna manera, superponer los
efectos debidos a la flexión transversal y al esfuerzo rasante. Para comparar los re-
sultados que se obtienen aplicando la norma EHE [14] y los calculados aplicando el
método que se presenta en el trabajo, se ha llevado a cabo del dimensionamiento de
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Figura 7.31:Cuant́ıas de armaduras en la fibras1.

las secciones a partir de los esfuerzos calculados y utilizando las directrices marcadas
en la citada normativa.

En las figuras7.31y 7.32se muestra una comparación entre las cuantı́as totales de
armadura calculadas mediante los dos procedimientos de dimensionamiento indicados
para las fibrass1 y s2 a lo largo del vano analizado. De los resultados se puede extraer
la conclusíon de que, en general, el método aconsejado en la EHE da como resultados
cantidades totales inferiores de armadura, respecto a la metodologı́a que se presenta
en el trabajo.

Resulta interesante destacar el cambio de tendencia que se aprecia en las cuantı́as
de armadura de las secciones de tablero situadas entre las coordenadas17,5 y 22,5
representadas en la figura7.32. Este feńomeno es debido a que esas secciones llegan
a estar longitudinalmente traccionadas por efecto de los momentos que las solicitan, y
se refleja en un aumento súbito de la cuantı́a de acero necesaria que no se presenta en
los resultados calculados a través de la aplicación de la EHE.

Finalmente, y con el objetivo de analizar el grado de seguridad que se alcanza
con cada uno de los procedimientos anteriores, se lleva a cabo la comprobación de
las secciones que se han estudiado, considerando los dos sistemas de armado. Para
ello, y a partir de los esfuerzos que se han obtenido en el cálculo de la estructura, se
comprueban las fibrass1 y s2. En las figuras7.33y 7.34se muestran los resultados,
representando en el eje de ordenadas el valor deλ, que es una medida del grado de
seguridad real que se consigue.

En las figuras7.33y 7.34se observa que mientras las cuantı́as de acero calculadas
aplicando el procedimiento de dimensionamiento que se presenta dan como resultados
coeficientes de seguridad en el entorno de la unidad, el método propuesto en el norma
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Figura 7.32:Cuant́ıas de armaduras en la fibras2.

Figura 7.33:Coeficientes de seguridad teóricos en cada sección del vano para la fibra
s1.

resulta, en ocasiones, en valores inferiores. Este hecho es más pronunciado en la fibra
s2, en el que los coeficientes de seguridad alcanzan valores en torno a0,8, mientras
que en la fibras2 los valores rondan en torno a la unidad.
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Figura 7.34:Coeficientes de seguridad teóricos en cada sección del vano para la fibra
s2.

7.5.5. Conclusiones

De los resultados obtenidos en el ejemplo se pueden deducir las siguientes conclu-
siones:

1. Los coeficientes de seguridad reales que se alcanzan siguiendo el procedimiento
de dimensionamiento propuesto en el apartado4.2.3son suficientemente segu-
ros en las dos fibras analizadas, ya que los valores que se obtienen son, en todos
los casos, pŕoximos a la unidad.

2. Las cuant́ıas totales de acero que es necesario disponer en las secciones para
resistir los esfuerzos actuantes, son menores si se calculan aplicando el método
propuesto en la EHE [14] que las que se obtienen si se emplea el procedimiento
de dimensionamiento que se propone en la tesis. Mientras que en la sección de
arranque de los voladizos la diferencia es bastante reducida, no sucede lo mismo
en el punto de unión del alma con la tabla inferior, en la cual el incremento de
la cuant́ıa alcanza valores de en torno al 15 %.

3. Sin embargo, un análisis de coeficiente de seguridad nos lleva a la conclusión
de que el ḿetodo que se propone en la normativa vigente puede conducir a
resultados inseguros, particularmente en fibras distintas del arranque del vola-
dizo. Mientras que en la sección de arranque de los voladizos los resultados son
aceptables, en algunas secciones de la tabla inferior el coeficiente de seguridad
que se obtiene es inferior a la unidad. De este modo parece que la hipótesis de
superponer los efectos de la tensión transversal y del rasante no resulta ser váli-
da y es aconsejable un estudio más profundo que permita la proposición de un

163



método de combinación suficientemente seguro. Este hecho es explı́citamente
considerado en el Ćodigo Modelo, en d́onde se otorga un tratamiento diferente
a la seccíon de arranque del voladizo y a la que une el alma y la tabla inferior.
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Caṕıtulo 8

Resumen y conclusiones

8.1. Resumen

En esta tesis se ha resumido el estado del arte de los diferentes modelos propuestos
para el estudio de lajas de HA, cuyo desarrollo en losúltimos ãnos ha cobrado gran
importancia debido a su influencia en la simulación de la resistencia de vigas a es-
fuerzos cortantes. Dependiendo de las hipótesis que se consideran respecto al material
hormiǵon fisurado, los modelos se laja se pueden dividir en discretos y distribuidos,
conángulo de fisura fijo y variable.

Se han revisado las ecuaciones constitutivas de los materiales hormigón y acero,
aśı como las del conjunto HA, algunas de las cuales han sido especı́ficamente desa-
rrolladas para la formulación de los modelos anteriores.

Se ha comprobado que los modelos de laja anteriores, si bien algunos muy deta-
llados y capaces de reproducir con fidelidad el comportamiento real de este tipo de
elementos, no eran adecuados para la simulación de casos en los que existen mas
de dos familias de armaduras o, existiendo dos familias,éstas se disponen de forma
oblicua.

Se ha desarrollado un modelo para lajas de HA que, planteado en rigidez y con-
siderando las hiṕotesis propias de las formulaciones de fisura distribuida y rotante,
presenta la capacidad de considerar las ecuaciones constitutivas que permitan la me-
jor adecuacíon a los resultados experimentales publicados. Es decir, el modelo es de
caŕacter abierto.

