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Capítulo 4 
 
SIMULACIÓN NUMÉRICA 
 
4.1. Introducción 
 
Para verificar la validez de las ecuaciones propuestas, se han estudiado una serie de 
casos mediante un modelo de análisis no lineal (que se describirá a continuación) 
implementado en un programa de ordenador llamado CONS. El modelo se basa en la 
formulación en desplazamientos del Método de los Elementos Finitos, usando un 
elemento viga con la sección transversal dividida en fibras o filamentos sometidos a un 
estado uniaxial de tensiones.  
 
Se ha estudiado cada caso dando distintos valores a las variables que intervienen en el 
problema para comparar los resultados con los obtenidos mediante las ecuaciones 
propuestas para los límites inferiores de esbeltez.  
 
4.2. Descripción del modelo de análisis no lineal utilizado 
 
4.2.1. Generalidades 
 
El modelo matemático utilizado está basado en una idealización de las estructuras 
mediante elementos lineales tipo barra con 6 grados de libertad por nodo, discretizando 
la sección transversal en filamentos. Permite considerar el comportamiento no lineal de 
los materiales y la geometría, así como el comportamiento diferido y el proceso 
evolutivo de construcción. 
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El programa que permite la utilización práctica del modelo matemático se denomina 
CONS, y ha sido desarrollado por A. Marí a partir del PCF3D [1984]. Está 
confeccionado en forma modular, con lo cual permite su continua evolución, 
introduciendo nuevos fenómenos mediante modificaciones parciales que lo ajustan cada 
vez más al comportamiento real de las estructuras. 
 
El lenguaje de programación es FORTRAN, y puede ser utilizado en versión para 
sistema operativo UNIX, MS-DOS o Windows 95. 
 
4.2.2. Campo de aplicación 
 
El modelo tiene especial utilidad para la simulación de pórticos planos o espaciales, en 
los cuales haya una evolución en el tiempo.  
 
Permite considerar la evolución de la configuración estructural durante el proceso 
constructivo, por ejemplo el hormigonado en diferentes etapas, la simulación de rótulas 
que pueden ser bloqueadas durante el proceso de construcción, la colocación y 
eliminación de cimbras u otro tipo de apoyo provisional, destesado y retesado de 
tendones y tirantes, etc. 
 
Permite captar los efectos estructurales diferidos debidos a las deformaciones no 
mecánicas del hormigón y su interacción con el acero o con otros hormigones que 
tengan diferentes edades de fabricación y puesta en carga. Las redistribuciones de 
esfuerzos a nivel estructura, de tensiones a nivel sección y el incremento diferido de 
flechas entre otros.  
 
Mediante un análisis no lineal, considera de manera realista las propiedades tenso-
deformacionales de los materiales, de manera que se pueda evaluar su influencia en la 
respuesta estructural, como es el caso de la influencia de la fisuración en el 
comportamiento en servicio y bajo niveles avanzados de carga. Tiene en cuenta también 
el comportamiento no lineal por la geometría, de notable influencia en el 
comportamiento de estructuras esbeltas. 
 
De manera general, mediante la utilización del modelo se pueden considerar: 
 
 El comportamiento en servicio y rotura de pórticos planos y espaciales 
 El comportamiento mecánico no lineal de los materiales 
 Los procesos cíclicos de carga 
 La simulación de efectos de segundo orden 
 La evolución transversal y longitudinal de la estructura 
 La variación de la fuerza de tesado y colocación o eliminación de tendones 
 La contribución de la rigidez de los tendones 
 Las variaciones de los vínculos internos 
 Las variaciones de las condiciones de contorno 
 Los fenómenos de fluencia no lineal y rotura diferida 
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4.2.3. Hipótesis básicas 
 
A continuación se explican brevemente las hipótesis fundamentales consideradas 
durante el análisis, agrupadas en función de la parte del cálculo a la que afectan. 
Primeramente se hace referencia a la forma en que el modelo considera las acciones. 
Después se exponen las hipótesis empleadas para tener en cuenta la estructura como tal 
con sus condiciones de contorno y vinculaciones internas. Posteriormente se expone la 
forma de abordar el comportamiento a nivel sección y a nivel material.  
 
4.2.3.1. Acciones 
 
Cargas exteriores 
 
Todas las cargas se aplican sobre los nodos de la estructura en instantes precisos, 
conocidos como escalones de carga, y esta puede dividirse al efecto en varios 
incrementos. Para la realización del análisis paso a paso en el tiempo se considera que 
las cargas se aplican sólo en los escalones de tiempo, por lo cual la tensión en cada 
punto de la estructura es constante durante cada intervalo. 
 
