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Resumen 

Las armaduras de polímeros reforzados con fibras (FRP) constituyen una alternativa eficiente a la armadura 

pasiva convencional de acero en casos en los que se quiera aumentar la durabilidad de la estructura con el fin 

de alcanzar la vida útil, por ejemplo en zonas de ambientes agresivos como ambientes marinos, donde se 

produce la corrosión de las armaduras. Estos materiales presentan buenas relaciones rigidez/peso y 

resistencia/peso, lo que hace que sean fácilmente manejables. Sin embargo, su elevado precio y el 

comportamiento elástico lineal hasta rotura ha hecho que hasta el momento sean pocas las aplicaciones reales. 

El bajo módulo de elasticidad de las barras en el caso de que sean de fibra de vidrio (entorno a los 40 GPa), 

hace que las deformaciones y los anchos de fisura sean mucho mayores que en el caso de armadura 

convencional de acero (módulo de 200GPa). Entre las aplicaciones existentes de este tipo de armadura con FRP 

cabe destacar su uso en el armado de tableros de puente en zonas sometidas a ciclos de hielo y deshielo. 

En vigas continuas armadas con FRP, el menor módulo de elasticidad de las barras hace que la redistribución de 

esfuerzos sea menor que en el caso de vigas armadas con acero convencional, e incluso en algunos casos no 

hay signos de ésta. 

El principal objetivo de esta tesina es el estudio del comportamiento de vigas contínuas armadas con FRP, 

analizando la redistribución de esfuerzos, carga última, modo de rotura, tensiones en las armaduras 

longitudinales, deformación en el hormigón, patrón de fisuración, entre otros parámetros. Este estudio se 

realiza mediante modelización numérica. 

La deformación por cortante puede ser elevada en estos casos, así que se ha utilizado para este estudio un 

programa de análisis no lineal evolutivo en el tiempo desarrollado en el entorno del Departamento de 

Ingeniería de la Construcción por la Dra. Ferreira  llamado CONSHEAR que se ha utilizado en ocasiones 

anteriores para modelizar elementos reforzados externamente mediante laminados FRP. 

Por ello, en primer lugar se ha verificado que el programa es capaz de modelizar vigas continuas armadas con 

FRP, contrastando los resultados numéricos con los experimentales de dos campañas existentes en la 

bibliografía: Habeeb y Ashour (2008) y Matos et al. (2012). El modelo proporciona resultados bastante 

ajustados a los experimentales. Sin embargo existen ciertas discrepancias, sobre todo en relación a los ensayos 

de Matos et al. (2012). Estas discrepancias pueden ser debidas al efecto tamaño, que cuanto más pequeñas son 

las vigas mayor es su resistencia, factor que el modelo no contabiliza. 

En segundo lugar, se ha realizado un estudio parramétrico para estudiar la influencia de ciertos parámetros en 

el el comportamiento de vigas continuas armadas con barras de FRP. En concreto, se ha analizado la influencia 

del módulo de elasticidad de las armaduras, la disposición de la armadura longitudinal, el tipo de armadura 

transversal, la disposición de ésta, la luz de los vanos de la estructura, la posición de la carga y la influencia del 

módulo de elástico del hormigón, en las secciones críticas, centro de vano y apoyo intermedio. Se han  

modelizado un total de 13 vigas con para el estudio paramétrico con el modelo CONSHEAR.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los hándicaps que presentan las estructuras de hormigón armado  es la corrosión de las armaduras, que 

afecta a la durabilidad de las mismas. Con el fin de mejorar la durabilidad, se han introducido nuevos 

materiales como alternativa a la armadura convencional. Entre estos nuevos materiales cabe destacar los 

polímeros reforzados con fibras (FRP), tradicionalmente vinculados a otras industrias y que se introdujeron en 

el campo de la ingeniería estructural, primero como material de refuerzo adherido externamente en las caras 

de la pieza, y posteriormente en otros formatos, como armadura pasiva o activa. 

Los polímeros reforzados con fibras presentan muy buenas relaciones resistencia/peso y rigidez/peso, y una 

buena durabilidad.  Como desventajas además de ser materiales relativamente caros, las barras de FRP exhiben 

un comportamiento elástico hasta rotura no contribuyendo a la ductilidad de los miembros de la estructura. 

Además, si las barras son de fibra de vidrio presentan un módulo de elasticidad bajo. En la actualidad existen 

algunas recomendaciones o quías de diseño que .contemplan el proyecto de estructuras de hormigón armadas 

con barras FRP. Estas incorporan formulaciones contrastadas con ensayos experimentales, la mayor parte de 

vigas biapoyadas. Son muy reducidos los estudios en elementos hiperestáticos armados con barras FRP, y en 

particular los estudios de la redistribución de momentos flectores. 

1.3. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento estructural de vigas de hormigón armadas con 

barras de polímeros reforzados con fibras (FRP). Para ello, en primer lugar se elaborará un estado del 

conocimiento relativo por un lado, al material y por otro lado, a los estudios existentes, tanto experimentales  

como analíticos o numéricos, relativos a la respuesta de vigas continuas armadas con barras FRP. En segundo 

lugar, se pretende modelizar este tipo de vigas mediante un modelo no lineal evolutivo en el tiempo, para 

estudiar entre otros parámetros la redistribución de momentos, la relación carga-desplazamiento, tensiones en 

las armaduras longitudinales, transverslaes y en el hormigón., modo de rotura. Después de verificar la 

viabilidad del modelo contrastando los resultados numéricos con experimentales, se ha realizado un estudio 

paramétrico, para ver cuales son las variables influyen en la resuesta de vigas continuas armadas 

longitudinalmente con FRP..  

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESINA 

 

La tesina se estructura en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Introducción, donde se describe la problemática y  los objetivos de este trabajo. 
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Capítulo 2: Estado del conocimiento sobre el comportamiento de vigas continuas de hormigón armadas 

longitudinalmente con barras de polímeros reforzados con fibras (FRP), donde se explica por un lado las 

características principales de este material, así como se resumen los estudios experimentales y numéricos 

relativos al comportamiento de vigas continuas armadas con FRP, tratando entre otros temas la redistribución 

de esfuerzos. 

Capítulo 3: Explicación del  modelo numérico que se va a utilizar para modelizar vigas continuas armadas con 

FRP. Este modelo, llamado CONSHEAR, tiene en cuenta la deformación por cortante que puede tener 

relevancia en los casos en estudios. Se ha validado  comparando los resultados con vigas ensayadas 

experimentales tomadas de la literatura.  

Capítulo 4: En este capítulo se realiza un estudio paramétrico para ver cómo influyen los diferentes parámetros 

en el comportamiento de vigas continuas armadas con FRP. 

Capítulo 5: Conclusiones del trabajo realizado y futuras líneas de investigación.
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN VIGAS CONTÍNUAS CON 

ARMADURA DE FRP 

2.1. ARMADURA DE FRP 

 

El acero como material utilizado para armar el hormigón armado tuvo su origen a finales del siglo XIX con la 

necesidad de utilizar un nuevo tipo de material que pudiera satisfacer las necesidades de las nuevas 

construcciones, surgió del intento de crear estructuras que no se vieran afectadas por los incendios como sí lo 

hacía el acero y a su vez proteger al acero del fuego,  así como ser una alternativa de menor coste  para el 

acero estructural en la nueva era revolucionaria y tecnológica que se estaba desarrollando . Fue  Hennebique y 

después Monier quienes fueron los pioneros en patentarlo. El uso del hormigón armado siguió siendo 

desarrollado y explotado, sobre todo por los alemanes.  Se desarrollan teorías: planteamiento de esfuerzos 

cortantes, se encuentran respuestas a las fisuras del hormigón, la adherencia entre el hormigón y el acero, 

retracción y dilatación, etc. A medida que se desarrollaban nuevas soluciones otros problemas surgían, como 

por ejemplo la fluencia, así que Fressynet patentó el hormigón armado como solución (Hormigón armado y 

pretensado (1997)).  

El hormigón armado convencional reduce el grado de seguridad durante su vida de servicio como resultado de 

la degradación de sus materiales, causados mayormente por la corrosión de las barras de acero debido a la 

carbonatación o la penetración de cloruros. La corrosión del acero puede producir la rotura del hormigón y el  

fenómeno conocido como “spalling”. Este deterioro implica una actuación de refuerzo para restituir la 

capacidad portante del elemento estructural afectado. Con el fin de evitar este tipo de deterioro, y posteriores 

actuaciones se justifica la búsqueda, de nuevos materiales como armado y soluciones que impliquen mejor 

comportamiento en contra de los agentes medioambientales agresivos.  

En este contexto, emerge en los años 90 surge como alternativa innovadora el empleo de polímeros reforzados 

con fibras (FRP). Primero, en forma de laminado como alternativa a platabandas metálicas, actuando como 

refuerzo exterior, y posteriormente, en formato de barra actuando como armadura interna, resultando una 

alternativa a las armaduras de acero convencional. Comparado con el acero, las armaduras de FRP no tienen 

conductividad electromagnética ni eléctrica, no son corrosivos, presentan una resistencia mayor y son 

significativamente ligeros.  

 

Figura 1. Barras FRP de fibra de vidrio y de carbono. 
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Entre sus posibles aplicaciones, puede ser tanto en estructuras de edificación o de obra civil, que normalmente 

están expuestas a agentes climáticos agresivos, incluso en zonas de montaña, a sales fundentes. El uso de 

hormigón armado con barras de FRP en estas estructuras es muy beneficioso en términos de vida útil y del 

coste de mantenimiento.  

Las barras de FRP presentan como desventajas: el relativo alto coste del material, el comportamiento elástico-

lineal Figura 2 de las armaduras de FRP hasta su rotura, el reducido módulo elástico en el caso de barras con 

fibras de vidrio;, las deformaciones y el ancho de fisuras son mayores en piezas armadas con FRP que  con 

acero convencional. El comportamiento elástico-lineal hace que las barras de FRP no sean capaces de 

contribuir a la ductilidad ni a la habilidad de redistribución de esfuerzos. Como consecuencia, muchas 

normativas recomiendan que para el diseño se garantice el colapso del hormigón en estados límite último en 

contra del fallo de las armaduras de FRP debido a la frágil naturaleza del material. 

 

 

Figura 2. Relación, tensión-deformación para el acero y el FRP respectivamente. 

 

Los estudios a día de hoy se están centrando en conseguir mayor ductilidad para las vigas de hormigón, Habeeb 

y Ashour (2008), Gravina y Smith (2008), El-Mogy (2011), Wang y Belarbi (2011), Kara y Ashour (2012), Matos 

et al. (2012) y  Santos et al. (2013), ya sea mezclando el hormigón con fibras, variando el ratio de armadura, o 

confinando el hormigón en secciones críticas, para poder tener una base empírica sobre la redistribución de 

esfuerzos de hormigón armado con FRP. 

En la actualidad existen recomendaciones o guías de diseño para el dimensionamiento y comprobación de 

estructuras de hormigón armadas con barras FRP: normativas como ACI 440.1R-06 de EEUU, JSCE de Japón, 

FIB-40 de Europa y la CAN/CSA-S806-02 de Canadá.  

 

2.2. REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS 

En piezas de hormigón armado, la redistribución de momentos entre secciones críticas ocurre, bajo cargas 

altas,  en el armado cuyo estado está por debajo de la tensión de plastificación. Esto tal vez se atribuye a la 

variación de la rigidez a flexión a lo largo de la viga debido a pequeñas deformaciones inelásticas y fisuras que 
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cambian el diagrama elástico de momentos Scholz (1993). Carmo et al. (2006) indicaron que la diferencia entre 

la distribución elástica de momentos actual y la predecible se puede identificada en dos fases. La primera es se 

debe a la diferencia en las fisuras del hormigón en las secciones críticas, y la segunda etapa es causada por la 

deformación plástica de la armadura de acero.   

Desde que se observó que las armaduras de FRP no mostraban deformación plástica, la redistribución de 

esfuerzos se espera que ocurra debido al cambio en la rigidez a a flexión en las secciones críticas además de las 

pequeñas deformaciones inelásticas del hormigón en compresión. Se debe añadir que para vigas con una 

sección constante la rigidez a flexión después de fisurar era aproximadamente proporcional al ratio de armado. 

Consecuentemente, la distribución de momentos después de las primeras fisuras cambiará en función de la 

distribución de armado como se puede observar en la Figura 3. 

 

Figura 3. Redistribución de esfuerzos en una viga isostática. 

 

Generalmente, las vigas de hormigón infra-reforzadas con acero tienen la habilidad de redistribuir momentos 

flectores en rotura entre secciones críticas debido a la plasticidad del acero cuando está cerca de la rotura. Sin 

embargo, la frágil naturaleza de los refuerzos con FRP genera dudas acerca de su capacidad para la 

redistribución en vigas continuas. 

En las dos últimas décadas varios autores han investigado el comportamiento flexible de vigas simples armadas 

con FRP (Li y Wang (2002), Rati y Nadjel (2009), Mosley et al. (2009) Barris et al. (2009) y Lee et al. (2012)). Sin 

embargo, son muy pocos los estudios existentes sobre el comportamiento de las vigas continuas armadas con 

FRP.  

Los estudios experimentales existentes son los hechos por: Grace et al. (1998), Razaqpur y Mostofinejad 

(1999), Habeeb y Ashour (2008), El-Mogy (2011), Wang y Belarbi (2011), Matos et al. (2012) y Santos et al. 

(2013). Mientras que los analíticos o numéricos fueron realizados por: Gravina y Smith (2008), Kara y Ashour 

(2012) y también  Matos et al. (2012) y El-Mogy (2011). En el apartado 2.3 se describen los estudios 
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experimentales existentes de vigas continuas, así como aquellos numéricos o analíticos, en su mayor parte de 

dos vanos armadas con FRP.  

En 2008 tras un estudio experimental (Habeeb y Ashour (2008)) se obtuvo resultados de vigas ensayadas y se 

pudieron ver indicios de redistribución de momentos en algunas vigas ensayadas.  Sin embargo fue El-Mogy 

(2011) quién mostró que la redistribución de momentos con FRP es posible y se puede mejorar incrementando 

la cantidad de acero transversal o eligiendo la configuración de armado adecuada.  

Wang y Belarbi (2011) observaron que con la adición de fibras de polipropileno en la mezcla de hormigón con 

una distribución aleatoria  se podía conseguir un aumento de la ductilidad. También sugirieron un sistema 

híbrido que consistía en combinar tanto armaduras de FRP como de acero para mejorar la ductilidad de las 

vigas de hormigón continuas.  

Una posible forma de aumentar esa ductilidad es confinar el hormigón en las secciones críticas. En un estudio 

reciente (Matos et al. (2012)) se investigó la viabilidad y eficacia de aumentar la capacidad de redistribución de 

momentos  en vigas de hormigón estáticamente indeterminadas, armadas con barras de FRP, confinando las 

secciones críticas.  

