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𝜎
Tensión
principal de
mínima
𝜎
Tensión
en dirección 𝑧y
aleaciones - con
memoria
forma (AMF) en general
y - sus
propiedades,
sobre su utilización en estructuras de hormigón.
- Tensión horizontal
ε
- Deformación
𝜎Posteriormente
se ha planteado la elección del modelo constitutivo para las
memoria
un programa
de
Tensión
vertical de forma de cara a introducirlo
𝑣
- en
Coeficiente
de Poisson
𝜎aleaciones -con
análisis no lineal evolutivo en el tiempo de estructuras de hormigón
- Constante
lateral de
al reposo de  𝑝Ingeniería
- Presión
inicial
𝐾
desarrollado
en el entorno
delempuje
Departamento
de la Construcción
en la tesis de la Dra. Ferreira (2013). En este punto se mantuvo contacto con
la UIB con el objetivo de elegir un modelo que fuera adecuado para
posteriormente predecir los resultados de una campaña experimental que
posteriormente tendrá lugar en esa Universidad.
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En el Capítulo 1 se ha descrito el planteamiento del problema y los
objetivos a alcanzar junto con la estructura del documento.
- Tensión horizontal
ε
- Deformación
En el Capítulo 2 se presenta el estado de conocimiento relativo a las
vertical
de Poisson
AMF- Tensión
hasta el
momento. En este capítulo 𝑣se realiza- Coeficiente
una descripción
de
las características particulares de estos materiales así como de las
- Constante lateral de empuje al reposo
  𝑝
- Presión inicial
posibles aplicaciones de las mismas en diferentes ámbitos.
En el Capítulo 3 se describe el modelo de análisis utilizado en el
programa de cálculo de estructuras y su evolución a lo largo de su
historia con la introducción de algunas mejoras. Además se describen
las modificaciones a realizar para introducir las AMF como opción
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memoria
de forma o AMF𝜎 (en inglés
Shape
Memory
- Tensión
principal
mínima
- Tensión
en dirección
𝑧

Alloys, SMA) son materiales conocidos y utilizados desde hace ya varias
décadas. Forman parte de los llamados materiales inteligentes, los cuales
de responder
generalmente
- Tensión
horizontal a estímulos exteriores,
ε
- Deformación de tipo
𝜎son capaces
mecánico, térmico e incluso magnético. Además, esta respuesta se produce
Tensión vertical
𝑣
- Coeficiente de Poisson
𝜎de manera -pronunciada
y abrupta, al contrario de
lo que pasa
con el resto de
materiales -convencionales
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empuje al reposo
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- Presión inicial
𝐾
El comportamiento especial de las AMF hace que tengan unas características
muy particulares. Las propiedades principales son la memoria de forma, la
pseudoelasticidad y la capacidad de amortiguamiento.
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mínima
𝜎
-(de
Tensión
en simetría
dirección 𝑧y
temperatura)
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alcanza la fase martensita
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la temperatura ha
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M
(Martensite
finish).
Cuando
la temperatura
f
- Tensión vertical
𝑣
- Coeficiente
de Poisson
𝜎
es más baja que Mf el material se encuentra totalmente en fase martensita si
- Constante
lateral
de empuje
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  𝑝 este caso
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inicial inducir,
𝐾
las tensiones
aplicadas
siguen
siendo
nulas. En
se puede
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𝜎
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𝜎
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𝜎
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media
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suelen
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el efecto de la memoria de forma. Los
alrededor
transformada
hacen
que se
𝜎esfuerzos producidos
- Tensión principal
mínima de la región 𝜎
- Tensión
en dirección
𝑧
puedan producir deformaciones plásticas. Este tipo de transformación no es
de especial relevancia en el presente documento ya que no se manifiestan
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- Deformación
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etapas: en primer lugar, un proceso de nucleación heterogénea y
posteriormente un crecimiento de la fase previamente nucleada, donde las
interfases están constituidas por un plano común y macroscópicamente
invariante que avanza con la transformación. La zona que envuelve a esta
región se ve sometida a un campo de esfuerzos
que es mayor cuanto menos
1
termoelástica es la transformación y que puede producir deformaciones
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𝜎
- Tensión en dirección 𝑥
𝜎tomaran, producirían
- Tensión principal
máxima
distintos
esfuerzos de cizalla.

𝜎
- Tensión en dirección 𝑦
- Tensión principal media
A partir de una única forma y orientación de la celda original se pueden
𝜎obtener hasta
cuatro
variantes
dependiendo
- Tensión
principal
mínima diferentes de martensita,
𝜎
- Tensión
en direccióndel
𝑧
esfuerzo de cizalla asociado. Esto hace que se pueda producir una reducción
de la energía de deformación conocida por autoacomodación (Figura 2-3). La
- Tensión
horizontal
ε
Deformación
de la
martensita provoca la formación
de -diferentes
variantes,
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asociados,- Constante
formando
lode que
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variantes
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empujese
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- Presiónde
inicial
𝐾
autoacomodadas y minimizando la energía de la transformación. Esta
acomodación se puede producir de dos maneras distintas: por deslizamiento
o por maclado. Mientras que el deslizamiento es una acomodación
permanente, el maclado permite que la transformación sea reversible. De
esta manera, para que la memoria de 1forma y las demás propiedades
asociadas sean visibles es necesario que el maclado sea el proceso de
𝜎
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- Coeficiente
de Poisson
𝜎
en hormigón estructural.
𝐾

- Constante lateral de empuje al reposo

2.2.