Consideración del pretensado 
 
El pretensado se introduce como una acción o sistema de cargas obtenido por equilibrio 
del cable. Aunque el trazado de los tendones puede ser rectilíneo, quebrado o 
parabólico, este se discretiza en segmentos rectilíneos que cubren un solo elemento y 
concentran la interacción con el hormigón en los puntos de quiebro. El modelo permite 
la aplicación de la fuerza de pretensado desde un extremo o desde los dos, considerando 
las pérdidas instantáneas de fuerza, pero admitiendo que la misma es constante en la 
longitud de un segmento. El proceso seguido es el siguiente: 
 
1. Se evalúa la fuerza a lo largo del tendón teniendo en cuenta las pérdidas instantáneas 
de tensión, que son: 
 
 Las pérdidas por rozamiento, se evalúan a lo largo de cada segmento de pretensado 

teniendo como datos la geometría de los tendones y los coeficientes K y µ mediante 
la fórmula: 

)(
12

KlePP +−⋅= µθ      (93) 

Donde: 
 

P1  Fuerza de pretensado en el primer nodo del segmento  
P2  Fuerza de pretensado en el segundo nodo del segmento 
l  Longitud del segmento de pretensado 
θ [rad]  Cambio de pendiente en el segmento de pretensado 
µ  Coeficiente de rozamiento en curvas  
K  Coeficiente de rozamiento en rectas (parásito)  

 
 La penetración de cuñas en el anclaje, se tiene en cuenta asumiendo que el 

rozamiento es de la misma naturaleza para el tesado que para el destesado y además 
que el área de influencia de la penetración es proporcional a dicha penetración: 
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Donde: 
 
∆l  Valor de penetración de cuña 
P(x) Fuerza de pretensado a lo largo del tendón 
Ep Módulo de deformación del acero de pretensado 
Ap Área de acero del tendón 
A*  Área de influencia de la penetración de anclaje. Es el área del triángulo 
formado por la longitud de tendón afectada por la penetración (en la horizontal) 
y la diferencia entre la fuerza aplicada en el extremo y la fuerza que queda en él 
después de la penetración (en la vertical).  

 
 El acortamiento elástico, se obtiene directamente al deformarse la estructura a partir 

de la deformación entre el principio y final de cada elemento.  
 
2. Se obtiene el vector de fuerzas equivalentes de pretensado, que es un sistema 
autoequilibrado de fuerzas y momentos aplicados en los nodos extremos de cada 
elemento.  
 
Acciones indirectas 
 
El programa admite desplazamientos impuestos en los apoyos, así como deformaciones 
impuestas debidas a la acción térmica ambiental, retracción del hormigón o 
predeformaciones de la armadura. 
 
4.2.3.2. Esquema estructural 
 
Geometría longitudinal 
 
La estructura está constituida longitudinalmente por elementos finitos Hermitianos tipo 
barra de 3 nodos, con sección constante y forma arbitraria. El elemento tiene 13 grados 
de libertad, 12 en los extremos y 1 en el centro (que se elimina por condensación 
estática a nivel del propio elemento), necesario para obtener la matriz de rigidez a 
flexión y tener en cuenta la variación del eje neutro por fisuración.  
 
Modificación de las vinculaciones externas 
 
Las condiciones de contorno se reproducen mediante apoyos, definidos con 6 resortes 
cuya rigidez define el usuario y puede variar a lo largo del tiempo. Dichos resortes 
controlan los giros y los desplazamientos de la estructura en estos puntos. Estas 
condiciones pueden variar en el tiempo, permitiendo reproducir los procesos de 
cimbrado, descimbrado, colocación de nuevos apoyos y eliminación de los existentes. 
 
La colocación de nuevos apoyos se consigue restringiendo el desplazamiento de la 
estructura en ese sentido para todas las cargas que actúen a partir de ese momento. La 
eliminación de una condición de apoyo existente consiste en aplicar la carga en el apoyo 
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eliminado, como una fuerza desequilibrada igual y contraria que actúa en el siguiente 
escalón de carga o de tiempo sobre la nueva configuración estructural. 
 
Modificación de las vinculaciones entre elementos 
 
La variación de los grados de libertad de los elementos en la matriz de rigidez, permite 
considerar la presencia de rótulas entre elementos, el deslizamiento relativo entre ellos, 
etc. Estos vínculos internos pueden variar a lo largo del proceso constructivo o durante 
la evolución de la estructura.  
 
4.2.3.3. Comportamiento a nivel sección 
 
Deformación plana 
 
La utilización de elementos tipo barra, conlleva a asumir el principio de deformación 
plana de la sección, por lo cual tanto para deformaciones mecánicas como no mecánicas 
se cumple que: 

czz m ∆⋅−∆=∆ εε )(        (95) 

Donde: 
 

curvatura de Incremento      
gravedad) de centro el desde(medida  filamento del Coordenada       
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Adherencia perfecta 
 
Los incrementos en la deformación total de un punto son iguales para cualquier material 
que se encuentre en él. Esto significa que en la interfaz entre dos materiales diferentes 
hay compatibilidad de deformación para ambos, lo cual equivale a considerar que hay 
adherencia perfecta entre ellos. Esto se cumple también para el acero de pretensado una 
vez se considera adherente.  
 
