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RESUMEN 
 
El cálculo de estructuras mediante el empleo de ordenadores es hoy un campo 

muy estudiado tanto por la empresa privada, para el desarrollo de nuevos programas 
comerciales, como por Universidades y Centros de Investigación, que abordan 
fundamentalmente sus aspectos teóricos. 

 
La mayor parte de estos estudios se centran en optimizar y mejorar los 

algoritmos de resolución, para proporcionar al ingeniero un nivel de solución más 
fiable, a la vez que se introducen opciones más complejas en el cálculo. Esto, añadido al 
rápido desarrollo de los ordenadores en las dos últimas décadas, ha hecho posible poner 
al alcance de cualquier ingeniero un nivel tecnológico, impensable hace tan solo veinte 
años. 

 
Sin embargo queda aun mucho por hacer y desarrollar, no sólo en el campo de 

los algoritmos de solución sino, sobre todo, en lo que rodea al aparato matemático del 
cálculo. Hoy por hoy, para que un ordenador sea capaz de resolver una estructura, es 
necesario que el ingeniero describa, en los términos adecuados para que la máquina 
pueda entenderlo, la geometría y el funcionamiento de dicha estructura. 

 
En la actualidad hay muchos programas que incorporan formas diferentes de 

introducir dicha estructura, e incluso programas únicamente diseñados para la 
descripción del modelo, independientemente de la aplicación empleada para su 
resolución. Estos programas o utilidades son muy variados, aunque en su mayor parte 
están enfocados a la materialización de piezas mecánicas, por lo que supone un esfuerzo 
considerable, por parte del ingeniero civil, el adaptarlos a sus necesidades. 

 
Una vez resuelta la estructura, empleando el método que sea más conveniente en 

cada caso, lo que el ingeniero obtiene es una serie de datos que debe interpretar en cada 
caso, analizar los rangos de fiabilidad, verificar si se cumplen las normas o códigos 
requeridos, y en muchos casos realizar una serie de cálculos adicionales antes de que se 
pueda considerar la estructura completamente diseñada (comprobación de armaduras 
del hormigón, estudios de pandeo o abolladura local, análisis modal sísmico, etc.) 

 
El objeto de esta tesis se centra en proporcionar al ingeniero las herramientas 

necesarias para el primer proceso del cálculo (realización del modelo) pero con un 
pensamiento siempre presente: las necesidades posteriores al cálculo. 

 
De esta manera, se pretende no sólo facilitar la creación geométrica del modelo, 

condiciones de contorno, generación de las cargas típicas para cada tipo de estructura, 
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etc. si no también crear un modelo que ya desde un primer momento tenga presente 
cuáles serán las necesidades del ingeniero. Es decir, el modelo contemplará dónde va a 
ser necesario obtener resultados y el tipo de éstos, en que parte de la estructura pueden 
obtenerse resultados más groseros para acelerar el cálculo, qué tipos de análisis de 
comprobación van a ser necesarios, etc. 

 
Como objetivo secundario de la presente Tesis Doctoral, se desarrollarán, al 

mismo tiempo que las herramientas de generación del modelo, aquellas otras que el 
ingeniero necesitará después del cálculo, para obtener los resultados que empleará en el 
proceso de diseño o cálculo de la estructura: integración de tensiones para la obtención 
de esfuerzos, aplicación de normas de cálculo, obtención de cuantías de armado para el 
hormigón, etc. 

 
El estudio, y esta es su novedad, aborda el problema, en consecuencia, de una 

forma global: todo el proceso, que comienza con unos planos o simplemente con el 
esquema de la estructura, se desarrolla como una sucesión finita de transformaciones 
geométricas entre espacios matemáticos, que se definen y caracterizan en cada caso, 
hasta concluir contestando a dos preguntas fundamentales: 

 
• ¿Es factible construir una estructura de estas características? 
 
• ¿Qué armadura es necesario disponer y de qué forma? 
 
Con objeto de centrar el estudio que se realiza en esta tesis y sacarlo de los 

planteamientos teóricos en que se va desarrollando, éste se particulariza a un caso 
concreto de aplicación en la ingeniería hidráulica: el diseño y comprobación de diques. 
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ABSTRACT 
 
The computer aid analysis of structures is today a very studied field, not only by 

private companies, focused on the design of new commercial software, but also by 
universities and Research centres, more focused on the theoretical aspects of it. 

 
The majority of these studies are based on the optimization and obtaining of 

better solving algorithms, to provide the engineer with a higher level of solution, more 
accurate, at the same time as more complex operations are introduced in the analysis. 
This, added to the rapid development of computers in the last two decades, offers to the 
engineer a technological level impossible just twenty years ago. 

 
Nevertheless there is still much to do and develop, not only in the solution 

algorithm’s field but, even more, in the surroundings of the mathematical approach of 
the analysis. Today, for a computer to be able to solve a structure, it is required the 
engineer to provide a description, in adequate terms for the machine to understand it, of 
the geometry and way of behaviour of this structure.   

 
Nowadays there are plenty of softwares which include different ways of entering 

this structure, and even programs exclusively designed for the description of the model, 
independent of the application used for its resolution. There are a great variety of these 
programs or utilities, although the great majority of them are focused on the 
materialization of mechanical parts, which implies a considerable effort, by the civil 
engineer, to adapt it to his needs. 

 
Once the structure is solved, using the most convenient method in each case, 

what the engineer obtains is a series of data which must be interpreted in each case, 
analyze reliability ranges, verify if required standards or codes are fulfilled, and in many 
cases perform a series of additional analysis before considering the structure completely 
designed (concrete reinforcement checking, buckling, seismic modal analysis, etc.) 

 
The aim of this thesis is to provide the engineer with the needed tools for the 

first step of the analysis (construction of the model), but always having in mind the later 
necessities of the design. 

 
This way, not only the creation of the model’s geometry, boundary conditions, 

generation of typical loads for each type of structure, etc. is made easier, but also 
creating a model which will implicitly have, from the very first moment, what will the 
needs of engineer be. This is to say, the model will consider where it will be necessary 
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to obtain results and which kind of results, which type of checking analysis must be 
carried out, etc. 

 
As a secondary target of this thesis, at the same time as the model generation 

tools are designed, all the other tools needed by the engineer after the analysis will also 
be developed. These tools will provide results to be used in the design or analysis of the 
structure: stresses integration to obtain forces and moments on an area, Standards or 
Codes application, amount of reinforcement design for concrete, etc. 

 
The application, and this is the purposed innovation, deals the analysis in a 

global way: all the process, which starts with some blueprints or sketches of the 
structure, is developed as a finite succession of geometrical transformations between 
mathematical spaces, which are defined and characterized in each case, finishing with 
the answer to these two basic questions: 

 
• Is it feasible to build a structure with these characteristics? 
 
• How much reinforcement is needed and how to distribute it? 
 
In order to centre the study done in this thesis and to extract it from the 

theoretical approach developed, it will be characterized on a hydraulic engineering 
application case: the design and check of dikes  
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1 ESTADO DEL ARTE 

1.1 Introducción 
 
Desarrollar un aparato matemático que intervenga en todos los procesos de 

creación de un modelo de forma que permita simular el comportamiento de la 
estructura, así como el ofrecer herramientas de post-procesado de resultados, 
interpretación y obtención de resultados de segundo nivel (esfuerzos, cuantías de 
armado, etc.) obliga a investigar el estado actual de los desarrollos en numerosos 
campos de la ingeniería y por todo ello, se han contemplado los siguientes apartados, 
que pretenden dar un enfoque global al problema presentado: 

 
• Materialización del modelo. El primer paso para poder emplear cualquier método 

informático que permite resolver una situación estructural presentada, consiste en 
hacer llegar a dicho método la geometría del modelo, sus singularidades, 
condiciones de contorno, situación y tipo de cargas, etc. 

 
• Tipos de modelos de cálculo. Actualmente se emplean con más frecuencia los 

métodos que discretizan el modelo empleando una malla finita de nudos y 
elementos. Sin embargo, están también en desarrollo y comienzan a aplicarse los 
métodos sin malla, que pueden proporcionar ciertas ventajas en determinados casos. 

 
• Interpretación. Una vez realizado el modelo y obtenida una solución (por un 

método u otro), es necesario interpretar los resultados en los términos ingenieriles 
del problema y determinar si el modelo considerado es una solución o no del 
problema. Para el caso de las estructuras de hormigón armado el método más 
empleado en la actualidad, por su generalidad y aplicabilidad, es el de las bielas y 
los tirantes, del que se expone más adelante su evolución. 

 

1.2 Materialización del modelo 
 
Algunos de los programas de cálculo estructural, realizados en los años setenta, 

y basados en el método de los elementos finitos, incorporaban ya un conjunto de 
utilidades para describir la geometría del modelo. Estas herramientas eran muy 
generales y poco “amigables”, y se basaban en introducir el contorno de cada una de las 
partes homogéneas de la estructura, punto a punto: para poder introducir la geometría 
era necesario llevar a cabo un trabajo previo por parte del ingeniero con objeto de 
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descomponer la estructura en formas básicas de puntos, líneas, áreas e incluso, en 
algunos casos, volúmenes. 

 
A partir de mediados de los años 80, los programas de cálculo comenzaron a 

incluir la capacidad de modelizar estructuras más complejas a partir de formas básicas 
también más complejas. Se comenzaron a introducir las curvas SPLINES y superficies 
NURB. El concepto de modelar la estructura a partir de formas básicas (puntos, líneas y 
áreas) se mantuvo. Unos años después, el empleo de las curvas SPLINES fue decayendo 
en favor del empleo de las curvas de Bezier, que han demostrado, en la práctica, poseer 
cualidades más aptas para su empleo en el desarrollo de modelos geométricos 
bidimensionales y tridimensionales. 

 
El estudio de este tipo de objetos matemáticos, cuyo origen se debe a la creación 

simultanea por parte de Pierre Bézier (Renault) y Paul de Casteljau (Citröen) de la curva 
de un solo tramo construida sobre un conjunto de puntos, que llevan el nombre del 
primero, ha dado lugar a una nueva disciplina, denominada Modelado Geométrico que 
aborda el estudio de curvas, superficies y sólidos como elementos simples y su 
composición, álgebra, que permite obtener objetos complejos. 

 
A comienzos de los años noventa se incluye el concepto de forma primitiva, que 

da una mayor flexibilidad al diseño de los modelos. Este concepto se basa en el empleo 
de formas ya creadas por el programa (círculos, rectángulos, cilindros, esferas, prismas, 
etc.) que se pueden combinar empleando para ello transformaciones geométricas muy 
sencillas de adición, substracción e intersección (operaciones Booleanas). Éste es el 
punto de partida de esta Tesis. 

 
También en los años noventa y continuándose en el comienzo del presente siglo 

se da un paso importante para la industria mecánica. Se unifica el concepto de diseño 
con el de cálculo, empleando para ello el mismo modelo geométrico. Es decir, se 
“comunican” los programas empleados por los diseñadores y los empleados por los 
calculistas, interaccionando de manera bidireccional. Así, el diseño realizado en el 
programa de CAD1 es asimilado por el programa de cálculo, pudiendo incluso variar las 
dimensiones de la pieza en éste último para soslayar problemas encontrados en el 
cálculo, y quedando las modificaciones reflejadas de manera automática en el diseño de 
la pieza. 

 

                                                 
 

1 Computer Assisted Drawing: Diseño asistido por ordenador. 
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El campo del CAE2 está evolucionando a pasos agigantados por este camino. 
Como se ha comentado, este avance supone un logro en la Industria Mecánica 
(fabricación de piezas, industria automovilística y aeroespacial, etc.) pero todavía queda 
mucho por hacer en el campo de la Ingeniería Civil. La representación de la estructura 
por el delineante y el modelo realizado por el ingeniero calculista poco tienen que ver, 
por lo que resulta muy difícil lograr aunar el esfuerzo de ambos como se ha hecho en la 
industria mecánica. Es necesario, por lo tanto, buscar otro tipo de soluciones que 
faciliten al ingeniero civil, calculista o proyectista, la realización del modelo de cálculo. 

 

1.3 Técnicas asociadas 
 

1.3.1 Introducción 
 
A los cálculos convencionales se añaden nuevas técnicas de análisis y diseño, 

que de manera paralela, han ido evolucionando con el tiempo. Estas técnicas se pueden 
englobar en los siguientes grupos: 

 
• No linealidades. Se agrupan en este conjunto las no linealidades de los 

materiales (materiales no hookeanos, plasticidad, histéresis, etc.), problemas 
de contactos (superficies de contacto que pueden reaccionar o no entre si en 
función de la separación), grandes desplazamientos (derivada del 
movimiento no despreciable) y grandes deformaciones (derivada de la 
deformación no despreciable), cuya consideración se hace cada vez más 
necesaria en problemas complejos dentro del de la Ingeniería Civil. 

 
• Dependencia del tiempo. Problemas evolutivos, no linealidades complejas 

como la Retracción y la Fluencia del hormigón, etc. 
 
• Ajuste de dimensiones. La parametrización de la estructura y el análisis 

óptimo de sus dimensiones para lograr cierto objetivo previamente fijado, y 
con las condiciones de restricción impuestas. Esto tiene gran importancia en 
los dimensionamientos para la fabricación de un gran número de piezas 
iguales. 

 

                                                 
 

2 Computer Assisted Engineering: Ingeniería asistida por ordenador. 
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• Variación de acciones. Estudio de la influencia que puede tener un cambio 
en las condiciones de contorno, acciones exteriores, etc. 

 
De entre todas las técnicas hoy en día desarrolladas, se hará uso de dos de ellas: 
 
• Optimización de parámetros (dimensiones) 
• Cálculo aleatorio 

 
que a continuación se describen. 
 

1.3.2 Optimización 
 
La optimización, como su propio nombre indica, consiste en obtener un diseño 

óptimo de la estructura, para el fin que se persigue. 
 
Los primeros estudios realizados sobre el diseño óptimo de estructuras se deben 

a Maxwell (0) y Michell (0). 
 
Maxwell, en 1890, llevó a cabo estudios tensionales en estructuras de barras 

articuladas. La optimización se realizaba para un estado de cargas dado, con el fin 
obtener un estado tensional adecuado. 

 
Más adelante, en 1904, Michell, enfocó su trabajo en estructuras continuas. Sus 

estudios se centraban en encontrar los recintos cerrados planos que, con volumen 
mínimo, pudieran soportar un estado de cargas fijado previamente, acotando las 
deformaciones que pudieran producirse. 

 
En la década de 1940 el diseño óptimo de estructuras fue retomado para su 

aplicación en el campo de la aviación, con el objetivo de reducir el peso de los 
componentes estructurales de las aeronaves. Los trabajos más importantes se deben, por 
orden cronológico, a Cox y Smith (0), Zahorski (33), Shanley (0) y Gerard (23), estos 
últimos en la década de 1950. 

 
También en la década de 1950 se desarrollaron trabajos para el diseño óptimo de 

estructuras, pero en este caso se enfocaron a estructuras de barras articuladas plásticas y 
pórticos planos. Cabe destacar los trabajos de Foulkes (17), Livesley (30), Prager (33) y 
Pearson (0). 
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A partir de este momento se desarrollaron teorías para poder abordar problemas 
más complicados, no lineales, que derivaron en los algoritmos de búsqueda directa 
(Powell), de función de penalización (Courant Carroll, Fiacco y Mc Cornick), de 
secuencias de resoluciones lineales (Cheney, Goldstein, Kelly, Griffith y Stewart) y 
métodos de gradiente (Fletcher, Davidon y Powell). La resolución de problemas de 
optimización, que se aplicaba ya a optimizaciones tensionales, de deformaciones, 
térmicas y por su puesto, de peso mínimo, se encontraba con otra dificultad: la 
existencia de mínimos relativos. 

 
A su vez, en la década de 1960, se fue desarrollando otro método de diseño que 

se basaba en definir qué criterios de optimización satisfacían la solución buscada. 
 
Fue la conjunción de ambos trabajos por Fluery y Sander en 1978 y 1979, lo que 

terminó con las discusiones entre los partidarios de los diferentes métodos, demostrando 
los buenos resultados que obtenían con sus técnicas duales. 

 
A partir de entonces se desarrolló rápidamente el diseño óptimo de estructuras, 

aplicándose a otros tipos de estructuras, fuera del campo de las estructuras de barras, así 
como a la consecución de varios objetivos (optimización multiobjetivo). 

 
En la última década del siglo XX los trabajos sobre optimización de estructuras 

se han centrado en el análisis de sensibilidad de los parámetros que intervienen en el 
proceso. 
 

1.3.3 Cálculo aleatorio 
 
En ingeniería civil, la mayor parte de las situaciones que rodean a una estructura 

son procesos aleatorios. No se conocen, en principio, las acciones que actuarán sobre la 
estructura, aunque para el cálculo de ésta se deban emplear unos valores característicos 
para dichas acciones. 

 
Así por ejemplo, para el cálculo de una presa, es imposible adivinar qué caudal 

circulará por el río, o qué curva caudal-tiempo llevará asociada la peor tormenta anual 
que pueda presentarse. Sin embargo, a partir de observaciones previas, es posible 
realizar una proyección estadística, que nos permita obtener valores característicos que, 
con cierta probabilidad, pueden darse. 

 
Tampoco es posible conocer con exactitud las propiedades de determinados 

materiales, como por ejemplo el hormigón. Dadas las magnitudes y la fuerte 
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componente temporal de una estructura civil, no es posible asegurar que todo el 
hormigón que se emplee en la obra tendrá las mismas características. También en este 
caso, se hace uso de la estadística, para obtener un valor característico de la resistencia 
del hormigón empleado (que debe, por supuesto, contrastarse con muestras in situ). 

 
El cálculo aleatorio no se limita a estudiar las variables de entrada para el 

cálculo, sino que se extiende a lo largo de éste. Es decir, las variables que emplearemos 
serán variables aleatorias, así como los resultados obtenidos. 

 
De esta manera, podremos deducir la fiabilidad de los resultados, en función de 

la fiabilidad de las variables de entrada. 
 
El cálculo aleatorio o análisis de procesos estocásticos se inició cuando R. 

Brown (1827), botánico inglés, descubrió gracias a observaciones microscópicas, que la 
alta irregularidad del movimiento de las partículas de polen suspendidas en un fluido no 
respondía a ninguna de las descripciones conocidas de movimientos. 
 

Albert Einstein (1905) dio uno de los primeros pasos hacia el desarrollo de la 
Mecánica Estadística y de la Teoría Cinética de los gases, dando una explicación 
matemática del movimiento Browniano. Dicha explicación consistía en suponer que el 
movimiento de las partículas suspendidas en un fluido se debe al bombardeo de las 
partículas de dicho fluido sobre las partículas en suspensión. 

 
Más tarde, N. Wiener y P. Levy desarrollarón lo que hoy se conoce como 

proceso estocástico, así como el proceso browniano o de Wiener. A partir de aquí, 
diversos autores fueron desarrollando la teoría de procesos estocásticos, muy ligados en 
casi todos los casos a la Física Estadística.  Cabe destacar los trabajos experimentales de 
Perrin (Premio Nobel en 1926). 

 
Empleando una aproximación diferente, A. Markov formuló un principio en el 

que se establece la independencia entre pasado y futuro cuando el presente es conocido. 
 

1.4 El cálculo estructural 
 
De manera independiente a la materialización del modelo, se realiza el cálculo 

estructural a partir de dicho modelo. En la práctica, es evidente que el optar por un tipo 
de método u otro, condicionará de alguna manera la materialización del modelo. Es por 
ello que se debe elegir un tipo de método de cálculo a priori de la realización del 
modelo. 
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En las últimas décadas todos los métodos de cálculo estaban basados en una 

malla. Es decir, se descomponía el modelo en una serie de elementos característicos 
(propios al método elegido). La calidad de los resultados depende, no sólo de la calidad 
del método elegido, sino de la malla realizada. 

 
A partir de los años ochenta comenzaron a surgir aplicaciones de métodos que 

no necesitaban una malla para su empleo. Dichos métodos tienen una aplicación todavía 
limitada, pero son muy efectivos en ciertas aplicaciones concretas. 

 

1.4.1 Modelos con malla 
 
En la actualidad, más del noventa por ciento de los programas de cálculo 

estructural3 comerciales de gama media y gama alta (así como programas de libre 
distribución o de código abierto), emplean métodos de cálculo basados en mallas. Estos 
métodos son básicamente dos: el método de elementos finitos y el método de 
diferencias finitas. 

 
El método de diferencias finitas se basa en algoritmos explícitos de resolución, 

que dependen fuertemente del paso de integración para su convergencia. 
 
El método de los elementos finitos puede plantearse de manera explícita o 

implícita. 
 
Tal y como se verá más adelante, en las aplicaciones realizadas en el contexto de 

este estudio se ha optado por emplear el método de los elementos finitos implícito, salvo 
que las no-linealidades presentes en el problema requieran el empleo de algoritmos 
explícitos, por dos motivos: 

 
• Es más común encontrar programas comerciales o de libre distribución 

basados en algoritmos implícitos de elementos finitos. 
 
• Si bien los modelos que pueden realizarse adquieren gran complejidad por su 

geometría, basta con emplear métodos iterativos (gradiente conjugado, etc.) 
para resolverlos sin necesitar un ordenador muy potente. 

                                                 
 

3 Los programas comerciales de dinámica de fluidos emplean otro tipo de métodos, más acordes con el 
problema a resolver. Son métodos de volúmenes finitos o elementos finitos sin malla. 
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No obstante, la elección de un método u otro es totalmente secundaria para los 

propósitos de esta Tesis, cuyas conclusiones son perfectamente aplicables 
independientemente del método elegido. 

 

1.4.2 Modelos sin malla 
 
Muchos problemas estructurales de gran importancia práctica, como los de 

propagación de fisuras, fragmentación y grandes movimientos, se caracterizan por un 
cambio continuo en la geometría durante el intervalo de tiempo considerado para el 
análisis. 

 
Los métodos sin malla proporcionan, para este tipo de problemas, una alternativa 

a los modelos clásicos de elementos finitos o diferencias finitas. El no necesitar un 
refinamiento de malla, o la generación de una malla nueva en cada paso de integración, 
puede, en algunos casos, acelerar el proceso de cálculo e incluso llegar a soluciones que 
de otra manera no serían posibles por una excesiva distorsión de la malla. 

 
Los métodos sin malla más estudiados actualmente son los siguientes: 
 
• El Método de Elementos Difusos, que emplea la técnica de aproximación de 

Mínimos Cuadrados Móviles. Este método es una generalización presentada 
por B. Nayroles, G. Touzot, y P. Villon. (1994) del método de los elementos 
finitos. 

 
• El Método de Galerkin de Elementos Libres, expuesto por T. Belytschko en 

1994, que emplea la misma técnica de Mínimos Cuadrados Móviles. 
 

• El Método de Liszka de diferencias finitas generalizado (1984). 
 

• El Método Hidrodinámico de Partículas Suavizadas. Este es el más antiguo 
de todos y fue desarrollado para la realización de modelos astrofísicos. Este 
método ha dado lugar al desarrollo de otros de naturaleza similar, 
denominados genéricamente Métodos de Partículas. 
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1.5 La materialización estructural 
 

1.5.1 Objeto de este proceso 
 
El objeto de la materialización estructural es entresacar, de entre todos los 

resultados proporcionados por el cálculo, aquellos que el ingeniero realmente necesitará 
para el cálculo o diseño de la estructura. Además, se obtendrán los resultados derivados, 
a partir de los resultados matemáticos. 
 

1.5.2 El caso del hormigón armado: normativas 
 
Las estructuras de hormigón armado presentan unos rasgos muy diferenciados 

con respecto a otras estructuras (civiles o no). De estos rasgos diferenciadores pueden 
citarse los siguientes: 

  
• Comportamiento altamente no lineal del hormigón. La resistencia a tracción 

del hormigón es muy inferior a la que tiene a compresión. 
 
• Propiedades evolutivas en el tiempo, a largo plazo. Es necesario tener en 

cuenta, en ciertas ocasiones, los comportamientos reológicos del hormigón y 
casi siempre el fenómeno de la fluencia. 

 
• Gran influencia del proceso constructivo. Por la lentitud de construcción de 

estas estructuras y por las fases de fraguado del hormigón es común el 
realizar cálculos específicos para tener en cuenta esta evolución. 

 
• Armadura pasiva. El hormigón necesita de barras de acero para ser capaz de 

resistir los esfuerzos de tracción. Dichas barras se calculan a partir de los 
resultados obtenidos del cálculo, y no se incluyen, generalmente, en el 
modelo. 

 
• Armadura activa. En ocasiones las estructuras de hormigón se pretensan. 

Dicho pretensado debe considerarse en el cálculo y, además, en el análisis 
posterior de resultados (hay que diferenciar los esfuerzos isostáticos del 
pretensado de los hiperestáticos). 
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A todo esto hay que añadir la fuerte dependencia que tienen las estructuras de 
hormigón, de los códigos o normas de construcción (a nivel nacional o internacional). 

 
Estos códigos, en la mayoría de los casos, están pensados para su aplicación en 

estructuras de edificación. Es necesario, por lo tanto, hacer una abstracción para poder 
aplicarlos a otras estructuras (puentes, presas, túneles, diques, losas de cimentación, 
etc.) 

 
Lo más común es interpretar los resultados obtenidos e intentar abstraer la 

geometría de la estructura como una estructura de vigas y columnas, a semejanza de una 
estructura de edificación. Así, es posible aplicar la formulación proporcionada en las 
normas y códigos, a cualquier estructura. 

 
Esta abstracción no es en absoluto evidente en la mayoría de las estructuras, por 

lo que hay que buscar algún método que permita realizar esta interpretación de la mejor 
manera posible. 
 

1.5.3 Un intento general: El método de bielas y tirantes 
 
El tratamiento actual de los códigos internacionales de construcción, para piezas 

especiales, no asimilables a vigas, o para placas y losas, es el del método de las bielas y 
los tirantes. En el caso de la norma española, su empleo se remonta a la norma EH-91 
que lo introdujo para el cálculo de piezas especiales, como por ejemplo para ménsulas 
cortas. También se emplea en el Eurocódigo 2 para el análisis de muros y losas cargadas 
en su plano, ménsulas cortas, vigas de gran canto e incluso para las zonas de anclaje de 
trompetas de pretensado. Además establece las condiciones que deben satisfacerse para 
que dicho método sea aplicable. También el Código Modelo para hormigón estructural 
CEB-FIP de 1990 emplea el método de bielas y tirantes para el cálculo de vigas de gran 
canto y en las regiones de discontinuidad geométrica. 

 
Este método consiste en sustituir la estructura, o parte de ésta, por un elemento 

(normalmente plano) constituido por barras articuladas isostáticas. Las barras 
traccionadas reciben el nombre de tirantes, y las comprimidas se denominan bielas. Así 
pues las bielas representarán las zonas en las que el hormigón presenta compresiones, y 
los tirantes representan las tracciones sufridas por las armaduras. 

 
El empleo de modelos de bielas y tirantes se remonta a Ritter (1899) que 

describió el comportamiento de una viga de hormigón armado en régimen de fisuración, 
simplemente apoyada, construyendo una celosía equivalente en la que las barras 
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superiores y diagonales equivalían al hormigón comprimido, y las inferiores y 
diagonales al flujo de tracciones en las armaduras de flexión y cercos de cortante. En 
1902 Mörsh realizó un estudio más exhaustivo del modelo de la celosía, obteniendo 
conclusiones sobre el comportamiento a compresión del hormigón a cortante. 
Posteriormente Rüsch, Küpfer y Leonhardt refinaron este modelo. 

 
Desde entonces, muchos ingenieros (Collins y Mitchell; Marti; Menn; Schlich; 

Muttoni, Schwartz y Thürlimann) han estudiado las aplicaciones de los modelos de 
bielas y tirantes para explicar el comportamiento de piezas complejas de hormigón 
armado, la transmisión de esfuerzos en elementos complejos, etc. 

 
Los modelos de bielas y tirantes satisfacen los requisitos del teorema del límite 

inferior de la teoría de la plasticidad y, una vez establecido el modelo concreto en cada 
caso, éste satisface también el requisito de solución unívoca. 

 
Al establecer el modelo conviene disponer las bielas siguiendo la orientación de 

las tensiones principales de compresión en el hormigón, y los tirantes siguiendo las 
ubicaciones de las armaduras en la estructura. Esto exige conocer de antemano los 
campos de tensiones principales, lo cual, en rigor, exige un análisis previo mediante la 
teoría de la elasticidad. 
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2 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS INCLUIDOS EN EL 
PROCESO 

 

2.1 Espacios soporte 
 

2.1.1 Definiciones 
 

En esta Tesis se denomina espacios soporte a cualquiera de los conjuntos de 
elementos entre los que se plantea alguna de las transformaciones que se emplean en 
este trabajo. 

 
Se llamará materialización a la acción de elegir dentro de un espacio soporte, un 

elemento o una familia de elementos ligados por una condición a priori que puede ser 
determinista o estocástica. 

 
Esta definición agrupa espacios de origen y características muy diferentes como 

se verá en los siguientes apartados. 
 

2.1.2 Descripción  
 
En los tipos de problemas que pretende abordar este estudio intervienen los 

siguientes espacios: 
 
• Espacio de Modelos, 
• Espacio de Acciones, 
• Espacio de Procedimientos de cálculo, 
• Espacio de Resultados y 
• Espacio de Condiciones 
 

que se analizan a continuación. 
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2.1.2.1 Espacio de modelos ΩM 
 

La estructura que se quiere analizar o diseñar, se substituye, en la fase de 
cálculo, por un modelo matemático, generalmente de elementos finitos, que intenta 
recoger sus características fundamentales, y ser por tanto una abstracción de la realidad. 

 
Se representa por ΩM al espacio de todos los posibles modelos matemáticos de 

estructuras. 
 
El modelo que se va a analizar es por tanto una materialización ω (λ1, λ2, ..., λm) 

∈ ΩM, o simplemente ω (λ), que puede reducirse a un elemento cuando se trate de 
realizar una comprobación o cuando la solución geométrica del problema se considera 
ya suficientemente acotada. O una familia de elementos (discreta o continua) que, en 
general, se hace depender de una familia de parámetros {λi}. 
 

Adelantando ideas, cabe decir, que se plantean varios tipos de procesos, y que 
aunque todos ellos caben dentro del planteamiento que se aborda en este estudio, 
presentan características que son intrínsecamente diferentes: 
 
- Procesos de comprobación. 

 
En esta situación la estructura, y las acciones que actúan sobre ella, son 

conocidas y únicamente se pretende comprobar su adecuación, es decir si verifican 
las condiciones del problema. 

 
Eventualmente pueden no estar definidos procesos de segundo orden, como 

por ejemplo el sistema de armaduras, que deberían determinarse durante el proceso. 
 
Dentro de esta familia cabe hablar de dos subfamilias. 

 
o Procesos deterministas. 

 
Son aquellos en los que tan solo intervienen magnitudes definidas de 

forma determinista. 
 
Representan el caso más simple. 
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o Procesos estocásticos. 
 

Son aquellos en los que alguna de las magnitudes que intervienen en el 
problema (dimensión geométrica sometida a posibles errores de construcción, 
carga definida de forma estocástica, etc.) no puede ser definida mediante un 
valor escalar perfectamente determinado, sino que es caracterizada mediante una 
cierta función de distribución. 

 
El objetivo del estudio, en este caso, es determinar, para un cierto nivel 

de confianza α, el intervalo en el que se va a mover la solución al problema, para 
así saber si el diseño es admisible o no. 

 
Llamando u a una de las magnitudes que se elijan como determinantes 

para decidir si la solución es o no aceptable, el proceso dará como solución un 
intervalo, llamado intervalo de confianza (au, bu) tal que 

 

( )u uP u  a , b  α < 1∈ ≤⎡ ⎤⎣ ⎦  

Ecuación 2-1: Intervalo de confianza 

 
Si para esta magnitud está definida una pareja de valores críticos mínimo 

y máximo um y uM (eventualmente um podría valer -∞ si no existiera un límite 
mínimo y uM +∞ si no existiese un límite máximo), se considerará que la 
solución es adecuada, al nivel de confianza α, si 

 
( ) ( ) ( )u u m M u ua ,b   u ,u  = a ,b∩  

Ecuación 2-2: Definición de solución adecuada 

 
- Procesos de diseño 

 
En este tipo de procesos se parte de una familia de posibles 

materializaciones. 
 

( ){ } Mω λ  Ω⊂  

Ecuación 2-3: Familia de materializaciones 
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y se pretende determinar un cierto valor para la familia de parámetros {λ} que 
determine de forma única la materialización ω∈ΩM que verifica todos los requisitos 
del problema y eventualmente minimiza una cierta función objetivo, que pude ser el 
peso de la estructura, su coste, etc. 

 
Son, por tanto, procesos de optimización. 
 
Una materialización, o modelo determinado ω, depende de magnitudes 

geométricas y de las características o ecuaciones constitutivas del material o 
materiales que lo forman. 

 
En este estudio únicamente se abordan problemas con comportamiento lineal 

y por tanto el material quedará caracterizado por su módulo o módulos de 
elasticidad (genéricamente E) y por su módulo o módulos de Poisson 
(genéricamente ν). 

 
La geometría del modelo queda caracterizada por sus nudos, sus elementos y 

las relaciones de conexión entre elementos, es decir la identificación de los nudos 
del modelo que forman parte de cada elemento. 

 
Al conjunto de todos los nudos de un modelo se le denomina ΩN y al de sus 

elementos ΩE, el conjunto de relaciones de conexión se representará por ΩEN. 
 
A los conjuntos ΩN y ΩE se les hará referencia como espacios de nudos y 

elementos respectivamente. Con estas definiciones, una determinada materialización 
se caracterizaría por 

 
{ }N E ENω Ω ,Ω ,Ω , E,ν=  

Ecuación 2-4: Caracterización de la materialización de un modelo de nudos y elementos 

 

2.1.2.2 Espacios de acciones ΩA 
 

La estructura, identificada por su materialización ω∈ΩM, está sometida durante 
su existencia a un conjunto de acciones que es, a su vez, una materialización o elemento 
del espacio de todas las posibles acciones ΩA. 
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Cuando se admite linealidad en el comportamiento del problema (situación más 
frecuente y habitual en ingeniería civil), es posible considerar dos tipos de espacio de 
acciones: 

 
• ΩAs Acciones simples 
• ΩAc Acciones compuestas o combinación de acciones simples. 

 
cuyo concepto es bien conocido en ingeniería y no es necesario explicar aquí. 

 
De todas las posibles acciones simples a que puede ser sometida una estructura 

es obvio que no todas son elegidas para el cálculo, pues el proceso sería absolutamente 
inabordable, es necesario seleccionar un cierto subconjunto 
 

p
As AsΩ   Ω⊂  

Ecuación 2-5: Subconjunto de acciones simples posibles 

 
que puede denominarse de acciones simples posibles. 
 

La forma de elegir este subconjunto está basada siempre en razones heurísticas 
que son particulares y específicas del tipo de problema a tratar y suele ser objeto de un 
reglamento o norma, generalmente diferente en cada país. 

 
Así por ejemplo, en España las acciones a considerar en el cálculo de una presa 

están recogidas en el “Reglamento Técnico sobre Seguridad de presas y embalses” y, 
aunque de una forma no demasiado explícita, las acciones para las que debe analizarse 
un dique de contención están descritas en el documento ROM 0.2-90 “Acciones en el 
proyecto de obras marítimas y portuarias”. 

 
Estos mismos reglamentos suelen definir el criterio a utilizar para seleccionar el 

espacio de las acciones compuestas posibles. 
 

p
Ac AcΩ   Ω⊂  

Ecuación 2-6: Subconjunto de acciones compuestas posibles 

 
Cada materialización del espacio ΩAc, es decir cada estado de carga compuesto 

ec, es el resultado de combinar varios estados simples: 
 

ec = α1 es1 + α2 es2 + ... + αm esm 
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Ecuación 2-7: Estado de carga compuesto 

 
pero con la particularidad de que esta combinación, aún siendo determinista, no es 
conocida a priori, pues es normal que para cada coeficiente αi (coeficiente de 
mayoración o minoración) el reglamento fije dos valores diferentes, según que el 
resultado de la acción simple esi sea favorable o desfavorable, conceptos estos difíciles 
de tratar pues dentro de una misma combinación un estado simple puede ser favorable 
en un punto y desfavorable en otro, o favorable para obtener un tipo de resultado y 
desfavorable para otro, aún en el mismo punto. 
 

El concepto de combinación lineal que es necesario manejar es, por tanto, 
diferente de lo que suele entenderse al aplicar este término y hace necesario buscar una 
metodología específica para aplicarlo. 

 
En definitiva, puede considerarse 

 
m

p p
Ac Asi = 1

Ω    Ω⊂ Π  

Ecuación 2-8: Espacio de acciones compuestas posibles 

 
siendo m el cardinal del espacio ΩAs

p y entendiendo que cada elemento o 
materialización del espacio ΩAs

p será a su vez el resultado de afectar a los elementos 
seleccionados en el producto cartesiano anterior de coeficientes que dependerán del 
resultado que la combinación va a originar. 
 

En aquellos casos en que interviene el hormigón armado, es normal, en la 
práctica totalidad de los países, distinguir dentro de ΩAs

p dos subconjuntos, 
denominados de los estados límites últimos (ELU) y de los estados límites de servicio 
(ELS). 

 
ΩAs

p = ΩELU + ΩELS 

Ecuación 2-9: Espacio de acciones simples posibles, ELU+ELS 

 
Las condiciones o requisitos que se van a exigir a la estructura ω serán diferentes 

según se vea sometida a una acción pertenecientes a un grupo o al otro. Las 
combinaciones incluidas en ΩELS se obtienen normalmente trabajando con coeficientes 
de combinación αi uno o cero. 
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2.1.2.3 Espacios de procedimientos de cálculo ΩPC 
 
En este conjunto se incluyen todos los procesos de cálculo que pueden ser 

susceptibles de ser aplicados a una determinada materialización ω (λ1, λ2, ..., λm) ∈ 
ΩM, que se ve sometida a un conjunto de acciones de los espacios ΩAs

p y ΩAc
p. 

 

2.1.2.4 Espacios de resultados ΩR 
 

En general, cabe hablar de varios tipos de resultados en estructuras de hormigón: 
 
- Movimientos m

RΩ  

 
Son los desplazamientos de la estructura y se obtienen al aplicar a ω las 

acciones incluidas en ΩAs
p afectadas siempre de coeficientes de mayoración unidad, 

serán por tanto las acciones incluidas en ΩELS. 
 
Cada nudo o elemento del espacio de nudos ΩN puede tener tres grados de 

libertad (desplazamientos) si esa parte de la estructura se analiza según la teoría de 
la elasticidad o seis (desplazamientos y giros), si se emplea para su modelización la 
teoría de placas y láminas. 

 
- Tensiones t

RΩ  

 
Cada nudo de la estructura puede tener asociado un tensor de tensiones si es 

un nudo de tres grados de libertad o tres tensores de tensiones si es de seis grados de 
libertad, (cara superior, superficies medias y cara inferior). 

 
Este espacio se obtiene sometiendo a ω a las acciones incluidas en ΩAs

p. 
 