  𝑝

- Presión inicial

Propiedades

Las aleaciones con memoria de forma tienen una serie de propiedades y
efectos específicos asociados a la transformación
martensítica descrita
1
previamente. Con el objetivo de aplicar estos materiales en el ámbito de la
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dirección 𝑥
𝜎Inicialmente- Tensión
principal
el material
semáxima
encuentra en fase 𝜎
austenita- Tensión
(Figuraen2-5a)
y se

𝜎
-directa
Tensión yenobtener
dirección 𝑦la
𝜎procede al - enfriamiento
Tensión principalpara
mediainducir la transformación

fase martensita (Figura 2-5b). Si no se aplica ningún esfuerzo externo en este

𝜎proceso la- Tensión
principal mínima
𝜎
- Tensión por
en dirección
𝑧
transformación
forma variantes autoacomodantes
maclado

para minimizar la energía de deformación. La forma macroscópica del
material, sin embargo, no sufrirá cambio de forma alguna salvo un pequeño
- Tensión sólo
horizontal
ε
- Deformación
𝜎relieve observable
con el microscopio.
𝜎

𝑣

- Tensión vertical

- Coeficiente de Poisson

Posteriormente se aplica un esfuerzo de manera que la aleación sí que se
- Constante lateral de empuje
al reposo
- Presión
𝐾
deforma macroscópicamente
(Figura
2-5c). Esta  𝑝 deformación
se inicial
produce por
la reorientación y “acomodación” de las variantes gracias a la movilidad que
existe entre las interfaces de las mismas.
Cuando se deja de aplicar el esfuerzo externo, el material se queda en fase
martensita y con la misma deformación que
1 tenía previamente (Figura 2-5d).
Estrictamente se produce una cierta recuperación de una pequeña parte de la
11
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𝜎iráen
Tensión
efectiva
Gráfico 4 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
función-de
%  𝐴𝑟𝑜𝑐𝑎
para una relación 𝐸 /𝐸
≈ 0.1 ..................................... 70
Gráfico 5 - 𝑇

recuperan la única orientación existente en la fase matriz. Durante este
en función
demateriales
𝑒 para una relación
/𝐸
≈ 0.1
50%  𝐴 muy
..............................
70
proceso
los
llegan𝐸a provocar
unay fuerza
grande, propiedad
utilidad
para
muchas aplicaciones.
𝜎
- Tensión en dirección 𝑥
𝜎que es de gran
- Tensión
principal
máxima
𝜎
- Tensión en dirección 𝑦
- Tensión principal media
2.2.2. Doble efecto de memoria de forma
𝜎
- Tensión principal mínima
𝜎
- Tensión en dirección 𝑧
Generalmente el efecto de memoria de forma visto anteriormente no funciona
de manera inversa, es decir, al enfriar de nuevo el material éste no vuelve a
- Tensión
horizontal
- Deformación
𝜎la forma que
se indujo
cuando estaba en fase εmartensita.
Si el material es
capaz
de
retornar
a
la
forma
que
tenía
en
la
fase
martensita
a ladevez
que
- Tensión vertical
𝑣
- Coeficiente
Poisson
𝜎
volver de nuevo a la forma original al recalentarse el material presenta el
- Constante
lateralde
de forma.
empuje al reposo
  𝑝
- Presión inicial
𝐾
doble efecto
de memoria
𝜎

Este proceso, al contrario que el simple, no se produce de manera
espontánea, sino que es necesario realizar un proceso de entrenamiento al
material. Los diversos procesos existentes consisten en la repetición sucesiva
de la transformación. Esto introduce una 1serie de defectos en la matriz que
favorecen la formación de las mismas variantes.
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- Constante lateral de empuje al reposo
𝐾

  𝑝

- Presión inicial

A pesar de que en este caso la temperatura no influye de manera directa en
la transformación, sí que juega un papel importante de manera indirecta. Si la
transformación se produce a temperaturas muy elevadas y alejadas de la
1
temperatura Ms, los esfuerzos necesarios para inducir el proceso serían
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Una de las primeras aplicaciones de las AMF fue en la industria aeronáutica
con el objetivo de aprovechar el efecto de la memoria de forma (Santamarta
et al., 2005). En este sentido, se construyeron unas piezas de Nitinol en
forma de tubo para conseguir la unión de otros dos tubos hidráulicos. La idea
era que el radio del tubo disminuyera1 al realizarse la transformación
martensítica inversa y que, por tanto, se unieran los otros dos tubos por la
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Figura 2-7. Aplicaciones de las AMF en el ámbito de la ortodoncia y la industria aeroespacial

Las aplicaciones en el campo de la medicina son innumerables (stents,
anticonceptivos, utensilios médicos, etc.),1así como en el ámbito de la vida
cotidiana, donde nos podemos encontrar estos materiales hasta en unas
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- Tensión en dirección 𝑥
𝜎
- Tensión principal
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de amortiguamiento,
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𝜎
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𝜎
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2.3.3. Experiencias previas en obras estructurales

- Tensión
horizontal
ε
Deformación
𝜎Recientemente
se han
utilizado las AMF en el ámbito
de- la
construcción con
éxito. Se detallan a continuación varios ejemplos de pruebas piloto en los que
- Tensión vertical
𝑣
- Coeficiente de Poisson
𝜎
las AMF han resultado satisfactorias.
𝐾

- Constante lateral de empuje al reposo

  𝑝

- Presión inicial

En 1996 un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter produjo daños
estructurales en el campanario de la Iglesia de San Giorgio en Trignano,
Italia. Tras un análisis de las partes dañadas se decidió reforzar mediante
refuerzo vertical la torre para incrementar la resistencia a flexión y asegurar la
integridad de la torre (Indirli et al., 2001).
Además se quiso mejorar la
1
resistencia a cortante mediante la introducción de una fuerza de pretensado
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El modelo propuesto CONSHEAR SMA es el resultado de incorporar esta
ecuación constitutiva propuesta por (Abdulridha et al., 2013) en el programa
CONSHEAR (Ferreira, 2013). Así, se incorpora la opción de escoger el tipo
de armadura (acero o AMF) longitudinal y1transversal. El resultado se puede
observar en el nuevo diagrama de flujo del programa (Figura 3-3).
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- Tensión en dirección 𝑦

Figura 4-3. Esquema de la configuración del ensayo (Abdulridha et al., 2013)