Sección compuesta por filamentos  
 
Se supone que cada elemento es un prisma cuya sección transversal de hormigón es un 
sólido discretizado en filamentos. Las características geométricas de la sección neta 
resulta de la integración de las áreas  de los filamentos que la componen y cuando 
alguno de estos filamentos no existe (ya sea por no haberse construido aun, haber 
fisurado, etc.) la contribución de su área diferencial es cero.  
Esto permite tener en cuenta la aparición o desaparición de filamentos según lo exija el 
proceso constructivo y considerar para cada uno de ellos la ecuación constitutiva que le 
corresponde. 
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4.2.3.4. Comportamiento a nivel punto 
 
Evolución de la deformación y la tensión 
 
La deformación uniaxial total de un punto en un instante tn puede descomponerse en: 

..mn
n

m
n

total
n εεε +=       (96) 

Considerando esto, el cálculo de las tensiones y deformaciones en un escalón de tiempo 
tn se obtiene haciendo las siguientes hipótesis: 
 
1. Se calcula la deformación total en el instante tn acumulando: 

nnn εεε ∆+= −1  
 
2. Se obtiene el incremento de deformación no mecánica entre los escalones tn-1 y tn 

como: 
a
c

T
c

sh
c

c
c

mn
c εεεεε +++= ...      (97) 

en el caso del hormigón y 
T
s

mn
s εε =.        (98) 

 si se trata del acero. 
 
3. La deformación no mecánica total en el instante tn se obtiene acumulando el 

incremento en este intervalo sobre el total anterior. 
 

....
1

.. mn
n

mn
n

mn
n εεε ∆+= −  

 
4. La deformación mecánica se obtiene entonces deduciendo de la total la no 

mecánica. 
..mn

n
total

n
m

n εεε −=        (100) 

5. Las tensiones se determinan a partir de la deformación mecánica como: 

)()( ..mn
n

total
n

m
nn ff εεεσ −==     (101) 

Donde: (ver pág. siguiente) 
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Para llevar a cabo este análisis a lo largo del tiempo, se considera el nivel de tensiones 
constantes durante un intervalo de tiempo y posteriormente se obtienen los nuevos 
incrementos por superposición al variar la historia de cargas. Para historias de carga 
decrecientes, el principio de superposición subestima la recuperación de fluencia. 
 
Ecuación constitutiva del hormigón 
 
El hormigón está sometido a un estado uniaxial de tensiones normales. La ecuación 
constitutiva adoptada para el hormigón comprende 11 estados diferentes, los cuales se 
describen en la Figura 4.1. En ellos se determina la tensión del hormigón a partir de la 
deformación mecánica (101) y el módulo de deformación del material en el instante que 
se analiza. Se considera que ha fisurado si la tensión de tracción excede su resistencia a 
tracción en ese instante (no se tiene en cuenta la contribución del hormigón traccionado 
entre fisuras) y plastifica cuando su deformación mecánica excede la correspondiente a 
su resistencia máxima a compresión, comenzando una rama de reblandecimiento. 

 
 

Figura 4.1. Ecuación constitutiva asumida por el modelo para el hormigón. 
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Ecuación constitutiva del acero activo 
 
Se simula su comportamiento a partir de un gráfico multilineal, asumiendo siempre que 
la descarga y recarga ocurren con el módulo de deformación inicial. En la Figura 4. se 
representa el comportamiento de los tendones de acero pretensado. 
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Figura 4.2. Propiedades del acero de pretensado ensayado. 

 
Ecuación constitutiva del acero pasivo 
 
Las propiedades del acero pasivo, no tienen la misma dependencia del tiempo y las 
condiciones medioambientales que el hormigón. Por ello se supone su comportamiento 
constante en el tiempo, basándose en un diagrama bilineal simétrico respecto al origen 
con descarga, como el que muestra la Figura 4.. 
 

 
 

Figura 4.3. Ecuación constitutiva del acero pasivo utilizado. 
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Comportamiento diferido de los materiales 
 
En cuanto a la evolución en el tiempo de las propiedades del hormigón, se tiene en 
cuenta la fluencia, retracción y envejecimiento según los modelos propuestos por varias 
normativas (ACI, CEB, EHE). 
 