De forma ańaloga se han revisado los relativamente escasos modelos de placas y
losas, i.e. elementos planos en los que los esfuerzos de flexión y los contenidos en
el plano medio actúan simult́aneamente. Contrariamente a los modelos anteriores de
laja, el ńumero y desarrollo de estos modelos es escaso y adolecen en su mayor parte
del inconveniente de estar referidos exclusivamente al estudio en rotura, i.e. no son
adecuados para el análisis en servicio. Asimismo, las situaciones anteriores de dispo-
sición no ortogonal de armaduras o en número superior a dos no está generalmente
considerado.

165



Análogamente al caso de lajas, se ha desarrollado un modelo de losas que incluye
como caso particular al de placas, de carácter abierto y que utiliza una técnica mul-
ticapa. El modelo está formulado tambíen en rigidez y permite el tratamiento de las
situaciones de armado con oblicuidad y multifamilia.

La formulacíon de placas, ası́ como la de losas, presentadas se caracterizan por
corresponder a una formulación unificada, que conduce a un conjunto de tres (en el
caso de lajas) y seis (en las situaciones de losa y placa) ecuaciones no lineales que exi-
gen un procedimiento nuḿerico de solucíon. Con este objetivo se deduce la expresión
de la matriz constitutiva tangente del elemento 2D diferencial. Asimismo se formula
la técnica de Newton-Raphson, precisa para obtener las relaciones constitutivas que
ligan los esfuerzos y las deformaciones en el elemento.

Se ha adoptado, entre las distintas ecuaciones constitutivas propuestas para mode-
los de HA distribuidos con fisura rotante estudiadas, aquellas que en la formulación
anterior de lajas aproximaban mejor el comportamiento real descrito en los ensayos
experimentales publicados. Del estudio anterior se ha concluido que las ecuaciones
constitutivas EC-A [5][6] han sido las seleccionadas con este criterio. De esta forma,
los modelos desarrollados de losa y laja permiten describir el comportamiento de un
elemento diferencial bajo cargas monotónicamente crecientes en las situaciones de
rotura y servicio.

Utilizando el modelo desarrollado se ha descrito y aplicado un método de dimen-
sionamiento en rotura de la armadura de lajas y losas de HA sometidas a un campo de
esfuerzos conocido. El modelo de cálculo de esfuerzos y comprobación de tensiones
y dimensionamiento de armaduras ha sido programado en computador mediante el
programa MATLAB. En teste modelo se ha escrito un programa en EF que conside-
ra la no linealidad del material, válido para el ćalculo de estructuras tipo laja y losa,
en los que las ecuaciones constitutivas del material HA se expresan por las matrices
constitutivas anteriormente deducidas para ambos tipos estructurales. De esta forma
se ha planteado y aplicado a estructuras de lajas y losas una metodologı́a coherente
de ćalculo. En esta metodologı́a los esfuerzos se obtienen a partir de las acciones ac-
tuantes en la estructura teniendo en cuenta el comportamiento no lineal del material
y, a partir de los esfuerzos ası́ deducidos, se comprueban las diversas secciones de la
estructura. Se demuestra que los esfuerzos ası́ calculados dependen del tipo de armado
disẽnado.

Finalmente los dos modelos coherentes de cálculo integral de estructuras 2D de HA
bajo cargas monotónicamente crecientes se han validado mediante la comparación en-
tre los resultados obtenidos con los mismos y los de ensayos de laboratorio publicados
en los estados de ELU y ELS.

Como aplicacíon del modelo unificado de cálculo de HA anterior, ya validado, se
han estudiado tres tipos de estructuras; laja, placa y losa. En el primer tipo se ana-
lizó la influencia de la disposición de armaduras en los resultados de los esfuerzos y
desplazamientos, ası́ como en el valor final de la carga de rotura. En el segundo caso
el procedimiento de ćalculo permitío definir el rango de validez del ḿetodo de Wood,
usual en la comprobación de placas oblicuas a flexión, aśı como las limitaciones exis-
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tentes cuando aparecen esfuerzos de laja concomitantes con los de flexión.

Dentro de este tipo de estructuras se llevó a cabo un estudio paramétrico de tableros
y puentes oblicuos con objeto de evaluar la influencia de los distintos parámetros de
disẽno, ángulo de esviaje, relación ancho-luz y disposición de armaduras, sobre la
cuant́ıa total y el nivel de seguridad alcanzado.

Porúltimo, en relacíon con el tipo de estructura losa, se ha estudiado un problema
local de inteŕes en el ćalculo y dimensionamiento de puentes de hormigón de sec-
ción caj́on. Este problema corresponde a la comprobación de las armaduras en las
secciones unión entre alma y tabla superior e inferior de la sección del tablero de un
viaducto. Como es sabido, en estas secciones existe la combinación de esfuerzos tipo
laja (rasantes y esfuerzos axiles debidos a la flexión general del puente y al eventual
pretensado transversal) y los de flexión transversal causados por las acciones directa-
mente aplicadas en el tablero.

La metodoloǵıa desarrollada en esta tesis ha permitido comparar el nivel de segu-
ridad que se alcanza en estos puntos singulares de los puentes sección caj́on con las
recomendaciones dadas en la norma EHE.

A partir del trabajo que se acaba de resumir, se han extraı́do las conclusiones que
se resumen a continuación.

8.2. Conclusiones

8.2.1. Conclusiones generales

La praxis usual de dimensionamiento basado en el procedimiento de obtener
la envolvente de las armaduras que resistan cada uno de los casos de carga in-
dividuales puede conducir a excesos significativos en la cantidad de acero si
se compara con el basado en la minimización de de la cantidad de armadura
necesaria para resistir los esfuerzos procedentes de varios casos de carga.