Santos et al. (2013), al finalizar su estudio, llegó a la conclusión de que la única manera de considerar un 

análisis elástico con redistribución de momentos o uno plástico en vigas continuas es tener en cuenta la 

respuesta no lineal del hormigón, que exhibe una ductilidad muy limitada. 

2.3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES EXISTENTES DE VIGAS CONTÍNUAS ARMADAS CON FRP 

En la última década se han desarrollado varias investigaciones (Li y Wang (2002), Rati y Nadjel (2009), Mosley 

et al. (2009) Barris et al. (2009) y Lee et al. (2012)) sobre el comportamiento de vigas simples armadas con 

barras de FRP para evaluar su capacidad de agotamiento frente a flexión, ancho y separación de fisuras además 

de los posibles modos de rotura.  Por otro lado, existen estudios dedicados al cálculo de las deformaciones de 

las vigas armadas con FRP, ya que el estado límite de servicio es el más influyente en este tipo de estructuras 

(Miàs et al. 2010; Torres et al., 2012; Miàs et al., 2013). 

A día de hoy, no son tantos los estudios de vigas continuas armadas con barras de FRP (Grace et al. (1998), 

Razaqpur y Mostofinejad (1999), Habeeb y Ashour (2008), El-Mogy (2011), Wang y Belarbi (2011), Matos et al. 

(2012), Santos et al. (2013), Gravina y Smith (2008) y Kara y Ashour (2012)). Todos ellos orientados, además de 

al estudio del comportamiento bajo carga, eformaciones y modos de rotura, al estudio de la redistribución de 

esfuerzos, aunque no en todos ellos se pudieron obtener resultados que mostraran signos de redistribución de 

esfuerzos.  

Las primeras investigaciones en vigas continuas armadas con FRP fueron realizadas por Grace et al. (1998), las 

vigas estaban armadas con diferentes combinaciones de armadura longitudinal y transversal, utilizando acero, 

FRP de vidrio (GFRP) y FRP de carbono (CFRP). Grace et al. (1998) observaron como en vigas armadas con 
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diferentes cantidades de FRP se podía obtener la misma capacidad de carga que en vigas armadas con acero 

convencional. Sin embargo, la ductilidad y el modo de fallo eran distintos.  

Razaqpur y Mostofinejad (1999) mostraron los resultados de cuatro vigas continuas armadas 

longitudinalmente con barras CFRP, y con armadura a cortante de acero o de CFRP. Observaron que las 

secciones de vigas continuas sobre-armadas con barras FRPmostraban un comportamiento semidúctil. En los 

ensayos experimentales observaron que la viga no colapsaba después de producirse el agotamiento en el 

apoyo intermedio. 

Más adelante, en 2008, Habeeb y Ashour (2008) ensayaron tres vigas continuas con diferentes combinaciones 

de armado en el centro del vano y en el apoyo intermedio. Observaron signos de redistribución de esfuerzos 

puesto que se alcanzaron reacciones mayores de las previstas elásticamente. En las vigas armadas con FRP  

obtuvieron fisuras mayores y que aparecieron antes que en las vigas armadas con acero convencional. En este 

estudió no se observó ninguna redistribución de esfuerzos. Sin embargo, se observó que aumentando la 

armadura inferior en vigas continuas, se puede aumentar la capacidad de carga, así como retrasar la 

propagación de fisuras en el centro del vano. El aumento de cuantía en la armadura superior no tuvo ninguna 

contribución al aumento de la capacidad de carga o en la reducción de flecha. 

Ese mismo año, Gravina y Smith (2008) desarrollaron un estudio numérico sobre el comportamiento a flexión 

de  vigas continuas armadas con FRP mediante  un modelo desarrollado por los investigadores. El modelo era 

capaz de predecir el comportamiento a flexión y la ductilidad de las vigas continuas armadas con FRP 

modelizando el progresivo desarrollo de fisuras a flexión y su separación. Aplicaron éste, para predecir la 

distribución de momentos flectores, fisuras a flexión, separación y ancho de fisuras. Finalmente los resultados 

teóricos dieron a entender que el modelo ideado era demasiado dependiente de la adherencia de las barras de 

FRP con el hormigón.  

En 2011, El-Mogy (2011) volvió a profundizar en el comportamiento a flexión de vigas continuas y el rango de 

distribución de esfuerzos en un estudio experimental. Se ensayaron vigas armadas con GFRP y CFRP, variando 

la cuantía de armadura superior e la inferior. Luego evaluó el efecto de cambiar de material (FRP o acero), la 

separación y la cuantía de armadura transversal. El-Mogy (2011) también utilizó un modelo numérico para 

poder predecir la máxima capacidad de carga y la respuesta de carga-deformación. 

Entre las conclusiones de esta investigación cabe destacar que la redistribución de momentos es posible si el 

armado de las vigas es el adecuado. Aquellas vigas que estaban armadas con GFRP lograron más redistribución 

que aquellas que estaban armadas con CFRP debido a que el armado de estas últimas perdían adherencia con 

el hormigón durante el ensayo. En el estudio se llegó a alcanzar un 23% de redistribución en vigas armadas con 

FRP del apoyo intermedio a la sección del centro del vano. El empleo de una configuración de armado que 

permita la redistribución de momentos supone un aspecto positivo en la reducción de deformaciones mientras 

se mantiene la capacidad para soportar los esfuerzos. Además, las vigas mostraron grandes deformaciones y 

anchos fisuras antes de su rotura. 
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Matos et al. (2012) ensayaron cinco vigas reforzadas con FRP y acero, variando tanto la cuantía de armadura 

longitudinal como la transversal y posteriormente las modelizaron con un modelo numérico. De acuerdo con 

este estudio, el confinamiento del hormigón en las secciones críticas mejora tanto la resistencia como la 

ductilidad de éste. Matos et al. (2012) obtuvo un incremento del 22 y 13% en la carga última de las vigas con 

hormigón confinado respecto a las vigas sin confinamiento.Se apreció un aumento del 20% en la ductilidad. A 

pesar del confinamiento, no hubo un aumento remarcable de la capacidad de redistribución de esfuerzos. En 

general, el modelo numérico de las vigas ensayadas, que fue desarrollado explícitamente teniendo en cuenta el 

efecto del hormigón confinado, dio resultados muy parecidos a los experimentales y en éste sí que se pudo 

validar que confinando el hormigón en secciones críticas es una buena solución para superar el 

comportamiento frágil de las barras de FRP. 

Kara y Ashour (2012) desarrollaron un modelo numérico de elementos finitos para predecir la relación entre el 

momento y la curvatura en vigas armadas con FRP, simulando los distintos modos de rotura. Los datos 

experimentales de las vigas modelizadas se obtuvieron de investigaciones experimentales anteriores de otros 

autores. 

El modelo numérico propuesto por Kara y Ashour (2012) dio lugar a las siguientes conclusiones: 1) el modelo 

predecía una rotura frágil y no permitía ninguna redistribución de esfuerzos; 2) el momento máximo positivo 

experimental era mucho menor que el momento resistente predicho. 

Santos et al. (2013) estudiaron la redistribución de momentos en vigas con sección en “T” mediante un estudio 

paramétrico en el que se analizaron tres variables: la longitud de los vanos, las dimensiones de la sección así 

como su esbeltez y la cantidad de armado longitudinal de FRP. En este estudio no se considerado el 

confinamiento del hormigón. A su vez, Santos et al. (2013) modelizó los elementos estudiados con  de 

elementos finitos, capaz de simular el comportamiento no-lineal del hormigón armado. Las conclusiones  de 

este trabajo se pueden resumir en: 1) si se aumenta la cuantía de armadura GFRP en la cara inferior de la pieza, 

y se reduce en la superior, se mejora la rigidez en los vanos, aumenta la recuperación de flecha después de 

descargar y permite mayor redistribución del apoyo intermedio hacia los vanos; 2) una buena solución para la 

creación de una rótula plástica, y para la redistribución de esfuerzos, es el confinamiento del hormigón; 3) en el 

estudio paramétrico utilizando el modelo no-lineal de elementos finitos obtuvo resultados conservadores, de 

media predecía una carga  un 30% menor que la experimental. 

Las investigaciones futuras estarán orientadas a la validación de todos estos estudios y además ver si las 

conclusiones de éstos también se cumplen para estructuras de mayor escala.  Las estrategias adoptadas serán 

aquellas para mejorar el confinamiento del hormigón y la ductilidad de las rótulas plásticas que necesarias para 

la redistribución de esfuerzos.  

También se deben desarrollar modelos numéricos  para poder simular los modos de fallo y para poder realizar 

un modo de análisis plástico en las vigas continuas armadas con FRP.  
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3. MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE VIGAS CONTINUAS ARMADURAS CON BARRAS DE POLÍMEROS 

REFORZADOS CON FIBRAS (FRP)  

3.1. MODELO CONSHEAR 

 

El modelo numérico utilizado en esta tesina se denomina CONSHEAR. Se trata de un modelo no-lineal y 

evolutivo en el tiempo, de elementos tipo barra donde la sección se discretiza en fibras de hormigón y 

filamentos de acero. La armadura transversal se considera distribuida en las fibras de hormigón. Este programa 

es capaz de simular la respuesta de estructuras de hormigón armado (HA), pretensado (HP) y compuesto (como 

es el caso de refuerzo con FRP) sometidas a esfuerzos normales y tangenciales .  

El modelo CONSHEAR (Ferreira (2013) es una continuación del modelo puro de flexión CONS para vigas 

armadas y/o pretensadas desarrollado previamente en el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la 

UPC (Marí 2000).  

El modelo de flexion CONS está basado en la teoría de vigas de Bernoulli y la seccion transversal es discretizada 

en fibras de hormigón y filamentos de acero longitudinales. Al nivel de la sección, se considera la hipótesis de 

las seciones planas de Bernoulli-Navier y cada fibra de homigón y filamento de acero se encuentran en un 

estado de tensión-deformación unidimensional. Asimismo, los efectos del cortante y las deformaciones 

tangenciales no son consideradas.  

En el modelo básico, el análisis paso a paso permite tener en cuenta los fenómenos dependientes del tiempo 

como: contracción, envejecimiento y efectos de la temperatura entre otros. También permite la simulación de 

procedimientos faseados de construcción. Las modificaciones que pueden ocurrir durante la vida útil de la 

estructura, como cambios en la geometría de la sección transversal y/o longitudinal, esquema estructural, 

propiedades de los materiales y cargas aplicadas serán aceptadas por el programa. Estas funcionalidades se 

han mantenido en la nueva versión CONSHEAR. 

Los modelos de vigas con sección discretizada en fibras han alcanzado un alto nivel de desarrollo para el caso 

de flexión y demuestran ser eficientes para el análisis no lineal y faseado de estructuras tipo pórtico.Sin 

embargo, los modelos tradicionales de flexión no tienen en cuenta los efectos del esfuerzo cortante y su 

interacción con los demás esfuerzos, lo que es fundamental para estructuras criticas a cortante.  

Las principales características CONSHEAR son:  

1) Capacidad de considerar los efectos del cortante y la interacion entre esfuerzos normales y tangenciales 

tanto en estados de servicio como en estados límite últimos. 

2) Análisis no lineal paso a paso en el tiempo permite poder observar la evolución de las tensiones en los 

elementos particularmente para el estado de estructuras a intervenir.  
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A continuación se realiza una breve descripción del modelo.  En la tesis de Ferreira (2013) o en

Ferreira et al. (2013) se puede encontrar una descripción más detallada.  

El uso de programas de elementos finitos 2D y 3D resulta complejo, no sólo por el coste computacional, la 

dificultad para evaluar la gran cantidad de variables a introducir requeridas por el modelo sino también por el 

complejo análisis de resultados. En cambio, los modelos de elementos finitos discretos de barras con 

distribución no lineal representan un buen compromiso entre la simplicidad y precisión permitida por análisis 

no-lineales complejos, sin la necesidad de un gran coste computacional y permitiendo una interpretación de 

resultados más directa.  

El modelo de vigas empleado en este trabajo está basado en la teoría de Timoshenko y una formulación 

seccional de interación de esfuerzos axial, flector y cortante. El modelo seccional se basa en una formulación 

hibrida – cinemática y de fuerzas – en la cual la hipótesis de las secciones planas de Bernoulli Navier se acopla a 

la hipótesis de un flujo de tensiones tangenciales constantes actuando a lo largo del alma de la sección. Al nivel 

constitutivo, se adopta la hipótesis de fissuracion distribuida con ecuaciones biaxiales para el hormigón. 

Asimismo, las fibras de hormigón se encuentran en un estado biaxial de deformaciones y tensiones. El acero, 

tanto longitudinal como transversal, es considerado en estado uniaxial de deformaciones y tensiones a partir 

de una ley constitutiva uniaxial. .  

Para la representación gráfica de las fisuras será necesario un posproceso utilizando un algoritmo escrito en 

MATLAB, que con un archivo generado por el modelo utilizado nos genera gráficamente el ancho y la posición 

de las fibras para un escalón de carga.  

El modelo propuesto está validado con resultados experimentales de vigas de HA ensayadas a cortante 

(Ferreira et al 2013). El modelo ha sido ampliado para desarrollar elementos de HA reforzados externamente 

con FRP y validado para vigas críticas a cortante (Ferreira, Oller et al 2013) 

El modelo es por primera vez utilizado para modelizar piezas armadas internamente con barras de FRP. Por 

esta razón, primero se va a proceder a la validación experimental del modelo para elementos armados con FRP 

y posteriormente se estudiará la influencia de diferentes parámetros en la respuesta de vigas continuas de 

hormigón armadas con barras de FRP. 

.  

3.2. VALIDACIÓN DEL MODELO CON ESTUDIOS EXPERIMENTALES EXISTENTES 

Los datos experimentales que se han utilizado para validar los resultados del modelo numérico han sido los 

correspondientes a las campañas experimentales de Habeeb y Ashour (2008) y Matos et al. (2012). Se han 

utilizado dos vigas de Habeeb y Ashour (2008), (en concreto las vigas de nomenclatura GcOU y GcUO), y tres 

vigas de Matos et al. (2012), (cuya nomenclatura es E, Ra y Rb). A continuación se describen las vigas 

modelizadas y se muestra el estudio comparativo de los resultados experimentales y numéricos de acuerdo con 
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el programa CONSHEAR y de acuerdo con el programa CONS, muy similar a CONSHEAR pero que no tiene en 

cuenta la deformación por cortante. 