𝜎
- Tensión en dirección 𝑧
El programa experimental mencionado contemplaba siete configuraciones de
armado diferentes. Con el objetivo de simplificar y comparar los resultados
- Tensión horizontal
- Deformación
𝜎del comportamiento
del acero con las AMF esteεestudio se
centra en las dos
configuraciones
con
más
datos
experimentales
cuya
carga
se
aplicade
dePoisson
forma
- Tensión vertical
𝑣
- Coeficiente
𝜎
monotónica. Los dos ensayos consisten en vigas biapoyadas cuya diferencia
- Constante
de empuje
al reposo y   𝑝la cuantía
- Presión
𝐾
es el material
de lalateral
armadura
longitudinal
de lainicial
misma. La
armadura longitudinal traccionada se encuentra en la parte inferior de la
sección transversal y únicamente se colocan dos barras como armadura de
piel en la parte superior de la sección con el propósito de sujetar los cercos
de armadura transversal.
- Tensión principal mínima
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La viga con AMF (Figura 4-5) fue armada con la configuración de armadura
longitudinal mixta (una zona con AMF y otra con acero) y armadura
Tensión
- Deformación
𝜎transversal - que
se horizontal
aprecia en la figura 4-5. La εparte central
de la viga (600
mm) se reforzó
con
barras de Nitinol de 12,7 mm
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Constante es
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al reposo
𝐾
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Nitinolinicial
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la zona crítica a flexión, se intercalaron 300 mm de armadura de Nitinol de
9,5 mm de diámetro en el centro de la viga, proporcionando mayor fijación al
hormigón por la variación de diámetro. 1Este hecho preveía promover la
plastificación de la armadura de AMF (transformación directa) y que el fallo se
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Figura 4-5. Esquema de la disposición de armaduras en la viga B4-NM
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𝜎Los resultados
de principal
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- Tensión
mínima experimentales𝜎(Figura -4-6)
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en dirección

agotamiento de la viga convencional (B1-SM) se produce aproximadamente a
36 kN de carga, produciéndose por fisuración excesiva del hormigón en la
horizontal
- Deformación
de flexión
(zona de aplicación deε la carga).
Se observa una
𝜎zona crítica- Tensión
deformación plástica considerable en la armadura longitudinal de acero. Del
- Tensión vertical
𝑣
- Coeficiente de Poisson
𝜎mismo modo,
el modelo CONSHEAR SMA predice para esta viga una carga
última de 33,7
kN, acercándose
considerablemente
al caso
real inicial
y ofreciendo
- Constante
lateral de empuje
al reposo
  𝑝
- Presión
𝐾
un resultado del lado de la seguridad con un bajo porcentaje de error, un 6,38
% menor. El modo de fallo proporcionado por el modelo es el mismo que en
el ensayo: fisuración del hormigón sin que se produzca agotamiento de la
armadura longitudinal, aunque el acero ya ha plastificado en ambos casos.
1

Sin embargo, existe diferencia entre la flecha máxima proporcionada por el
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aunque
nuevamente
menor.
El
modo
de
fallo
del
modelo
es
de
nuevo
𝜎
- Tensión en direcciónpor
𝑥
𝜎
- Tensión principal máxima
agotamiento del hormigón a compresión en la zona crítica de flexión, no
𝜎
- Tensión
en dirección
𝜎produciéndose
- Tensión
principalde
media
la rotura
ninguna de las barras.
Cabe
mencionar
que 𝑦el
en cuenta los dispositivos mecánicos utilizados para la unión
𝜎modelo no -tiene
Tensión principal mínima
- Tensión en dirección 𝑧
de las barras de diferente material y, en este𝜎 caso, el
modo de fallo es
diferente. Sin embargo, a pesar de que el fallo en el ensayo se produjera
lejos de la zona crítica a flexión de la viga, se observa en el mismo una gran
- Tensión horizontal
ε
- Deformación
𝜎
fisura próxima al punto de aplicación de la carga que habría provocado el
Tensión
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- Coeficiente
de Poisson
porvertical
fisuración excesiva del hormigón
del
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𝜎fallo de la -viga
predice el modelo. El cálculo no continúa por el elevado estado de daño de la
- Constante lateral de empuje al reposo
  𝑝
- Presión inicial
𝐾
viga y por eso solo se obtienen resultados razonables de la carga última y no
de la flecha.
4.2.2.2.

Diagramas tensión-deformación
1

Otra de las comprobaciones a realizar para verificar el modelo es el estado
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cyclic loading dissipated energy comparable to the conventional
reinforced beam; whereas, the conventional reinforced beam dissipated significantly more energy than the SMA beam under reverse
cyclic loading. At the ultimate displacement ductility under reverse
cyclic loading, 3345 kN mm and 1205 kN mm of energy were dissipated by the conventional and SMA reinforced beams, respectively.
Thus, the SMA beam dissipated approximately 36% of the energy
dissipated by the conventional beam. This difference in energy dis-

54% of that dissipated by the conventional beam. This as
the monotonic response represents the backbone enve
verse cyclic loading.

8. Towards hysteretic modeling of SMA reinforced e

A preliminary hysteretic constitutive model for s

No. of Pages 13, Model 5G

Análisis
de la fuerza
máxima de
para una tuneladora de
Modelización
numérica
deempuje
vigas neta
de hormigón
roca en terrenos
mixtos ejecutado
mediante de
modelización
armadas
con aleaciones
con memoria
forma numérica.

3

Callejo Escriche
DavidGuillermo
Salas García

A. Abdulridha et al. / Engineering Structures xxxAnálisis
(2013) xxx–xxx
de la

ABREVIACIONES

fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica.

Guillermo Callejo Escriche

Figura 51 – Distribución de despl. en ambas caras del cutterhead para un terreno homogéneo ............. 73
Austrian
Tunneling
Method
𝑁𝐴𝑇𝑀
𝑅𝑀𝑅
- Rock Mass RatingImagen
Figura 52 – Despl.
cutterhead- New
de menor
rigidez
.........................................................................................
74

real del

- Tunnel
Boring caras
Machine
𝑇𝐵𝑀         de despl.
Figura 53 - Distribución
en ambas
del cutterhead para un 𝑄  
terreno mixto
........................
75
- Tunneling
Quality
Index
ensayo

sobre
Uniaxial Compression
𝑈𝐶𝑆
Figura 54 – Comparación
de -desplazamientos
de la Strength
cabeza en 𝑧 ..............................................................
76 Institute
𝑁𝐺𝐼
- Norwegian Geotechnical
la viga

- Stress Reductionde
Factor
𝑆𝑅𝐹
Figura 55 - Comparación
de desplazamientos
la cabeza en 𝑥 ...............................................................
76
B4-NM
𝐸𝑆𝑅
- Excavation Support
Ratio

