
 
 
 
 

Notación 
 
 
 
 
 Mayúsculas latinas 
 
  A Área 
  Ac Área de hormigón 
  As Área de acero 
  E Módulo de deformación 
  Ea  Módulo de deformación del acero estructural 
  Ec Módulo de deformación del hormigón 
  Ecm Módulo de deformación medio del hormigón 
  Ep Módulo de deformación del acero de pretensar 
  Es Módulo de deformación del acero 
  I Inercia de la sección respecto al eje horizontal “x” 
  K Coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil 
  M Momento 
  Mfis Momento de fisuración 
  Mu Momento último de agotamiento 
  N Axil 
  N0  Axil último centrado sin momento flector 
  Nu Axil último de agotamiento 
  Next Axil externo aplicado en el centro de gravedad 
  Nd Axil de cálculo 
  Pk Valor característico de la fuerza de pretensado 
  Pk∞ Valor característico de la fuerza de pretensado a tiempo infinito 
  T Temperatura 
  Vu Cortante último de agotamiento 
  Vu1 Cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

  Vu2 Cortante de agotamiento por tracción en el alma 
  Vcu Contribución del hormigón a la resistencia frente a cortante 
  Vsu Contribución de la armadura transversal al cortante de  último 
  W Módulo resistente a flexión de la sección 
  Wh Módulo resistente a flexión de la sección homogénea 
 
 
 
 Minúsculas latinas 
 
  b Ancho de la pieza 
  γ1 Coeficiente de corrección para el axil último en HAR 
  γ2 Coeficiente de corrección para el momento último en HAR 
  d Canto útil de la sección 
  e Excentricidad del pretensado 
  fad Límite elástico de cálculo del acero estructural 
  fc Resistencia a compresión del hormigón 
  fcm Resistencia media a compresión del hormigón 
  fck Resistencia característica a compresión del hormigón 
  fctm Resistencia media a tracción del hormigón 
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  fptk Límite elástico del acero de pretensar 
  fpu Resistencia a tracción del acero de pretensar 
  fy Límite elástico del acero 
  fyd Límite elástico de cálculo del acero 
  f1cd   Resistencia a compresión de la biela de hormigón 
  h Canto 
  j Coeficiente de análisis seccional del método de las j’s 
  k2 Coeficiente de rigidización del EC-2 
  ls,max Separación máxima entre fisuras 
  n Grado del polinomio de la ecuación en rotura del hormigón 
  sm Separación media entre fisuras 
  t Tiempo de evaluación 
  t0 Tiempo inicial 
  ts Tiempo de inicio de la retracción efectiva 
  wk Apertura característica de fisura 
  wm Apertura media de fisura 
  wmax Apertura máxima de fisura 
  x Profundidad de la fibra neutra 
  y Altura de la fibra de análisis 
  z Brazo mecánico 
 
 
 
 Mayúsculas griegas 
 
  Δ Incremento 
  Ω Cociente de pérdidas de pretensado por relajación 
 
 
 
 Mayúsculas griegas 
 
  α Coeficiente de dilatación lineal del material 
  α1 Relación tensión bloque rectangular y resistencia hormigón  
  β Coeficiente de relación apertura media – apertura característica 

  β1 Razón entre profundidad del bloque y profundidad del eje neutro 
  χ Coeficiente de envejecimiento 
  χr Coeficiente de relajación 
  ε Deformación unitaria 
  ε0 Deformación inicial 
  εa Deformación por envejecimiento del hormigón 
  εc Deformación del hormigón 
  εcu Deformación última del hormigón 
  εm Deformación mecánica del hormigón 
  εnm Deformación no mecánica del hormigón 
  εcs Deformación de retracción del hormigón 
  εel Deformación unitaria elástica 
  εφ Deformación de fluencia 
  εp Deformación del acero de pretensar 
  εpl Deformación plástica 
  εs Deformación del acero 
  εy Deformación de plastificación 
  εs1 Deformación del acero en sección bruta 
  εs2 Deformación del acero desnudo 
  εsr2 Deformación de del acero desnudo en fisuración 
  εsm Deformación media del acero con rigidización 
  εT Deformación por efecto de la temperatura 
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  η Coeficiente de no linealidad en fluencia 
  ηt Relajación del acero de pretensar 
  φ Coeficiente de fluencia 
  λ Relación tensión resistencia 
  Φ Diámetro de un redondo de acero 
  ρl Cuantía de acero traccionado 
  σ Tensión 
  σc Tensión del hormigón 
  σp Tensión del acero de pretensar 
  σp0 Tensión inicial del acero de pretensar 
  σpr Tensión relajada del acero de pretensar 
  σpr

* Tensión relajada reducida del acero de pretensar 
  σs Tensión del acero 
  σsr Tensión del acero en la sección fisurada al fisurar 
  τ Traslación de origen de tiempos para la serie de Dirichlet 
  θ     Ángulo entre bielas de compresión de hormigón y eje horizontal 
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