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RESUMEN:

Titulo: Análisis y evaluación de Regiones D reparadas
o reforzadas
Autor: Javier Alberca Rosa
Tutores: Jesús M. Bairán García y Antonio R. Marí Bernat

Las Regiones D (discontinuidad) son las estructuras o partes de una estructura
en las que no es válida la teoría general de flexión (hipótesis de Bernouli‐Navier o
Kirchhoff). Entre las regiones D se encuentran zapatas rígidas y encepados, ménsulas
cortas, vigas de gran canto o zonas de aplicación de cargas concentradas, diafragmas
de puentes, etc.
De acuerdo a la normativa actual, las regiones D pueden ser dimensionadas
mediante el método de bielas y tirantes, el cual se basa en el Teorema del Límite
Inferior de la Teoría de Plasticidad. Este método, suficientemente contrastado, suele
ser conservador cuando se cumplen todos los requisitos regulados por los códigos que
evitan la ocurrencia de modos de rotura frágiles: rotura por anclaje, etc. Por otro lado,
el parque de infraestructuras en el entorno europeo es muy amplio, lo cual hace que
en caso de preverse mejoras en el mismo, se tienda a aprovechar al máximo las
estructuras construidas y a ampliar la vida útil de las ya existentes.
Así pues, existe una tendencia hacia la conservación y mejora de estructuras
existentes en la que muchas veces es necesario reparar o reforzar zonas D existentes.
Este refuerzo se puede materializar mediante recrecido, inclusión de armaduras, etc. lo
cual puede cambiar el esquema estático previo del mecanismo de bielas y tirantes. Sin
embargo, el comportamiento de regiones D ante estas situaciones no está
suficientemente estudiado. Lo cual ha motivado el desarrollo de esta tesina.
En esta tesina se desarrolla e implementa un modelo de análisis no lineal para
regiones D bidimensionales, mediante el método de los elementos finitos, que
considera construcción por fases. En cada fase se pueden añadir o eliminar elementos,
por lo que el modelo permite el estudio de los procesos de reparación y refuerzo. Para
ello, se parte del modelo de análisis no lineal SATLAB, se desarrolla una interfaz gráfica
y se implemente el análisis por etapas. La posible rotura por anclaje de las armaduras
se ha considerado mediante un procedimiento simplificado. El modelo se valida
mediante diferentes resultados experimentales de regiones D disponibles en la
literatura. Posteriormente, se simulan una futura campaña experimental sobre
encepados de pilotes recrecidos a realizarse a mediano plazo en el Laboratorio de
Tecnología de Estructuras de la UPC. Finalmente, se ofrecen las principales
conclusiones del estudio realizado.

ABSTRACT:
Title: Analysis and evaluation of repaired and retrofitted
Disturbed Regions
Author: Javier Alberca Rosa
Tutors: Jesus M. Bairán García & Antonio R. Marí Bernat
D Regions (disturbed regions) are structures or parts of a structure which do
not satisfy beam theories (Navier‐Bernoully, Kirchhoff, etc.). Among the D regions are
rigid footings and pile caps, corbel, deep‐beam, zone of application of point loads,
bridge diaphragms, etc.
According to most current design codes, D regions may be design by means of
the strut‐and‐tie method, which is based on the Lower Bound Theorem of the Theory
of Plasticity. Although its application in concrete structures is limited, the method has
proved to be conservative in most conditions when the code provisions to eliminate
brittle failure (lost of anchorage, etc.) are taken into account. On the other hand,
there exist an important number of existing infrastructures in the European region,
this makes that when improvement of the facilities are expected, it is interesting to
keep using existing structures and increase their service life.
Therefore, there is a tendency towards conservation an improvement of
existing structures which usually requires retrofitting and strengthening of existing D
regions. This strengthening is usually made by means of enlargement of elements and
introduction of new reinforcement which might change the original strut‐and‐tie
scheme. However, the behavior of D regions under these conditions has not been
studied in detail, which has motivated the development of this research work.
In this thesis, a non linear analysis model of D regions is implemented based on
the finite element method, which consider stage construction. In each stage, new
elements and materials can be incorporated or removed; therefore, the model is
suitable to account for strengthening and retrofitting. The model is based on
modifications of previous version of a non linear model SATLAB, developed in the
Department of Construction Engineering, and graphical user interface is developed.
The model has also been improved to account for stage construction phases and
anchorage failure of reinforcement has been considered in a simplified way. The
model is validated after a series of experimental studies on D regions, available from
the literature. Furthermore, tests on enlargements of pile‐caps are simulated; these
tests will be conducted in the short‐term in the Structural Technology Laboratory of
the UPC. Finally, the main conclusions of this research and recommendations are
presented.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.

1.‐ Antecedentes

En ocasiones las infraestructuras construidas deben ser ampliadas o reforzadas
por razones como cambios de uso, ampliaciones para aumentar su capacidad; y el
consecuente aumento de cargas; o reparaciones. Entre otros, una aplicación de
especial relevancia tiene que ver con la evaluación de estructuras existentes de cara a
decidir sobre su rehabilitación o sustitución, por ejemplo en el caso de ampliaciones de
puentes al intentar aumentar la capacidad de la vía.
En todos estos casos se tiene que la estructura está sometida a una historia de cargas o
daño, entendiéndose éste como fisuración previa o tensiones iniciales, antes de la
materialización del refuerzo o ampliación, que afectará el comportamiento tras la
intervención y debe tenerse en cuenta en el dimensionamiento de los diferentes
elementos estructurales y, en particular, de las zonas locales o regiones D.
La evaluación del comportamiento en resistente y en servicio de estructuras con daño
previo y refuerzo/recrecido requiere de un análisis de fases, considerando tanto
construcción como introducción de cargas. A pesar de haberse realizado amplia
investigación en el tema, ésta se ha realizado principalmente para obra nueva, siendo
escasa en el caso de reparaciones y estructuras deterioradas. Más aún, la mayor parte
de los modelos existentes se basan en regiones B gobernadas por la respuesta a
flexión, sin considerar las interacciones con esfuerzos tangentes ni el comportamiento
local de las regiones D.

2.‐ Objetivos de la tesina

El objetivo principal de la tesina es estudiar el comportamiento de regiones D, en
situaciones de servicio y rotura, sometidas a procesos de carga y construcción por
fases. En particular, se pretende estudiar los casos de reparación o adaptación de
estructuras existentes para restablecer o aumentar capacidad resistente por motivos
de rehabilitación. Para alcanzar este objetivo principal se proponen los siguientes
objetivos específicos:
1. Adaptar un modelo existente de análisis no‐lineal de regiones de hormigón
tipo membrana, SATnl en entorno MATLAB, al problema de construcción y
cargas por fases.
2. Desarrollar una interfaz gráfica para el programa SATnl para facilitar la entrada
de datos, generación de mallas e interpretación de resultados. El conjunto de
1
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herramientas MATLAB se compilarán para generar un paquete de uso
individual que permita su distribución para fines de investigación y educativos.
3. Validación del modelo desarrollado con resultados experimentales disponibles
en la literatura.
4. Evaluar las capacidades del modelo para el análisis de regiones D reparadas o
reforzadas, así como obtener recomendaciones para la realización de este tipo
de análisis y trabajos futuros.

3.‐ Contenidos de la tesina
Este proyecto propone realizar una investigación sobre el comportamiento de
regiones D que requieren ser reforzadas o recrecidas tras la existencia de cargas
iniciales o daño previo, con miras a la determinación de la influencia del estado inicial
en el comportamiento posterior de la región. Se plantea evaluar tanto la respuesta en
situación de servicio como de rotura, por lo que no es posible basar el estudio en el
método de bielas y tirantes; ya que éste último es un método diseño plástico y no
puede aplicarse al estudio en servicio. Por el contrario, se propone el uso de métodos
numéricos no‐lineales con construcción por fases para llegar a ofrecer conclusiones o
consideraciones sobre los esquemas de bielas y tirantes a usar el proyecto del refuerzo
o recrecido.
Para ello se empleará un modelo de análisis no‐lineal de regiones D, llamado SATnl en
entorno MATLAB, desarrollado en el Departamento de Ingeniería de la Construcción
por el Prof. Jesús Bairán García. Se trata de un modelo 2D de hormigón armado tipo
membrana, basado en el Método de Elementos Finitos, que tiene en cuenta el
comportamiento no‐lineal del hormigón y el acero. Para realizar el estudio propuesto,
será necesario adaptar el modelo disponible al problema de construcción por fases,
para tener en cuenta la existencia de daño previo y la posterior actuación de
reparación o recrecido. Así mismo, se contempla la inclusión de modos de rotura no
considerados inicialmente, como, por ejemplo, la rotura por anclaje, al menos de
forma simplificada.
Tras disponer de un modelo adecuado, se han analizado diversas regiones D de uso
común (apoyos a media madera, zonas de apoyo o introducción de cargas puntuales,
zapatas rígidas, ménsulas cortas, diafragmas, etc.) y diversos escenarios de daño inicial
y reparación o ampliación para ofrecer conclusiones y recomendaciones para el
proyecto del refuerzo de estas zonas.
Este trabajo realizado se enmarcará dentro del proyecto de investigación “Evaluación
de los efectos del deterioro, reparación y refuerzo de estructuras. Modelo teórico y
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verificación experimental” (BIA 2009‐11764) concedido por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.

4.‐ Elaboración del programa SATLAB en MATLAB 2011
¿Qué es MATLAB?
MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es un
software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un
lenguaje de programación propio (lenguaje M). Apto para los sistemas operativos
habituales.
Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la
representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de
interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con
otros dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas
adicionales que expanden sus prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de
simulación multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario ‐ GUI).
Es esta última una de las herramientas que hacen de MATLAB un entorno más
agradable para poder crear programas para usuarios no familiarizados con este
programa.

¿Qué es SATLAB?
SATLAB (abreviatura de Struts And Ties LABoratory, “laboratorio de Bielas Y
Tirantes) es un programa basado en MATLAB. Con el cual se han creado todos los
Scripts con Funciones, Algoritmos, almacenado de datos y obtención de resultados y su
posterior representación. SATLAB utiliza los siguientes Scripts para llevar a cabo el
cálculo de la estructura que se quiera estudiar:

Fig. I – 1. Archivos necesarios de SATLAB.
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Estos son los archivos de los que se compone el programa SATLAB. El más
importante en cuanto al desarrollo por parte del usuario es el script “SATguide.m”.
Este contiene toda la interfaz gráfica y la llamada a todos los calculos necesarios. Para
saber más sobre su contenido ver “CAPITULO II, apartado 8.‐ Partes del modelo de
cálculo”.
‐ IMÁGENES DEL PROGRAMA SATLAB
Ventana gráfica principal de SATLAB, ver (Fig. I – 2.) :

Fig. I – 2. Ventana gráfica de SATLAB.

Ventana para introducir las coordenadas de cada dominio de la
estructura a calcular (Fig. I – 3.):

4
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Fig. I – 3. Ventana para introducir coordenadas de cada dominio.

Ventana donde se introducen las propiedades de los dominios introducidos en
(Fig. I – 3.), ver (Fig. I – 4):

Fig. I – 4. Ventana para introducir las propiedades de dominios.

A continuación se hace un pequeño resumen de las partes que se muestran en la
ventana principal del programa.
5
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El programa esta subdivido en 3 apartados:
1. PROPIEDADES DE LA SECCIÓN: Es donde se encuentran los botones “IN.
Dominios y coordenadas”, “Prop.*”, “1.Dibujar Sección”. También se muestran
unas opciones internas de cada Dominio.
El botón “1.Dibujar Sección” genera la sección de la estructura introducida para
su posterior mallado.
1.1 Tipo de Mallado: Elección del tipo de mallado el cual se representará sobre
la sección representada.

2. CARGAS Y APOYOS: Es donde se introducen primero las Cargas, segundo
Apoyos y por último se le puede pedir al programa que genere un primer
cálculo de la estructura con los datos introducidos hasta ahora. Todo esto se
genera en el botón “2. Cálculo de las propiedades”.

3. DATOS DEL ARMADO: En este apartado se introducen los datos del armado que
tiene la estructura. Para introducirlo debemos saber las coordenadas de cada
barra (punto inicial X0,Y0 y su punto final Xf,Yf). También su área de armado As,
Diámetro de referencia, Terminación y Calidad. Al finalizar la introducción de
los datos del armado se procede a introducirlos al programa. Esto se hace
gracias al botón “3. Introducir Armado”.
Cuando ya estén todos los datos introducidos, el paso previo a el cálculo del programa
es decir la cantidad de etapas que vamos a tener y que etapa vamos a calcular.

4. Prueba de carga (Nº pasos): Este botón es el que acciona todo el cálculo del
programa y nos lleva a los resultados finales.
Al finalizar el cálculo el programa mostrará unos resultados por defecto de la
estructura. Tales como:
 Tracciones y deformaciones en cada etapa.
 Tracciones y deformaciones en diferentes pasos de carga.
 Tracciones en el acero.
 Fisuración de la estructura.

5. Visualización Gráficos: Interfaz donde puedes elegir que resultado quieres ver y
en que paso o etapa.
Para aprender a utilizar el programa SATLAB ver Anejo (Manual SATLAB v1, 2012)
6
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1.‐ Consideraciones generales y bases de cálculo
Se admiten como métodos de análisis de esfuerzos; el método de análisis lineal,
el método de bielas y tirantes y el análisis no lineal.
En este trabajo haremos una introducción al método de bielas y tirantes para
mostrar el reconocimiento de las regiones D, extraído del Artículo 24 de (Instrucción
Española del Hormigón Estructural EHE, 2008) y de (ACHE, 2002).
El estudio en que se basa el programa SATLAB es el de análisis no lineal, este
apartado del cálculo ha sido realizado por el tutor de esta tesina Jesús M. Bairán. A
continuación se muestra el procedimiento de análisis de bielas y tirantes para
comprender mejor el funcionamiento y donde se encuentran las regiones D.