3.2.1. Habeeb y Ashour 2008 

 

Las vigas modelizadas de Habeeb y Ashour (2008) son dos vigas continuas, de dos vanos cada una, armadas con 

barras de GFRP ensayadas a flexión. Las vigas tienen 200 mm de ancho y 300 mm de canto. Los vanos son de 

2,75 m cada uno como se puede observar en la Figura 5. Estas vigas presentan dos distribuciones de armadura 

distintas para la armadura superior e inferior. La viga GcOU está armada con seis barras de GFRP de 15,9 mm 

de diámetro (sobre-armada) en la parte superior de la viga mientras que en la parte inferior está armada con 

tres barras de GFRP de 12,7 mm de diámetro (infra-armada) a lo largo de toda la pieza. Sin embargo la viga 

GcUO presenta tres barras de GFRP de 12,7 mm de diámetro (infra-armada) en la parte superior de la viga 

mientras que en la parte inferior dispone de seis barras de GFRP de 15,9 mm de diámetro (sobre-reforzada). 

Los estribos son de acero de 8 mm de diámetro con una separación entre ellos de 140 mm como muestran la 

Figura 4 y 5. La Tabla 1 recoge el armado de las vigas analizadas. La notación empleada para las vigas fue la 

siguiente. Las siglas “G” corresponden al tipo de refuerzo GFRP, “c” continua y “O” ó “U” en primer lugar si la 

capa superior está sobre-armada o infra-armada y “O” ó “U” en segundo lugar dependiendo del armado de la 

capa inferior.  

 

Figura 5. Esquema del ensayo realizado por Habeeb y Ashour 2008. 

 

Los materiales empleados en las vigas fueron hormigón con resistencia a compresión a 28 días de 40 MPa, con 

un tamaño máximo del árido de 10 mm y cemento Portland ordinario. Se hicieron probetas después de 

Figura 4. Descripción de la geometría y distribución de las armaduras 
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veinticuatro horas de edad, curadas en ambiente húmedo, y cubiertas hasta el día de los ensayos. Se ensayaron 

tres probetas inmediatamente después del ensayo de cada viga para obtener el valor de la resistencia a 

compresión     y     en el momento del ensayo. La Tabla 1 recoge las propiedades del hormigón el día del 

ensayo. 

Tabla 1. Geometría, armadura y propiedades del hormigón de los ensayos de Habeeb y Ashour 2008. 

  Armado Superior Armado Inferior Hormigón (Mpa) 

Viga 
Longitud 

(mm) 
Número 

Diámetro 

(mm) 

Armado 

(%) 
Número 

Diámetro 

(mm) 

Armado 

(%) 
        

GcOU 5,5 6 15,9 2,2 3 12,7 0,6 29 36 

GcUO 5,5 3 12,7 0,6 6 15,9 2,2 29 35 

 

Tabla 2. Armadura pasiva. Diámetros y propiedades de las barras. 

Armadura Diámetro (mm) E (GPa)    (MPa)    (MPa) Deformación máxima 

GFRP 12,7 44,2 605,0 N/A 0,015 

GFRP 15,9 38,7 703,0 N/A 0,018 

 

Procedimiento del ensayo e instrumentación 

Las vigas se ensayaron como continuas de dos vanos. Cada viga continua se ensayó apoyada en dos rótulas 

cilíndricas, uno en un extremo y otro en el medio, además de un apoyo fijo en el otro extremo como muestra la 

Figura 5. Cada vano de la viga continua se ensayó bajo carga puntual en el centro vano. La carga se aplicó 

mediante gatos hidráulicos que, mediante pasos de carga, llevaron la viga hasta el colapso. Se midieron las 

reacciones de un apoyo extremo, del soporte de en medio y en el centro del vano donde está aplicada la carga 

mediante el gato hidráulico. Se midieron las flechas en el centro del vano mediante LVDTs (transformadores 

diferenciales de variación lineal). Se utilizaron galgas extensiométricas en las armaduras para medir las 

deformaciones en diferentes secciones. 

Resultados del ensayo  

En los ensayos se observaron varios modos de rotura: agotamiento de la armadura longitudinal inferior por 

deformaciones excesivas y agotamiento del hormigón en compresión. En la viga GcOU, infra-armada en la 

parte inferior, se produjo la rotura de la armadura, al alcanzarse la deformación última del GFRP en el centro 

del vano antes del agotamiento del hormigón. Figura 6. 



MODELIZACIÓN  NUMÉRICA DE VIGAS CONTÍNUAS ARMADAS CON FRP 

13 
 

 

 

En la viga GcUO se produjo el agotamiento del hormigón de la cabeza comprimida. La viga GcUO estaban 

armadas con una cuantía mayor que la necesaria en la parte inferior de la viga. Esta distribución de armadura 

fue la causante del agotamiento del hormigón en el centro del vano antes de alcanzar la deformación última 

del GFRP. Además,  aparecieron fisuras de ancho considerable encima del apoyo intermedio antes de que el 

hormigón llegara al colapso en el centro del vano. Sin embargo, la tensión alcanzada en el armado superior de 

GFRP fue muy inferior a la tensión de rotura. Figura 7.  

 

  

Figura 6. Rotura de barras GFRP en la capa inferior de la viga GcOU. 

Figura 7. Rotura del hormigón modo de fallo de la viga GcUO. 
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GcUO 

En relación a la modelización de la viga GcUO, la Figura 8 muestra la discretización de la viga continua de dos 

vanos de 2,75 m de luz cada uno. Tal y como se observa, cada vano se ha discretizado en 14 barras. La 

discretización longitudinal está compuesta por 29 nodos, con los nodos 0, 15 y 29 como apoyos. Las cargas 

actúan en los nodos 7 y 22. La sección transversal de 200x300 mm se ha discretizado en 38 fibras. Las indicadas 

con sombreado más oscuro en la sección son las resistentes a cortante, las indicadas con sombreado más claro 

son las fibras que no contribuyen a la resistencia a cortante. La sección está armada con 6 barras en la parte 

inferior y 2 en la parte superior. Se ha utilizado la misma malla para modelizar la estructura tanto con el 

programa CONSHEAR como con el programa CONS.  

Figura 8. Discretización del a viga GcUO. 

 

La Tabla 3 resume las propiedades de los materiales empleados en la modelización acordes con los 

experimentales. 

Tabla 3. Propiedades de los materiales empleados. 

Viga 
Propiedades de los materiales 

Hormigón Acero FRP 

GcUO 

 
fc= 29 MPa 

 
Ec= 26115 MPa 
 
fc t= 28,31 MPa 
 
εcu= 0,0035 
 
ε0= 0,0027 
 

 
fsy= 594,4 MPa 
 
fsu= 600 MPa 
 
Es= 200 MPa 
 
εsy= 0,0029 
 
εsu= 0,1 

Φ15,9 mm Φ 12,7 mm 

 
ffu= 605 MPa 
 
Ef= 38,7 MPa 
 
εfu=0,018 

 
ffu=703 MPa 
 
Ef=  44,2 MPa 
 
εfu=0,015 
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La Figura 9 muestra la relación carga desplazamiento en el punto de aplicación de la carga de acuerdo con los 

resultados experimentales, según el modelo CONS, y según el modelo CONSHEAR que tiene en cuenta la 

deformación por cortante. Tal y como se puede observar, la predicción del cortante último mediante CONS, 

145 kN, es parecida a la obtenida experimentalmente, sin embargo, el modelo CONSHEAR deja de converger 

para una carga inferior, alrededor de los 120 kN. Nótese que la carga reflejada es sólo la aplicada en el medio 

vano, el punto dónde estamos midiendo la deformación.  

 

Figura 9. Relación carga desplazamiento. 

 

En el artículo de Habeeb y Ashour (2008) no proporcionan la deformación experimental del hormigón. La Figura 

10 presenta la deformación del hormigón para las diferentes fibras de la sección de acuerdo con los resultados 

de CONSHEAR, en las secciones de medio vano y de apoyo intermedio para diferentes valores de la carga. Se 

observa como en el centro de vano las tracciones en la fibra inferior y las compresiones en la fibra superior 

aumentan con la carga aplicada. Sin embargo, en la sección del apoyo intermedio las compresiones en la fibra 

inferior permanecen prácticamente constantes. 
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Figura 10. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Figura 11 y la Figura 12 representan la tensión y deformación en la armadura pasiva traccionada tanto en la 

sección del centro del vano como en el apoyo intermedio. Se observa como para la deformación de acero en 

este ensayo los resultados obtenidos con el modelo numérico no coinciden con los recogidos 

experimentalmente. Parece ser que esta discrepancia puede ser debido a un fallo en la adquisición de datos 

experimental, puesto que los resultados de las demás variables  analizadas, flecha, deformación del hormigón o 

reacción en los apoyos no se puede apreciar esta divergencia tan clara de resultados. Véase también cómo 

tanto CONS como CONSHEAR tienen la misma tendencia, diferente a la obtenida experimentalmente por 

Habeeb y Ashour (2008). Las deformaciones máximas en el centro de vano para la armadura inferior son de 

cerca del 6 por mil de acuerdo con el modelo CONSHEAR y sin embargo, el valor experimental no llega al 4 por 

mil. Para la sección de apoyos las deformaciones máximas para la armadura superior se encuentra más allá de 

8 por mil mientras que los datos del ensayo experimental recogen valores de 5 por mil. En ninguna de las dos 

secciones se llega a la deformación última de la armadura pasiva.  
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Figura 11. Relación Tensión-deformación en el acero en la sección centro vano. 

 

Figura 12. Tensión-deformación en el acero en la sección de apoyo. 

 

La Figura 13 representa la reacción vertical frente a la carga total en los apoyos tanto extremos como 

intermedio. Se observa una buena correlación entre los resultados obtenidos experimental y numéricamente. 

 

Figura 13. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

 

La Figura 14 representa el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% 

y 100% de la carga última. Como ha sido comentado anteriormente, la representación de estas fisuras ha sido 

creada por MATLAB  con los resultados obtenidos de CONSHEAR. Aunque no se disponen de los datos 

experimentales del patrón de fisuración, resulta útil disponer de dicha información para ver cómo va 

evolucionando la fisuración con el aumento de carga aplicada.  

0.25 Carga última (Pu) 
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Figura 14. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

Tanto en el modelo CONSHEAR como experimentalmente, el fallo de la estructura fue debido a la rotura del 

hormigón. Como se ha explicado, esta viga fue sobre-armada en la parte inferior, así que este armado fue la 

causa de que el hormigón agote por compresión en el centro del vano antes de que se alcance la deformación 

última de la armadura como se puede observar en la Figura 11. También se observaron, como se puede 

comprobar en la Figura 14, fisuras bastante abiertas sobre la zona del centro del vano antes de que el 

hormigón fallara. 

Redistribución de esfuerzos 

Se ha producido redistribución de esfuerzos en esta viga se ha calculado tanto para  los resultados del ensayo 

experimental y los resultados obtenidos de CONSHEAR. La Tabla 4  muestra los datos de los esfuerzos tanto de 

la viga experimental y el resultado de las ecuaciones elásticas y los datos recogidos con CONSHEAR y las 

ecuaciones elásticas. 

Tabla 4. Redistribución esfuerzos viga GcUO. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

Experimental 
328,44 KN 

96,7 KNm -32,45 KNm 
36,9% 

Elástico 70,61 KNm -83,75 KNm 

CONSHEAR 

237,9 KN 

59,62 KNm 44,31 KNm 

16,6% 
Elástico 51,14 KNm 60,66 KNm 

 

Como se puede observar: experimentalmente la redistribución fue mayor que la obtenida con CONSHEAR.  
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GcOU 

Para la viga GcOU, la Figura 15 muestra la discretización de la viga continuaen dos vanos de 14 barras cada uno. 

Como la viga GcUO, la sección longitudinal está compuesta por 29 nodos, con los nodos 0, 15 y 29 como apoyos 

articulados. Las cargas se encuentran aplicadas en los nodos 7 y 22.  La sección está armada longitudinalmente 

con 6 armaduras en la parte superior y 2 en la inferior, ésta tiene unas dimensiones de 200x300 mm y se ha 

discretizado en 38 Fibras. Las indicadas con sombreado más oscuro en la sección son las resistentes a cortante 

para el modelo CONSHEAR, las indicadas con sombreado más claro son las fibras que no colaboran a la 

resistencia a cortante. Se ha utilizado la misma malla en la modelización con CONS y CONSHEAR. 

 

 

Figura 15. Discretización de la viga GcOU. 

La Tabla 5 resume las propiedades de los materiales empleados en la modelización acordes con los 

experimentales. 

Tabla 5. Propiedades de los materiales empleados. 

Viga 
Propiedades de los materiales 

Hormigón Acero FRP 

GcOU 

 
fc= 29 MPa 

 
Ec= 26115 MPa 
 
fc t= 28.31 MPa 
 
εcu= 0.0035 
 
ε0= 0.00227 
 

 
fsy= 594.4 MPa 
 
fsu= 600 MPa 
 
Es= 200 GPa 
 
εsy= 0.0029 
 
εsu= 0.1 

Φ15.9 mm Φ 12.7 mm 

 
Ffu= 605 MPa 
 
Ef= 38.7 MPa 
 
εfu=0.018 

 
Ffu=703 MPa 
 
Ef=  44.2 MPa 
 
εfu=0.015 

 

La Figura 16 muestra la relación carga desplazamiento en el punto de aplicación de la carga de acuerdo con los 

resultados experimentales, según el modelo CONS, y según el modelo CONSHEAR que tiene en cuenta la 
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deformación por cortante. Tal y como se puede observar, la predicción del cortante último mediante CONS, 

145 kN, es parecida a la obtenida experimentalmente y también a la del modelo CONSHEAR que converge para 

una carga alrededor de los 145 kN. Nótese que la carga reflejada es sólo la aplicada en el medio vano, el punto 

dónde estamos midiendo la deformación.  

 

Figura 16. Relación carga desplazamiento. 

 

Como se ha comentado anteriormente, en Habeeb y Ashour (2008) no se proporciona la deformación del 

hormigón. La Figura 17 presenta la deformación del hormigón para las diferentes fibras de la sección de 

acuerdo con los resultados de CONSHEAR, en las secciones de medio vano y de apoyo intermedio para 

diferentes valores de la carga. 

 

Figura 17. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Figura 18 y la Figura 19 representan la tensión y deformación la armadura pasiva longitudinal tanto en la 

sección del centro del vano como en el apoyo intermedio.  



MODELIZACIÓN  NUMÉRICA DE VIGAS CONTÍNUAS ARMADAS CON FRP 

21 
 

Esta vez, sí que se puede ver que los resultados obtenidos son más fieles a los recogidos en el ensayo 

experimental no como lo se podía apreciar en la viga GcUO. Tal y como se puede observar en la Figura 18, las 

deformaciones máximas en el centro de vano para la armadura inferior son de cerca del 11 por mil de acuerdo 

con el modelo CONSHEAR y CONS, siendo de 10 por mil  el valor experimental, todos para una carga cercana a 

los 300 kN. Para la sección de apoyos las deformaciones máximas para la armadura superior se encuentran 

cerca del 8 por mil mientras que en CONS y el valor experimental llegan a 10 por mil.  