- Esfuerzos e

RΩ  

 
En el caso de láminas estos valores se obtienen directamente, pero en el caso 

de las estructuras analizadas según la teoría de la elasticidad es necesario integrar las 
tensiones que proporciona el cálculo. El proceso es complejo, pues influye mucho 
en su diseño la topología de la estructura ω. 
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Este espacio se obtiene considerando todas las acciones incluidas en ΩAs
p. 

 
- Armaduras a

RΩ  

 
Se obtiene analizando las transformaciones de armado al espacio de e

RΩ . 

 
- Fisuración f

RΩ  

 
Se obtiene aplicando las transformaciones de fisuración al espacio e

RΩ , 

restringido a las acciones incluidas en ΩELS (estados límites de servicio). 
 

2.1.2.5 Espacio de condiciones ΩC 
 
Un problema ingenieril se caracteriza por que su carácter no es meramente 

especulativo, sino que su existencia obedece a necesidades prácticas que la estructura 
debe satisfacer. 

 
Estas necesidades originan condiciones de muy distinta índole: 

 
• Condiciones de funcionamiento 
• Condiciones económicas 
• Condiciones técnicas 
• Limitaciones prácticas objetivas 
• Etc. 

 
Es impensable, por tanto, que un proceso de Ingeniería Civil pueda separarse en 

su concepción y en su resolución de estos condicionantes. 
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2.2 Materialización del modelo 
 

2.2.1 El germen 
 
El punto de partida para la creación del modelo de la estructura, es la definición 

del Germen, concepto que se introduce en esta Tesis: el Germen puede definirse 
sencillamente como un subconjunto de un módulo afín bidimensional de objetos. Es 
decir, un conjunto de puntos de una cierta malla 2D con separación discreta. 

 
A partir del germen, puede obtenerse el modelo geométrico siguiendo dos 

procesos paralelos, que según el caso, proporcionarán distintas ventajas. Ambos 
desarrollos se realizan mediante transformaciones puramente geométricas: 

 
• A partir del subconjunto del módulo afín bidimensional se obtiene un 

subconjunto de un módulo afín tridimensional (o Germen 3D). Este 
subconjunto es transformado posteriormente en una variedad tridimensional 
(modelo geométrico de la estructura). 

 
• Directamente se obtiene del Germen bidimensional, un subconjunto 

bidimensional que caracteriza la geometría del germen. Dicho conjunto 
bidimensional genera a su vez, mediante las oportunas transformaciones 
geométricas, una variedad tridimensional, que es el modelo geométrico de la 
estructura. 

 
Un planteamiento también válido podría consistir en emplear como elemento 

generador, directamente, el subconjunto bidimensional. Este es el método tradicional 
empleado en todos los programas informáticos de modelado o preproceso para el 
cálculo. Sin embargo, el planteamiento del germen como generador de la geometría 
permite las siguientes ventajas: 

 
• Parametrización del modelo. El modelo puede ser parametrizado, lo que 

resulta muy útil para la creación de modelos genéricos configurables. 
Además es una condición necesaria para la realización de estudios 
estadísticos a través del modelo. 

 
• Asociación a una base de datos. El Germen lleva asociado una indexación 

que permite ligarlo a una base de datos relacional. Así, tanto en el proceso de 
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generación del modelo, como en el de tratamiento de resultados, toda la 
geometría puede referirse al Germen inicial. Se establece así una relación 
bidireccional y biunívoca entre la geometría final y los índices del Germen. 

 
• Permite la realización de interpolaciones. A través de las funciones de forma, 

se realizan interpolaciones desde el germen 2D para la generación del 
subespacio vectorial tridimensional. De esta manera se logra una geometría 
con derivadas continuas, lo que facilita el posterior mallado. 

 

2.2.2 Ejemplos 
 
A continuación se muestra una serie de ejemplos sobre posibles 

materializaciones de diversas estructuras. 
 

2.2.2.1 Escalera de caracol 
 

Descripción geométrica  
 
La escalera de caracol contemplada en este ejemplo se genera haciendo recorrer 

un rectángulo (su centro de gravedad) sobre una hélice. 
 

Materialización de la estructura 
 
Este ejemplo es uno de los casos más sencillos que pueden contemplarse. El 

germen es una malla incluida en un rectángulo (subconjunto del subespacio afín). 
 
Los únicos parámetros con los que cuentan las transformaciones geométricas 

para la materialización del modelo, son las posibles posiciones y orientaciones de dicho 
germen en el espacio, pero la forma o tamaño del germen se mantienen constantes. 
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z

Germen

Materialización

 
Figura 2-1: Materialización de una escalera de caracol 

2.2.2.2 Chimenea 
 

Descripción geométrica 
 
Esta estructura, típica de las centrales térmicas, es un hiperboloide de 

revolución, conocido también como hiperboloide hiperbólico o hiperboloide de una 
hoja. El espesor de la chimenea puede variar según las zonas, pero para el ejemplo se 
considerará un espesor constante. 

 

Materialización de la estructura 
 
Un paso adelante en complejidad con respecto al caso anterior consiste en hacer 

depender el germen de una serie de parámetros. De esta manera se puede, mediante 
transformaciones, no sólo cambiar la posición y orientación del germen en el espacio, 
sino también su forma, condiciones de contorno, etc. 

 
Así, en este caso, el germen es una corona circular de radio variable. Sigue 

siendo un subconjunto del subespacio afín pero con un grado de libertad. 
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Germen

Materialización
Transformaciones
Esquematizadas

r = f(z)

r

 
Figura 2-2: Materialización de una chimenea 

 
Esta es una de las diversas materializaciones posibles pero, como es evidente, 

habría otras formas también válidas a priori: 
 
• Considerar el germen como una hipérbola y hacerla rotar en torno a un eje. 
• Considerar el germen como un rectángulo inclinado que gira en torno a un 

eje (el modelo se genera haciendo uso de la propiedad de que la superficie 
exterior es doblemente reglada). 

 
Estas dos posibles materializaciones se asemejan a la vista para la estructura de 

la escalera de caracol. 
 
Las condiciones de contorno, tanto en este caso como en el anterior, se imponen 

a partir de las transformaciones geométricas. No forman parte de la definición del 
germen. 

 

2.2.2.3 Puente losa de hormigón pretensado 
 

Descripción geométrica 
 
El puente losa considerado en este ejemplo tiene una sección transversal 

variable, para la formación de vigas riostras en los apoyos. 
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El puente tiene aligeramientos circulares (de geometría constante) en las zonas 
intermedias de los vanos, pero no en los apoyos. 

 
El pretensado considerado puede tener cualquier forma, aunque para concretizar 

una disposición determinada para el desarrollo del ejemplo, se supondrá un único 
tendón entre cada aligeramiento, de trazados parabólicos en alzado. 

 

Materialización de la estructura 
 
En este caso se opta, como se muestra en la figura, por un germen que cumple 

las siguientes características: 
 
• Bidimensional (puede parametrizarse en función de dos coordenadas) plano. 
• El contorno no es fijo. Se adaptará según las funciones de transformación 

empleadas. 
• Aligeramientos circulares de tamaño fijo. 
• Los apoyos no forman parte del germen, aunque éste contiene la información 

necesaria sobre la posible ubicación de éstos (los apoyos no pueden 
colocarse arbitrariamente). 

• Las armaduras activa y pasiva no forman parte del germen. La armadura 
activa se colocará empleando las transformaciones que ligan la 

materialización ω∈ΩM, el espacio de materializaciones, con el espacio de 
acciones simples ΩAs, mientras que la armadura pasiva se obtiene analizando 
las transformaciones de armado al espacio de resultados e

RΩ  (se crea el 

espacio de armaduras a
RΩ ). 
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1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

 
Figura 2-3: Materialización de un puente losa 

 

2.2.2.4 Puente cajón de hormigón pretensado 
 

Descripción geométrica 
 
El puente cajón se caracteriza por tener paredes de hormigón delgadas, que 

forman dos losas: una inferior y otra superior (tablero); y una serie de almas que unen 
dichas losas. 

 
El ejemplo considerado tiene tres celdas (cuatro almas). Para garantizar la 

adecuada distribución de esfuerzos, y minimizar el peso del puente, el espesor de las 
almas y de la losa inferior es variable a lo largo del puente, así como la inclinación de 
las partes extremas de la zona inferior. 

 
El pretensado considerado puede tener cualquier forma aunque, al igual que en 

el ejemplo anterior, para concretar una disposición determinada para el desarrollo del 
ejemplo, se supondrá un único tendón en cada alma, de trazados parabólicos en alzado. 
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Materialización de la estructura 
 

1
2 3 4

5

1 2 3 4

θ1

e2

e3

 
Figura 2-4: Materialización de un puente cajón 

 
Este caso es análogo al del puente losa, pero con la particularidad de que la 

geometría de la materialización viene definida por once parámetros independientes 
establecidos en el germen: 

 
• Espesores de las cuatro almas. 
• Espesor de las cinco partes de la losa inferior. 
• Ángulos de los extremos de la losa inferior. 

 
Es decir, en lugar de tener infinitas variables geométricas, las transformaciones 

necesarias para generar la materialización del modelo, sólo dependerán de doce 
parámetros: los once definidos en el germen, y un último parámetro para definir la 
posición de dicho germen. 

 

2.2.2.5 Presa de fábrica 
 

Descripción geométrica 
 
La presa de fábrica, objeto de este ejemplo, está formada por secciones con una 

geometría características: triangulares con un rectángulo en coronación. 
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La presa representada está recorrida por dos galerías longitudinales y una galería 
perimetral, por lo que las secciones del centro tendrán tres galerías, mientras que en las 
de los extremos las dos transversales pueden desaparecer, quedando sólo la galería 
perimetral. 

 

Materialización de la estructura 
 

I = 1

I = 2

I = 3

I = 4

 
Figura 2-5: Materialización de una presa de fábrica 

 
Este es un caso bastante singular: el germen es un conjunto finito de 

subconjuntos del espacio afín bidimensional. De esta manera se establece una geometría 
para cada parámetro I del germen, que asocia una sección transversal de la presa a una 
situación espacial. 
 

Son las transformaciones geométricas las que materializarán el modelo y es en 
ellas en las que se establecerán, como parámetros de entrada, las transiciones 
geométricas entre un subconjunto del germen y el siguiente (contorno, galerías, etc.) 

 
En este ejemplo es sencillo ver la posible relación que se puede establecer entre 

la materialización del modelo y una base de datos indexada. El índice empleado para la 
indexación puede ser el mismo que el parámetro del germen, por lo que se obtendrán 
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datos “ordenados” para cada una de las secciones de la presa (movimientos en 
coronación, asientos, tensiones máximas, etc.) 

 
Es evidente que para poder establecer una relación entre los resultados del 

cálculo y el parámetro de indexación (a través de la citada base de datos), es necesario 
que el modelo, a priori, tenga la configuración necesaria. Es decir, la parametrización 
del germen debe ser la adecuada desde el primer momento. 

 

2.3 Técnicas asociadas 

2.3.1 Optimización 
 
En la bibliografía especializada se distinguen dos tipos de optimización: 
 

• Optimización del diseño de la estructura. 
• Optimización topológica. 

 
Ambos tipos de optimización pueden emplearse dentro del marco de 

optimización de estructuras, aunque como se verá, es el primer método el que se emplea 
en ingeniería civil. La optimización del diseño de la estructura será el método que se 
emplee, por lo tanto, para la consecución de esta Tesis, cuyo fin es el de obtener una 
mayor optimización del diseño estructural. 

 

2.3.1.1 Optimización del diseño de la estructura 
 
El diseño óptimo puede considerarse como la mejor materialización, que cumple 

un conjunto de criterios preestablecidos. Así por ejemplo, una materialización óptima 
puede ser la de menor peso o menor coste, dentro de los rangos de validez estructural 
requeridos. 

 
Para la optimización del diseño es necesario que la materialización ω sea 

función de una familia de parámetros (λ1, λ2, ..., λm). Estos parámetros pueden formar 
parte de la generación del propio germen o derivarse de la materialización del modelo, 
de las transformaciones realizadas. 
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2.3.1.2 Optimización topológica 
 
La optimización topológica es un tipo de optimización de forma con la que se 

busca el mejor uso del material empleado en la estructura para aumentar la rigidez, 
frecuencias propias, etc. 

 
La diferencia fundamental con la optimización del diseño es que la optimización 

topológica no se basa en el empleo de parámetros, por lo que el planteamiento de 
germen y materialización no son los más adecuados para este tipo de procesos. Así 
pues, la optimización topológica no será considerada en los desarrollos posteriores. Esto 
no quita generalidad al proceso ya que la optimización topológica es propia de otros 
campos de la ingeniería, como la ingeniería industrial o mecánica. 

 

2.3.2 Cálculo aleatorio 

2.3.2.1 Introducción 
 
En general, cualquier cálculo de una estructura comienza con el establecimiento 

de una serie de datos como parámetros geométricos, de los materiales, de cargas o 
condiciones de contorno. El cálculo proporcionará datos como desplazamientos, 
tensiones, deformaciones, etc. 

 
Es evidente que todos estos parámetros de entrada están sujetos a cierta 

incertidumbre, debido a variaciones naturales o a imprecisiones de fabricación u 
operación. En un cálculo probabilístico, estas incertidumbres en las variables de entrada 
se describen mediante funciones de distribución estadísticas. Un análisis probabilístico 
puede emplearse para resolver las siguientes preguntas: 

 
1. Si algunos de los parámetros de entrada se ven afectados por alguna 

desviación, es decir, se identifican como variables aleatorias de entrada, ¿qué 
efecto tiene dicha desviación en los resultados del cálculo? 
 

2. Si los parámetros de salida son también inciertos o aleatorios, ¿Cuál es la 
probabilidad de que cierto diseño basado en la obtención de esos resultados 
no sea correcto? 
 

3. ¿Qué variables aleatorias de entrada contribuyen más a la dispersión o 
aleatoriedad de los parámetros de salida? 
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Todos los métodos probabilísticos calculan el problema determinista varias 

veces, cada vez con un grupo de valores para las variables aleatorias de entrada. Los 
distintos métodos probabilísticos se diferencian en la manera en que varían los 
parámetros de entrada, de una ejecución a la siguiente. 

 
Una resolución del problema para una serie de valores para las variables 

aleatorias de entrada { }1 2 mX x , x ,..., x=  se denomina un punto de muestreo, debido a 

que dicha serie de valores representan un punto en el espacio de variables aleatorias de 
entrada. 

 

2.3.2.2 Características comunes de todos los métodos probabilísticos 

Números aleatorios de distribución estándar uniforme 
 
Una característica fundamental de los métodos probabilísticos es la generación 

de números aleatorios con distribución estándar uniforme. Los procesos de generación 
de números aleatorios de distribución estándar uniforme están generalmente basados en 
cálculos recursivos de los residuos de módulo m de una transformación lineal. Dicha 
relación recursiva viene dada por la ecuación 

 

i i 1 i 1s a s c k m− −= ⋅ + − ⋅  

Ecuación 2-10: Generación recursiva de números aleatorios 

 
donde 

 
a, c, m = enteros no negativos. 
si-1 = semilla previa de la recursividad. 

ki-1 = parte entera del cociente i 1a s c
m
−⋅ +  

 
Un conjunto de números aleatorios con distribución estándar uniforme se 

obtiene normalizando el valor calculado en la ecuación anterior con el módulo m: 
 

i
i

sp
m

=  

Ecuación 2-11: Normalización de un número aleatorio 
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Es evidente que se obtendrá el mismo conjunto de números aleatorios siempre 

que se emplee el mismo valor inicial para la semilla si-1. Es por esto que los números 
aleatorios generados de esta manera se denominan números pseudoaleatorios.  

 

Números aleatorios no correlacionados con distribución arbitraria 
 
Para análisis probabilísticos, los números aleatorios con distribuciones 

arbitrarias son necesarios. El método más efectivo para generar números aleatorios con 
cualquier distribución arbitraria es el método de la transformación inversa. Un conjunto 
de números aleatorios para la variable aleatoria X, con una función de distribución 
FX(X) puede generarse empleando un conjunto de números aleatorios de distribución 
estándar uniforme, según lo visto anteriormente, aplicando la transformación: 

 
1

i X ix F (p )−=  

Ecuación 2-12: Transformación de función de distribución inversa 

 

Números aleatorios correlacionados con distribución aleatoria 
 
Todos los métodos probabilísticos deben tener en cuenta los parámetros 

aleatorios correlacionados, si los datos de entrada al problema están relacionados unos 
con otros. Para poder tratar las variables aleatorias correlacionadas, es necesario 
transformar dichas variables aleatorias empleando el método Nafta (30). 

 

Método de simulación de Monte Carlo 
 
Una característica fundamental del método de simulación de Monte Carlo es el 

hecho de que los puntos del muestreo se sitúan en posiciones aleatorias en el espacio 
muestral de variables aleatorias de entrada al sistema. Hay varias técnicas disponibles 
que pueden emplearse para evaluar estas posiciones aleatorias de los puntos de muestreo 
(26 y 0). 
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Simulación directa de Monte Carlo 
 
El método de simulación directa de Monte Carlo se basa en muestrear 

aleatoriamente los valores para las variables aleatorias de entrada para cada resolución. 
Para el método de simulación directa de Monte Carlo, el muestreo aleatorio no tiene 
memoria, es decir, puede ocurrir que un punto muestreado esté relativamente próximo a 
otro punto, como se esquematiza en la siguiente ilustración, en la que se representa una 
muestra de quince puntos obtenida con el método de simulación directa de Monte Carlo, 
para dos variables aleatorias X1 y X2, ambas con una distribución estándar uniforme. 

 

X1

X2

0
0

1

1
 

Figura 2-6: Muestreo mediante simulación directa de Monte Carlo 

 

Muestreo Latin-Hypercube 
 
Para la técnica del muestreo Latin-Hypercube, el rango de variables aleatorias de 

entrada se divide en n intervalos equiprobables, donde n es el número de puntos de 
muestreo. Para cada variable aleatoria cada intervalo es alcanzado por un único punto 
del muestreo. El proceso de generación de puntos mediante el método del Latin-
Hypercube tiene memoria en el sentido de que los puntos muestreados no pueden 
agruparse, porque están restringidos a los respectivos intervalos. A continuación se 
representa un muestreo de 15 puntos para dos variables aleatorias X1 y X2, ambas con 
una distribución estándar uniforme. 
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X1

X2

0
0

1

1
 

Figura 2-7: Muestreo mediante Latin-Hypercube 

 
Hay varias maneras de determinar la situación de un punto muestral en un 

intervalo específico (0): 
 
1. Situación aleatoria. Dentro del intervalo, el punto muestral se sitúa en una 

posición aleatoria que cumple con la función de distribución de la variable 
aleatoria en el intervalo. 

2. Situación de la mediana. Dentro del intervalo, el punto muestral se sitúa en 
el punto medio (50%) determinado por la función de distribución de la 
variable aleatoria en el intervalo. 

3. Situación de la media. Dentro del intervalo, el punto muestral se sitúa en la 
posición de la media determinada por la función de distribución de la 
variable aleatoria en el intervalo. 

 

Métodos de superficie de respuesta 
 
En los métodos de superficie de respuesta los puntos muestrales están situados 

en posiciones predeterminadas muy específicas. Para cada variable aleatoria de entrada 
los puntos muestrales se sitúan únicamente en niveles prefijados. 

 
Los métodos de superficie de respuesta constan de dos elementos clave: 
 
1. Diseño experimental. El diseño experimental es una técnica para determinar 

la situación de puntos muestrales. Hay varias versiones para el diseño 
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experimental (33 y 34). Estas técnicas tienen en común que intentan situar 
los puntos muestrales de manera que el espacio de variables aleatorias de 
entrada sea explorado de la manera más eficiente, para obtener la 
información requerida con el mínimo número de puntos muestrales. Una 
posición eficiente no sólo reducirá el número necesario de puntos muestrales, 
sino que también aumentará la precisión de la superficie de respuesta que se 
deriva de los resultados de los puntos muestrales. 

2. Análisis de regresión. La técnica de análisis de regresión determina la 
superficie de respuesta basándose en los resultados obtenidos de los puntos 
muestrales (35). 

 

Diseño compuesto centrado 
 

Situación de puntos de muestreo expresado en términos probabilísticos 
 
Para el diseño compuesto centrado, los puntos muestrales se sitúan en cinco 

niveles diferentes para cada variable aleatoria de entrada al sistema. Para especificar 
cada uno de estos niveles independientemente del tipo de distribución de cada variable 
aleatoria de entrada, de manera independiente, es útil definir estos niveles en términos 
probabilísticos. Los cinco niveles del diseño compuesto centrado se expresarán como pi, 
con i = 1, 2, …, 5. 

 
Un diseño compuesto centrado se compone de tres partes diferentes: 
1. Punto central. En el punto central, el valor de la función de distribución para 

las variables aleatorias de entrada es p3. 
2. Puntos de ejes. Hay dos puntos, para cada una de las variables aleatorias de 

entrada, situados en la posición de los ejes. Es decir, si hay m variables 
aleatorias de entrada, entonces habrá 2m puntos de ejes. Para los puntos de 
ejes, todas las variables aleatorias de entrada excepto una (la del eje) tienen 
el valor correspondiente al punto central. La variable aleatoria 
correspondiente al eje tiene un valor que se corresponde con la probabilidad 
p1 para el punto menor y p5 para el punto mayor. 

3. Puntos factoriales. En un diseño compuesto centrado hay 2m-f puntos 
factoriales. La fracción de los puntos factoriales (f) se detalla más adelante. 
Para los puntos factoriales todas las variables aleatorias de entrada tienen 
valores correspondientes a las permutaciones de p2 para el nivel factorial 
bajo y p4 para el nivel factorial alto. 
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A continuación se muestra un ejemplo del diseño compuesto centrado para tres 
variables aleatorias X1, X2 y X3. 

 
 

Punto Central

Puntos Factoriales

Puntos de EjesX3

X1

X2

 
Figura 2-8: Diseño Compuesto Centrado 

 
Muestra X1 X2 X3 Parte 

1 p3 p3 p3 Punto Central 
2 p1 p3 p3 
3 p5 p3 p3 
4 p3 p1 p3 
5 p3 p5 p3 
6 p3 p3 p1 
7 p3 p3 p5 

Puntos de Ejes 

8 p2 p2 p2 
9 p2 p2 p4 
10 p2 p4 p2 
11 p2 p4 p4 
12 p4 p2 p2 
13 p4 p2 p4 
14 p4 p4 p2 
15 p4 p4 p4 

Puntos Factoriales 
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Cálculo de la fracción de los puntos factoriales 
 
Cuando el número de variables aleatorias de entrada m es elevado, el número de 

puntos de muestreo crece ampliamente si se emplea una matriz de diseño factorial 
completa. Esto es debido a que el número de puntos muestrales de la parte factorial es 
del orden de 2m en este caso. Por lo tanto, al aumentar el número de variables aleatorias 
de entrada, es una práctica común usar el diseño factorial fraccionado, en lugar del 
diseño factorial completo. Para un diseño factorial fraccionado, el número de puntos de 
muestra de la parte factorial crece con 2m-f. Aquí f es la fracción del diseño factorial, de 
manera que f = 1 representa medio diseño factorial, f = 2 representa un cuarto del diseño 
factorial, etc. Consecuentemente, la elección de un factor f mayor implica una reducción 
en el número de puntos muestrales. 

 
In un diseño factorial fraccionado, las m variables aleatorias de entrada están 

separadas en dos grupos. El primer grupo contiene m-f variables aleatorias de entrada y 
para ellas se emplea un diseño factorial completo para determinar los valores en los 
puntos muestrales. El segundo grupo, que contiene el resto de las variables aleatorias, 
emplea ecuaciones de definición para derivar sus valores en los puntos de muestreo, a 
partir de las variables del primer grupo. 

 
Como se mencionó anteriormente, se pretenden emplear los valores obtenidos en 

los puntos muestrales para ajustar una superficie de respuesta. Esta superficie es una 
función de aproximación que se determina a partir de un cierto número de términos y 
coeficientes asociados a dichos términos. Por lo tanto, la fracción f de un diseño 
factorial fraccionado no puede ser demasiado grande, ya que no habría suficientes datos 
para poder garantizar la precisión necesaria en los coeficientes de la superficie de 
respuesta. En la mayoría de los casos se emplea, como superficie de respuesta, un 
polinomio cuadrático con términos cruzados (0).  

 
Situación de los puntos muestrales expresados como valores de las variables aleatorias 

 
Para obtener los valores para las variables aleatorias de entrada en cada punto 

muestral, las probabilidades evaluadas en la sección anterior deben ser transformadas. 
Para realizar esto, se puede emplear la transformación inversa descrita anteriormente. 
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Diseño de Matriz Box-Behnken 
 
Situación de los puntos muestrales expresados en términos probabilísticos 

 
Para un diseño de matriz Box-Behnken, los puntos muestrales se sitúan en tres 

niveles diferentes para cada variable aleatoria de entrada. Para especificar cada uno de 
estos niveles independientemente del tipo de distribución de cada variable aleatoria de 
entrada, de manera independiente, es útil definir estos niveles en términos 
probabilísticos. Los tres niveles del diseño compuesto centrado se expresarán como pi, 
con i = 1, 2, 3. 

 
La matriz Box-Behnken se compone de dos partes diferentes: 
1. Punto central. En el punto central, el valore de la función de distribución 

para las variables aleatorias de entrada es p2. 
2. Puntos de centro de lado. Para los puntos de centro de lado, todas las 

variables aleatorias de entrada excepto dos tienen un nivel de probabilidad 
p2. Las otras dos variables aleatorias son permutaciones de p1 para el nivel 
inferior y p3 para el nivel superior. 

 
A continuación se muestra un ejemplo del diseño de matriz Box-Behnken para 

tres variables aleatorias X1, X2 y X3. 
 

Punto Central

Puntos de Centro de Lado

X3

X1

X2

 
Figura 2-9: Diseño de matriz Box-Behnken 
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Muestra X1 X2 X3 Parte 

1 p2 p2 p2 Punto Central 
2 p1 p1 p2 
3 p1 p3 p2 
4 p3 p1 p2 
5 p3 p3 p2 
6 p1 p2 p1 
7 p1 p2 p3 
8 p3 p2 p1 
9 p3 p2 p3 
10 p2 p1 p1 
11 p2 p1 p3 
12 p2 p3 p1 
13 p2 p3 p3 

Puntos de centro 
de lado 

 
Situación de los puntos muestrales expresados como valores de las variables aleatorias 

 
Para obtener los valores para las variables aleatorias de entrada en cada uno de 

los puntos muestrales, se emplea el mismo procedimiento al descrito anteriormente para 
el diseño central compuesto. 
 

2.3.2.3 Materialización probabilística 
 
Independientemente del método probabilístico empleado para generar el 

conjunto de datos resultado del cálculo, la materialización de dichos datos se basa 
siempre en la evaluación estadística de dichos datos. Sea X una variable aleatoria con 
una función de distribución FX cualquiera. Cada muestra de tamaño n será un conjunto 
de { }1 2 nx , x ,..., x , que se emplearán en la materialización probabilística. El análisis 

estadístico de los datos muestrales se basa en una serie de hipótesis. Una hipótesis clave 
es la independencia entre las muestras, es decir, las observaciones { }1 2 nx , x ,..., x  son 

independientes. Esto significa que los resultados de una muestra no dependen en 
ninguna manera de los resultados de otra muestra. 

 
Otra hipótesis consiste en presuponer que el Teorema Central del Límite, que 

establece que para un conjunto de variables aleatorias independientes con idéntica 
distribución, la suma de dichas variables aleatorias, así como la media aritmética, tendrá 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
40

una distribución Gaussiana, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, se 
dejará sentir en muestras “razonables”. 

 
Es más, se supone que la función de distribución teórica FX es desconocida, pero 

puede aproximarse por la función de distribución empírica, deducida del conjunto de 
observaciones. 

 
In algunos casos, la materialización probabilística requiere la comparación de los 

datos muestreados de dos variables aleatorias X e Y. Las hipótesis realizadas pueden 
aplicarse a ambas variables estadísticas. 

 
Las características estadísticas de los datos muestreados son siempre variables 

aleatorias en si mismas, siempre que el tamaño de la muestra n sea finito. Por lo tanto es 
necesario estimar la precisión de las características estadísticas empleando intervalos o 
límites de confianza. 
 

2.4 Cálculo estructural 
 

2.4.1 Funciones de energía finita. Ecuaciones variacionales. 

2.4.1.1 Funcional 
 
Sea el funcional 

1I(w) a(w, w) L(w)
2

= −  

Ecuación 2-13: Funcional I 

 
definido en un subespacio afín M⊂X ( X ≡ espacio de Hilbert separable o discretizable) 
construido sobre un subespacio vectorial V denso en X, y constituido por funciones 
definidas en un recinto nD ⊂ ℜ ,siendo D abierto, acotado y conexo de frontera Γ 
regular. 

 
Dado un espacio vectorial normado (V, V ), entonces, existe y es único (salvo 

en isometrías) el espacio vectorial normado (ΩH, H ) completo. Además existe un 

subespacio vectorial S⊂ΩH, isométrico con V, tal que su adherencia es ΩH. 
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Es decir, se procederá a generar el espacio de la energía ΩH, que será donde 
tenga solución el funcional. 

 

2.4.1.2 Espacio de la Energía ΩH 
 
Sea V un espacio vectorial normado en el cual definimos el producto escalar 

siguiente: 
 

1 2 1 2 1 2,  = a( , ) 0  , V< > ≥ ∀ ∈v v v v v v  

Ecuación 2-14: Definición de producto escalar 

  
que tendrá que verificar las siguientes propiedades: 

 
• Positividad. 
• Simetría. 
• Bilinealidad. 

 
Con ello, V quedará definido como un espacio euclídeo (conexión interior), con 

la norma 
2 = ,   V< > ∀ ∈v v v v  

= a( , )v v v  

Ecuación 2-15: Definición de norma de un espacio euclídeo 

 
Así, como el espacio vectorial es normado, se definirá en él una distancia: 
 

1 2 1 2 1 2 1 2d( , ) =  = a( , )< − > − −v v v v v v v v  

Ecuación 2-16: Definición de distancia 

 
El espacio así definido es prehilbertiano: {V1 , < > , || ||}, por lo que pasará a 

convertirse en un espacio completo (Hilbert). Los elementos serán los límites de todas 
las sucesiones de Cauchy de V. 

 
{ }H m k/ lim     ;  V∈Ω → ∈v v v v  

Ecuación 2-17: Elementos del espacio de la energía 
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es decir, se completa dotándolo de una nueva métrica. 

 
n n

n
d(f ,g) =   d( , )gflim

→∞

  siendo: fn, gn sucesiones de Cauchy. 

Ecuación 2-18: Métrica del espacio de la energía 

 
El problema variacional que se plantea en el cálculo de variaciones clásico, se 

reduce al estudio y unicidad de 0 V∈v , 0
1 1( )  ( )  VI I≤ ∀ ∈v v v , siendo I1 un funcional de 

la forma 

1
1( ) = a( , ) l( )I 2

−v v v v  

Ecuación 2-19: Funcional I1 

 
y V un subespacio vectorial, densamente contenido en X, espacio de Hilbert con un 
producto escalar dado < , >X. 

 
Sin embargo, cuando a( , ) es una forma bilineal, simétrica y definida positiva en 

V, podemos definir en V una norma dada por a( , )v v  y construir el espacio 

completado ΩH que se denomina Espacio de la Energía (asociado a la parte cuadrática 
del funcional). 

 

2.4.1.3 Espacios de Sobolev 
 
Son dos espacios de energía particulares: H1(D) y H1

0(D) 
 

Definición de H1(D): 
 
El espacio de Sobolev H1(D) es el espacio de las funciones de cuadrado 

integrable en D (L2(D)), con derivadas generalizadas4 de primer orden de cuadrado 
integrable, y dotado con la norma (D⊂R2) 

 

                                                 
 

4  
i

D
Dx

v se denomina derivada generalizada. Es la derivada ordinaria si existe, y si no se divide el intervalo 

de definición en subintervalos en los que sí exista la derivada ordinaria. 
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1 2 2

i

DH (D) L (D)  /   L (D)
Dx

⎧ ⎫
≡ ∈ ∃ ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭

vv  

Ecuación 2-20: Espacio de Sobolev H1(D) 

 
El espacio H1(D) es completo (cerrado en L2(D)), y separable (admite una base 

numerable), es decir H1(D) es un espacio de Hilbert separable. 
 

Definición de H1
0(D): 

 

El espacio de Sobolev H1
0(D) es el espacio formado por aquellas funciones de 

H1(D) que se anulan en la frontera de D. 
 

{ }1 2 2 1
0

i

DH (D) L (D)  /   L (D)  /   | 0 H (D)  /   | 0
Dx Γ Γ

⎧ ⎫
≡ ∈ ∃ ∈ = = ∈ =⎨ ⎬

⎩ ⎭

vv v v v  

Ecuación 2-21: Espacio de Sobolev H1
0(D) 

 
que es también completo y separable. 

 

2.4.1.4 Ecuación variacional 
 
Considerando la parte lineal del funcional I1 que es un funcional lineal en  

(V,|| ||X) y continuo en (V, a( , ))v v y en su compleción ΩH. 

 
∃c>0, H| l( ) |  c a( , ) ≤ ∀ ∈Ωv v v v  

Ecuación 2-22: Módulo de la componente lineal del funcional 

 
Puede plantearse: 
 

1. Ecuación Variacional: 0 0
H H! ,  l( ) = a( , ), ∃ ∈Ω ∀ ∈Ωv v v v v   

2. Problema Variacional: 0
H∈Ωv es tal que 0

1 1 H( )  ( ), I I≤ ∀ ∈Ωv vv   

 

2.4.1.5 Principio de los trabajos virtuales 
 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
44

El principio de los trabajos virtuales enuncia que “El trabajo de las fuerzas 
exteriores es igual al de la deformación producida al dar un desplazamiento virtual”. 

 
Sea H el espacio de los desplazamientos virtuales v. En él, la ecuación 

variacional siempre tendrá solución y dicha solución se caracteriza por minimizar el 
funcional. 

 
a(v,v0) representa la energía producida por el desplazamiento v. 

l(v) representa el trabajo realizado por las fuerzas exteriores. 
a(v,v0)  = l(v)  

Ecuación 2-23: Ecuación variacional 

 

2.4.2 Teorema de existencia de la solución de la ecuación 
variacional 
 

Caso A: No hay fuerzas actuantes. 
 
Si Hl( ) 0  ;  = ∀ ∈Ωv v , entonces 

 
0

H

0 0 0 0 0
H H

a( , ) 0  
 

a( , ) , 0          ! / a( , ) l( )

= ∀ ∈Ω

=< > = ∀ ∈Ω ⇒ = ⇒ ∃ =

v v v

v v v v v v 0 v v v v
 

Ecuación 2-24: Ecuación variacional con parte lineal nula 

  
Caso B: Hay fuerzas actuantes.  
 

En este caso l( ) 0≠v . 
 
Sea l: ΩH → ℜ  (bilineal en ℜ). Se define el núcleo de la aplicación: 
 

{ }HN(l)  / l( ) 0= ∈Ω =v v  

Ecuación 2-25: Núcleo de la aplicación lineal l 

 
A continuación se define el subespacio ortogonal al núcleo: 
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{ }* *
HN (l) =  / , 0    N(l)⊥ ∈Ω < >= ∀ ∈v v v v  

Ecuación 2-26: Subespacio ortogonal al núcleo de la aplicación l 

 
Sea a: ΩH × ΩH → ℜ (bilineal en ℜ). Tomando el vector 

* *
Hl( )  l( )    N(l)   ⎡ ⎤= − ∈ ∀ ∈Ω⎢ ⎥w v v v v v , se comprueba que este vector pertenece al 

núcleo de l: 
 

* * * *l( ) l l( ) l( )  = l( )l( ) l( )l( ) 0⎡ ⎤= − − =⎣ ⎦w v v v v v v v v  

Ecuación 2-27: Comprobación de pertenencia al núcleo 

 
Por lo tanto, al ser   N(l)∈w , w será ortogonal a cualquier vector *  (l)N⊥∈v , es 

decir: 
 

* *
H, 0    a( , ) 0< > = ⇒ =w v w v  

Ecuación 2-28: Ortogonalidad de vectores 

 
Introduciendo el valor de w: 
 

* * *

* * * *

* * * *

a(l( ) l( ) , ) 0
 a(l( ) , ) a(l( ) , ) 0
 l( )a( , ) l( )a( , ) 0

− =

− =

− =

v v v v v
v v v v v v

v v v v v v
 

* * * *l( )a( , ) l( )a( , )=v v v v v v  
 

de donde: 
* *

0
* *

l( )a( , )l( ) a( , )
a( , )

= =
v v vv v v

v v
 

 
Por bilinealidad de a: 
 

*
* 0

H* *

l( )l( ) a , a( , )   
a( , )

⎡ ⎤
= = ∀ ∈Ω⎢ ⎥

⎣ ⎦

vv v v v v v
v v

 

 
Identificando: 
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* *
0

* *

l( )
a( , )

=
v vv
v v

 

 
Luego la solución de la ecuación variacional es: 
 

* *
0 0

H* *

l( )   ,  l( ) a( , )  ;  
a( , )

= = ∀ ∈Ω
v vv v v v v
v v

 

Ecuación 2-29: Solución a la ecuación variacional 

 
Se comprueba ahora que v0 es también solución del Problema Variacional. La 

expresión del funcional para v0 es: 
 

0 0 0 0
1

1I ( ) a( , ) l( )
2

= −v v v v  

 
Como v0 verifica la ecuación variacional: 
 

0 0 0l( ) a( , )=v v v  
y por tanto: 

0 0 0
1

1( ) a( , )I 2
= −v v v  

 
El funcional para todo v ∈ ΩH es: 
 

0
1

1 1( ) a( , ) l( ) a( , ) a( , )I 2 2
= − = −v v v v v v v v  

 
pues 0l( ) a( , )=v v v por la ecuación variacional.  

 
Restando 0

1 1( ) y ( )I Iv v  se obtiene: 
 

0 0 0 0
1 1

1 1( ) ( ) a( , ) a( , ) a( , )  I I 2 2
⎡ ⎤− = − − − =⎢ ⎥⎣ ⎦

v v v v v v v v  

0 0 01 1a( , ) a( , ) a( , )
2 2

= − − +v v v v v v  

 
de donde 
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0 0 0 0
1 1

1( ) ( ) a( 2 , 2 )I I 2
− = − − + − − + =v v v v v v v v  

0 0 0 01 1a( , ) a(  , )
2 2

= − − = − − −v v v v v v v v  

 
y como 

0 0a( , ) − − ≡v v v v parte cuadrática ⇒  < , >H ≥ 0 
 

entonces 
0

1 1( ) ( )  0I I− ≤v v  
con lo cual: 

0
1 1 H( )  ( )  ;  I I≤ ∀ ∈Ωv v v  

Ecuación 2-30: Solución al problema variacional 

 
Es decir, la solución v0 de la ecuación variacional también lo es del problema 

variacional. Por lo que bastará con resolver la ecuación variacional para hallar la 
solución del problema variacional. 

 

2.4.2.1 Unicidad de la solución de la ecuación variacional 
 
Se demostrará por reducción al absurdo. 
 