1.1‐ Introducción
El método de bielas y tirantes, es un procedimiento de análisis que permite el
diseño de elementos de hormigón. Este método incluye una parte de análisis
estructural y otra de dimensionamiento.
En el proceso de análisis, se trata de idealizar la estructura por medio de un
sistema de barras, el cual intenta mostrar el comportamiento de la estructura o parte
de la misma, ver (Fig. II – 1.).

Fig. II – 1. Dibujo de donde se pueden encontrar las partes de un esquema de Bielas y Tirantes.

Los elementos (barras) que componen el sistema trabajan a tracción o
compresión, ya que se trata de sistemas biarticulados. Aquellos elementos que se
encuentran comprimidos reciben el nombre de bielas y los traccionados el de tirantes.
Las zonas en las que se une una biela con un tirante recibe el nombre de nudo.
Este método es el mas adecuado para el dimensionamiento de zonas, presentes
en muchos elementos estructurales, en los que la distribución de deformaciones no es

7
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lineal, zonas denominadas en adelante como regiones D o de discontinuidad (por
“disturbed”, perturbadas).
Como se vera en el proyecto, el método de bielas y tirantes proporciona las
herramientas necesarias para un análisis que permite conocer el comportamiento de
las zonas D de determinada estructura y ha sido una parte importante del método de
cálculo del programa con el que se ha querido conseguir una aproximación respecto al
comportamiento real.
Es importante mencionar, que debido a su fundamento en la teoría de la
plasticidad, el cual se basa en un diagrama tensión ‐ deformación de tipo rígido ‐
plástico, el método no da una explicación exacta al problema estructural, si no que se
limita a aportar una solución valida, y aproximada, para dar a la estructura la
capacidad necesaria para soportar el estado de cargas en que se encuentra.

2.‐ Método de Bielas y Tirantes (Strut‐And‐Tie)
2.1.‐ Bases del método
El método de bielas y tirantes tiene su fundamento en la teoría de la
plasticidad. En general, esta teoría supone que el material tiene un comportamiento
rígido plástico, es decir, no se deforma hasta que llega a una tensión (tensión de
fluencia) a partir de la cual se deforma sin incremento de tensión.
También guarda relación con dos principios:
Principio de Saint Venant (1797‐1886)
A cierta distancia de la sección donde actúa un sistema de fuerzas, la
distribución de tensiones es prácticamente independiente de la distribución del
sistema de fuerzas, siempre que su resultante y el momento resultante sean
iguales.
Principio de Santiago Bernoulli (1654 – 1705)
Se refiere a que las secciones transversales de una barra que se deforma
por flexión permanecen planas y normales a las fibras deformadas. Las
secciones planas sometidas a flexión, se mantienen planas durante la
deformación.

2.2.‐ Regiones B y D
El primer paso de este método de análisis consiste en la identificación de
aquellas zonas de la estructura, ver (Fig. CAP.II – 2.), en las que no pueda suponerse
válido el mantenimiento de las secciones planas y por lo tanto no sean de aplicación
las expresiones de dimensionamiento. A estas zonas la bibliografía internacional las
8
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denomina Regiones “D” (por “disturbed”, perturbadas) en contraposición con las zonas
restantes a las que las denomina Regiones “B” (por Bernoulli).
En las regiones B es posible aplicar el
principio de Bernoulli relativo a las
secciones planas de la teoría de flexión.
Fuera de ellas, se identifican regiones D
(con discontinuidades) donde no es
posible aceptar que las secciones
permanecerán planas. Estas ultimas se
relacionan con la existencia de fuerzas
concentradas (cargas o apoyos) o con
variaciones bruscas en la geometría de la
estructuras.
En el dibujo (Fig. II – 2.), podemos ver Fig. II – 2. Muestra de regiones B y regiones D.
varias regiones B y D. Podemos
encontrar 3 tipos de regiones de discontinuidad (o regiones D), las cuales se pasan a
analizar a continuación.


Discontinuidades geométricas

Son aquellas zonas estructurales que sufren un cambio brusco de sección. En (Fig. II
– 3.), se recogen diversas regiones D en las que se aprecia este tipo de discontinuidad
(p.e. nudos de pórticos o pasajes de tuberías por el alma de vigas, etc).

Fig. II – 3. Regiones D con discontinuidades geométricas.



Discontinuidades estáticas

Las discontinuidades estáticas son aquellas zonas en las que se aplica una carga
puntual o concentrada o también en anclajes de pretensado. El flujo de tensiones de
dicha carga no responde a la hipótesis de Bernoulli‐Navier, si no que tiene un flujo con
distribución de tensiones y deformaciones complejas, ver (Fig. II – 4.).

Fig. II – 4. Regiones D con discontinuidades estáticas.
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Discontinuidades generalizadas

Son casos en los que no aplican a una zona determinada, si no a todo un elemento
estructural, ya que influyen varios factores, ver (Fig. CAP.II – 5.).

Fig. II – 5. Regiones D con discontinuidades generalizadas.

3.‐ Planteamiento del método de bielas y tirantes
3.1‐ Identificación de las regiones
El primer paso es analizar la estructura, identificando los límites de la región D a
estudiar y estableciendo los esfuerzos o acciones que lindan con ella.

3.2‐ Creación del modelo
Se debe substituir la estructura, o parte de ella, por una estructura de barras
articuladas, plano o espacial, que represente el comportamiento de la estructura.
Siempre debe tenderse hacia modelos simples, que representen con la mayor claridad
posible el comportamiento de la estructura.
El primer paso para la creación del modelo es dotar a la estructura de un
sistema capaz de soportar los casos de carga a los que se va a ver sometida. Debido a
esto, podemos deducir que el sistema no es único, sin embargo, el sistema que
consigue un modelo óptimo, es aquel que minimiza la energía de la deformación.
Para aquellos casos de cargas complicadas, podemos valernos del principio de
superposición, estudiando independientemente casos más sencillos.

4.‐ Elementos del modelo
Como se ha expuesto antes, el modelo esta compuesto por una serie de barras
articuladas en sus extremos.
Las barras que trabajan a compresión se denominan bielas, a tracción tirantes y las
uniones serán los nudos.
10
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4.1.‐ Bielas
Son los elementos resistentes sometidos a compresión. Por regla general, y
debido a las características resistentes de los materiales, se suelen materializar en
hormigón.
Sin embargo, también hay bielas que pueden contar con armaduras
comprimidas para poder aumentar su resistencia.
Analicemos los tipos existentes y la capacidad resistente de las mismas.

4.1.1.‐ Tipologías
‐ Biela prismática
Se encuentran en los casos en que existe una limitación física o
mecánica a la disposición de las compresiones, ver (Fig, II – 6.).

Fig. II – 6. Biela prismática.

‐ Biela en abanico
Se producen cuando hay posibilidad de dispersión de los campos de
compresiones. Por ejemplo el caso de apoyo extremo de una viga, ver (Fig. II –
7.).

Fig. II – 7. Biela en abanico.
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‐ Biela en forma de botella
Se encuentran en los casos en que existe una limitación física o
mecánica a la disposición de las compresiones, ver (Fig. II – 8.).

Fig. II – 8. Biela en forma de botella.

4.1.2.‐ Capacidad resistente
La capacidad resistente viene determinada por el área de hormigón y la
resistencia del mismo (f1cd). Por lo tanto:
(II ‐ 1)
La EHE, recoge diferentes tipos de bielas con unos valores determinados para la
compresión del hormigón:
‐ Bielas de hormigón en zonas con estados de compresión uniaxial
En estos casos, limitamos el valor de la tensión máxima del hormigón
comprimido a:
(II ‐ 2)
‐ Bielas de hormigón con fisuración oblicua o paralela a la biela
Son aquellos casos en los que el campo de compresiones que constituye la
biela, puede presentar fisuración oblicua o paralela a la dirección de la misma,
o la dirección de compresiones, con lo cual, debido al estado en que se
encuentra, la capacidad resistente del hormigón se disminuye de manera
considerable.
Esta disminución se vera afectada en función del estado en que se encuentre:


Bielas con fisuración paralela a la biela y armadura transversal
suficientemente anclada.
12
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0,70


(II ‐ 3)

Bielas que transmiten compresiones a través de fisuras de abertura
controlada y armadura transversal suficientemente anclada
0,60



(II ‐ 4)

Bielas que transmiten compresiones a través de fisuras de gran abertura
y armadura transversal suficientemente anclada.
0,40

(II ‐ 5)

‐ Bielas de hormigón con armaduras comprimidas
En el caso que la armadura se encuentre en interior del campo de
compresiones y en posición paralela a las mismas, con armado transversal
suficiente para evitar el pandeo, se podrán considerar como una contribución a
la capacidad resistente de las bielas.
Cuando sea posible establecer condiciones de compatibilidad, la tensión
máxima del acero comprimido se considerara:
(II ‐ 6)

,

Cuando no se establezcan condiciones de compatibilidad explicitas, se usara el
valor:
400 /
(II ‐ 7)
,
En estos casos, el incremento de la capacidad resistente de la biela será:
∆

(II ‐ 8)

,

‐ Bielas de hormigón confinado
Debido al diferente comportamiento del hormigón dependiendo de su
estado de compresión, se puede plantear el aumento de la capacidad resistente
de las bielas debido a confinar el hormigón que las compone.
Esto se consigue atando las barras de acero que delimitan
geométricamente la biela, por medio de cercos transversales perfectamente
anclados.
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4.2 Tirantes
Se denominan tirantes a los elementos resistentes del modelo que están
sometidos a tracción. Este hecho condiciona que los tirantes se materialicen
generalmente por medio de barras corrugadas o cables de acero, debido a la
capacidad de este material para transmitir tracciones dentro del cuerpo de una
estructura de hormigón.
El acero posee un comportamiento lineal tensión‐deformación dentro de los
márgenes habituales de trabajo. Además se trata de un trabajo de deformación axial
que no se ve influido por el estado tensional del material que rodea a las barras o a los
cables que constituyen el tirante. Por tanto, resulta más fácil acotar la capacidad de un
tirante que en el caso de una biela, y depende únicamente del área de acero que
compone el tirante y de la tensión a que esta trabajando.
De esta forma, la capacidad de los tirantes se obtendrá como producto del área
de acero dispuesta en la dirección del tirante por la capacidad resistente que se adopte
para el acero.
Para los esfuerzos de cálculo, se limita la tensión del acero en tirantes a fyd ≤ 400
N/mm2. Por lo tanto la capacidad del tirante será:
(II ‐ 9)
Siendo As el área de armadura pasiva que compone el tirante.

4.3 Nudos
Son los elementos donde confluye una biela o tirante, con otros tirantes o
bielas. Se pueden clasificar en los que solo confluyen bielas (nudos multicomprimidos),
y en nudos en los que se anclan tirantes.
En los nudos multicomprimidos, la compresión máxima del hormigón con compresión
biaxial:
(II ‐ 10)
y en los casos de compresión triaxial:
3,3

(II ‐ 11)

Cuando en el nudo se anclan tirantes, la compresión máxima del hormigón se vera
limitada a:
0,70
(II – 12)
En este último caso, se comprobara la longitud de anclaje de la armadura del tirante.
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5.‐ Reparaciones y refuerzos de estructuras
Existen muchos métodos de evaluación del factor de seguridad a Resistencia de
una determinada estructura. Si durante la inspección y recalculo mediante un método
estadístico del factor de seguridad de dicha estructura, se concluye resulta peligrosa
desde el punto de vista resistente, entonces se ha de estudiar un proceso para su
reparación y refuerzo de la misma si es que quiere seguirse utilizando, o puesta fuera
de servicio para evitar su colapso. Un posible colapso genera siempre un enorme
impacto en la sociedad; son inaceptados y rechazados por parte de la opinión pública y
no se quiere pensar que se puedan producir por una serie de acciones combinadas que
rara vez se dan, pero probables. Otro caso es el desgaste por el paso del tiempo o la
calidad de los materiales utilizados e incluso fallos en la ejecución de la estructura.
En determinados casos pueden causar pérdidas de vidas humanas y por ello el
ingeniero ha de ser responsable del trabajo que esta realizando. Ante esta situación la
inspección, mantenimiento y la reparación de las estructuras resulta de obligatorio
estudio.
La siguiente figura (Fig. II – 9) se muestra el proceso que se recomienda seguir
para conseguir una reparación con éxito.
Estudio causas
probables de la
patología

Resultado final de la
inspección
Hay que
reparar

SÍ

Resulta
economico
reparar o se
desea conservar
el patrimonio

Estudiar el
método de
reparación
Ejecución del
trabajo de
reparación

NO
Abandonar la
obra o
substituirla

Realizar informe del proceso
seguido y añadir resultado final
como experiencia para el diseño de
futuras obras

Fig. II – 9. Proceso que se recomienda seguir para conseguir una reparación con éxito.
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Puede resumirse en 5 puntos las causas y razones por las que reparar o reforzar las
estructuras:
1. Errores en el proyecto o en el proceso constructivo, ya sean en la concepción
de la propia geometría o en la elaboración y curado de determinados
elementos.
2. Utilización de materiales inadecuados o deterioro y degradación de los mismos.
3. Variación con el tiempo de las condiciones de sobrecargas.
4. Existencia de acciones naturales de tipo físico, químico o mecánico, como
pueden ser las heladas, la carbonatación, la presencia de un ambiente agresivo
por cloruros, la degradación del propio material estructural, entre otras.
5. Existencia de acciones accidentales como impacto de vehículos con los
elementos estructurales, explosiones, terremotos, o avalanchas.
Para conseguir una reparación efectiva y duradera es imprescindible tener un buen
diagnóstico acertado y completo. Para tener la garantía de que vamos a dar el
tratamiento más adecuado además de conocer las deficiencias de la estructura,
apreciables o no a simple vista, es necesario conocer cómo, cuándo y por qué se
produjeron esas deficiencias, teniendo así una pequeña historia del comportamiento
de la estructura hasta la fecha.
La experiencia nos ha demostrado que la reparación llevada a cabo en base a un
diagnóstico erróneo puede producir males mayores que los que se quieren resolver.
Por eso el primer paso a realizar para la reparación de una estructura en posible mal
estado es el de la inspección detallada de sus elementos colaboradores en la respuesta
resistente y la elaboración de un diagnóstico.
La inspección de la estructura puede hacerse en base a un examen visual o por
auscultación de parámetros característicos de su comportamiento.