La deformación de fluencia (deformaciones tensionales diferidas del hormigón) se tiene 
en cuenta considerando las hipótesis de viscoelasticidad lineal, o sea, linealidad entre 
tensiones y deformaciones diferidas y el principio de superposición de Boltzman que se 
puede expresar como: 

),()(),()()(
1

00 i

n

i
icc ttctttctt ∑

=

⋅∆+⋅= σσε     (102) 

Donde: 
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En caso de variaciones continuas de tensión en el tiempo podría expresarse de forma 
integral: 

ττ
τ
τσσε dtcttctt

t

t
cc ),()(),()()(
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00 ⋅
∂

∂
+⋅= ∫     (103) 

y para evitar la necesidad de almacenar toda la historia de cargas, se utiliza para esta 
función de fluencia un desarrollo en forma de serie de Dirichlet: 
 

))((

1
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m

i
i

ieattc      (104) 

Donde: 
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Estos parámetros se obtienen automáticamente en el programa mediante un ajuste por 
mínimos cuadrados a la curva experimental o analítica que se desea reproducir. 
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De esta manera, utilizando el método paso a paso en combinación con la serie de 
Dirichlet, se logra que cada nuevo incremento de deformación de fluencia dependa 
solamente de la tensión y de unas variables de estado correspondientes al último 
incremento de tiempo y no de toda la historia tensional. 
 
Las variaciones de tensión del acero de pretensado producidas por la relajación bajo una 
deformación constante, se tienen en cuenta conjuntamente con el resto de 
deformaciones producidas en los escalones de carga o de tiempo por compatibilidad con 
el hormigón de esa fibra mediante el método de la tensión inicial ficticia. Se determinan 
mediante la siguiente ecuación [Kang] basada en datos experimentales: 
 

55.0;55.0
10

log1 ≥









−−=

y

si

y

si

si

s

f
f

f
ft

f
f

    (105) 

Donde: 
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4.2.4. Procedimientos de análisis estructural 
 
Estrategia de análisis no-lineal 
 
Se realiza un proceso incremental e iterativo en el cual la carga exterior total se divide 
en escalones y en cada uno de ellos se itera hasta conseguir las condiciones de 
equilibrio. El proceso seguido en cada iteración podría resumirse como: 
 
1. A partir de la geometría y las propiedades de los materiales actualizadas se forma la 

matriz de rigidez tangente para cada elemento y se ensambla la de toda la estructura 
con la matriz de transformación actualizada. 

 
2. Se resuelve el sistema incremental rKR T ∆⋅=∆ , se obtienen los incrementos de 

desplazamiento ∆r y con ellos los incrementos de deformación de cada filamento 
rB ∆⋅=∆ε . Estos ∆ε se añaden a los previos totales para obtener las deformaciones 

totales actualizadas del hormigón, acero pasivo y de pretensado. 
 
3. Lo mismo se hace con los ∆r, obteniendo los desplazamientos totales de los nodos. 

Se actualiza la geometría de los elementos y su matriz de deformación 
 
4. A partir de las ecuaciones constitutivas se obtienen las tensiones 
 
5. Se integran estas tensiones obteniéndose los esfuerzos para cada elemento, que tras 

el ensamblaje para toda la estructura permiten obtener el vector respuesta Ri. 
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6. Se obtiene el vector de fuerzas desequilibradas como la diferencia entre cargas 
externas totales y las fuerzas internas ieu RRR −= . 

 
7. Se iguala uRR =∆ y se comienza una nueva iteración desde 1, hasta que ocurra la 

convergencia del proceso, o sea que bien las fuerzas desequilibradas (residuos) no 
superen un cierto valor establecido, bien las variaciones de energía total del sistema 
sean suficientemente reducidas. 

 
Una vez lograda la convergencia se produce un nuevo incremento de carga y se repite 
todo el proceso.  
 
Análisis en el tiempo 
 
Los filamentos que componen la sección transversal se mantienen a una tensión 
constante durante cada intervalo de tiempo. El análisis parte de que se conoce el estado 
de tensiones, deformaciones y desplazamientos del escalón previo, y se determinan los 
incrementos en el actual. 
 
Aplicando el principio de los trabajos virtuales, las deformaciones no mecánicas se 
transforman en un sistema de fuerzas exteriores ficticias equivalentes que producirían el 
mismo estado de deformaciones en el elemento. El vector de fuerzas no mecánicas  
producido en el intervalo de tiempo tn-1 a tn por las deformaciones no mecánicas es: 

dvEBR nm
nTv

Tnm
n ε∆⋅⋅=∆ ∫      (106) 

 
El sistema de fuerzas exteriores actuantes sobre la estructura en el instante tn será 
entonces: 

u
n

nm
n

e
nn RRRR 1−∆+∆+∆=∆      (107) 

Como efecto de estas cargas, se obtienen los incrementos de desplazamientos y 
deformaciones en cada punto mediante el análisis estructural. 
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∆⋅=∆
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      (108) 

A partir de este incremento se pueden obtener las tensiones en cada punto de la 
estructura en el instante tn. El efecto estructural de la relajación se incorpora 
modificando el vector de cargas equivalentes de pretensado para cada escalón de 
tiempo. Las variaciones de tensión de cada tramo de tendón de pretensado debido a la 
relajación combinada con otras acciones exteriores (cargas exteriores, fluencia, 
retracción) se obtiene haciendo la hipótesis de tensión inicial ficticia (Ecuación 105). 
 