Supongamos que el problema variacional tiene dos soluciones, v0 y v1, entonces: 
 

0
0 1 H

H 1
H

l( ) a( , ) 
 ,     / 

l( ) a( , ) 
⎧ = ∀ ∈Ω

∃ ∈ Ω ⎨
= ∀ ∈Ω⎩

v v v v
v v

v v v v
 

 
con lo cual: 

0 1 0 1a( , ) a( , ) a( , )− = −v v v v v v v  
y por tanto 

0 1 0 1
H Ha( , ) 0    , 0  − = ⇒ < − > = ∀ ∈Ωv v v v v v v  

es decir 
0 1 0 1    − = ⇒ =v v 0 v v  

 
Si se extiende el problema al espacio afín M* (ΩH + G = M*), entonces sea 

0*u   u = G +M∈ ⇒ v  siendo: 
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0 ≡v elemento minimizador de I1. 

u ≡ elemento minimizador de I. 
 

y por tanto 
*z     I(u)  I(z)M∀ ∈ ⇒ ≤  

 
Es posible plantear la ecuación variacional en M*: 
 

0
Hl( ) a( , ) = ∀ ∈Ωv v v v    (Ecuación variacional en el espacio de la energía). 

 
l( ) a( , u G)= −v v  

l( ) a( , u) a( ,G)= −v v v  
y por otro lado: 

l( ) L( ) a( ,G)= −v v v  
de donde: 
 

*a( , u) a( ,G) L( ) a( ,G)    L( ) a( , u)  M− = − ⇒ = ∀ ∈v v v v v v v  
 
que es la ecuación variacional planteada en M*. 

 

2.4.2.2 Procedimiento de resolución de la ecuación variacional 
 
Sea M = G + V 
 
Mediante la relación de afinidad: 
 

M* = G + H     ∀u∈M*  ⇒  0u = G + v   ;  0
H∀ ∈Ωv  

 
Es decir, a la solución en ΩH se le deberá de sumar G para obtener la solución en 

M*. 
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2.4.2.3 Aproximación a formulaciones integrales. Método de los residuos 
ponderados o de Galerkin 

 
Es un desarrollo teórico mediante el cual se puede resolver la ecuación 

variacional, basado en la propiedad fundamental de la separabilidad del espacio de la 
energía H. Este método se basa en B. G. Galerkin y es el fundamento teórico de los 
elementos finitos. 

 
El método consiste en la construcción de una serie de espacios vectoriales {Hm ;  

m = 1,2,...} de dimensión finita y Hm ⊂ ΩH. Generándose como: 

H m
m

 /  d( , H ) 0lim
→∞

∈Ω =v v   

 
Esta sucesión {Hm} permite construir una sucesión{ }mv siendo vm la solución 

única de la ecuación variacional planteada en cada subespacio {Hm}: 
 

mma( , ) l( ) ;  H= ∀ ∈v v v v  

 
Considerando conocida la base hilbertiana de ΩH,{ }1 2 m, ,..., ,...w w w , se toma Hm 

como el subespacio generado por { }1 2 m, ,...,w w w  y entonces: 

 
m

m j j
j 1

g
=

= ∑v w  

Ecuación 2-31: Vector expresado en una base hilbertiana de ΩH 

 
Con esta expresión se obtiene un sistema de m ecuaciones lineales, con m 

incógnitas, cuyo sistema homogéneo tiene como única solución la trivial. 
 
En consecuencia, existe y es única gj, y por tanto, existe y es única vm. 
 

2.4.3 Método de los elementos finitos 
 
Las limitaciones de la mente humana son tales que no pueden captar el 

comportamiento del complejo mundo que la rodea en una sola operación global.  Por 
ello una forma material de proceder de ingenieros y científicos consiste en separar los 
sistemas en sus componentes individuales, o “elementos”, cuyo comportamiento pueda 
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conocerse sin dificultad, y a continuación reconstruir el sistema original para estudiarlo 
a partir de dichos componentes. 

 
En muchos casos se obtiene un modelo adecuado utilizando un número finito de 

componentes bien definidos.  
 
En el capítulo anterior se ha analizado el método de Galerkin, y puede verse que 

su dificultad estriba en la correcta construcción de la base hilbertiana {w1, w2,...}, cuya 
existencia garantiza la separabilidad del espacio de la energía. La solución aproximada a 
los problemas planteados variacionalmente se busca en subespacios de dimensión finita 
del espacio H, construyendo una base de dichos subespacios mediante el Método de los 
Elementos Finitos. 

 
Los subespacios de dimensión finita considerados como aproximación de los 

espacios de energía, están formados por funciones continuas en un recinto acotado 

nD    ⊂ ℜ  (n = 1, 2 ó 3) y que restringidas a los elementos finitos en que se divide dicho 

recinto (elementos k), son polinomios de grado menor o igual a s. 
 

N 0 0

i j
i 1

D =   ; k  k  =  ;  i j.ki
=

∩ ∅ ≠U  

Ecuación 2-32: Recinto acotado 

 

siendo 
0

ik ≡ el interior de ki. 
 
 
La solución aproximada se denominará uh, haciendo referencia a un parámetro h 

significativo de las dimensiones de los elementos k, de modo que cuando h→0,  N→∞, 
H

hu   uΩ⎯⎯→ . 

 

2.4.3.1 Discretización del dominio 
 

Como la dimensión del espacio vectorial Hm es una función del parámetro h (m 
= m(h)), se procederá a cambiar la notación y plantear el problema aproximado de la 
siguiente forma: hallar vh ∈ Hh tal que: 

 
a(vh,wi) = l(wi) ,   i = 1, ... , m(h) 
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Ecuación 2-33: Planteamiento aproximado de la ecuación variacional 

 
o, equivalentemente, hallar  gj∈ ℜ , j = 1,...,m tal que: 

 
m

j j i i
j 1

g a( , ) = l( )  ;   i = 1,.., m
=

∑ w w w  

Ecuación 2-34: Planteamiento aproximado de la ecuación variacional expresado en la base 
hilbertiana 

 
con lo cual: 

m

h jj
j=1

 =  g∑v w  

 
siendo Hh el subespacio vectorial generado por {w1,...,wm(h)}, de manera que: 

 
hH h 0 d( , ) 0H →∀ ∈Ω → ⎯⎯⎯→v v  

 
Luego para discretizar, se divide el dominio D en un subconjunto de elementos 

finitos denominados ki, que como se ha visto
0 0

i jk   k   =     i j∩ ∅ ∀ ≠  
 

2.4.3.2 Funciones de forma 
 
Las funciones wi, base Hilbertiana de ΩH, y por lo tanto base de la solución se 

determinarán fijando todos los grados de libertad excepto uno, de las variables del 
problema. Estas funciones se denominan funciones de forma y caracterizan a los tipos 
de elementos empleados y por lo tanto a la base y aproximación (discretización) 
utilizada para la resolución. 

 
Así, por ejemplo, sea la siguiente membrana rectangular, apoyada en todos sus 

lados, en la que se define como único grado de libertad el movimiento vertical. 
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k

k

k

k
k

k
k

k

Membrana rectangular discretizada con elementos triangulares  
Figura 2-10: Membrana rectangular discretizada con elementos triangulares 

 
Empleando elementos triangulares planos como los mostrados en rojo, se deberá 

dar un grado de libertad a cada una de las variables susceptibles de tener dicho grado, 
para generar las funciones de forma. 
 

Para la primera función de forma: 
 

 

k1 

k2 

k8 

k4 
k3 

k7 
k6 

k5 

1 

Membrana rectangu lar discretizada con elementos triangu lares
Funció n de forma 1

 
Figura 2-11: Función de forma w1 de una membrana rectangular 
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11 1 1

22 2 2

33 3 3
1

74 4 4

85 5 5

4 5 6

 a x + b y + c en k
 a x + b y + c en k
 a x + b y + c en k(x, y)  
 a x + b y + c en k
 a x + b y + c en k

0 en k k k

⎧
⎪
⎪
⎪

= ⎨
⎪
⎪
⎪

∪ ∪⎩

w  

Ecuación 2-35: Función de forma w1 de una membrana rectangular 

 
Y para la segunda función de forma: 
 

 

k1 

k2 

k8 

k4 
k3 

k7 
k6 

k5 

1 

Membrana rectangu lar discretizada con elementos triangu lares
Funció n de forma 2

 
Figura 2-12: Función de forma w2 de una membrana rectangular 

 

36 6 6

47 7 7

58 8 8
2

69 9 9

710 10 10

1 2 8

 a x + b y + c en k
 a x + b y + c en k
 a x + b y + c en k(x, y)  
 a x + b y + c en k

 a x + b y + c en k
0 en k k k

⎧
⎪
⎪
⎪

= ⎨
⎪
⎪
⎪

∪ ∪⎩

w  

Ecuación 2-36: Función de forma w2 de una membrana rectangular 

 
Sin embargo, no es necesario tener las expresiones explícitas de las funciones 

base i (x, y)w  definidas en D. Basta con establecer una afinidad entre cada elemento k 
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(triángulo) de la división del recinto D  y el elemento canónico k
)

, a través de su matriz 
Jacobiana. 
 

2.5 Materialización estructural 
 

2.5.1 Obtención de esfuerzos 
 
Los resultados obtenidos por los distintos métodos de cálculo, en particular, el 

método de los elementos finitos, son resultados de movimientos de los puntos de la 
estructura (nudos). 

 
Como resultados derivados, se obtienen también las tensiones en cada uno de 

estos puntos. 
 
Sin embargo, no es siempre la tensión en cada punto lo que el ingeniero 

normalmente necesita, cuando se trata de estructuras de hormigón armado es más 
cómodo disponer de los esfuerzos que dichas tensiones generan, ya que suele ser en 
términos de éstos como están redactadas las normas. 

 
Para el caso de elementos asimilables a vigas, son particularmente interesantes 

los esfuerzos axiles, y momentos flectores. Para obtener estos esfuerzos, se establecerán 
segmentos entre cada uno de los nudos de la estructura. 

 
Considerando la proyección de uno de estos segmentos (P, Q) se obtiene un 

rectángulo de canto h. Así, es posible obtener las tensiones σP en el punto P y σQ en el 
punto Q, normales al plano del rectángulo. 

 
Admitiendo una distribución lineal para la tensión normal al plano, a lo largo de 

la línea PQ, se obtienen los siguientes valores para los esfuerzos por unidad de longitud 
en altura. 
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c.d.g

Nd

Md

σ
P

σQ

h
e

0

P

Q

Obtención de los esfuerzos de cálculo
 

Figura 2-13: Obtención de los esfuerzos 

 

p Q
d

Q P 2
d

σ σ
N h      (N/m)

2

σ - σ
M h     (N . m /m)

12

+
=

=

 

Ecuación 2-37: Esfuerzos por unidad de longitud 

 
Siendo la excentricidad del esfuerzo axil respecto del centro del segmento 
 

(m)h    
σσ
σσ

  
6
1e

QP

PQ
0 +

−
=  

Ecuación 2-38: Excentricidad del esfuerzo axil 

 
De manera análoga puede establecerse una integración de las tensiones para el 

caso en el que los nudos de la estructura pertenezcan a elementos losa (placa o lámina), 
con la notación de la figura adjunta 
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Esfuerzos y tensiones en una lámina

x

z

y

Mxy

Mx

M

Mxy

y
NxNxy Qx

NyNxy

Q y

sxi

sxs

sxmdS

 
Figura 2-14: Esfuerzos y tensiones en una lámina 

 
Para calcular los esfuerzos, a partir de las tensiones, se emplearán las siguientes 

relaciones: 
 

• Esfuerzos axiles 

( )

( )

x xs xm xi

y ys ym yi

tN  σ 4σ σ
6
tN  σ 4σ σ
6

= + +

= + +
 

Ecuación 2-39: Esfuerzos axiles en una lámina 

 
 
• Esfuerzo Rasante 

( )xy xys xym xyi
tN  σ 4σ σ
6

= + +  

Ecuación 2-40: Esfuerzo rasante en una lámina 

 
• Momentos flectores 
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( )

( )

2

x xs xi

2

y ys yi

tM  σ σ
12
tM  σ σ
12

= −

= −
 

Ecuación 2-41: Momentos flectores en una lámina 

 
• Momento torsor 

( )
2

xy xys xyi
tM  τ τ
12

= −  

Ecuación 2-42: Momentos torsores en una lámina 

 
• Esfuerzos cortantes 

( )

( )

x xzs xzm xzi

y yzs yzm yzi

tQ  τ +4τ +τ
6
tQ  τ +4τ +τ
6

=

=
 

Ecuación 2-43: Esfuerzos cortantes en una lámina 

 

2.5.2 Método de bielas y tirantes 
 

2.5.2.1 Aplicabilidad 
 
Según el artículo 24 de la norma EHE (1), el objetivo del método de las bielas y 

tirantes es: 
 
“Permitir su empleo directo en el proyecto de elementos estructurales o zonas 

de elementos denominadas regiones D, donde no es posible aplicar las hipótesis de 
Bernouilli-Navier o Kirchoff (zonas de discontinuidad)” 

 
Es decir, su aplicación se centra en aquellas zonas no asimilables a vigas, en las 

que las hipótesis de deformación válida no tienen porqué ser correctas. También en 
zonas de grandes discontinuidades en la geometría, o zonas en las que los fenómenos 
locales tienen gran importancia (cargas concentradas, fisuración, etc.). 
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2.5.2.2 Proceso 
 
Debido a la gran dificultad de estudio de las zonas D citadas anteriormente, el 

método de las bielas y tirantes propone sustituir la estructura existente (o parte de ésta) 
por una estructura equivalente formada por barras, unas actuando a tracción (tirantes) y 
otras a compresión (bielas). Los puntos de unión ente bielas y tirantes se denominan 
nodos, y es en estos donde se aplicarán las cargas (una carga no puede aplicarse en el 
interior de una biela o tirante). 

 
Con esta sustitución, o descomposición, es sencillo analizar el comportamiento 

del hormigón, y sobre todo, estudiar que zonas necesitan armaduras para soportar 
tracciones y la cuantía de estas armaduras. También es posible, evidentemente, 
comprobar que la tensión a compresión del hormigón no supere los valores límites 
establecidos. 

 
Para poder realizar la descomposición en bielas y tirantes, es conveniente seguir 

el siguiente proceso de cálculo: 
 

1. Aislar la zona de estudio, estableciendo las condiciones de contorno necesarias. Es 
importante definir, a priori, las cargas que intervendrán en el cálculo para poder 
descomponer la estructura con criterio. Las acciones exteriores y las condiciones de 
contorno deben estar en equilibrio estático. Puesto que las cargas no pueden 
aplicarse en los puntos medios de bielas o tirantes, cada lugar de aplicación de carga 
corresponderá con un nudo. Las cargas repartidas, por lo tanto, deberán concentrarse 
en los nudos. 

 
2. Una vez establecidas las condiciones exteriores, se pasa a definir un modelo 

isostático de dos o tres dimensiones de bielas y tirantes compatible con las cargas 
existentes. Si el modelo debe ser hiperestático, conviene recurrir a la 
descomposición en estructuras isostáticas. Es recomendable que las bielas y tirantes 
se orienten en la dirección de las tensiones elásticas, para garantizar un buen 
comportamiento de la estructura, minimizando el número de elementos a emplear. 

 
3. El cálculo de la estructura de bielas y tirantes se hace empleando el cálculo clásico 

de estructuras de barras. 
 
4. La fase final del cálculo es la verificación de todos los elementos que en él 

intervienes: bielas, tirantes y nudos. Es importante comprobar que todos los 
elementos trabajan como deben y que existe equilibrio en todas las zonas. Si algún 
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elemento no trabajase como se supuso (una biela trabajando a tracción en lugar de a 
compresión, por ejemplo) es necesario redefinir la geometría de la estructura de 
bielas y tirantes y repetir el cálculo. 

 
La guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural a las estructuras 

de edificación (0), proporciona los siguientes ejemplos de modelos de bielas y tirantes, 
para diferentes tipos de estructuras: 

 

 
Figura 2-15: Modelo de bielas y tirantes para elementos cortos de apoyo 
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Figura 2-16: Modelo de bielas y tirantes para apoyos verticales 
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Figura 2-17: Modelo de bielas y tirantes para elementos pretensados y flectados 
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Figura 2-18: Modelo de bielas y tirantes para vigas y losas apoyadas 
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Figura 2-19: Modelo de bielas y tirantes para elementos en L 
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Figura 2-20: Modelo de bielas y tirantes para elementos en T 
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Figura 2-21: Modelo de bielas y tirantes para elementos de apoyo 
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Figura 2-22: Modelo de bielas y tirantes para zapatas pilotadas 
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2.5.3 Método de Wood-Armer 
 
Tanto la losa de cimentación, como la losa de cubrición o reparto de cargas se 

pueden modelar mediante el elemento placa, que proporciona como resultados los tríos 
de esfuerzos (Mx, My, Mxy), los dos primeros valores representan momentos flectores, 
según los ejes x e y del elemento y el tercero el momento torsor. 

 
Suponiendo que el eje Ox, al que están referidos los esfuerzos anteriores 

coincida con una de las direcciones de armado y que la otra dirección forme un ángulo 
α con la normal a ésta, el método de Wood-Armer consiste en dar los siguientes pasos: 

 
1. Se obtienen unos momentos equivalentes M*

x y M*
y para cada una de las caras 

de la placa. 
 

2. Para cada cara y dirección la cuantía de las armaduras se obtiene mediante un 
cálculo a flexión simple, según la norma de construcción que se considere 
conveniente. 
 

αMy
*

Mx
*

Mx

My

MxyDirecciones de
las armaduras

Armaduras en losas
 

Figura 2-23: Armaduras en losas 
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2.5.3.1 Momentos de Cálculo 
 
Para la armadura inferior: 
 

α cos
  tgαM-M

  α tgM   tgα2MMM yxy2
yxyx

*
x ++−=  

αα  cos
  tgαM-M

  
cos

M
   M yxy

2
y*

y +=  

Ecuación 2-44: Momentos de cálculo para la armadura inferior (Wood-Armer) 

 
En el caso de que alguno de los valores anteriores resultase negativo, las 

expresiones anteriores cambiarían: 
 

• Si 0M*
x <  

 
0M*

x =  

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+=

α tgM   tgα2M-M
  tgαM-M

M  
cos

1   M 2
yxyx

2
yxy

y2
*
y α

 

Ecuación 2-45: Momentos de cálculo para la armadura inferior (Wood-Armer) 

 
• Si 0M*

y <  

( )
y

2
yxy2

yxyx
*
x M

  tgαM-M
  α tgM   tgα2MMM ++−=  

0M*
y =  

Ecuación 2-46: Momentos de cálculo para la armadura inferior (Wood-Armer) 

 
Para la armadura superior: 
 

α cos
  tgαM-M

  α tgM   tgα2MMM yxy2
yxyx

*
x −+−=  

αα  cos
  tgαM-M

 - 
cos

M
   M yxy

2
y*

y =  

Ecuación 2-47: Momentos de cálculo para la armadura superior (Wood-Armer) 
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En el caso de que alguno de los valores anteriores resultase positivo, las 

expresiones anteriores cambiarían: 
 

• Si 0M*
x >  

 
0M*

x =  

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
−=

α tgM   tgα2M-M
  tgαM-M

M  
cos

1   M 2
yxyx

2
yxy

y2
*
y α

 

Ecuación 2-48: Momentos de cálculo para la armadura superior (Wood-Armer) 

 
• Si 0M*

y >  

( )
y

2
yxy2

yxyx
*
x M

  tgαM-M
  α tgM   tgα2MMM −+−=  

0M*
y =  

Ecuación 2-49: Momentos de cálculo para la armadura superior (Wood-Armer) 

 
En el caso frecuente de tener armaduras ortogonales, al ser α = 0 las expresiones, del 
apartado anterior, se simplifican notablemente. 

 
Para la armadura inferior: 
 

xyx
*
x MMM +=  

xyy
*
y MMM +=  

Ecuación 2-50: Momentos de cálculo simplificados para la armadura inferior (Wood-Armer) 

 
• Si 0M*

x <  
 

0M*
x =  

x

xy
y

*
y M

M
MM +=  

Ecuación 2-51: Momentos de cálculo simplificados para la armadura inferior (Wood-Armer) 
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• Si 0M*
y <  

y

xy
x

*
x M

M
MM +=  

0M*
y =  

Ecuación 2-52: Momentos de cálculo simplificados para la armadura inferior (Wood-Armer) 

 
Para la armadura superior: 
 

xyx
*
x MMM −=  

xyy
*
y MMM −=  

Ecuación 2-53: Momentos de cálculo simplificados para la armadura superior (Wood-Armer) 

 
• Si 0M*

x >  
 

0M*
x =  

x

xy
y

*
y M

M
MM −=  

Ecuación 2-54: Momentos de cálculo simplificados para la armadura superior (Wood-Armer) 

 
• Si 0M*

y >  

y

xy
x

*
x M

M
MM −=  

0M*
y =  

Ecuación 2-55: Momentos de cálculo simplificados para la armadura superior (Wood-Armer) 

 

2.5.4 Método del Código Modelo CEB-FIP 
 
Para el estudio de armaduras en losas, teniendo en cuenta los efectos simultáneos 

de los esfuerzos axil, flexión y torsor, el Código Modelo CEB-FIP 1990, expone unas 
ideas, que consisten fundamentalmente en dividir la lámina en tres zonas en el sentido 
del espesor, dejando a las capas extremas la misión de soportar las flexiones y axiles y a 
la central la de realizar la transmisión del esfuerzo rasante entre las anteriores. 
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Estas ideas generales, que el código únicamente plantea, se desarrollan en esta 

tesis utilizando el método de las bielas y los tirantes, ya que la formulación que se va a 
obtener va a ser necesaria en la particularización que se realiza al estudio del dique, 
concretamente en las losas de apoyo o de. 

 

2.5.4.1 Cálculo de esfuerzos equivalentes de armado 
 
La placa se considera dividida idealmente en tres capas. Como ya se ha dicho las 

exteriores son las encargadas de proporcionar la resistencia a los efectos originados por 
la flexión y por la carga en el plano. La capa interior tiene la misión de realizar la 
transmisión del esfuerzo rasante entre las capas exteriores. 

 

Plano medio

y para la capa
superior

y para la capa
inferior

z

Funcionamiento del modelo de tres capas  
Figura 2-24: Funcionamiento del modelo CEB de tres capas 
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A partir de los esfuerzos por unidad de longitud5 (mSdx, mSdy, mSdxy, nSdx, nSdy y 
vSd) proporcionados por el cálculo, se obtienen las siguientes fuerzas equivalentes, 
también por unidad de longitud: 

 

xz
Sdxm

xz

yxz
SdxnpSdxn ±

−
⋅=  

yz
Sdym

yz

yyz

SdynpSdyn ±
−

⋅=  

vz
Sdxym

vz

yvz
SdVpSdV ±

−
⋅=  

Ecuación 2-56: Fuerzas equivalentes por unidad de longitud en una placa 

 
Donde:  
zx, zy, zv  =  Brazos mecánicos entre las fuerzas directas en las direcciones x e y 

respectivamente y las fuerzas de cortante. 
y            =  Brazo mecánico entre las fuerzas de cortante: Distancia desde el plano 

medio de la placa hasta la fuerza. 
 
El código modelo recomienda tomar los valores: 

z y 1
z 2

2hz = 
3

−
=

 

Ecuación 2-57: Valores de z e y recomendados por el código modelo 

 
siendo h es el espesor de la placa 

 

                                                 
 

5 En este apartado se va a seguir la notación del CEB-FIP 1990 
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Esfuerzos y tensiones en una lámina (Notación del código modelo)

Los ejes x e y llevan la dirección
de las armaduras, que han
de ser ortogonales entre si.x

z

y

m
Sdxy

mSdx

m

m
Sdxy

Sdy

n
Sdx

vSd

n
SdyvSd

 
Figura 2-25: Esfuerzos y tensiones en una lámina 

 
Con lo que las ecuaciones anteriores quedan: 
 

Sdxm
2h
3

Sdxn
2
1

pSdxn ⋅±=  

Sdym
2h
3

Sdyn
2
1

pSdyn ⋅±=  

Sdxym
2h
3

SdV
2
1

pSdV ⋅±=  

Ecuación 2-58: Fuerzas equivalentes por unidad de longitud en una placa (valores simplificados) 

  

2.5.4.2 Estados y resistencias  
 
Con la notación de la figura adjunta, los parámetros: 
 

pSdvpSdxnxα =  

pSdvpSdynyα =  

Ecuación 2-59: Parámetros del código modelo 
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van a definir el tipo de procedimiento a seguir. Para ello, se representa el punto (αx, αy) 
en el gráfico de la figura adjunta. 

 

x
α

α
y

(-ctg , -tg )θ θ

Caso IV

Caso II

Caso III

Caso I

Caso II

Caso I

Caso III

Caso IV
Sistemas de resistencia  

Figura 2-26: Sistemas de resistencia CEB-FIP 

 Según la zona en la que caiga el punto (αx, αy), se seguirá un sistema de cálculo 
u otro (Si |vSd| ≈ 0 se procede mirando el signo de nSdx y nSdy, para ver en cual de las 
zonas caería el punto). El sistema interno de bielas y tirantes que proporciona la 
resistencia a la carga en el plano puede ser de 4 tipos: 
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CASO I - El punto está en una situación de tracción en la armadura, en las dos 
direcciones y compresión oblicua en el hormigón. 

Figura 2-27: Sistema de bielas y tirantes. Caso I 

 
CASO II - Se produce tracción en la armadura, en la dirección y, y compresión 

oblicua en el hormigón. 
 

Figura 2-28: Sistema de bielas y tirantes. Caso II 

 
CASO III - Se produce tracción en la armadura en la dirección x y compresión 

oblicua en el hormigón. 
 

Figura 2-29: Sistema de bielas y tirantes. Caso III 
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CASO IV - Es un estado de compresión biaxial del hormigón. 

 

Figura 2-30: Sistema de bielas y tirantes. Caso VI 

 
Las resistencias a considerar para los estados límites últimos, según el caso, son 

las siguientes: 
 

 
Caso Armaduras Hormigón 

I fytd fcd2 
II fytd fcd2 
III fytd fcd2 
IV fytd fcd1 

 
Siendo: 
fytd = fytk / γs La resistencia de cálculo del acero en tracción 
fcd2 = 0.60 [1 - fck/250] fcd (MPa) 
fcd1 = 0.85 [1 - fck/250] fcd (MPa) 
 

2.5.4.3 Esquema de la comprobación 
 
Suponiendo que la placa está armada con una malla, localmente ortogonal, de 

separaciones ax y ay. 
 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
76

ax = 1

ay = 1 . tgθ

 
Figura 2-31: Esquema de armado de una placa 

 
Siendo θ el ángulo que va a formar la biela del hormigón con la armadura X, que 

puede ser cualquiera que cumpla la condición 1/3 ≥ tan θ ≥ 3  
 
Los esfuerzos que soporta una célula de dimensiones ax x ay son: 

npx = ay . npSdx 

npy = ax . npSdy 

vpx = ax . vpSd 

vpy = ay . vpSd 

Ecuación 2-60: Esfuerzos axiles y rasantes de una placa 

 
Obsérvese que ahora, en general, vpx ≠vpy 

 

npy 

npx npx 

vpx 

vpy vpy 
vpx 

npy 

 
Figura 2-32: Esfuerzos axiles y rasantes de una placa 
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Caso I 
 
Aplicando el método de bielas y tirantes, la celosía a emplear sería la siguiente: 
 

 

θ 
A 

npx 

vpy 

vpx 
npy 

B 

 A 
npx 

vpy 

Na1 

Nh 
θ 

 

B vpx 

npy 

Na2 Nh 
θ 

Caso I: Esquema de equilibrio
 

Figura 2-33: Método de bielas y tirantes - Caso I 

 
Aplicando equilibrio de fuerzas en el nudo A 
 

py
px

py
px

v
Na1 Nh cos n Nh

senNh sen v
Na1 n Nh cos

− ⋅ θ = ⎫ =
θ⎬⋅ θ = ⎭ = + ⋅ θ

 

Ecuación 2-61: Equilibrio de fuerzas. Caso I, nudo A 

 
Del equilibrio en el nudo B resulta: 
 

px
py

px
py

v
Na2 Nh sen n Nh

cosNh cos v
Na2 n Nh sen

− ⋅ θ = ⎫ =
θ⎬⋅ θ = ⎭ = + ⋅ θ

 

Ecuación 2-62: Equilibrio de fuerzas. Caso I, nudo B 

 
Para comprobar si estos esfuerzos son o no admisibles, se trabajará con las 

tracciones de las barras de acero y con un área para el hormigón igual a: 
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( )ya min Zx,Zy
Ah= cosθ

2 2
⋅ ⋅  

Ecuación 2-63: Área de hormigón 

 
Caso II 
 

 

vpx 

npy 

Na2 

θ Nh2 

Nh1 

B

 Nh1  

npx 

vpy 

θ 

Nh2
 

A

Caso II: Esquema de equilibrio

 

θ A 
npx  

vpy  

vpx  

npy  

B 

 
Figura 2-34: Método de bielas y tirantes - Caso II 

 
Por equilibrio en el nudo A 
 

px py

px

py px py

n v1Nh1
2 cos senNh1 cos Nh2 cos n

Nh1 sen Nh2 sen v n v1Nh2 0
2 cos sen

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥θ θ⋅ θ + ⋅ θ = ⎫ ⎣ ⎦

⎬⋅ θ − ⋅ θ = − ⎡ ⎤⎭ = + ≥⎢ ⎥θ θ⎣ ⎦

 

Ecuación 2-64: Equilibrio de fuerzas. Caso II, nudo A 

 
Por equilibrio en el nudo B 
 

( ) pyNa2 Nh1 Nh2 sen n= + ⋅ θ +  

Ecuación 2-65: Equilibrio de fuerzas. Caso II, nudo B 
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Caso III 
 

 

vpx 

npy 

θ Nh2 

Nh1 

B

 Nh2  

npx 

vpy 

θ 

Nh1  

Na1
 

A

Caso III: Esquema de equilibrio

 

θ A 
npx  

vpy  

vpx  

npy  

B 

 
Figura 2-35: Método de bielas y tirantes - Caso III 

 
Por equilibrio en el nudo A 
 

( ) pxNa1 Nh1 Nh2 cos n= + ⋅ θ +  

Ecuación 2-66: Equilibrio de fuerzas. Caso III, nudo A 

 
Por equilibrio en el nudo B 
 

px py

px

py px py

n v1Nh1
2 cos senNh1 cos Nh2 cos v

Nh1 sen Nh2 sen n n v1Nh2 0
2 cos sen

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥θ θ⋅ θ − ⋅ θ = ⎫ ⎣ ⎦

⎬⋅ θ + ⋅ θ = ⎡ ⎤⎭ = − ≥⎢ ⎥θ θ⎣ ⎦

 

Ecuación 2-67: Equilibrio de fuerzas. Caso III, nudo B 

 
Caso IV. Suponiendo que las barras de acero están arriostradas 

 
En esta situación, la celosía de bielas y tirantes es la siguiente: 
 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
80

θ 

 
1 

A 

B 

npx 

npy 

θ 

 
2 

A 

B 

vpy 

vpx 

 
 

A 
npx 

Nh  

Na1 

Nh  

θ 

 

B 

npy 

Nh
 

Na2 

Nh
 

 
π/2 - θ

 

 

A 

vpy Nh1  

Nh2  

θ 

Caso IV Suponiendo barras de acero arriostradas: Esquema de equilibrio

 

θ A 
npx  

vpy  

vpx  

npy  

B 

 
Figura 2-36: Método de bielas y tirantes - Caso IV (barras arriostradas) 

 
Estructura hiperestática, que se descompone en dos situaciones de carga, que son 

de resolución sencilla, debido a las simetrías existentes. La resolución de la primera 
estructura es la siguiente. 
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Por equilibrio en el nudo A 
 

px2 Nh cos Na1 n⋅ ⋅ θ + =  

Ecuación 2-68: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, barras arriostradas, estructura 1, nudo A 

 
Por equilibrio en el nudo B 
 

py2 Nh sen Na2 n⋅ ⋅ θ + =  

Ecuación 2-69: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, barras arriostradas, estructura 1, nudo B 

 

Estudiando los movimientos de las estructuras, y llamando: 
 

Ah - Área de la biela de hormigón 
Aa1 - Área de acero horizontal 
Aa2 - Área de acero vertical 
Eh - Módulo de elasticidad del hormigón 
Ea - Módulo de elasticidad del acero 
a - Dimensión horizontal de la célula (ax) 
b - Dimensión vertical de la célula (ay), (b/a = tg θ) 

 
Ah . Ehβ =1 Aa1 . Ea
Ah . Ehβ =2 Aa2 . Ea

 

Ecuación 2-70: Coeficientes β1 y β2 

 
La longitud de las bielas de hormigón, antes de la deformación vale  
 

2 2L= a +b  
Ecuación 2-71: Longitud de las bielas 

 
diferenciando esta expresión: 
 

2a a 2b bL a cos b sen
2L

⋅ + ⋅
= = ⋅ θ + ⋅ θ

Δ Δ
Δ Δ Δ  
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Ecuación 2-72: Longitud de las bielas, ecuación diferenciada 

 
pero Δa y Δb deben coincidir con lo que se han deformado las barras de acero: 

 
N1a N2aa a             b b    

Aa1 Ea Aa2 Ea
= ⋅ = ⋅

⋅ ⋅
Δ Δ  

Ecuación 2-73: Deformación de las barras de acero 

 
y ΔL con la deformación de las bielas de hormigón: 

 
 

NhL L
Eh Ah

= ⋅
⋅

Δ  

Ecuación 2-74: Deformación de las bielas de hormigón 

 
Imponiendo la compatibilidad de movimientos, se obtiene 
 

Nh N1a N2aL a cos b sen
Eh Ah Aa1 Ea Aa2 Ea

⋅ = ⋅ ⋅ θ + ⋅ ⋅ θ
⋅ ⋅ ⋅

 

2 2
1 2Nh Na1 cos Na2 sen= β ⋅ ⋅ θ + β ⋅ ⋅ θ  

Ecuación 2-75: Compatibilidad de movimientos 

 
Las ecuaciones Ecuación 2-68, Ecuación 2-69 y Ecuación 2-75 forman el 

sistema lineal: 
 

2 2
1 2

n1 0 2cos Na1 px
0 1 2sen Na2 npy

cos sen -1 Nh 0

⎡ ⎤⎡ ⎤θ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥θ = ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥β θ β θ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Ecuación 2-76: Sistema lineal 

 
Que resuelto conduce a: 
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( )
1 px 2 py

1 3 3
1 2

1 px 1

1 py 1

2 2n cos n sen
Nh

1 2 cos sen

Na1 n 2Nh cos

Na2 n 2Nh sen

β ⋅ ⋅ θ + β ⋅ ⋅ θ
=

+ ⋅ β θ + β θ

= − ⋅ θ

= − ⋅ θ

 

Ecuación 2-77: Caso IV, barras arriostradas, estructura 1. Resolución. 

 
La antimetría de las cargas de la segunda estructura, hace que las barras 

centrales (acero) no trabajen, por lo que esta estructura resulta ser isostática, 
obteniéndose:  

py

py

Nh2 sen Nh1 sen v

Nh2 cos Nh1 cos 0
v

Nh1 Nh2
2sen

⋅ θ + ⋅ θ =

⋅ θ − ⋅ θ =

= =
θ

 

Ecuación 2-78: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, barras arriostradas, estructura 2 

 
 

y por tanto 

py
2

2

2

v
Nh1

2sen
Na1 0
Na2 0

=
θ

=
=

 

Ecuación 2-79: Caso IV, barras arriostradas, estructura 2. Resolución 

 
Sumando las acciones de ambas estrcuturas, resulta finalmente:  
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( )
( )

( )

( )

px py py

py py

px py

2
1

3 3
1 2

2
2

3 3
1 2

Nh A n B n C v 0

Na1 1- 2 A cos n 2 B cos n

Na2 2 A n sen  + 1 2 B sen n

cosA
1 2 cos sen

senB
1 2 cos sen

1C
2sen

= ⋅ + ⋅ ± ⋅ ≥

= ⋅ ⋅ θ ⋅ − ⋅ ⋅ θ ⋅

= − ⋅ ⋅ ⋅ θ − ⋅ ⋅ θ ⋅

β θ
=

+ β θ + β θ

β θ
=

+ β θ + β θ

=
θ

 

Ecuación 2-80: Caso IV, barras arriostradas. Resolución 

 
Con la hipótesis de arriostramiento de los redondos, los signos de Na1 y Na2 

pueden ser cualesquiera, correspondiendo el signo positivo a compresión y el negativo a 
tracción. 

 
Caso IV - Suponiendo que las barras de acero no están arriostradas 

 
En esta situación pueden darse dos casos excluyentes de celosías, ambas 

isostáticas, al eliminar el tirante de acero que está en compresión. 
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vpx 

npy 

Na2 

θ Nh2 

Nh1 

B

Caso IV Suponiendo barras de acero no arriostradas: Esquema de equilibrio

 
Nh2  

npx 

vpy 

θ 

Nh1
 

Na1  
A

 

vpx 

npy 

θ Nh2 

Nh1 

B

 Nh2  

npx 

vpy 

θ 

Nh1  
 

A

 

θ A 
npx  

vpy  

vpx  

npy  

B 

 

θ A 
npx  

vpy  

vpx  

npy  

B 

 
Figura 2-37: Método de bielas y tirantes - Caso IV (barras no arriostradas) 

  
En la primera estructura, por equilibrio en el nudo A 

 

px py

px

py px py

n v1Nh1
2 cos senNh1 cos Nh2 cos v

Nh1 sen Nh2 sen n n v1Nh2 0
2 cos sen

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥θ θ⋅ θ + ⋅ θ = ⎫ ⎣ ⎦

⎬⋅ θ − ⋅ θ = ⎡ ⎤⎭ = − ≥⎢ ⎥θ θ⎣ ⎦

 

Ecuación 2-81: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, estructura 1, nudo A 
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Y por equilibrio en el nudo B 
 

( ) pyNa2 Nh1 Nh2 sen n 0= + ⋅ θ − ≥  

Ecuación 2-82: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, estructura 1, nudo B 

     
En la segunda estructura, por equilibrio en el nudo A 

 
( ) pxNa1 Nh1 Nh2 sen n= + ⋅ θ −  

Ecuación 2-83: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, estructura 2, nudo A 

 
Y por equilibrio en el nudo B 

 

px py

px

py px py

n v1Nh1
2 sen cosNh1 cos Nh2 cos v

Nh1 sen Nh2 sen n n v1Nh2 0
2 sen cos

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥θ θ⋅ θ − ⋅ θ = ⎫ ⎣ ⎦

⎬⋅ θ + ⋅ θ = ⎡ ⎤⎭ = − ≥⎢ ⎥θ θ⎣ ⎦

 

Ecuación 2-84: Equilibrio de fuerzas. Caso IV, estructura 2, nudo B 

 

Cuando se presenta esta situación hay que buscar cual de los dos casos conduce 
al estado en el que 

Nh1 0
Nh2 0
Na1 0
Na2 0

≥
≥
≥
≥

 

Ecuación 2-85: Caso IV, discusión de la solución 

 
Si en ninguno de los casos fuese posible obtener los signos adecuados, sería 

imposible equilibrar el estado de esfuerzos sin arriostrar los redondos del acero. 
 