‐ Examen visual
Las personas dedicadas a la inspección han de conocer las patologías más
comunes de los materiales, ya sea hormigón, acero, obra de fábrica o madera, ya que
seguramente tendrán que interpretar muchas de las anomalías que presente. En este
estudio realizaremos el estudio de estructuras de hormigón armado. En las cuales, las
patologías más comunes son:
• Fisuración: Longitudinal, transversal, diagonal, en mapa o rotura de bordes.
• Fallos en juntas: Juntas de construcción, de contracción o de dilatación.
• Daños superficiales: Erosión, exudación, descantillado, etc.
• Cambios en la forma: Escalonado, salto, deformación, asiento, distorsión.
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 Auscultación de parámetros característicos de su comportamiento
Las técnicas que actualmente se utilizan en las inspecciones para refuerzo o reparación
proponen dar respuesta a tres objetivos entre ellos interrelacionados:
• Estimar la calidad de los materiales constitutivos.
• Estudiar el funcionamiento global de la estructura en un instante dado.
• Estudiar la evolución de los defectos que se han detectado.

 La finalidad del estudio de refuerzo
En este estudio realizado no se lleva a cabo el estudio del fallo que ha llevado al
refuerzo de la estructura, sino que lo que se quiere es ver como actúa el refuerzo de la
pieza que tiene un periodo de carga anterior a dicho refuerzo. Este apartado del
refuerzo de estructuras es una parte pequeña de todo el trabajo realizado, puesto que
lo más importante es analizar la respuesta final de la estructura ensayada. Ya sea con
refuerzo o sin.
Por ello el objetivo del refuerzo realizado viene partiendo de un ensayo previo
de la estructura, la cual muestra algún fallo o se le quiere hacer alguna mejora para
cambiar la finalidad con la que fue construida inicialmente. SATLAB consigue hacer
ensayos por etapas de la estructura a calcular. Por medio de las etapas podemos
cargar la estructura hasta el estado tensional que el usuario desee. Después
descargarla y añadirle otras etapas con recrecidos, aumento del área de acero,
mejoras de materiales e incluso nuevas cargas y nuevos apoyos para la estructura.
La finalidad de este refuerzo será comprobar como actuaría una estructura de
hormigón armado después de añadirle el refuerzo, y todo esto analizarlo antes de
ejecutarlo en la vida real, gracias al programa.
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1.‐ Conocimientos y programas utilizados
1.1.‐ Conocimientos previos
Para la creación del programa ha sido necesario conocimientos en métodos
numéricos basados en programación por ordenador. SATLAB ha sido desarrollado con
Matlab por lo que he tenido que estudiar el código en lenguaje M, lenguaje propio del
programa. Para la creación de SATLAB se ha utilizado una gran cantidad de código que
se ha escrito desde cero. Esto significa que entre scripts y funciones que son utilizados
para el análisis de estructuras hay algo más de 10.000 líneas de código repartidas en
unos 30 scripts. La gran parte de este código esta fundamentado en bases
matemáticas, y todo esto lo he adquirido en gran parte gracias a asignaturas como
cálculo o métodos numéricos aplicados a Visual Basic.
Pero la parte más importante del programa ha sido la fusión de los conocimientos
de programación junto los conocimientos en el campo de la ingeniería civil. Y todavía
más ha sido los conocimientos en el campo de las estructuras de hormigón armado.
Por ello a continuación se detallan los aspectos más importantes que han formado
parte en la elaboración de SATLAB

1.1.1.‐ Conocimientos de MATLAB
Fabricación de la interfaz gráfica que es lo que el usuario puede ver en el
programa ha sido realizada mediante la función de Matlab llamada Guide, a
continuación se hará una pequeña introducción a esta función:
Las interfaces gráficas de usuario (GUI – Graphical User Interface en Inglés), es
la forma en que el usuario interactúa con el programa o el sistema operativo de un
ordenador. Una GUI contiene diferentes elementos gráficos tales como: botones,
campos de texto, menús, gráficos, etc.
Una de las tantas herramientas con la que cuenta Matlab, es la creación de
GUIs. La forma de implementar las GUI con Matlab es crear los objetos y definir las
acciones que cada uno va a realizar. Al usar GUIDE obtendremos dos archivos:
o Un archivo FIG – Contiene la descripción de los componentes que
contiene la interface.
o Un archivo M – Contiene las funciones y controles del GUI así como el
callback.
En nuestro caso tenemos un archivo llamado SATguide.fig y otro llamado
SATguide.m, ver (Fig.1) o (Manual SATLAB v1, 2012).
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2.‐ Modelo numérico del análisis no lineal
2.1.‐ Bases del modelo
El modelo desarrollado se basa en el análisis no lineal de elementos sólidos
bidimensionales, elementos membrana, de hormigón y acero. El hormigón es un
material que presenta un comportamiento no lineal desde niveles bajos de carga,
debido a la fisuración, por su baja capacidad a tracción, y la respuesta tensión‐
deformación, ver (Fig. III – 2). El acero es una material que puede ser considerado,
razonablemente, como elastoplastico, con idéntico comportamiento en tracción y
compresión, (Fig. III – 3). Mediante la adherencia entre acero y hormigón se consigue
que el acero aporte a la estructura de hormigón armado la capacidad a resistir tracción
que el hormigón por sí solo no tiene. La adherencia permite considerar al hormigón
armado como un material diferente, compuesto hormigón‐acero, cuya respuesta es
altamente no lineal, en el que la interacción entre sus componentes permite: distribuir
las fisuras en fase de servicio, aportar resistencia y ductilidad.
Tracción

Compresión
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0
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Fig. III – 2. Comportamiento del hormigón en tracción y compresión.

‐0.001

Fig. III – 3. Comportamiento del acero
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Fig. III – 4. Comportamiento conjunto hormigón‐acero

2.1.1.‐ Método de los Elementos Finitos (MEF)

El análisis detallado que considere de forma realista el comportamiento
de los materiales requiere el uso de modelos constitutivos adecuados que
reproduzcan la respuesta de los materiales de forma adecuada a nivel de punto
material. La respuesta de toda la estructura se obtiene mediante la integración
del comportamiento de todos los puntos materiales (constitutiva),
satisfaciendo las condiciones de equilibrio y compatibilidad. Ello puede hacerse
mediante diferentes métodos, siendo uno de los más ampliamente usados en la
actualidad el Método de los Elementos Finitos (MEF), ello es debido a que se
trata de uno de los métodos más versátiles en la consideración de geometrías
arbitrarias y condiciones de contorno cualesquiera. En este apartado se ofrece
un resumen de los aspectos básicos de este método; para obtener una
descripción más detallada, se recomienda consultar las referencias:
(Zienkiewicz & Taylor, 1994), (Zienkiewicz & Taylor, 1994), (Bathe, 1996), entre
otros.
El MEF consiste en la discretización del dominio continuo a estudiar
(sólido o no) en una serie de subdominios de geometrías prestablecidas y
dimensiones finitas, denominados elementos finitos, a este conjunto de
20

Análisis y evaluación de Regiones D reparadas o reforzadas
CAPÍTULO III: MODELO NÚMERICO.

elementos se le denomina malla de elementos finitos, ver (Fig. III – 4). Así pues,
la integración de cualquier función F(x) en el dominio arbitrario  del problema
se traduce en la suma de las integrales en cada uno de los elementos finitos e.
La ventaja de este procedimiento está en que, dado que la geometría del
elemento es conocida, permite la sistematización y el desarrollo de algoritmos
numéricos independientes de la geometría general del problema completo.

Ω

Vol

∑

V

Ω

(III – 1)

Malla elementos
finitos

Continuo

Fig. III – 5. Discretización de un continuo en una malla de elementos finitos

En cada elemento finito la distribución de las variables internas
incógnitas del problema, por ejemplo desplazamientos en el caso del problema
de equilibrio de sólidos, es está parametrizada en función de los valores que
toma en un conjunto finito de puntos, denominados nodos, cuya posición está
predefinida. De forma que si se conoce el desplazamiento en los nodos, se
conoce todo el campo de desplazamiento en cada
Por lo tanto, si se conoce el valor de los desplazamientos en dentro del
dominio del elemento. Las funciones que defines la distribución interna de
estas variables se conocen como función de forma. Por lo tanto, al discretizar
el problema de esta manera las incógnitas de un problema continuo, por
ejemplo la función del campo de desplazamientos, se reduce a las incógnitas de
los valores puntuales en los nodos. Las condiciones de contorno y fuerzas
aplicadas también se consideran distribuidas en los nodos discretos. Esta
técnica permite
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2.1.2.‐ Elemento finito utilizado
El programa SATLAB contiene un único tipo de elemento finito, el cual
es utilizado para la discretización de los dominios bidimensionales constituidos
por hormigón y el compuesto hormigón‐acero. El elemento implementado es
un elemento triangular de 3 nodos en cada uno los vértices, con interpolación
lineal de los desplazamientos entre los nodos, ver (Fig. III – 6).

Cada nodo tiene dos grados de libertad correspondientes a los
desplazamientos en las direcciones horizontal (u) y vertical (v) respectivamente.
Como funciones de forma se han usado polinomios de Lagrange de primer
orden, por lo que la distribución de desplazamientos en el dominio se considera
lineal, tal y como se aprecia en la (Fig. III – 6). El campo de deformaciones en el
dominio del elemento es constante. Se ha utilizado un único punto de
integración con la cuadratura de integración de Gauss‐Legendre.
v3

3

u3

Punto de
integración

u(x,y)
v2

u1

v1
u2

1

u1

2
Distribución de desplazamientos
cuando el nodo 1 sufre un
desplazamiento u1

Elemento triangular de 3
nodos de tres nodos
Fig. III – 6. Descripción del elemento finito utilizado.

2.2.‐ Modelos constitutivos
2.2.1.‐ Hormigón
El modelo constitutivo implementado es bidimensional del tipo uniaxial‐
equivalente con fisuración distribuida. Es decir, se considera que el
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comportamiento bidimensional del hormigón puede aproximarse mediante
modelos uniaxiales en cada una de las direcciones principales del punto. La
fisuración se considera, en cada etapa de carga, se asume ortogonal a la
dirección principal de compresión, por lo tanto, el modelo es de fisuración
rotacional.

Fig. III – 7. Hipótesis de fisuración rotacional.

o Tensiones de tracción
En la dirección principal de tracción, la respuesta tensión‐deformación
del hormigón se obtiene de la siguiente forma.

Si el hormigón no ha fisurado se considera un comportamiento lineal
elástico:

(III – 2)

Si 11 supera la resistencia a tracción del hormigón fct, entonces éste se
considera fisurado, lo cual ocurre a una deformación:
(III – 3)

A partir de este momento, la tensión de tracción máxima que puede
soportar el hormigón se considera como:

(III – 4)

,
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Aquí a es un parámetro que depende del tamaño del elemento finito,
caracterizado a partir de una longitud equivalente Le, y de la energía de

fractura del hormigón (Gf). Este parámetro se introduce para eliminar el
efecto tamaño en el comportamiento de tracción como se indica en las
siguientes expresiones, donde Ae es el área del elemento finito.
(III – 5)
(III – 6)

En caso de sufrir una descarga en tracción, el comportamiento es lineal
hasta el origen con un módulo de elasticidad degradado afectado por una
variable de daño en tracción d:

1

,

1

(III – 7)

,

(III – 8)

En la (Fig. III – 8) se muestra la respuesta del modelo frente a una
historia de deformaciones de tracción para un hormigón con resistencia a
tracción 3 MPa, energía de fractura Gf=0.5 N/mm y tamaño de referencia del
elemento Le=200 mm.
Historia de deformaciones

Tracción

pasos
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0

‐0.0015
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1500
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8
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0

‐0.0005 ‐0.001 ‐0.0015 ‐0.002 ‐0.0025 ‐0.003

Fig. III – 8. Respuesta del hormigón ante historia de deformaciones de tracción.
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o Tensiones de compresión
Es conocido que la respuesta del hormigón en compresión puede verse
degradada ante la presencia de fisuración de tracción en la dirección oblicua.
Por ello, la respuesta del hormigón en la dirección principal de compresión se
considera acoplado con el de la dirección principal de tracciones. En este
modelo se ha adoptado la siguiente expresión del modelo constitutivo (Frank J.
Vecchio & Michael P. Collins, 1986), que reduce la resistencia efectiva del
hormigón en función de la deformación principal de tracción que experimenta
el hormigón de forma concomitante:

,

(III – 9)

.

Una vez definida la tensión de compresión de referencia (c,ref), las
tensiones de compresión principales mediante la expresión ‐ de Collins‐
Porasz‐Popovics:
(III – 10)

,

(III ‐11)

,

1
1

1
(III ‐12)

0.67

En caso de existir descarga en compresión, la respuesta es de tipo
elastoplastica, con descarga lineal y deformación plástica remanente en
compresión de valor:
,

,

(III ‐13)

En la (Fig. III – 9) se muestra la respuesta del material para una historia
de deformaciones de compresión. En ella se observa la deformación plástica
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remanente que se genera en el trabajo a compresión, produciendo tensiones
de tracción y degradación de la misma tras las descargas.

Historia de deformaciones
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Fig. III – 9. Respuesta del hormigón ante historia de deformaciones de compresión

2.2.2.‐ Acero
La respuesta del acero es elastoplástica perfecto sin considerar
endurecimiento por deformación. En rango elástico la tensión del acero se
obtiene mediante la siguiente expresión:

(III – 14)

Una vez plastifica el acero, la tensión del acero se calcula como:

(III – 15)

En donde p es la deformación plástica que debe actualizarse cada vez
que el material se deforma en rango elástico, de la siguiente forma:
(III ‐ 16)

,
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Fig. III – 10. Respuesta del acero ante historia de deformaciones

2.2.3. – Concepto de armadura distribuida

Las armaduras se consideran embebidas en el hormigón,
uniformemente distribuidas en los elementos de hormigón que son cortados
por ellas. Para ello, cada barra, o conjunto equivalente de barras, se define las
mediante un área total de armadura, un diámetro equivalente y las
coordenadas iniciales y finales de la línea que representa la barra recta. Se ha
desarrollado un algoritmo que identifica si un determinado elemento es
cortado por la línea recta que representa la barra, identificando así los
elementos en los que se deben distribuir las armaduras, indicados con color
rojo en la (Fig. III – 11).

