
RESUMEN.
(Castellano)

n este proyecto se presenta el  algoritmo de integración de un modelo
constitutivo  elasto-plástico  que  modeliza  el  comportamiento  de  la

adherencia entre el las barras de acero corrugadas de un espécimen de hormigón
armado y el hormigón adyacente.

E
En el capítulo  2 se exponen resultados de experimentos que han estudiado la
relación entre la tensión de adherencia que el acero transmite al hormigón y el
deslizamiento de la barra de acero al ser esta traccionada.

En el capítulo 3 se comentan los fenómenos que se dan durante un proceso de
carga de un espécimen cilíndrico de hormigón con una barra de acero en su eje y
se describen los distintos mecanismos de adherencia entre la barra de acero y el
hormigón.

En el capitulo 4 se presenta un modelo matemático continuo elasto-plástico que
describe el  comportamiento de adherencia  barras  de acero-hormigón y en el
capítulo 5 se presenta una simplificación de este modelo y su discretización, es
decir, su algoritmo de integración.

En el capítulo 6 se propone una implementación del algoritmo de integración en
el  entorno  MatLab y  en el  capítulo  7 se presentan algunas  curvas  tensión  -
deslizamiento obtenidas con el modelo implementado.
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RESUM.
(Català)

n  aquest  projecte  es  presenta  l'algoritme  d'integración  d'un  model
constitutiu  elasto-plàstic  que  modela  el  comportament  de  l'adherència

entre  el  les  barres  d'acer  corrugades  d'un  espécimen  de  formigó  armat  i  el
hormigó que les envolta.

E
En el  capítol  2 s'exposen resultats  d'experiments  que han estudiat  la  relació
entre la tensió d'adherència que l'acer transmet al formigó i el lliscament de la
barra d'acer al ser aquesta traccionada.

En el capítol  3 es comentan els fenòmens que es donen durant un procès de
càrrega d'un especímen cilíndric de formigó amb una barra d'acer al llarg del seu
eix i es descriuen els distints mecanismes d'adherència entre la barra d'acer i el
formigó.

En  el  capítol  4 es  presenta  un  model  matemàtic  continu  elasto-plàstic  que
descriu el comportament de l'adherència entre les barres d'acer i el formigó i en
el capítol 5 es presenta una simplificació d'aquest model i la seva discretització,
és a dir, el seu algoritme de integració.

En el  capítol  6 es  proposa una inplementació  de l'algoritme de integració  en
l'entor  MatLab i en el capítol  7 es presenten algunes corves tensió - lliscament
obtingudes amb el model inplementat.
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ABSTRACT.
(English)

his  work  introduces  the  integration  algorithm  of  an  elastoplastic
constitutive model which models the bond-slip behaviour of the corrugated

steel bars of a reinforced concrete specimen and the adjacent concrete.
T

In chapter 2, the results of experiments on the study of the relationship between
the bond stress that steel transmits to concrete and the sliding of the steel bar
when it is under traction are shown.

In chapter 3, the phenomena given in the process of the load of a cylindrical
concrete specimen with a steel bar in its axle are expounded, as well as the
different bond mechanisms between the steel bar and the concrete.

In chapter 4, an elastoplastic continuous mathematic model which describes the
behaviour of the steel bars-concrete bond is shown, and chapter 5 presents a
simplification of this model and its discreetization , it is to say, its integration
algorithm.

Chapter  6  propounds  an  implementation  of  the  integration  algorithm  in  the
MalLab environment, and in chapter 7 some stress-sliding curves obtained with
the implemented model are presented.
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RESUMO.
(Esperanto)

n tiu ĉi projekto estas prezentita la integrala algoritmo de elasta-plasta
konsista modelo, kiu priskribas la adheradon inter la stalaj stangoj kaj la

betono en ferbetonaj elementoj.
E

En la 2a ĉapitro estas elmetitaj la rezultoj de eksperimentoj, kiuj studis la rilatojn
inter la adhera streĉo transigita de la stalaj stangoj al la betono kaj la glitado de
tiuj ĉi stangoj kiam ili estas tirataj.

En la 3a ĉapitro estas komentitaj la fenomenoj kiuj aperas dum la streĉado de
cilindra ferbetona elemento kiu havas stalan stangon metita  laŭ sia  akso kaj
estas priskribitaj la meĥanismoj, kiuj ebligas la adheradon inter la stangoj kaj la
betono.

En la 4a ĉapitro estas prezentita kontinua matematika elasta-plasta modelo kiu
priskribas  la  adheradon  stalaj  stangoj  -  betono  kaj  en  la  5a  ĉapitro  estas
prezentita  simpligo  de  tiu  ĉi  modelo  kaj  ĝia  diskretigo,  t.e.  ĝia  integrala
algoritmo.

En  la  6a  ĉapitro  estas  proponita  apliko  de  la  integrala  algoritmo  uzante  la
programon  MatLab kaj  en la  7a ĉapitro  estas  elmetitaj  kelkaj  grafikaĵoj,  kiuj
montras la rilaton adhera streĉo - glitado, kiuj estis kreitaj helpe de la aplikita
modelo.
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