En lajas de HA la disposición de las familias de armaduras puede conducir a
valores diferentes de la carga de rotura ası́ como a un comportamiento distinto
en la deformada. La conclusión anterior es también extensible a estructuras tipo
losa.

En el ćalculo de losas de HA la capa de hormigón concomitante con la armadu-
ras susceptible de ser influida por el fenómeno del tension stiffening modifica
de forma significativa el comportamiento en servicio y en rotura.

8.2.2. Comparacíon con otros ḿetodos

La aplicacíon conjunta del ḿetodo de Wood y de un procedimiento de armado
de las acciones actuantes en el plano medio de losas oblicuas puede conducir a
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resultados excesivamente conservadores o inseguros en las distintas zonas de la
losa.

El método unificado de ćalculo de estructuras planas 2D desarrollado en esta
tesis es, al presente, un procedimiento constrastado y suficientemente seguro
para losas oblicuas sometidas a casos de solicitación geńericos.

8.2.3. Tableros losa oblicuos de HA.

Dimensionamiento

• En losas oblicuas de luces pequeñas de HA la cuantı́a total de acero ne-
cesaria para resistir las acciones usuales en un puente es prácticamente
independiente de la anchura y delángulo de esviaje.

• Para el caso de armadura dispuesta ortogonalmente, es decir, una de las di-
recciones normal a los bordes libres, la cuantı́a se mantiene prácticamente
constante al variar elángulo de esviaje de la placa.

• Para el caso de armadura en disposición oblicua, es decir, con direcciones
paralelas a los lados de la placa, la cuantı́a de armadura aumenta significa-
tivamente con eĺangulo de esviaje de la placa e inversamente al ancho de
ésta.

• Las diferencias en las cuantı́as de armadura que resultan en los dos tipos
de armado comentados en los puntos anteriores aumenta cuando se incre-
menta la luz (oblicua) de la placa.

Seguridad en ELU

• En relacíon con los tableros oblicuos tipo losa de puentes se comprueba
que el dimensionamiento basado en los esfuerzos obtenidos mediante un
cálculo eĺastico lineal conduce a cuantı́as de armadura excesivamente ele-
vadas.

• En el caso de llevar a cabo un dimensionamiento de la armadura, a partir
de los esfuerzos obtenidos en un cálculo eĺastico lineal, dispuesta según
una malla ortogonal,́este conduce a un diseño cuyo grado de seguridad es
relativamente homoǵeneo. Con este término se expresa que el coeficien-
te de amplificacíon de las cargas que produce el colapso de la estructura
(obtenido mediante un cálculo que considere el comportamiento real del
material) es pŕacticamente independiente delángulo de esviaje de la placa.

• Contrariamente, si se procede utilizando una armadura en disposición pa-
ralela a los bordes de la placa oblicua, y dimensionando de acuerdo con el
procedimiento indicado en la conclusión anterior, la seguridad de la placa
es variable, es decir, el grado de seguridad aumenta al incrementarse el
ángulo de esviaje de la placa.
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8.2.4. Estudio del esfuerzo rasante en tableros de puentes.

• Respecto al estudio del dimensionamiento de secciones de tableros solici-
tadas por esfuerzos combinados de flexión, extensíon y rasantes, se advier-
te que los coeficientes de seguridad que se alcanzan utilizando el método
propuesto en el apartado4.2.3son suficientemente seguros en todas las
secciones analizadas. El método desarrollado en la tesis muestra ası́ su uti-
lidad para el dimensionamiento de secciones que hasta la fecha requieren
el uso de procedimientos excesivamente simplificados.

• El hecho anterior contrasta con los resultados que se obtienen utilizando la
formulacíon que se propone en la norma EHE [14]. Aplicando el ḿetodo
que se indica en la citada normativa, en algunos casos los coeficientes de
seguridad que se obtienen son inferiores a la unidad, dando lugar, por lo
tanto, a disẽnos inseguros. Este hecho se agrava en aquellas secciones en
donde pueden aparecer esfuerzos longitudinales de tracción.

• Las cuant́ıas totales de acero que es necesario disponer en las fibras ana-
lizadas son, en general, menores las calculadas aplicando el método pro-
puesto en la EHE que las que se obtienen si se emplea el procedimiento de
dimensionamiento que se presenta en la tesis. En la fibra de arranque del
voladizo, en donde las tensiones de tracción son despreciables, la diferen-
cia es bastante reducida. Sin embargo en las secciones en donde pueden
aparecer esfuerzos importantes de tracción y compresíon, como sucede en
la fibra de uníon de la tabla inferior con el alma, el incremento de la cuantı́a
alcanza valores en torno al 15 %.

• De todo lo anterior se concluye que la hipótesis de superponer los efectos
de la tensíon transversal y del rasante no resulta ser suficientemente segu-
ra en todas las ocasiones, y es aconsejable un estudio más profundo que
permita la proposición de un ḿetodo de combinación más riguroso.
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Caṕıtulo 9

Sugerencias de futuras investigaciones

A lo largo del trabajo, y en los párrafos anteriores de forma resumida, se han señala-
do los principales objetivos alcanzados con la aplicación de la metodoloǵıa propuesta.
Como se observa, la generalización de un ḿetodo capaz de resolver los problemas de
cálculo de esfuerzos, dimensionamiento y comprobación de estructuras bidimensiona-
les de HA que considera de forma coherente las caracterı́sticas constitutivas de HA en
todas las fases ofrece múltiples ventajas. De esta manera, el modelo es capaz de resol-
ver el problema para una disposición arbitraria de armadura suponiendo zonas de tipo
regular o distribuidas, es decir, no discontinuas (en la terminologı́a de Schlaich [64]).
Se propone ası́ una herramienta que permite tratar prácticamente cualquier problema
a los que se puede enfrentar el ingeniero en el campo de las estructuras bidimensio-
nales. Adeḿas el ḿetodo, como también se ha indicado, tiene la ventaja añadida de
que puede ser empleado para resolver otros tipos de problemas no especı́ficamente
relacionados con este tipo de estructuras (distribución de esfuerzos cortantes, mode-
los de ĺaminas plegadas,...). Por otra parte, el trabajo realizado en esta tesis ha abierto
posibles ĺıneas de investigación teniendo en cuenta los resultados presentados en el
caṕıtulo anterior, entre los cuales cabrı́a destacar:

1. Extensíon de la metodoloǵıa de ćalculo y comprobación de estructuras bidimen-
sionales planas, con objeto de tener en cuentas la actuación de armaduras activas
aśı como pasivas.