Cada elemento cortado por una armadura se le asigna una propiedad
correspondiente a la cuantía volumétrica de armadura de la siguiente forma:

(III – 17)

Donde Vc y t son el volumen y espesor del elemento y ef es un
coeficiente de efectividad de la armadura que tiene en cuenta el área
eficazmente anclada en la posición del elemento finito. El coeficiente ef se
define en el apartado siguiente.
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Este procedimiento permite calcular una tensión homogenizada
resistida por el material compuesto hormigón‐acero, utilizada para el cálculo de
las fuerzas nodales del elemento, de la siguiente forma:
(III – 18)

Armadura existente en el
dominio con ángulo 

Elemento con
armadura
distribuida en la
dirección 

Fig. III – 11. Distribución de las armaduras en los elementos finitos de hormigón que corta.

2.2.4. – Consideración simplificada del anclaje imperfecto de
las armaduras

El área de acero a distribuir en el elemento finito debe ser modificada
en función de la posición del punto de integración hasta el extremo de la barra,
a fin de tener tomar en consideración el área de acero eficazmente anclada en
cada punto. Para ello, se define un coeficiente de efectividad (ef ) de la
siguiente forma:

1.0

(III – 19)
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Donde x es la distancia desde el punto de integración hasta la
terminación de la barra y Lb es la longitud de anclaje de cada armadura, (Fig. III
– 12), calculada en función del diámetro equivalente de la misma.

x

Lb: longitud de anclaje

Lb

x: distancia desde el punto
de integración hasta la
terminación de la barra

Punto de
integración del
elemento

Fig. III – 12. Variables que definen el factor de efectividad de las armaduras por anclaje (ef)

2.3.‐ Solución del problema no lineal

La solución del problema de equilibrio en rango no lineal se obtiene mediante
el método de Newton‐Raphson, el cual se esquematiza en la (Fig. III – 13), mediante
control de carga. El método consiste en definir la función de fuerzas desequilibradas
de la estructura mediante la diferencie entre el vector de fuerzas internas en los nodos
(qi) y las fuerzas exteriores aplicadas (qe):
(III – 20)

Evidentemente, la estructura se encuentra en equilibrio si el vector g es nulo;
por lo tanto, el problema de equilibrio se traduce en la búsqueda del cero en dicha
función. Sin embargo, dado que el problema es no lineal, el método emplea un
esquema iterativo en el que los desplazamientos de la estructura se corrigen en cada
iteración mientras que el vector de fuerzas desequilibradas reduce su magnitud. El
proceso termina cuando el desequilibrado es suficientemente pequeño. Dada una
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configuración de desplazamiento inicial, se obtiene una solución mejorada
aproximando la función g mediante una serie de Taylor hasta de orden 1, ver Ec. (III ‐
21), donde se identifica que la matriz de rigidez tangente de la estructura está definida
por la Ec. (III – 22).
∆

∆

(III – 21)
(III – 22)

Igualando la ec. (III – 21) a cero, se obtiene una corrección del vector de
desplazamientos d que servirá para corregir el vector de desplazamientos anterior y
reducir el vector de fuerzas desequilibradas:

Carga

Desplazamiento

Iteraciones con Rigidez Tangente
Fig. III – 13. Esquema de solución del método de Newton‐Raphson

∆

(III – 23)

∆

(III – 24)

Para la nueva configuración de desplazamientos se obtienen la distribución de
deformaciones y tensiones internas mediante el método de elementos finitos, lo cual
lleva también a obtener las fuerzas nodales equivalentes en cada nodo de la malla, o
fuerzas internas (qi). A partir de aquí, se vuelve a calcular el vector de fuerzas
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desequilibradas (g) y se sigue el mismo procedimiento hasta que se tiene un error
menor que una cierta tolerancia.

2.4.‐ Normas de convergencia

Para obtener una medida del error que se obtiene durante las iteraciones del
método de Newton‐Raphson existen normas de las magnitudes involucradas en el
proceso. En primer lugar, es posible evaluar el módulo del vector de fuerzas
desequilibradas, lo cual indica que la norma del error se mide en términos de fuerzas:
(III – 25)

Si el error se mide en términos de la corrección de desplazamiento necesario en
cada iteración, se dice que se ha empleado una norma de desplazamientos:
∆

√∆

∆

(III – 26)

Por último, es posible cuantificar la energía desbalanceada en el sistema,
mediante una norma energética, como sigue:
í

∆

(III – 27)

En los estudios aquí realizados se ha considerado únicamente una norma
energética, si bien la implementación de otros tipos de norma es trivial. La tolerancia
considerada en los estudios presentados es de 1% de la energía total aplicada en el
paso de carga.
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3. Partes importantes del programa

SATLAB parte de un modelo originalmente desarrollado para la generación
automática de esquemas de bielas y tirantes de cara al proyecto de regiones D. El
método permite obtener esquemas adecuados de bielas y tirantes, considerando o no
condiciones constructivas, mediante criterios de optimización topológica del volumen
de la estructura, (Bairán García, 2007) y (Barián García, 2012). En la tesina de (Planas
Cerezales, 2010) se estudio el efecto del tamaño de la malla en los diferentes
esquemas generados. Por otro lado, el modelo original permite comprobar armados
diferentes, propuesto por el usuario o bien resultante del esquema de bielas y tirantes
propuesto. Ello se hace mediante un análisis no lineal plano de la región.
En esta tesina, se parte del modelo original y se introducen las siguientes
mejoras:
1. Consideración de fases constructivas para poder tener en cuenta el estado

tensional y de daño previo a un refuerzo o recrecido.
2. Mejoras en la ecuación constitutiva del hormigón considerada.
3. Consideración simplificada de la rotura por anclaje.
4. Desarrollo de una interfaz gráfica y una versión del programa independiente
del entorno de MATLAB.

3.1‐ Separación de dominios
Cuando comencé a crear el programa me di cuenta que una parte
verdaderamente importante poder crear diferentes partes dentro de una misma
estructura para poder dotarlas de propiedades y características distintas. Esto al
principio no era posible porque los primeros pasos fueron sobre un solo dominio, es
decir, una estructura que constituía un solo material.
Al crear la separación por dominios, el programa te permite decirle a cada
dominio si es un material elástico o no (para los apoyos). Dotar a ese material con las
propiedades que el usuario desee. Actualmente el programa tiene la capacidad de
almacenar 8 dominios distintos, donde el usuario elige los que quiere utilizar. Un
aspecto importante en este tema era la unión entre dominios colindantes y su
interface. El programa crea un mallado de elementos finitos en toda la pieza,
diferenciando por dominios, pero a la vez compartiendo nodos en la interface entre
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dominios. Todo esto se crea entre el paso 1 y el 1.1 del programa, ver (Fig. I ‐ 2) y es
por eso que el usuario debe definir todos los dominios en los primeros pasos.
Una parte importante para el posterior calculo de etapas para el refuerzo es el
de poder elegir que un dominio que se ha creado al principio este activo o desactivado.
Ya que cuando se quiera hacer p.e. el recrecido de un encepado como es uno de los
ejemplos (IV: 2.1 Ejemplo con etapas: Encepado), se pueda añadir el recrecido que
hace falta para reforzarla y su posterior puesta en carga y analizar el comportamiento
de la estructura.

3.2.‐ Modelo de dominio elástico
En algunos casos, la unión entre la estructura y la sustentación es de tal tipo
que en nudos “apoyados” no se conocen a priori ni los movimientos ni las cargas
exteriores actuantes. Tal es el caso, por ejemplo, de los llamados apoyos elásticos,
donde la reacción de la sustentación, que es parte de la carga exterior sobre el nudo,
es función lineal del movimiento este. El tratamiento de apoyos elásticos es un paso
sencillo por parte del programa, puesto que lo único que se debe hacer por parte del
usuario es asignar unos datos de propiedades.
La finalidad de estos dominios elásticos es crear un material el cual puedas
poner en las zonas de apoyos o en la zona de aplicación de cargas exteriores para
ayudar a la estructura a repartir o descargar todo el sistema de fuerzas actuante en su
interior.
Para los ejemplos expuestos en este trabajo se buscó un material que fuese lo
suficientemente resistente y plástico como para repartir o descargar las cargas. La
elección fue el neopreno zunchado. Las características técnicas sobre los neoprenos
zunchados se han extraído de (Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de
carretera, 1995) .Los apoyos de neopreno zunchados se utilizan preferentemente en la
construcción de puentes y edificios con temperaturas en la obra de ‐40°C bis +50°C. Se
absorben sin problemas desviaciones de la temperatura hasta +70º C por corto espacio
de tiempo. Los apoyos pueden absorber desplazamientos horizontales en cualquier
dirección y movimientos rotatorios alrededor de cualquier eje gracias a la dilatación
elástica y transmitir las fuerzas actuantes en una parte a otra con seguridad.
Las características principales de un neopreno zunchado son:
Resistencia a la tracción mínima 20 MPa UNE 53‐510
Resistencia a compresión mayor a 40 MPa UNE 53‐510
Desgarro 10 N/mm UNE 53‐565
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Variación de resistencia a tracción, máximo % ± 15
Variación de alargamiento a rotura máximo % ± 25 UNE 53‐548
Límite Elástico 235 N/mm2 UNE EN 10025
Tensión Rotura 353 N/mm2 UNE EN 10025
Para la creación del dominio elástico se han establecido las siguientes
propiedades, ver (III – 14.):

Fig. III – 14. Propiedades de dominio elástico.

A continuación el cálculo de las propiedades para el programa.

3.3.‐ Propiedades mecánicas utilizadas

El usuario debe conocer antes de disponerse a utilizar el programa unas propiedades
fundamentales sobre la estructura a calcular. En el caso de no saberse, se deben
calcular para cada dominio todas sus propiedades como a continuación se muestra:
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‐

Módulo de deformación longitudinal del hormigón (E):
Para calcular el módulo de deformación del hormigón se ha utilizado la
formulación del Artículo 39º Características del hormigón de (Instrucción
Española del Hormigón Estructural EHE, 2008). Y como el módulo de
deformación longitudinal secante Ecm a 28 dias (pendiente de la secante de la
curva real σ/ε), se adoptará:
8500

(III – 28)

Dicha expresión es válida siempre que las tensiones, en condiciones de
servicio, no sobrepasen el valor de 0.40 fctm, siendo fctm la resistencia media a
compresión del hormigón a 28 días de edad. El sistema de medida a utilizar es
en Mega Pascales o Newton / milímetro cuadrado (MPa o N/mm2).

‐

Espesor del dominio (t)
Este dato viene dado por las características geométricas de la estructura
y es algo importante que se da como información sobre la estructura del
ensayo. El sistema de medida a utilizar es en milímetros (mm).

‐

Resistencia a compresión del hormigón (fc):
Es el valor que el programa adopta para la resistencia a compresión del
hormigón utilizado en la estructura y sirve como bases de los cálculos. Esta
viene dada normalmente por el ejemplo del ensayo que vayamos a utilizar.

‐

Resistencia a tracción del hormigón (ft):
Para la resistencia a tracción se ha utilizado la formulación del Artículo
39º Características del hormigón de (Instrucción Española del Hormigón
Estructural EHE, 2008). Donde se encuentra el valor de la resistencia media a
tracción, fct,m que puede estimarse, a falta de resultados de ensayos, mediante:

,

0.30

50

(III – 29)

,

0.58

50

(III – 30)
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Si no se dispone de resultados de ensayos, podrá admitirse que la
resistencia característica inferior a tracción, fct,k (correspondiente al cuantil 5
por 100) viene dada, en función de la resistencia media a tracción, fct,m por la
fórmula:
,

0.70

(III – 31)

,

El sistema de medida a utilizar es en Mega Pascales o Newton / milímetro
cuadrado (MPa o N/mm2).
‐

Resistencia del acero (fy):
El límite elástico del acero para armaduras pasivas, fy, se considera
como el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2
por 100. Este dato se relaciona con el tipo de barras a utilizar en las armaduras
pasivas de los ensayos. Donde por ejemplo:
Un acero B 400 S le corresponde un límite elástico ≥ 400 MPa.
Un acero B 500 S le corresponde un límite elástico ≥ 500 MPa.
El sistema de medida a utilizar es en Mega Pascales o Newton / milímetro
cuadrado (MPa o N/mm2).

‐

Energía de fractura (Gf):
La energía de fractura es un parámetro del material y es algo sobre lo
que se ha estudiado. El estudio concreto donde se ha extraído la información
referente a la energía de fractura es de la (Medida de la energía de fractura del
hormigón, 1990). El cual explica en su tesis lo siguiente:
Una fisura esta caracterizada por su función de ablandamiento que
relaciona la tensión transmitida entre las caras de la fisura con el valor del
desplazamiento relativo entre las mismas. La función de ablandamiento es:
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Fig. III – 15. Gráfico tensión/ancho de fisura con curva de ablandamiento.

Véase (Fig. III – 15) que cuando la fisura avanza barriendo completamente una
cierta área, las tensiones y desplazamientos en cada punto de esta área
recorrerán completamente la curva de ablandamiento, lo que requiere un
suministro energético por unidad de área que se denomina energía especifica
de fractura, dado por:
(III – 32)
Esta expresión para Gf puede interpretarse como el área bajo la curva de
ablandamiento. Como se puede ver, calcular esta energía de fractura no es de
fácil aplicación. Por eso para que el usuario que utilice el programa pueda
obtener este dato más rápidamente se ha elegido el método estudiado en su
libro (Fracture energy and fracture process zone, 1992). Donde se ha extraído
el siguiente método para la obtención de este parámetro:
La imagen (Fig. III – 16.) muestra como según la calidad del hormigón
utilizado y por consiguiente el tamaño máximo del árido se puede obtener una
energía de fractura:

Fig. III – 16. Gráfica de Energía de fractura/t.m.arido.
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La fórmula que relaciona el tamaño del árido con la energía de fractura es la
siguiente:
(III – 33)
Donde el valor de los parámetros a y n son según (Trunk & Wittmann 1998):
a=80.6 y n=0.32
El sistema de medida a utilizar es en Newton / milímetro (N/mm).