Figura 56 - Desplazamiento nodal .............................................................................................................. 77

Tablas

𝜌

- Densidad

𝑟

- Radio

ℎ

- Profundidad

𝑒

- Espesor

Figura 4-9. Esquema de los resultados de las fisuras del ensayo sobre la viga B4-Nm numérico
(escalones
de -carga
50% y 100%) y experimental (parte central
𝑒
Espesor
  𝑑 de la viga)
- Diámetro

El modelo numérico muestra como las fisuras de la viga B1-SM son
, 𝑅𝑀𝑅, 𝑚 y 𝑆. ............................................................... 47
prácticamente iguales que en el ensayo en la zona crítica de flexión (zona
Tabla 2 – Cálculo
terrenos
homogéneos
mediante
modelización
numérica
.........................
central
deen-laPascal,
viga).Unidad
Sin
embargo,
el 𝐼)
autor
de los
menciona
𝑃𝑎de 𝑇𝑚𝑎𝑥
de Presión
    (𝑆.
𝑁 ensayos
- Newton,
Unidad fisuras
de57Fuerza     (𝑆. 𝐼)
por mediante
el efectomodelización
del cortante
en escalones
avanzados
Tabla 3 - Cálculoinclinadas
de 𝑇𝑚𝑎𝑥 enproducidas
terrenos mixtos
numérica
(𝐻 = 0) .....................
60 de
𝑚
de que
Longitud
    (𝑆. 𝐼) numérico no representa.
carga
cerca- Metro,
de losUnidad
apoyos
el modelo
Tabla 1 – Relación de  𝑄 con 𝐸 , 𝐾 , 𝐺 , 𝜎

Tabla 4 - Cálculo de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en terrenos mixtos mediante modelización numérica (𝐻 = 2) ..................... 61

Por otro lado, no se obtienen resultados concluyentes de las fisuras de la viga
𝜎
- Resistencia
a compresión
𝜎
- Resistencia
tracciónde
B4-NM
(Figura
4-7) puesto
que el fallo en el ensayo
se produjo
pora rotura
la armadura en la zona próxima a la unión de barras. Este tipo de rotura no
Gráficos era el que se pretendía obtener y, por tanto, los resultados no son los
Sin
embargo, de no haberse producido
la rotura
deElástico
la barra de
𝜎esperados.
𝐸 50%  𝐴
- Módulo
Tensión
Gráfico 1 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
en función-del
valor normal
de 𝑄 del macizo meteorizado y para
.........................
66
Nitinol, es muy probable que las fisuras hubieran seguido un patrón similar al
𝜏modelo
Tensión
Kfuera ...................................
de Bulk
ya - de
que,
a tangencial
extensas
la gran
fisura
de- Módulo
la zona
crítica,
Gráfico 2 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
en función
la relación
entre  𝐸 de /𝐸
   y para
50%  𝐴
67 se
observan
dos
fisuras
prácticamente
perpendiculares
a
la
viga
en
la
zona
de
𝜎 en función-𝐻Tensión
inicial
Gráfico 3 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
para una
relación 𝐸 /𝐸
≈ 0.1 .......................................................
G
- Módulo de Tensión69
al Corte
rotura por flexión. Fisuras que se podrían haber propagado y dar como
𝜎resultado
-de
Tensión
efectiva
Gráfico 4 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
en funciónun
%  𝐴𝑟𝑜𝑐𝑎
para
una relación
/𝐸
≈ 0.1 .....................................
70
patrón
similar
al del 𝐸modelo
numérico.
Además la poca
las una
barras
de 𝐸
Nitinol
el 0.1
ensayo
provocan
que el hormigón
Gráfico 5 - 𝑇 adherencia
en función dede
𝑒 para
relación
/𝐸 en ≈
y 50%  𝐴
..............................
70
fisure mucho menos y las fisuras sean menos apreciables. La adherencia es
𝜎
en dirección
𝑥
𝜎un parámetro
- Tensión
que principal
no se máxima
puede incluir en el modelo
y,- Tensión
por tanto,
siempre
resultados
de fisuras más elevados
que
en elen caso
real
𝜎
- Tensión
dirección
𝑦
𝜎proporcionará
Tensión
principal
Fig. 6. Failure conditions of test beams:- (a)
B1-SM; (b)
B4-NM; (c)media
B2-SC; (d) B7 NCM; (e) B3-SR; (f) B6-NR.
siempre y cuando no se mejore el problema de la adherencia en las barras.
𝜎
- Tensión principal
mínima
𝜎 beam. This
- Tensión
dirección
𝑧
410
ssipated energy comparable to the conventional
54% of that dissipated by the conventional
assumesen
that

411
whereas, the conventional reinforced beam dissithe monotonic response represents the backbone envelope for re412
y more energy than the SMA beam under reverse
verse cyclic loading.
the ultimate displacement ductility under reverse
- Tensión horizontal
ε
- Deformación
𝜎
45 kN mm and 1205 kN mm of energy were dissiPese
a
que
el
resultado
del
ensayo
de
la
viga
B4-NM
no
el esperado,
413
ventional and SMA reinforced beams, respectively.
8. Towards hysteretic modeling of SMA reinforced fuera
elements
- Tensión
vertical
𝑣
- Coeficiente
de Poisson
𝜎
eam dissipated approximately
36%
of
the
energy
los resultados de la viga B1-SM y la similitud de las curvas Carga-Flecha y
414
conventional beam. This difference in energy disA preliminary hysteretic constitutive model for superelastic
Tensión-Deformación
ende empuje
la al
armadura
numéricas
- Constante lateral
reposo
  𝑝longitudinal
- Presión
inicial 415 y
𝐾
uted to the flag shape response of the SMA bar unSMA bars based on a uniaxial phenomenological approach was
experimentales
hacendeveloped
que el tomodelo,
en with
unaa fase
preliminar
de investigación,
416
g. Accounting for differences
in yield displacement
be compatible
compression
field methodology.
nsile yield force of the reinforcing
bars, thevalidado
SMA
Thepara
proposed
model was
implemented
into Programarmadas
VecTor2 [26],con 417
se considere
analizar
vigas
de hormigón
AMF,
418
46% of the energy dissipated by the conventional
a nonlinear two-dimensional finite element program applicable to
acero o una combinación de ambos. . Como se ha mencionado previamente,
419
ation is given to the location of failure in B6-NR at
concrete membrane structures. VecTor2 uses a smeared, rotatingnodissipation
existenwould
ensayos
conocidos
enbased
los on
que
se analice
el comportamiento
420 de
ne, the difference in energy
furcrack formulation
the Modified
Compression
Field Theory
The ultimate ductility forcercos
the beams under
reverse ni [27]
and the
Disturbed Based
Field Model [28]. The de
program
de AMF
vigas
sometidas
a1 configuraciones
carga421 que
422
s approximately 9.5. Referring to Fig. 7, the differalgorithm is based on a secant stiffness formulation using a totalpromuevan la rotura por
cortante y, por tanto, sería necesaria una valoración
423
onventional beam strength capacity was 1.165 at a
load iterative procedure. The program was previously updated to
424
ctility of 9.5. Therefore, the energy dissipated by
simulate the hysteretic response of reinforced concrete members
425
v
under reverse cyclic loading could reasonably be
[29–31].