 

Figura 18. Tensión-deformación en el acero en la sección medio vano. 

 

 

Figura 19. Tensión-deformación en el acero en la sección apoyos. 
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La Figura 20 representa la reacción vertical frente a la carga total en los apoyos tanto extremos como 

intermedio. Se observa una buena correlación de resultados para los apoyos intermedios y extremos, si bien la 

reacción experimental es ligeramente superior para el apoyo intermedio e inferior para el extremo. 

  

Figura 20. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

 

La Figura 21 representa el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% 

y 100% de la carga última. Como ha sido comentado anteriormente, la representación de estas fisuras ha sido 

creada por MATLAB  con los resultados obtenidos de CONSHEAR. Aunque no se disponen de los datos 

experimentales del patrón de fisuración, resulta útil disponer de dicha información para ver cómo va 

evolucionando la fisuración con el aumento de carga aplicada.  
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Figura 21. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 
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Tanto en el modelo CONSHEAR como experimentalmente, el fallo de la estructura fue debido a la rotura del 

armado inferior. En CONSHEAR además esto sucede a la vez que en la sección cercana al apoyo externo falla la 

armadura transversal.  Esta viga se armó con menos armadura longitudinal necesaria en la parte inferior. 

Entonces, se predijo que la barra de FRP alcanzara el límite elástico, esto se puede ver en la Figura 18  y la 

Figura 19, antes de que el hormigón rompiera por compresión.  

Redistribución de esfuerzos 

Se ha producido redistribución de esfuerzos en esta viga se ha calculado tanto para  los resultados del ensayo 

experimental y los resultados obtenidos de CONSHEAR. La Tabla 6  muestra los datos de los esfuerzos tanto de 

la viga experimental y el resultado de las ecuaciones elásticas y los datos recogidos con CONSHEAR y las 

ecuaciones elásticas. 

Tabla 6. Redistribución esfuerzos viga GcOU. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

Experimental 
291,18 KN 

61,04 KNm -78,08 KNm No hay 

redistribución Elástico 62,59 KNm -74,24 KNm 

CONSHEAR 

289,5 KN 

51,01 KNm -97,00 KNm No hay 

redistribución Elástico 62,24 KNm -73,82 KNm 

 

No hubo signos de redistribución en la viga tanto experimentalmente como con los datos sacados del modelo 

numérico. 
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3.2.2. Matos et al. 2012  

 

Las vigas de Matos et al. 2012 presentan tres configuraciones distintas de viga continua de dos vanos cada una, 

reforzadas con armaduras de GFRP ensayadas a flexión. Las vigas tienen 100 mm de ancho y 120 mm de canto. 

Los vanos son de 1,0 m cada uno como se puede observar en la Figura 22. La designación empleada para las 

vigas  es E, Ra y Rb. A continuación se describe cada una de ellas. 

Dos vigas iguales, llamadas E, armadas con GFRP; con un análisis elástico sin considerar la redistribución de 

esfuerzos. El armado longitudinal consiste en dos barras de GFRP de 12 mm de diámetro en la parte superior 

mientras que el inferior está armado con dos barras de GFRP de 8 mm de diámetro. Los estribos son de 5 mm 

de diámetro separados cada 60 mm.  

Las vigas Ra, armadas con GFRP, que para poder desarrollar la capacidad de redistribución bajo las mismas 

circunstancias de una viga armada con acero, el armado longitudinal superior de GFRP se infra-dimensionó 

mientras que el armado inferior está sobre-dimensionado, de hecho, este diseño de armado es aquel que nos 

proporcionará el desarrollo de una rótula en el apoyo intermedio. El armado consiste en dos barras de GFRP de 

8 mm de diámetro en el armado longitudinal superior mientras que el inferior está armado con dos barras de 

GFRP de 12 mm de diámetro. Los estribos son de 5 mm de diámetro separados cada 60 mm.  

Las vigas Rb  mantienen el mismo armado que las Ra pero para poder incrementar el confinamiento del 

hormigón, se ha reducido la separación entre los estribos en las zonas más críticas con el ánimo de notar un 

aumento en la ductilidad en comparación con las vigas Ra. Así mejorando la rotación plástica cerca de las 

secciones críticas (en medio de los vanos y en los apoyos) y por consiguiente mejorando la redistribución de 

esfuerzos. El armado consiste en dos barras de GFRP de 8 mm de diámetro en el armado longitudinal superior 

mientras que el inferior está armado con dos barras de GFRP de 12 mm de diámetro. Los estribos son de 5 mm 

de diámetro separados cada 60 mm salvo en las zonas críticas ya mencionadas que la separación de la 

armadura transversal se reduce a 30 mm. 

El modelo bidimensional de elementos finitos de todas las vigas ensayadas por Matos et al. 2012 fue 

desarrollado por ATENA,  particularmente bien adaptado para análisis físicos y geométricos de estructuras de 

hormigón. 

 

Figura 22. Descripción de la geometría y distribución de las armadura vigas E Ra y Rb. 
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Los materiales utilizados han sido GFRP y acero para la armadura transversal. 

Los materiales utilizados en el ensayo fueron hormigón acero y GFRP. Las propiedades del GFRP (certificadas 

por el fabricante) y las armaduras de acero (medidas en el laboratorio) se presentan en la Tabla 7. La media de 

las propiedades a la edad de 28 días de edad del hormigón utilizado en todas las vigas vienen dadas en la Tabla 

8.  

Tabla 7. Armadura pasiva. Diámetros y propiedades de las barras 

Armado Propiedades  

GFRP 

         (MPa) 1350  

        (MPa) 1500  

    (GPa) 60
 

Acero 
     (MPa) 562  

    (GPa) 200  

 

Tabla 8. Propiedades del hormigón de los ensayos. 

Hormigón Vigas E, Ra y Rb 

   (MPa) 27,3 

    (MPa) 3,5 

     (MPa) 2,0 

    (GPa) 28,6 

 

Procedimiento del ensayo 

Cada viga continua ensayada, compuesta por dos vanos iguales, está apoyada en dos rótulas cilíndricas móviles 

en cada extremo, además de un apoyo fijo  intermedio (ver Figura 22). Cada vano de la viga continua está 

cargado en su centro mediante gatos hidráulicos con una capacidad de hasta 200 kN, que mediante pasos de 

carga, llevan la viga hasta el colapso. La medida de las reacciones y la carga aplicada se hizo con células de 

carga localizadas bajo los apoyos (con una capacidad de 50 kN en los apoyos extremos y de 100 kN en el apoyo 

intermedio y una precisión de 0,01 kN). Las galgas extensiométricas se utilizan para registrar las deformaciones 

en las armaduras longitudinales. Los gatos hidráulicos están situados en medio de los vanos (con una capacidad 

de 200 KN y una precisión de 0,01 kN). Los desplazamientos en el medio de cada vano se medían con 

transductores de desplazamientos (con una precisión de 0,01 mm). En cada etapa, aumentando el paso de 

carga, se identificaban y registraban las fisuras y su ancho en las zonas críticas. 

Resultados del ensayo 

La Tabla 9 muestra la flecha en medio del vano para la carga última resistida y el ancho de fisura, los resultados 

son la media de los datos obtenidos de las dos vigas ensayadas por cada tipo. 
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Tabla 9. Resultados obtenidos en ensayo experimental.  

Viga           (kN) Flecha (mm) 
Ancho de fisura (mm) 

Apoyo Vano 

E 48,5 3,54 0,36 0,32 

Ra 52,5 3,30 0,45 0,27 

Rb 59,4 3,92 0,58 0,24 

  

Modelo numérico 

Además de ensayar las vigas experimentalmente, Matos et al. 2012 presenta en el artículo una comparación de 

los resultados experimentales concón los obtenidos mediante el modelo numérico ATENA.  

Modos de fallo 

Experimentalmente, se observó un único modo de fallo en todas las vigas, el agotamiento del hormigón a 

compresión, solo que dependiendo del ensayo se produjo en zonas distintas. 

En la viga E el agotamiento del hormigón se produjo tanto en el apoyo intermedio como en el centro de vano 

derecho como se puede ver en la Figura 23. 

 

Figura 23. Rotura por fallo del hormigón en viga E. 

En la viga Ra el  agotamiento del hormigón por compresión se produjo en el centro de uno de los dos vanos 

como se ve en la Figura 24.  

 

Figura 24. Rotura por fallo del hormigón en viga Ra. 



MODELIZACIÓN  NUMÉRICA DE VIGAS CONTÍNUAS ARMADAS CON FRP 

27 
 

En la viga Ra el hormigón agotó a compresión en una sección cercana al centro del vano izquierdo, entre dicha 

sección y el apoyo intermedio como se puede ver en la Figura 25.  

 

Figura 25. Rotura por fallo del hormigón en viga Rb. 

A continuación se presentan los resultados de la modelización numérica comparados con los obtenidos 

experimentalmente. 
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Figura 26. Discretización de la viga E Ra y Rb. 

 

E 

La Figura 26 muestra la discretización de la viga continua de dos vanos de 1 m de luz cada uno. Tal y como se 

observa, cada vano se ha discretizado en 4 barras. La sección longitudinal está compuesta por 17 nodos, 16 

elementos, con los nodos 0, 9 y 17 como apoyos. Las cargas se encuentran en los nodos 5 y 13. La sección 

transversal de 100x120 mm se ha discretizado en 38 fibras, todas ellas resistentes a cortante, esto se ha visto 

oportuno hacerlo ya que nos proporciona una modelización más parecida a la experimental y además se trata 

de una viga con dimensiones pequeñas (véase Figura 22). Se ha utilizado la misma malla para modelizar la 

estructura tanto en CONSHEAR como en CONS.  

La Tabla 10 resume las propiedades de los materiales empleados en la modelización acordes con los 

experimentales. 

Tabla 10. Propiedades de los materiales. 

Viga 
Propiedades de los materiales 

Hormigón Acero FRP 

E 

 
fc= 27,3 MPa 

 
Ec= 28,6 MPa 
 
fc t= 2,0 MPa 
 
εcu= 0,0035 
 
ε0= 0,00227 
 

 
fsy= 562 MPa 
 
fsu= 600 MPa 
 
Es= 200 MPa 
 
εsy= 0,00281 
 
εsu= 0,05 

Φ 12 mm Φ 8 mm 

 
ffu= 1350 MPa 
 
Ef= 60 GPa 
 
εfu=0,025 

 
ffu=1500 MPa 
 
Ef=  60 GPa 
 
εfu=0,025 
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La Figura 27 muestra la relación carga desplazamiento en el punto de aplicación de la carga de acuerdo con los 

resultados experimentales, según el modelo numérico ATENA empleado por Matos et al. 2012, y según el 

modelo CONS  y según el modelo CONSHEAR que tiene en cuenta la deformación por cortante. 

Tal y como se puede observar, la predicción del cortante último mediante CONS, 178 kN, es superior a la 

obtenida experimentalmente, alrededor de 110 kN, sin embargo, el CONSHEAR deja de converger para una 

carga inferior, alrededor de los 105 kN. ATENA tampoco llega a converger con la predicción del cortante 

obtenida experimentalmente, si no que llega a los 80 kN.  

 

 

Figura 27. Relación carga desplazamiento. 

 

La Figura 28 presenta la deformación del hormigón para distintos pasos de carga: 50% 80% y 100% de la carga 

última en las dos secciones críticas de la estructura (medio vano, apoyo intermedio).  
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Figura 28. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Figura 29 representa la tensión y deformación en el acero tanto en la sección del centro del vano como en el 

apoyo intermedio. En medio vano se ve cómo el comportamiento de CONSHEAR y CONS se parece mucho al 

experimental, con la diferencia que como se ha podido apreciar anteriormente CONSHEAR llega a menor carga  

y CONS alcanza un nivel de carga superior.  

 

Figura 29. Relación tensión deformación en el acero. 

 

La Figura 30 representa el momento flector en relación a la carga total en los apoyos tanto en el apoyo 

intermedio. Aquí la divergencia es evidente entre los dos modelos implementados y los resultados, en el 

apartado 3.3 de este documento se sacará una posible conclusión acerca de este fenómeno.  
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Figura 30. Relación momento flector carga. 

 

La Figura 31 representa el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% 

y 100% de la carga última.  
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Modo de fallo  

 
 

Figura 31.  Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

En el modelo CONSHEAR el modo de fallo ha sido debido a la rotura por cortante en una sección cercana al 

apoyo intermedio. No así ocurrió en la viga ensayada por Matos et al. (2012) ya que el modo de fallo fue 

debido a la rotura del hormigón casi simultáneamente en uno de los vanos y en el apoyo intermedio. 

Redistribución de esfuerzos 

Se ha producido redistribución de esfuerzos en esta viga se ha calculado tanto para  los resultados del ensayo 

experimental y los resultados obtenidos de CONSHEAR. La Tabla 11  muestra los datos de los esfuerzos tanto 

de la viga experimental y el resultado de las ecuaciones elásticas y los datos recogidos con CONSHEAR y las 

ecuaciones elásticas. 

Tabla 11. Redistribución esfuerzos viga E. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

Experimental 
110,95 KN 

8,7 KNm -10,54 KNm No hay 

redistribución Elástico 8,87 KNm -10,54 KNm 

CONSHEAR 

105,8 KN 

8,41 KNm -10,06 KNm No hay 

redistribución Elástico 8,46 KNm -10,05 KNm 

 

Como se puede observar: experimentalmente la redistribución fue mayor que la obtenida con CONSHEAR. 
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Ra 

 

La discretización de la viga Ra es la misma que la anterior, como se ve en la Figura 26, la única diferencia es que 

la armadura longitudinal se ha intercambiado, 2 barras de 8 mm en el armado superior y otras dos de 12 mm 

en el armado inferior. Cada vano se ha discretizado en 4 barras. La sección longitudinal está compuesta por 17 

nodos, 16 elementos, con los nodos 0, 9 y 17 como apoyos. Las cargas se encuentran en los nodos 5 y 13. La 

sección transversal de 100x120 mm se ha discretizado en 38 fibras, todas ellas resistentes a cortante, esto se 

ha visto oportuno hacerlo ya que nos proporciona una modelización más parecida a la experimental y además 

se trata de una viga con dimensiones pequeñas (como muestra la Figura 22). La misma malla es utilizada para la 

modelización en CONSHEAR y en CON. 

La Tabla 12 resume las propiedades de los materiales empleados en la modelización acordes con los 

experimentales. 