‐

Separación media de fisuras (scrack):
Para calcular la separación media de fisuras se ha utilizado la
formulación del Articulo 49º Estado límite de fisuración apartado 49.2.4
Método general de cálculo de la abertura de fisura de (Instrucción Española del
Hormigón Estructural EHE, 2008). La fórmula para el cálculo es:
2

0.2

,

0.4

(III ‐ 34)

Donde:
c
s

k1

Recubrimiento de las armaduras traccionadas.
Distancia entre barras longitudinales. Si s > 15 φ se tomará s = 15 φ.
En el caso de vigas armadas con n barras, se tomará s = b/n siendo b
el ancho de la viga
Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones
en la sección, de valor
(III – 35)

Donde ε1 y ε2 son las deformaciones máxima y mínima calculadas
en sección fisurada, en los límites de la zona traccionada (Fig. III –
17.).
Φ Diámetro de la barra traccionada mas gruesa o diámetro
equivalente en el caso de grupo de barras.
Ac,ef Área de hormigón de la zona de recubrimiento, definida en la (Fig.
III – 18.), en donde las barras a tracción influyen de forma efectiva
en la abertura de las fisuras.
As Sección total de las armaduras situadas en el área Ac, eficaz.
σs Tensión de servicio de la armadura pasiva en la hipótesis de sección
fisurada.
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Es Modulo de deformación longitudinal del acero.

Fig. III – 17. Coeficiente de los límites de la zona traccionada.

k2 Coeficiente de valor 1,0 para los casos de carga instantánea no
repetida y 0,5 para los restantes.
σsr Tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que
se fisura el hormigón, lo cual se supone que ocurre cuando la
tensión de tracción en la fibra más traccionada de hormigón alcanza
el valor fctm,fl, explicado en el apartado anterior Resistencia a
tracción del hormigón (ft) y en el apartado 39.1 de la (Instrucción
Española del Hormigón Estructural EHE, 2008).

Fig. III – 18. Área del hormigón de la zona de recubrimiento.
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‐

Deformación de rotura a compresión simple del hormigón (e0):
Para calcular la deformación de rotura a compresión simple, εc0, es
necesario obtener la formulación del Articulo 39.5 Diagrama tensión‐
deformación de cálculo del hormigón de la (Instrucción Española del Hormigón
Estructural EHE, 2008). Y la manera de obtenerla es la siguiente:
0.002
0.002

0.000085

50

.

50

(III – 36)

50

(III –37)

Es un valor adimensional y no tiene sistema de medida.
‐

Coeficiente de Poisson (nu):
Si se toma un prisma mecánico fabricado en el material cuyo coeficiente
de Poisson pretendemos medir y se somete este prisma a una fuerza de
tracción aplicada sobre sus bases superior e inferior, el coeficiente de Poisson
se puede medir como: la razón entre el alargamiento longitudinal producido
divido por el acortamiento de una longitud situada en un plano perpendicular a
la dirección de la carga aplicada.
Este valor coincide igualmente con el cociente de deformaciones, de
hecho la fórmula usual para el Coeficiente de Poisson es:

(III – 38)

El valor del coeficiente de Poisson del hormigón se considera adecuado
un valor de =0.2 predeterminado, esto será en de aplicación cuando el usuario
deje el dato referente vacío.
Aunque este dato esta pensado para utilizarlo en la creación de
materiales elásticos como son los neoprenos o gomas de apoyos en los
puentes. Para estos casos se ha tomado un valor de la relación de Poisson de
ν=0.5 y esto es debido a que se considera que un neopreno es virtualmente
incompresible y se asemeja a la realidad pero que puede variar según el
contenido de carbono que viene ligado con la dureza del neopreno o goma.
En algunos casos se ha tomado valores del coeficiente de Poisson de
ν=0.4 por fallos que pudieran existe ya que un valor de 0.5 puede llevar a
errores al programa. Es un valor adimensional y no tiene sistema de medida.
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‐

Identificar si el material es elástico (IdElas):
Esta parte del cálculo de las propiedades es la designación de las
características elásticas del material:
Poner un valor de 0 si el material no es elástico.
Poner un valor de 1 si el material si es elástico.
Esto es importante para el programa a la hora de hacer el análisis no lineal de
cada elemento finito de la estructura.

3.4.‐ Armado
El armado de las estructuras para el programa se hace por la interfaz de usuario
o partiendo de otros ejemplos guardados. Es una parte fundamental en el cálculo de
una estructura de hormigón armado y sobre todo para un esquema de bielas y
tirantes. Ya que en los ejemplos de cálculos de bielas y tirantes que se han realizado
para la verificación del programa, las zonas de refuerzo de armado son las zonas donde
pasa el tirante más importante de la estructura. Y también han sido las zonas donde la
estructura ha fallado por plastificación de las armaduras.

o Posición del armado:
El usuario introduce la longitud de la armadura y la posición mediante
coordenadas de puntos (punto inicial X0,Y0 y su punto final Xf,Yf).

o Área de acero:
El área de acero la introduce el usuario manualmente y se debe tener en
cuenta toda el área de acero que pasa a lo largo de la barra en toda su
profundidad. Por ejemplo en caso de un cerco se debe multiplicar por dos
el área de la barra de acero.

o Diámetro de referencia:
Aquí el usuario debe introducir el valor del diámetro de la barra de acero
que este introduciendo. Este dato es únicamente para el cálculo del
coeficiente relacionado con el diámetro de barra en la longitud de anclaje:
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o Terminación o anclaje de la barra:
La terminación de la barra es un parámetro importante para definir el
factor de reducción definido por:
Tipo de anclaje
Anclaje Perfecto
Terminación Recta
Terminación Gancho o U
o Adherencia al hormigón:

Factor reductor β
0
1
0.5

Este último es el coeficiente relacionado con la calidad de la adherencia y la
posición de la barra durante el hormigonado.
y

Todos estos datos son necesarios para poder mejorar el proceso de cálculo del
programa, en este caso las armaduras. Ya que una parte importante es el estudio de la
longitud de anclaje básica y saber cuanta es necesaria para anclar una fuerza Asfyd de
una barra suponiendo una tensión de adherencia constante τbd, de tal manera que se
satisfaga la siguiente ecuación de equilibrio:
(III – 39)
Donde τbd depende de numerosos factores, entre ellos el diámtro de la
armadura, las características resistentes del hormigón y de la propia longitud de
anclaje:
2,25

(III – 40)

Esto solo se cumple para el caso establecido de las características de
adherencia de las barras corrugadas conforme a lo establecido en el método general
definido en el apartado 7.4 de la (UNE EN 10080, 1994).
Este método de cálculo de la longitud de anclaje ha sido extraido del Artículo
69.5.1.2 Anclaje de barras corrugadas de la (Instrucción Española del Hormigón
Estructural EHE, 2008)

42

Análisis y evaluación de Regiones D reparadas o reforzadas
CAPÍTULO III: MODELO NÚMERICO.

3.5.‐ El cálculo por etapas
Esta es la parte del programa que hace posible la reparación o refuerzos de las
estructuras a estudiar. El funcionamiento es simple de explicar pero fue complejo de
implementarlo en el programa. Puesto que es la última parte que se hizo y el hecho de
permitir que el programa calcule primero con una estructura y luego con otra pero
manteniendo los datos de inicio. Este problema se solvento utilizando la función de
celdas (cell‐array) que tiene Matlab. La cual permite guardar en una misma variable
más de una estructura de datos (struct). Lo cual significó tener que renombrar gran
parte de las variables para poder introducir estados de carga pasados y estados de
carga nuevos a un mismo dominio. Y otra característica importante es la de poder
introducir nuevos dominios a una estructura que ha sido previamente cargada y
fisurad.
Con lo cual el programa actualmente permite introducirle la sección de un
encepado con dos pilotes, unos de los ejemplos de regiones D con discontinuidades
geométricas, y añadirle todos los dominios que la estructura tendrá a lo largo del
ensayo. Pero en un inicio solo tener activos el estado inicial del encepado.
Posteriormente cargar la estructura hasta el estado de fuerzas que se desee. Al
finalizar este ciclo de cargas, la estructura automáticamente se descarga y podemos
ver los resultados para analizarlos. El siguiente paso sería activar los dominios
restantes para hacer el recrecido. Volver a añadir la carga que se le va a aplicar a esta
estructura reforzada o reparada, depende del caso. Y final mente ver los resultados
finales y poder analizar el encepado y como ha mejorado la capacidad resistente de la
estructura el nuevo recrecido.
No sólo se le puede hacer 2 etapas, si no que SATLAB esta preparado para
añadirle el límite que se quiera de etapas y con el límite que se desee de cargas. El
único parámetro que esta limitado son los dominios a 8. Que en futuras versiones se
podría mejorar.

43

Análisis y evaluación de Regiones D reparadas o reforzadas
CAPÍTULO III: MODELO NÚMERICO.

Fig. III – 19. Ejemplo de mallado de un encepado con un recrecido por etapas correspondientes a cada dominio.

4.‐ Partes del modelo de cálculo
Ahora se procede a hacer un pequeño resumen de las partes más importantes
de los Scripts anteriores:
SATguide.m: Es el más importante porque es el que hace de centralita
llamando al resto y además es el que genera la interfaz gráfica para el usuario. En esta
pantalla generada se introduciran los datos de la estructura que queramos calcular y
hace la separación por etapas.
SATnlsteps.m: Obtiene los datos de las cargas y la divide en los pasos que el
usuario haya establecido y que esta división se aplique tantas veces como se ha
establecido. Este llama a (life.m; SATsolvenl.m, SATdibs.m).
SATsolvenl.m: Ejecuta el analisis no lineal del detalle de la región D. Este llama
a (ArmarFunction.m; AssEval3Ele.m).
ArmarFunction.m y ArmarSeccion.m: Estos dos son los encargados de leer los
datos introducidos sobre la armadura e introducirla en el modelo de cálculo.
AssEval3Ele.m: Hace el ensamblado de los elementos finitos que forman la
estructura. Este llama a (mem3ele_nl1.m; mem3ele_nl2.m).
mem3ele_nl1.m: Analisis no‐lineal de Acero‐Hormigón: compresión lineal más
tensión de rotura.
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mem3ele_nl2.m: Analisis no‐lineal de Acero‐Hormigón: MCFT compresión más
tensión de rotura. Este es el encargado de generar el estudio detallado de cada
elemento de la estructura para cada paso de carga.
SATdibs.m y SATdibs_smooth.m: Son los encargados de hacer las
representaciones gráficas de los resultados obtenidos por el programa.
Otras partes del programa importantes para el funcionamiento pero no de tanta
complejidad como las anteriores serían las siguientes:
Dominios_table.m: Es una interfaz gráfica para el usuario donde debe
introducir las coordenadas de los nodos borde de la estructura y separarlo por
diferentes dominios, para posteriormente dotarlos con diferentes propiedades.
Corresponde al botón IN. Dominios y coordenadas del programa SATLAB
Graficos.m: Es una interfaz que te permite poder graficar cualquier estado de la
estructura en cualquier paso de carga que el usuario escoja y corresponde al botón
5.Visualización Gráficos del programa SATLAB.
Propiedades.m: Es una interfaz que te permite introducir las propiedades de
cada dominio y corresponde al botón Prop.* del programa SATLAB.
Por último la carpeta DATOS EJEMPLOS que es dónde se almacenan todos los
datos que el usuario desee guardar o abrir. Esta carpeta esta organizada con otras
subcarpetas. Los datos guardados serán en formato Excel 2003 para su mejor
modificación.
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1.‐ Introducción
Estos ejemplos de validación han sido la base para la calibración de los cálculos
realizados por el programa. Los siguientes casos concretos han sido extraídos los
libros: (Examples for the Design of Structural Concrete with Strut‐and‐Tie Model, 2002)
capitulo 3 y el ejemplo de la viga bi‐apoyada del (Practitioners' guide to finite element
modelling of reinforced concrete structures, 2008). En estos libros se puede encontrar
un estudio experimental de verificación del modelo de análisis no lineal.
El diseño utilizado a partir del análisis no lineal y su posterior comparación con
el modelo de bielas y tirantes, proporciona una alternativa a los métodos de base
empírica para las regiones D, tales como soportes, ménsulas y vigas de gran canto. Los
métodos de bases empíricas están limitados a su aplicabilidad, y no proporcionan
información al diseño sobre el comportamiento real. Por ello en este proyecto se
quiere dar un paso adelante en este campo. Una ventaja del modelo de bielas y
tirantes es la posibilidad de dibujar el flujo de las fuerzas que se desarrollan dentro de
la sección. Esto permite analizar con detalle las regiones de refuerzo clave. Por ello en
este apartado vamos a ilustrar algunos modelos simples de Bielas y Tirantes, con la
finalidad de comparar los resultados que se muestran en este libro y los resultados
obtenidos mediante el programa. Esta es una selección de experimentos en los que se
puede apreciar el efecto de las regiones D y donde los efectos del tamaño de la
estructura no es solo importante para las vigas esbeltas sino que para vigas de gran
altura también. El ensayo de vigas de canto con geometrías similares demuestra que,
en comparación con vigas grandes, las pequeñas presentan propagaciones de fisuras
menos graves y, como resultado muestran altas tensiones por el aplastamiento del
hormigón alrededor de las placas de apoyo. Por lo tanto, podemos decir que la
respuesta de las pequeñas estructuras que se han ensayado en este trabajo, son muy
importantes para el estudio pero no representativas de la respuesta de los elementos
estructurales reales.
El proceso seguido para esta verificación del programa ha sido la recopilación
de ejemplos reales y con resultados reales, par poderlos implementar en el programa.
Una vez recopilado todo lo necesario se introducían en el programa y se observaban
los resultados obtenidos. Siguiendo este proceso para cada ejemplo se ha obtenido un
resultado bastante óptimo sobre el análisis de regiones D en estructuras.
Si después del análisis de la estructura, los resultados obtenidos no eran los
esperados. Entonces se procedía hacer un estudio paso a paso por el proceso de
cálculo y poder observar los problemas que podía haber en el proceso. Así se fueron
solucionando algunos errores que había en las primeras versiones del programa.
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2. Ejemplos de validación
2.1 Ménsula
Geometría y armado:

Fig. IV – 1. Esquema de la ménsula, geometría y armado.

