
9 Conclusiones.

1. En  los  elementos  de  hormigón  armado  pueden  ocurrir  fallos
localizados de fisuración en la zona de adherencia entre las barras de
acero corrugadas y el hormigón que en el caso de no estar sometidas
las  barras  a  una  tensión  de  confinamiento  suficiente  pueden
evolucionar y trascender la zona donde aparecen y extenderse a todo el
elemento, pudiendo causar su fallo.

2. Para el cálculo  de elementos de hormigón armado es importante
tener en cuenta los fallos y los fenómenos que se dan en la zona de
adherencia  acero-hormigón  en  función  del  nivel  de  confinamiento
aplicado a las barras.

3. La adherencia entre las barras de refuerzo y el hormigón se puede
tener en cuenta utilizando modelos que contemplen los este fenómeno
a distintas escalas. Los modelos más generalistas no suponen un grán
coste  computacional,  pero  pueden  omitir  fenómenos  localizados
importantes. Los modelos más detallista pueden describir fenómenos
muy localizados pero suponen un gran coste computacional.

4. Los modelos focalizados en la escala de la barra son la solución de
compromiso  y  engloban  los  principales  mecanismos  de  adherencia
acero-hormigón.

5. La  adherencia  entre  el  hormigón  y  las  barras  corrugadas  esta
gobernada  por  tres  mecanismos  fundamentales:  adhesión  química
entre  en  acero  y  el  hormigón  que  desaparece  muy  pronto  tras  la
aplicación de la  carga; interacción mecánica entre los resaltes de la
barra corrugada y el hormigón que provoca la fisuración transversal y
longitudinal; y la fricción entre la barra de acero y el hormigón una vez
este ha fallado por fisuración y aplastamiento.

6. Mediante  modelos  matemáticos  continuos  basados  en  la  elasto-
plasticidad  se  puede  describir  el  comportamiento  de  la  adherencia
barras de refuerzo-hormigón teniendo en cuenta los mecanismos de
adherencia y los fenómenos que se dan a lo largo de la carga.
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7. Mediante la discretización de un modelo constitutivo elasto-plástico
continuo  es  posible  obtener  un  algoritmo  de  integración  usando
métodos iterativos de resolución de ecuaciones.

8. La  implementación  del  algoritmo  de  integración  de  el  modelo
constitutivo elasto-plástico permite obtener gráficas que describen el
comportamiento  de  la  tensión  de  adherencia  en  función  del
deslizamiento de la barra de refuerzo.

9. La implementación presentada en el proyecto podría ser usada como
base a algún proyecto futuro que tenga como objetivo incorporar el
deslizamiento de las barras de refuerzo en el cálculo de un elemento de
hormigón armado sencillo unidimensional mediante el método de los
elementos finitos.
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