2. Extensíon de las ecuaciones constitutivas del material HA, de forma que se ten-
gan en cuenta los efectos reológicos, retraccíon y fluencia, aśı como la probabi-
lidad de aumento y disminución de las acciones.

3. En la misma ĺınea anterior, se podrı́a considerar en las ecuaciones constitutivas
de los materiales los fenómenos de las cargas oscilantes estáticas y dińamicas,
que conllevan efectos de fatiga inherentes y que son de especial relevancia en el
disẽno de estructuras bajo acciones sı́smicas y dińamicas en general.

4. Ampliación del modelo presentado al estudio del comportamiento de estructuras
laminares 2D de HA de simple y doble curvatura, en los cuales los esfuerzos de
extensíon y flexión est́an acoplados.
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5. Otra ĺınea de investigación, sin duda mas compleja, corresponde a un plantea-
miento de la metodologı́a desarrollada en la tesis, que corresponde a zonas es-
tructurales de HA tipo distribuidas en las que existe cierta regularidad, para
otras zonas singulares (intersección de columnas y losas, acciones concentradas,
etc...). Probablemente, la utilización conjunta de modelos discretos y modelos
distribuidos, o bien modelos 2D y modelos 3D de HA son necesarios en este
estudio.

6. Finalmente, el ańalisis del comportamiento en servicio de estructuras de HA
est́a alcanzando un creciente interés. En este contexto, el estudio del fenómeno
de fisuracíon, particularmente en estructuras diseñadas para alcanzar unos ni-
veles especificados de estanqueidad, adquiere una relevancia capital. Si bien
defectos microsćopicos, irregularidades en la masa, concentración de tensiones,
etc..., pueden modificar los resultados finales sobre la distribución de fisuras que
aparecen al superarse la resistencia máxima a traccíon del hormiǵon, es posible
elaborar un modelo que permita estadı́sticamente determinar dicha distribución.

La metodoloǵıa presentada en la tesis permite su aplicación a estructuras de HA con
condiciones de proyecto singulares. Algunos ejemplos ilustrativos ya han sido presen-
tados en los anteriores capı́tulos (malla o ortogonal de armaduras, familias múltiples,
dimensionamiento conjunto de varias hipótesis de carga, etc...). Existen, en este marco
de aplicacíon, numerosas posibilidades. Una de las mas interesantes conceptualmente
consiste en la determinación y ajuste de algunos parámetros que influyen en la capa-
cidad del modelo para simular adecuadamente el comportamiento del HA en servicio.
Para ello se deben llevar a cabo ensayos experimentales sobre elementos reales, y el
estudio de la correlación de sus resultados con los analı́ticos deducidos del modelo.
En particular, ĺıneas interesantes en este sentido serı́an:

Estudiar la influencia de la forma de considerar el tension stiffening sobre la
resistencia a tracción del hormiǵon. La determinación del volumen de hormiǵon
en torno a las armaduras que se debe tener en cuenta para este fenómeno seŕıa
uno de los puntos principales de esta investigación.

Analizar el comportamiento de estructuras de HA constituidas por hormigones
de alta resistencia, que muestran un comportamiento diferente del de los hormi-
gones de resistencias normales.
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Caṕıtulo 10

Apéndice I:Lista de śımbolos

A continuacíon se hace un resumen de los sı́mbolos que se han empleado en la redacción
del trabajo.

Ak (k = 1, 2, ..., N): área de acero de la familia de armadurask, expresada enmm2/mm.
Ec: módulo eĺastico inicial para el hormiǵon.
Ect: módulo de rigidez tangente del hormigón.
Es1: módulo de deformación eĺastica inicial del acero.
Es2: módulo de deformación con endurecimiento del acero.
Est: módulo de rigidez tangente para el acero.
Gf : paŕametro de energı́a de fractura para el hormigón.
Kci (i = 1, 2): coeficientes que introducen el incremento en la resistencia caracterı́sticaf

′
c

debida al feńomeno del confinamiento.
Lr: longitud caracterı́stica del hormiǵon.
Mij (i, j = 1, 2): esfuerzos de placa que actúan sobre las caras de un elemento. Están com-
puestos por los flectores (i = j) y por los torsores (i 6= j).
Mcij (i, j = 1, 2): fracción a la capacidad resistente de la placa aportada por el hormigón.
Msij (i, j = 1, 2): fracción a la capacidad resistente de la placa aportada por las armaduras.
Nij (i, j = 1, 2): esfuerzos de laja actuando sobre las caras de un elemento. Están compuestos
por los axiles (i = j) y por los cortantes (i 6= j).
Ncij (i, j = 1, 2): fracción a la capacidad resistente de la laja aportada por el hormigón.
Nsij (i, j = 1, 2): fracción a la capacidad resistente de la laja aportada por las armaduras.
Qi (i = 1, 2): esfuerzos cortantes actuando sobre las caras de un elemento.
dbk (k = 1, 2, ..., N): diámetro de las armaduras de la familiak.
f
′
c: resistencia caracterı́stica a compresión del hormiǵon.

fcmax: máxima resistencia a compresión del hormiǵon considerando el incremento debidos al
tension stiffeningo alconfinamiento.
f
′
ct: resistencia caracterı́stica a traccíon del hormiǵon.

fsy: tensíon de plastificacíon para el acero.
x, y, z: sistema de ejes rectangulares cartesianos dextrógiro.
x1, x2, x3: sistema dextŕogiro de ejes cartesianos ortogonales considerados para cada elemen-
to. Se suponen situados en el plano medio del elemento, con el ejex3 seǵun la direccíon
perpendicular áeste.
αk (k = 1, 2, ..., N): direccíon de las armaduras de la familiak, medida en sentido antihorario
a partir del ejex1.
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β
′
: coeficiente que introduce el incremento en la resistencia caracterı́stica del hormiǵon f

′
c

debida al reblandecimiento otension stiffening.
ε0: deformacíon correspondiente a la resistencia caracterı́stica a compresión.
εct: deformacíon en el hormiǵon correspondiente af

′
ct.