Tabla 12. Propiedades de los materiales.  

Viga 
Propiedades de los materiales 

Hormigón Acero FRP 

Ra 

 
fc= 27,3 MPa 

 
Ec= 28,6 MPa 
 
fc t= 2,0 MPa 
 
εcu= 0,0035 
 
ε0= 0,00227 
 

 
fsy= 562 MPa 
 
fsu= 600 MPa 
 
Es= 200 MPa 
 
εsy= 0,00281 
 
εsu= 0,05 

Φ 12 mm Φ 8 mm 

 
ffu= 1350 MPa 
 
Ef= 60 GPa 
 
εfu=0,025 

 
ffu=1500 MPa 
 
Ef=  60 GPa 
 
εfu=0,025 

 

 

La Figura 32 muestra la relación carga desplazamiento en el punto de aplicación de la carga de acuerdo con los 

resultados experimentales, el modelo numérico ATENA empleado por Matos et al.(2012),  según el modelo 

CONS  y según el modelo CONSHEAR que tiene en cuenta la deformación por cortante. 

 Tal y como se puede observar, la predicción del cortante último mediante CONS, 186 kN, es parecida a la 

obtenida experimentalmente, sin embargo, el CONSHEAR deja de converger para una carga inferior, alrededor 

de los 120 kN. ATENA tampoco llega a converger con la predicción del cortante obtenida experimentalmente, si 

no que se apenas llega a los 110 kN. 
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Figura 32. Relación carga desplazamiento.  

 

La Figura 33 presenta la deformación del hormigón para distintos pasos de carga: 50% 80% y 100% de la carga 

última en las dos secciones críticas de la estructura (medio vano, apoyo intermedio).   

 

 

 

Figura 33. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Figura 34 representa la tensión y deformación en el acero tanto en la sección del centro del vano como en el 

apoyo intermedio. En ambos apoyos se ve cómo el comportamiento de CONSHEAR y CONS se parece mucho al 

experimental, con la diferencia que como se ha podido apreciar anteriormente CONSHEAR llega a menor carga  

y CONS alcanza un nivel de carga superior.  
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Figura 34. Relación tensión deformación en el acero. 

 

La Figura 35 representa la reacción vertical frente a la carga total en los apoyos tanto extremos como 

intermedio. De acuerdo con los datos experimentales, la reacción en el apoyo intermedio es de 112,22 kN. 

 

Figura 35. Relación carga momento flector. 

 

La Figura 36 representa el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% 

y 100% de la carga última. Como ha sido comentado anteriormente, la representación de estas fisuras ha sido 

creada por MATLAB  con los resultados obtenidos de CONSHEAR.  

Además en este caso podemos comparar los resultados obtenidos con el CONSHEAR, los de ATENA así como los 

experimentales ya que en el papel de Matos et al. 2012 hay un archivo gráfico sobre la rotura de la viga.   
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Figura 36. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

En el modelo CONSHEAR el modo de fallo ha sido debido a la rotura por cortante en una sección cercana al 

apoyo intermedio. No así ocurrió en la viga ensayada por Matos et al. (2012) ya que el modo de fallo fue 

debido a la rotura del hormigón en el apoyo intermedio. 

Redistribución de esfuerzos 

Se ha producido redistribución de esfuerzos en esta viga se ha calculado tanto para  los resultados del ensayo 

experimental y los resultados obtenidos de CONSHEAR. La Tabla 13  muestra los datos de los esfuerzos tanto 

de la viga experimental y el resultado de las ecuaciones elásticas y los datos recogidos con CONSHEAR y las 

ecuaciones elásticas. 
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Tabla 13. Redistribución esfuerzos viga Ra. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

Experimental 
125,3 KN 

10,7 KNm -9,92 KNm 
6,78% 

Elástico 10,02 KNm -11,9 KNm 

CONSHEAR 

119,354 KN 

10,7 KNm 8,43 KNm 

12,16% 
Elástico 9,54 KNm 11,33 KNm 

 

Como se puede observar: experimentalmente la redistribución fue menor que la obtenida con CONSHEAR. 
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Rb 

 

La viga Rb tiene la misma malla que la viga Ra, con la única diferencia de que en las zonas de los apoyos se 

aumentó la cantidad de armadura a cortante. En la Figura 25 está representada la malla utilizada. Cada vano se 

ha discretizado en 4 barras. La sección longitudinal está compuesta por 17 nodos, 16 elementos, con los nodos 

0, 9 y 17 como apoyos. Las cargas se encuentran en los nodos 5 y 13. La sección transversal de 100x120 mm se 

ha discretizado en 38 fibras, todas ellas resistentes a cortante, esto se ha visto oportuno hacerlo ya que nos 

proporciona una modelización más parecida a la experimental y además se trata de una viga con dimensiones 

pequeñas (como muestra la Figura 22). La misma malla es utilizada para la modelización en CONSHEAR y en 

CONS. 

La Tabla 14 resume las propiedades de los materiales empleados en la modelización acordes con los 

experimentales. 

Tabla 14. Propiedades de los materiales.  

Viga 
Propiedades de los materiales 

Hormigón Acero FRP 

Ra 

 
fc= 27,3 MPa 

 
Ec= 28,6 MPa 
 
fc t= 2,0 MPa 
 
εcu= 0,0035 
 
ε0= 0,00227 
 

 
fsy= 562 MPa 
 
fsu= 600 MPa 
 
Es= 200 MPa 
 
εsy= 0,00281 
 
εsu= 0,05 

Φ 12 mm Φ 8 mm 

 
ffu= 1350 MPa 
 
Ef= 60 GPa 
 
εfu=0,025 

 
ffu=1500 MPa 
 
Ef=  60 GPa 
 
εfu=0,025 

 

La Figura 37 muestra la relación carga desplazamiento en el punto de aplicación de la carga de acuerdo con los 

resultados experimentales, el modelo numérico ATENA empleado por Matos et al. 2012,  según el modelo 

CONS  y según el modelo CONSHEAR que tiene en cuenta la deformación por cortante. 

 Tal y como se puede observar, la predicción del cortante último mediante CONS, 186 kN, no llega a la obtenida 

experimentalmente, 130 kN, el CONSHEAR deja de converger para una carga inferior, alrededor de los 110 kN. 

ATENA tampoco llega a converger con la predicción del cortante obtenida experimentalmente, si no que se 

apenas llega a los 110 kN. 
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Figura 37. Relación carga desplazamiento.  

 

La Figura 38 presenta la deformación del hormigón para distintos pasos de carga: 50% 80% y 100% de la carga 

última en las dos secciones críticas de la estructura (medio vano, apoyo intermedio).  

En el papel de Habeeb y Ashour 2008 no había representación gráfica de la deformación del hormigón con la 

que comparar los resultados de CONSHEAR, aun así se ha visto oportuno introducirlas aquí puesto que, como 

se podrá apreciar más adelante, serán de gran interés en nuestro estudio paramétrico. 

 

 

Figura 38. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga. 

La Figura 39 representa la tensión y deformación en el acero tanto en la sección del centro del vano como en el 

apoyo intermedio. En ambos apoyos se ve cómo el comportamiento de CONSHEAR y CONS se parece mucho al 

experimental, con la diferencia que como se ha podido apreciar anteriormente CONSHEAR llega a menor carga  

y CONS alcanza un nivel de carga superior.  
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Figura 39. Relación tensión deformación en el acero. 

 

La Figura 40 representa la reacción vertical frente a la carga total en los apoyos tanto extremos como 

intermedio. Aquí la divergencia es evidente entre los dos modelos implementados y los resultados, en el 

apartado 3.3 de este documento se sacará una posible conclusión acerca de este fenómeno.  

 

 

Figura 40. Relación carga momento flector. 

 

La Figura 41 representa el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% 

y 100% de la carga última. Como ha sido comentado anteriormente, la representación de estas fisuras ha sido 

creada por MATLAB  con los resultados obtenidos de CONSHEAR.  

Además en este caso podemos comparar los resultados obtenidos con el CONSHEAR, los de ATENA así como los 

experimentales ya que en el papel de Matos et al. 2012 hay un archivo gráfico sobre la rotura de la viga.   
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Figura 41. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

En el modelo CONSHEAR el modo de fallo ha sido debido a la rotura por cortante en una sección cercana al 

apoyo donde se produce el cambio de armado transversal, cerca del apoyo extremo. No así ocurrió en la viga 

ensayada por Matos et al. (2012) ya que el modo de fallo fue debido a la rotura del hormigón en el apoyo 

intermedio. 

Redistribución de esfuerzos 

Se ha producido redistribución de esfuerzos en esta viga se ha calculado tanto para  los resultados del ensayo 

experimental y los resultados obtenidos de CONSHEAR. La Tabla 15  muestra los datos de los esfuerzos tanto 
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de la viga experimental y el resultado de las ecuaciones elásticas y los datos recogidos con CONSHEAR y las 

ecuaciones elásticas. 

Tabla 15. Redistribución esfuerzos viga Rb. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

Experimental 
127,3 KN 

10,72 KNm -10,42 KNm 
5,26% 

Elástico 10,184 KNm -12,09 KNm 

CONSHEAR 

110,2 KN 

9,84 KNm -7,87 KNm 

11,69% 
Elástico 8,81 KNm -10,47 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior, la redistribución en el modelo CONSHEAR fue mayor que en el ensayo 

experimental. 
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3.3. CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

 De acuerdo con los resultados presentados en el apartado anterior, el modelo CONSHEAR permite modelizar 

con bastante exactitud y con un error aceptable los ensayos experimentales de vigas continuas armadas con 

FRP, prediciendo las relaciones carga desplazamiento, modos de rotura, y deformaciones en hormigón y 

armadura pasiva de forma correcta. Después de ver los resultados obtenidos con CONSHEAR es evidente que 

hay una diferencia de convergencia entre las vigas ensayadas de Habeeb y Ashour (2008) y Matos et al. (2012). 

En Matos et al. 2012,los resultados numéricos obtenidos con CONSHEAR divergen un poco de los obtenidos 

mediante CONS y los recogidos experimentalmente.  

Sobre la diferencia de las dos vigas, esa diferencia se puede deber al efecto tamaño, que cuanto más pequeñas 

son las vigas mayor es su resistencia, factor que el modelo no contabiliza. 

 Este efecto es mucho más influyente en la resistencia a cortante y por eso afecta al modelo que tiene en 

cuenta la interacción de esfuerzos normal y cortante, CONSHEAR, y no tanto al modelo puro de flexión, CONS. 

 Así pues, ésta puede ser una de las razones más influyentes para explicar el hecho que las predicciones del 

CONSHEAR son mejores en el caso de los ensayos experimentales de mayores dimensiones. Para las vigas de 

pequeñas dimensiones, el modelo predice menos resistencia que la observada experimentalmente. 
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4. ESTUDIO PARAMÉTRICO 

 

En este apartado, se pretende estudiar la influencia de los diferentes parámetros en el comportamiento de  

vigas continuas armadas con FRP. Después de la validación del programa de elementos finitos CONSHEAR se ha 

visto oportuno tomar como referencia la viga GcOU de Habeeb & Ashour (2008), teniendo en cuenta que todos 

los gráficos comparados mostraban un comportamiento muy similar al experimental. A partir de sus datos se 

han variado distintos parámetros, estudiando como varía la respuesta de la viga modelizada en relación a la de 

referencia. Los parámetros estudiados son: módulo de elasticidad de la armadura longitudinal, cuantía de 

armadura longitudinal, propiedades armadura transversal, cuantía armadura transversal, luz de los vanos, 

posición de la carga, geometría de la sección transversal. En la Tabla 16 se muestran las propiedades de los 

materiales de la viga de control.  

 

Figura 42.  Discretización de la viga de referencia GcOU. 

La Tabla 16 resume las propiedades de los materiales empleados en la modelización acordes con los 

experimentales. 

Tabla 16. Propiedades de los materiales. 

Viga 
Propiedades de los materiales 

Hormigón Acero FRP 

GcOU 

 
fc= 29 MPa 

 
Ec= 26115 MPa 
 
fc t= 28,31 MPa 
 
εcu= 0,0035 
 
ε0= 0,00227 
 

 
fsy= 594,4 MPa 
 
Es= 200 GPa  
 
fsu= 600 MPa 
 
εsy= 0,0029 
 
εsu= 0,1 

Φ15,9 mm Φ 12,7 mm 

 
ffu= 605 MPa 
 
Ef= 38,7 GPa 
 
εfu=0,018 

 
ffu=703 MPa 
 
Ef=  44,2 GPa 
 
εfu=0,015 
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En la Tabla 17 se listan los diferentes especímenes analizados y sus características que serán modificados de la 

viga de referencia GcOU. 

Tabla 17. Parámetros que serán estudiados. 