4.3.

36

Conclusión"

icle in press as: Abdulridha A et al. Behavior and modeling of superelastic shape memory alloy reinforced concrete beams. Eng Struct
oi.org/10.1016/j.engstruct.2012.12.041

Análisis
de la fuerza
máxima de
para una tuneladora de
Modelización
numérica
deempuje
vigas neta
de hormigón
roca en terrenos
mixtos ejecutado
mediante de
modelización
armadas
con aleaciones
con memoria
forma numérica.
Guillermo
Callejo Escriche
David Salas García

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica.

A
BREVIACIONES
más
concreta de estos

resultados. Sin embargo, Guillermo
aunque Callejo
no se
hayan
Escriche
comparado vigas con tales configuraciones, este documento se trata de un
Figura 51 – Distribución
despl. en ambas
terreno homogéneo
............. 73
estudio de
preliminar.
Aún caras
así, del
se cutterhead
prevé quepara
losunresultados
sean satisfactorios
- New
Austrian
Tunneling
Method
𝑁𝐴𝑇𝑀
porcutterhead
la simplicidad
derigidez
la
diferencia
entre una y𝑅𝑀𝑅
otra configuración,
aunque
- Rock Mass Rating
Figura 52 – Despl.
de menor
.........................................................................................
74
existe
desconocimiento
de
la
influencia
que
tienen
los
estribos
de
AMF
en
el
- Tunnel
Boring caras
Machine
𝑇𝐵𝑀         de despl.
Figura 53 - Distribución
en ambas
del cutterhead para un 𝑄  
terreno mixto
........................
75
Tunneling
Quality
Index
mecanismo de resistencia a cortante. Por tanto se utilizará el modelo
Uniaxial
Compression
𝑈𝐶𝑆
propuesto
para
predecir
losla Strength
resultados
de una
experimental
Figura 54 – Comparación
de -desplazamientos
de
cabeza
en 𝑧 ..............................................................
76 de Institute
𝑁𝐺𝐼campaña
- Norwegian
Geotechnical
vigas reforzadas transversalmente con AMF que se describen en el siguiente
- Stress Reductionde
Factor
𝑆𝑅𝐹
Figura 55 - Comparación
de desplazamientos
la cabeza en 𝑥 ...............................................................
𝐸𝑆𝑅 con
- Excavation
Support76
Ratio
capítulo y, de esta manera se podrá validar el modelo
configuraciones
de
Figura 56 - Desplazamiento
..............................................................................................................
77
armadura nodal
transversal
una vez se ejecuten los ensayos de esta campaña

Tablas

𝜌

- Densidad

𝑒

- Espesor

ℎ

- Profundidad

Tabla 1 – Relación de  𝑄 con 𝐸 , 𝐾 , 𝐺 , 𝜎

𝑟

- Radio

  𝑑

- Diámetro

𝑒

- Espesor

, 𝑅𝑀𝑅, 𝑚 y 𝑆. ............................................................... 47

Tabla 2 – Cálculo
terrenos
homogéneos
mediante
.........................
𝑃𝑎de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en
- Pascal,
Unidad
de Presión
    (𝑆. 𝐼) modelización
𝑁 numérica
- Newton,
Unidad de57Fuerza     (𝑆. 𝐼)
Tabla 3 - Cálculo de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en terrenos mixtos mediante modelización numérica (𝐻 = 0) ..................... 60
𝑚
- Metro, Unidad de Longitud     (𝑆. 𝐼)
Tabla 4 - Cálculo de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en terrenos mixtos mediante modelización numérica (𝐻 = 2) ..................... 61
𝜎

𝜎

- Resistencia a compresión

- Resistencia a tracción

Gráficos
𝜎 en función-del
𝐸 50%  𝐴 - Módulo
Elástico 66
Tensión
Gráfico 1 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
valor normal
de 𝑄 del macizo meteorizado y para
.........................
𝜏 en función- de
Tensión
tangencial
K
- Módulo de Bulk 67
Gráfico 2 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
la relación
entre  𝐸 /𝐸
   y para 50%  𝐴
...................................
𝜎 en función-𝐻Tensión
inicial
Gráfico 3 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
para una
relación 𝐸

/𝐸

≈ 0.1 .......................................................
G
- Módulo de Tensión69
al Corte

𝜎 en función-de
Tensión
efectiva
Gráfico 4 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
%  𝐴𝑟𝑜𝑐𝑎
para una relación 𝐸

Gráfico 5 - 𝑇

en función de 𝑒 para una relación 𝐸

/𝐸

/𝐸

≈ 0.1 ..................................... 70

≈ 0.1 y 50%  𝐴

.............................. 70

𝜎

- Tensión principal máxima

𝜎

- Tensión en dirección 𝑥

𝜎

- Tensión principal media

𝜎

- Tensión en dirección 𝑦

𝜎

- Tensión principal mínima

𝜎

- Tensión en dirección 𝑧

𝜎

- Tensión horizontal

ε

- Deformación

𝜎

- Tensión vertical

𝑣

- Coeficiente de Poisson

𝐾

- Constante lateral de empuje al reposo

1

37

v

  𝑝

- Presión inicial

Análisis
de la fuerza
máxima de
para una tuneladora de
Modelización
numérica
deempuje
vigas neta
de hormigón
roca en terrenos
mixtos ejecutado
mediante de
modelización
armadas
con aleaciones
con memoria
forma numérica.
Guillermo
Callejo Escriche
David Salas García

ABREVIACIONES

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica.