εcu: deformacíon de agotamiento a compresión en el hormiǵon.
εcij (i, j = 1, 2): deformaciones en el hormigón, medidas seǵun los ejes del elemento.
εi (i = 1, 2): deformaciones principales de laja. Al igual que las anteriores, se consideran
positivas cuando son de tracción.
εij (i, j = 1, 2): deformaciones de laja según los ejes considerados en el elemento. Se consi-
deran positivas si son de tracción.
εsk (k = 1, 2, ..., N): deformacíon longitudinal en la familia de armadurask.
εsu: deformacíon última de agotamiento en el acero.
εsy: deformacíon correspondiente la tensión de plastificacíon en el acero.
θ: ángulo que forma la deformaciónε1 con el ejex1. Se considera de signo positivo cuando se
mide en sentido antihorario.
κi (i = 1, 2): curvaturas principales.
κij (i, j = 1, 2): curvaturas debidas a los esfuerzos de flexión seǵun los ejes considerados me-
didas en las caras del elemento. Se consideran de signo positivo cuando producen tracciones
en los puntos de ordenadax3 positiva.
λ: factor que multiplica a las cargas. Cuando los esfuerzos se obtienen mediante un cálculo
lineal-eĺastico, el factor de cargas afecta también a los esfuerzos.
ϕ: ángulo que forma la curvatura principalκ1 con el ejex1. Se considera de signo positivo
cuando se mide en sentido antihorario.
ρk (k = 1, 2, ..., N): cuant́ıa de acero de la familia de armadurask (expresada en%).
σcij (i, j = 1, 2): tensiones soportadas por el hormigón, medidas seǵun los ejes del elemento.
σi (i = 1, 2): tensiones principales.
σij (i, j = 1, 2): tensiones actuando según los ejes considerados en el elemento. Se consideran
de signo positivo cuando son de tracción.
σsij (i, j = 1, 2): tensiones resistidas por las armaduras, medidas según los ejes del elemento.

174



Caṕıtulo 11

Apéndice II:Procedimiento
incremental-iterativo para el cálculo
de esfuerzos

A partir de las expresiones deducidas en el texto, el proceso de cálculo de esfuerzos
se plantea como sigue:

Se suponen conocidos los desplazamientoUn−1 para elúltimo incremento de
cargaFsn−1

calculado, en cadam de los nudos en que se ha discretizado la
estructura.

Se considera el nuevo incremento de cargan:

Fsn

= ∆λFs (11.1)

El campo de desplazamientosu en cada elemento se obtiene a partir de las
funciones de formaN consideradas de la siguiente manera:

un−1 = NUn−1 (11.2)

y, por tanto, el de deformaciones es:

εn−1 = Lun−1 = LNUn−1 (11.3)

La matriz de rigidezken
de cada elemento se obtiene integrando numéricamente

la expresíon 11.4, para lo cual se particulariza la matrizkt en loss puntos de
integracíon de Gauss elegidos:

ken

=

∫

Ω

BTDBdA '
s∑

i=1

NTLTkn
tiC

−1n

i LNwi (11.4)

dondewi son los pesos de cada uno de los puntos de Gauss en los que se evalúa
la función.
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A partir de las matrices de rigidez de cada elemento se obtiene la global de la
estructura mediante suma booleana.

Ksn

=
∑

ken

(11.5)

Por lo tanto, los nuevos desplazamientos en los nudos de la estructura son:

Un = Un−1 + ∆Un = Un−1 + Ksn−1

∆Fsn

(11.6)

La aproximacíon lograda con el procedimiento expuesto se puede mejorar a través
del siguiente proceso iterativo:

La solucíon anteriormente obtenida se considera la inicialUn
0 en el nuevo pro-

ceso.

Mediante las expresiones (11.2) y (11.3) se calcula el campo de deformaciones
εn

0 al que est́a sometido cada elemento, a partir de los desplazamientos en los
nudosUn

0 .

En la ecuacíon (4.17) se pueden obtener los esfuerzos a los que está sometido
cada elemento si se consideran conocidas las deformaciones.

Las fuerzas en los nudos se calculan a través de la siguiente expresión, que
relaciona fuerzas y esfuerzos:

f e
0 = BTpe

0 (11.7)

Una vez conocidas las fuerzas que actúan en los nudos de cada elemento, las
fuerzas totalesFs

0 sobre la estructura se calculan proyectando las fuerzasf e
0 en

los ejes globales. Conociendo las fuerzas externas aplicadas, se obtiene el error:

ε0 = Fsn − Fs
0 (11.8)

De esta manera, si se considera el error que hay entre las fuerzas externas aplica-
das y las obtenidas a partir de los movimientos, es posible, como se ha mostra-
do con anterioridad, tomar la diferencia como el nuevo incremento de fuerzas
a equilibrar∆Fsn

1 = ε0. El proceso se repita hasta que|ε| es menor que un
determinado valor.
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Caṕıtulo 12

Apéndice III : Descripción de las
funciones de forma

En el texto del trabajo se ha mostrado esquemáticamente el procedimiento para
implementar los modelos propuestos (para lajas y losas) en una formulación de Ele-
mentos Finitos. El ḿetodo aśı definido presenta la ventaja de que permite el cálculo
de los esfuerzos y las deformaciones en estructuras bidimensionales considerando el
comportamiento constitutivo real del HA. De esta manera es posible el análisis de
fenómenos asociados intrı́nsecamente al comportamiento que muestran estas estruc-
turas para cargas inferiores a las de agotamiento, como son la fisuración, las flechas
en los diversos puntos,...