Armaduras 

 
En todos los casos las cuantías de acero, por unidad de longitud de placa, son 
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ybd

ybd

Na1Va1 cotg
f

Na2Va2
f

= θ

=
 

Ecuación 2-86: Cuantías de acero 

 

2.5.4.4 Comprobación de armadura en la capa intermedia 
 
Utilizando el procedimiento de comprobación descrito en el artículo 6.4.2.5. del 

Código Modelo se tiene 
 

d
V y

V yVx

Vx

Capa intermedia: Esfuerzos cortantes
 

Figura 2-38: Capa intermedia, esfuerzos cortantes 

 
Siendo el esfuerzo cortante principal 
 

2 2
x yV1 V   V= +  

Ecuación 2-87: Esfuerzo cortante principal 

 
con un ángulo con respecto al eje y 
 

y

x

V
arctg

V
φ =  

Ecuación 2-88: Ángulo del cortante con respecto al eje y 
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La comprobación a realizar es 
 

V1 ≤ VRdl 

( )1/3
Rd1 ckV 0,12 100 f d= ⋅ξ ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅  

4 4
x ycos senρ = ρ ⋅ φ + ρ ⋅ φ  

2001
d

ξ = +  

Ecuación 2-89: Comprobación del cortante según el código modelo 

 
siendo 

d - canto total menos un recubrimiento mecánico (en milímetros). 
ρx y ρy - cuantías de armaduras en la zona más traccionada. 
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3 ESPACIOS Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
 

3.1 Espacio de Modelos 
 
Una vez establecido el método matemático que se empleará para la resolución 

del problema, es necesario comenzar a estudiar el modelo al que se aplicará dicho 
método de cálculo. 

 
El modelo, como ya se ha mencionado será uno de los infinitos que componen el 

espacio de modelos ΩM. 
 

En el caso general de tener una materialización ω (λ1, λ2, ..., λm) ∈ ΩM que 
describa el modelo elegido, formado por varios elementos, éste estará compuesto a su 
vez por un espacio de posibles nudos (ΩN) y elementos (ΩE), así como de las relaciones 
existentes entre ambos espacios (ΩEN). 

 
Dicha materialización se obtiene como consecuencia de la aplicación de 

transformaciones geométricas sobre el espacio ΩM. 
 
Así pues, dichas transformaciones geométricas irán creando el modelo, paso a 

paso, hasta obtener el óptimo requerido para el proceso de cálculo. La creación del 
modelo, y por lo tanto las transformaciones geométricas, tendrán como variables de 
entrada multitud de parámetros, que pueden englobarse en: 

 
• Parámetros generales: materiales a emplear, ambiente, condiciones exteriores 

y de construcción, etc. 
• Geometría básica: Descripción geométrica del modelo (contornos, 

volúmenes, huecos, etc.) 
• Condiciones de contorno: tipos de apoyos, cargas externas, etc. 
• Tipos de elementos: definición de las funciones de forma de los elementos. 
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3.2 Creación del modelo. Transformaciones 
 
Se ha definido anteriormente una materialización como un cierto elemento ω 

(λ1, λ2, ..., λm) ∈ ΩM. Los parámetros λi pueden considerarse variables de estado que 
realizan la selección de un modelo concreto dentro de una familia. 

 
Es misión del Motor del Proceso, del que hablaremos en el apartado siguiente, 

seleccionar los valores de los parámetros en función de una serie de magnitudes o 
criterios objetivos. 

 
Cuando se inicie el proceso, el motor deberá basarse exclusivamente en criterios 

heurísticos para poder formar una primera materialización ω0. Cuando el proceso 
necesita ser iterativo, es también misión del motor realizar las correcciones necesarias 
en la familia de parámetros para pasar de una materialización ωi a otra ωi+1. 

 
La construcción de una materialización es un proceso que comienza en la 

formación de un germen bidimensional y termina con la obtención de un modelo de 
elementos finitos capaz ya de ser sometido a las acciones pertinentes. 

 
Realmente, el proceso completo consta de cuatro etapas y tres transformaciones 

que se indican en el gráfico adjunto. 
 

Germen 2D

Germen 3D

Modelo geométrico

Modelo de Elementos Finitos

tg1

tg2

tg3

 
Figura 3-1: Etapas del proceso 

 
Obviamente, cada una de las transformaciones geométricas tgi representa 

realmente una sucesión de funciones que deben ser aplicadas en un determinado orden, 
como se verá claramente en el caso de aplicación. 
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El resultado final de todo este proceso, es un conjunto formado por tres espacios 
ya definidos anteriormente: ΩN espacio de nudos, ΩE espacio de elementos y ΩNE 
espacio de relaciones entre nudos y elementos que definen la geometría del modelo. 
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4 PROCESO GENERAL 
 
En apartados anteriores se ha definido un conjunto de espacios que intervienen 

en la construcción de un modelo y por tanto en la resolución de un cierto problema de 
Ingeniería Civil. 

 
Sin embargo, para que dichas construcción y realización puedan ser llevadas a 

cabo, es necesario disponer de un Motor del Proceso que es el encargado de establecer 
las relaciones entre los diferentes espacios (formación de la estructura, definición de las 
cargas a aplicar, definición de los procedimientos del cálculo y establecimiento de las 
condiciones o requisitos que deben verificarse). 

 
Cuando las exigencias del problema conduzcan a un proceso iterativo, es 

también misión del Motor guiar dicho proceso, desde la selección de un germen inicial, 
hasta la obtención de la solución final del problema. 

 
De forma esquemática, el proceso completo puede visualizarse en el gráfico 

adjunto. En él puede observarse que hay cuatro familias de procesos, cada uno de los 
cuales puede consistir en una sucesión de transformaciones: 

 
• p1# - Procesos de generación del modelo. 
• p2# - Procesos de generación de acciones sobre el modelo. 
• p3# - Procesos de cálculo estructural. 
• p4# - Procesos de toma de decisiones. 
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Espacio de modelos ΩM

Materialización admisible
ω(λ)i

ΩN Espacio de nudos

ΩE Espacio de elementos

ΩEN Espacio de relaciones

Parámetros {E, , ...}υ

Germen 2D

Germen 3D

Modelo geométrico

Modelo de Elementos Finitos

tg1

tg2

tg3

ω[λ]i

Motor del proceso

ΩC Espacio de
condiciones

Análisis de condiciones:
  - Corrección
  - Optimización

ΩA Espacio de acciones

ΩAS ΩAC

ΩAS
P ΩAC

P

( +ΩELS ΩELU) (  Π ΩAS
P)

i=1

m

ΩPC Espacio de
procedimientos de cálculo

ΩR Espacio de resultados

ΩR
m

ΩR
t

ΩR
a

ΩR
e

ΩR
f

Diseño, verificación y proceso finalizadosp4∞

p41

p42

p31

p22

p21

p11

p12

p32

(λ)i

Criterios

Acciones

Resultados

Selección y lanzamiento
del proceso de cálculo
adecuado al caso

Cuatro familias de procesos:
· p  - Generación del modelo.

 · p  - Generación de acciones.
 · p  - Cálculo estructural.
 · p  - Procesos de decisión.

1#

2#

3#

4#

 
Figura 4-1: Esquema del proceso general 
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5 APLICACIÓN: DIQUES HIDRÁULICOS 

5.1 Introducción y Objetivo 
 
La idea básica del sistema es proporcionar un conjunto de herramientas que 

permitan generar la estructura de un cajón aligerado, con la mayor flexibilidad posible 
en cuanto a: 

 
• Generalidad en las geometrías admisibles. 
• Facilidad de crear modelos de diferentes precisiones. 
• Facilidad de mallar de forma selectiva zonas diferentes del modelo. 
• Aplicación de chequeos según norma y, de manera directa, cálculo de la 

armadura necesaria. 
 
Como punto de partida se considera que los cajones constan básicamente de un 

fuste cilíndrico (con contorno de forma “aproximadamente rectangular”), que se ve 
aligerado mediante agujeros, también cilíndricos, que le atraviesan en toda su longitud. 
Este fuste se apoya sobre una losa, que puede estar atravesada o no por los 
aligeramientos del fuste. 

 
Además, se pretende incluir en el procesado de resultados, las funciones 

necesarias para realizar un cálculo completo del cajón, no sólo obtención de tensiones 
y/o movimientos, sino también cálculo de armaduras, chequeos según códigos o 
normas, etc. Para ello, el modelo estará sometido a las exigencias necesarias en esta 
última fase del cálculo. 

 
La aplicación de normativas impone, no sólo la forma de calcular o de 

interpretar los resultados, sino también las condiciones a emplear. Es decir, impone las 
solicitaciones que actúan sobre la estructura en los distintos estados que pueden 
presentarse. Las utilidades que se proporcionarán para la materialización de la 
estructura, tendrán en cuenta dichas cargas, tanto para generar el modelo de manera que 
se puedan aplicar las cargas de forma sencilla, como para la automática aplicación de 
dichas cargas. 

 

5.2 Aplicación de la teoría al problema 
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5.2.1 El germen 
 
El planteamiento del problema puede enfocarse de dos maneras diferentes en 

cuanto a la definición del germen, y por tanto, a la generación del modelo. 
 

5.2.1.1 Dos gérmenes: fuste y losa 
 
En primer lugar puede considerarse que el germen que se emplea para la 

generación del dique vertical no es único. Es decir, se emplearán dos gérmenes 
diferentes, aunque de la misma naturaleza, para la modelización del fuste de una parte y 
de la losa de otra. 

 
De esta manera se plantea una generación geométrica independiente, a priori, 

del fuste y de la losa. 
 
Esta independencia es, sin embargo, virtual. Se produce únicamente en el nivel 

del germen, ya que para que el modelo funcione tal y como se espera que realmente 
funcione la estructura, es necesario que fuste y losa estén conectados entre si. Esta 
conexión puede establecerse de dos maneras, según el tipo de algoritmo de resolución 
que vaya a emplearse. 

 
• Conexión a través del mallado. Una vez se han definido los dos gérmenes (para 

fuste y losa) y se han aplicado las transformaciones necesarias para la correcta 
definición geométrica del modelo, se procede al mallado de la estructura. Será la 
transformación de mallado la que tenga en cuenta la asociación fuste-losa y por lo 
tanto cree una malla continua, con nudos comunes en la intersección de ambos 
gérmenes. Esta metodología de trabajo es aplicable para cualquier algoritmo de 
resolución, pero puede crear mallas con mayor número de nudos y elementos o con 
elementos de formas distorsionadas. 

 
• Ampliando las relaciones de conexión. Según esta forma de proceder, primero se 

mallarían los gérmenes, aplicando transformaciones de mallado a ambos de manera 
independiente. Así, lo que se obtiene es una materialización ω∈ΩM formada por al 
menos dos conjuntos disjuntos. Esta disgregación entre los conjuntos disjuntos se 
caracteriza porque es posible “separar” los nudos y elementos de una parte y de otra, 
de manera que sus relaciones de conexión estén también separadas. 

 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
97

Materialización ω∈ΩM Elementos ΩE Nudos ΩN Relaciones de conexión ΩNE

Materialización formada por dos conjuntos disjuntos  
Figura 5-1: Materialización formada por dos conjuntos disjuntos 

 
Para que el modelo funcione de manera “adecuada” se aplica una transformación al 
conjunto para crear las relaciones de conexión ampliadas, que permitirán que ambas 
mallas disjuntas trabajen e interactúen tal y como se espera. 

 

Materialización ω∈ΩM Relaciones de conexión
originales

Relaciones de conexión ampliadas

Relaciones de conexión
ampliadas

 
Figura 5-2: Relaciones de conexión ampliadas 
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5.2.1.2 Un único germen 
 

Un segundo planteamiento consiste en emplear un único germen que generará de 
manera directa el fuste del dique hidráulico. La diferencia con el método anterior radica, 
por lo tanto, en la creación de la geometría del fuste. 

 
Puesto que el germen no será directamente responsable de la creación de la losa, 

es necesario crearla siguiendo otros procedimientos, y la única opción restante es la de 
aplicar transformaciones. Siguiendo este camino podemos considerar la losa como una 
degeneración de la parte inferior del fuste. 

 
Será este procedimiento el elegido para la aplicación, por su mayor campo de 

aplicación y no estar limitado al método de cálculo. 
 

5.2.2 Las transformaciones 
 
Como se verá en el siguiente apartado, las transformaciones empleadas se 

agrupan de la misma forma vista en el apartado 4 para el caso general: 
 

• p1# - Procesos de generación del modelo. 
• p2# - Procesos de generación de acciones sobre el modelo. 
• p3# - Procesos de cálculo estructural. 
• p4# - Procesos de toma de decisiones. 

 
El primer grupo, a su vez, consta de varios tipos de funciones: 

 
• Establecimiento de parámetros generales: materiales a emplear, ambiente, 

condiciones exteriores y de construcción, etc. 
• Transformaciones geométricas: Descripción geométrica del modelo 

(contornos, volúmenes, huecos, etc.) 
• Establecimiento de condiciones de contorno: tipos de apoyos, cargas 

externas, etc. 
• Transformaciones de mallado: definición de las funciones de forma de los 

elementos y tamaño y distribución de éstos. 
 

Todas los procesos están, como ya se ha visto, muy relacionados entre si, siendo 
imposible aplicar las transformaciones de mallado sin antes haber empleado las 
transformaciones geométricas, que internamente preparan el camino para que las 
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operaciones de mallado proporcionen una malla adecuada para posteriormente aplicar 
las transformaciones de postproceso y toma de decisiones, por ejemplo. 

 

5.2.3 Esquema del proceso 
 
El esquema general visto en el apartado 4 puede expresarse ahora en términos 

más específicos de la siguiente forma: 
 

Geometría Inicial
Optimización

Creación del modelo de
elementos finitos

Localización de gargantas y
pseudo-empotramientos

Zonas particulares de
armadoMallado

Controles manuales de
mallado

Param. Geométricos
Auxiliares

Cargas Simples

Estados de carga
compuestos Resolución Parámetros de resolución

Sol. Lineal

Sol. No Lineal

Proceso evolutivo Verificación automática
de resultados

Composición de resultados
para estados compuestos

Chequeo según Norma
y Armado

Salidas de resultados

Optimización

 
Figura 5-3: Esquema general del proceso 
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La creación del modelo de elementos finitos puede descomponerse aún más para 

su mejor comprensión: 
 

Validación de la
gometría inicial

Definición del
contorno del fuste

Param. Geométricos
Auxiliares

Definición del
interior del fuste

Estudio de incompati-
bilidades geométricas

Definición de la
losa

Parámetros geométricos
para armado y chequeos

Construcción del
modelo 3D: Extrusión

 
Figura 5-4: Esquema de la creación del modelo 

 
En cuanto al proceso de optimización, éste se esquematiza de la siguiente forma: 
 

Geometría Inicial
Parámetros fijos

Optimización de Geometría

Obtención de geometría

Cálculo de prop. físicas
no estructurales

Validación de geometríaParámetros físicos para
determinación de cargas

 
Figura 5-5: Esquema de la optimización 

El siguiente esquema ilustra, de manera simplificada, en qué momento es 
necesaria la intervención del ingeniero, y en qué momento son los propios algoritmos 
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los encargados de tomar las decisiones necesarias para la optimización y cálculo de la 
estructura. 

 

Geometría Inicial Creación del modelo de
elementos finitos

Localización de gargantas y
pseudo-empotramientos

Zonas particulares de
armadoMallado

Controles manuales de
malladoCargas Simples

Estados de carga
compuestos Resolución Parámetros de resolución

Composición de resultados
para estados compuestos

Chequeo según Norma
y Armado

Salidas de resultados

Intervención “Manual”

Proceso Automático

Realización Inmediata

Confirmación “Manual”

 
Figura 5-6: Esquema de competencias e intervenciones 

 
Las flechas que representan realizaciones inmediatas esquematizan aquellos 

procesos que se realizan sin pausa, consecutivamente uno tras otro. Los que requieren 
confirmación manual precisan de, al menos, la validación del ingeniero para seguir 
adelante con el proceso. Es evidente que aunque se persiga el objetivo de automatizar 
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completamente la tarea del cálculo de la estructura, siempre será necesaria la 
supervisión del ingeniero. Dicha supervisión puede limitarse a la interpretación y 
validación de los resultados, pero para optimizar el diseño, la experiencia demuestra que 
es necesario validar los pasos intermedios para corregir a tiempo cualquier problema 
que pudiera plantearse. 

 

5.3 Desarrollo 
 

5.3.1 Geometría del modelo 
 
El modelo consta principalmente de dos partes o subconjuntos conectados entre 

si: 
 
• Fuste. 
• Losa inferior o losa de cimentación. 
 
El contorno del fuste se define como una poligonal formada básicamente por un 

rectángulo (germen). Sobre este rectángulo se definen las formas de segundo orden que 
se sustraerán de dicho contorno, para dar lugar a los entrantes que presentan los diques 
verticales. 

 
La losa inferior es rectangular y se define a partir de los sobreanchos o vuelos 

desde el rectángulo base que define el fuste. Como ya se ha comentado, no se trata de 
un germen independiente sino de una degeneración de la parte inferior del fuste. 

 

5.3.2 Sistemas de coordenadas 
 
Es importante tener presente cual es la situación del modelo en el espacio, para 

poder interpretar correctamente los resultados obtenidos. 
 
El modelo puede generarse empleando cualquier orientación o sistema de ejes. 

Sin embargo, por claridad en la notación y explicación, se considerará un sistema 
cartesiano que se localiza con la losa de cimentación paralela a los ejes X e Y globales y 
el origen de coordenadas en una de las esquinas inferiores de ésta; por lo tanto, el eje 
vertical de la estructura (dirección de la gravedad) se corresponderá con el eje Z global 
y su dirección positiva coincidirá con el sentido creciente de cotas altimétricas. 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
103

 
A parte del sistema de ejes global, se emplearán a lo largo del desarrollo otros 

sistemas de ejes auxiliares o locales, que se irán definiendo según sea necesario. 
 

5.3.3 Tipos de elementos 
 
Para el fuste se emplearán elementos sólidos tridimensionales isoparamétricos 

con seis caras y nudos en los vértices y centros de arista (veinte nudos que se nombran 
genéricamente I, J, K, ..., X, Y, Z, A y B). Sus funciones de forma son polinomios de 
tercer grado y proporciona una gran precisión en la estimación del campo de tensiones. 

 

Sólido tridimensional de 20 nudos

Formas degeneradas

Forma básica

I

J

M

N
O,P

K,L

K,L

I

J

M,N,O,P

Prisma  triangular

Tetraedro

K
I

J

M,N,O,P

   L

Pirámide

VB

ZT

S

U

Z

Y
T

S

R

Q

V

U

B A

X

W OP

 
Figura 5-7: Sólido tridimensional de veinte nudos 
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Funciones de Forma del sólido tridimensional de veinte nudos 

 
Figura 5-8: Sistema de ejes del sólido tridimensional de veinte nudos 

I

J

K

L

M

N

O

1 (1 s)(1 t)(1 r)( s t r 2)
8
1 (1 s)(1 t)(1 r)(s t r 2)
8
1 (1 s)(1 t)(1 r)(s t r 2)
8
1 (1 s)(1 t)(1 r)( s t r 2)
8
1 (1 s)(1 t)(1 r)( s t r 2)
8
1 (1 s)(1 t)(1 r)(s t r 2)
8
1 (1 s)(1 t)(1 r)(s
8

φ = − − − − − − −

φ = + − − − − −

φ = + + − + − −

φ = − + − − + − −

φ = − − + − − + −

φ = + − + − + −

φ = + + + +

2
S

2
T

2
U

2
V

2
W

2
X

P

2
Q

2
R

1 (1 s )(1 t)(1 r)
4
1 (1 s)(1 t )(1 r)
4
1 (1 s )(1 t)(1 r)
4
1 (1 s)(1 t )(1 r)
4
1 (1 s )(1 t)(1 r)
4
1 (1 s)(1 t )(
4

t r 2)

1 (1 s)(1 t)(1 r)( s t r 2)
8
1 (1 s )(1 t)(1 r)
4
1 (1 s)(1 t )(1 r)
4

φ = − + −

φ = − − −

φ = − − +

φ = + − −

φ = − + +

φ = − −

+ −

φ = − + + − + + −

φ = − − −

φ = + − −

2
Y

2
Z

2
A

2
B

1 r)

1 (1 s)(1 t)(1 r )
4
1 (1 s)(1 t)(1 r )
4
1 (1 s)(1 t)(1 r )
4
1 (1 s)(1 t)(1 r )
4

+

φ = − − −

φ = + − −

φ = + + −

φ = − + −
 

I I J J K K X X Y Y Z Z A A B B

I I J J K K X X Y Y Z Z A A B B

I I J J K K X X Y Y Z Z A A B B

u u u u u u u u u
v v v v v v v v v

w w w w w w w w w

= φ + φ + φ + + φ + φ + φ + φ + φ
= φ + φ + φ + + φ + φ + φ + φ + φ
= φ + φ + φ + + φ + φ + φ + φ + φ

L

L

L

 

Ecuación 5-1: Funciones de forma del sólido tridimensional de veinte nudos 
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La losa de cimentación se modela mediante elemento lámina tridimensionales 
con cuatro lados y nudos en los vértices y centros de lados (ocho nudos que se nombran 
genéricamente I, J, L, M, N, O, P y Q); sus funciones de forma son polinomios de tercer 
grado. Este elemento tiene seis grados de libertad por nudo (tres movimientos y tres 
rotaciones) y proporciona como resultados los esfuerzos en los mismos. 

 

x

y

Elemento lámina de ocho nudos

I

K,L,O

J

z

P
N

M

Funciones de forma de tercer grado

Opción triángulo de 6 nudos

J

KL

I

M

P

O

N

x

y
Z

 
Figura 5-9: Elemento lámina de ocho nudos 
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2
I M

2
J N

2
K O

2
L P

1 1(1 s)(1 t)( s t 1) (1 s )(1 t)
4 2
1 1(1 s)(1 t)(s t 1) (1 s)(1 t )
4 2
1 1(1 s)(1 t)(s t 1) (1 s )(1 t)
4 2
1 1(1 s)(1 t)( s t 1) (1 s)(1 t )
4 2

φ = − − − − − φ = − −

φ = + − − − φ = + −

φ = + + + − φ = − +

φ = − + − + − φ = − −
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x,ii

i i i 2,i 2,i
i 1 i 1 y,i

i 3,i 3,i

1,i

2,i

3,i

1,i

2,i

3,i

u u a b
r tv v a b
2

w w a b

siendo:

a
a  vector unitario en la dirección del eje s
a

b
b  vector u
b

= =

⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎧ ⎫
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⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭
⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

∑ ∑

i

nitario en la dirección del eje t

t  espesor de la lámina en cada nudo

 

Ecuación 5-2: Funciones de forma de la lámina de ocho nudos 

 
También se pueden emplear elementos sólidos tridimensionales de veinte nudos 

para la generación de la losa de cimentación. 
 
Como elemento auxiliar para la generación de la malla (definición de la sección 

transversal del fuste que posteriormente se realiza la extrusión para crear éste), se utiliza 
un elemento plano no estructural. Este elemento tiene las mismas funciones de forma 
que las empleadas para los elementos lámina vistos anteriormente, aunque no 
proporciona ningún resultado, ya que no interviene en el cálculo. 

 
Para aplicar acciones sobre la estructura (especialmente distribuciones de carga 

tangentes a las superficies) y para afectar a la losa de cimentación de un módulo de 
balasto, se utiliza un elemento plano, de ocho nudos. Se trata de un elemento auxiliar, 
no estructural, diseñado precisamente para este tipo de uso. 
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5.3.4 Transformaciones geométricas. Definición de parámetros 
generales 

 

5.3.4.1 Materiales 

Definición 
 
El sistema considera tres materiales principales: 
 
Acero   - Acero para armar 
Fuste   - Fuste del cajón 
Losa  - Losa de cimentación 
 
Así como otros materiales ficticios de uso interno para la generación del modelo 

de elementos finitos. 
 
Sus propiedades se introducen con la función f_MAT de la siguiente forma: 
 
f_MAT, Material, Definición 
 
Siendo 
 

Material Nombre del material (Acero, Fuste, LosaInf, LosaSup). 
Definición Para Fuste y Losa este campo puede tomar los valores HA20, 

HA25, HA30, HA35, HA40, HA45 y HA50, que son lo tipos 
de hormigones recogidos en la norma española EHE. 
Para Acero, este campo puede tomar los valores B400S y 
B500S, que son los aceros recogidos en la norma española 
EHE. 

 
El cuadro adjunto reproduce las propiedades de los hormigones que pueden 

emplearse para la definición de la materialización del espacio ΩM: 
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Propiedades del hormigón               
                    

  Hormigón fck fcm28 fct,m fct,k E28 ν ρ   
  HA20 20,00 28,00 2,21 1,55 25811,01 0,2 2500   
  HA25 25,00 33,00 2,56 1,80 27264,04 0,2 2500   
  HA30 30,00 38,00 2,90 2,03 28576,79 0,2 2500   
  HA35 35,00 43,00 3,21 2,25 29778,88 0,2 2500   
  HA40 40,00 48,00 3,51 2,46 30891,05 0,2 2500   
  HA45 45,00 53,00 3,80 2,66 31928,43 0,2 2500   
  HA50 50,00 58,00 4,07 2,85 32902,45 0,2 2500   
                    
Las resistencias y módulos de elasticidad están en N/mm2 o MPa, la densidad en Kg/m3 

 
fck - Resistencia característica en MPa. 
 
fcm28 - Resistencia media del hormigón a 28 días de edad. 

 
fcm = fck + 8,0 (MPa) 

 
fct,m - Resistencia media a la tracción axil. 
 

fct,m = (MPa)  30,0 3 2
ckf  

 
fct,k - Resistencia característica a la tracción axil. 
 

fct,k = (MPa)  21,0 3 2
ckf  

 
E28 - Módulo de elasticidad secante a 28 días de edad. 
 

E28= (MPa)  8500 3 2
ckf  

 
ν - Módulo de Poisson. 
 
ρ - Densidad (kg/m3) 
 
En el cuadro adjunto se recogen los valores de límite elástico fyk, para los aceros 

contemplados por la norma española. 
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Propiedades del acero  
       

  Acero fyk  
  B400S 400,00  
  B500S 500,00  
  B500SD 400,00  
       
Valores en N/mm2 o MPa  

 
Para la definición de estos materiales, se reservará la numeración de los 

materiales 501, 502, 503, 504 y 505 dentro del programa de elementos finitos. El valor 
de los dos primeros índices quedará almacenado en las variables MFUSTE y MLOSA, 
para facilitar su empleo posteriormente si fuera necesario. 

 

5.3.4.2 Mallado 
 
Se definirá un tamaño de malla general para las divisiones horizontales. 
 
f_TD, tamaño 
 
El tamaño se introduce en metros y es el valor que se emplea por defecto, si no 

se especifica otro valor con el parámetro T_div, de las diferentes transformaciones de 
contorno y aligeramientos. 

 

5.3.4.3 Distancia mínima entre aligeramientos 
 
El contorno de un aligeramiento no podrá distar del contorno de otro o del 

contorno del fuste una distancia menor que la cantidad Dist_Min, definida mediante la 
función 

 
f_DMN, Dist_Min 
 
Es importante señalar que dos aligeramientos no podrán llegar a cortarse, 

tampoco podrán hacerlo un aligeramiento y el contorno. Los algoritmos internos se 
encargan de verificar estas posibilidades y rechazarlas en caso de producirse. 

 
Por defecto el valor de  Dist_Min es de 0,10 m (10 cm). 
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5.3.4.4 Definición de distancia máxima entre aligeramientos 
 
La función de transformación 
 
f_DMX, Dist_Max 
 

establece la distancia mínima a que pueden encontrarse dos aligeramientos (o un 
aligeramiento y el contorno) para que los algoritmos los ignoren a efectos de situar 
puntos de cálculo entre ellos. 

 
Por defecto el valor de  Dist_Max es de un metro. 
 

5.3.4.5 Posición del origen de coordenadas 
 
El sistema de ejes coordenados puede ser cualquiera, y le denominaremos 

sistema de coordenadas del modelo (SCM). La posición en planta de los diferentes 
puntos que forman la sección queda definida por el ingeniero al dar sus coordenadas 
respecto de dicho sistema. 

 
La única condición que debe cumplir el SCM es que el eje OX debe ser paralelo 

al lado mar y el eje OY debe llevar la dirección mar-tierra. 
 
Debido a que la estructura se genera de forma automática en el sentido vertical, 

es necesario fijar su posición relativa en el espacio y esto se logra mediante la 
transformación 

 
f_Z, Z_cimiento 
 
Siendo Z_cimiento la cota en metros de un punto situado en la cara inferior de la 

losa de cimentación. 
 

5.3.4.6 Puntos de barrido 
 
La función 
 
f_DPB, NumPB 
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indica el número de puntos que el sistema analizará dentro del segmento que marca la 
mínima distancia entre dos aligeramientos (o un aligeramiento y el contorno), para 
comprobar que entre los dos aligeramientos no hay ningún hueco. 

 
Por defecto el sistema tomará el valor cuatro. 
 

5.3.5 Transformaciones geométricas. Definición de la sección del 
cajón 

 

5.3.5.1 Contorno  
 

Se define como una poligonal formada básicamente por un rectángulo (que 
puede llegar a tener entrantes o salientes). A esta poligonal se hará referencia en 
ocasiones como PLCJ. 

 

5.3.5.2 Estructura de transformaciones 
 
La sucesión de transformaciones que definen el contorno del fuste tiene la 

siguiente estructura: 
 
f_DF_I  Inicio del conjunto de transformaciones 

f_DFR... Sucesión de transformaciones que definen la sección 
f_DFS ... 
f_DFS ... 
 

f_DF_F  Fin de la definición 
 

5.3.5.3 Rectángulo básico de la sección del fuste 
 
f_DFR, XVi, YVi , a, b, Tipo1, Tipo2, Tipo3, Tipo4,  Tdiv_1, Tdiv_2, Tdiv_3, Tdiv_4. 

 

Define un rectángulo de lados paralelos a los ejes 
 
XVi, YVi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo del rectángulo. 
a, b - Dimensiones de los lados horizontal (a) y vertical (b). 
Tipoi - Tipo del lado i. 
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Tdiv_i - Tamaño de las divisiones en el lado i. 
 
 
Los lados se numeran en el sentido contrario a los agujeros del reloj, 1, 2, 3 y 4, 

comenzando por el lado horizontal de menor coordenada “y”. 

 

• Los lados 1 y 3 pueden tener como Tipoi: 

M - Lado Mar. 

T - Lado Tierra. 

 

• Los lados 2 y 4 pueden tener como Tipoi: 

S - Eje de simetría. 

L - Lado Libre. 

A - Lado con apoyos perpendiculares a su plano. 

 

Notas - 

1. Todo cajón deberá tener un lado Mar y un lado Tierra. 

2. Cuando existan aligeramientos en un lado tipo S (simetría), los nudos de 

éste estarán libre, sin condiciones de contorno (ver apartados siguientes). 

3. La asignación de un lateral como eje de simetría tiene una importancia 

especial en lo que se refiere a las cargas, ya que los aligeramientos en dicho 

lateral se considerarán internos del cajón, por lo que en los estados de 

flotación y fondeo se aplicará la carga hidráulica, y en el de relleno total de 

celdas la de ensilamiento. Sin embargo, en los laterales de contacto con otro 

cajón (o con nada) se aplicará la carga exterior. 
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(x     , y    )
ViVi lado 1 : Dimensión a

 lado 2 :
 Dimensión b

lado 3

lado 4

Rectángulo básico para definir el  contorno del fuste

y

xSCM
 

Figura 5-10: Rectángulo básico para definir el contorno del fuste 

 
 

5.3.5.4 Entrantes en lados verticales 
 
Cuando un lado sea de tipo S (eje de simetría), se permitirá la presencia de 

aligeramientos que lo atraviesen, siempre que éstos sean cóncavos y pertenezcan a 
alguno de los tipos indicados en la figura que se adjunta más adelante. 

 
f_DFS, Núm, Tipo, Lado, yVi , Tipo_carga, T_div, Parámetros 
 
Siendo 
 
Núm - Número del aligeramiento (esta numeración es compartida 

con la de los aligeramientos interiores). Si no se introduce el 
programa asigna el número de forma automática. 

Tipo - Tipo de entrante. Se introduce el número que le corresponde 
la figura. 

Lado - Lado en el que se presenta el entrante (debe ser 2 ó 4) 
yVi - Coordenadas del vértice inferior del entrante. 
Tipo_carga - Esta opción aplica al estado de carga Qc14. 
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  0 - Actúan cargas de ensilamiento y de llenado (valor por 
defecto). 

  1 - No actúan cargas de ensilamiento ni de llenado. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
Parámetros - Dependen del tipo de entrante: 
 

Tipo Descripción Parámetros 

1 Semicircular Radio (R) 

2 Rectangular Dimensiones horizontal y vertical (a, b) 

3 Rectángulo con círculos Dimensiones horizontal y vertical (a, b) 

4 Rectángulo con círculos Dimensiones horizontal y vertical (a, b) 

5 Segmento de círculo Radio y proyección vertical de la cuerda (R, c) 

6 Segmento de círculo Radio y proyección vertical de la cuerda (R, c) 

7 Rectángulo con vértice matados Dimensiones a, b y c 

8 Hexagonal Dimensiones a, b y c 
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Figura 5-11: Tipos de entrantes en el contorno del fuste 

 

5.3.5.5 Errores en la generación de la poligonal 
 
El sistema detectará los siguientes errores: 
 

• Se han introducido transformaciones f_DFR, f_DFS fuera de la estructura 
f_DF_I - f_DF_F. 

• Se han introducido transformaciones distintas de f_DFR, f_DFS dentro de la 
estructura f_DF_I - f_DF_F. 

• Si T_div es cero y no se ha empleado con anterioridad la función f_TD. 
• No se ha empleado la transformación f_DFR, antes de f_DFS, o se ha 

referenciado más de una vez. 
• Se han introducido transformaciones f_DFS en lados que no son del tipo S. 
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5.3.6 Transformaciones geométricas. Definición de la sección 
transversal del fuste 
 
Una vez definido el contorno, se definirán los aligeramientos con una estructura 

de transformaciones que se explica a continuación: 
 

5.3.6.1 Estructura de transformaciones 
 
La sucesión de transformaciones que definen los aligeramientos del fuste tiene la 

siguiente estructura: 
 
f_AL_I  ! Inicio de la definición 

f_AC  ! Aligeramientos 
f_RC 
... 

f_AL_F  ! Fin de la definición 
 

5.3.6.2 Obtención del modelo 
 
Después de las estructuras f_DF_I ... f_DF_F  y  f_AL_I  ...f_AL_F y 

eventualmente de la estructura  f_IM_I  ... f_IM_F  (ver apartado 5.5.5.4) deberá 
emplearse la transformación 

 
 f_X, Tipo 
 
que es ejecutiva y permite realizar la generación del modelo con las siguientes 

posibilidades: 
 
 Tipo - I: Genera KP, líneas y áreas (modelo sólido). 
  M: Genera el modelo de elementos finitos de la sección. 
  E: Genera el modelo de elementos finitos completo. 
 

5.3.6.3 Círculos 
 
Un aligeramiento circular aislado se introduce en el modelo mediante la función 
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f_AC, Num_A, XC, YC, Radio, T_losa,  T_div 
 

Siendo: 
 

Num_A - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 
cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

XC, YC - Coordenadas del centro del círculo. 
Radio - Radio del círculo. 
T_losa - = 0 el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  = P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
 

5.3.6.4 Familia de círculos 
 
La definición de un aligeramiento circular aislado puede concatenarse como una 

sucesión de transformaciones. Para simplificar este proceso se ha creado una única 
transformación que permite la definición de una familia de círculos en el modelo: 

 
f_AC, Num_A , XC, YC, Radio, T_losa, T_div, Sep, N_Círculos, Xdir, Ydir  
 
Siendo: 
 
Num_A - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

XC, YC - Coordenadas del centro del primer círculo (el que está situado 
más abajo y más a la  izquierda). 

Radio - Radio de los círculos. 
T_losa - = 0 el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  = P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
Sep - Distancia entre los círculos de la familia. 
N_Círculos - Número de círculos de la familia. 
Xdir, Ydir - Vector al que es paralela la recta que une los centros de la 

familia. 
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T_div - Tamaño de las divisiones. 
 

(Xc,Yc)

Radio

T_di
v

(Xdir,Ydir)

Sep

(Xc,Yc)

Radio

T_di
v

Aligeramiento circular

Familia de círculos

 
Figura 5-12: Aligeramiento circular aislado y familia de aligeramientos circulares 

 

5.3.6.5 Segmento circular 
 
Un aligeramiento con forma de segmento circular se define empleando la 

transformación siguiente: 
 
f_SC, Num_A, Xvi, Yvi,, Cuerda, flecha, alfa, T_losa, T_div 
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

Xvi, Yvi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo. 
Cuerda - Medida de la cuerda (sin signo). 
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flecha - Medida de la flecha: Tiene un signo que indica la posición 
real del segmento, relativa a la cuerda. 

alfa - Angulo que forma  la cuerda con la horizontal. 
T_losa - =0  el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  =P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
 

5.3.6.6 Familia de segmentos circulares. 
 
La definición de un aligeramiento aislado con forma de segmento circular puede 

concatenarse como una sucesión de transformaciones para definir una serie de 
aligeramientos iguales. Para simplificar este proceso se ha creado una única 
transformación que permite la definición de una familia de segmentos circulares en el 
modelo: 

 
f_SC, Num_A, Xvi, Yvi,, Cuerda, flecha, alfa, T_losa, T_div, Sep, N_Seg, Xdir, 
Ydir 
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

Xvi, Yvi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo del primer 
segmento. 

Cuerda - Medida de la cuerda (sin signo). 
Flecha - Medida de la flecha (con signo, ver figura). 
alfa - Angulo que forma la cuerda con la horizontal. 
T_losa - =0  el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  =P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
Sep - Distancia entre los segmentos circulares. 
N_Seg - Número de segmentos circulares de la familia. 
Xdir, Ydir - Vector paralelo a la recta que une los centros de los 

segmentos. 
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(Xvi, Yvi)

alfa
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(Xvi, Yvi)

alfa

cuerdaflecha (>0)

(Xdir,Ydir)

Aligeramiento con forma de segmento circular

Familia de aligeramientos

Sep

 
Figura 5-13: Aligeramiento aislado con forma de segmento circular y familia de aligeramientos 

circulares 

 

5.3.6.7 Rectángulos 
 
Para la definición de aligeramientos con forma rectangular se emplea la 

transformación 
 
f_RT, Num_A, Xvi, Yvi,, lH, lV, alfa, T_div 
 
Con los siguientes parámetros: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

Xvi, Yvi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo (el de menor 
abscisa y menor ordenada). 

lH, lV - Dimensiones de los lados del rectángulo. 
alfa - Angulo que forma el lado de dimensión lH con la horizontal. 
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T_div - Tamaño de las divisiones. 
 