Guillermo Callejo Escriche

Figura 51 – Distribución de despl. en ambas caras del cutterhead para un terreno homogéneo ............. 73
Austrian
Tunneling
Method
𝑁𝐴𝑇𝑀
𝑅𝑀𝑅
- Rock Mass Rating 74
Figura 52 – Despl.
cutterhead- New
de menor
rigidez
.........................................................................................
- Tunnel
Boring caras
Machine
𝑇𝐵𝑀         de despl.
Figura 53 - Distribución
en ambas
del cutterhead para un 𝑄  
terreno mixto
........................
75
- Tunneling
Quality Index

CAPÍTULO 5.

Uniaxial Compression
𝑈𝐶𝑆
Figura 54 – Comparación
de -desplazamientos
de la Strength
cabeza en 𝑧 ..............................................................
76 Institute
𝑁𝐺𝐼
- Norwegian Geotechnical
- Stress Reductionde
Factor
𝑆𝑅𝐹
Figura 55 - Comparación
de desplazamientos
la cabeza en 𝑥 ...............................................................
𝐸𝑆𝑅
- Excavation Support76
Ratio

MODELIZACIÓN DE UNA
𝑟
- Radio
CAMPAÑA
EXPERIMENTAL
DE
𝑒
- Espesor
  𝑑
- Diámetro
Tablas
ℎ
- Profundidad
𝑒
- Espesor
VIGAS
DE
HORMIGÓN
ARMADO
Tabla 1 – Relación de  𝑄 con 𝐸 , 𝐾 , 𝐺 , 𝜎 , 𝑅𝑀𝑅, 𝑚 y 𝑆. ............................................................... 47
Tabla 2 – Cálculo
terrenos
homogéneos
mediante
modelización
numérica
.........................
𝑃𝑎de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en
- Pascal,
Unidad
de Presión
    (𝑆. 𝐼) CON
𝑁 ARMADURA
- Newton,
Unidad de57Fuerza     (𝑆. 𝐼)
Tabla 3 - Cálculo de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en terrenos mixtos mediante modelización numérica (𝐻 = 0) ..................... 60
𝑚
- Metro, Unidad de Longitud     (𝑆. 𝐼)
TRANSVERSAL DE AMF
Tabla 4 - Cálculo de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en terrenos mixtos mediante modelización numérica (𝐻 = 2) ..................... 61
Figura 56 - Desplazamiento nodal .............................................................................................................. 77
𝜌

- Densidad

𝜎

𝜎

- Resistencia a compresión

- Resistencia a tracción

Gráficos
𝜎 en función-del
𝐸 50%  𝐴 - Módulo
Elástico 66
Tensión
Gráfico 1 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
valor normal
de 𝑄 del macizo meteorizado y para
.........................
𝜏 en función- de
Tensión
tangencial
K
- Módulo de Bulk 67
Gráfico 2 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
la relación
entre  𝐸 /𝐸
   y para 50%  𝐴
...................................
𝜎 en función-𝐻Tensión
inicial
Gráfico 3 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
para una
relación 𝐸

/𝐸

≈ 0.1 .......................................................
G
- Módulo de Tensión69
al Corte

𝜎 en función-de
Tensión
efectiva
Gráfico 4 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
%  𝐴𝑟𝑜𝑐𝑎
para una relación 𝐸

Gráfico 5 - 𝑇

en función de 𝑒 para una relación 𝐸

/𝐸

/𝐸

≈ 0.1 ..................................... 70

≈ 0.1 y 50%  𝐴

.............................. 70

𝜎

- Tensión principal máxima

𝜎

- Tensión en dirección 𝑥

𝜎

- Tensión principal media

𝜎

- Tensión en dirección 𝑦

𝜎

- Tensión principal mínima

𝜎

- Tensión en dirección 𝑧

ε

- Deformación

𝑣

- Coeficiente de Poisson

𝜎
𝜎

5.1.

- Tensión horizontal
Descripción"de"los"ensayos"
- Tensión vertical

La campaña experimental que se describe a continuación se enmarca dentro
Constante
lateral dede
empuje
al reposo pionero
  𝑝
Presión inicial
𝐾
del ámbito- de
un Proyecto
Investigación
en -Europa:
“Materiales
inteligentes en hormigón estructural: “Aplicación de aleaciones con memoria
de forma como refuerzo a cortante de elementos lineales.” (BIA2012-31432),
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de
España y concedido a la Universitat de les Illes Balears (UIB), cuyo
investigador principal es el Profesor Antoni1Cladera.

38

v

Análisis
de la fuerza
máxima de
para una tuneladora de
Modelización
numérica
deempuje
vigas neta
de hormigón
roca en terrenos
mixtos ejecutado
mediante de
modelización
armadas
con aleaciones
con memoria
forma numérica.
Guillermo
Callejo Escriche
David Salas García

A
ElBREVIACIONES
objetivo principal

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica.