Para la redacción de los ejemplos de validación y de aplicacíon pŕactica que se
presentan ha sido necesario programar el modelo. Por este motivo se han tenido que
escoger las funciones de forma consideradas, dentro de todo el conjunto de las pro-
puestas en la teorı́a de los EF. A continuación se presentan sus expresiones para los
casos de lajas y placas, considerando la losa como un elemento que combina ambos
comportamientos.

Lajas

En la programación del procedimiento destinado al cálculo de lajas de HA se
han decidido utilizar elementos cuadrangulares de cuatro nudos (coincidentes
con los v́ertices). La formulacíon de las funciones de forma correspondientes es
un problema bastante sencillo de resolver y cuyas expresiones, presentadas en
coordenadas lagrangianas, se conocen desde hace tiempo.

Ni =
1

4
(1 + ξ0)(1 + η0) i = 1, 2, 3, 4 (12.1)

dondeξ0 = ξξi y η0 = ηηi.

Los valores deξi y ηi en cada nudoi del elemento se indican en la figura12.1
para el caso de un rectángulo.
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Figura 12.1:Coordenadas lagrangianas en un elemento rectangular.

Losas

Como se ha indicado, el caso de losa se puede tratar a partir de la combina-
ción de las funciones de forma propuestas para lajas y placas. Debido a las
caracteŕısticas geoḿetricas de las estructuras estudiadas en los ejemplos, se han
decidido emplear elementos triangulares de tres nudos, que permiten la discre-
tización de casi cualquier tipologı́a de forma bastante sencilla. Las funciones de
forma utilizadas para lajas son relativamente sencillas y presentan la ventaja de
que emplean coordenadas deárea (L1, L2, L3) en lugar de los tradicionales ejes
de cartesianas ortogonales. La relación entre ambas, denominando1, 2 y 3 los
vértices del tríangulo (coincidentes con los nudos), se expresa como sigue:

L1 = (a1 + b1x + c1y)/2∆

L2 = (a2 + b2x + c2y)/2∆ (12.2)

L2 = (a3 + b3x + c3y)/2∆

donde:

a1 = x2y3 − x3y2

b1 = y2 − y3 (12.3)

c1 = x3 − x2

y:
2∆ = b1c2 − b2c1 (12.4)

siendoxi, yi, i = 1, 2, 3, las coordenadas de los vértices en ejes cartesianos.
Las expresiones que definen los valores del resto de las variables se calculan a
partir de las ecuaciones previas por permutación circular.
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El significado f́ısico de las expresiones deLi, i = 1, 2, 3, como se muestra en la
figura12.2, est́a relacionado con el cociente entreáreas.

L1 =
Area P23
Area 123

Figura 12.2:Coordenadas déarea.

De este modo las funciones de forma empleadas son sencillamente las coorde-
nadas déarea. Por lo tanto:

N1 = L1 N2 = L2 N3 = L3

Las funciones de forma propuestas para placas presentan una complicación ma-
yor que las destinadas para lajas, ya que además de la igualdad de desplazamien-
tos en los nudos deben incluir continuidad en las pendientes. En torno a este
último factor, se puede rebajar la exigencia de que exista una continuidad de los
giros tan śolo en los nudos que se consideran en los elementos. Las funciones de
forma aśı desarrolladas de denominanno conformes, y convergen a la solución
siempre que cumplan el test de la parcela. En el caso de que a continuidad de
pendientes entre elementos adyacentes se cumpla a lo largo de todos los lados
comunes se considera que las funciones de forma sonconformes. En el trabajo
se han utilizado las funciones no conformes (o de continuidadC0) propuestas en
[66], que cumplen el test de la parcela para todas las configuraciones posibles
de tríangulos. Como se ha indicado, en lugar de coordenadas cartesianas, por
sencillez las expresiones están definidas en forma de coordenadas triangulares.

Ni =




Pi − Pi+3 + Pk+3 + 2(Pi+6 − Pk+6)
−bj(Pk+6 − Pk+3)− bkPi+6

−cj(Pk+6 − Pk+3)− ckPi+6


 (12.5)
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dondei, j, k son las permutaciones cı́clicas de1, 2, 3 y:

P =




L1, L2, L3, L1L2, L2L3, L3L1

L2
1L2 + 1

2
L1L2L3(3(1− µ3)L1 − 1(1 + 3µ3)L2 + (1 + 3µ3)L3)

L2
2L2 + 1

2
L1L2L3(3(1− µ1)L2 − 1(1 + 3µ1)L3 + (1 + 3µ1)L1)

L2
3L2 + 1

2
L1L2L3(3(1− µ2)L3 − 1(1 + 3µ2)L1 + (1 + 3µ2)L2)




(12.6)
siendo:

µ1 =
l23 − l22

l21
µ2 =

l21 − l23
l22

µ3 =
l22 − l21

l23
(12.7)
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Caṕıtulo 13

Apéndice IV : Esfuerzos calculados
para el ejemplo de rasante

En el apartado7.5 se ha llevado a cabo el análisis de secciones del tablero de un
puente de sección caj́on que se encuentran solicitadas por esfuerzos rasantes (combi-
nados con las flexiones transversales y longitudinales). Como se indica, previamente
al dimensionamiento de las armaduras es necesario calcular los esfuerzos en cada una
de la fibras, obtenidos a través de un ćalculo que considera que el HA se comporta
como un material indefinidamente elástico-lineal. A continuación se muestran en los
cuadros13.1, 13.2, 13.3y 13.4los resultados para la fibra de arranque del voladizo,
y en los cuadros13.5, 13.6, 13.7y 13.8los esfuerzos en la de unión del alma con la
tabla inferior.
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HIPÓTESIS 1
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 0.000 -1.351 0.466 77.600 -0.412 0.500
2.7 0.000 -1.749 0.415 77.600 -3.800 0.500
5.5 0.000 -2.094 0.352 77.600 -8.165 0.500
8.2 0.000 -2.489 0.269 77.600 -11.776 0.500
11.0 0.000 -2.766 0.223 77.600 -18.084 0.500
14.2 0.000 -2.848 0.046 77.600 -24.782 0.500
17.4 0.000 -2.878 0.200 77.600 -25.228 0.500
20.6 0.000 -2.689 0.279 77.600 -20.540 0.500
23.8 0.000 -2.592 0.160 77.600 -17.191 0.500
27.0 0.000 -2.534 0.226 77.600 -16.075 0.500
30.2 0.000 -2.453 0.294 77.600 -14.065 0.500
33.4 0.000 -2.348 0.362 77.600 -11.163 0.500
36.6 0.000 -2.179 0.431 77.600 -7.591 0.500
39.3 0.000 -2.145 0.483 77.600 -7.336 0.500
42.0 0.000 -1.933 0.587 77.600 -6.464 0.500
44.8 0.000 -1.681 0.669 77.600 -3.344 0.500
47.5 0.000 -1.351 0.637 77.600 -0.412 0.500

Cuadro 13.1:Esfuerzos para cada sección en la fibras1.

HIPÓTESIS 2
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 0.000 -1.351 0.466 526.700 -0.412 0.500
2.7 0.000 -1.749 0.415 526.700 -3.800 0.500
5.5 0.000 -2.094 0.352 526.700 -8.165 0.500
8.2 0.000 -2.489 0.269 526.700 -11.776 0.500
11.0 0.000 -2.766 0.223 526.700 -18.084 0.500
14.2 0.000 -2.848 0.046 526.700 -24.782 0.500
17.4 0.000 -2.878 0.200 526.700 -25.228 0.500
20.6 0.000 -2.689 0.279 526.700 -20.540 0.500
23.8 0.000 -2.592 0.160 526.700 -17.191 0.500
27.0 0.000 -2.534 0.226 526.700 -16.075 0.500
30.2 0.000 -2.453 0.294 526.700 -14.065 0.500
33.4 0.000 -2.348 0.362 526.700 -11.163 0.500
36.6 0.000 -2.179 0.431 526.700 -7.591 0.500
39.3 0.000 -2.145 0.483 526.700 -7.336 0.500
42.0 0.000 -1.933 0.587 526.700 -6.464 0.500
44.8 0.000 -1.681 0.669 526.700 -3.344 0.500
47.5 0.000 -1.351 0.637 526.700 -0.412 0.500

Cuadro 13.2:Esfuerzos para cada sección en la fibras1.
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HIPÓTESIS 3
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 0.000 -0.470 0.734 77.600 8.243 0.500
2.7 0.000 -0.884 0.697 77.600 5.775 0.500
5.5 0.000 -1.258 0.653 77.600 3.232 0.500
8.2 0.000 -1.595 0.596 77.600 3.089 0.500
11.0 0.000 -1.730 0.583 77.600 4.465 0.500
14.2 0.000 -1.727 0.385 77.600 -0.447 0.500
17.4 0.000 -1.673 0.126 77.600 0.893 0.500
20.6 0.000 -1.457 0.038 77.600 6.251 0.500
23.8 0.000 -1.325 0.155 77.600 9.823 0.500
27.0 0.000 -1.302 0.092 77.600 10.717 0.500
30.2 0.000 -1.282 0.032 77.600 11.833 0.500
33.4 0.000 -1.224 0.023 77.600 12.949 0.500
36.6 0.000 -1.143 0.071 77.600 14.958 0.500
39.3 0.000 -1.254 0.156 77.600 7.722 0.500
42.0 0.000 -1.094 0.286 77.600 4.763 0.500
44.8 0.000 -0.851 0.387 77.600 6.079 0.500
47.5 0.000 -0.470 0.405 77.600 8.243 0.500

Cuadro 13.3:Esfuerzos para cada sección en la fibras1.

HIPÓTESIS 4
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 0.000 -0.470 0.734 526.700 8.243 0.500
2.7 0.000 -0.884 0.697 526.700 5.775 0.500
5.5 0.000 -1.258 0.653 526.700 3.232 0.500
8.2 0.000 -1.595 0.596 526.700 3.089 0.500
11.0 0.000 -1.730 0.583 526.700 4.465 0.500
14.2 0.000 -1.727 0.385 526.700 -0.447 0.500
17.4 0.000 -1.673 0.126 526.700 0.893 0.500
20.6 0.000 -1.457 0.038 526.700 6.251 0.500
23.8 0.000 -1.325 0.155 526.700 9.823 0.500
27.0 0.000 -1.302 0.092 526.700 10.717 0.500
30.2 0.000 -1.282 0.032 526.700 11.833 0.500
33.4 0.000 -1.224 0.023 526.700 12.949 0.500
36.6 0.000 -1.143 0.071 526.700 14.958 0.500
39.3 0.000 -1.254 0.156 526.700 7.722 0.500
42.0 0.000 -1.094 0.286 526.700 4.763 0.500
44.8 0.000 -0.851 0.387 526.700 6.079 0.500
47.5 0.000 -0.470 0.405 526.700 8.243 0.500