Parámetros del estudio paramétrico 

Cambio en el módulo de elasticidad 
de las armaduras longitudinales de 
FRP 

EP1 Ef = 150 000 MPa 

EP2 Ef = 200 000 MPa 

Cambio en la cuantía armadura 
longitudinal 

EP3        

EP4        

Cambio tipo armadura transversal 
(FRP) 

EP5 Propiedades FRP igual a la longitudinal 

Cambio en la cuantía de armadura 
transversal 

EP6 Reducida a la mitad 

EP7 Aumentada el doble 

Cambio de la luz de los vanos 
EP8 Reducida a la mitad 

EP9 Aumentada el doble 

Cambio en la posición de la carga 
EP10 A un cuarto de los extremos 

EP11 A tres cuartos de los extremos 

Cambio en el módulo de elasticidad 
del hormigón  

EP12 Ec= 50 MPa 

EP13 Ec= 70 MPa 

Consideración confinamiento del 
hormigón 

EP14  
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 GcOU EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 

Longitud 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 
Posición de las cargas  1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 
Armado longitudinal superior       mm       mm       mm       mm       mm       mm 
Armado longitudinal inferior       mm       mm       mm       mm       mm       mm 
Armado transversal   mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 mm 

Hormigón  fc 29 MPa 29 MPa 29 MPa 29 MPa 29 MPa 29 MPa 
 Ec 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 
 fc t 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 
 εcu 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 
 ε0 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 
Armado longitudinal 
superior FRP 

ffu 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 

 Ef 38,7 GPa 150 GPa 200 GPa 38,7 GPa 38,7 GPa 38,7 GPa 
 εfu 0,015 0,051 0,067 0,018 0,018 0,018 
Armado longitudinal 
inferior FRP 

ffu 703 MPa 703 MPa 703 MPa 703  MPa 703  MPa 703 MPa 

 Ef 44,2 GPa 150 GPa 200 GPa 44,2 GPa 44,2 GPa 44,2 MPa 
 εfu 0,015 0,051 0,067 0,015 0,015 0,015 
Armado transversal  fsy 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa Ef            44,2 GPa 
 Es 200 GPa 200 GPa 200 MPa 200 MPa 200 MPa ffu          703  MPa 
 fsu 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa εfu              0,015 
 εsy 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029   
 εsu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   
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 GcOU EP6 EP7 EP8 EP9 

Longitud 5,5 m 5,5 5,5 2,75 m 11 m 
Posición de las cargas  1,375-4,125 m 1,375-4,125 1,375-4,125 0,6875-2,06 m 2,75-8,25 m 
Armado longitudinal superior       mm       mm       mm        mm        mm 
Armado longitudinal inferior       mm       mm       mm       mm       mm 
Armado transversal   mm cada 140 

mm 
    mm cada 140 mm   mm cada 140 mm   mm cada 140 mm 

Hormigón  fc 29 MPa 29 MPa 29 MPa 29 MPa 29 MPa 
 Ec 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 
 fc t 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 
 εcu 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 
 ε0 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 
Armado longitudinal 
superior FRP 

ffu 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 

 Ef 38,7 GPa 38,7 GPa 38,7 MPa 38,7 MPa 38,7 GPa 
 εfu 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
Armado longitudinal 
inferior FRP 

ffu 703 MPa 703 MPa 703 MPa 703 MPa 703  MPa 

 Ef 44,2 GPa 44,2 GPa 44,2 MPa 44,2 MPa 44,2 GPa 
 εfu 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Armado transversal  fsy 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 
 Es 200 GPa 200 GPa 200 GPa 200 GPa 200 MPa 
 fsu 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa 
 εsy 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 
 εsu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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 GcOU EP10 EP11 EP12 EP13 E14 

Longitud 5,5 m 5,5 5,5 5,5 m 5,5 m 5,5 m 
Posición de las cargas  1,375-4,125 m 0,6875-4,8125 m 2,0625-3,4375 m  1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 1,375-4,125 m 
Armado longitudinal superior       mm       mm       mm        mm       mm       mm 
Armado longitudinal inferior       mm       mm       mm       mm       mm       mm 
Armado transversal   mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 

mm 
  mm cada 140 mm   mm cada 140 mm   mm cada 140 mm   mm cada 140 mm 

Hormigón  fc 29 MPa 29 MPa 29 MPa 50 MPa 70 MPa 29 MPa 
 Ec 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 26115 MPa 36317 MPa 26115 MPa 
 fc t 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 2,83 MPa 5,1 MPa 2,83 MPa 
 εcu 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 
 ε0 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 
Armado longitudinal 
superior FRP 

ffu 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 605 MPa 

 Ef 38,7 MPa 38,7 MPa 38,7 MPa 38,7 MPa 38,7 MPa 38,7 MPa 
 εfu 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
Armado longitudinal 
inferior FRP 

ffu 703 MPa 703 MPa 703 MPa 703 MPa 703 MPa 703 MPa 

 Ef 44,2 MPa 44,2 MPa 44,2 MPa 44,2 MPa 44,2 MPa 44,2 MPa 
 εfu 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Armado transversal  fsy 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 594,4 MPa 
 Es 200 GPa 200 GPa 200 GPa 200 GPa 200 GPa 200 GPa 
 fsu 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa 600 MPa 
 εsy 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 
 εsu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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4.1. CAMBIO EN EL MÓDULO DE ELASTICIDAD DE LAS ARMADURAS LONGITUDINALES DE FRP  

 

En este apartado se estudia la influencia del módulo de elasticidad en el comportamiento de las vigas continuas 

armadas con FRP. En la Tabla 18 se detallan las propiedades de la viga GcOU y las vigas EP1 y EP2, en las que se 

ha adoptado un módulo de elasticidad para las barras FRP significativamente superior. En la EP1 el módulo de 

elasticidad es similar al que tendrían las barras si fuesen de fibra de carbono (150 GPa) en lugar de fibra de 

vidrio (40 GPa), y en la EP2 el módulo de elasticidad sería el equivalente a que las armaduras fueran de acero 

convencional. 

La Tabla 19 resume algunos de los resultados obtenidos con el programa CONSHEAR a nivel de carga última, 

desplazamiento en el centro de vano para este valor de carga, y deformaciones en la armadura en la sección 

centro vano y en el apoyo intermedio para la carga última, así como el modo de rotura. 

Al aumentar el módulo de elasticidad, la carga última aumenta considerablemente en 50 kN (16%) 

Tabla 18. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP1 EP2 

Armado longitudinal superior 
FRP 

ffu 605 MPa 605 MPa 605 MPa 

 Ef 38,7 GPa 150 GPa 200 GPa 
 εfu 0,015 0,051 0,067 
Armado longitudinal inferior 
FRP 

ffu 703 MPa 703 MPa 703 MPa 

 Ef 44,2 GPa 150 GPa 200 GPa 
 εfu 0,015 0,051 0,067 

     
Tabla 19. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP1 EP2 

Pu  304.5 kN 355.5 kN 355.5 kN 
δmax 22.9  mm 9.3 mm 7.18 mm 

εmax 
Medio Vano 0.011 0.004 0.003 
Apoyo Intermedio 0.008 0.002 0.0019 

Tipo de rotura 
Rotura por cortante 

en x=0.6 m 
mientras que la 

armadura 
longitudinal ha 

empezado 
plastificar en medio 

vano   

No se ha alcanzado la 
rotura pero toda la 

armadura transversal 
está plastificada y la 
sección de hormigón 
se encuentra fisurada 

entera como se 
comprobar en el 
gráfico de fisuras 

Plastificación de 
armadura 

longitudinal 
inferior en centro 

luz en ambos 
vanos a la vez, 

x=1.375 y 4.125 m 
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Figura 43. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 43 muestra la relación carga-desplazamiento en el centro del vano para la viga de referencia y para 

las vigas EP1 y EP2. Se observa un comportamiento mucho más rígido después de fisurar para las vigas con un 

módulo de elasticidad significativamente mayor.  

En relación a las deformaciones en el hormigón en la sección centro vano y en el apoyo intermedio. Se observa 

un comportamiento bastante similar para las dos vigas EP1 y EP2, siendo mayores las deformaciones en la viga 

de referencia, en especial en la zona traccionada de la pieza. 
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Figura 44. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga (0,5 Pu, 0,8 Pu y Pu). 

En relación a las deformaciones en la armadura longitudinal, para un mismo valor de carga total aplicada, por 

ejemplo 200 kN, las deformaciones en la armadura longitudinal en la sección centro luz de la viga de referencia 

son de 7,3 por mil, en la viga EP1 (150 GPa de módulo de elasticidad) son de2,1 por mil (un 71% menos en 

relación a la viga de referencia), y en la viga EP2 (200 GPa), son de 1,5 por mil , (79% menos que la viga 

ensayada por Habeeb y Ashour 2008). Se observa que en el apoyo intermedio la relación carga-deformación 

sigue la misma tendencia.  

 

Figura 45. Relación tensión deformación en el acero. 
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Figura 46. Relación tensión deformación en el acero en armadura longitudinal. 

 

En lo que concierne a la relación entre la carga total y las reacciones en los apoyos, se ve que no existe la 

diferencia que hay en los otros parámetros, para un valor, por ejemplo, de 200 kN, en los apoyos externos la 

reacción vertical es de 25,4 kN mientras que en EP1 (150 GPa de módulo de elasticidad) y EP2 (E=200GPa) son 

de 26,07 y 26,7 kN respectivamente (apenas diferencia de 2,63% y 5,11% más). En el apoyo intermedio 148 kN 

es la reacción de GcOU, 147 kN de EP1 y 146 de EP2 (0,67%  y 1,35% menos). 

 

Figura 47. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

La Figura 48 presenta el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% y 

100% de la carga última. Se observa que para cualquier nivel de carga la fisuración está mucho más extendida 

para la viga de referencia que para las vigas EP1 y EP2.  
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Figura 48 Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Tabla 20 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   
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Tabla 20. Redistribución esfuerzos viga EP1 EP2. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP1 CONSHEAR 
355 KN 

62,83 KNm -118,38 KNm No hay 

redistribución Elástico 76,325 KNm -90,525 KNm 

EP2 CONSHEAR 

355 KN 

63,25 KNm -117,56 KNm No hay 

redistribución Elástico 76,32 KNm -90,52 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior no se ha producido redistribución en ninguna de las dos vigas. 
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4.2. CAMBIO EN LA DISPOSICIÓN DE LA ARMADURA LONGITUDINAL 

 

En el siguiente apartado se compara la influencia de la disposición, y cuantía, de la armadura longitudinal. Se 

analizan dos vigas EP3 y EP4, cuya armadura se presenta en la Tabla 21. Tal y como se puede observar, la 

armadura superior e inferior es la misma para cada una de las vigas. . En EP3 se ha colocado menos cuantía de 

armadura superior en relación a la viga de referencia y en EP4, al contrario, se ha sdispuesto más armadura 

longitudinal inferior que en la viga GcOU.  

La Tabla 22 resume alguno de los resultados que se han obtenido con el modelo numérico CONSHEAR, a nivel 

de carga última, flecha en el centro de los vanos para ésta y deformaciones en la armadura en las secciones 

más solicitadas, centro vano y apoyo intermedio para la carga última, así como su modo de rotura. 

Al reducir la cuantía de armadura longitudinal (EP3) respecto la viga de referencia, la carga última así como la 

flecha se han reducido en un 70% y un 66% respectivamente. Mientras que al aumentar la cuantía de 

armadura, la carga última que se alcanzó fue de 69% y la flecha se redujo en un 42 %. 

Tabla 21. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP3 EP4 

Armado longitudinal superior       mm       mm       mm 

Armado longitudinal inferior       mm       mm       mm 

     
 

Tabla 22. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP3 EP4 

Pu  304,5 kN 93,6  kN 514,5 kN 
δmax 22,9  mm 7,8 mm 13,36 mm 

εmax 
0,011 0,011 0,004 0,010 

0,008 0,008 0,0035 0,009 

Tipo de rotura 

   
Rotura por cortante 

en x=0,6 m 
mientras que la 

armadura 
longitudinal ha 

empezado 
plastificar en medio 

vano   

Rotura por cortante 
en x=2 m con la 

armadura en estado 
elástico 

Rotura por 
cortante en x=2 m 
con la armadura 

en estado elástico 
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Figura 49. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 49 muestra la relación carga-desplazamiento en el centro del vano para las vigas estudiadas EP3 y EP4 

y también para la de referencia. Se observa claramente el comportamiento de las vigas al aumentar (EP4) y 

disminuir (EP3) la cuantía de armadura.  

En la Figura 50 se representan las deformaciones del hormigón en la sección de centro vano y en el apoyo 

intermedio. Se ve, una vez más, la diferencia de carga última alcanzada por cada uno, ya que EP4 y GcOU 

soportan mayores cargas hasta su rotura y eso hace que el hormigón pueda desarrollar mayores 

deformaciones. Mientras que en EP3, rompe antes de alcanzar 95 kN, y no da tiempo a la deformación del 

hormigón.  

 



ESTUDIO PARAMÉTRICO 

57 
 

 

 

Figura 50. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga (0,5 Pu, 0,8 Pu y Pu). 

En relación a las deformaciones en la armadura longitudinal, Figura 51 , para un mismo valor de deformación 

por ejemplo 4 por mil en medio vano, se alcanza con una carga de 108 kN para la viga de referencia, en la viga 

EP3 (infra-armada) se alcanza con una carga total de 78 kN (un 28% menos en relación a la viga de referencia), 

y en la viga EP4 (sobre-armada), es de 233 kN , (115% más que la viga ensayada experimentalmente). Se 

observa que en el apoyo intermedio la relación carga-deformación sigue la misma tendencia, Figura 52.  

 

Figura 51. Relación tensión deformación en el acero. 
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Figura 52. Relación tensión deformación en el acero. 

En la Figura 53 está relación entre la carga total y las reacciones en los apoyos, todas siguen la misma 

tendencia, la única diferencia es que al reducir el armado longitudinal (EP3) la carga última se ha reducido en 

un 70%, mientras que al aumentarlo la carga última que se alcanzó fue de 69% y eso se ve reflejado en la 

reacción máxima alcanzada. 

 

Figura 53. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

La Figura 54 presenta el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% y 

100% de la carga última. Se observa que para los niveles de carga la fisuración está mucho más extendida para 

la viga de referencia que para las vigas EP4 excepto en el último, ya que EP4 llega a soportar mayor carga que la 

viga de referencia y por tanto acaba estando más fisurada antes de la rotura. Las fisuras en EP3 son menores ya 

que su carga última es de 93,6 kN y no da casi tiempo a la generación de éstas. EP2 
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Figura 54. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Tabla 23 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   
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Tabla 23. Redistribución esfuerzos viga EP3 EP4. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP3 CONSHEAR 
93,6 KN 

20,625 KNm -23,1 KNm 
2,5% 

Elástico 20,124 KNm -23,86 KNm 

EP4 CONSHEAR 

514,5 KN 

111,37 KNm -130,96 KNm 

0,684% 
Elástico 110,61 KNm -131,19 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior en ambos casos se ha producido redistribución, en EP3 (donde hemos 

disminuido la cuantía de armadura longitudinal) ha registrado mayor redistribución (2,5%) que en EP4 (donde 

se había aumentado la cuantía de armadura longitudinal) que ha sido de 0,68%. 
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4.3. CAMBIO TIPO ARMADURA TRANSVERSAL 

 

El siguiente parámetro que se modifica para que sea comparado con la viga ensayada experimentalmente es el 

tipo de armadura transversal. La armadura de cortante en GcOU es de acero, módulo elástico de 200 GPa, y se 

ha sustituido por una de FRP, de 44,2 GPa. En la Tabla 24 están indicados los parámetros modificados. 

La Tabla 25 resume algunos de los datos obtenidos con el programa CONSHEAR a nivel de carga última, 

desplazamiento en el centro de vano para la carga última y deformaciones en la armadura en la sección centro 

vano y en el apoyo intermedio para la carga última, así como el modo de rotura.  

Se puede ver que al cambiar la naturaleza de la armadura de cortante la carga última alcanzada se ha visto 

reducida en un 37% igual que su flecha.  

Tabla 24. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP5 

Armado transversal  fsy 594,4 MPa Ef                        44,2 GPa 
 Es 200 GPa ffu                      703 MPa 
 fsu 600 MPa εfu                       0,015 
 εsy 0,0029   
 εsu 0,1   

 

Tabla 25. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP5 

Pu  304,5 kN 191,3 kN 
δmax 22,9  mm 14,58 mm 

εmax 
Medio Vano 0,011 0,007 
Apoyo Intermedio 0,008 0,005 

Tipo de rotura Rotura por cortante 
en x=0,6 m 

mientras que la 
armadura 

longitudinal ha 
empezado 

plastificar en medio 
vano   

Rotura por cortante 
en x=0,6 m con la 

armadura en estado 
elástico  
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Figura 55. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 56 muestra la relación carga-desplazamiento en centro luz para la viga de referencia y la otra 

modificada paramétricamente, EP5. Se puede ver cómo la el comportamiento después de fisurar de EP5 es la 

misma que la de referencia solo que acaba mucho antes, al alcanzar la carga última de 191,3 kN. 