es explorar la viabilidad de utilizar
con
Guillermoaleaciones
Callejo Escriche
memoria de forma como armadura a cortante en estructuras de hormigón.
Figura 51 – Distribución
de despl. la
encapacidad
ambas caras de
del recuperar
cutterhead para
un terreno
homogéneo
.............
Aprovechando
la forma
inicial
predefinida
de 73
esas
New
Austrian
Tunneling
Method
𝑁𝐴𝑇𝑀
armaduras
posible
autorreparar
un elemento
lineal- Rock
de hormigón
𝑅𝑀𝑅
Mass Ratingque
Figura 52 – Despl.
cutterheadserá
de menor
rigidez
.........................................................................................
74 ha
sufrido
un
esfuerzo
similar
al
dado
por
el
Estado
Límite
Último
de
cortante.
La
- Tunnel
Boring caras
Machine
𝑇𝐵𝑀         de despl.
Figura 53 - Distribución
en ambas
del cutterhead para un 𝑄  
terreno mixto
........................
75
Tunneling
Quality
Index
tensión ejercida por las aleaciones en esta recuperación de forma permitirá
-desplazamientos
Uniaxial Compression
𝑈𝐶𝑆
cerrar lade fisuración
producida
y recuperar
el
resistente
Figura 54 – Comparación
de la Strength
cabeza
en 𝑧 ..............................................................
76 de Institute
𝑁𝐺𝐼mecanismo
- Norwegian
Geotechnical
cortante-fricción, devolviendo la funcionalidad de la estructura. Para ello se
- Stress Reductionde
Factor
𝑆𝑅𝐹
Figura 55 - Comparación
de desplazamientos
la cabeza en 𝑥 ...............................................................
𝐸𝑆𝑅 un lado
- Excavation
Support76
Ratio
plantea estudiar dos técnicas diferenciadas. Por
la utilización
de
Figura 56 - Desplazamiento
..............................................................................................................
77
cercos denodal
aleación
con memoria de forma que, tras una deformación
excesiva debido a cargas externas, pudieran recuperar su forma cerrando
𝜌
- Densidad
𝑟
- Radio
fisuras. Por otro lado, las aleaciones con memoria de forma también se
utilizarían
como
técnica de reparación externa
𝑒
- Espesor
  𝑑 para estructuras
- Diámetro existentes,
Tablas
aprovechando las elevadas tensiones ejercidas en la transformación
ℎ
- Profundidad
martensítica
gracias a la histéresis térmica 𝑒 evitando- Espesor
tener que ejercer
tensiones
elevadas
mecánicos; siendo únicamente
Tabla 1 – Relación
de  𝑄 con 𝐸
, 𝐾 , 𝐺 mediante
, 𝜎 , 𝑅𝑀𝑅,dispositivos
𝑚 y 𝑆. ...............................................................
47
necesario calentar o enfriar (según convenga) el material. La primera técnica
Tabla 2 – Cálculo
terrenos
homogéneos
mediante
modelización numérica
.........................
𝑃𝑎de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en
- Pascal,
Unidad
de Presión
    (𝑆.
- Newton,
de57Fuerza     (𝑆. 𝐼)
aprovechando
la superelasitcidad
del𝐼) material 𝑁se empleará
en Unidad
una primera
Tabla 3 - Cálculocampaña
de 𝑇𝑚𝑎𝑥 en
terrenos mixtos mediante
modelización
numérica (𝐻 = 0) ..................... 60
experimental
ya está
𝑚
- Metro, Unidadque
de Longitud
    (𝑆.en
𝐼) marcha en la Universitat de las Illes
la que mixtos
se están
fabricando
los especímenes
se ensayaran
Tabla 4 - CálculoBalears,
de 𝑇𝑚𝑎𝑥en
en terrenos
mediante
modelización
numérica (𝐻 = que
2) .....................
61
este año 2014, y la segunda técnica que aprovecha la propiedad de memoria
de
aplicará en
una segunda campaña𝜎experimental
que está
en fase
𝜎 forma se
- Resistencia
a compresión
- Resistencia
a tracción
de planificación.

Gráficos

𝜎El en
𝐸 en
Elástico
-del
Tensión
modelo
SMA planteado
esta- Módulo
tesina
será
utilizado
Gráfico 1 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
funciónnumérico
valor normal
deCONSHEAR
𝑄 del macizo meteorizado
y para
50%  𝐴
.........................
66
para
predecir
los
resultados
de
los
ensayos
experimentales
de
la
primera
𝜏 en función- de
Tensión
tangencial
K
- Módulo de Bulk 67
Gráfico 2 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
la relación
entre  𝐸 /𝐸
   y para 50%  𝐴
...................................

campaña.

𝜎 en función-𝐻Tensión
inicial
Gráfico 3 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
para una
relación 𝐸

/𝐸
≈ 0.1 .......................................................
G
- Módulo de Tensión69
al Corte
La
campaña
de
ensayos
consiste
en
cuatro
configuraciones
(Figura
5-1)
𝜎 en función-de
Tensión
efectiva
Gráfico 4 - 𝑇𝑚𝑎𝑥
%  𝐴𝑟𝑜𝑐𝑎
para una relación 𝐸 /𝐸
≈ 0.1 ..................................... 70
distintas de vigas rectangulares todas ellas biapoyadas y cargadas en un
Gráfico 5 - 𝑇 único
en función
de La
𝑒 para
una variación
relación 𝐸 entre
/𝐸 los≈cuatro
0.1 y 50%  𝐴
..............................
punto.
única
especímenes
es relativa70a la
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𝜎
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𝑥
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𝜎
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𝑦
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porprincipal
cortante.
En el segundo ensayo
(STEEL4/130)
se han
esta zona cercos de acero ϕ4 cada 130 mm. El tercer ensayo
𝜎colocado en
- Tensión principal mínima
𝜎
- Tensión en dirección 𝑧
(SMA3/130) tiene la misma configuración que el segundo sustituyendo el
acero de los cercos de la zona de cortante máximo por Nitinol de diámetro ϕ
= 3 mm, aleación
memoria de forma. En el εúltimo ensayo
(SMA3/60) se
- Tensióncon
horizontal
- Deformación
𝜎
aumenta la cuantía de armadura de Nitinol a cercos ϕ3 cada 60 mm. En la
vertical
- Coeficiente
𝜎zona desde- Tensión
el punto
de aplicación de la carga 𝑣se colocan
cercos de
dePoisson
acero
para que la rotura esté siempre controlada por el otro vano de cortante. En el
- Constante lateral de empuje al reposo
  𝑝
- Presión inicial
𝐾
último ensayo se aumenta la cuantía de los mismos para perseguir este fin.