 

5.3.6.8 Familia de rectángulos 
 
La sucesión de transformaciones de aligeramientos rectangulares, para la 

definición de una familia de aligeramientos iguales y equiespaciados, puede 
simplificarse empleando la siguiente función: 

 
f_RT, Num_A, Xvi, Yvi,, lH, lV, alfa, T_div, Sep, N_Rect, Xdir, Ydir.  
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

Xvi, Yvi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo del primero de los 
rectángulos. 

lH, lV - Dimensiones de los lados horizontal y vertical de los 
rectángulos. 

alfa - Angulo que forma el lado de longitud  lH con la horizontal. 
Sep - Distancia entre los círculos de la familia. 
N_Rect - Número de rectángulos de la familia 
Xdir, Ydir - Vector al que es paralela la recta que une los centros de los 

rectángulos. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
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Aligeramiento rectangular
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Figura 5-14: Aligeramiento aislado rectangular y familia de aligeramientos rectangulares 

 

5.3.6.9 Ovoide: rectángulo con cierres semicirculares 
 
La siguiente transformación realiza aligeramientos rectangulares, como los 

vistos anteriormente, pero con dos de sus lados (opuestos) semicirculares, también 
llamados ovoides: 

 
f_RCC, Num_A, Xc, Yc,, lH, lV, alfa, T_losa, T_div 
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

XC, YC - Coordenadas del centro geométrico de la figura. 
lH,  lV - Dimensiones de la zona rectangular. 
alfa - Ángulo que forma la línea que une los centros de los 

semicírculos con la horizontal. 
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T_losa - =0  el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  =P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
 

5.3.6.10 Familia de rectángulos con cierres semicirculares 
 
La sucesión de transformaciones de aligeramientos rectangulares con cierres 

semicirculares (ovoides), para la definición de una familia de aligeramientos iguales y 
equiespaciados, puede simplificarse empleando la siguiente función: 

 
f_RCC, Num_A, XC, YC,, lH, lv, alfa, T_losa, T_div,  Sep, N_Fig, Xdir, Ydir. 
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

XC, YC - Coordenadas del centro geométrico de la figura. 
lH, lV - Dimensiones de la zona rectangular. 
alfa - Ángulo que forma la línea que une los centros de los 

semicírculos con la horizontal. 
T_losa - =0 el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  =P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
Sep - Distancia entre los centros. 
N_Fig - Número de aligeramientos de la familia. 
Xdir, Ydir - Coordenadas de un vector paralelo a la recta que une los 

centros. 
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Figura 5-15: Aligeramiento aislado y familia de aligeramientos rectangulares con cierres 

semicirculares 

 

5.3.6.11 Rectángulo con vértices achaflanados 
 
Otro aligeramiento derivado del rectangular es aquel con sus cuatro vértices 

achaflanados, para dar mayor rigidez a las intersecciones entre nervios (zonas macizas 
entre aligeramientos). La generación de este tipo de aligeramientos se realiza aplicando 
al fuste la siguiente transformación: 

 
f_RTA, Num_A, Xvi, Yvi,, lH, lV, lmatados, alfa, T_losa, T_div 
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

Xvi, Yvi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo (el de menor 
abscisa y menor ordenada). 
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lH, lV - Dimensiones de los lados del rectángulo. 
lmatados - Distancia al vértice del bisel. 
alfa - Angulo que forma el lado de dimensión lH con la horizontal. 
T_losa - =0  el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  =P el aligeramiento atraviesa la cimentación. 
T_div - Tamaño de las divisiones. 
 

5.3.6.12 Familia de rectángulos con vértices achaflanados 
 
La generación de una familia de aligeramientos rectangulares con vértices 

achaflanados se realiza mediante la transformación: 
 
f_RTA, Num_A, Xvi, Yvi,, lH, lV, l chaflán  alfa, T_losa, T_div, Sep, N_Rect, Xdir, 
Ydir 
 
Siendo: 
 
Num_A  - Número de Aligeramiento. El ingeniero podrá utilizar 

cualquier número y no se permitirán repeticiones ni números 
negativos. 

  Caso de dejar en blanco este campo el sistema le asignará el 
menor número entero positivo no utilizado. 

Xvi, Yvi - Coordenadas del vértice inferior izquierdo del primero de los 
rectángulos. 

lH, lV - Dimensiones de los lados horizontal y vertical de los 
rectángulos. 

lchaflán - Distancia al vértice del bisel. 
alfa - Angulo que forma el lado de longitud  lH con la horizontal. 
Sep - Distancia entre los círculos de la familia. 
T_losa  =0  el aligeramiento no atraviesa la cimentación. 
  =P el aligeramiento atraviesa la cimentación.  
T_div - Tamaño de las divisiones. 
N_Rect - Número de rectángulos de la familia 
Xdir, Ydir - Vector al que es paralela la recta que une los centros de los 

rectángulos. 
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Figura 5-16: Aligeramiento aislado y familia de aligeramientos rectangulares con vértices 

achaflanados 

 

5.3.6.13 Generación de aligeramientos por módulos 
 
El propósito de la familia de transformaciones o funciones que se definen en este 

apartado es permitir la generación de forma rápida un “tapiz” completo de 
aligeramientos o módulo que rellene enteramente el rectángulo base de la sección del 
cajón. 

 
Se definen tres tipos de módulos: 
 

• Módulo de círculos apaisado. 
• Módulo de círculos peraltado. 
• Módulo de rectángulos. 
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Módulo de círculos apaisado 
 
Se genera con la transformación 
 
f_MCAP, D, e, eLH, eLV 
 
En donde 
 
D - Diámetro de los círculos. 
e - Separación entre círculos. 
eLH  - Mínima separación entre círculos y lados verticales del 

rectángulo del fuste. 
eLV - Mínima separación entre círculos y lados horizontales del 

rectángulo del fuste. 
 

Módulo de círculos en sentido apaisado
D

nH x D + (nH-1) x e  + 2 e
LH

D
 +

   
   

 (n
V-

1)
 x

 (D
+e

)  
+ 

2 
e

LV
3 __ 2

e

e

>_LH

e
LV

e

>_

 
Figura 5-17: Módulo de aligeramientos circulares en sentido apaisado 

 
El sistema calculará el número de círculos horizontales y verticales, nH y nV, 

obligando a que se cumplan las condiciones 
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nH × D + (nH –1) × e + 2 eLH ≤ H 

D + 3
2

(nV –1) × (D + e) + 2 eLV ≤ V 

 
Siendo H la dimensión horizontal del rectángulo del fuste y V la vertical. 
 
Despejando en las dos ecuaciones anteriores: 
 

LH

Lv

H - 2 e enH
D  e

V - 2 e -  DnV
3 (D e)

2

+
≤

+

≤
+ +

 

Ecuación 5-3: Número de círculos horizontales y verticales definidos en un módulo de 
aligeramientos circulares en sentido apaisado 

 
Para nH y nV se tomaran los valores enteros por defecto más próximos a los 

calculados en las expresiones anteriores y se calcularán las separaciones reales, e*
LH y 

e*
VH con el contorno volviendo a las condiciones de partida: 

 

[ ]*
LH

*
LV

1e  = H - nH  D - (nH -1)  e
2
1 3e  = V - (nV-1)  (D+e) - D
2 2

× ×

⎡ ⎤
×⎢ ⎥

⎣ ⎦

 

Ecuación 5-4: Separaciones entre círculos horizontales y verticales definidos en un módulo de 
aligeramientos circulares en sentido apaisado 

 

Módulo de círculos peraltado 
 
La función a utilizar es ahora 
 
f_MCPE, D, e, eLH, eLV 
 
En donde 
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D - Diámetro de los círculos. 
e - Separación entre círculos. 
eLH  - Mínima separación entre círculos y lados verticales del 

rectángulo del fuste. 
eLV - Mínima separación entre círculos y lados horizontales del 

rectángulo del fuste. 
 

Módulo de círculos en sentido peraltado

D

nV
 x

 D
 +

 (n
V-

1)
 x

 e
  +

 2
 e

LV
>_

D +      (nH-1) x (e+D)  + 2 eLH
3__
2

e

e

>_
LH

e
LV

e

 
Figura 5-18: Módulo de aligeramientos circulares en sentido peraltado 

 
Las condiciones que se deben emplear ahora son: 

 

D + 3
2

(nH –1) × (e + D) + 2 eLH ≤ H 

nV × D + (nV –1) × e + 2 eVH ≤ V 
 
siendo H la dimensión horizontal del rectángulo del fuste y V la vertical. 

 
De estas condiciones se deducen 
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LH

LV

H - 2 e -  DnH 1
3 (D e)

2
V - 2 e  enV

D  e

≤ +
+ +

+
≤

+

 

Ecuación 5-5: Número de círculos horizontales y verticales definidos en un módulo de 
aligeramientos circulares en sentido peraltado 

 
Para nH y nV se tomaran los valores enteros por defecto más próximos a los 

calculados en las expresiones anteriores y se calcularán las separaciones reales, e*
LH y 

e*
VH con el contorno volviendo a las condiciones de partida: 

 

[ ]

*
LH

*
LV

1 3e  = H - (nH-1)  (D+e) - D
2 2

1e  = V - nV  D - (nV-1)  e
2

⎡ ⎤
×⎢ ⎥

⎣ ⎦

× ×

 

Ecuación 5-6: Separaciones entre círculos horizontales y verticales definidos en un módulo de 
aligeramientos circulares en sentido peraltado 

 

Módulo de rectángulos 
 
Se genera con la transformación 
 
f_MRC, a, b, eH, eV, eLH, eLV 
 

en donde 
 
a - Dimensión horizontal de los rectángulos. 
b - Dimensión vertical de los rectángulos. 
eH -  Separación entre rectángulos de una misma hilera horizontal. 
eV -  Separación entre rectángulos de una misma hilera vertical. 
eLH  - Mínima separación entre rectángulos y lados verticales del 

rectángulo del fuste. 
eLV - Mínima separación entre rectángulos y lados horizontales del 

rectángulo del fuste. 
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Módulo de rectángulos
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nH x a + (nH-1) x e   + 2 e
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Figura 5-19: Módulo de aligeramientos rectangulares 

 
Deben verificarse las condiciones: 

 
nH × a + (nH-1) × eH + 2 eLH ≤ H 
nV × b + (nV-1) × eV + 2 eVH ≤ V 

 
siendo H y V las dimensiones horizontal y vertical del rectángulo del fuste. 

 
Operando se obtiene 
 

LH H

H

LV V

V

H - 2 e enH
a e

V - 2 e  enV
D  e

+
≤

+
+

≤
+

 

Ecuación 5-7: Número de aligeramientos definidos en cada dirección en un módulo de 
aligeramientos rectangulares 

 
Para nH y nV se tomaran los valores enteros por defecto más próximos a los 

calculados en las expresiones anteriores y se calcularán las separaciones reales, e*
LH y 

e*
VH con el contorno volviendo a las condiciones de partida: 
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[ ]

[ ]

*
LH H

*
LV V

1e  = H - nH  a - (nH-1)  e
2
1e  = V - nV  b - (nV-1)  e
2

× ×

× ×
 

Ecuación 5-8: Espaciamiento entre aligeramientos definidos en cada dirección en un módulo de 
aligeramientos rectangulares 

 

5.3.6.14 Errores detectados por el sistema 
 
El sistema detectará los siguientes errores: 
 

• Se han empleado transformaciones definición de aligeramientos fuera de la 
estructura correspondiente. 

• Se han utilizado funciones distintas de las de definición de aligeramientos, 
comentarios o líneas en blanco, dentro de la estructura. 

• Alguna transformación de generación de aligeramientos no tiene definido el 
parámetro T_div y no se ha definido el valor general mediante la transformación 
f_TD con anterioridad. 

• Un aligeramiento corta al contorno. 
• Dos aligeramientos están demasiado cerca (parámetro Dist_Min de la función 

f_DMN). 
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5.3.7 Transformaciones geométricas. Definición del fuste 

5.3.7.1 Definición 
 
Es un sólido cilíndrico cuya sección transversal es un rectángulo transformado 

mediante las funciones descritas en el apartado 5.3.5. 
 
Para definir la generatriz y su mallado, se supone que ésta está dividida en tres 

zonas que llamamos INFERIOR, MEDIA y SUPERIOR. 
 
La zona INFERIOR nace en la losa de apoyo y tiene un mallado que puede ser 

variable en progresión geométrica aumentando la separación con al cota. 
 
La zona SUPERIOR está en contacto con la posible losa de cubrición y su 

mallado también puede realizarse en progresión geométrica. 
 
La zona MEDIA separa las dos zonas anteriores y su mallado se realiza con 

divisiones de igual tamaño. 
 
La transformación que realiza la generación del fuste es la siguiente: 
 
f_GF, hI, hM, hS,  nI, nM, nS, fI, fS. 
 
Siendo 
 
hI, hM, hS -  Altura de las zonas inferior, media y superior, todas ellas 

deben ser >0 y obviamente hI + hM + hS = Altura del fuste 
del cajón. 

nI, nM, nS -  Número de divisiones en cada una de las zonas. 
fI, fS -  Factores que definen la relación entre el elemento inicial y 

el final en la división del segmento. 
 
  fI > 1 implica que el tamaño del elemento crece con la cota 

en la zona inferior. 
  fS > 1 implica que el tamaño del elemento decrece con la 

cota en la zona superior. 
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Figura 5-20: Zonas de mallado del fuste 

 

5.3.7.2 Errores 
 
El sistema comprobará que las magnitudes anteriores sean: 
 
hi > 0,  nM > 0 y nI, nS ≥ 0. Si nI o nS son nulas el sistema actúa de forma que el 

elemento más próximo a la zona media tenga un tamaño similar a los de ésta. 
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5.3.8 Transformaciones geométricas. Definición de la losa de 
cimentación 

5.3.8.1 Definición 
 
Su contorno será un rectángulo de lados paralelos a los del fuste, que puede 

coincidir con éste o no, en cuyo caso es necesario definir los vuelos que tendrá en cada 
uno de sus lados. 

 
La losa se generará posteriormente mediante elementos lámina. 
 

5.3.8.2 Tipo de losa de cimentación 
 
La función  
 
f_TPLI, TipoL, TipoA, Espesor, K_balasto, N_div_c 
 

define el tipo de modelo que se va a emplear para representar la losa de cimentación 
 
TipoL - Tipo de elementos en la generación de la losa 

P  - Elementos placa (de 9 nudos). 
C - Elementos paralelepipédicos (de 20 nudos). 
  Por defecto se tomará el valor P, que es la única 

opción contemplada en la actual versión del programa. 
TipoA - Tipo de anclaje 

A  - Se supone que la losa tiene sus nudos inferiores 
anclados e impedidos sus movimientos. 

B - La losa se supone apoyada sobre un terreno definido 
por su módulo de balasto. 

L - Igual que en el caso anterior, pero permitiendo que los 
nudos de la losa puedan levantarse. Con esta hipótesis 
el cálculo es no lineal y por tanto más lento. 

  Por defecto se tomará el valor B. 
espesor - Espesor de la losa de cimentación. 
K_balasto - Módulo de balasto del terreno (N/m3 o Pa/m) este parámetro 

solo es necesario en las opciones tipoA = B o L. El sistema 
proporcionará una facilidad para calcular este valor cuando el 
terreno venga definido por sus parámetros elásticos (Módulo 
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de elasticidad E y módulo de Poisson ν). El sistema no toma 
ningún valor por defecto para estos parámetros, (ver la 
transformación f_BAL). 

N_div_c - Número de divisiones en el canto de la losa. Este parámetro 
solo es necesario si tipo L = C y por defecto tomará el valor 2. 

 
El sistema detectará que cualquiera de los parámetros tome un valor imposible, 

que k_balasto sea ≤ 0 y que N_div_c sea negativo. 
 

5.3.8.3 Contorno de la losa de cimentación 
 
La losa de cimentación será un rectángulo, exterior al rectangular básico del 

fuste, y con sus lados paralelos al de éste. Se define mediante la transformación 
 
f_PLI, t1, t2, t3, t4, Tdiv_1, Tdiv_2, Tdiv_3, Tdiv_4 
 
Siendo: 
 
ti - Separación entre el lado i del fuste y de la cimentación 
Tdiv_i - Tamaño de las divisiones en el lado i de la cimentación 
  Si no se proporciona este valor, tomará el tamaño definido 

por defecto con la función f_TD 
 
Nota: Si el lado i del rectángulo básico del fuste es un eje de simetría, 

necesariamente debe ser ti  = 0 
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Definición de la losa de cimentación

(x     , y    )
ViVi lado 1 

 lado 2

lado 3

lado 4
Rectángulo básico
para la sección del
fuste

t1

t2

t3

t4

Losa de cimentación
Lado mar

Lado tierra

y

XSCM
 

Figura 5-21: Definición de la losa de cimentación 

 

5.3.9 Transformaciones para la definición del mallado 
 
 
El sistema comprobará que están definidas todas las componentes del cajón, 

antes de proceder al mallado. 
 
Además de los controles facilitados por las transformaciones de definición del 

cajón (especialmente en cuanto a tamaño de las divisiones y tipos de elementos), el 
sistema proporciona otras posibles transformaciones que pueden ser utilizadas para 
guiar el mallado. 

 

5.3.9.1 Forma de los elementos 
 
La transformación f_FORMA permite que el ingeniero defina si los elementos 

van a ser triangulares o cuadrangulares (en su proyección en planta). 
 
f_FORMA, Forma 
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Forma - L Libre, el sistema realizará un mallado mixto con triángulos 
o   cuadriláteros. 

  T El sistema mallará con triángulos. 
 

5.3.9.2 Progresión del mallado hacia el interior 
 
Al definir contornos y aligeramientos, se han especificado las divisiones en el 

contorno. El propósito de estas transformaciones es proporcionar una herramienta que 
permita dirigir el mallado desde los contornos hasta el interior. 

 
f_INT, comando, Valor 
 
Donde, según el valor de la variable comando, se realizará alguna de las 

siguientes acciones: 
 

Comando Acción 
EXPND Valor indica la razón entre los elementos 

interiores y los exteriores. 
TRANS Valor indica la velocidad con que los 

elementos cambian de tamaño. 
 

Valor debe ser siempre un número positivo, los valores por defecto son 1 para 
EXPND y 2 para TRANS. 
 
Nota. Esta transformación afecta exclusivamente a los elementos de la losa de 

cimentación incluidos en la proyección de los aligeramientos del fuste. 
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5.3.10 Propiedades estáticas del cajón 
 
Con objeto de permitir la obtención de estas características para un mayor 

control del proceso por parte del ingeniero, se han incluido las siguientes funciones. 
 

5.3.10.1 Selección de componentes 
 
Se realiza con la función 
 
f_SEL, Tipo 
 
En donde Tipo puede tomar cualquiera d los valores: 
 
• F – Fuste 
• L – Losa de cimentación 
• T – Todo el cajón 
 

5.3.10.2 Obtención de propiedades 
 
Con la función  
 
f_PRG, Prop1, Prop2, Variable 
 

se introduce en la variable definida por el ingeniero (nombre alfanumérico de hasta 
ocho caracteres), la propiedad seleccionada con los dos primeros campos. 

 
En el caso de que no se introduzca un nombre para la variable, el sistema lo 

asigna por defecto, como se indica en la tabla adjunta, en la que se describe también los 
campos Prop1 y Prop2. 

 
El cálculo se realiza para la zona del cajón que haya sido seleccionada (salvo 

para Prop1=A). 
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Prop1 Prop2 Variable por 

defecto 
Descripción 

V - VOLUMEN Volumen 
P - PESO Peso 
G X 

Y 
Z 

CDG-X 
CDG-Y 
CDG-Z 

Coordenadas del centro de gravedad 

A F 
L 
A 

A-F 
A-L 
A-A 

Áreas del fuste, losa y aligeramientos 

I XX 
XY 
XZ 
YY 
YZ 
ZZ 

IC-XX 
PC-XY 
PC-XZ 
IC-YY 
PC-YZ 
IC-ZZ 

Componentes del tensor de inercia: 
Momentos y productos de inercia, 
referida al sistema de ejes del modelo 
(SCM) 

IC XX 
XY 
XZ 
YY 
YZ 
ZZ 

IC-XX 
PC-XY 
PC-XZ 
IC-YY 
PC-YZ 
IC-ZZ 

Componentes del tensor de inercia: 
Momentos y productos de inercia, 
referidos a unos ejes paralelos al SCM, 
trasladados al centro de gravedad de la 
parte seleccionada 

 

5.4 Estudio topológico de la sección transversal 
 
En este apartado se estudia analíticamente la posición de los segmentos de 

mínima distancia entre aligeramientos, así como la posible existencia de interferencias 
no permitidas. 

 
Aparte de los valores geométricos necesarios en cada caso, se calcula la función 

FCG, factor de cuantía geométrica, que es la relación entre el espesor de una garganta 
determinada entre dos aligeramientos y la garganta que se produce en otro punto del 
espacio entre los aligeramientos. Dicha función se empleará, entre otras cosas, para el 
cálculo de las armaduras mínimas según la norma de construcción elegida para el 
proceso. 
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5.4.1 Círculo con círculo 
 

La distancia entre dos aligeramientos circulares es: 
 

d = D – R1 –R2 < Dist_min 
 

Si d < 0 los círculos se cortan y no tiene sentido calcular el resto de los valores. El 
motor del proceso detectará este caso y anulara dicha disposición. 
 

D
d/2R

 . CC C  P 1
211

+
+=

→

 

 

)y-y,x-x(CCv
1212 CCCC21dir ==

→

 

 

d(γ) = ( ) ( ) γ22
21

2
21 senRRcosγRcosγRD −+−−  

FCG = ( )
d

d γ  

Ecuación 5-9: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo - círculo 

 
En los cuadros adjuntos se representan valores de estos parámetros para varias 

combinaciones de radios, distancias mínimas y ángulo de desviación. 
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R1
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d( )γ
γ

γ

Círculo con Círculo
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Figura 5-22: Estudio de posición: círculo - círculo 
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  Círculo con círculo       
          

  γ 2 º 0,034906585 (Rad)    
          
  d R1 R2 D d(Alfa) FCG   
  0,10 2,50 2,00 4,60 0,10 1,04   
  0,10 2,50 2,50 5,10 0,10 1,03   
  0,10 2,50 3,00 5,60 0,10 1,05   
  0,10 2,50 3,50 6,10 0,11 1,09   
  0,10 3,50 2,00 5,60 0,12 1,16   
  0,10 3,50 2,50 6,10 0,11 1,09   
  0,10 3,50 3,00 6,60 0,11 1,05   
  0,10 3,50 3,50 7,10 0,10 1,04   
  0,15 2,50 2,00 4,65 0,15 1,02   
  0,15 2,50 2,50 5,15 0,15 1,02   
  0,15 2,50 3,00 5,65 0,15 1,03   
  0,15 2,50 3,50 6,15 0,16 1,05   
  0,15 3,50 2,00 5,65 0,16 1,08   
  0,15 3,50 2,50 6,15 0,16 1,05   
  0,15 3,50 3,00 6,65 0,15 1,03   
  0,15 3,50 3,50 7,15 0,15 1,03   
  0,20 2,50 2,00 4,70 0,20 1,02   
  0,20 2,50 2,50 5,20 0,20 1,02   
  0,20 2,50 3,00 5,70 0,20 1,02   
  0,20 2,50 3,50 6,20 0,21 1,03   
  0,20 3,50 2,00 5,70 0,21 1,05   
  0,20 3,50 2,50 6,20 0,21 1,03   
  0,20 3,50 3,00 6,70 0,20 1,02   
  0,20 3,50 3,50 7,20 0,20 1,02   
          
                



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
144

 
                
  Círculo con círculo       
          

  γ 5 º 0,087266463 (Rad)    
          
  d R1 R2 D d(Alfa) FCG   
  0,10 2,50 2,00 4,60 0,12 1,25   
  0,10 2,50 2,50 5,10 0,12 1,19   
  0,10 2,50 3,00 5,60 0,13 1,29   
  0,10 2,50 3,50 6,10 0,15 1,51   
  0,10 3,50 2,00 5,60 0,18 1,78   
  0,10 3,50 2,50 6,10 0,15 1,51   
  0,10 3,50 3,00 6,60 0,13 1,32   
  0,10 3,50 3,50 7,10 0,13 1,27   
  0,15 2,50 2,00 4,65 0,17 1,15   
  0,15 2,50 2,50 5,15 0,17 1,13   
  0,15 2,50 3,00 5,65 0,18 1,18   
  0,15 2,50 3,50 6,15 0,19 1,29   
  0,15 3,50 2,00 5,65 0,22 1,43   
  0,15 3,50 2,50 6,15 0,19 1,29   
  0,15 3,50 3,00 6,65 0,18 1,20   
  0,15 3,50 3,50 7,15 0,18 1,18   
  0,20 2,50 2,00 4,70 0,22 1,11   
  0,20 2,50 2,50 5,20 0,22 1,10   
  0,20 2,50 3,00 5,70 0,23 1,13   
  0,20 2,50 3,50 6,20 0,24 1,20   
  0,20 3,50 2,00 5,70 0,26 1,28   
  0,20 3,50 2,50 6,20 0,24 1,20   
  0,20 3,50 3,00 6,70 0,23 1,14   
  0,20 3,50 3,50 7,20 0,23 1,13   
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  Círculo con círculo       
          

  γ 10 º 0,174532925 (Rad)    
          
  d R1 R2 D d(Alfa) FCG   
  0,10 2,50 2,00 4,60 0,19 1,89   
  0,10 2,50 2,50 5,10 0,18 1,76   
  0,10 2,50 3,00 5,60 0,20 2,03   
  0,10 2,50 3,50 6,10 0,26 2,58   
  0,10 3,50 2,00 5,60 0,32 3,19   
  0,10 3,50 2,50 6,10 0,26 2,58   
  0,10 3,50 3,00 6,60 0,22 2,17   
  0,10 3,50 3,50 7,10 0,21 2,06   
  0,15 2,50 2,00 4,65 0,23 1,57   
  0,15 2,50 2,50 5,15 0,23 1,51   
  0,15 2,50 3,00 5,65 0,25 1,66   
  0,15 2,50 3,50 6,15 0,30 1,98   
  0,15 3,50 2,00 5,65 0,35 2,33   
  0,15 3,50 2,50 6,15 0,30 1,98   
  0,15 3,50 3,00 6,65 0,26 1,76   
  0,15 3,50 3,50 7,15 0,26 1,71   
  0,20 2,50 2,00 4,70 0,28 1,41   
  0,20 2,50 2,50 5,20 0,28 1,38   
  0,20 2,50 3,00 5,70 0,30 1,48   
  0,20 2,50 3,50 6,20 0,34 1,70   
  0,20 3,50 2,00 5,70 0,39 1,93   
  0,20 3,50 2,50 6,20 0,34 1,70   
  0,20 3,50 3,00 6,70 0,31 1,56   
  0,20 3,50 3,50 7,20 0,31 1,53   
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  Círculo con círculo       
          

  γ 12 º 0,20943951 (Rad)    
          
  d R1 R2 D d(Alfa) FCG   
  0,10 2,50 2,00 4,60 0,22 2,24   
  0,10 2,50 2,50 5,10 0,21 2,09   
  0,10 2,50 3,00 5,60 0,24 2,43   
  0,10 2,50 3,50 6,10 0,31 3,11   
  0,10 3,50 2,00 5,60 0,38 3,82   
  0,10 3,50 2,50 6,10 0,31 3,11   
  0,10 3,50 3,00 6,60 0,26 2,63   
  0,10 3,50 3,50 7,10 0,25 2,53   
  0,15 2,50 2,00 4,65 0,27 1,79   
  0,15 2,50 2,50 5,15 0,26 1,73   
  0,15 2,50 3,00 5,65 0,29 1,93   
  0,15 2,50 3,50 6,15 0,35 2,33   
  0,15 3,50 2,00 5,65 0,41 2,75   
  0,15 3,50 2,50 6,15 0,35 2,33   
  0,15 3,50 3,00 6,65 0,31 2,07   
  0,15 3,50 3,50 7,15 0,30 2,02   
  0,20 2,50 2,00 4,70 0,32 1,58   
  0,20 2,50 2,50 5,20 0,31 1,55   
  0,20 2,50 3,00 5,70 0,34 1,68   
  0,20 2,50 3,50 6,20 0,39 1,95   
  0,20 3,50 2,00 5,70 0,45 2,23   
  0,20 3,50 2,50 6,20 0,39 1,95   
  0,20 3,50 3,00 6,70 0,36 1,79   
  0,20 3,50 3,50 7,20 0,35 1,76   
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Círculo-Círculo: Envolvente de FCG  

γ d=0,10 d=0,15 d=0,20 
2 1,05 1,03 1,02 
5 1,30 1,20 1,13 

10 2,20 1,75 1,60 
12 2,55 2,05 1,80 

 

Círculo-Círculo: Envolvente de FCG
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Figura 5-23: Envolvente de FCG: círculo - círculo 

 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
148

5.4.2 Familia de círculos 
 
Cuando se genera una familia de círculos entre cada dos de ellos se obtiene un 

caso particular del visto en el apartado anterior, ya que R1 = R2. 
 
Al definir la familia se proporcionan datos  
 
(xC, yC)  Centro del círculo inicial 
(xdir, ydir) Vector que indica la dirección de los centros 
dist  Distancia entre centros 
R   Radio de los círculos 
 
Por lo que directamente se puede obtener el vector que une dos centros 

consecutivos: 
 

( ) ( ) dist .y x / y,xv,v 2
dir 

2
dir dirdiryx +=  

 
 

Y la distancia entre dos aligeramientos es: 
 
d = D – 2R Dist_Min <  
El caso d < 0 no puede producirse pues el motor del proceso habría 

invalidado la generación de la familia. 
 

P1 = (xC, yC) + ½ (vx, vy) 
Pi = Pi-1 + (vx, vy)    i > 1 

 

)y,x(v dirdirdir =
→

 

 
d(γ) = D – 2Rcosγ 

2R-D
2Rcos-D FCG γ

=  

Ecuación 5-10: Factor de cuantía geométrica en una familia de aligeramientos círculares 
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5.4.3 Círculo con rectángulo 
 

5.4.3.1 Estudio de la posición relativa 
 
Se refieren las figuras un sistema de coordenadas definido de manera que el 

origen del sistema es el centro del círculo y el eje O’γ es paralelo al lado base del 
rectángulo. 

 
O’ = (xC, yC) 
γ = Angulo que forma el lado del rectángulo de medida a con la horizontal. 

 
 

R

y

Círculo con Rectángulo

x

a

b

A B

C

 
Figura 5-24: Estudio de posición: círculo - rectángulo 

 
Seleccionando los lados horizontal y vertical más próximos al origen, sea A el 

vértice más próximo a éste. 
 

• Lado horizontal 
El círculo corta a este lado si 
xA

2 + yA
2 < R2   y   xA . xB < 0 
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• Lado vertical 

El círculo corta a este lado si 
xA

2 + yA
2 < R2   e   yA . yC < 0 

   
 En caso de que ambas figuras se corten el motor del proceso detectaría la 

situación y anularía dicha disposición. 
 

5.4.3.2 Puntos y valores característicos 
 
Si  xA . xB > 0    e    yA . yC > 0, el punto más próximo al círculo es el vértice A, 

y en este caso se obtiene: 
 

d = Dist_Min Ry  x  2
A

2
A <−+  

P = (xA, yA) . 
2

A
2

A yx

d/2R

+

+  

 

)y,x( AO'v AAdir ==
→

 
 

d (γ) = max (d1(γ), d2(γ))  
d1 ( γ) = )x/y( arctg    (    ;  Rcos / X AAA +=− γββ  

d2 ( γ) = γββ −=− )x/y( arctg  (    ;  Rsen / y AAA  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-11: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo – rectángulo, caso I 

 
 
En el caso  yA . yB ≤ 0, el punto más próximo está en la intersección del lado AC 

con el eje O’x, y por lo tanto se obtienen los siguientes valores: 
 

d = Dist_Min RxA <−  

 
P = (R + d/2 , 0) . sg (xA) 

 

)0,1( vdir =
→
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d(γ) = R
 cos
R  d

−
γ

+  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-12: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo – rectángulo, caso II 

 
En los cuadros adjuntos se representa la variación de este parámetro con la 

distancia entre los aligeramientos y el radio del círculo en esta situación. 
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  Círculo con rectángulo     
         

  γ 2 º 0,034906585 (Rad)   
         
   d R d(Alfa) FCG   
   0,10 2,50 0,10 1,02   
   0,10 2,50 0,10 1,02   
   0,10 2,50 0,10 1,02   
   0,10 2,50 0,10 1,02   
   0,10 3,50 0,10 1,02   
   0,10 3,50 0,10 1,02   
   0,10 3,50 0,10 1,02   
   0,10 3,50 0,10 1,02   
   0,15 2,50 0,15 1,01   
   0,15 2,50 0,15 1,01   
   0,15 2,50 0,15 1,01   
   0,15 2,50 0,15 1,01   
   0,15 3,50 0,15 1,01   
   0,15 3,50 0,15 1,01   
   0,15 3,50 0,15 1,01   
   0,15 3,50 0,15 1,01   
   0,20 2,50 0,20 1,01   
   0,20 2,50 0,20 1,01   
   0,20 2,50 0,20 1,01   
   0,20 2,50 0,20 1,01   
   0,20 3,50 0,20 1,01   
   0,20 3,50 0,20 1,01   
   0,20 3,50 0,20 1,01   
   0,20 3,50 0,20 1,01   
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  Círculo con rectángulo     
         

  γ 5 º 0,08726646 (Rad)   
         
   d R d(Alfa) FCG   
   0,10 2,50 0,11 1,10   
   0,10 2,50 0,11 1,10   
   0,10 2,50 0,11 1,10   
   0,10 2,50 0,11 1,10   
   0,10 3,50 0,11 1,14   
   0,10 3,50 0,11 1,14   
   0,10 3,50 0,11 1,14   
   0,10 3,50 0,11 1,14   
   0,15 2,50 0,16 1,07   
   0,15 2,50 0,16 1,07   
   0,15 2,50 0,16 1,07   
   0,15 2,50 0,16 1,07   
   0,15 3,50 0,16 1,09   
   0,15 3,50 0,16 1,09   
   0,15 3,50 0,16 1,09   
   0,15 3,50 0,16 1,09   
   0,20 2,50 0,21 1,05   
   0,20 2,50 0,21 1,05   
   0,20 2,50 0,21 1,05   
   0,20 2,50 0,21 1,05   
   0,20 3,50 0,21 1,07   
   0,20 3,50 0,21 1,07   
   0,20 3,50 0,21 1,07   
   0,20 3,50 0,21 1,07   
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  Círculo con rectángulo     
         

  γ 10 º 0,174532925 (Rad)   
         
   d R d(Alfa) FCG   
   0,10 2,50 0,14 1,40   
   0,10 2,50 0,14 1,40   
   0,10 2,50 0,14 1,40   
   0,10 2,50 0,14 1,40   
   0,10 3,50 0,16 1,56   
   0,10 3,50 0,16 1,56   
   0,10 3,50 0,16 1,56   
   0,10 3,50 0,16 1,56   
   0,15 2,50 0,19 1,27   
   0,15 2,50 0,19 1,27   
   0,15 2,50 0,19 1,27   
   0,15 2,50 0,19 1,27   
   0,15 3,50 0,21 1,38   
   0,15 3,50 0,21 1,38   
   0,15 3,50 0,21 1,38   
   0,15 3,50 0,21 1,38   
   0,20 2,50 0,24 1,21   
   0,20 2,50 0,24 1,21   
   0,20 2,50 0,24 1,21   
   0,20 2,50 0,24 1,21   
   0,20 3,50 0,26 1,29   
   0,20 3,50 0,26 1,29   
   0,20 3,50 0,26 1,29   
   0,20 3,50 0,26 1,29   
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  Círculo con rectángulo     
         

  γ 12 º 0,20943951 (Rad)   
         
   d R d(Alfa) FCG   
   0,10 2,50 0,16 1,58   
   0,10 2,50 0,16 1,58   
   0,10 2,50 0,16 1,58   
   0,10 2,50 0,16 1,58   
   0,10 3,50 0,18 1,80   
   0,10 3,50 0,18 1,80   
   0,10 3,50 0,18 1,80   
   0,10 3,50 0,18 1,80   
   0,15 2,50 0,21 1,39   
   0,15 2,50 0,21 1,39   
   0,15 2,50 0,21 1,39   
   0,15 2,50 0,21 1,39   
   0,15 3,50 0,23 1,54   
   0,15 3,50 0,23 1,54   
   0,15 3,50 0,23 1,54   
   0,15 3,50 0,23 1,54   
   0,20 2,50 0,26 1,30   
   0,20 2,50 0,26 1,30   
   0,20 2,50 0,26 1,30   
   0,20 2,50 0,26 1,30   
   0,20 3,50 0,28 1,41   
   0,20 3,50 0,28 1,41   
   0,20 3,50 0,28 1,41   
   0,20 3,50 0,28 1,41   
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Círculo-Rectángulo: Envolvente de FCG 

γ d=0,10 d=0,15 2=0,20 
2 1,02 1,01 1,01 
5 1,14 1,09 1,07 
10 1,56 1,38 1,29 
12 1,80 1,54 1,41 

 

Círculo-Rectángulo: Envolvente de FCG

1,00
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1,20
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1,40
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1,90

2,00
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Ángul o de  de sv i a c i ón ( º)

d=0,10

d=0,15

2=0,20

 
Figura 5-25: Envolvente de FCG: círculo – rectángulo 

 

Si  xA . xB ≤ 0, el punto más próximo está en la intersección del lado AB con el 
eje O’y, y en este caso los valores obtenidos son: 

 
d = RyA −  

 
P = (0 , R + d/2) . sg (yA) 

 

)1,0( vdir =
→
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d1 ( γ) = R−
+

γ cos
R  d  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-13: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo – rectángulo, caso III 

 

5.4.4 Rectángulos de lados paralelos 
 

5.4.4.1 Estudio de la posición relativa 
 
Se refieren las figuras a un sistema de coordenadas definido de la siguiente 

forma: el centro del sistema es el de uno de los rectángulos y el eje O’x es paralelo al 
lado base del rectángulo. 

 
 O’ = (xvi + a/2 , yvi + b/2) 
 
 x = ángulo que define la inclinación del rectángulo 
 
Se seleccionan los lados horizontal y vertical más próximos al origen del 

segundo rectángulo. 
 

Los rectángulos se cortan si: 
 

• 2
byy     2

ax AA <<  

• 0y  .  yy      2
ax bAA <<  

• 0  x.  y   x   2
by bAA <<  

 
En el caso de que ambas figuras se corten no tiene sentido calcular el resto de los 

valores. El motor del proceso detectará este caso y anulara dicha disposición. 
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y

Rectángulos de lados paralelos

x

a

b

A B

C

Vi

O'

V

 
Figura 5-26: Estudio de posición: rectángulo - rectángulo 

 

5.4.4.2 Puntos y valores característicos 
 
Si las figuras no se cortan se pueden presentar tres situaciones: 
 

• 2
byy     2

ax AA ≥≥  

• 2
byy     2

ax AA <>  

• 2
byy     2

ax AA ><  

 
 

Si 2
byy     2

ax AA ≥≥  se elige como punto más próximo el A en el segundo 

rectángulo (el de coordenadas con menor valor absoluto) y el vértice V del primer 
rectángulo que esté en el mismo cuadrante que A. 