En relación a las deformaciones en el hormigón en la sección de centro vano y en el apoyo intermedio. Se 

observa el mismo comportamiento en las dos vigas, siendo mayores las deformaciones en la viga de referencia, 

en especial en la zona traccionada de la pieza. 

 

 



ESTUDIO PARAMÉTRICO 

63 
 

 

 

 Figura 56. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga (0,5 Pu, 0,8 Pu y Pu).  

 

En relación a las deformaciones en la armadura longitudinal, en la Figura 57 y Figura 58, vemos que la 

diferencia de deformación entre las dos vigas es de un 36% menos en medio vano y de 37,5 % en el apoyo 

intermedio. 

 

Figura 57. Relación tensión deformación en la armadura longitudinal. 
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Figura 58. Relación tensión deformación en la armadura longitudinal. 

En la Figura 59, vemos que la diferencia entre las dos vigas de la reacción vertical y la carga en cualquiera de los 

apoyos, tanto externos como internos, vuelve a ser de  alrededor de un 36% menos. 

 

Figura 59. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

La Figura 60 presenta el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% y 

100% de la carga última. Se observa que para cualquier nivel de carga la fisuración está mucho más extendida 

para la viga de referencia que para la viga EP5, ya que alcanza un nivel de carga superior, no obstante podemos 

ver que al 75% de la carga última esta tendencia empieza a cambiar y también se aprecia que la viga EP5 tiene 

más fisuras a cortante que a flexión. Esto también lo vemos en la carga última.      
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Figura 60. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Tabla 26 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   

Tabla 26. Redistribución esfuerzos viga EP5. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP1 CONSHEAR 
191,3 KN 

34,37 KNm -62,768 KNm No hay 

redistribución Elástico 41,13 KNm -48,78 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior no se ha producido redistribución en la viga. 
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4.4. CAMBIO EN LA DISPOSICIÓN DE ARMADURA TRANSVERSAL 

 

Las vigas EP6 y EP7 han sido modificadas en las cuantías de armadura transversal. En EP6 se ha quitado la 

armadura a cortante mientras que en EP7 se ha reducido a la mitad.  La Tabla 27 recoge las distintas cuantías 

de armadura a cortante.  

La Tabla 28 resume algunos de los datos obtenidos con el programa CONSHEAR a nivel de carga última, 

desplazamiento en el centro de vano para la carga última y deformaciones en la armadura en la sección centro 

vano y en el apoyo intermedio para la carga última, así como el modo de rotura.  

Al cambiar la cantidad de armadura transversal, las dos vigas analizadas alcanzan una carga última 

significativamente menor y se ven reducidas un 74% en EP6 y un 66 % en la viga EP7. El modo de fallo 

resultante fue la rotura por cortante.  

 

Tabla 27. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP6 EP7 
Armado transversal   mm cada 140 

mm 
   

  mm cada 140 
mm 

     
 

Tabla 28. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP6 EP7 

Pu  304,5 kN 78  kN 102,15 kN 
δmax 22,9  mm 2,2 mm 5,79 mm 

εmax 
Medio Vano 0,011 0,003 0,004 
Apoyo Intermedio 0,008 0,004 0,002 

Tipo de rotura Rotura por cortante 
en x=0,6 m 

mientras que la 
armadura 

longitudinal ha 
empezado 

plastificar en medio 
vano   

Rotura por cortante 
en x=3,14 m con la 

armadura en estado 
elástico 

Rotura por 
cortante en x=1 m 

mientras que la 
armadura 

longitudinal ha 
empezado 

plastificar en 
x=4,32 m   
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Figura 61. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 61 muestra la relación carga-desplazamiento en centro luz para la viga de referencia, EP6 y EP7. Se 

puede ver cómo la el comportamiento después de fisurar de EP6 y EP7 es la misma que la de referencia solo 

que acaban mucho antes. 

En relación a las deformaciones en el hormigón en la sección de centro vano y en el apoyo intermedio. Se 

observa el mismo comportamiento en las dos vigas, siendo mayores las deformaciones en la viga de referencia, 

en especial en la zona traccionada de la pieza. En la viga EP6 no da casi tiempo al desarrollo de la deformación 

del hormigón debido a su pronta rotura por cortante, el hormigón de la viga EP7 está más deformado cuando 

se produce el fallo de la estructura. 
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Figura 62. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga (0,5 Pu, 0,8 Pu y Pu). 

En relación a las deformaciones en la armadura longitudinal, en la Figura 63 y Figura 64, vemos que la 

tendencia de las curvas es la misma. La viga de referencia llega hasta 11 por mil, con la viga sin armadura de 

cortante (EP6) se obtiene una deformación de la armadura longitudinal de 2,7 por mil, un 75% menos, y con la 

mitad de la cuantía de armadura transversal predeterminada (EP7) alcanza el 3,7 por mil, se ha visto reducido 

un 66%. Lo mismo ocurre en la Figura 66 con la armadura superior, en el medio vano. 
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Figura 63. Relación tensión deformación en la armadura longitudinal. 

 

 

Figura 64. Relación tensión deformación en la armadura longitudinal. 

 

En la Figura 65, vemos que se sigue teniendo la misma situación que en los parámetros analizados anteriores. 

Tanto EP6 y EP7 alcanzan mucha menor reacción en sus apoyos comparados con la analizada 

experimentalmente por Habeeb y Ashour 2008. 

 

 

Figura 65. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

En la Figura 66 están representadas las fisuras para distintos niveles de carga. Se observa que para cualquier 

nivel de carga la fisuración está mucho más extendida para la viga de referencia que para las otras dos vigas 

analizadas. EP6 no muestra fisuración hasta pasada el 50% de la carga última y se puede observar que en éstas 

predominan las de cortante, en el nivel de carga última la fisuración está muy poco desarrollada. EP7 tiene más 
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fisuras que EP6 pero también se observa con claridad que en éstas predominan las de cortante si las 

comparamos con la viga de referencia.        
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Figura 66. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 
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La Tabla 29 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   

Tabla 29. Redistribución esfuerzos viga EP6 EP7. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP6 CONSHEAR 
78 KN 

15,37 KNm -22,55 KNm No hay 

redistribución Elástico 16,77 KNm -19,89 KNm 

EP7 CONSHEAR 

102,1 KN 

19,25 KNm -31,69 KNm No hay 

redistribución Elástico 21,95 KNm -26,0355 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior no se ha producido redistribución en ninguna de las dos vigas. 
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4.5. CAMBIO DE LUZ 

 

En este apartado se estudia la posibilidad de variar la luz de la estructura. La Tabla 30 muestra las nuevas 

medidas de ésta. En EP8 se ha reducido a la mitad la longitud de los vanos originales no así en EP9 que se ha 

optado por aumentarlos hasta el doble de su valor.  

La Tabla 31 resume algunos de los resultados obtenidos con CONSHEAR a nivel de carga última, flecha en el 

centro de los vanos para ésta y deformaciones en la armadura en la sección centro vano y en el apoyo 

intermedio para la carga máxima soportada por la viga, así como el modo de rotura. 

Tanto al aumentar como al disminuir la longitud de los vanos vemos que el modo de fallo sigue siendo el 

mismo, fallo por plastificación de la armadura longitudinal en medio vano, pero que las cargas de rotura  han 

disminuido 50 kN (17% menos) en EP8 y  260 kN (86% menos) en EP9. 

Tabla 30. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP8 EP9 
Longitud 5,5 m 2,75 m 11 m 

     
 

Tabla 31. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP8 EP9 

Pu  304,5 kN 252,9 kN 42,3 kN 
δmax 22,9  mm 2,4 mm 11,74 mm 

εmax 
Medio Vano 0,011 0,004 0,003 
Apoyo Intermedio 0,008 0,0025 0,0016 

Tipo de rotura Rotura por cortante 
en x=0,6 m 

mientras que la 
armadura 

longitudinal ha 
empezado 

plastificar medio 
vano   

Rotura por 
plastificación de la 

armadura 
longitudinal inferior 
en el medio del vano   

Rotura por 
plastificación de 

la armadura 
longitudinal 
inferior en el 

medio del vano   
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Figura 67. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 67 muestra la relación carga-desplazamiento en el centro del vano para la viga analizada 

experimentalmente y para las vigas EP8 y EP9. Se observa un comportamiento mucho más rígido después de 

fisurar para la viga más corta (EP8) sin embargo todo lo contrario ocurre con la viga que hemos doblado la 

longitud de los vanos.  

En relación a las deformaciones en el hormigón en la sección centro vano y en el apoyo intermedio. Se puede 

observar cómo la sección de la viga de referencia está siempre mucho más traccionada que EP8 y EP9. En EP8 

puede que ocurre dada corta longitud de la viga que hace que el hormigón se traccione menos y en EP9 es 

debido a que no da tiempo a desarrollar esta tracción, y por ende la deformación, ya que el fallo de la 

estructura se produce a un nivel de carga muy bajo. 
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Figura 68. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga (0,5 Pu, 0,8 Pu y Pu). 

 

En relación a las deformaciones en la armadura longitudinal, Figura 69, para un mismo valor de deformación, 

por ejemplo 3 por mil, se aprecia que la armadura de referencia la alcanza para un nivel de carga de 84 kN, las 

vigas analizadas en este apartado la alcanzan para una carga de 163 kN (94% más) EP8 y 42,3 kN (50% menos) 

EP9 que es su carga de rotura. Se observa que en el apoyo intermedio, Figura 70, la relación carga-deformación 

sigue la misma tendencia 
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Figura 69. Relación tensión deformación en el acero la armadura longitudinal. 

 

Figura 70. Relación tensión deformación en la armadura longitudinal. 

En lo que concierne a la relación entre la carga total y las reacciones en los apoyos, se ve que no existe la 

diferencia que hay en los otros parámetros entre la viga de referencia y EP8, no así para EP9 que al romper a 

nivel tan bajo de carga su reacción vertical máxima es también baja. En la viga experimental y EP8 sólo hay una 

diferencia de un 12% en los apoyos externos (Figura 71)y 16% en el apoyo intermedio (Figura 71). 
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Figura 71. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

La Figura 72 presenta el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% y 

100% de la carga última. Se observa que para cualquier nivel de carga la fisuración está mucho más extendida 

para la viga de referencia que para las vigas EP8 y EP9. 
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Figura 72. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Tabla 32 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   

Tabla 32. Redistribución esfuerzos viga EP8 EP9. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP8 CONSHEAR 
253 KN 

23,375 KNm -40,21 KNm No hay 

redistribución Elástico 27,11 KNm -32,61 KNm 

EP9 CONSHEAR 

42,3 KN 

15,95 KNm -26,26 KNm No hay 

redistribución Elástico 18,6 KNm -22,32 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior no se ha producido redistribución en ninguna de las dos vigas. 
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4.6. CAMBIO POSICIÓN DE CARGA 

 

En el siguiente apartado se opta por estudiar la influencia del cambio de posición de la carga. La Tabla 33 

recoge las nuevas posiciones de las cargas, en EP10 se ha colocado a ¼ de la longitud del vano, siempre 

tomando como referencia los apoyos externos, y en EP11 la carga ha sido desplazada a ¾ de la longitud del 

vano.  

La Tabla 34 resume algunos de los resultados obtenidos con el programa CONSHEAR a nivel de carga última, 

desplazamiento en el centro de vano para este valor de carga, y deformaciones en la armadura en la sección 

centro vano y en el apoyo intermedio para la carga última, así como el modo de rotura. 

Al desplazar las cargas, en ambos casos la carga última disminuye, en EP10 ha sido disminuida 

considerablemente en 127 kN (alcanza casi el 42%) mientras que en EP11 no ha sido tan drástico el cambio 

pero ha disminuido 57 kN (un 19 %). 

Tabla 33. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP10 EP11 
Posición de las cargas  1,375-4,125 m 0,6875-4,8125 m 2,0625-3,4375 m  

     
 

Tabla 34. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP10 EP11 

Pu  304,5 kN 177 kN 247,5 kN 
δmax 22,9  mm 7,46 mm 3,37 mm 

εmax 
Medio Vano 0,011 0,005 0,0001 
Apoyo Intermedio 0,008 0,0045 0,0004 

Tipo de rotura Rotura por cortante 
en x=0,6 m 

mientras que la 
armadura 

longitudinal ha 
empezado 

plastificar en centro 
vano   

Rotura por cortante 
en x=4,18 m con la 

armadura en estado 
elástico 

Rotura por 
cortante en 

x=1,71 m con la 
armadura en 

estado elástico 
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Figura 73. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 73 muestra la relación carga-desplazamiento en el centro del vano para la viga de referencia y para 

las vigas EP10 y EP11. Se observa que al estar las cargas desplazadas a nuevas posiciones la viga se comporta de 

una manera más rígida en la flecha del medio del vano. 

En la Figura 74, deformación del hormigón para distintos pasos de carga, se observa un comportamiento 

bastante distinto entre las tres vigas. La viga de referencia siempre tiene mayores deformaciones, en especial 

en la zona traccionada de la pieza, EP10 (carga a ¼ del apoyo extremo) sobretodo en medio vano es dónde se 

ve que la deformación es menor a la viga de referencia. Mientras que EP11 (carga a ¾ del apoyo extremo) tiene 

un comportamiento similar a EP10 en el apoyo intermedio pero sufre muy poca deformación en medio vano 

para todos los pasos de carga. 
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Figura 74. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga. 

La Figura 74 y Figura 75 muestran la relación cortante-deformación en el punto donde está aplicado la carga. 

 

Figura 75. Relación cortante- deformación en la armadura longitudinal. 
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Figura 76. Relación cortante- deformación en la armadura longitudinal. 

En cuanto a la reacción vertical en los apoyos, se puede observar que la tendencia que siguen las tres vigas es 

muy distinta. En los apoyos externos, EP10 (carga a ¼ del apoyo extremo) vemos que a poca carga se alcanza 

reacciones muy elevadas, por ejemplo para 160 kN tiene una reacción de 51 kN, sin embargo EP11 (carga a ¾  

del apoyo extremo) para la misma carga sólo tiene una reacción de 7 kN. En el apoyo intermedio, vemos que se 

cumple lo contrario, EP10 para una carga de, por ejemplo, 160 kN tiene una reacción de 57 kN y EP11 de 146 

kN. La viga de referencia siempre se encuentra en medio de las dos vigas analizadas. 