Datos de la Ménsula:
CARGAS:

PROPIEDADES:

V1=

‐502 KN

Dci=

1

H1=

‐100 KN

Ec=

31821 Mpa

V2=

‐502 KN

nu=

0.2

H2=

100 KN

t=

500 mm

fc=

40.4 Mpa

ft=

2.5 Mpa

Gf=

0.12

Scrack=

300 mm

e0=
0.0023
fy=
444 MPa
IdElas=
0

Las ménsulas constituyen una parte de lo que conocemos como regiones de
distorsión o regiones D en las estructuras de hormigón. Son zonas en que pueden
preverse roturas por cortante debido a las bajas relaciones de luz de cortante/canto,
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presentes en ellas. La concentración de solicitaciones producida por el peso de las
vigas sobre superficies muy reducidas en las ménsulas a menudo provoca el
agrietamiento de puentes y otras estructuras de obra civil. Si buscamos los estudios
especializados literarios sobre el refuerzo a cortante de las ménsulas existen escasos
ejemplos de estudios experimentales. Por ello se procede en esta investigación a
aportar nuevos resultados y facilitar el cálculo de este tipo de estructuras.
En este ejemplo de ménsula de los casos de calibración analizaremos los
resultados obtenidos por el programa:


Tracciones en el acero:
En (Fig. IV – 2) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tracciones principales en el acero que se transmiten por el interior de ménsula. Antes
de llegar al total de carga de la estructura la armadura del tirante comienza a llegar a
su máxima resistencia que es de 444 MPa. Y en el momento de su carga total que es el
que se muestra en la figura ya se observa como el acero ya esta plastificando en las
zonas cercanas a los cambios geométricos.

Fig. IV – 2. Representación de las tracciones en acero por SATLAB.

Precisamente en esta zona es donde se crean las fisuras que hacen llegar a
rotura final de la ménsula. Las armaduras con tracciones negativas, son las zonas de las
bielas. Si comparamos estos resultados con los del ejemplo de estudio, se puede
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observar como las fuerzas del esquema de bielas y tirantes son del mismo orden que
las representadas en esta gráfica.
 Compresiones:
En (Fig. IV – 3.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tensiones en direcciones principales (vertical) que actúan en la ménsula. En las zonas
de los apoyos se aprecia como los materiales elásticos generados para que distribuyan
la carga hacen su función correctamente. Las cargas aplicadas se reparten por toda la
ménsula generando bielas comprimidas que transmiten los esfuerzos recibidos por la
parte superior al inferior de la ménsula. Se observa que las compresiones hacen llegar
al límite la estructura con la carga al 100% y hay zonas donde la ménsula ya está en el
límite resistente a compresión del hormigón (40 MPa).
Por lo tanto, se puede decir que esta estructura funciona correctamente en el
programa, ya que llega a los valores previstos de carga. Ya cuando la estructura alcanza
el final de la carga la ménsula sufre unas fisuras importantes.
A continuación se muestra el gráfico de las tensiones en dirección vertical:

Fig. IV – 3. Representación de las compresiones en el hormigón por SATLAB
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Fisuración
En (Fig. IV – 4.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de la

fisuración final de la ménsula. Se puede apreciar que el desarrollo y el camino marcado
en las fisuras del ejemplo de estudio tienen una gran similitud a los resultados
obtenidos por SATLAB. Al llegar al 75% de la carga final ya comienzan a aparecer
fisuras importantes. Pero al alcanzar casi el 100% de la carga, las fisuras ya alcanzan
valores del orden de 2 mm en las zonas críticas que hacen que la estructura este cerca
del fallo estructural.
Las zonas más críticas donde fisura, son en los puntos donde el acero alcanza la
deformación correspondiente a su límite elástico, (
/ ). Cuando esto sucede
es porque el acero ha plastificado antes de que el hormigón haya alcanzado al
deformación de agotamiento ( ). En este caso la curvatura aumenta
considerablemente a partir de la plastificación del acero, lo que confiere a la estructura
una notable capacidad de aviso mediante la aparición de grandes deformaciones y de
numerosas y anchas fisuras.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales
en el acero y se compara la (Fig. IV – 4.) con (Fig.IV – 5.) extraída del libro (Karl‐Heinz
Reineck, 2002):

Fig. IV – 5. Fotografía del ensayo del libro.

Fig. IV – 4. Resultado de la fisuración por SATLAB.

Si bien es cierto que en estos últimos la fisura no se prolonga tanto como en el
caso real. Se debería tener en cuenta que el objetivo de este estudio es parecerse lo
máximo al ejemplo real, pero en un ejemplo en laboratorio intervienen muchos
factores. Los cuales tienen que ver con la fabricación, materiales y calidad que son de
difícil implementación en el modelo de cálculo del programa.
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Respuesta fuerza‐desplazamiento:

En (Fig. IV – 6) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el gráfico de las
fuerzas‐desplazamientos que se desarrollan en la puesta en carga por parte del
programa. Este gráfico esta basado en el punto de carga izquierdo de la ménsula, por
lo que se puede ver como la máxima carga aplicada ha sido de 500 kN con un
desplazamiento de 0.6 mm.

Fig. IV – 6. Gráfico de fuerza/desplazamiento de la ménsula por SATLAB.



Esquema de Bielas y Tirantes (Struts And Ties):

SATLAB contiene un modelo desarrollado para la generación automática de
esquemas de bielas y tirantes de cara al proyecto de regiones D. El método permite
obtener esquemas adecuados de bielas y tirantes, considerando o no condiciones
constructivas, mediante criterios de optimización topológica del volumen de la
estructura. Esto ha sido estudiado en esta literatura con detalle (Bairán García, 2007) y
(Barián García, 2012) y en la tesina de (Planas Cerezales, 2010) se estudio el efecto del
tamaño de la malla en los diferentes esquemas generados. Este estudio no es la
finalidad que se busca en esta tesina, pero ha sido la base para la creación del mismo.
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Fig. IV – 7. Análisis no lineal de la región para su posterior introducción de armado. SATLAB.

En (Fig. IV – 7.) se hace una muestra de las posibilidades que tiene este
programa para futuras versiones, puesto que podría permitir comprobar armados
diferentes, propuesto por el usuario o bien resultante del esquema de bielas y tirantes
propuesto. Ello se hace mediante un análisis no lineal plano de la región.
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2.2.‐ Viga sometida a carga concentrada
Geometría y armado:

Fig. IV – 8. Esquema de viga sometida a carga concentrada, geometría y armado.

Datos de la viga:
CARGAS:

PROPIEDADES:

V=

Dci=

1

Ec=

36000 Mpa

‐606 KN

nu=

0.2

t=

200 mm

fc=

42.4 Mpa

ft=

3 Mpa

Gf=

0.2

Scrack=

100 mm

e0=
fy=
IdElas=

0.0023
455 Mpa
0

Esto es otra muestra del modelo de bielas y tirantes aplicado en vigas de gran
canto con un espesor de 200mm. Esta viga se apoya sobre columnas que estas a su vez
apoyan sobre rodillos. El ensayo nos dice que la resistencia del hormigón en el
momento de la prueba fue de 42.2 MPa. A esta viga se le añadió un refuerzo al tirante
principal de 6 barras de 16mm de diámetro. En el lado izquierdo de la viga, se tiene un
refuerzo adicional que consiste en cinco conjuntos de estribos cerrados con un
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diámetro 6 mm. Se prevé que el fallo en la estructura será por la plastificación de la
armadura principal.
Este es un ejemplo de viga de gran canto, reforzada a la izquierda de la carga,
de los casos de calibración el cual analizaremos los resultados obtenidos por el
programa:


Tracciones en el acero:

En (Fig. IV – 9.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tracciones principales en el acero que se transmiten por el interior de la viga. Se puede
ver como cuando la carga llega al 100% de la carga hay puntos críticos de las
armaduras que ya han llegado a su límite resistente de 450 MPa. Por la zona donde
pasan las armaduras es obviamente por donde se genera el tirante, precisamente en
esta zona es donde se crean las fisuras que hacen llegar a rotura final de la viga.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales en el
acero:

Fig. IV – 9. Representación de las tracciones en acero en la viga por SATLAB.
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Compresiones:
En (Fig. IV – 10) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tensiones en direcciones principales (vertical) que actúan en la viga. La carga se
desplaza correctamente sobre el pilar y al llegar a la viga crea dos bielas diagonales en
dirección a los apoyos. Como la estructura esta reforzada por el lado izquierdo, esto
hace que la biela se distribuya mejor por este que por el derecho. Las zonas azules de
40 MPa son soportados correctamente por el hormigón de resistencia de 42.4 MPa. En
los apoyos (columnas) la carga acaba de transmitirse verticalmente hasta el rodillo por
lo que puede comprobarse como el ejemplo del ensayo esta bien realizado por el
programa.
El hecho de que en el momento de crear el modelo para introducir no se cree
un material elástico en la zona de aplicación del apoyo hace que se produzca un
punzonamiento. Pero al ser una pieza de hormigón sobre la viga esta hace que la
fuerza se distribuya y que el modelo no rompa por la zona de apoyos. Esto es
importante comentarlo porque en otros ejemplos se hacia indispensable la colocación
de una pieza elástica (propiedades del neopreno) para distribuir la carga.
A continuación se muestra el gráfico de las tensiones en dirección vertical:

Fig. IV – 10. Representación de las compresiones en el hormigón por SATLAB.
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Fisuración
En (Fig. IV – 11.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de la

fisuración final de la viga. Se puede apreciar que el desarrollo y el camino marcado en
las fisuras del ejemplo de estudio tienen una gran similitud a los resultados obtenidos
por SATLAB. Las fisuras que aparecen en el lado izquierdo de la viga se asemejan
bastante al ejemplo empírico.
El hecho de que aparezcan más fisuras en el lado donde esta el refuerzo es a
causa de la plastificación de las armaduras de refuerzo. Cuando esto sucede es porque
el acero ha plastificado antes de que el hormigón haya alcanzado al deformación de
agotamiento ( ). En este caso la curvatura aumenta considerablemente a partir de la
plastificación del acero, lo que confiere a la estructura una notable capacidad de aviso
mediante la aparición de grandes deformaciones y de numerosas y anchas fisuras.
Como el ensayo se ha llevado a rotura obtenemos unos anchos de fisura
grandes de 2 mm. Podemos ver que el programa funciona correctamente, ya que se
puede ver como el resultado obtenido es de gran semejanza al resultado del ensayo de
estudio.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales
en el acero:
En este ejemplo concreto
podemos ver como las fisuras
se asemejan bastante a las
esperadas (Fig. IV – 12.), el
único
defecto
sería
la
inclinación de algunas fisuras.
Se debería tener en cuenta que
el objetivo de este estudio es
parecerse lo máximo al
ejemplo real, pero en un
ejemplo
en
laboratorio
intervienen muchos factores.
Los cuales tienen que ver con
la fabricación, materiales y
calidad que son de difícil
implementación en el modelo
de cálculo del programa.

Fig. IV – 11. Fisuración de la viga por SATLAB.

Fig. IV – 12. Dibujo de la fisuración mostrada en el libro.
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Respuesta fuerza‐desplazamiento:

En (Fig. IV – 9.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el gráfico de las
fuerzas‐desplazamientos que se desarrollan en la puesta en carga por parte del
programa. Es apreciable una primera fase de carga con un pequeño desplazamiento
constante hasta una carga de 300 kN, a partir de esta carga la estructura sufre una
deformación que aumenta con mayor pendiente hasta llegar a la carga límite que
alcanza el ensayo en SATLAB. Este es un buen ensayo con resultados muy buenos y
que permite ver que el modelo de análisis no lineal del programa es muy bueno.

Fig. IV – 9. Gráfico de fuerza/desplazamiento de la viga por SATLAB

El ensayo se ha llevado a rotura en el programa, en un total de 20 pasos que
corresponde al 100% de la carga del ensayo real. En SATLAB, la carga límite antes de
romper el calculo ha sido de 540 kN y la del ensayo ha sido de 600 kN por lo que el
modelo esta bien realizado y aunque no coincidan las cargas, los resultados son
aceptables y ha sido un buen ejemplo de validación para SATLAB.
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Deformaciones:

Fig. IV – 10. Gráfico de deformaciones no lineales en dirección horizontal de la viga por SATLAB

Fig. IV – 11. Gráfico de deformaciones no lineales en dirección vertical de la viga por SATLAB
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2.3.‐ Viga de gran canto con carga uniforme
Geometría y armado:

Fig. IV – 12. Esquema de viga de gran canto sometida a carga repartida, geometría y armado.