Cuadro 13.4:Esfuerzos para cada sección en la fibras1.
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HIPÓTESIS 1
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 -0.131 -0.795 0.840 -51.600 -0.106 0.500
2.7 -0.131 -0.577 0.729 -51.600 -0.980 0.500
5.5 -0.131 -0.317 0.599 -51.600 -2.107 0.500
8.2 -0.131 -0.316 0.442 -51.600 -3.038 0.500
11.0 -0.131 -0.117 0.351 -51.600 -4.666 0.500
14.2 -0.131 0.440 0.073 -51.600 -6.394 0.500
17.4 -0.131 0.460 0.320 -51.600 -6.509 0.500
20.6 -0.131 0.156 0.440 -51.600 -5.299 0.500
23.8 -0.131 -0.087 0.251 -51.600 -4.435 0.500
27.0 -0.131 -0.152 0.356 -51.600 -4.147 0.500
30.2 -0.131 -0.283 0.462 -51.600 -3.629 0.500
33.4 -0.131 -0.480 0.570 -51.600 -2.880 0.500
36.6 -0.131 -0.697 0.678 -51.600 -1.958 0.500
39.3 -0.131 -0.575 0.793 -51.600 -1.893 0.500
42.0 -0.131 -0.426 1.000 -51.600 -1.668 0.500
44.8 -0.131 -0.598 1.174 -51.600 -0.863 0.500
47.5 -0.131 -0.795 1.118 -51.600 -0.106 0.500

Cuadro 13.5:Esfuerzos para cada sección en la fibras2.

HIPÓTESIS 2
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 -0.206 -0.795 0.840 79.700 -0.106 0.500
2.7 -0.206 -0.577 0.729 79.700 -0.980 0.500
5.5 -0.206 -0.317 0.599 79.700 -2.107 0.500
8.2 -0.206 -0.316 0.442 79.700 -3.038 0.500
11.0 -0.206 -0.117 0.351 79.700 -4.666 0.500
14.2 -0.206 0.440 0.073 79.700 -6.394 0.500
17.4 -0.206 0.461 0.315 79.700 -6.509 0.500
20.6 -0.206 0.156 0.440 79.700 -5.299 0.500
23.8 -0.206 -0.087 0.251 79.700 -4.435 0.500
27.0 -0.206 -0.152 0.356 79.700 -4.147 0.500
30.2 -0.206 -0.283 0.462 79.700 -3.629 0.500
33.4 -0.206 -0.480 0.570 79.700 -2.880 0.500
36.6 -0.206 -0.697 0.678 79.700 -1.958 0.500
39.3 -0.206 -0.575 0.793 79.700 -1.893 0.500
42.0 -0.206 -0.426 1.000 79.700 -1.668 0.500
44.8 -0.206 -0.598 1.174 79.700 -0.863 0.500
47.5 -0.206 -0.795 1.118 79.700 -0.106 0.500

Cuadro 13.6:Esfuerzos para cada sección en la fibras2.
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HIPÓTESIS 3
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 -0.131 -1.343 0.734 -51.600 -8.258 0.500
2.7 -0.131 -1.176 0.697 -51.600 -6.623 0.500
5.5 -0.131 -1.020 0.653 -51.600 -6.491 0.500
8.2 -0.131 -0.999 0.596 -51.600 -13.158 0.500
11.0 -0.131 -1.024 0.583 -51.600 -18.181 0.500
14.2 -0.131 -0.602 0.385 -51.600 -18.382 0.500
17.4 -0.131 -0.822 0.126 -51.600 -12.751 0.500
20.6 -0.131 -1.077 0.038 -51.600 -15.124 0.500
23.8 -0.131 -1.053 0.155 -51.600 -24.819 0.500
27.0 -0.131 -1.161 0.092 -51.600 -22.919 0.500
30.2 -0.131 -1.282 0.032 -51.600 -21.333 0.500
33.4 -0.131 -1.391 0.023 -51.600 -19.284 0.500
36.6 -0.131 -1.532 0.071 -51.600 -18.348 0.500
39.3 -0.131 -1.379 0.156 -51.600 -8.068 0.500
42.0 -0.131 -1.332 0.286 -51.600 2.944 0.500
44.8 -0.131 -1.481 0.387 -51.600 4.767 0.500
47.5 -0.131 -1.541 0.405 -51.600 -0.330 0.500

Cuadro 13.7:Esfuerzos para cada sección en la fibras2.

HIPÓTESIS 4
d(m) N11 N22 N12 M11 M22 M12

0.0 -0.206 -1.343 0.734 79.700 -8.258 0.500
2.7 -0.206 -1.176 0.697 79.700 -6.623 0.500
5.5 -0.206 -1.020 0.653 79.700 -6.491 0.500
8.2 -0.206 -0.999 0.596 79.700 -13.158 0.500
11.0 -0.206 -1.024 0.583 79.700 -18.181 0.500
14.2 -0.206 -0.602 0.385 79.700 -18.382 0.500
17.4 -0.206 -0.822 0.126 79.700 -12.751 0.500
20.6 -0.206 -1.077 0.038 79.700 -15.124 0.500
23.8 -0.206 -1.053 0.155 79.700 -24.819 0.500
27.0 -0.206 -1.161 0.092 79.700 -22.919 0.500
30.2 -0.206 -1.282 0.032 79.700 -21.333 0.500
33.4 -0.206 -1.391 0.023 79.700 -19.284 0.500
36.6 -0.206 -1.532 0.071 79.700 -18.348 0.500
39.3 -0.206 -1.379 0.156 79.700 -8.068 0.500
42.0 -0.206 -1.332 0.286 79.700 2.944 0.500
44.8 -0.206 -1.481 0.387 79.700 4.767 0.500
47.5 -0.206 -1.541 0.405 79.700 -0.330 0.500

Cuadro 13.8:Esfuerzos para cada sección en la fibras2.
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[10] Colegio de Ingenieros de Caminos.Código-modelo CEB-FIP para Hormigón
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