 

d = Dist_Min R)y-  (y) x- (x 2
VA

2
VA <−+  
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P = (xV, yV) +  )yy  ,  x(x  
2
1

VAVA −−  

 

)yy,xx(VA v VAVAdir −−=
→

 

 
d (γ) = d 
FCG = 1 

Ecuación 5-14: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos rectángulo – rectángulo, caso I 

 

En el caso 2
byy     2

ax AA <> , llamando V al vértice del rectángulo 

contenido en el mismo cuadrante que el punto A, se obtiene: 
 

d = VA  x- x  

 

P = (xV, yV) +  )yy  ,  x(x  
2
1

VAVA −−  

)0,1 (vdir ±=
→

 
 

d (γ) = d 
FCG = 1 

Ecuación 5-15: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos rectángulo – rectángulo, caso II 

 
 

En el último caso, 2
byy     2

ax AA >< , se obtiene con la notación anterior: 

 
d = VA y - y  

 

P = (xV, yV) +  )yy  ,  x(x  
2
1

VAVA −−  

 

)1,0(vdir ±=
→
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d(γ) = d 
FCG = 1 

Ecuación 5-16: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos rectángulo – rectángulo, caso III 

 

5.4.5 Familia de rectángulos paralelos 
 
En este caso se puede simplificar el proceso anterior teniendo en cuenta que una 

vez obtenido el primer punto P los demás se obtienen por simple traslación. 
 

5.4.6 Familia de rectángulos paralelos con lados paralelos a la 
dirección de progresión 
 
En este caso el cálculo se simplifica todavía más, pues ahora d = Dist – 2·a (o 

Dist – 2·b si la dirección de progresión es paralela a la altura de los rectángulos). 
 
Si d < 0 se cortarían y se trataría de una franja hueca lo que no tiene tener 

sentido. El motor del proceso anula esta disposición. 
 
Si d < Dist_Mín y no es negativa: 

 

• P1 = (xvi, yvi) + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
b,

2
a + (xdir, ydir) . ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
b

2
a  

Si el vector de dirección es (± 1,0)     ó 
   

P1 = (xvi, yvi) + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
b,

2
a + (xdir, ydir) . ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
d

2
b  

Si el vector de dirección es (0,±1) 
 

• Los demás puntos se obtienen mediante la recurrencia 
 
P1 = Pi-1 + (xdir, ydir) . dist    i >1 
 

)y ,x(v dirdirdir =
→

 

 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
161

5.4.7 Círculo con segmento circular 
 

5.4.7.1 Estudio de la posición relativa 
 
Se refieren las figuras a un sistema de coordenadas definido de la siguiente 

forma: el centro del sistema es el del círculo y el eje O’x es paralelo a la cuerda del 
segmento circular. 

 
 O’ = (xC , yC ) 
 x = ángulo que forma la cuerda del segmento con la horizontal. 
 

Círculo con Segmento circular

R

y

x

A

B

C

D

y

xO'

R

y

x

A

B

C
y

xO'

Arcos enfrentados

Arco enfrentado con cuerda

 
Figura 5-27: Estudio de posición: círculo – segmento circular 

 
En el caso yB > yC la distancia mínima se obtiene con el lado AC. El círculo 

corta al segmento si, siendo A el vértice más próximo al origen, se cumple 
 

• xA
2 + yA

2 < R2 
• 0  x.  y   x   Rx CAA <<  

 
En el caso yB < yC la distancia mínima se obtiene con el arco ABC. Sea C el 

centro del segmento circular, el segmento corta al círculo si: 
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• xD

2 + yD
2 < ( R + Rs)2    y   

(xA – R) (xC – R)< 0      ó    (xA + R) (xC + R)< 0   
 

5.4.7.2 Puntos y valores característicos cuando la cuerda es la línea más próxima al 
círculo. 

 
El problema es análogo al caso Círculo-Rectángulo. Si las figuras no se cortan: 
 
Si xA · xC > 0 el punto más próximo al círculo es el vértice A, y en este caso los 

parámetros geométricos son los siguientes: 
 

d = Dist_Min Ry  x  2
A

2
A <−+  

 

P = (xA, yA). 
2

A
2

A yx

d/2R

+

+  

 

)y,x( A O'v AAdir ==
→

 
 

d1 ( γ) = Rsen / yA −β  ;  siendo γβ −= )x/y( arctg   ( AA  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-17: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo – segmento circular, caso I 

 
 
Si  xA · xC ≤ 0 el punto más próximo está en la intersección de la cuerda AC con 

el eje O’y, y en este caso: 
 

d = RyA −  

 
P = (0, R + d/2) . sg (yA) 

 

)1,0( vdir =
→
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d(γ) = R−
+

γ cos
R  d  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-18: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo – segmento circular, caso II 

 

5.4.7.3 Puntos y valores característicos cuando el arco es la línea más próxima al 
círculo. 

 
• Si  (xA · xE) · (xC · xE) ≤ 0 , la recta O’D está entre las rectas O’A y O’C y el 

problema es análogo al caso círculo-círculo (E es el centro del segmento AC), y 
por lo tanto se obtienen los siguientes valores: 

 

d = Dist_Min RRy  x 21
 2

D
2

D <−−+  

 

P = 
2

D
2

D

1

yx

d/2R.DO'
+

+→

 

 

)y,x( . DO'v DDdir

→→

=  
 

d ( γ) = ( ) γγγ 22
21

2

21
2

D
2

D sen RRcosRcosRxx −+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−+  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-19: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos círculo – segmento circular, caso III 

 
Si  (xA . xE) . (xC . xE) >0 , el punto más próximo del segmento al círculo es el 

vértice A (el más cercano al origen), y se obtiene para este caso: 
 

d = 1
 2

A
2

A Ry  x −+  

 

P = 
2

A
2

A

1

yx

d/2R.AO'
+

+→
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)y,x(  AO'v AAdir ==
→→

 
 
Dada la complejidad analítica de obtener FCG se fija una función de γ y de d que 

sea envolvente de las analizadas para el caso círculo-círculo, con lo cual d(γ) = d . FCG 
 

5.4.8 Rectángulo con segmento circular (cuerda paralela a uno de 
los lados del rectángulo) 
 

5.4.8.1 Estudio de la posición relativa 
 
Se refieren las figuras a un sistema de coordenadas definido de la siguiente 

forma: el centro del sistema es el del rectángulo y el eje Ox’ es paralelo a la cuerda del 
segmento circular. 

 

O’ = (xvi, yvi) + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
b,

2
a  

ϕ = Ángulo que forma la cuerda del segmento con la horizontal. 
 

Rectángulo con Segmento circular

Arco más próximo al rectángulo

Rs

y

x

y

xO'

A

B

C

p

q

A B

C

Cuerda más próxima al rectángulo

y

x

Vi

O'

V

p

q

A

B

C

 
Figura 5-28: Estudio de posición: rectángulo – segmento circular 
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En el caso yB > yA la distancia mínima se obtiene con el lado AC. El segmento 

corta al rectángulo si se cumple, una de las condiciones siguientes 

 

• 2
q y   e   2

px AA <<    ó 

• 0  x. y  x   
2
qy CAA <<  

 
p es a o b según la orientación del rectángulo respecto del segmento (0º ó 90º) q es b o 
a. 

 
En el caso yB < yA se cambia el sistema de coordenadas a uno nuevo que tenga el 

centro en el centro del segmento y el eje Ox’ paralelo a la cuerda del segmento. 
 
Seleccionando los lados horizontal y vertical más próximos al origen, sea A el 

vértice común a ambos: 
 

• Lado horizontal 
 

El segmento corta a este lado si: 
 

xA
2 + yD

2 < R2 y  xA . xB < 0  
 

• Lado vertical 
 

El segmento corta a este lado si: 
 

xA
2 + yD

2 < R2 e  yA . yC < 0  
 

5.4.8.2 Puntos y valores característicos cuando la cuerda es la línea del segmento 
más próxima al rectángulo. 

 
Se trabaja con el sistema de coordenadas que tiene su origen en el centro del 

rectángulo. 
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Si 2
q y   e   2

px AA >>  se elige como punto más próximo en el segmento el 

A (el de coordenadas con menor valor absoluto), en el rectángulo se elige el vértice V 
que está en el mismo cuadrante que el A. Se obtienen los siguientes valores: 

 

d = ( ) ( ) Dist_Min y  y x x  2
VA

 2
VA <−+−  

 

P = (xV, yV) ( )VAVA yy ,xx
2
d

−−+  

 

)yy,xx( VA v VAVAdir −−==
→

 

 
d1(γ) = d 

1 FCG =  

Ecuación 5-20: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos rectángulo – segmento circular, 
 caso I 

 

En el caso 2
q yy      2

px AA <> , con la misma notación anterior para A y 

V: 
 

d = VA  x x −  

 

P =  ( ) ( )VAVAVV yy ,xx
2
1y ,x −−+  

 

)0,1(vdir =
→

 
 

d(γ) = d 
1 FCG =  

Ecuación 5-21: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos rectángulo – segmento circular, 
 caso II 

 

Si 2
q yy      2

px AA << , con la notación anterior: 

 
d =( VA y  y − ) 
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P =  ( ) ( )VAVAVV yy ,xx
2
1y ,x −−+  

)1,0(vdir =
→

 
 

d(γ) = d 
1 FCG =  

Ecuación 5-22: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos rectángulo – segmento circular, 
 caso III 

 

5.4.8.3 Puntos y valores característicos, cuando el arco es la línea del segmento más 
próxima al rectángulo. 

 
Trabajamos con el sistema de coordenadas que tiene su origen en el centro del 

arco del segmento. 
 
 

-  Si  xA . xB > 0    e    yA . yC > 0, el punto más próximo del rectángulo al 
segmento es el vértice A 
 
 

• d = Dist_Min Ry  x S
 2

A
2

A <−+   

• P = (xA, yA) . 
2

A
2

A

S

yx

d/2R

+

+  

 

• )y,x( AO'V AA==
→

dir  
 

• d(γ) = ))(d),((dMáx 21 γγ , sendo: 
 
d1(γ) = )x/y( arctg      ;  Rcos / x AASA +=− γββ  

 
d2(γ) = γββ −=− )x/y( arctg      ;  Rsen / y AASA  

 

• 
d

)d( FCG γ
=  
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- Si   yA . yB ≤ 0 
 

En este caso el punto más próximo esta en la intersección del lado AC con el 
eje O’x 

 
• d = Dist_Min Rx SA <−   

• P = (RS + d/2 , 0) . sg (xA) 
 

• )0,1( vdir =
→

 
 

• d1(γ) = R−
+

γ cos
R  d S  

 

• 
d

)d( FCG γ
=  

 
-  Si   xA . xB ≤ 0 

 
En este caso el punto más próximo está en la intersección del lado AB con el eje O’y 

 
• d = SA Ry −   

• P = (0, RS + d/2) . sg (yA) 
 

• )1,0( vdir =
→

 
 

• d1(γ) = S
S R

 γcos
R  d

−
+  

 

• 
d

)d( FCG γ
=  

 

5.4.9 Segmento circular con segmento circular de cuerdas paralelas 
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5.4.9.1 Estudio de la situación relativa 
 
Pueden darse tres situaciones relativas diferentes: 
 

• Cuerdas enfrentadas (I) 
• Arcos enfrentados (II) 
• Arco enfrentado con cuerda (III) 

 
Para determinar la situación en que se encuentran los segmentos realizamos un 

cambio de coordenadas a un sistema que tiene por centro el del arco de uno de los 
círculos y el eje O’x paralelo a las cuerdas, estando el segmento en los cuadrantes 1 y 2. 

 
• Si  (yB1 – yA1) .   (yB2 – yA2)  > 0, estamos en el caso (III) 

 
xA2

2 + yA2
2 < RS1

2   y   (xA2 – xA1)  . (xA2 – xC1)  < 0 
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Caso I
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Caso II
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B
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2

Caso III

Rs1

y

x

y

xO'

A

B

C1

1

1

A

B

C2
2

2

Segmentos de cuerdas paralelas
 

Figura 5-29: Estudio de posición: segmentos circulares de cuerdas paralelas 

 
• Si  (yB1 – yA1) .   (yB2 – yA2)  < 0, los segmentos se cortarán si 
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xD
2 + yD2

2 < (RS1  + RS2)2   y   yA2 ≥ yA1 
 

Si los segmentos no se cortan pueden darse dos circunstancias 
 

• yA2 > yA1 y estamos en el caso II 
• yA2 < yA1 y estamos en el caso I 

 

5.4.9.2 Puntos y valores característicos en el caso I (Cuerdas enfrentadas) 
 
Considerando A2 como el punto del segundo círculo más próximo al origen: 
 
Si Ax > cuerda · ½ los puntos que definen la distancia son el A2 del segundo 

segmento y el punto V1 del primero (A1 ó B1) que tenga la abscisa del mismo signo que 
la de A2. En este caso: 

 

d = Dist_Min )y(y  )x- (x 2
V1A21V2A <−+  

 

P = (xV1, yV1)  ( )V1A2V1A2 yy ,xx
2
1

−−+  

 

)yy,xx( AVv
1212 VAVA21dir −−==

→→

 

 
d1(γ) = d 

1 FCG =  

Ecuación 5-23: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
las cuerdas enfrentadas 

 
 
 
Si 

2Ax ≤ cuerda · ½, entonces: 

 
d = V1A2 y  y −  

 

P = (xV, yV)  ( )VAVA yy ,xx
2
1

−−+  
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)1,0(vdir =
→

 
 

d1(γ) = d 
1 FCG =  

Ecuación 5-24: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
las cuerdas enfrentadas 

 

5.4.9.3 Puntos y valores característicos en el caso II (Arcos enfrentados) 
 
Sea A2 el punto segundo del segundo segmento más próximo al origen y D su 

centro. 
 
Si βC1 ≤ βD ≤ βA1 (siendo βp ángulo que forma la recta O’P con el ramaje 

positivo O’x) , la recta O’D corta a los dos segmentos circulares y establece la distancia 
mínima. Entonces: 

  

d = Dist_Min R R y x S2S1
2

D
2

D <−−+  

 

2
D

2
D

S1

yx

d/2R . DO'P
+

+
=

→→

 

 

)y,x( DO'v DDdir ==
→→

 
 

d(γ) = )sen )R R()cosR cosR y x( 22
S2S1

2
S2S1

2
D

2
D γγγ −−−−+  

d
)d(FCG γ

=  

Ecuación 5-25: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
los arcos enfrentados 

 
Si no se cumple la condición anterior, pero ahora βC1 ≤ βA2 ≤ βA1, la distancia 

mínima se obtiene en la intersección con el primer segmento de la recta que une el 
origen con A2. En este caso: 
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d = S1
2

A2
2

A2 R y x −+  

 

2
A2

2
A2

1
2

yx

d/2R . AO'P
+

+
=

→

 

 

)y,x( AO'v AA2dir ==
→→

 
 
Para el cálculo de FCG y d (γ) se propone la misma tabla vista para el caso 

círculo-segmento circular.  
 
Si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores la distancia mínima es la 

recta A2 C1, y por lo tanto: 
 

d = 2
C1A2

2
C1A2 )y - y() x- (x +  

 

  )y-y ,x(x 
2
1 )y,(x AC

2
1CP C1A2C1A2C1C1211 −+=+=

→

 

 

)y-y,x-x( ACv C1A2C1A221dir ==
→→

 

 
Para el cálculo de FCG y d (γ) se propone la misma tabla vista para el caso 

círculo-segmento circular. 
 

5.4.9.4 Puntos y valores característicos en el caso III (Arco enfrentado con cuerda). 
 
Si xA2 . xC2 > 0 el punto más próximo del segundo segmento al primero es el 

vértice A2, lo que implica: 
 

d = Dist_Min R y x S1
2

A2
2

A2 <−+  

 

2
A2

2
A2

A2A2
yx

d/2R . )y,x(P
+

+
=  

 

)y,x( AO'v A2A22dir ==
→→

 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
174

 
d(γ) = γββ −=− )x/y( arctg     ;  Rsen / y A2A2A2  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-26: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
una cuerda y un arco enfrentados 

 
Si, por el contrario, xA2 . xC2 ≤ 0, el punto más próximo está en la intersección de 

la cuerda AC con el eje O’y. En este caso: 
 

d = S1A2 Ry −  

 
P = (0, RS1 + d/2) . sg (yA2) 

 

)1,0( vdir =
→

 
 

d1(γ) = S1
S1 R

cos
Rd

−
+

γ
 

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-27: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
las cuerdas enfrentadas 

 

5.4.10  Segmento circular con segmento circular, de cuerdas 
ortogonales 
 

5.4.10.1 Estudio de la posición relativa 
 
Pueden darse dos situaciones diferentes 
 
• Arcos enfrentados (I). 
• Cuerda enfrentada con arco (II) 
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Caso I

Rs1

y

x

y

xO'

A

B

C1

1

1

A

B

C

2

2

2

Caso II

Rs1

y

x

y

xO'

A

B

C1

1

1

A

B

C

2

2

2

Segmentos de cuerdas ortogonales
 

Figura 5-30: Estudio de posición: segmentos circulares de cuerdas ortogonales 

 
Para determinar la situación en que se encuentran los segmentos realizamos un 

cambio de coordenadas a un sistema que tiene el origen en el centro del arco de uno de 
los círculos y el eje O’x paralelo a su cuerda, estando el segmento en los cuadrantes 1 y 
2. 

 
• Si )x(A)x(B 22 <  estamos en el caso I . 

 
Los segmentos se cortarán si 
 
xD

2 + yD
2 < (RS1 + RS2)2   y   (xB2 – xA1) · (xB2 – xC1)  ≤ 0 

 
• Si )x(A)x(B 22 >  estamos en el caso II . 

 
Los segmentos se cortarán si 
 
xA2

2 + yA2
2 < RS1

2   y   (xA2 – xA1)·(xA2 – xC1)  ≤ 0 
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Nota: Las condiciones anteriores son validas siempre que el centro D del 
segundo segmento se encuentre por encima de la cuerda A1C1. Si no fuese así se 
cambiarían entre sí los papeles de los círculos 1 y 2, cambiando por tanto los ejes; con 
la nueva estructura la situación relativa cambiaría (si era I pasaría a II y viceversa) 
pero se cumpliría la condición requerida, mencionada al comienzo de este párrafo. 

 

5.4.11  Puntos y valores característicos en el caso I (arcos 
enfrentados) 
 
Si βc1 ≤ βD ≤ βA1 (siendo βp el ángulo que forma la recta O’P con el semieje 

positivo O’x) , la recta O’D corta a los dos segmentos circulares y establece la distancia 
mínima. En este caso: 

  

d = Dist_Min R R y x S2S1
2

D
2

D <−−+  

 

2
D

2
D

S1

yx

d/2R . DO'P
+

+
=

→→

 

 

)y,x( DO'v DDdir ==
→→

 
 

d(γ) = )sen )R R()cosR cosR y x( 22
S2S1

2
S2S1

2
D

2
D γγγ −−−−+  

d
)d(FCG γ

=  

Ecuación 5-28: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
las cuerdas ortogonales y arcos enfrentados 

 
 
Si no se cumple la condición anterior, pero ahora βC1 ≤ βA2 ≤ βA1, entonces: 
 

d = S1
2

A2
2

A2 R y x −+  

 

2
A2

2
A2

1
2

yx

d/2R . AO'P
+

+
=

→

 

 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
177

)y,x( AO'v AA2dir ==
→→

 
 
Para el cálculo de FCG y d (γ) se propone la misma tabla vista para el caso 

círculo-segmento circular.  
 
Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores la distancia mínima es la 

recta A2 C1, y por lo tanto: 
 

d = 2
C1A2

2
C1A2 )y - y() x- (x +  

 

  )y-y ,x(x 
2
1 )y,(x AC

2
1CP C1A2C1A2C1C1211 −+=+=

→

 

 

)y-y,x-x( ACv C1A2C1A221dir ==
→→

 

 
Para el cálculo de FCG y d (γ) se propone la misma tabla vista para el caso 

círculo-segmento circular.  
 

5.4.12  Puntos y valores característicos en el caso II (arco 
enfrentado con cuerda) 
 
Si (yC1 - yC2)·(yC1 – yA2) < 0, la distancia mínima se encuentra en la proyección 

de C1  (o A1 según los signos) sobre el segmento A2C2. En este caso, los valores de los 
parámetros geométricos son: 

 

d = 
2

cuerda1xA2 −  

P = (xA2, yA2) . 
A2

A2A2

x
)d/2.sg(xx +  

)0,1(Vdir =
→

 
 

d(γ) =
γ cos

 d  

d
)d( FCG γ

=  
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Ecuación 5-29: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
las cuerdas ortogonales y arco enfrentado con cuerda 

 
En caso contrario la distancia mínima se encuentra en la proyección radial del 

vértice A2 sobre el primer segmento, y por lo tanto: 
 

d = S1
2

A2A2 R y x −+  

 

dR
d/2R . )y,x(P

S1

S1
A2A2 +

+
=  

 

)y,x( v A2A2dir =
→

 
 

d2(γ) = γβ
β

+= )x/y( arctg   siendo   R-   
cos
x

A2A2
A2  

d
)d( FCG γ

=  

Ecuación 5-30: Factor de cuantía geométrica en aligeramientos con forma de segmento circular con 
las cuerdas ortogonales y arco enfrentado con cuerda 

 
  

5.4.13 Familia de segmentos circulares 
 
Este caso se puede llevar al de los segmentos circulares con cuerdas paralelas en 

la situación III (cuerda enfrentada con arco). Una vez obtenido el primer punto P1, los 
resultados se obtienen por la traslación que define la familia. 

 

5.4.14 Aligeramiento formado por un rectángulo con dos 
semicírculos 
 
En este caso se estudiarían por separado las tres figuras que forman el 

aligeramiento. Para ello se emplearán las expresiones obtenidas en los apartados 
anteriores, lógicamente, cada aligeramiento de este tipo podrá dar lugar hasta tres 
puntos de distancias mínima con otras figuras, eligiéndose siempre el que origina la 
menor distancia. 
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5.4.15  Familia de aligeramientos del tipo anterior 
 
Una vez resuelta la intersección entre las dos primeras figuras y obtenido el 

punto P, los resultantes se obtienen por traslación. 
 

5.4.16  Aligeramientos con contorno 
 
Para estudiar la intersección entre aligeramientos y contorno el sistema tratará a 

este como un rectángulo (ver transformación f_RCOM, en el apartado siguiente). 
 
Una vez obtenida la distancia d y el punto O, que es un problema inmediato, al 

ser todos los lados rectos de los aligeramientos paralelos a los ejes, el sistema 
comprobará que en la realidad el extremo del segmento mas alejado al aligeramiento no 
cae fuera del contorno, si fuese así lo movería. 

 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
• Para cada aligeramiento se buscan los cuatro puntos extremos del mismo 

(Inferior, Superior, Izquierda y Derecha) 
 

• Por diferencias de coordenadas se buscan las distancias al contorno. 
 

• Si la distancia es mayor que la especificada en la transformación f_DMX 
(ver apartado siguiente), se ignora. 

 
• Se busca el segmento del contorno cuyas coordenadas extremas (abscisas u 

ordenadas según el caso) envuelvan a la coordenada utilizada para obtener la 
distancia mínima y se resuelve la intersección con la recta de mínima 
distancia, obteniendo así el verdadero valor de éste y la posición real del 
punto P, como punto medio del segmento. 
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5.5 Método general empleado para el estudio topológico de la 
sección transversal 
 

5.5.1 Introducción 
 
El análisis realizado en el apartado anterior para estudiar la existencia de 

interacciones entre aligeramientos (un aligeramiento y el contorno), así como las 
distancias mínimas entre éstos, tiene dos inconvenientes importantes: 

 
• Es válido solo para las figuras estudiadas. 

 
• Es complejo, aumentando esta complejidad con la de las figuras implicadas. 

 
Después de realizar una primera programación con el método anterior, y vistos 

estos inconvenientes, se ha diseñado otro algoritmo alternativo que se comenta a 
continuación y que es el empleado en el desarrollo final. 

 
El desarrollo de la primera aproximación se ha documentado para ilustrar de 

manera más clara los problemas detectados y la ventaja, por lo tanto, del método general 
empleado. 

 
Además, como se verá a continuación, la formulación del factor de cuantía 

geométrica dependerá, en algunos casos, de lo estudiado para el método ahora 
descartado. 

 

5.5.2 Definición de figuras 
 
Todas la figuras que se van a considerar (aligeramiento y contorno) reúnen las 

siguientes características: 
 

• Son cerradas. 
 

• Están formadas por una sucesión de segmentos rectos y arcos de círculo. 
 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
181

5.5.3 Algoritmo 
 
El sistema tiene creadas funciones que determinan la mínima distancia (valor y 

vector P1P2 que le define) para los siguientes casos: 
 

• Punto - punto. 
• Punto - segmento rectilíneo. 
• Punto - arco de círculo 
• Segmento rectilíneo - segmento rectilíneo. 
• Segmento rectilíneo - arco de círculo. 
• Arco de círculo - arco de círculo. 

 
Utilizando estas funciones los pasos que da el algoritmo son los siguientes: 
 
1. Se eligen dos figuras que puedan interaccionar, de todas las posibles creadas 

en el modelo, a partir de las transformaciones empleadas. 
 

2. De cada figura se extrae un conjunto de objetos que incluye los vértices y las 
líneas (segmentos rectilíneos y arcos de círculo). 

 
3. Se estudia cada punto P1 de la primera con cada línea de la segunda. Si el 

punto P2 de la segunda que daría la mínima distancia d no está incluida en su 
interior se ignora la situación, en caso contrario se almacena el conjunto 
(P1P2, d). 

 
4. Se realiza el mismo proceso analizando ahora cada línea de la primera figura 

con cada línea de la segunda. 
 

5. Se estudian las distancias entre los vértices. 
 

6. Se toma como mínima distancia la menor de las distancias obtenidas. 
 
Existe la posibilidad de que la mínima distancia se obtenga entre dos segmentos 

rectos paralelos. En este caso, además de la distancia definida en el punto intermedio de 
los segmentos, se calculan también las dos distancias de los extremos. 

 
Esta excepción se realiza para el tratamiento posterior de este caso geométrico. 

En el caso de una pared delgada de sección constante, es necesario estudiar tanto la 
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sección intermedia, como las de los laterales, por situarse en ellas empotramientos en 
los que puede producirse un momento flector peor. 

 
 

Segmentos rectangulares paralelos

p

Segmentos circulares enfrentados

p

Leyes de momentos flectores y puntos clave para el cálculo de armaduras  
Figura 5-31: Leyes de momentos flectores entre aligeramientos y puntos clave para el cálculo de 

armaduras 

 

5.5.4 Factor de cuantía geométrica 
 
El inconveniente de este método, en relación con el método visto en el apartado 

anterior, es que no proporciona una formulación explícita para obtener los valores d (γ) 
y FCG. 

 
Por ello se emplearán las curvas vistas para los casos círculo-círculo (para el 

caso arco circular-arco circular), y círculo-rectángulo (para el caso segmento rectilíneo-
arco circular) en los apartados 5.4.1 y 5.4.3. 
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5.5.5 Intervención manual 

5.5.5.1 Introducción 
 
Durante el proceso de obtención de los puntos clave de armado el sistema se 

enfrenta a problemas que no siempre tienen solución exacta, o que requieren la toma de 
decisiones de tipo heurístico, a fin de evitar algoritmos que sean del tipo NP. Para guiar 
al sistema o corregir decisiones de éste que puedan no ser adecuadas, el disponen una 
serie de funciones o transformaciones para uso directo del ingeniero, que se describen 
en este apartado. 

 

5.5.5.2 Eliminación de comprobaciones 
 
La función  
 
f_NCMP, Id_al1, Id_al2, ..., Id_al10 
 

indica al sistema que el aligeramiento Id_al1 no debe analizarse, en relación a los Id_al2 
... Id_al10, (el contorno, que de ponerse debe ser Id_al1) tiene el identificador  0 (cero).  

 
La utilización de esta transformación puede reducir de forma importante el 

tiempo de proceso. 
 

5.5.5.3 Introducción de puntos de cálculo 
 
El ingeniero podrá entrar directamente puntos de cálculo al modelo, pero en este 

caso deberá proporcionar toda la información necesaria 
 
f_PCL, Id_punt, xp, yp, d, FCG, xdir, ydir, Id_al1, Id_al2 
 
Siendo 
 
Id_punto - Una identificación que el ingeniero da para el punto, debe ser 

un número mayor de 1000. Si el ingeniero no lo proporciona 
el sistema lo asigna automáticamente. 

xp, yp - Coordenadas del punto. 
d - Distancia mínima. 
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FCG - Factor de cuantía geométrica. Si no se introduce ningún valor, 
o se introduce el valor 0 (cero), se tomará como FCG el valor 
por defecto especificado con la transformación f_FCG. 

xdir, ydir - Dirección en la que se obtiene la distancia mínima. 
Id_al1, Id_al2 - Identificación de los aligeramientos entre los que se encuentra 

el punto (opcional). El contorno tiene el identificativo 0 
(cero). 

 
El sistema comprobará que la identificación no está repetida, que los 

aligeramientos indicados existen y que tanto el punto como los extremos del segmento 
que marca la distancia mínima se encuentran en zonas “macizas” de la sección. 

 

5.5.5.4 Estructura para la intervención manual  
 
Las transformaciones f_NCMP y f_PCL, vistas en los apartados anteriores, 

permiten al ingeniero intervenir en el proceso de determinación de distancias mínimas, 
y consecuentemente en la fijación de segmentos de cálculo para el estudio de 
armaduras.   

 
Con objeto de que el sistema pueda actuar correctamente, estas funciones deben 

de incluirse dentro de una estructura:  
 
f_IM_I 
 f_NCMP ! Transformaciones para modificación manual 
 f_NCMP 
 ... 
 f_PCL 
f_PCL 
f_IM_F 

 

5.5.5.5 Factor de cuantía geométrica 
 
La función 
 
f_FCG, FCG 
 

siendo FCG el factor de cuantía geométrica, permite al sistema obtener el factor de 
cuantía geométrica a emplear en los cálculos. 
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La distancia mínima entre aligeramientos se multiplicará por este factor, a efecto 

de obtener un valor mayor a la hora de determinar la cuantía mínima geométrica de 
armadura. El propósito de esta forma de proceder es tener en cuenta, junto con los 
máximos esfuerzos que previsiblemente se obtendrán en estos segmentos, la posibilidad 
de que la cuantía mínima geométrica pueda sobrepasar al valor estricto de la armadura 
en zonas próximas a la de cálculo. 
 

5.5.6 Otros algoritmos 

5.5.6.1 Cambio de ejes: Operación directa 
 
El cambio consta de dos pasos: Traslación del origen O → O’ y giro del eje 

horizontal un ángulo γ. 
 

• Traslación del origen 
 
Si las coordenadas del nuevo origen, respecto del antiguo, son (m, n), la 
transformación es 

 
(x, y) → (x-m, x-n) 
 

• Giro de ejes 
 
Al girar el eje x un ángulo γ la matriz del cambio es 

 

T1- CC,  
cossen -
sen cos

  C =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

γγ
γγ

 

Ecuación 5-31: Matriz de giro 

 
y la relación entre las coordenadas nuevas y las viejas 
 

(x’, y’) = (x, y) . CT 

Ecuación 5-32: Transformación de giro o rotación 
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5.5.6.2 Cambio de ejes: Operación inversa 
 
Se deshacen las operaciones anteriores en orden inverso 
 

• Giro de ejes 
 

(x, y) = (x’, y’) . C 

 
• Traslación del origen 

 
(x’, y’)  → (x’+ m, y’+ n)  

 

x

y

O

x'

y'

O'
n

m γ

P

Cambio de ejes
 

Figura 5-32: Cambio de ejes 

 
Nota: en la mayoría de los casos el ángulo γ será 0º ó 90º por lo que es 

conveniente tener en cuenta estos casos particulares para ahorrar operaciones y, en 
consecuencia, tiempo de proceso. 
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5.5.6.3 Algoritmo de la semirrecta 
 
Para comprobar si un punto se encuentra o no dentro de una poligonal cerrada, 

se traza una semirrecta orientada. Si el número de cortes de esta semirrecta con el 
contorno de la poligonal es par el punto es exterior. 

 
 

Algoritmo de la semirrecta

Punto exterior
(Número par de cortes con el contorno)

Punto exterior
(Número impar de cortes con el contorno)

 
Figura 5-33: Algoritmo de la semirrecta 

 

5.5.7 Ajuste de los puntos de armado a la malla de elementos finitos 

5.5.7.1 Introducción 
 
En el caso de que los puntos extremos del segmento de distancia mínima (P1, P2) 

sean puntos genéricos del sólido, pero no nudos del modelo, sería necesario recurrir a la 
interpolación de resultados, desde los nudos del modelo o los puntos de Gauss de los 
elementos, para obtener la distribución de tensiones en el modelo. 

 
Este procedimiento tiene como único inconveniente que consume relativamente 

mucho tiempo y que al ser necesario tener que recurrir a ella en muchas ocasiones, 
ocasionará una gran lentitud de cálculo. 
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5.5.7.2 Malla adaptada al modelo en sección 
 
En consecuencia se propone como alternativa, adaptar el segmento (P1, P2) de 

longitud d, a otro (P’1, P’2) de nueva longitud d’≥d de forma que P’i  sea el punto del 
modelo más próximo al P’i (El nudo P’i  se buscará en el aligeramiento al que pertenezca 
el punto Pi). 

   
Se mantiene el valor de d(γ): 
 
Si d’ ≥ d (γ)  → d(γ) = d’  y FCG = 1 
 

Si d’ ≥ d (γ)  → FCG = 
d'

)( d γ  

 

5.5.7.3 Adaptación de la malla en cota 
 
Las cotas para salida de resultados se darán con la transformación  
 
f_ZR, n_cotas, z, z2, ..., zn_cotas 
 
Siendo 
 
n_cotas - Número de secciones de cálculo 
zi  - Cota de la sección zi 
 
El sistema buscará n_cotas correspondientes a secciones horizontales reales del 

modelo (planos de nudos) que sean las más próximas a las pedidas en el función: z’1, z’2 
... z’n_cotas e informará de los cambios realizados. 
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5.6 Acciones sobre la estructura 

5.6.1 Introducción 
 
Las acciones que se van a considerar sobre el cajón están deducidas de las 

recomendadas en el documento ROM 0.2-90 (Acciones en el proyecto de obras 
marítimas y portuarias), publicación de la Dirección General de Costas (MOPU) del año 
1990, que con el título general “Recomendaciones para Obras Marítimas”, recoge 
criterios cuya finalidad es orientar y ayudar al ingeniero en el diseño y cálculo de este 
tipo de obras. 

 
Como regla general, todas las cargas superficiales aplicadas sobre la parte 

superior del cajón se calcularán como una presión sobre la losa superior, igual al valor 
de la carga que se traduce en una presión equivalente aplicada sobre los nudos de la cara 
superior del fuste, que da la misma resultante que la carga definida, caso de no existir la 
losa superior. 

 
Llamando p a la carga superficial, S a la sección que encierra el perímetro del 

fuste y Sa a la sección de los aligeramientos, la presión equivalente a aplicar pe valdrá: 
 

a
c S - S

 Sp.p =  

 

5.6.2 Acciones  
 
Siguiendo la nomenclatura introducida en el citado documento ROM02-90, se 

incluyen las siguientes acciones: 
 
1.  G1 Peso Propio. 
2. G2 Cargas Muertas. 
3. QH1 Empuje hidrostático interior. 
4. QH2 Empuje hidrostático exterior. 
5. QT Empuje del terreno. 
6. QV1 Sobrecarga de estacionamiento. 
7. QV21 Tren de cargas 1. 
8.  QV22 Tren de cargas 2. 
9. QV23 Carga de grúa 1. 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
190

10.  QV24 Carga de grúa 2. 
11. QV3 Sobrecarga de tráfico. 
12. QV4 Sobrecarga para el dimensionamiento de firme y explanada. 
13. QV51 Sobrecarga por operaciones de buque (lineal). 
  Atraque de buques. 
14. QV52 Carga de amarre (tiro de bolardo). 
15. QM11 Acciones de oleaje – Cresta. 
16. QM12 Acciones de oleaje – Seno. 
17. QM91 Efecto sísmico 1. 
18. QM92 Efecto sísmico 2. 
19. QC11 Flotación. 
20. QC12 Fondeo. 
21. QC131 Relleno de celdas sueltas. 
22. QC132 Relleno de celdas sueltas. 
23. QC133 Relleno de celdas sueltas. 
24. QC134 Relleno de celdas sueltas. 
25. QC135 Relleno de celdas sueltas. 
26. QC136 Relleno de celdas sueltas. 
27. QC14 Todas las celdas rellenas. 
 

que se analizan a continuación. 
 

5.6.2.1 Peso propio (G1) 
 
Se introduce como una aceleración de masa de valor 9,81 m/s2. Esta carga actúa 

siempre y no tiene que ser especificada por el ingeniero. 
 
El ingeniero puede, además, utilizar las transformaciones 
 
f_CRG, G1, L, FLM, eLM, FLT, eLT   y 
 
f_CRG, G1, S, p  

 
que permiten introducir cargas adicionales (que se sumarían al peso de la estructura), 
como carga lineal en los lados mar y tierra (F es su valor por metro lineal de contorno y 
e es su excentricidad, que se considera positiva medida hacia fuera del cajón; el 
subíndice LM indica lado mar y el LT lado tierra) o como carga superficial extendida a 
toda la superficie superior del cajón (p). 
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5.6.2.2 Carga permanente (G2) 
 
Se introduce como una presión que actúa sobre toda la superficie del plano 

superior del cajón. 
 
Esta presión actúa incluso en la zona con aligeramientos, ya que una vez que 

está construido el muelle dichos aligeramientos no existirán como tales: 
 
Se introduce con la transformación 
 
f_CRG, G2,, p 
 

siendo p la presión sobre la superficie. 
 

5.6.2.3 Empuje hidrostático 
 

Empuje hidrostático interior (QH1) 
 
Se introduce con la transformación  
 
f_CRG, QH1,, Cota 
 

siendo Cota la cota del nivel del agua en el interior del cajón. 
 

Empuje hidrostático exterior (QH2) 
 
Se introduce con la transformación  
 
f_CRG, QH2,, Cota-Mar, Cota-Tierra 
 

siendo Cota-Mar y Cota-Tierra las cotas que alcanza el agua en los lados del Mar y 
tierra, respectivamente. 

 
Esta carga actúa también sobre el espesor de la losa de cimentación, y en las 

paredes laterales en las que la superficie se supone que es una recta que une las cotas 
Cota-Mar en el exterior y Cota-Tierra en el interior. 
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Presión en la losa inferior 
 
Sobre la losa inferior actuará, en las zonas mojadas, la presión correspondiente a 

las cotas definidas. 
 

5.6.2.4 Empuje del terreno (QT) 
 
Se introduce como una poligonal de hasta seis puntos mediante la 

transformación siguiente: 
 
f_CRG, QT, Tipo, V1, V2, ... V6 
 
Con el siguiente significado 
 

• Si Tipo = H en la transformación se proporcionan las cotas a las que se van a 
introducir valores. 

