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El armado transversal para resistir cortante y torsión en estructuras de hormigón armado 
suele consistir en cercos o estribos perpendiculares al eje longitudinal de la pieza. Sin embargo, 
pueden disponerse armaduras inclinadas, como barras levantadas o celosías, que permiten coser 
las fisuras de cortante incluso con más efectividad que los cercos. Si bien el uso de barras 
levantadas es muy poco frecuente en la actualidad, el uso de celosías tridimensionales es muy 
frecuente en elementos prefabricados, tales como prelosas y semibiguetas para forjados 
unidireccionales. 

El estudio del comportamiento resistente a cortante de este tipo de forjados ha cobrado 
interés debido a que se está eliminando la zapatilla prefabricada de hormigón dado que se dispone 
un encofrado de fondo por razones de seguridad, resultando así un sistema in situ, armado con 
una celosía espacial que resulta muy económica. En la actualidad, se están realizando un conjunto 
de ensayos sobre modelos a escala real en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC 
con el fin de estudiar el comportamiento de estos forjados. 

Por otra parte, en la UPC se está trabajando también en un proyecto de investigación que 
incluye el desarrollo de un modelo numérico de análisis no lineal de estructuras de hormigón 
solicitadas a esfuerzos combinados de flexocompresión, cortante y torsión. Este modelo permite el 
cálculo de secciones con barras de armado longitudinales y perpendiculares al eje de la viga, pero 
no estaba preparado hasta ahora para efectuar cálculos con barras inclinadas.  

En esta tesina se ha estudiado el modelo numérico anteriormente mencionado y se le han 
realizado las modificaciones necesarias para permitir el cálculo con barras de armado inclinadas. 
Por otra parte, también ha sido necesario hacer modificaciones al programa para que fuera capaz 
de tratar con familias de barras con inclinaciones diferentes respeto al eje de la viga pero con 
idéntica proyección ortogonal sobre la sección como las barras de una celosía. 

Con objeto de verificar el modelo numérico con las modificaciones efectuadas, se ha 
modelado numéricamente una de las campañas experimentales del laboratorio con vigas con 
celosía transversal inclinada (con dos alturas de celosía diferentes). Los resultados del modelo 
numérico y de los datos experimentales se han podido comparar mediante las curvas que 
relacionan el cortante aplicado y las deformaciones en la celosía. Pese a la gran dispersión de las 
medidas experimentales –las medidas puntuales de la deformación de las barras se ven muy 
afectadas por la fisuración, según si atraviese o no una barra–, las curvas calculadas 
numéricamente (considerando fisuración distribuida) se han ajustado satisfactoriamente al 
comportamiento promedio de las medidas experimentales.  

Aprovechando las ventajas de la modelización numérica con elementos finitos, se han 
analizado la evolución de las deformaciones y tensiones y sus distribuciones en la sección. El 
análisis también se ha efectuado para modelos idénticos a los anteriores pero con una sección 
simplificada, sin cartelas, de forma que se ha estudiado también la influencia de éstas en la 
respuesta de la sección. 