Datos de la viga:
PROPIEDADES:
V=

‐1172 KN

Dci=

1

Ec=

29000 Mpa

nu=

0.2

t=

100 mm

fc=

30.2 Mpa

ft=

2.5 Mpa

Gf=

0.2

Scrack=

100 mm

e0=
fy=
IdElas=

0.0022
428 Mpa
0

Se considera como vigas de gran canto las vigas rectas generalmente de sección
constante y cuya relación entre la luz “l” y el canto “h”, es inferior a 2, en vigas
simplemente apoyadas, ó 2,5 en vigas continuas. Para calcular esta relación se calcula
la distancia entre ejes de apoyos. En este caso la relación l/h es de 1.
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La viga de gran canto o también llamada viga pared, esta reforzada en la zona
de tracciones con 3 barras de 8 mm. El resto del armado forma un mallado cuadricular
de acero con barras de 5 mm cada 260mm. Es una viga de gran esbeltez, 100 mm. Esta
apoyada sobre dos materiales elásticos que ayudan a recibir las fuerzas generadas por
la carga uniformemente repartida 915,625 kN/m. Al realizar el ensayo en el programa,
esta carga repartida se ha asemejado con 9 cargas de 130200 kN.
Este es un ejemplo de viga de gran canto con carga uniformemente repartida,
de los casos de calibración el cual analizaremos los resultados obtenidos por el
programa:



Tracciones en el acero:

En (Fig. IV – 13.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tracciones principales en el acero que se transmiten por el interior de la viga de pared.
Se aprecia como toda la armadura funciona perfectamente al llegar al 100% de la
carga. En este momento la estructura ya ha fallado y ha llegado a su límite último. La
zona de tracciones ya tiene la mayor parte de las armaduras en su límite resistente, en
este ejemplo se calculó en el ensayo una resistencia del acero de 428 MPa.
Posteriormente se detalla la fisuración que se ha generado a causa de la plastificación
de las armaduras.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales en el
acero:

Fig. IV – 13. Representación de las tracciones en acero por SATLAB.
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Compresiones:
En (Fig. IV – 14.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de

las tensiones en direcciones principales (vertical) que actúan en la viga de pared. Esto
es un ejemplo de como el programa puede ayudar a analizar el desplazamiento de las
fuerzas por la estructura de una forma visual y rápida. Las cargas aplicadas en la parte
superior muestran la compresión del hormigón justo debajo de ellas y el posterior
desarrollo por las barras verticales hasta llegar a los apoyos. Las zonas sobre los apoyos
son las de máxima compresión ya que soportan todo el peso y la carga. El hormigón
utilizado en el ensayo es de 30.2 MPa por lo que en las zonas azul oscuro la estructura
esta ya en su límite resistente debido a que la estructura en este instante esta en su
límite último. Otro detalle importante se observa en la zona triangular inferior donde
no existen compresiones y se puede apreciar muy bien el desarrollo de las tracciones.
Los materiales elásticos creados en los apoyos funcionan perfectamente ya que
son de gran resistencia, para poder recibir las fuerzas y no fracturarse.
A continuación se muestra el gráfico de las tensiones en dirección vertical:

Fig. IV – 14. Representación de las compresiones en el hormigón por SATLAB.
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Fisuración
En (Fig. IV – 16.), obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de la

fisuración final de la viga de pared. En este ejemplo la fisuración no tiene gran parecido
a los resultados del ejemplo empírico. El desarrollo de las fisuras debería prolongarse
hasta el superior de la viga y no lo hace porque comienza a fallar primero por las zonas
cercanas a los apoyos. Al comenzar a fisurar por esta zona esto provoca que las fisuras
no continúen y se concentren en la zona de tracciones.
Justo en los puntos más rojos es donde los se prevé que el acero comenzará a
plastificarse. Cuando esto sucede es porque el acero ha plastificado antes de que el
hormigón haya alcanzado al deformación de agotamiento ( ). En este caso la
curvatura aumenta considerablemente a partir de la plastificación del acero, lo que
confiere a la estructura una notable capacidad de aviso mediante la aparición de
grandes deformaciones y de numerosas y anchas fisuras.
Como la estructura del ensayo real se llevó a rotura esto seguro que provocó
que la fisura se abra tanto y llegue a la parte superior de la viga. El ensayo realizado
por el programa se paró justo en el 100% de la carga pero si se hubiese continuado con
la carga es muy probable que la fisura también hubiese llegado hasta arriba.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales
en el acero:

Fig. IV – 15. Fotografía del ensayo del libro.

Fig. IV – 16. Fisuración de la viga por SATLAB.

En este ejemplo concreto podemos ver como las fisuras no se asemejan
bastante a las esperadas. Se debería tener en cuenta que el objetivo de este estudio es
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parecerse lo máximo al ejemplo real, pero en un ejemplo en laboratorio intervienen
muchos factores. Los cuales tienen que ver con la fabricación, materiales y calidad que
son de difícil implementación en el modelo de cálculo del programa.


Respuesta fuerza‐desplazamiento:
En (Fig. IV – 17.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el gráfico de las

fuerzas‐desplazamientos que se desarrollan en la puesta en carga por parte del
programa.

Fig. IV – 17. Gráfico de fuerza/desplazamiento de la viga pared por SATLAB
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2.4.‐ Viga de gran canto con carga uniforme colgada

Geometría y armado:

Fig. IV – 18. Esquema de viga pared con carga colgante, geometría y armado.

Datos de la viga:
DIMENSIONES:

CARGAS:

PROPIEDADES:

V=

Dci=

1

Ec=

29000 Mpa

‐1102 KN

nu=

0.2

t=

100 mm

fc=

30.2 Mpa

ft=

2.5 Mpa

Gf=

0.2

Scrack=

100 mm

e0=
fy=
IdElas=

0.0022
428 Mpa
0

Se considera como vigas de gran canto las vigas rectas generalmente de sección
constante y cuya relación entre la luz “l” y el canto “h”, es inferior a 2, en vigas
simplemente apoyadas, ó 2.5 en vigas continuas. Para calcular esta relación se calcula
la distancia entre ejes de apoyos. En este caso la relación l/h es de 1.
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La viga de gran canto o también llamada viga pared, esta reforzada en la zona
de tracciones con 8 barras de 8 mm. Este ejemplo consta de una viga en forma de T
invertida a la que se le aplica una carga colgante de la parte inferior. El refuerzo se
encuentra en la parte inferior de 400 mm de ancho. El alma de la viga es de 100 mm
por donde pasan 18 barras verticales que ayudan a reforzar la estructura para las
cargas colgantes. Estas 18 barras se componen por 3 de 10 mm, 12 de 12 mm y 3 de
10mm. La estructura esta apoyada sobre dos materiales elásticos que ayudan a recibir
las fuerzas generadas por la carga uniformemente repartida. Son 6 cargas, con las 2 de
los extremos con un valor de 110kN y las 4 del medio con un valor de 220kN.
Este es un ejemplo de viga de gran canto con carga uniformemente repartida,
de los casos de calibración el cual analizaremos los resultados obtenidos por el
programa:


Tracciones en el acero:

En (Fig. IV – 19.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de
las tracciones principales en el acero que se transmiten por el interior de la viga con
carga colgante. La carga final a la que llega la estructura es del 75% del total esto ha
podido ser porque la carga es colgante y hace que el hormigón cercano a la zona de
aplicación a la carga se descuelgue. Este tipo de fallos suele pasar con este tipo de
carga ya que el mallado de elementos finitos utilizados no es uniforme y en algún
elemento cercano a la carga no esté teniendo en cuenta la armadura y rompa por
tracción del hormigón.

Fig. IV – 19. Representación de las tracciones en acero por SATLAB.

En las zonas azules más oscuras de la armadura es en los puntos donde el acero
ha llegado a su resistencia límite de 428 MPa. Hay dos zonas rojas que es donde se
supone que la estructura ha fallado antes de llegar a la carga final del ensayo real. Es
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una zona difícil de reparar en el programa ya que el hecho de tener una carga colgante
es un caso especial para la implementación en SATLAB. Pero aun así los resultados
obtenidos al 75% son bastantes cercanos a los reales. A continuación se muestra el
gráfico de las tracciones en dirección principales en el acero:


Compresiones:

En (Fig. IV – 20.) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de
las tensiones en direcciones principales (vertical) que actúan en la viga con carga
colgante. Se observa como las compresiones producidas por las cargas desplazan
correctamente por el refuerzo y por la parte superior de este. Si interpolamos el
grafico de las tracciones y el de las compresiones en las direcciones principales se vería
como hacia los apoyos se genera una biela en diagonal hacia cada apoyo y en la zona
de refuerzo se crea el tirante principal de la viga. Las zonas azules representan
tensiones de 35 MPa sobre el hormigón y estas son soportadas correctamente por este
ya que tiene una resistencia de 30.2 MPa. En los apoyos la carga se transmite
correctamente y puede comprobarse como el ejemplo del ensayo este bien realizado
por el programa.
Los materiales elásticos creados en los apoyos funcionan perfectamente ya que
son de gran resistencia, para poder recibir las fuerzas y no fracturarse.
A continuación se muestra el gráfico de las tensiones en dirección vertical:

Fig. IV – 20. Representación de las compresiones en el hormigón por SATLAB.
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2.5.‐ Viga bi‐apoyada
Esquema y detalle del armado:

Fig. IV – 21.‐ Esquema de viga de gran canto con carga concentrada, geometría y armado.

Datos de la viga:
DIMENSIONES:

CARGAS:

PROPIEDADES:

P=

Dci=

1

Ec=

36630 Mpa

‐2000 KN

nu=

0.2

t=

200 mm

fc=

33.5 Mpa

ft=

3 Mpa

Gf=

0.17

Scrack=

120 mm

e0=
0.0024
Fy=
505 MPa
IdElas=
0

El objetivo de este análisis consiste en comparar el comportamiento de la viga
de gran canto de la (fig. IV – 21) por el programa SATLAB y por los dos programas de
análisis no lineal (NLFEA), extraídos del libro (Practitioners' guide to finite element
modelling of reinforced concrete structures, 2008). Esta comparación es un ejercicio
útil para la poner de manifiesto la veracidad de los datos obtenidos por el programa.
En concreto este ejemplo ha sido el último que ha permitido acabar de calibrar los
resultados en el análisis del programa. En esta evaluación, se hace una comparación de
la capacidad de los programas para predecir la capacidad de la viga a una carga P de
2000 kN, junto a su deformación antes de llegar al fallo de la viga. Aquí compararemos
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cuatro gráficos que vienen en el libro con 4 gráficos que han sido extraídos del
programa. Y así mostrar como este último ejemplo es la prueba definitiva de la
validación.
Este es un ejemplo de viga de gran canto, esta reforzada en la zona de
tracciones y constituye el último ejemplo de los ejemplos de validación. Ahora
haremos la comparación de los resultados obtenidos por el programa y los obtenidos
en el libro por otros programas de análisis no lineal:


Desplazamiento en el punto de carga:

En el gráfico de la (Fig. IV – 22), del libro (Practitioners' guide to finite element
modelling of reinforced concrete structures, 2008). Se puede observar el desarrollo en
la zona de aplicación de la carga, como según la viga va siendo cargada se producen
unos desplazamientos. Se pueden ver los resultados NLFEAP‐1 y NLFEAP‐2 que son los
datos devueltos por el programa de análisis no lineal del libro y están comparados con
los resultados reales del experimento. Experiment (original) es el ensayo real de la viga
lo que ha pasado en la realidad.

Fig. IV – 22.‐ Gráfico de fuerza/desplazamiento del libro de ensayos sobre la viga.

El gráfico (Fig. IV – 23.), muestra el resultado obtenido por SATLAB, es un
gráfico que muestra los mismos datos que en (Fig. IV – 22). Se observa como la carga
va aumentando, en total 20 pasos de carga de igual valor hasta llegar a 2000 kN. Se ve
como en el ensayo del programa SATLAB llega a poco más de 1800 kN y luego la
simulación de la viga se rompe y deja de calcular. En este gráfico se ve como esta
compuesto por dos situaciones claramente diferenciadas. Una primera que va de 0 a
1400 kN con un desplazamiento muy pequeño de 4 mm y una segunda que va de 1400
kN a 1800 kN que se desarrolla con más desplazamiento. Esto se interpreta como que
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la estructura para una carga de servicio actúa con mucha rigidez y por lo tanto el
modelo se comporta muy bien. Llegados a una carga determinada la viga comienza a
bajar su rigidez y aumentar su desplazamiento con mayor intervalo hasta llegar a
rotura, estado último de la viga.

P (kN)

2500

2000

ensayo original

1500

ensayo mod. por
prefisuracion
mod. FENLP 1

1000

mod. FENLP 2
500
SATLAB
0
0

5

10

15

d (mm)
Fig. IV – 23‐ Gráfico de fuerza/desplazamiento de la viga con carga concentrada, por SATLAB.

Si comparamos el gráfico (Fig. IV – 22) del libro, con el gráfico (Fig. IV – 23) de
los resultados de SATLAB, se puede ver como los programas NLFEAP tienen una
deformación máxima de 8 mm en el punto de aplicación de la carga. En cambio el
gráfico de nuestro programa es el que más se parece a la situación del ensayo real.
Puesto que tanto en los resultados medidos en el ensayo real (Experiment Original)
como en los resultados obtenidos por SATLAB llega a un desplazamiento límite de 14
mm antes de romper la viga.

A continuación analizaremos los resultados del libro sobre la diagonal de compresión
de la biela que va hacia el apoyo izquierdo.
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En la (Fig. IV – 24) se analiza la compresión en la biela que descarga en el apoyo
del lado izquierdo. El experimento real alcanza un valor de 1,8 en deformaciones de
compresión en esa zona y el programa de cálculo no lineal (NLFEAP) llega a 1,5. Ahora
procedemos a comparar estos resultados con los obtenidos por SATLAB.

Fig. IV – 24.‐ Gráfico de fuerza/deformaciones en compresión del libro de ensayos sobre la viga.

En la (Fig. IV – 25.), se muestra el estado tensional a compresión de la viga en el
paso 20 que corresponde al 100 por 100 de la carga, que es de 2000 kN. Es difícil de
localizar la zona exacta a medir porque en el libro no vienen coordenadas del punto
que se ha medido en el ensayo real. Pero si que se puede apreciar que más o menos en
la zona del apoyo izquierdo hay elementos que tiene color entre azul claro y azul
turquesa correspondiente en la leyenda a deformaciones entre 0.005 por mil y 0.01
por mil. Comparado con los resultados de (Fig. IV – 25), los resultados del experimento
real llega a valores de entre 0.01 por mil y 0.15 por mil.

Fig. IV – 25.‐ Gráfico de deformaciones en compresión de la viga, por SATLAB.
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En la siguiente figura (Fig. IV – 26) se muestra las tracciones justo en la zona
contigua al apoyo izquierdo por el lado interior de la viga. Aquí el programa NLFEAP
que se ha empleado en el libro y los resultados reales del ensayo se asemejan
bastante. El experimento alcanza un valor de 1.5 mili tensiones al alcanzar un valor de
carga cercano a 2000 kN y en el programa de análisis no lineal llega a valores de entre
1 y 1,5 mili tensiones.