 
• Si Tipo = N en la transformación se introducen los valores de las presiones 

normales de los cajones (para las cotas anteriores). 
 

• Si Tipo = T en la transformación se introducen los valores de la distribución 
tangencial (carga/área) al fuste. 

 
• Si Tipo = L se introduce un solo valor que es la presión en la cara superior de 

la losa de cimentación. 
 
Sobre el vuelo de la losa inferior actúan la presión normal correspondiente a la 

base del fuste. 
 
El signo positivo en las presiones normales indica que comprimen el cajón y las 

tangenciales que llevan el sentido de las cotas creciente. 
 

5.6.2.5 Sobrecarga de estacionamiento encima del cajón (QV1) 
 
Se introduce con la transformación 
 
f_CRG, QV1,, p 
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con la misma advertencia hecha para la carga permanente, en lo relativo a su extensión a 
toda la superficie superior. 

 
Un valor positivo indica presión sobre el cajón (hacia abajo). 
 

5.6.2.6 Trenes de carga (QV21 y QV22) 
 
Se introducen con las transformaciones 
 
f_CRG, QV21,, p     y 
 
f_CRG, QV22,, p  
 
Son presiones uniformes que actúan sobre la superficie superior del cajón, 

normales a éste y en toda la superficie. 
 
Un valor positivo indica presión sobre el cajón (hacia abajo). 
 

5.6.2.7 Grúas (QV23 y QV24) 
 
Se introducen con las transformaciones 
 
f_CRG, QV23,, F, x1, x2, y, Arep 

 
f_CRG, QV24,, F, x1, x2, y, Arep 
 
Son cargas lineales de valor F (N/m), que actúan paralelas al lado del mar del 

cajón y a una distancia y de ésta, extendidos en el segmento [x1, x2]. El argumento 
Arep es el ancho de reparto sobre el cual se aplicará la carga lineal en la superficie 
superior del cajón, (por defecto el programa toma el valor Arep= 1,0 m). 

 
Normalmente F tendrá valor negativo, ya que un valor positivo indicaría que la 

carga actúa en dirección contraria a la de la gravedad. 
 

5.6.2.8 Sobrecarga de tráfico (QV3) 
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Se introduce con la transformación 
 
f_CRG, QV3,, p  
 
 Con los mismos comentarios hechos para el resto de las sobrecargas, en lo 

relativo a su extensión 
 

5.6.2.9 Sobrecarga por firme y explanada de tráfico (QV4) 
 
Se introduce con la transformación 
 
f_CRG, QV4,, p  
 
 Con los mismos comentarios hechos para el resto de las sobrecargas, en lo 

relativo a su extensión 
 

5.6.2.10 Sobrecargas en el empuje de las tierras sobre el cajón (Acciones G2, QV1, 
QV21, QV22, QV3, QV4) 

 
Todas estas sobrecargas, definidas anteriormente, pueden afectar o no al relleno 

de tierras y, en consecuencia, a los empujes sobre el cajón. 
 
Para definir esta afección se empleará la transformación  
 
f_CRG, Carga, T, CoefN, CoefT, CoefL 
 
En donde 
 

• Carga es el nombre de la acción que origina la afección: G2,  QV1, QV21, QV22, 

QV3, QV4 
 

• CoefN, CoefT y CoefL son coeficientes adimensionales por los que hay que 
multiplicar las cargas (valor) definidas en las transformaciones que definieron 
las sobrecargas, para obtener respectivamente los valores de la presión normal a 
la pared vertical, presión tangencial sobre la pared y presión normal al vuelo de 
la losa de cimentación. 
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Figura 5-34: Representación de las cargas G1, G2, Qv1, Qv21, Qv22, Qv23, Qv24, Qv3 y Qv4 

 

5.6.2.11 Carga por operaciones de buques: Atraque (QV51) 
 
Es una carga puntual que actúa sobre el borde superior del cajón en el lado mar.  
 
Se introduce con la transformación 
 
f_CRG, QV51,, CargaH, eH, CargaV, eV, Xapl 
 

siendo: 
 

• CargaH y CargaV las cargas horizontal y vertical. 
 

• eH y eV las excentricidades de la línea de aplicación de las cargas anteriores, con 
relación al borde superior del fuste del cajón. 

 
• Xapl la coordenada X del punto de aplicación de la carga. 
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Las excentricidades de las cargas verticales (eV) son siempre positivas cuando 
son exteriores al cajón, las de las cargas horizontales (eH) son positivas cuando la línea 
de actuación de la carga está por encima del cajón. 

 
Se admiten hasta 50 cargas, con la restricción de que dos cargas no pueden tener 

la misma coordenada X del punto de aplicación. 
 

5.6.2.12 Carga por operaciones de buques: Amarre (QV52) 
 
Es como en el caso anterior, una carga puntual que actúa sobre el borde superior 

del cajón en el lado mar.  
 
Se introduce con la transformación 
 
f_CRG, QV52,, CargaH, eH, CargaV, eV, Xapl 
 

siendo 
 

• CargaH y CargaV las cargas horizontal y vertical. 
 

• eH y eV las excentricidades de la línea de aplicación de las cargas anteriores, con 
relación al borde superior del fuste del cajón. 

 
• Xapl la coordenada X del punto de aplicación de la carga. 

 
Las excentricidades de las cargas verticales (eV) son siempre positivas cuando 

son exteriores al cajón, las de las cargas horizontales (eH) son positivas cuando la línea 
de actuación de la carga está por encima del cajón. 

 
Se admiten hasta 50 cargas, con la restricción de que dos cargas no pueden tener 

la misma coordenada X del punto de aplicación. 
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5.6.2.13 Acciones del oleaje 

Paso de la cresta (QM11) 
 
Se define con las transformaciones 
 
f_CRG, QM11,H, cota1, cota2, ..., cota6 

 
f_CRG, QM11,N, pn1, pn2, ..., pn6, sp 
 

que permiten introducir hasta seis parejas (cota, pn) que definen la carga sobre el lado 
mar del cajón y el valor máximo de la subpresión (sp) en la base de la cimentación. 

 
El valor positivo indica que su sentido es el de las compresiones sobre la cara del 

lado mar. 
 
Bajo la losa inferior actúa una subpresión, de ley triangular, que en el lado mar 

tiene un valor sp. Si este valor no se define o es nulo, se tomará igual al último pn 
introducido. 

Paso del seno(QM12) 
 
Se define con las transformaciones 
 
f_CRG, QM12,H, cota1, cota2, ..., cota6 

 
f_CRG, QM12,N, pn1, pn2, ..., pn6, sp 
 

que permiten introducir hasta seis parejas (cota, pn) que definen la carga sobre el lado 
mar del cajón y el valor máximo de la subpresión (sp), en la base de la cimentación. 

 
El valor positivo indica que su sentido es el de las compresiones en la cara del 

cajón del lado mar, por lo que normalmente su valor será negativo. 
 
Bajo la losa inferior actúa una subpresión, de ley triangular, que en el lado mar 

tiene un valor sp. Si este valor no se define o es nulo, se tomará igual al último pn 
introducido. 
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Figura 5-35: Representación de las cargas QT, QH1, QH2, Qv51, Qv52, QM11 y QM12 

 

5.6.2.14 Efecto sísmico (QM91 y QM92) 
 
Se pueden definir hasta dos efectos sísmicos excluyentes (QM91 y QM92) con la 

siguiente transformación: 
 
f_CRG, Tipo,, aL, aT, aV 
 

siendo 
 
Tipo - QM91  ó  QM92 
aL - Aceleración longitudinal al cajón. Si es positiva se entiende 

que actúa en la dirección positiva del eje x. 
aT - Aceleración transversal al cajón. Si es positiva se entiende 

que actúa en la dirección positiva del eje y. 
aV - Aceleración vertical al cajón. Si es positiva se entiende que 

actúa en la dirección positiva del eje z. 
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5.6.2.15 Flotación (QC11) 
 
Se origina por la actuación de un lastre de agua en todas las celdas. 
 
Se define mediante la transformación: 
 
f_CRG, QC11,, cota1, cota2 
 

cuyo significado se explica en la Figura 5-36. 
 

5.6.2.16 Fondeo (QC12) 
 
Es una carga análoga a la anterior. 
 
Se define mediante la transformación: 
 
f_CRG, QC12,, cota1, cota2 
 

cuyo significado se explica en la Figura 5-36. 
 

5.6.2.17 Relleno de celdas (QC13i, i = 1 a 6) 
 
El efecto de ensilamiento se calculará en las celdas que indique el ingeniero. 

Pueden introducirse hasta seis familias de cargas. En cada una las celdas afectadas 
pueden tener leyes diferentes de carga. 

 
La definición de una ley de carga (tabla de cargas) se realiza con la familia de 

transformaciones siguiente: 
 
f_TB, Tb, H, cota1, ..., cota6 
f_TB, Tb, N, pn1, ..., pn6 

f_TB, Tb, T, T1, ..., T6 
f_TB, Tb, L, pL  
 

que permiten introducir hasta seis tríadas de valores (cota, Acción normal, Acción 
tangencial más la carga sobre la losa en interior del aligeramiento). Todas las acciones 
introducidas se dan en unidades de fuerza por unidad de superficie. 
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El campo Tb es un número, proporcionado por el ingeniero, que identificará la 
carga a la hora de aplicarla. El valor de Tb debe estar entre 1 y 10, es decir se admite un 
máximo de diez tablas de carga diferentes. 

 
Antes de proceder a definir un estado de carga (QC13i), es necesario seleccionar 

las celdas con la función 
 
f_CSL, Tipo, Celda1, Celda2, Incremento 
 
Siendo Tipo un argumento que puede tomar los siguientes valores: 
 

  S – La relación se hace partiendo de cero. 
  A – Se añaden estas celdas a las celdas ya seleccionadas. 
  U – Se quitan estas celdas de las ya seleccionadas. 
  ALL – Se seleccionan todas las celdas. 
  NONE – No se selecciona ninguna celda. 
  INVE – Invierte la selección, los no seleccionados pasan a estar 

seleccionados y viceversa. 
 
Con esta función se seleccionan las celdas que van desde la celda1 a la celda2 en 

incrementos definidos por el campo incremento. 
 
Finalmente, la aplicación de la tabla de cargas Tb, a las celdas seleccionadas se 

realiza con la transformación f_CRG, QC13i,, Tb 
 
Este proceso de selección y asignación puede repetirse las veces que sea 

necesario, permitiéndose de esta forma asignar diferentes leyes de carga a 
aligeramientos distintos. 

 
Así por ejemplo con la secuencia de transformaciones 
 
f_TB, 1, H, 10, 9.5, 8., 1.  ! Define la tabla de carga 1 
f_TB, 1, N, 10,5, 11.6, 13.4, 19.8    
f_TB, 1, T, 1.20, 2.30, 1.90, 0.80   
f_TB, 1, L, 21.1   
 
f_CSL, S, 1, 10, 1   ! Selecciona las celdas 1 a 10 
f_CSL, A, 2, 20, 2   ! Añade las celdas 2, 4, ..., 20 
f_CSL, U, 18    ! Quita la celda 18 
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f_CRG, QC131,, 1 
 
Crearía el estado de carga QC131 y afectaría a los aligeramientos seleccionados la 

carga definida por la tabla 1.  
 
Ahora, supuesto que se haya definido una nueva tabla, la 2, mediante 
 
f_TB, 2, H, ... 
f_TB, 2, N, ...    
f_TB, 2, T, ...   
f_TB, 1, L, ... 
 

se puede efectuar una nueva selección 
 
f_CSL, S, ... 
f_CSL, A, ... 
 

y con la transformación 
 
f_CRG, QC131,, 2 
 

se cargarían, dentro del mismo estado de carga QC131,  las nuevas celdas seleccionadas, 
pero ahora con la carga definida mediante la tabla 2. 

 

Notas: 

 
1. El número de entradas o componentes que tendrá una tabla dada viene 

definido por el número de campos relleno la última vez que el ingeniero 
emplea la transformación f_TB para dicha tabla. 

 
Así, por ejemplo, la sucesión de transformaciones 

 
f_TB, 4, H, 3, 6, 7, 9 
f_TB, 4, N, 9, 3, 5, 7 
f_TB, 4, T, 6, 2, 8 
 
Crea la tabla de datos Tb = 4 con tres entradas, es por tanto equivalente a 

 
f_TB, 4, H, 3, 6, 7 
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f_TB, 4, N, 9, 3, 5 
f_TB, 4, T, 6, 2, 8 
 

2. Si un campo intermedio se omite en una orden f_TB, se toma para el valor 0. 
 

5.6.3 Relleno de todas las celdas (QC14) 
 
Esta transformación permite considerar todas las celdas rellenas 

simultáneamente con una misma tabla de carga. 
 
Su sintaxis es  
 
f_CG, QC14,, Tb 
 

siendo Tb el número de la tabla de cargas que se va a emplear. 
 
Nota: obsérvese que este mismo efecto podría haberse logrado con las 

transformaciones: 
 
f_CSL, ALL  ! Se seleccionan todas las celdas 
f_CG, QC136,, Tb  ! Creamos la carga QC136  
 

que daría lugar a una carga de ensilamiento, la QC136, en la que todas las celdas están 
afectadas por la tabla de cargas Tb. 
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Figura 5-36: Representación de las cargas QC11, QC12, QM91, QM92, QC13 y QC14 
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5.6.3.1 Subpresión (QC4) 
 
La subpresión es una acción que va asociada a otros estados de carga, por lo que 

no se introduce directamente. 
 
Actúa sobre la losa de cimentación y es siempre una ley lineal. 
 

5.6.3.2 Densidad del agua 
 
El ingeniero puede introducir la densidad del agua con la transformación 
 
f_CRG, Agua,, ρw 

 
Siendo ρw el valor de dicha magnitud en kg/m3. Si esta función no se emplea 

explícitamente, el programa tomará el valor  
 

ρw = 1000 kg/m3 

 

5.6.3.3 Acciones incluidas en el cálculo 
 
El sistema solo considerará, aparte de la acción G1 que siempre se incluye, 

aquellas acciones que haya definido el ingeniero.  
 

5.6.4 Generación y comprobación de estrados simples 
 

5.6.4.1 Funcionamiento de la generación 
 

El sistema de aplicación de cargas, en el programa de elementos finitos 
empleado, funciona en modo acumulativo, es decir cada nueva carga se añade a las ya 
existentes en memoria. Es necesario por tanto borrar explícitamente todas las cargas 
aplicadas cuando se quiere añadir una nueva comenzando desde cero. 

 
En consecuencia, con objeto de que el ingeniero pueda tener flexibilidad en el 

orden de aplicación de las cargas (y pueda aplicar por ejemplo una carga de tipo QV52 
seguida a continuación de otra QM11 y de nuevo de una carga QV52), es necesario crear 
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en memoria estructuras que abarquen todos los tipos de carga y se vayan rellenando con 
cada orden. 

 
Las cargas se crearán en el programa de elementos finitos inmediatamente antes 

de la ejecución (transformación f_X,X). 
 

5.6.5 Acciones compuestas 
 

5.6.5.1 Archivo de definición de cargas compuestas 
 
La forma en que el sistema vaya a realizar las combinaciones se indica en un 

archivo que el ingeniero proporciona mediante la transformación 
 
f_FCRG, nombre, extensión 
 

y que debe estar en el directorio de trabajo. 
 
A título orientativo se adjunta la siguiente tabla 
 

Situación persistente o transitoria Situación accidental o sísmica 
TIPO DE 
ACCIÓN Efecto favorable 

Efecto 
desfavorable (1) Efecto favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente, G γG = 1,00 
γG = 1,35 (NI) 
γG = 1,50 (NN) 
γG = 1,35 (NR) 

γg = 1,00 γg = 1,00 

Permanente de 
valor no 

constante, G* 
γG* = 1,00 

γG* = 1,50 (NI) 
γG* = 1,60 (NN) 
γG* = 1,80 (NR) 

γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable, Q γQ = 1,00 
γG* = 1,50 (NI) 
γG* = 1,60 (NN) 
γG* = 1,80 (NR) 

γQ = 1,00 γQ = 1,00 

Accidental, A -- -- γA = 1,00 γA = 1,00 
(1) Los tres valores que figuran en estas casillas corresponden a los tres niveles de control de la ejecución 
(NI=nivel intenso; NN=nivel normal; NR=nivel reducido). 
 
que resume los coeficientes de ponderación de cargas, según recomienda la norma 
española EHE. 
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5.6.5.2 Estructura del archivo 
 
Se trata de un archivo ASCII que tendrá la siguiente estructura 
 

• Líneas de comentarios: las que tengan una admiración (!) en la primera columna. 
 

• Líneas de datos: todas ellas tendrán la siguiente composición: 
 

‘Id_carga’   Coef1  Coef2  ...  Coef27  Tipo ‘Texto’ 
 

en donde 
 

Id_carga - Es un código alfanumérico, definido por el ingeniero, que 
identificará el estado de carga (hasta siete letras máximo). 

Coef i - Es el coeficiente que multiplicará al estado simple, número i 
en la combinación lineal que define el estado compuesto. 

Tipo - 1 Si la situación es persistente o transitoria. 
  2 Si la situación es accidental o sísmica. 
  3 Si la situación corresponde a un estado límite de 

servicio. 
  4, 5  Si la situación corresponde a un estado límite de 

fisuración. 
Texto Es un texto explicativo del estado de carga definido. 
 
Notas: 

1. El sistema emplea el campo tipo para obtener los coeficientes de 
minoración de los materiales, de acuerdo con la siguiente tabla. 

 
Tipo Situación γc γs 

1 Persistente o transitoria 1,50 1,15 
2 Accidental o sísmica 1,30 1,00 
3 Límite de servicio 1,00 1,00 
4 Fisuración. Abertura máxima 0,1 mm. 1,00 1,00 
5 Fisuración. Abertura máxima 0,2 mm. 1,00 1,00 

 
 

La relación entre las resistencias características (k) y de cálculo (d) de 
los materiales se establece a través de estos coeficientes: 
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2. El número máximo de estados compuestos que maneja el sistema está 
limitado a 50. 
 

5.6.5.3 Eliminación de estados compuestos 
 
Con la transformación 
 
f_CMPN, Id_carga 
 

el ingeniero elimina del cálculo el estado compuesto identificado por Id_carga. 
 
Cuando se ejecuten las combinaciones de carga el sistema avisará, mediante un 

mensaje informativo, si alguno de los estados combinados incluye en su definición 
estados simples no definidos. 

 
Nota: esta transformación debe emplearse después de las transformaciones 

f_FCRG y f_X,C 
 

5.6.6 Condiciones de contorno 
 
En su base el cajón se encuentra apoyado en un suelo de Winkler (definido por 

su módulo de balasto), con movimientos horizontales impedidos. 
 
Los lados laterales pueden estar libres, apoyados en el cajón contiguo 

(movimientos normales a su plano impedidos) o tener condiciones de simetría. Estas 
condiciones se definen con la función f_DFR (ver apartado 5.3.5.3). 
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5.6.7 Obtención del módulo de balasto 
 

5.6.7.1 Objeto 
 
El objeto de esta función es proporcionar al ingeniero una estimación del valor 

del coeficiente de balasto que permite aproximar el modelo elástico del suelo (definido 
por sus parámetros E y ν) en un modelo de Winkler (definido por su módulo de 
balasto). 

 
Ambos modelos, elástico y de Winkler, son conceptualmente diferentes por lo 

que resulta imposible realizar una identificación exacta, de hecho el módulo de balasto 
obtenido a partir del modelo elástico no es una propiedad que depende tan solo del 
material, pues es función de la forma de la cimentación y del punto de ésta en el que se 
mide; y aún más, resulta no ser nulo fuera de la cimentación. 

 
El procedimiento que seguiremos para obtener el módulo de balasto será cargar 

la zona que ocupa en planta la cimentación con una carga unidad y obtener los asientos. 
 
El asiento en cada punto es el inverso del módulo de balasto en dicho punto.  

 

5.6.7.2 Problema de Boussinesq 
 
Para abordar el problema, utilizaremos como punto de partida la solución que 

dio Boussinesq para el asiento en superficie originado por una carga puntual de valor Q, 
que tiene la expresión. 

 

πEρ
)ν1(Qu

2−
=   Siendo 22 yxρ +=  

Ecuación 5-33: Asiento en superficie originado por una carga puntual (Boussinesq) 

 
y presenta una singularidad en el origen, debajo de la carga. 
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5.6.7.3 Asientos en cimentaciones cualesquiera 
 
Considerando una cimentación sometida a una carga uniforme q, a partir de la 

expresión de Boussinesq, para una carga cualquiera, el asiento en el origen se obtiene 
mediante la integral 

 

∫∫Ω +
=

22

2

yx
dydx 

πE
)ν-q(1 u  

Ecuación 5-34: Asiento en el origen de la superficie originado por una carga repartida 

 

x

y
z

O

(x,y)
ρ

(α,β)

u(α,β)u=u(0,0)

Asientos en un medio elástico: Problema de Boussinesq

q (N/m  )2

 
Figura 5-37: Asientos en un medio elástico: Problema de Boussinesq 

 
Para calcular el asiento en cualquier otro punto habría que ir realizando 

sucesivos desplazamientos de ejes, es decir  
 

∫∫Ω +
=

22

2

β)-y(α)-(x
dydx 

πE
)ν-q(1 β)(αu ,  

Ecuación 5-35: Asiento en un punto cualquiera de la superficie originado por una carga repartida 
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5.6.7.4 Asiento bajo el vértice de una carga rectangular 
 
La solución del asiento bajo el vértice de un rectángulo cargado con una carga 

uniforme y apoyado sobre un semiespacio elástico, es debida a Schleicher (1926), quien 
obtuvo la expresión 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+++

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ++
−== 1nn  

n
1n1)(1

πE
qbu(0,0)u 2

2
2

o n n llν  

Ecuación 5-36: Asiento bajo el vértice de un rectángulo con una carga repartida (Schleicher) 

 
Siendo n = a/b. 
 
Llamando  

( )1nn 
n

1n1    K(n) 2
2

+++
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ++
= nn ll  

 
función que solo depende de la razón entre los lados del rectángulo. 
 
La expresión anterior toma la forma 
 

K(n)
πE

)-qb(1u(0,0)u
2

o
ν

==  

 

5.6.7.5 Asiento en el centro del rectángulo 
 
Descomponiendo la carga rectangular en cuatro rectángulos, como se indica en 

al figura adjunta, es posible obtener el asiento en cualquier punto bajo la cimentación 
mediante superposición de efectos 
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Asiento en un punto cualquiera
obtenido por superposición

Asiento en
un vértice

n=a/b

b

Asientos bajo una cimentación rectangular
 

Figura 5-38: Asientos bajo una cimentación rectangular 

 
En el caso particular del centro del rectángulo, la función K(n) toma los mismos 

valores para los cuatro subrectángulos, valor que coincide con el que tomaría para el 
rectángulo completo, por lo que 

 

o

2

1/2 u 2 K(n)
πE

)-(1 b/2 q.4b/2) u(a/2,u ===
ν  

c 

 
es decir, el asiento en el centro del rectángulo en el doble del asiento en los vértices. 

 

5.6.7.6 Función 
 
La función 
 
f_BAL, variable, Posición, E, ν 
 

donde 
 
Variable - Nombre de una variable (alfanumérico de hasta ocho 

caracteres). Proporcionado por el ingeniero. 
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Posición  -  C - En el centro del rectángulo 
  V - En el vértice 
  M - Valor medio (uo + u1/2) /2 
  R - Cimentación rígida 
E, ν - Parámetros elásticos del terreno: Módulo de elasticidad y 

coeficiente de Poisson. 
 

introduce el valor del modulo de balasto en la variable que designe el ingeniero. Esta 
variable podrá ser utilizada posteriormente cuando sea necesario. 

 

5.6.8 Asientos bajo cimentación rígida 
 
Todos los resultados anteriores fueron obtenidos bajo la hipótesis de que la 

cimentación del cajón es flexible en comparación con la rigidez del suelo sobre el que 
se apoya. 

 
En el caso de que esta hipótesis no fuera realista y lo fuese más suponer que la 

cimentación es tan rígida que bajaría de forma uniforme bajo carga uniformemente 
distribuida, la solución del problema de Boussinesq, cambia y toma la expresión 

 

2ER
 )νQ(1 u

2+
=   para ρ< R 

ρ
Rsen  arc    

ER 
 )νQ(1 u

2

π
+

=  para ρ ≥   R 

Ecuación 5-37: Asientos bajo cimentación rígida 

 
Ahora la carga se ha repartido sobre un círculo de radio R y puede verse como 

ambas soluciones (cimentación flexible y cimentación rígida) conducen a los mismos 
valores fuera de la zona de aplicación de la carga. 

 
Para el caso de la carga rectangular Dempsey y Li (1989) obtuvieron las 

siguientes relaciones adimensionales para los asientos: 
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Carga rectangular           
 Comparación entre cimentacion rígida y cimentación flexible   
              
  Relación Cimentación           Cimentación flexible   
  a/b Rígida Vértice Centro Promedio   
  1,00 0,444 0,281 0,561 0,421   
  1,50 0,527 0,339 0,679 0,509   
  2,00 0,598 0,383 0,766 0,574   
  3,00 0,706 0,446 0,892 0,669   
  5,00 0,851 0,526 1,052 0,789   
              
              

 
Comparando los valores que se obtienen para la cimentación rígida y para el 

asiento en el vértice para la cimentación flexible se obtiene una relación, dependiente 
tan solo del parámetro n = a/b. 

 
Función J(n)     

        

  Relación Función   

  n=a/b J(n)   

  1,00 1,5820   

  1,50 1,5522   

  2,00 1,5628   

  3,00 1,5839   

  5,00 1,6173   
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Función J(n), para cimentaciones rígidas

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

1,61

1,62

1,63

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Re l a c i ón n=a / b

 
Figura 5-39: Función J(n) para cimentaciones rígidas 

 
De forma que el asiento para una cimentación rígida tomará la expresión 
 

J(n)  .  K(n)  
E

 )ν(1 b q u
2

π
+

=  

Ecuación 5-38: Asientos bajo cimentación rígida empleando la función J(n) 

 
Es importante observar que J(n) se mantiene siempre próximo al valor 1,50 (que 

corresponde a la relación entre el asiento promedio y el asiento en el vértice) y que en 
ningún caso podría llegar al valor 2,00 (que corresponde a la razón entre el asiento en el 
centro y el asiento en el vértice en una cimentación flexible). 

 
Por ello, para razones n>5,0, rango para el que no se disponen de valores de la 

función J(n), el programa extrapolará linealmente el rango n [3;5], limitando siempre la 
función J(n) a la cota superior 1,75, que es valor medio entre el asiento en el centro y el 
asiento promedio. 
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5.6.9 Suelo estratificado multicapa 
 
En el caso de que la cimentación esté formada por n capas, de espesores hi y 

parámetros elásticos (Ei, νi), a efectos de cálculo puede substituirse por un terreno 
homogéneo que se extiende en el espesor total ht, con parámetros (Ee, νe) tales que se 
verifique la relación debida a Theo de Barros: 

 
3 2n

ei
e i2

i=1 t i

n

t i
i=1

1-νhE =   E    
h 1-ν

siendo      h = h  

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
 

Ecuación 5-39: Parámetros elásticos equivalentes para un suelo estratificado (Theo de Barros) 

 
 

5.7 Cálculo de la estructura 
 

5.7.1 Transformación de ejecución 
 
El cálculo se realizará con la misma transformación visto anteriormente para la 

creación del modelo, que tendrá ahora las siguientes opciones 
 
f_X, Opción 
 
Opción   X – Ejecución de los estado simples. 
  C – Realización de las combinaciones de carga. 
 

5.7.2 Cálculo elástico lineal 
 
El modelo de aplicación no presenta ninguna no linealidad. Todos los materiales 

se han considerado elásticos, no hay superficies de contacto y las fuerzas son lineales.  
 
Dada la complejidad del modelo por el elevado número de nudos y elementos 

que presenta, es recomendable emplear un algoritmo de resolución iterativo. De esta 
manera se evita tener que disponer de un ordenador con mucha memoria para poder 
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albergar las matrices de rigidez de la estructura. Los algoritmos que se proponen son los 
basados en el algoritmo del gradiente conjugado (Gradiente conjugado de Jacobi, 
gradiente conjugado precondicionado, gradiente conjugado incompleto de Cholesky, 
etc.) 

 
El algoritmo empleado es el del gradiente conjugado precondicionado, por su 

facilidad de convergencia con estructuras mixtas de elementos sólidos y placas. 
 
Dicho método es un procedimiento iterativo que detiene el proceso cuando el 

error obtenido es menor de una cierta cantidad ε, que es aconsejable fijar entre 10-4 y  
10-8. 

 
Con la función 
 
f_PCG, ε 
 
En donde ε es el error admisible, el ingeniero puede controlar este proceso. Por 

defecto el sistema tomará el valor ε = 10-6 

 
Es importante observar que valores mayores de este parámetro pueden conducir 

a soluciones notablemente más rápidas, aunque puede perderse precisión o fiabilidad en 
los resultados, que deberán chequearse en cualquier caso. 

 

5.7.3 Cálculo no elástico 
 
Para poder comprobar los resultados obtenidos con la bibliografía específica, o 

entre distintos programas entre si, ha sido necesario emplear un modelo completamente 
elástico. Sin embargo, se podría haber utilizado cualquier tipo de no linealidad que el 
programa de elementos finitos a emplear admitiese, y haberse realizado, por lo tanto, un 
cálculo no elástico. 

 
Como no-linealidades cabe destacar para el ejemplo en cuestión las siguientes: 
 

• No linealidades de material – Se puede estudiar la fisuración del hormigón 
empleando un material que tenga distinta rama tensión-deformación para 
tracción que para compresión. También sería posible modelar de manera más 
exacta el comportamiento del hormigón considerando el diagrama parábola-
rectángulo (por ejemplo), y no sólo la ley lineal considerada en el caso expuesto. 
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También puede tenerse en cuenta la variabilidad de la ley tensión-deformación 
del hormigón en el tiempo. 
 

• Superficies de contacto – Para modelar de manera más acertada la losa de 
cimentación, pueden colocarse elementos de contacto que simulen el despegue 
de la losa del suelo, anulando así, la reacción que éste puede tener sobre la 
estructura en los puntos de separación. 

 

5.8 Materialización estructural. Armado del fuste 
 
El fuste está compuesto por elementos sólidos tridimensionales. Estos elementos 

tienen como grados de libertad los movimientos en sus nudos, y como derivada de estos 
se pueden obtener las tensiones en los puntos interiores del elemento. 

 
Para realizar el cálculo de la estructura, bastaría pues con analizar las tensiones 

de tracción y las máximas de compresión y disponer la armadura de forma que estas 
tensiones disminuyan. Esto, sin embargo, no puede ser considerado una metodología 
válida, ya que debemos comprobar la estructura bajo determinadas condiciones 
impuestas por los códigos de construcción. 

 
Un porcentaje muy elevado de las normas de construcción para estructuras de 

hormigón armado actuales (norma EHE española, Eurocódigo 2, norma BAEL francesa, 
norma AS3600 australiana, norma GB50010 china, norma BS8110 británica, norma 
ACI-318 americana, norma NBR6118 brasileña, norma india IS456, código modelo 
CEB-FIP, etc.), emplean como magnitud de comparación los esfuerzos axiles, cortantes 
y momentos flectores o torsores, pero no las tensiones. 

 
Es por lo tanto necesario disponer de un método general, válido para cualquier 

tipo de norma, que permita chequear la validez de las armaduras dispuestas, o diseñar 
las armaduras necesarias para la estructura de hormigón. 

 
Con este fin se han desarrollado una serie de transformaciones que permiten 

adaptar la malla de elementos finitos, antes de su generación, al problema en cuestión. 
 
El objetivo principal de estas transformaciones es dividir el modelo sólido en 

subrecintos, cuya frontera sea precisamente el plano en el que se desea realizar el 
chequeo o dimensionamiento de armaduras. 
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La importancia de que esta división se realice antes del mallado es clara. Si las 
superficies de frontera son planos genéricos, sin relación alguna con la malla de 
elementos finitos, es necesario realizar una interpolación dentro de los elementos por los 
que pasa la superficie, para obtener los movimientos y tensiones en los puntos de la 
superficie. Esta operación, aunque factible, tiene el inconveniente de que consume 
mucho tiempo de cálculo, y que al ser necesario tener que recurrir a ella en muchas 
ocasiones, penalizará gravemente la velocidad del cálculo. 

 
Si la división se realiza antes del mallado, se puede imponer, al mallar la 

estructura, que haya una serie de nudos sobre la superficie, con un orden estructural 
determinado, para obtener las tensiones requeridas en los puntos de la superficie 
directamente. 

 
Una vez obtenemos las tensiones en la superficie de armado, éstas se integran de 

manera directa para obtener los esfuerzos. Se parte de las tensiones existentes en el la 
superficie en dos direcciones: normal (para armaduras horizontales) y vertical (para 
armaduras verticales). 

 
Dado que en el cálculo de elementos finitos se obtendrá el tensor de tensiones 

referido al sistema de ejes generales de la estructura, se hace necesario realizar la 
oportuna transformación de coordenadas. 

 
Dicha transformación, que podría confiarse al programa de cálculo, pidiéndole 

en cada caso las tensiones referidas a los ejes que interesasen, es conveniente realizarla 
directamente, ya que con ello puede conseguirse un ahorro notable de operaciones y 
consecuentemente de tiempo de cálculo. 

 
Sea C la matriz que establece el cambio de base vectorial ante el sistema de ejes 

globales del cajón y el sistema local utilizado en cada caso. Esta matriz tiene por filas 
las componentes de los nuevos vectores básicos, relativos a la base global: 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−=

100
0cosαsenα
0senαcosα

C  

Ecuación 5-40: Matriz de cambio de base vectorial 
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Figura 5-40: Tensiones en una sección de cálculo 

 
Por otra parte, el cálculo ha proporcionado un campo tensional, referido al 

sistema global, definido por el tensor de componentes 
 

x xy xz

yx y yz

zx zy z

σ τ τ
T τ σ τ

τ τ σ

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Ecuación 5-41: Tensor de tensiones 

 
El carácter mixto co-contravariante del tensor de tensiones y la ortogonalidad de 

la matriz C, conduce a que las componentes T’ del tensor en la nueva base, se obtengan 
mediante la relación matricial 

 
TT ' T C T= ⋅ ⋅  

Ecuación 5-42: Cambio de base tensorial 
 

 
que conduce a  
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y x2 2
x y xy xy xz yz

2 2y x
x y xy xz yzxy

xz yz
xz yz

σ σ
cos α σ sen α σ cos 2α τ sen 2α cos 2α τ cosα τ senα τ

2
σ σT' sen α σ cos α σ sen 2α τ -senα τ cosα τsen 2α cos 2α τ

2
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Ecuación 5-43: Tensor de tensiones expresado en la base local 

 

5.8.1 Tensiones horizontales 
 
Para el cálculo de las armaduras horizontales, se emplean las tensiones 

correspondientes al eje local Oy’, es decir: 
 

xyy
2

x
2

y'h  τsen2ασ αcosσ αsenσσ −+==  

Ecuación 5-44: Tensiones horizontales 

 

5.8.2 Tensiones verticales 
 
Para el cálculo de las armaduras verticales se emplean las tensiones 

correspondientes al eje Oz’, que es coincidente con el eje global Oz, y por tanto 
 

zz'v σσσ ==  

Ecuación 5-45: Tensiones verticales 
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5.8.3 Cuantías mínimas 
 
La instrucción española EHE establece en su artículo 42.3 Disposiciones 

relativas a las armaduras, condiciones y cuantías mínimas que deben cumplir las 
armaduras. 

 
En todos los casos, la sección de hormigón de cálculo AC se calculará afectando 

a la sección real del factor de cuantía geométrica FCG, es decir 
 

CA FCG h b FCG h= ⋅ ⋅ = ⋅  

 
Al realizar el estudio de la estructura es necesario analizar una serie de 

combinaciones cuya presentación en la práctica puede ser en fases previas, en raras 
ocasiones o, por el contrario, habitual. 

 
Así puede ocurrir que situaciones que pueden producir tracciones y con ello 

penalizar las armaduras mínimas mecánicas, realmente no se produzcan más que en 
momentos muy localizados de la vida del cajón. 

 
Para permitir al proyectista tener control sobre este suceso y participar de forma 

activa en la decisión de cómo debe analizarse el tema de la armadura mecánica, se ha 
dotado al sistema de la siguiente función:  

 
f_AMEC, Criterio 
 
En el que el campo criterio toma los siguientes valores 
 
0 - No se considera la tracción en el estudio de las cuantías 

mecánicas mínimas. 
 
1 - No se considera la tracción en el estudio de las cuantías 

mecánicas mínimas y además se considera que la hipótesis 
que dimensionará esta armadura mínima coincida con la que 
da la máxima armadura estricta. 

 
2 - Como la 0, pero sí se consideran los axiles de tracción. 
 
3 - Como la 1, pero sí se consideran los axiles de tracción.  



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
221

 
Por defecto el sistema trabajará con la opción 0. 
 

5.8.4 Cálculo a flexión simple obligado 
 
La transformación 
 
f_CFS, Tipo, Axil 
 

en la que 
 
Tipo C = compresión 
 T = tracción  
Axil Valor de referencia (siempre positivo). 
 
Permite al ingeniero obligar que los cálculos de la armadura en el fuste se hagan 

a flexión simple, despreciando el axil, cuando éste tenga un valor absoluto menor que el 
valor declarado en el campo Axil. 

 
En caso de no introducirse esta función, el campo Axil tomará el valor cero tanto 

a compresión (Tipo=C) como a tracción (Tipo=T). 
 

5.8.5 Fisuración bajo tensiones normales: armaduras horizontales 
 
La Instrucción EHE establece que cuando los elementos no requieran 

condiciones especiales de estanqueidad el cálculo a fisuración debe realizarse para la 
combinación cuasipermanente de acciones. 

 
La estructura estará en buenas condiciones de fisuración cuando la apertura 

previsible de fisura wk sea inferior a la máxima admisible wmáx. 
 
La tabla adjunta tomada de Jiménez Montoya, indica los valores máximos 

permitidos de fisura (wmáx), así como los recubrimientos mínimos para estos tipos de 
obra. 
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Recubrimiento mínimo cmin (mm) (*) 

Elementos en general 
Láminas; piezas con paramentos 
protegidos; piezas prefabricadas 

Condiciones ambientales de la 
estructura 

wmáx 
(mm) 

fck < 25 
(**) 

25 ≤ fck < 40 fck ≥ 40 
fck < 25 

(**) 
25 ≤ fck < 40 fck ≥ 40 

Elementos de estructuras 
marinas por encima del nivel 
de pleamar, o 
permanentemente sumergidas, 
o próximas a la costa. 
Elementos en contacto con 
aguas no marinas de elevado 
contenido en cloruros. 