4.3. Metodología seguida 
 
Para un camino de carga, axil, excentricidades extremas, cuantía de armadura y 
coeficiente de cargas de larga duración dados, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1. Calcular la carga última a corto plazo de la sección transversal de la columna, a partir 
de un análisis no lineal incremental hasta rotura, de una columna muy corta. El 
momento último Mu y el axil último Nu obtenidos corresponden con el punto del 
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diagrama de interacción en que Mu/Nu = e02. Cuando se conoce el axil último, el axil 
adimensional ν se puede calcular. 
 
2. Para una esbeltez dada, se obtiene la carga última de la columna mediante un análisis 
no lineal de la geometría y el material hasta rotura. Este análisis se lleva a cabo teniendo 
en cuenta el camino de carga y el coeficiente ψ, tal como se explicara a continuación. 
 
3. Se obtiene la pérdida de capacidad de carga debido al efecto de la esbeltez, 
comparando la carga última de la columna esbelta con la de la columna no esbelta (o 
“muy corta”). 
 
4. Se repiten los puntos 2 y 3 para varias esbelteces de la columna hasta que la pérdida 
de capacidad de carga es mayor del 10% (δ=0.1). De las curvas λ-δ, se obtiene el límite 
inferior de esbeltez (por interpolación) correspondiente a la pérdida de capacidad de 
carga correspondiente a δ = 0.1 o δ = 0.05. 
 
El análisis no lineal dependiente del tiempo llevado a cabo para cada caso, se ha hecho 
teniendo en cuenta los tres distintos caminos y la duración de la carga considerados, de 
acuerdo con los procedimientos siguientes, esquematizados en las figuras 4.4, 4.5 y 4.6. 
 
- Excentricidad constante: Primero, la fracción permanente ψ del axil y los momentos 
extremos se aplica a corto plazo y se mantiene durante 50 años. Durante este tiempo, los 
desplazamientos y los efectos de segundo orden se incrementan debido a la fluencia. Si 
no se da el pandeo debido a la fluencia, se aplica a corto plazo el resto del axil (1-ψ) de 
forma incremental hasta que se alcanza la rotura (figura 4.4, camino OEFG). 
 

 
Figura 4.4. Procedimiento de análisis no lineal seguido para el caso de excentricidad 

constante. 
 
- Momento constante: Primero se aplica la fracción permanente ψ del axil y momentos 
extremos y se mantienen durante 50 años. Después se introduce el resto (1-ψ) de los 
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momentos extremos, y finalmente se aplica de forma incremental el axil (a corto plazo) 
hasta el fallo de la columna (figura 4.5, camino OEFGH). 
 

 
Figura 4.5. Procedimiento de análisis no lineal seguido para el caso de momento 

constante. 
 

- Axil constante: Primero se aplica la fracción permanente ψ del axil y los momentos 
flectores y se mantienen durante 50 años. Después se introduce el resto (1-ψ) del axil, 
para aplicar finalmente de forma incremental los momentos extremos hasta que se 
produce el fallo de la columna. 
 

 
Figura 4.6. Procedimiento de análisis no lineal seguido para el caso de axil constante. 

 
 

- Para cargas instantáneas, se han seguido los mismos caminos de carga pero con un 
periodo de carga sostenida igual a cero (figura 4.4, camino OEH para excentricidad 
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constante, figura 4.5, camino OEIJ para momento constante y figura 4.6, camino 
OEHD para axil constante) 

 
Para las columnas que tienen un extremo empotrado y el otro apoyado, se ha calculado 
la esbeltez utilizando una longitud de pandeo le=0.71. En el caso de las columnas del 
pórtico, la longitud de pandeo se ha calculado a partir de las expresiones que aparecen 
en borrador final del Eurocódigo 2. 
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4.4. Casos analizados 
 
Para llevar a cabo la verificación de las ecuaciones obtenidas para los límites inferiores 
de esbeltez se han estudiado una serie de estructuras intraslacionales en las que se han 
aplicado distintos valores a las variables que intervienen en las ecuaciones. 
 
La primera de estas estructuras (la más simple) se trata de una columna biapoyada, tal 
como se muestra en la figura 4.7. 
 
La segunda de las estructuras es una columna empotrada en uno de sus extremos y 
apoyada en el otro, tal como muestra la figura 4.8. 

 
Figura 4.7. Viga biapoyada estudiada. 
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Figura 4.8. Viga estudiada, empotrada en uno de sus extremos y apoyada en el otro. 

 
La tercera de las estructuras se trata de un pórtico simple biapoyado (Fig 4.9)  en el que 
se analizan sus columnas. Para su simulación mediante el modelo numérico se ha 
modelado uno de los pilares del pórtico mediante una viga biapoyada en sus extremos 
con una restricción elástica al giro en uno de ellos (fig 4.10). La rigidez de la restricción 
elástica ha sido obtenida en función de las características geométricas del dintel y los 
soportes del pórtico estudiado. Esta estructura ha sido únicamente analizada para el caso 
de excentricidad constante. 
 