 

Figura 77. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

La Figura 78 presenta el desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% y 

100% de la carga última. Se observa que para cualquier nivel de carga la fisuración está mucho más extendida 

para la viga de referencia que para las vigas EP10 y EP11. Se observa cómo ha cambiado el diagrama de los 

esfuerzos, al cambiar la posición de las cargas, ya que tanto en EP10  (dónde lo hace en una zona más próxima 

a los extremos) y en EP11 (dónde lo hace cerca del apoyo intermedio) se ve como no las fisuras aparecen en 

otras zonas. 
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Figura 78. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 
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La Tabla 35 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   

Tabla 35. Redistribución esfuerzos viga EP10 EP11. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP10 CONSHEAR 
177 KN 

39,11 KNm -26,056 KNm 
1,4% 

Elástico 38,57 KNm -28,56 KNm 

EP11 CONSHEAR 

245,25 KN 

16,08 KNm -62,85 KNm 

2,56% 
Elástico 15,68 KNm -39,9 KNm 

 

En ambas vigas se ha apreciado redistribución de momentos en la situación de carga de EP11 (con la carga a ¾ 

del vano extremo) tiene mayor redistribución que en EP10 (carga a ¼ del extremo). 
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4.7. CAMBIO DE MÓDULO ELÁSTICO DEL HORMIGÓN 

 

En este apartado se estudio la influencia la resistencia del hormigón en el comportamiento de las vigas. En la 

Tabla 36 se detallan las propiedades de la viga GcOU y las vigas EP12 y EP13, en las que se ha adoptado una 

resistencia del hormigón mayor, así como las demás características influyentes del hormigón. En la EP12 la 

resistencia del hormigón es de 50 MPa y en la viga EP13 de 70 MPa. 

La Tabla 37 resume alguno de los resultados que se han obtenido con el modelo numérico CONSHEAR, a nivel 

de carga última, flecha en el centro de los vanos para ésta y deformaciones en la armadura en las secciones 

más solicitadas, centro vano y apoyo intermedio para la carga última, así como su modo de rotura. 

Al aumentar la resistencia del hormigón, la carga última se reduce en 40 kN, 14% menos, en EP12 no así en 

EP13 que se ha alcanzado el nivel de carga a 319,5 kN, un 5% más. 

 

Tabla 36. Propiedades de los materiales. 

 GcOU EP12 EP13 
Hormigón  fc 29 MPa 50 MPa 70 MPa 
 Ec 26115 MPa 32902 MPa 36317 MPa 
 fc t 2,83 MPa 4,07 MPa 5,1 MPa 
 εcu 0,0035 0,0035 0,0035 
 ε0 0,0027 0,0027 0,0027 

     
 

Tabla 37. Resultados obtenidos. 

 GcOU EP12 EP13 

Pu  304,5 kN 262,8 kN 319,5  kN 
δmax 22,9  mm 18,2 mm 21,52 mm 

εmax 
Medio Vano 0.011 0.010 0.012 
Apoyo Intermedio 0.008 0.007 0.008 

Tipo de rotura 

   
Rotura por cortante 

en x=0.6 m 
mientras que la 

armadura 
longitudinal ha 

empezado 
plastificar en centro 

vano   

Rotura por cortante 
en x=2.6 m con la 

armadura en estado 
elástico 

Rotura por 
cortante en x=0.6 
m mientras que la 

armadura 
longitudinal ha 

empezado 
plastificar en 

x=0.6m   
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Figura 79. Relación carga desplazamiento. 

La Figura 79 muestra la relación carga-desplazamiento en el centro del vano para la viga de referencia y para 

las vigas EP12 y EP13. Se observa un comportamiento más rígido después de fisurar para las vigas con un 

resistencia mayor del hormigón y por tanto un módulo de elasticidad ligeramente mayor.  

En las deformaciones en el hormigón de las secciones más críticas frente a las solicitaciones, medio vano y 

apoyo intermedio, se aprecia un comportamiento bastante similar para EP12 y EP13 siendo ligeramente 

mayores en la viga de referencia, en especial en el apoyo intermedio. 
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Figura 80. Deformación del hormigón para distintos pasos de carga (0,5 Pu, 0,8 Pu y Pu). 

En la relación entre carga y deformación en el acero, Figura 81,  vemos que el modelo CONSHEAR nos genera 

un comportamiento similar, aunque se puede apreciar que en las vigas modificadas paramétricamente el paso 

a modo elástico de las armaduras se produce a mayor carga que en la viga ensayada experimentalmente. La 

viga de referencia lo hace a los 66 kN, EP12 lo hace alcanzando el nivel de carga de 90 kN (un 37% más de 

carga) y EP13  a 102 kN (un 54% más). Se observa que en el apoyo intermedio la relación carga-deformación 

sigue la misma tendencia Figura 82. 
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Figura 81. Relación tensión deformación en la armadura longitudinal. 

 

Figura 82. Relación tensión deformación en  la armadura longitudinal. 

 

En lo que concierne a la relación entre la carga total y las reacciones en los apoyos, debido a que cambiando a 

50 MPa (EP12) la resistencia del hormigón se ha alcanzado un nivel de carga inferior en un 14% menos y esa 

diferencia es la que hemos notado en las reacciones máximas en los apoyos. Lo mismo ocurre en la viga EP13, 

con una resistencia de 70 MPa, que llegamos a soportar una carga de un 5% más y eso se ha visto reflejado en 

la reacción máxima vertical. En la Figura 83 está representada gráficamente la relación entre reacción vertical y 

carga total. 
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Figura 83. Reacción vertical-carga en los apoyos. 

Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga: 25% 50% 75% y 100% de la carga última. 

Debido a que se ha aumentado la resistencia del hormigón en las vigas en los niveles de fisuración que están en 

la Figura 84 se ve claramente como las vigas EP12 y EP13 siempre están menos extendidas que no en la viga de 

referencia incluso en la carga última. 
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Figura 84. Desarrollo de las fisuras en el hormigón para distintos pasos de carga. 

 

La Tabla 38 muestra si se han producido redistribución en las vigas estudiadas paramétricamente. En la Tabla 6 

muestra como la viga de referencia no ha mostrado signos de redistribución de esfuerzos, ni 

experimentalmente ni las analizadas con CONSHEAR.   

Tabla 38. Redistribución esfuerzos viga EP12 EP13. 

 Carga Total 
Momento Medio 

Vano 

Momento Apoyo 

intermedio 
Redistribución 

EP8 CONSHEAR 
262,8 KN 

46,75 KNm -87,175 KNm No hay 

redistribución Elástico 56,50 KNm -67,014 KNm 

EP9 CONSHEAR 

319,5 KN 

56,23 KNm -107,18 KNm No hay 

redistribución Elástico 68,69 KNm -81,47 KNm 

 

Como se  aprecia en la tabla anterior no se ha producido redistribución en ninguna de las dos vigas. 
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4.8. TENIENDO EN CUENTA EL CONFINAMIENTO DEL HORMIGÓN 

 

Teniendo en cuenta los estudios estudios experimentales existentes son los hechos por: Grace et al. (1998), 

Razaqpur y Mostofinejad (1999), Habeeb y Ashour (2008), El-Mogy (2011), Wang y Belarbi (2011), Matos et al. 

(2012) y Santos et al. (2013). Mientras que los analíticos o numéricos fueron realizados por: Gravina y Smith 

(2008), Kara y Ashour (2012) y también  Matos et al. (2012) y El-Mogy (2011). Todos ellos llegaban a la 

conclusión de que dando mayor confinamiento al hormigón se podría alcanzar un mejor comportamiento de 

las vigas reforzadas con armaduras de FRP y así podría desarrollar mayor redistribución de esfuerzos. 

Según el capítulo IX artículo 40.3 de la EHE-08, la capacidad de las bielas puede aumentarse si el hormigón se 

confina apropiadamente. Para cargas estáticas, la resistencia del hormigón puede aumentarse multiplicando 

por un factor f1cd cuyo valor se puede obtener mediante la ecuación: 

                  

   
      
      

  
   

   
         

           

Siendo: 

       

      
  
   

        

     
      

      
   

   

     

       

 

 

Así que finalmente el valor, teniendo en cuenta el confinamiento del hormigón será: 

          

   
                    

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que apenas nos modifica el valor de origen, se ha decidido no simular esta 

situación con el modelo numérico CONSHEAR.
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5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las armaduras de polímeros reforzados con fibras (FRP) constituyen una alternativa eficiente a la armadura 

pasiva convencional de acero en casos en los que se quiera aumentar la durabilidad de la estructura con el fin 

de alcanzar la vida útil, por ejemplo en zonas con ambientes marinos, donde con frecuencia se produce la 

corrosión de las armaduras. Estos materiales presentan buenas relaciones rigidez/peso y resistencia/peso, lo 

que hace que sean fácilmente manejables. Sin embargo, su elevado precio y el comportamiento elástico lineal 

hasta rotura ha hecho que hasta el momento sean pocas las aplicaciones reales. A este hecho se le suma el 

bajo módulo de elasticidad de las barras en el caso de que sean de fibra de vidrio (entorno a los 40 GPa), que 

hace que las deformaciones y los anchos de fisura sean mucho mayores que en el caso de armadura 

convencional de acero, donde el módulo de elasticidad es de 200 GPa. Entre las aplicaciones existentes de este 

tipo de armadura con FRP cabe destacar su uso en el armado de tableros de puente en zonas sometidas a ciclos 

de hielo y deshielo. Los polímeros reforzados con fibras se introdujeron en el campo de la ingeniería estructural 

en los años 90 como refuerzo exterior adherido como alternativa a las platabandas metálicas, posteriormente 

surgió como producto las barras de este tipo de material para ser utilizadas como armadura pasiva o activa. 

Hasta el momento, las investigaciones realizadas relativas al comportamiento de este tipo de armaduras son 

reducidas en número y se centran casi todas en análisis experimentales o numéricos de elementos biapoyados. 

Son pocos los estudios experimentales de vigas continuas armadas longitudinalmente con FRP (Habeeb y 

Ashour, 2008; El-Mogy et al., 2010; Matos et al. 2012; Santos et al. 2013). Algunos de ellos modelizan 

numéricamente el comportamiento de estas vigas. 

En vigas continuas, la zona crítica por donde se produce el agotamiento suele ser el apoyo intermedio donde se 

concentran esfuerzos de flexión y cortante elevados. Por ello, en la zona cercana al apoyo intermedio una vez 

se fisura, y conforme esta fisuración avanza, disminuye la rigidez, produciéndose una redistribución de 

esfuerzos, disminuyendo el momento flector negativo sobre el apoyo y aumentando el positivo de centro vano. 

El menor módulo de elasticidad de las barras hace que la redistribución de esfuerzos sea menor que en el caso 

de vigas armadas con acero convencional, e incluso en algunos casos la redistribución es prácticamente 

inexistente. 

El principal objetivo de esta tesina es el estudio del comportamiento de vigas continuas armadas con FRP, 

analizando la redistribución de esfuerzos, carga última, modo de rotura, tensiones en las armaduras 

longitudinales, deformación en el hormigón, patrón de fisuración, entre otros parámetros. Este estudio se 

realiza mediante modelización numérica. 

Dado que la deformación por cortante puede ser elevada en estos casos, se ha utilizado para este estudio un 

programa de análisis no lineal evolutivo en el tiempo desarrollado en el entorno del Departamento de 

Ingeniería de la Construcción por la Dra. Ferreira. El programa llamado CONSHEAR se ha utilizado en ocasiones 
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anteriores para modelizar elementos reforzados externamente mediante laminados FRP adheridos al 

paramento externo de la sección de hormigón, como refuerzo a flexión y/o cortante. 

Por ello, en primer lugar se ha verificado que el programa es capaz de modelizar vigas continuas armadas con 

FRP, contrastando los resultados numéricos con los experimentales de dos campañas existentes en la 

bibliografía: Habeeb y Ashour (2008) y Matos et al. (2012). El modelo proporciona resultados bastante 

ajustados a los experimentales. Sin embargo existen ciertas discrepancias, sobre todo en relación a los ensayos 

de Matos et al. (2012) . Estas discrepancias pueden ser debidas al efecto tamaño, que cuanto más pequeñas 

son las vigas mayor es su resistencia, factor que el modelo no contabiliza. 

Posteriormente, se ha realizado un estudio paramétrico para estudiar la influencia de ciertos parámetros en el 

el comportamiento de vigas continuas armadas con barras de FRP. En concreto, se ha analizado la influencia 

del módulo de elasticidad de las armaduras, la disposición de la armadura longitudinal, el tipo de armadura 

transversal, la disposición de ésta, la luz de los vanos de la estructura, la posición de la carga y la influencia del 

módulo de elástico del hormigón, en las secciones críticas, centro de vano y apoyo intermedio. Se han  

modelizado un total de 18 vigas con el modelo CONSHEAR.   

El estudio paramétrico ha tomado como referencia una de las vigas de Habeeb y Ashour (2008) en la que no se 

había observado redistribución de esfuerzos. La modificación de la cuantía de armadura longitudinal y la 

posición de la carga ha hecho que aparezca redistribución en estos dos casos. Sin embargo, los porcentajes 

obtenidos han sido muy bajos, ya que el mayor de ellos ha sido del 2,55%. Uno de los factores que llama la 

atención es que la viga en la que se ha aumentado la cuantía  de armadura ha mostrado redistribución (EP4), 

pero también aquella a la que hemos reducido la cuantía (EP3).La redistribución de momentos también  se hizo 

notar al variar la posición de la carga sobre la estructura de dos vanos. La redistribución fue de 1,4% cuando la 

carga se encontraba a un cuarto de los apoyos externos y de 2,55% cuando lo estaba a tres cuartos. 

En el caso de variar el módulo de elasticidad del hormigón no se produjo redistribución, lo que indica que no se 

produjo ninguna rótula plástica en el apoyo intermedio. 

 

5.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como futuras líneas de investigación se plantea la realización de campañas experimentales sobre vigas 

continuas armadas con FRP puesto que existe un número reducido en la literatura. En estas campañas se 

deberían tener en cuenta algunos de los parámetros que influyen en la respuesta de las vigas de acuerdo con el 

estudio paramétrico. 

Se debería ampliar este último, analizando más vigas y la sensibilidad de cada uno de los parámetros.  
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Para mejorar el comportamiento de vigas continuas armadas con FRP se debería conseguir dar mayor 

ductilidad y confinamiento al hormigón para que se puedan generar rótulas plásticas en los apoyos. Deberán 

estudiarse la eficacia de procesos para el confinamiento alternativos, como por ejemplo reduciendo la distancia 

entre los estribos transversales.  
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