0,2 40 35 30 35 30 25 

Elementos de estructuras 
marinas situadas en la zona de 
carrera de mareas 

0,1 45 40 35 40 35 30 

(*) Para tener en cuenta las imprecisiones de ejecución, en proyecto deben aumentarse estos valores en: 0 mm en elementos 
prefabricados con control intenso de ejecuciones; 5 mm en elementos in situ con control intenso de ejecución; y 10 mm en 
otros casos. 
(**) La Instrucción española no contempla hormigones estructurales de fck menor de 25 N/mm2. 
 

 
La condición de fisuración puede escribirse 
 

wk = β . sm . εsm ≤ wmáx 
 

Características geométricas para la fisuración en vigas

h

b = 1 

d

d'

d'

d'

As

Ac

n φ

Ac,eficaz

7,5 φ
> 0,5 hI

    = bn
    s    o     = 1n

    s    o

  > 15 φI
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Figura 5-41: Características geométricas para la fisuración en vigas 

 
 
Siendo 
 
β - Coeficiente de paso del valor medio de la abertura al valor 

característico: 
    = 1,3  - Si la fisuración se debe a acciones indirectas 

exclusivamente. 
    = 1,7  - En el resto de los casos 
    El sistema emplea el valor β=1,7. 
 
sm - Separación media de fisuras (en mm). 

m 0 1s  2c  0,2 s 0,4 k  . φ
ρ

= + +  

• c =    Recubrimiento de las armaduras de tracción. 
• so =   Distancia entre barras longitudinales. Se calcula 

como b/n, siendo n el número de redondos en el 
ancho b (1 m) y no puede ser mayor que 15 φ. 

• k1 =  Coeficiente de influencia del diagrama de 
tracciones en la sección. Se calcula por la 
expresión    

     

     max min
1

max

ε +εk =
8 ε

 

     
   Siendo εmáz  y εmín  las deformaciones máxima y 

mínima de tracción, que se presentan en el 
hormigón fisurado. 

 
   Para el caso de flexión simple o compuesta es 

k1= 0,125, para tracción simple k1= 0,250. Para 
situaciones de tracción compuesta k1 toma 
valores intermedios entre los anteriores. 

  
• φ =    Diámetro de la barra traccionada más gruesa. 
• ρ =  As/Ac,eficaz, siendo As la sección total de la barra 

situadas en el área Ac,eficaz. 
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• Ac,eficaz=  Área de hormigón que envuelve las armaduras 
de tracción (ver Figura 5-41). 

 
εsm - Alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la 

colaboración del hormigón entre fisuras. 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−=−=

2

s

sr
2

s

s
c

s

s
cssm σ

σ
k1

E
σ

ε
E
σ

εεε  

• k2 =  Coeficiente que depende del carácter de la 
carga: 

   0,5 para cargas de larga duración o actuación 
repetida. 

   1,0 para cargas no repetidas. 
   El sistema emplea el valor k2 = 0,5. 
 
• σs =   Tensión de la armadura en la hipótesis de 

sección fisurada (valor de servicio). 
   El sistema emplea la simplificación  

s

k
s A . d . 0,8

Mσ =  

   Siendo Mk el momento del cálculo. 
 
• σsr =  Tensión de la armadura en el instante 

inmediatamente posterior a aquel en que se 
fisura el hormigón: 

   El sistema emplea la simplificación  

s

f
sr A . d . 0,8

Mσ =  

   Siendo Mf el momento de fisuración, que es el 
que provoca una tensión en la fibra más 
traccionada igual a fct,m con 

 

   3 2
ckmct, f  0,30f =    (unidades en N/mm2) 

   por tanto: 

6
d.fM

2

mct,f =  

 
• Es =  Módulo de elasticidad del acero. 
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σ
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Q σQ = T
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k

σ
P

1

T-T Tracción

No aplica0,125

0,250

k  = ____________________
max(   ,0) + max(   ,0)σ σ

P Q

max(   ,   )σ σ
P Q

1

 T

 -T
Flexión simple Tracción simple

Flexión compuesta Tracción
compuesta

 T

 0

Límite Flexión-Tracción
compuestas

Coeficiente k1 (   <   σ σ
P Q

_ y  max( ) > 0σ σ  ,   )
P Q

8

 
Figura 5-42: Coeficiente K1 para la fisuración en vigas 

 

5.8.6 Análisis de fisuración por analogía con un depósito: 
armaduras verticales 

 

5.8.6.1 Análisis de fisuración 
 
Asimilando el entorno de cada aligeramiento a un depósito y siguiendo a 

Jiménez Montoya, la armadura vertical se calcula por consideraciones de fisuración. 
 
Primero se obtiene el módulo de fisuración 
 

3s
2

0,75 Mk     (kN/m )
(1,39 e) e

⋅
=

− ⋅
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Expresión en la que Ms es el momento unitario de servicio (N.m/m) y e es el 
espesor de la pared (m). 

 
Con este valor y con el diámetro elegido para la armadura vertical se entra en la 

tabla y el gráfico siguientes6, que están preparados para una apertura máxima de fisuras 
wmáx = 0,1 mm y se obtiene la separación entre las barras. 

 
 

   Armadura Vertical     wmáx=0,1 mm 
              
  Separación   Diámetro de los redondos   
  (m) φ12 φ16 φ20 φ25   
  0,10 0,038 0,048 0,060 0,080   
  0,15 0,028 0,038 0,048 0,062   
  0,20 0,024 0,032 0,040 0,052   
  0,25   0,028 0,035 0,045   
  0,30     0,031 0,040   
              
      Valores del módulo de fisuración k (kN/m3) 

 

                                                 
 

6 Tomado del libro Hormigón Armado de Jiménez Montoya, García Meseguer y Morán Cabré. 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
227

Gráfico para la obtención de la armadura vertical (Abertura máxima de fisura 0,1 mm)

y = 0,8286x2 - 0,5254x + 0,1236
R2 = 0,9962

y = 0,5429x2 - 0,3591x + 0,0902
R2 = 0,9983

y = 0,6x2 - 0,342x + 0,0761
R2 = 0,9991

y = 1,1x2 - 0,475x + 0,0745
R2 = 1
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 Condiciones de aplicación del gráfico:
 
   fck mayor o igual que 200 Kp/cm2
   AEH - 400
  As/Ac,efectivo   entre 0,0025 y 0,01
  Apertura máxima de fisura w=0,1 mm
 Espesor de pared entre 0,20 y 0,60 m

Curvas originales

Curvas ajustadas

 
Figura 5-43: Gráfico para la obtención de la armadura vertical (Abertura de fisura 0,1 mm) 

 
Con objeto de facilitar la programación del método, se ha realizado un ajuste por 

mínimos cuadrados de las curvas anteriores mediante parábolas de segundo grado 
 

2k A s B s C= ⋅ + ⋅ +  
 

donde s es la separación entre redondos, k es el módulo de fisuración y A, B y C son los 
coeficientes del ajuste, que naturalmente son dependientes de φ, diámetro elegido para 
las barras. 

 
En el cuadro adjunto se representan los coeficientes del ajuste, el coeficiente de 

correlación R2 y los valores obtenidos, mediante la aproximación parabólica para las 
separaciones entre redondos. 
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   Armadura Vertical         
   obtenida mediante el ajuste parabólico A*s^2+B*s+C  (s=separación) 
              
  Separación   Diámetro de los redondos   
  (m) φ12 φ16 φ20 φ25   
  0,10 0,038 0,048 0,060 0,079   
  0,15 0,028 0,038 0,049 0,063   
  0,20 0,024 0,032 0,040 0,052   
  0,25   0,028 0,034 0,044   
  0,30     0,031 0,041   
            k (KN/m3)   
   Parámetros del ajuste         
              
  A 1,1000 0,6000 0,5429 0,8286   
  B -0,4750 -0,3420 -0,3591 -0,5254   
  C 0,0745 0,0761 0,0902 0,1236   
  R2 1,0000 0,9910 0,9983 0,9962   
              
          wmáx=0,1 mm 

 
 
Las tablas y gráfico anteriores corresponden a una apertura máxima de fisura 

wmáx = 0,1 mm. Para el caso wmáx= 0,2 mm, los mismos autores proporcionan los 
valores que se indican en el cuadro y gráfico adjuntos 

 
   Armadura Vertical     wmáx=0,2 mm 
              
  Separación   Diámetro de los redondos   
  (m) φ12 φ16 φ20 φ25   
  0,10 0,041 0,058 0,078 0,098   
  0,15 0,031 0,043 0,058 0,076   
  0,20 0,026 0,036 0,048 0,062   
  0,25   0,032 0,041 0,053   
  0,30     0,037 0,046   
              
      Valores del módulo de fisuración k  (kN/m3) 
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Gráfico para la obtención de la armadura vertical (Abertura máxima de fisura 0,2 mm)

y = x2 - 0,654x + 0,1528
R2 = 0,9979

y = x2 - 0,598x + 0,127
R2 = 0,9948

y = 1,1x2 - 0,555x + 0,1023
R2 = 0,9968

y = 0,98x2 - 0,443x + 0,0754
R2 = 1
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 Condiciones de aplicación del 
gráfico:
 
   fck mayor o igual que 200 Kp/cm2
   AEH - 400
  As/Ac,efectivo   entre 0,0025 y 0,01
 Apertura máxima de fisura w=0,2 mm

Curvas originales

Curvas ajustadas

 

Figura 5-44: Gráfico para la obtención de la armadura vertical (Abertura de fisura 0,2 mm) 

 
Realizando sobre las curvas originales un ajuste parabólico, por el método de los 

mínimos cuadrados, se obtienen los siguientes valores 
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   Armadura Vertical         
   obtenida mediante el ajuste parabólico A*s^2+B*s+C  (s=separación) 
              
  Separación   Diámetro de los redondos   
  (m) φ12 φ16 φ20 φ25   
  0,10 0,041 0,058 0,077 0,097   
  0,15 0,031 0,044 0,060 0,077   
  0,20 0,026 0,035 0,047 0,062   
  0,25   0,032 0,040 0,052   
  0,30     0,038 0,047   
            k (kN/m3)   
   Parámetros del ajuste         
              
  A 0,9800 1,1000 1,0000 1,0000   
  B -0,4430 -0,5550 -0,5980 -0,6540   
  C 0,0754 0,1023 0,1270 0,1528   
  R2 1,0000 0,9968 0,9948 0,9979   
              
          wmáx=0,2 mm 

 

5.8.6.2 Aplicación numérica del método 
 
El procedimiento a seguir consta de los siguientes pasos: 
 

1. Se calcula el momento flector de cálculo y a partir de él el módulo de fisuración. 
2. Se comprueba si el modulo de fisuración esté en el rango admisible (kmin, kmáx) 

para el diámetro de barra elegido y el ancho máximo de fisuras permitidos. 
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   Armadura Vertical         
   Rangos admisibles para cada diámetro       
              

  Diámetro          wmáx=0,1 mm          wmáx=0,2 mm   

  de barras kmín kmáx kmín kmáx   
  φ12 0,023 0,036 0,026 0,040   
  φ16 0,028 0,048 0,032 0,058   
  φ20 0,031 0,060 0,037 0,078   
  φ25 0,040 0,080 0,046 0,098   

  Valores extremos 0,023 0,080 0,026 0,098   

              
      Valores del módulo de fisuración k (kN/m3) 

 
3. Se obtiene la separación entre barras resolviendo la ecuación de segundo grado 

 
2k = As + Bs + C  

 
que tiene como única solución válida 
 

2-B - B - 4A (C-k)
s = 

2A
 

 

5.9 Materialización estructural. Armado de la losa de 
cimentación 
 

5.9.1 Armado de la losa 
 
La losa de cimentación estará compuesta, en la mayoría de los casos, de 

elementos placa. Este tipo de elementos permite la obtención directa de los esfuerzos de 
cálculo necesarios para la aplicación de los métodos de armado expuestos en los 
apartados anteriores (2.5.3 y 2.5.4). 

 
De no ser así, los esfuerzos se obtienen a partir de las tensiones como se describe 

a continuación, con la notación de la figura adjunta 
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Esfuerzos y tensiones en una lámina  
Figura 5-45: Esfuerzos y tensiones en una lámina 

 
Para calcular los esfuerzos, a partir de las tensiones, se emplearán las siguientes 

relaciones: 
 

- Esfuerzos axiles 
 

( )

( )

x xs xm xi

y ys ym yi

tN  σ 4σ σ
6
tN  σ 4σ σ
6

= + +

= + +
 

 
- Esfuerzo Rasante 

 

( )xy xys xym xyi
tN  σ 4σ σ
6

= + +  

- Momentos flectores 
 

( )

( )

2

x xs xi

2

y ys yi

tM  σ σ
12
tM  σ σ
12

= −

= −
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- Momento torsor 

 

( )
2

xy xys xyi
tM  τ τ
12

= −  

 
- Esfuerzo cortante 

 

( )

( )

x xzs xzm xzi

y yzs yzm yzi

tQ  τ +4τ +τ
6
tQ  τ +4τ +τ
6

=

=
 

 

5.9.2 Análisis de fisuración en la losa de cimentación 
 
El estudio de la fisuración se realiza de forma análoga a la vista en el apartado 

5.8 para el fuste. 
 
Las diferencias radican en el concepto y cálculo de alguno de los parámetros que 

intervienen en la formulación. 
 

Características geométricas para la fisuración en losas

h A s

Ac,eficaz

7,5 φ
> 0,25 hI

  > 15 φ    b = s    o I

 
Figura 5-46: Características geométricas para la fisuración en losas 
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• Coeficiente k1 - Se toma siempre igual a 0,125 (flexión simple) 
• Ac,eficaz - Se limita el valor máximo del canto del área es 0,25 h.  
• b - Se toma igual a s0 y se limita éste al valor 15φ. 

 

5.10 Transformaciones de armado 

5.10.1 Recubrimientos 
 
Los recubrimientos de cálculo se definen con la transformación 
 
f_REC, Zona, valor 
 

en donde 
 
Zona - F: Fuste del cajón. 
   L: Losa de cimentación. 
   A: Todos los elementos del cajón. 
Valor -  Valor del recubrimiento en metros. 
 
De no emplearse esta función se adoptará un recubrimiento de 0,04 m para todos 

los elementos del cajón. 
 

5.10.2 Redondos 
 

Los redondos a utilizar en el cálculo se definen con la transformación 
 
f_REDN, Phi1, Phi2, Phi3, Phi4 
 

que permite introducir dos parejas, (Phi1, Phi2) para el fuste y (Phi3, Phi4) para la losa 
de cimentación. 

 
Si no se introduce la segunda pareja se toma Phi3 = Phi1 y Phi4 = Phi2. 
 
En caso de no emplearse esta transformación se tomará: 
 
Phi1 = Phi3 = 16 
Phi2 = Phi4 = 20 
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Los diámetros de los redondos se introducen en milímetros, es decir Phi1 = 16 

equivale a usar redondos φ16. 
 
La tabla adjunta, obtenida del libro de Jiménez Montoya proporciona 

recomendaciones sobre los diámetros a emplear, por condiciones de fisuración. 
 

Elementos al exterior (no protegidos) con acero: Cuantía geométrica de  
armadura (%) B 400 S B 500 S 

≤ 1,0 16 12 
1,0 a 1,5 20 16 
1,5 a 2,0 25 20 
2,0 a 2,5 32 25 

 

5.10.3 Ejecución del proceso de armado 
 
Se realiza con la transformación f_X, que ahora tiene la estructura 
 
f_X, Opción, n1, n2, n3 
 
Opción  =  A:  Cálculo de armadura. 
 
Se obtiene la envolvente de armaduras de los estados incluidos entre el n1 y el 

n2, de n3 en n3. Si el campo n1 se omite, el programa obtiene la envolvente de todos los 
estados. 

 
 
Notas: 

1. Los números de cargas (n1, n2, n3) que utiliza la transformación se refieren 
siempre a los estados compuestos mayorados. 

 
2. Para el estudio de la armadura estricta solo se considerarán los estados 

compuestos mayorados, no eliminados con las transformaciónes  
 

f_CMPN, Id_carga, A  y 
f_CMPN, Id_carga, T 
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3. Para el estudio de la fisuración sólo se considerarán los estados compuestos 
mayorados, no eliminados con la transformación 
 
f_CMPN, Id_carga, F 

 
4. Cada vez que se ejecute esta transformación se borrará de la memoria del 

sistema  la información relativa a armados realizados previamente. 
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6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

6.1 Resultados 
 
El resultado fundamental de esta Tesis es la elaboración de un código 

informático que permite la aplicación de las teorías expuestas en este documento. Dicho 
programa ha sido aplicado a dos estructuras existentes: 

 
• Cajón multicelular en el Puerto del Pratt (Barcelona) 
• Cajón multicelular en el Puerto de Punta Langosteira (La Coruña) 
 

6.1.1 Cajón multicelular del Puerto del Pratt 
 
Se trata de un cajón rectangular con aligeramientos circulares en el interior y 

semicirculares en los lados mar y tierra. Los lados laterales de unión entre cajones 
tienen tres tetones. La losa inferior es maciza, sin aligeramientos pasantes, y tiene 
vuelos de un metro tanto hacia el mar como hacia la tierra. El cajón estudiado tiene 18 
metros de altura. 
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Figura 6-1: Esquema del cajón del Puerto del Pratt 

 
Partiendo de la geometría real del cajón, se ha estudiado el armado necesario 

para garantizar el funcionamiento estructural así como el cumplimiento de la 
Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE. Las cargas actuantes sobre el cajón 
son las indicadas en el pliego de condiciones del proyecto del Muelle del Pratt. 

 
El diseño realizado en el proyecto original está basado en estudios analógicos de 

fotoelasticidad para la determinación de tensiones y esfuerzos, que luego son 
interpretados empleando la instrucción EHE como criterio para la obtención de cuantías 
de armado. 

 
La aplicación del método elaborado en esta Tesis se ha centrado en el cálculo de 

la armadura, respetando el diseño geométrico del cajón. Dicho cálculo ha dado como 
resultado una reducción en la armadura necesaria, con respecto a la colocada en el 
proyecto original, tal y como puede verse en los gráficos adjuntos. 
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Figura 6-2: Resultados Puerto del Pratt – Armadura vertical del fuste 

 

Muelle del Pratt - Armadura Horizontal del Fuste
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Figura 6-3: Resultados Puerto del Pratt – Armadura horizontal del fuste 
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Figura 6-4: Resultados Puerto del Pratt – Armadura de la losa 

 

6.1.2 Cajón multicelular del Puerto de Punta Langosteira 
 
La estructura elegida para este segundo análisis es uno de los cajones que 

forman la zona conocida como morro en las instalaciones portuarias en Punta 
Langosteira en La Coruña. 

 
Dicho morro está formado por seis cajones rectangulares, con aligeramientos 

rectangulares achaflanados no pasantes, de hormigón armado de 29,00 m de altura y 
distintos tamaños en planta. 

 
El cajón elegido para el análisis tiene 44,00 m de eslora y 24,00 m de manga. 
 
Para realizar el estudio se han empleado las acciones recogidas en el proyecto 

base. 
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Figura 6-5: Esquema del cajón del Puerto de Punta Langosteira 

 
El cálculo realizado originalmente, tal y como muestra el Anejo de Cálculos 

Estructurales del Proyecto Base, es un cálculo de elementos finitos con elementos placa. 
Tanto la losa como el fuste (paredes verticales entre aligeramientos) han sido 
modelizados con elementos placa. 
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En este caso, además del cálculo de la armadura, se ha optado por realizar una 
optimización de la geometría del cajón. Los parámetros que se varían en dicha 
optimización son los siguientes: 

 
• Espesor de las paredes entre aligeramientos. 
• Espesor de las paredes exteriores. 
• Dimensiones de los chaflanes de los aligeramientos. 

 
Y el objetivo que se persigue en dicha optimización es la reducción del coste de 

la estructura, evidentemente cumpliendo los requisitos impuestos por la Instrucción 
EHE para las estructuras de hormigón. 

 
Los resultados obtenidos son muy alentadores ya que, como puede observarse en 

los siguientes gráficos, el modelo realizado reduce la cuantía de armadura necesaria, aún 
sin modificar la geometría del cajón. Si la geometría sí es optimizada, la disminución de 
la armadura necesaria es aún mayor. 
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Figura 6-6: Resultados Muelle de Punta Langosteira – Armadura del fuste 
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Muelle de Punta langosteira - Armadura de la losa
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Figura 6-7: Resultados Muelle de Punta Langosteira – Armadura de la losa 

 
Además, al optimizar la geometría, ha sido posible reducir ligeramente el peso 

de la estructura, con la consecuente reducción de coste no sólo en volumen de hormigón 
sino también de puesta en obra, transporte del cajón, etc. 

 
Es importante señalar que la disminución de volumen se ha realizado 

imponiendo unos criterios que obligan a conservar la forma original de la estructura. Es 
decir, no se han eliminado chaflanes ni creado tetones o contrafuertes que ciertamente 
podrían reducir aún más el volumen de hormigón, pero incrementarían el coste de 
ejecución de la obra notablemente. 

 
Como en el ejemplo de aplicación anterior, la reducción de la armadura 

necesaria está referida a la armadura dispuesta en redondos, tomando dos diámetros 
diferentes, y definiendo longitudes de solape necesarias. La armadura obtenida como 
cuantía estricta de armado es ligeramente inferior, pero no es aplicable. 
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6.2 Conclusiones 
 
Interpretar los modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 

geométricas aporta ventajas al campo del cálculo y diseño avanzado por ordenador de 
estructuras de hormigón armado, cuando los modelos de vigas dejan de ser viables y es 
necesario recurrir a modelos bidimensionales o tridimensionales con estructuras 
continuas. 

 
La aplicación de dichas transformaciones geométricas proporciona las siguientes 

ventajas frente a los métodos directos de modelizado de estructuras: 
 

• Sistematización y simplificación de la fase de modelizado. 
• Mejora de resultados y optimización del diseño original. 
• Facilidad para la aplicación de normas constructivas, que pasan a convertirse en una 

transformación “filtro” más dentro del proceso. 
• Rapidez de respuesta frente a cambios en el modelo. 

 

6.2.1 Sistematización y simplificación de la fase de modelizado 
 
La primera fase del método de transformaciones geométricas planteado es la 

creación del modelo estructural. Es frecuente encontrar estructuras de hormigón de 
geometría compleja, pero que pueden ser fácilmente descritas a partir de las 
transformaciones geométricas expuestas u otras que puedan construirse. Así pues, 
partiendo de una sencilla geometría inicial y mediante consecutivas transformaciones 
geométricas, es siempre posible generar un modelo para casi cualquier estructura. Este 
modelo está asociado a un conjunto de parámetros o grados de libertad que permiten 
adaptarlo a simulaciones diferentes. 

 
Los modelos pueden ser bidimensionales o tridimensionales, según el problema 

que se quiera abordar. 
 
Este proceso no sólo permite crear una geometría de forma eficaz, sino que 

además proporciona las herramientas necesarias para que dicho modelo geométrico 
tenga ya asociada una malla de elementos finitos o diferencias finitas adecuada para 
reproducir el comportamiento de la estructura en el cálculo. Las transformaciones 
geométricas van acumulando los datos para realizar el proceso de mallado en cualquier 
momento, obteniendo simultáneamente parámetros en tiempo real que facilitan la 
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adaptación de la malla al modelo, como por ejemplo las distancias entre puntos del 
contorno considerados críticos, anchos de gargantas, etc. 

 
Evidentemente el mallado puede y debe estar controlado por parte del ingeniero 

que tendrá en cuenta el tipo de estructura y los resultados que se deseen obtener. Este 
control se efectúa mediante la aplicación sucesiva de transformaciones o simplemente 
modificando parámetros de definición de las mismas. 

 

6.2.2 Mejora de resultados y optimización del diseño original 
 
Si la aplicación de las cargas sobre la estructura se tiene ya en cuenta desde el 

primer momento, antes de realizar el modelo, en el momento de definir las 
transformaciones geométricas, y no después, como desgraciadamente suele ocurrir, la 
malla de elementos finitos o de diferencias finitas, tendrá elementos y/o nudos donde 
sea necesario para poder aplicar las cargas en las fases posteriores, sin tener que recurrir 
al remallado o a la distribución de cargas: las acciones sobre la estructura intervienen de 
forma activa en el proceso de generación del modelo geométrico. 

 
Además, las transformaciones encargadas del mallado sopesarán los tipos de 

carga y el tamaño de la estructura en dichas áreas o puntos, controlando la geometría y 
tamaño de los elementos del mallado en las zonas de aplicación de carga. Esto permitirá 
que la malla que se vaya a crear, tenga la precisión necesaria para acoger todas las 
cargas en el modelo sin dar lugar a picos de tensiones o resultados singulares. 

 
Gracias a la definición del modelo mediante las transformaciones geométricas, 

se tiene más información sobre éste que únicamente la definición del volumen (como si 
se hubiera realizado un escaneado volumétrico). Esto es importante a la hora de obtener 
resultados ya que es posible calcular de manera automática resultados derivados de los 
directamente obtenidos en el cálculo. 

 
Así pues, además de movimientos o tensiones en los puntos del modelo, 

podemos obtener la distribución de esfuerzos en secciones, etc. Y lo que es más 
importante, puede hacerse de manera inversa, es decir, partiendo de un resultado 
determinado, las transformaciones son capaces de optimizar la estructura para 
minimizar o maximizar dicho resultado, sabiendo en que puntos de la estructura actuar, 
que variables cambiar, etc. 

 
La optimización de los parámetros que gobiernan la geometría de la estructura se 

realiza de manera automática. Este proceso tiene en cuenta las repercusiones que dichos 



Interpretación de modelos de cálculo estructural en términos de transformaciones 
geométricas: aplicación al diseño de diques hidráulicos. 

 
 
 

 
246

cambios tienen en el reparto tensional y en el armado final de la estructura. De esta 
manera es posible obtener un mejor diseño en el que se persiga alguno o varios de los 
siguientes objetivos: 
 

• Minimizar coste de material. 
• Minimizar peso. 
• Minimizar tamaño de encofrados. 
• Minimizar volumen de hormigón y calor de fraguado. 
• Minimizar la necesidad de pretensado. 
 

6.2.3 Facilidad para la aplicación de normas constructivas 
 
Cuando los modelos y los cálculos son complejos, la aplicación de las normas de 

construcción y en especial las relativas al hormigón armado o pretensado no es 
inmediata, siendo necesario recurrir a estructuras auxiliares como hace, por ejemplo, el 
método de bielas y tirantes, expuesto anteriormente. 

 
Gracias a la integración de tensiones en secciones es posible aplicar las normas 

como si de secciones de vigas se tratase. Sin embargo el método expuesto va más allá 
pues define de manera automática las zonas donde se estudia el armado del hormigón y 
realiza la integración de esfuerzos de manera automática y rápida, ya que el mallado se 
ha previsto previamente para ello, colocando planos de nudos en los lugares necesarios. 

 

6.2.4 Rapidez de respuesta frente a cambios en el modelo 
 
Es frecuente tener que cambiar un modelo matemático para adaptarlo a otras 

condiciones no contempladas inicialmente, bien de cargas, bien de redefinición 
geométrica. 

 
Esta operación, que conlleva un esfuerzo importante en el caso de emplear 

métodos clásicos de modelado y resolución, se simplifica notablemente gracias al 
empleo de transformaciones, ya que el cambio introducido suele poder traducirse en una 
o varias transformaciones, sin que ello afecte al resto del proceso de cálculo. 

 
Esta arquitectura del proceso es de especial utilidad en el caso del diseño de la 

estructura, cuando deben tantearse diferentes soluciones con configuraciones 
geométricas diferentes pero idénticas cargas. 
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6.2.5 Aplicación a la auscultación de estructuras 
 
Gracias a la parametrización del modelo, es factible realizar una simulación 

estructural en la que parámetros estimados estadísticamente (resistencia o módulo de 
elasticidad del hormigón, valores geotécnicos del terreno, espesores medios de material, 
etc.) sean susceptibles de ser alterados a posteriori en función de las observaciones de la 
auscultación de la estructura. 

 
La creación de un modelo de este tipo, no sólo mejora la fiabilidad de los 

resultados del cálculo, sino que proporciona un apoyo fundamental a la auscultación, ya 
que dicho modelo, además de irse retroalimentando con los resultados de la 
instrumentación, es capaz de predecir en tiempo real el comportamiento de la estructura, 
pudiendo advertir fallos con anterioridad a que éstos se produzcan. 

 

6.2.6 Abanico de campos de aplicación 
 
Las transformaciones geométricas son válidas no sólo para modelos lineales, en 

los que se define una serie de estados de carga simples y luego se combinan para la 
aplicación de ciertas normas, sino también, y especialmente, para modelos no lineales. 

 
Es de especial interés en el ámbito de las estructuras de hormigón armado la 

realización de modelos evolutivos, en los que se definen las distintas fases constructivas 
y se analiza su evolución en el tiempo. En estos casos las transformaciones geométricas 
tienen una variable más, en este caso discreta, que es el “paso”, variable que describe 
cómo se define la estructura en cada momento, y por lo tanto, reflejan el estado 
constructivo de ésta. 

 
Es importante diferenciar entre los conceptos de “paso” y tiempo. El primero 

hace referencia a situaciones geométricas diferentes de la estructura y el segundo a 
instantes diferentes en la aplicación de una acción dinámica sobre la misma. 
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7 VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS 
 
La presente Tesis Doctoral abre las siguientes líneas de investigación y 

desarrollo: 
 

1. Aplicación a otras estructuras de hormigón u otros materiales: la presente Tesis 
se centra en la aplicación al diseño de diques hidráulicos, pero como se ha visto, su 
aplicación puede extenderse a otras estructuras de hormigón armado. La aplicación a 
estructuras formadas por otros materiales (acero estructural, madera, materiales 
compuestos multi-capa, etc.) requeriría un tratamiento diferente a la hora de evaluar 
zonas críticas o el chequeo según norma. 
 
Evidentemente, todo lo expuesto para la aplicación de normas constructivas sería 
extrapolable a cualquier otra norma de formulación similar (normas internacionales 
de hormigón armado, hormigón reforzado con materiales compuestos o madera, en 
general) aunque podría requerir modificaciones en otros casos (normativas de acero 
estructural, aluminio, materiales multi-capa, etc.) 

 
2. Aplicación a la materialización de modelos geotécnicos a partir de datos de 

sondeos, auscultación, ensayos, etc. Un campo fundamental en la Ingeniería Civil 
es el de la geotecnia. Es frecuente que un cálculo de estructuras se apoye en un 
informe geotécnico que establece las condiciones de contorno de la estructura (suelo 
sobre el que se apoya, empujes del terreno, etc.) Es decir, se simplifica en cierta 
manera la acción del terreno para colocar acciones equivalentes sobre la estructura. 

 
Sin embargo, hay ciertas estructuras en las que la interacción suelo-estructura no 
puede simplificarse de esta manera y para las que es necesario desarrollar un modelo 
particular que englobe el comportamiento geotécnico del suelo (encepados de 
pilotes, pantallas de contención, losas de grandes dimensiones, estabilidad de 
taludes, etc.) 

 
3. Incorporación de estudios de fisuración puntuales empleando métodos sin 

malla. El presente trabajo ha obviado los problemas no lineales de fisuración del 
hormigón, limitándose a la aplicación de las formulas que establecen las distintas 
normativas. 

 
Sin embargo, en ocasiones, puede resultar necesario realizar el estudio no lineal de 
la fisuración. Dicho estudio no puede abordarse directamente con la metodología 
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propuesta; el proceso de fisuración hace que el propio modelo matemático cambie 
de naturaleza creando fronteras o condiciones de contorno donde inicialmente sólo 
había material continuo. 
 
Para el estudio de este tipo de fenómenos de propagación de fisuras, son 
especialmente útiles los métodos sin malla, ya que la comentada no-linealidad en la 
geometría de un paso de cálculo al siguiente, hace que la malla de un método de 
elementos finitos clásico tenga que cambiar, limitando su aplicación. 

 
4. Interacción fluido-estructura. Modelos conjuntos. La posible aplicación de los 

métodos expuestos en esta Tesis para modelos de dinámica de fluidos tiene su 
interés en la relación de los fluidos con la estructura. 

 
Para la Ingeniería Civil estos modelos se particularizan normalmente en dos fluidos: 
aire (estudio del empuje del viento) y agua (estudios hidrodinámicos). 

 
5. Problemas térmicos. Toda la teoría expuesta puede ser aplicable para la resolución 

del problema de Laplace que gobierna la física de los modelos de propagación de 
calor. Sería de gran interés su aplicación directa a la ingeniería civil, en particular al 
estudio del hormigón armado, para poder modelizar de manera sencilla los procesos 
de enfriamiento del calor de hidratación y construcción por fases de estructuras con 
grandes masas de hormigón. 

 
Esto mismo es válido para otros muchos problemas gobernados por una ecuación en 
derivadas parciales. 
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9  NOTACIÓN EMPLEADA 
 
Letras griegas minúsculas 
 
αi - Coeficiente i-ésimo de una combinación lineal de cargas. 
αy - Parámetro del código modelo. 
αx - Parámetro del código modelo. 
φ - Ángulo del cortante principal con respecto al eje y (método CEB). 
φi - Función de forma i (i = I, J, K, L, … , X, Y, Z, A, B). 
γc - Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón. 
γs - Coeficiente de minoración de la resistencia del acero. 
ν - Módulo de Poisson del material. 
ρx - Cuantía de acero en la dirección x. 
ρy - Cuantía de acero en la dirección y. 
σh - Tensión horizontal. 
σv - Tensión vertical. 
σx - Tensión normal en la dirección x. 
σy - Tensión normal en la dirección y. 
σz - Tensión normal en la dirección z. 
θ - Ángulo que forma la biela del hormigón con la armadura X (método 

CEB). 
τxy - Tensión tangencial sobre el plano perpendicular al eje y, en la 

dirección x. 
τxz - Tensión tangencial sobre el plano perpendicular al eje z, en la 

dirección x. 
τyx - Tensión tangencial sobre el plano perpendicular al eje x, en la 

dirección y. 
τyz - Tensión tangencial sobre el plano perpendicular al eje z, en la 

dirección y. 
τzx - Tensión tangencial sobre el plano perpendicular al eje x, en la 

dirección z. 
τzy - Tensión tangencial sobre el plano perpendicular al eje y, en la 

dirección z. 
ω - Materialización del espacio de modelos. 
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Letras griegas mayúsculas 
 
Δa - Incremento de longitud de las barras de acero (método CEB). 
ΔL - Incremento de longitud de las bielas de hormigón (método CEB). 
Γ - Frontera de un recinto. 
ΩH - Espacio de la energía. 
Ωt

R - Espacio de tensiones. 
ΩR - Espacio de resultados. 
ΩP

As - Espacio de acciones simples posibles. 
ΩP

Ac - Espacio de acciones compuestas posibles. 
ΩN - Espacio de nudos. 
Ωm

R - Espacio de movimientos. 
ΩM - Espacio de modelos. 
Ωf

R - Espacio de fisuración. 
Ωe

R - Espacio de esfuerzos. 
ΩEN - Espacio de relaciones de conexión entre nudos y elementos. 
ΩELU - Espacio de los estados límites últimos. 
ΩELS - Espacio de los estados límites de servicio. 
ΩE - Espacio de elementos. 
Δb - Incremento de longitud de las barras de acero (método CEB). 
ΩAs - Espacio de acciones simples. 
Ωa

R - Espacio de armaduras. 
ΩAc - Espacio de acciones compuestas. 
ΩA - Espacio de acciones. 
 
 
Letras latinas minúsculas 
 
a(w,w) - Parte cuadrática de un funcional. 
ax - Separación entre armaduras en el sentido del eje x (método CEB). 
ay - Separación entre armaduras en el sentido del eje y (método CEB). 
d - Canto total menos un recubrimiento mecánico en mm (método CEB). 
ec - Estado de carga compuesto. 
esi - I-ésimo estado de carga simple. 
fcd - Resistencia de cálculo del hormigón a compresión. 
fcd1 - Resistencia del hormigón a compresión para los casos I, II y II del 

método CEB. 
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fcd2 - Resistencia del hormigón a compresión para el caso IV del método 
CEB. 

fck - Resistencia característica del hormigón a compresión. 
fytd - Resistencia de cálculo del acero de armar en tracción. 
fytk - Resistencia característica del acero de armar en tracción. 
h - Espesor de una placa (método CEB). 
ki - Elemento finito. 
mSdx - Momento flector en una placa según el eje x por unidad de longitud 

(método CEB). 
mSdxy - Momento torsor en una placa por unidad de longitud (método CEB). 
mSdy - Momento flector en una placa según el eje y por unidad de longitud 

(método CEB). 
npSdx - Axil equivalente en una placa según el eje x por unidad de longitud 

(método CEB). 
npSdy - Axil equivalente en una placa según el eje y por unidad de longitud 

(método CEB). 
nSdx - Axil en una placa según el eje x por unidad de longitud (método 

CEB). 
nSdy - Axil en una placa según el eje y por unidad de longitud (método 

CEB). 
ti - Espesor de la lámina en cada nudo. 
ui - Movimiento en el nudo i (i = I, J, K, L, … , X, Y, Z, A, B). 
v, vi - Vectores. 
v0 - Solución a la ecuación variacional. 
wi - Vectores (i = 1...m) que forman la base del subespacio Hm. 
vpSd - Cortante equivalente en una placa por unidad de longitud (método 

CEB). 
vSd - Cortante en una placa por unidad de longitud (método CEB). 
y - Distancia desde el plano medio de una placa hasta el esfuerzo de 

cortante (método CEB). 
zv - Brazo mecánico entre fuerzas de cortante (método CEB). 
zx - Brazo mecánico entre fuerzas directas (método CEB) según el eje x. 
zy - Brazo mecánico entre fuerzas directas (método CEB) según el eje y. 
 
 
Letras latinas mayúsculas 
 
Aa - Área de acero (método CEB). 
Ah - Área de la biela de hormigón (método CEB). 
C - Matriz de cambio de base vectorial. 
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D  - Recinto. 
E - Módulo de elasticidad del material. 
Ea - Módulo de elasticidad del acero (método CEB). 
Eh - Módulo de elasticidad del hormigón (método CEB). 
H1 - Espacio de Sobolev. 
H1

0 - Espacio de Sobolev. 
Hm - Subespacio del espacio de la energía. 
I(w) - Funcional aplicado a w. 
I1 - Funcional cuadrático. 
L - Longitud de la biela de hormigón antes de la deformación (método 

CEB). 
L(w) - Parte lineal de un funcional. 
M - Subespacio afín. 
M*

x - Momento equivalente según el eje x (método de Word-Armer). 
M*

y - Momento equivalente según el eje y (método de Word-Armer). 
Mx - Momento flector según el eje x. 
Mxy - Momento torsor en una placa. 
My - Momento flector según el eje y. 
N(l) - Núcleo de la aplicación l. 
N (l)⊥  - Subespacio ortogonal al núcleo N(l). 

Na - Axil que actúa sobre la armadura (método CEB). 
Nh - Axil que actúa sobre el hormigón (método CEB). 
ℜ - Conjunto de los números reales. 
S - Subespacio vectorial. 
T - Tensor de tensiones. 
V - Espacio vectorial normado. 
V1 - Esfuerzo cortante principal (método CEB). 
Va - Cuantía de acero por unidad de longitud (método CEB). 
X - Espacio de Hilbert separable o discretizable. 
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