 
Figura 4.9. Pórtico estudiado. 
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Figura 4.10. Simplificación de la columna del pórtico estudiado. 

 
Todas las columnas estudiadas tienen los mismos recubrimientos de la armadura 
(d/h=0.9, d´/h=0.1) y las mismas propiedades de los materiales (fcd=20 MPa, fyd=435 
MPa). En cuanto a las dimensiones de la sección transversal, son las mismas en la 
primera y segunda estructura, mientras que en la tercera se tienen dos tipos de 
secciones. 
 
Se ha adoptado un diagrama parábola-rectángulo para la relación tensión-deformación 
del hormigón con un módulo tangente inicial en compresión Ec=1000·fcd=20000 MPa, 
una deformación para la máxima tensión εc0=-0.002 y una deformación última εcu=-
0.0035. Se ha asumido una humedad relativa del 70%, dando para las características del 
hormigón y las dimensiones de la sección transversal de las columnas un coeficiente de 
fluencia φ=2.0 a los 28 días de carga. Solo se ha considerado fluencia lineal. Se ha 
adoptado una curva tensión-deformación plástica para el acero de las armaduras con un 
modulo de elasticidad Es=200000 MPa. Los valores de las variables considerados son: 
 

- cuantía total de armadura  ω = 0.2 a 1 
- máxima excentricidad de primer orden en extremos  e02/h = 0.1 a 2.0 
- relación de excentricidades en extremos  e01/e02 = 1.0, 0.0,-0.5 y -0.9  
- coeficiente de cargas de larga duración  ψ = 0.0 a 0.6 
- camino de carga  excentricidad constante, axil constante o momento 
constante 
- condiciones de contorno  comentadas anteriormente para cada estructura 

 
4.5. Resultados obtenidos 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos tanto en el modelo numérico 
como en las ecuaciones propuestas para los distintos valores adoptados para las 
variables.  
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ID CC KK ν e01/e02 ω e02/h Ψ NUM 5% NUM 10% PROP-10G  PROP-10S 
1 1 1 0,91 1,00 0,20 0,10 0,60 6,50 9,80 10,20 10,30 
2 1 1 1,24 1,00 0,60 0,10 0,60 6,60 10,80 11,70 12,10 
3 1 1 1,57 1,00 1,00 0,10 0,60 7,00 11,20 12,50 13,00 
4 1 1 0,91 0,80 0,20 0,10 0,60 8,00 11,00 10,40 10,50 
5 1 1 1,57 0,80 1,00 0,10 0,60 9,00 13,00 12,70 13,20 
6 1 1 0,91 0,00 0,20 0,10 0,60 12,50 15,30 13,90 14,10 
7 1 1 1,24 0,00 0,60 0,10 0,60 13,90 16,60 15,90 16,40 
8 1 1 1,57 0,00 1,00 0,10 0,60 14,00 17,90 17,00 17,60 
9 1 1 0,91 -0,50 0,20 0,10 0,60 16,50 18,50 17,40 17,60 