La longitud total de la viga es de L=1650 mm y la sección de hormigón tiene
un ancho de b=200 mm y una altura de h=800 mm. Las características de los
ensayos en términos de geometría, apoyos, configuración de carga y refuerzo
están representados en la figura 5-1. 1El hormigón empleado será de
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la carga
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5-4vertical
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- Presión que
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𝐾

modelos coinciden inicialmente en la curva Carga-Flecha y dan resultados
similares. Como se observa en la tabla 5-2, el modelo CONSHEAR SMA
parece coincidir con el modelo Response2000 en la mayoría de ocasiones
con respecto a la carga última soportada por las vigas. El modelo Vector2
difiere para los dos primeros ensayos en los que no existe armadura
1
transversal de Nitinol, pero proporciona resultados similares en el caso de los
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explica el tipo de fallo del ensayo STEEL4/130, que se produce por el
𝜎
- Tensión en dirección 𝑥
𝜎agotamiento
- Tensión
principal máxima plásticas excesivas
por deformaciones
en uno de los estribos.
el tipo
de media
fallo de los ensayos𝜎 SMA3/130
y SMA3/60
- Tensión
en direcciónse
𝑦
𝜎Sin embargo,
- Tensión
principal
produce por agotamiento del hormigóna compresión en los elementos
𝜎
Tensión de
principal
𝜎
- Tensión en dirección 𝑧
próximos al- centro
vanomínima
de cortante.
En función de la altura (Figuras 5-8 y 5-10), se observa que en h/2 la sección
ε poco más
- Deformación
𝜎comienza a- Tensión
fisurar horizontal
diagonalmente para cargas un
elevadas que en
h/4,
entre
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31
y
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kN
en
comparación
con
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30
kN
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- Tensión vertical
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- Coeficiente
Poisson
𝜎
inferior. Esto indica que a medida que se va alargando la fisuración (va
- Constante
lateral
de empujelos
al reposo
- Presión inicial
𝐾
subiendo altura)
se van
activando
estribos.   𝑝
Como se puede comprobar, con la misma configuración de estribos aunque
de diferente material (STEEL4/130 y SMA3/130), el acero soporta más carga
que el Nitinol, además de presentar deformaciones menores para un mismo
escalón de carga. Este comportamiento 1tan dúctil de las aleaciones con
memoria de forma hace que sean de especial utilidad en zonas con alta
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- Tensión principal mínima
𝜎
- Tensión en dirección 𝑧
El nivel de carga 10 kN es común a todas las vigas (ninguna viga ha
fallado a una carga tan baja) y presenta los resultados iniciales para
las cuatro
configuraciones
del ensayo.
- Tensión
horizontal
ε
- Deformación
El nivel de carga 30 kN es una carga muy próxima a la rotura del
- Tensión
vertical
- Coeficiente
de Poisson
ensayo
sobre
la viga NOSTI y presenta la𝑣oportunidad
de comparar
los
comportamientos
de
las
vigas
con
y
sin
armadura
transversal
frente
a
- Constante lateral de empuje al reposo
  𝑝
- Presión inicial
solicitaciones normales de carga.
El nivel de carga 50 kN es una carga muy próxima a la rotura de los
ensayos sobre las vigas STEEL4/130 y SMA3/130 y presentará
resultados que analizarán los motivos de la rotura.
El último nivel de carga de 75 kN es
la carga próxima a la rotura de la
1
última viga SMA3/60 y, por tanto solo quedará representada esta viga,
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La diferencia  𝑝 en cuantía
de armadura
transversal entre los ensayos SMA3/130 y SMA3/60 provoca una
deformación de los estribos considerablemente diferente. Así, si se quiere
obtener una deformación de los estribos de AMF del orden de la de los de
acero se deberá considerar una cuantía de armadura superior. La mayor
1
cantidad de material empleada, sin embargo,
puede quedar justificada en
𝜎
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respecto a la de acero, de manera similar a la deformación en los estribos
1
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La diferencia en cuantía de
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𝜎
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reforzados transversalmente con AMF. Así, los 𝜎ensayos -que
se
realizarán
Tensión en dirección 𝑥a
𝜎
- Tensión principal máxima
lo largo de 2014 en la UIB dentro del proyecto de investigación servirán para
𝜎
- Tensión en dirección 𝑦
𝜎validar el modelo
- Tensióndefinitivamente.
principal media
𝜎

- Tensión
principal
mínima de falta de ensayos,
𝜎
en dirección
𝑧
Dentro de esta
misma
limitación
se- Tensión
ha encontrado
que
uno de los ensayos con los que se ha validado el modelo no daba los
resultados esperados. Se ha visto como el ensayo B4-NM rompía por un fallo
- Tensión horizontal
ε
- Deformación
𝜎en el dispositivo
mecánico en la unión de las barras longitudinales y no
sección
crítica como estaba previsto.
La falta
de ensayos
de
vertical
𝑣
- Coeficiente
de Poisson
𝜎fallaba en -laTensión
nuevo hizo que no se pudiera comprobar el modelo en todos los resultados
- Constante
lateral los
de empuje
reposo
  𝑝 que se
- Presión
inicialde estos
𝐾
que se preveía.
Además,
datos alexperimentales
disponen
ensayos son limitados, faltando, entre otros, resultados de deformaciones en
el hormigón y en la armadura de acero y de AMF.

Por otro lado el modelo CONSHEAR SMA desarrollado en esta tesina se
1
basa en el modelo previo CONSHEAR desarrollado
previamente por la Dra.
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aproximación al comportamiento de las AMF en𝜎vigas de- hormigón
armadas.
Tensión en dirección 𝑥
𝜎
- Tensión principal máxima
El modelo servirá para comprobar la aplicabilidad de las AMF en estructuras
𝜎
-con
Tensión
en dirección
𝑦
𝜎de hormigón
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comparar
el material
más
- Tensión
principal
medialos resultados obtenidos
utilizado en la actualidad para este fin: el acero. Sin embargo, existen multitud
𝜎
- Tensión
𝜎
- Tensión en dirección 𝑧
de aplicaciones
de principal
las AMFmínima
que aún no se han modelizado.
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Mediantelateral
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que se ejercen
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el proceso
transformación martensítica se consigue tensar los cordones sin necesidad
de gatos hidráulicos.
Otra de las aplicaciones de las AMF que aprovechan la característica de la
1
superelasticidad es el uso de éstas como dispositivos
amortiguadores para el
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