Fig. IV – 26.‐ Gráfico de carga/deformaciones en tracciones en la interior apoyo izquierdo de la viga, en libro.

En la (Fig. IV – 27) se muestra la deformación a tracción de la sección

longitudinal de la viga en el paso 20 que corresponde al 100 por 100 de la carga, 2000
kN. Esta es una zona de gran detalle por elementos finitos y es difícil apreciar
claramente el valor que registra el programa SATLAB. Pero se puede apreciar como la
zona que más o menos corresponde a la zona de ensayo real, se ha calculado unos
valores de deformaciones que están entre el azul claro y un azul un poco menos oscuro
que el tope. A estos colores les corresponde unos valores de tensión de entre 0.01por
mil y 0.015 por mil, que se parecen mucho a los obtenidos en el experimento real.

Fig. IV – 27.‐ Gráfico de deformaciones en tracciones de la viga, por SATLAB.
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En este último gráfico, (Fig. IV – 27), extraído del libro (Practitioners' guide to
finite element modelling of reinforced concrete structures, 2008). Se representan los
valores registrados de la tensión en una zona cercana al estribo izquierdo. El
experimento en esa zona para una carga límite presenta unos resultados de entre 15 y
20 mili tensiones, que si los comparas con los resultados del programa de análisis no
lineal se aprecia que este último apenas llega a representar la mitad del valor de la
tensión de del ensayo real.

Fig. IV – 27.‐ Gráfico de carga/deformaciones en tracciones en zona izquierda de la viga, en libro.

En este último gráfico, (Fig. IV – 28.), obtenido por el programa SATLAB se
muestran las tensiones a tracción de la sección longitudinal de la viga en el paso 20. Asi
que para una carga cercana a 2000 kN, se puede apreciar como el programa a
obtenido unos valores de deformación de entre unos 5 y 12 en una zona más o menos
cercana a la del ensayo real. A falta de coordenadas exactas del punto ensayado, se
puede ver más o menos la localización que correspondería en el siguiente dibujo.

Fig. IV – 28.‐ Gráfico de deformaciones en tracciones de la viga, por SATLAB.



Fisuración
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Como dato extra para hacer una muestra de que analisis puede realizar
SATLAB, se muestra la (Fig. IV – 29) obtenida con el programa. Es sobre la fisuración de
la viga cuando llega a su límite último. Se puede apreciar que el desarrollo de las
fisuras es bastante bueno y que el modelo utilizado para la fabricación de los
resultados de SATLAB funciona muy bien.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales
en el acero:

Fig. IV – 29.‐ Gráfico de las fisuras generadas a carga completa de la viga, por SATLAB.

Como conclusiones a este último ejemplo de validación se puede decir que el
programa SATLAB, comparado con el modelo de análisis no lineal NLFEAP utilizado en
el libro, llega a mejores resultados o a unos resultados más cercanos a la realidad. Esto
no quiere decir que SATLAB puede ser mejor que el análisis realizado NLFEAP, pero si a
estado demostrado que para el análisis de esta viga de gran cando en concreto SATLAB
ha sido el más ajustado a los valores reales.
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1. Introducción
Para finalizar los ejemplos, se procede a mostrar el estudio de una estructura
típica del estudio de regiones D, la cual se desea reforzar para aplicarle una carga
mayor. Este paso es una de las finalidades de este estudio, el refuerzo o reparación de
estructuras.
Este apartado es de menor importancia en cuanto a mostrar los datos, puesto
que el cálculo por etapas del programa funciona correctamente. Por ello en este
ejemplo podemos ver un encepado apoyado en dos pilotes al cual se le aplica un
esfuerzo en una primera etapa. Posteriormente en una segunda etapa la estructura se
descarga
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2. Recrecido encepado de pilotes
Encepado de dos pilotes de 550 mm, armados con 6 12 mm, para cimentar un
soporte de 500x500 mm armado con 8 16mm con un esfuerzo normal Nd = 4.200 kN
para la primera etapa y un segundo esfuerzo de 7.000 kN para la segunda etapa. La
separación entre ejes de pilotes es de 1.65 m.
Materiales:
• Armaduras B400 S
• Hormigón HA‐30/B/20/IIa
Dimensiones:

Armado:

Fig. V – 1.‐ Esquema de la geometría del encepado y su armado en el ejemplo de aplicación.
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Este es un ejemplo de cálculo de demostración de la capacidad de SATLAB de
poder realizar el análisis de una estructura por etapas. Esto significa que el programa
puede realizar el estudio de una estructura y almacenar todos sus datos en una etapa,
para posteriormente realizar un segundo estudio de la misma estructura a la cual se le
ha añadido una modificación. Esto permite al usuario del programa poder realizar un
análisis no lineal por etapas de un estado tensional referenciado a una estructura con
diferentes dominios. Aquí podemos ver el caso de un encepado, este ejemplo no ha
sido extraído de ninguna publicación por lo que sus resultados no se pueden comparar
con ningún caso real, por eso se ha introducido en este apartado de demostración.
Este ejemplo esta detallado en (Manual SATLAB v1, 2012) del anejo 1.
Este es un ejemplo de encepado con recrecido para su refuerzo se van a
mostrar los resultados obtenidos con el programa SATLAB, se mostrarán los gráficos en
paso 20 y 40. Estos son los correspondientes a carga total en el encepado inicial y su
posterior vuelta a poner en carga pero con el recrecido:


Tracciones en el acero:

En la (Fig. V – 2) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tracciones principales en el acero que se transmiten por el interior del encepado. Es
apreciable las tensiones en la primera etapa antes de añadirle el recrecido como las
tracciones en el centro del encepado son bajas. Son apreciables como la armadura
transmite la carga desde el soporte hasta los pilotes, estas armaduras soportan
grandes compresiones. En el recrecido aparecen unas tracciones que llegan al límite
elástico y hacen que fisure por esos puntos. La carga aplicada en el recrecido es del
doble que la inicial.

Fig. V – 2. Tracciones en el acero en encepado inicial (20) y recrecido (40), por SATLAB
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Compresiones:

En la (Fig. V – 2) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de las

tensiones en direcciones principales (vertical) que actúan en el encepado. En el
encepado inicial de la primera etapa la estructura llega a 75% de la resistencia a
compresión del hormigón, y las cargas del soporte se transmiten hacia los pilotes
correctamente, la estructura lo aguanta perfectamente. En la segunda etapa, el
recrecido, el hormigón alcanza su límite resistente a compresión y hace que la
estructura este llegando al límite. Un aspecto importante del recrecido es ver como al
añadirle el recrecido, ayuda al encepado a repartir mejor las cargas y hace que las
compresiones se abran un poco más. Por lo que podemos decir que el aumento de un
30% del canto del encepado ayuda a mejorar el reparto y a descargar el centro de la
estructura.
A continuación se muestra el gráfico de las tensiones en dirección vertical:

Fig. V – 2. Gráfico de compresiones en el hormigón en encepado inicial (20) y recrecido (40), por SATLAB.
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Fisuración

En la (Fig. V – 3) obtenida con el programa SATLAB, se muestra el resultado de la

fisuración en la primera etapa y en la final de la carga del encepado. Al aplicarle una
carga al encepado de 4.200 kN, este la soporta bien y no fisura casi. Esto es aplicable a
un encepado el cual estaba dimensionado para soportar una carga de esta dimensión,
y que en una segunda etapa, se le quiere realizar un aumento de carga por motivos
constructivos y para realizar este cambio de solicitaciones es necesario un recrecido de
la estructura. Se aprecia como en la segunda etapa, que tiene una carga de 7.000 kN,
casi el doble que la primera, aparece una fisura de valor 2 mm importante. Esta fisura
se genera en el punto de mayor tracción. Podemos concluir que este dimensionado ha
sido el adecuado puesto que en la segunda etapa la estructura alcanza el doble de la
carga inicial y el encepado todavía podría soportar más carga que la aplicada en el
recrecido.
A continuación se muestra el gráfico de las tracciones en dirección principales en el
acero:

Fig. V – 3.

81

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y
MEJORAS.

Análisis y evaluación de Regiones D reparadas o reforzadas
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y MEJORAS.

1. Conclusiones
Se desarrollado una herramienta de análisis de regiones D frente a situaciones
de reparación, recrecido y refuerzo. La herramienta se ha implementado en el entorno
Matlab y se ha desarrollado una interfaz gráfica de fácil uso. Por otro lado, se ha
obtenido una versión compilada del programa para su uso en versión independiente
del programa MATLAB.
Se ha procurado mantener una imagen simple pero ordenada de los resultados
obtenidos por el programa y así permitir al lector entender el orden del análisis y
obtención de resultados.
Una de las utilidades que se le pueden dar a la herramienta de cálculo es
utilizarla en cálculo de estructuras a las cuales por motivos de servicio de la estructura
se necesita hacerle un recrecido para aumentar su capacidad de carga o porque se
necesita reparar la estructura. Este programa permite analizar cuales serían los
resultados de un estructura antes de que el proyectista intervenga físicamente.
Permitirá hacer un estudio previo y aportar nuevos datos sobre la estructura a
estudiar.
Sin embargo, la profundidad lograda con este trabajo no es la máxima. Debido
a la diversidad de tipos de estructuras, por lo que en este estudio se ha querido
analizar los casos más importantes en el estudio de las regiones D. Es cierto que
SATLAB tiene unas bases muy buenas si nos fijamos en la capacidad de generar
cualquier estructura que se deseé y analizarla. Pero se debería seguir estudiando con
él para acabar de afinar los resultados y sobre todo la velocidad de análisis. Ya que en
un estudio de una estructura con una malla de elementos finitos muy detallada el
análisis puede tardar más de 30 minutos.
Una de las partes más importantes de la tesina es la aplicación del análisis no
lineal de estructura de hormigón para el estudio del comportamiento de las regiones D
en situación de servicio y rotura. A su vez, ello permite obtener resultados más
detallados sobre el patrón de fisuración y carga última prevista en comparación con los
métodos simplificados de bielas y tirantes, que son simplificaciones no aplicables a
situaciones de servicio. Por lo tanto, el modelo representa una potente herramienta
también de cara al dimensionado y verificación de las prestaciones de la estructura.
Sin embargo, el correcto uso de estas técnicas requiere de unos conocimientos
avanzados por parte del usuario para obtener resultados adecuados y su
interpretación. Por otro lado, la manejabilidad del programa es relativamente sencilla,
así como la introducción de los datos necesarios para el modelo, gracias a la interfaz
gráfica.
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Resulta relevante una adecuada modelización de las zonas de introducción de
cargas puntuales y los apoyos. En las primeras pruebas, se observaron algunas
imprecisiones en los resultados y roturas localizadas que fueron solventadas tras la
correcta modelización de las zonas de apoyo, incluyendo los elementos elásticos para
la introducción de las cargas, etc.
Uno de los puntos débiles de las regiones D es la posible rotura por anclaje de
las armaduras en las zonas próximas a los extremos de barra. En esta tesina, se ha
considerado de forma simplificada una reducción del área de acero eficaz en función
de la longitud de anclaje de la barra. Dicha reducción se individualmente en cada
punto de la armadura considerando la distancia al extremo de la barra. Esta
modificación introdujo mejoras significativas en cuanto a la predicción de los
desplazamientos globales, próximo a la carga última, sobretodo en el ensayo de
validación 5, donde se disponían de información experimental de la deformación de
rotura.
El conocimiento del comportamiento de regiones D reforzadas o recrecidas es
actualmente limitado. De hecho, no se encontraron resultados experimentales en la
bibliografía donde se estudiaran este tipo de elementos. No obstante, para mostrar la
aplicabilidad del modelo desarrollado se ha simulado un caso de estudio teórico del
recrecido de un encepado de pilotes para una ampliación de cargas. Este ejemplo
permitió observar que para un aumento de 30% del canto del elemento, la capa
superior añadida modificaba el flujo de tensiones de las bielas, aunque en menor
medida de lo esperado en el diseño manual. Ello indica la necesidad de realizar
experimentación al respecto que permitan, por un lado, validar el modelo para este
tipo de aplicaciones, y ampliar el conocimiento experimental.
A nivel personal, este proyecto me ha servido para aprender como aplicar los
conocimientos adquiridos durante la carrera, al cálculo de estructuras aplicado en
programación por ordenador y ampliarlos al introducirme en la aplicación del análisis
no lineal de estructuras para el proyecto y análisis de situaciones reales En definitiva
este proyecto me ha ayudado adquirir nuevos conocimientos que seguro que en mi
futuro laboral volveré a utilizar para analizar estructuras.
Finalmente, a pesar de que SATLAB es una herramienta muy funcional, existen
posibles mejoras que se pueden acometer tanto en el lo relativo al programa en sí, el
modelo numérico y aspectos conceptuales para el diseño. Estas de relacionan en el
apartado siguiente.
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2. Recomendaciones para trabajos futuros
1. Mejoras en el código y los procesos de iteración para mejorar el
tiempo de cálculo. Por ejemplo, introducción de técnicas para la
mejora de la convergencia, tipo “arch‐length” o control de
desplazamientos y mejoras en la organización del algoritmo para
aumentar la velocidad de proceso. Aumentar el número de dominios
en el cálculo por fases. Realización de estudios experimentales sobre
regiones D con refuerzo y recrecido.
2. Introducción del paso del tiempo y estudiar posibles influencias de
los efectos diferidos.

3. Desarrollo e implementación de un modelo de adherencia
imperfecta más refinado para captar fenómenos de contribución del
hormigón entre fisuras (tension‐stiffenning) y pérdida de anclaje.
4. Generación automática de esquemas de bielas y tirantes para
estructuras con recrecido.
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Contenidos del CD
En el CD adjunto al trabajo se pueden encontrar los siguientes archivos:
‐ Análisis y evaluación de Regiones D reparadas o reforzadas.pdf
o Proyecto de Final de Grado, Tesina sin anejos.

‐ Anejos Manual de utilización MATLAB v1.pdf
o Archivo con el manual del programa de la tesina.
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Anejo 1
Manual de utilización del programa con un ejemplo de cálculo por etapas
de un encepado.
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