10 1 1 1,57 -0,50 1,00 0,10 0,60 18,00 21,20 21,30 22,10 
11 1 1 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,60 20,50 22,50 20,60 20,80 
12 1 1 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,60 22,50 25,50 25,20 26,20 
13 1 1 0,91 1,00 0,20 1,00 0,00 8,80 12,50 11,90 10,30 
14 1 1 1,57 1,00 1,00 0,10 0,00 10,00 14,50 14,50 13,00 
15 1 1 0,91 0,00 0,20 0,10 0,00 16,00 18,50 15,20 14,10 
16 1 1 1,57 0,00 1,00 0,10 0,00 17,50 20,50 18,50 17,60 
17 1 1 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,00 22,50 24,60 21,50 20,80 
18 1 1 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,00 24,60 26,50 26,20 26,20 
19 1 1 0,91 1,00 0,20 0,10 0,40 7,00 10,60 11,00 10,30 
20 1 1 1,24 1,00 0,60 0,10 0,40 7,50 11,50 12,70 12,10 
21 1 1 1,57 1,00 1,00 0,10 0,40 8,00 12,50 13,50 13,00 
22 1 1 0,91 0,80 0,20 0,10 0,40 9,00 12,00 11,20 10,50 
23 1 1 1,57 0,80 1,00 0,10 0,40 10,00 14,00 13,70 13,20 
24 1 1 0,91 0,00 0,20 0,10 0,40 14,00 16,70 14,50 14,10 
25 1 1 1,24 0,00 0,60 0,10 0,40 15,50 18,10 16,60 16,40 
26 1 1 1,57 0,00 1,00 0,10 0,40 16,60 19,50 17,70 17,60 
27 1 1 0,91 -0,50 0,20 0,10 0,40 17,50 20,00 17,90 17,60 
28 1 1 1,57 -0,50 1,00 0,10 0,40 20,00 22,80 21,90 22,10 
29 1 1 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,40 21,50 24,00 21,00 20,80 
30 1 1 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,40 24,50 26,80 25,70 26,20 
31 1 1 0,72 1,00 0,20 0,20 0,60 6,20 8,80 9,10 9,00 
32 1 1 1,28 1,00 1,00 0,20 0,60 6,80 6,80 10,90 11,50 
33 1 1 0,57 1,00 0,20 0,30 0,00 6,50 9,70 10,60 8,60 
34 1 1 0,57 1,00 0,52 0,50 0,00 8,00 12,00 12,10 10,40 
35 1 1 0,57 1,00 0,96 0,80 0,00 8,80 13,20 13,90 12,60 
36 1 1 0,57 1,00 0,20 0,30 0,60 6,00 8,70 9,10 8,50 
37 1 1 1,07 1,00 1,00 0,30 0,60 7,00 10,80 10,70 11,30 
38 1 1 0,47 1,00 0,20 0,40 0,60 6,30 8,50 9,40 8,30 
39 1 1 0,92 1,00 1,00 0,40 0,60 8,30 11,10 10,80 11,40 
40 1 1 0,20 1,00 0,20 0,80 0,60 4,80 7,50 7,20 7,30 
41 1 1 0,59 1,00 1,00 0,80 0,60 9,20 14,00 11,90 12,70 
42 1 1 0,13 1,00 0,20 1,00 0,60 7,50 10,50 8,50 8,50 
43 1 1 0,49 1,00 1,00 1,00 0,60 11,30 16,50 12,70 13,30 
44 1 1 0,06 1,00 0,20 2,00 0,60 12,80 17,40 13,00 13,10 
45 1 1 0,24 1,00 1,00 2,00 0,60 12,50 17,80 13,60 13,70 
46 1 1 0,39 1,00 0,40 0,70 0,00 6,90 9,80 9,50 9,50 
47 1 1 0,30 1,00 0,50 1,00 0,00 7,08 10,33 10,18 10,18 
48 1 2 0,91 1,00 0,20 0,10 0,60 6,20 8,80 8,90 8,90 
49 1 2 1,57 1,00 1,00 0,10 0,60 7,00 10,40 10,90 11,20 
50 1 2 0,91 0,00 0,20 0,10 0,60 10,00 12,40 12,90 13,10 
51 1 2 1,57 0,00 1,00 0,10 0,60 11,00 15,00 15,80 16,40 
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ID CC KK ν e01/e02 ω e02/h Ψ NUM 5% NUM 10% PROP-10G  PROP-10S 
52 1 2 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,60 21,00 22,40 19,90 20,20 
53 1 2 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,60 22,40 25,70 24,40 25,40 
54 1 2 0,91 1,00 0,20 0,10 0,00 7,50 10,70 10,30 8,90 
55 1 2 1,57 1,00 1,00 0,10 0,00 8,50 12,50 12,60 11,20 
56 1 2 0,91 0,00 0,20 0,10 0,00 15,20 17,50 14,00 13,10 
57 1 2 1,57 0,00 1,00 0,10 0,00 16,90 19,20 17,10 16,40 
58 1 2 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,00 22,50 24,50 20,60 20,20 
59 1 2 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,00 24,40 27,90 25,20 25,40 
60 1 2 0,71 1,00 0,20 0,20 0,60 4,80 6,60 7,00 7,00 
61 1 2 1,26 1,00 1,00 0,20 0,60 5,96 8,47 8,50 8,90 
62 1 2 0,83 1,00 0,60 0,30 0,60 4,61 6,66 7,14 7,40 
63 1 2 1,08 1,00 1,00 0,30 0,60 5,10 7,50 7,50 8,00 
64 1 2 0,92 1,00 1,00 0,40 0,60 7,00 9,80 7,10 7,50 
65 1 3 0,91 1,00 0,20 0,10 0,00 4,40 6,40 6,00 5,20 
66 1 3 1,57 1,00 1,00 0,10 0,00 5,60 7,80 7,30 6,50 
67 1 3 0,91 0,00 0,20 0,10 0,00 13,80 15,10 11,10 10,80 
68 1 3 1,57 0,00 1,00 0,10 0,00 15,20 16,40 13,60 13,60 
69 1 3 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,00 21,20 22,40 18,80 18,80 
70 1 3 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,00 23,10 24,20 23,00 23,60 
71 1 3 0,91 1,00 0,20 0,10 0,60 3,70 5,00 5,10 5,20 
72 1 3 1,57 1,00 1,00 0,10 0,60 4,10 5,70 6,20 6,50 
73 1 3 0,91 0,00 0,20 0,10 0,60 10,80 11,50 10,70 10,80 
74 1 3 1,57 0,00 1,00 0,10 0,60 12,00 13,20 13,10 13,60 
75 1 3 0,91 -0,90 0,20 0,10 0,60 17,90 19,00 18,60 18,80 
76 1 3 1,57 -0,90 1,00 0,10 0,60 20,00 20,90 22,70 23,60 
77 2 1 0,73 -0,50 0,20 0,20 0,00 18,70 20,40 18,90 18,40 
78 2 1 0,48 -0,50 0,20 0,40 0,00 21,00 22,00 22,30 19,60 
79 2 1 0,88 -0,50 0,40 0,20 0,00 19,40 21,20 20,40 20,40 
80 2 1 0,46 -0,50 0,40 0,60 0,00 22,60 24,70 26,40 25,20 
81 2 1 0,85 -0,50 0,60 0,30 0,00 21,30 22,70 22,70 23,10 
82 2 1 0,36 -0,50 0,60 1,00 0,00 26,80 29,20 31,30 30,90 
83 2 1 1,15 -0,50 0,80 0,20 0,00 20,20 22,00 22,30 22,50 
84 2 1 0,72 -0,50 0,80 0,50 0,00 23,90 25,30 26,60 27,20 
85 2 1 0,51 -0,50 1,00 1,00 0,00 27,50 30,60 33,60 35,30 
86 2 1 0,26 -0,50 1,00 2,00 0,00 34,80 39,40 43,60 42,90 
87 2 2 0,91 -0,50 0,20 0,10 0,00 16,00 17,50 18,00 16,20 
88 2 2 1,57 -0,50 1,00 0,10 0,00 17,50 20,60 21,40 21,20 
89 2 2 0,91 -0,50 0,20 0,10 0,60 13,30 15,50 16,70 16,90 
90 2 2 1,57 -0,50 1,00 0,10 0,60 15,10 17,70 20,30 21,20 
91 2 2 0,91 -0,50 0,20 0,10 0,40 14,50 16,80 17,10 16,90 
92 2 2 1,57 -0,50 1,00 0,10 0,40 16,90 19,20 20,80 21,20 
93 2 3 0,73 -0,50 0,20 0,20 0,00 17,00 18,00 17,10 17,00 
94 2 3 0,40 -0,50 0,20 0,50 0,00 20,40 21,70 22,60 22,20 
95 2 3 1,02 -0,50 0,60 0,20 0,00 17,30 18,70 19,30 20,00 
96 2 3 1,28 -0,50 1,00 0,20 0,00 18,20 19,20 20,70 21,40 
97 2 3 0,81 -0,50 1,00 0,50 0,00 22,20 23,90 26,10 27,10 
98 2 3 0,73 -0,50 0,20 0,20 0,60 13,20 14,80 16,80 17,00 
99 2 3 1,02 -0,50 0,60 0,20 0,60 15,40 21,80 19,00 20,00 
100 2 3 0,81 -0,50 1,00 0,50 0,60 20,41 51,95 25,50 27,10 
101 3 1 1,15 0,00 0,20 0,20 0,00 14,20 16,50 11,75 17,05 
102 3 1 1,16 0,00 0,20 0,10 0,00 16,90 18,80 13,34 15,87 
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ID CC KK ν e01/e02 ω e02/h Ψ NUM 5% NUM 10% PROP-10G  PROP-10S 
103 3 1 0,59 0,00 0,20 0,80 0,00 12,60 15,20 14,44 23,47 
104 3 1 0,75 0,00 1,00 0,80 0,00 21,00 24,20 20,65 24,65 
105 3 1 1,81 0,00 1,00 0,10 0,00 16,00 18,40 17,22 18,07 
106 3 1 1,12 0,00 0,30 0,20 0,00 13,90 16,40 13,04 16,92 
107 3 1 1,25 0,00 0,30 0,10 0,00 13,75 16,60 14,08 16,33 
 
ID:   Código de identificación del ensayo 
 
CC:   Condiciones de contorno 
   CC=1  Articulado-Articulado 
   CC=2  Articulado-Empotrado 
   CC=3  Pórtico biarticulado 
 
KK:   Camino de carga 
   KK=1  Excentricidad constante 
   KK=2  Momento constante 
   KK=3  Axil constante 
 
ν :   Axil relativo (adimensional) 
 
e01/e02:  Relación de excentricidades extremas 
 
ω:  Cuantía de armadura 
 
e02/h:  Máxima excentricidad de primer orden 
 
ψ:  Coeficiente de cargas de larga duración 
 
Num 5%: λ5 obtenida numéricamente 
 
Num 10% λ10 obtenida numéricamente 
 
Prop-10G λ10 obtenida con las ecuaciones generales 
 
Prop-10S λ10 obtenida con las ecuaciones simplificadas de diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




