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Resumen 

 

El uso del postensado en estructuras de concreto es una de las técnicas constructivas más 
empleadas en la actualidad. Sin embargo, uno de los muchos problemas que se presentan en  las 
vigas postensadas durante la etapa constructiva y que se estudia en esta investigación, es la fuerte 
concentración de esfuerzos en la zona de anclaje por efecto de la fuerza del cable. Para evaluar 
dicha distribución de esfuerzos en esta región, se han desarrollado diversos métodos elásticos 
simplificados (analíticos, semi-empíricos y numéricos) que aportan diferentes configuraciones. Sin 
embargo, en la realidad el problema es fuertemente no lineal debido a que la gran concentración 
de esfuerzos en esa zona puede activar el comportamiento inelástico del concreto 
(agrietamiento). Los métodos más viables para estudiar este problema con mayor detalle son los 
experimentales y los numéricos. En esta investigación se estudia el comportamiento no lineal de 
una trabe postensada en la zona extrema durante el tensado. La respuesta es simulada con el 
método de los elementos finitos, y se comparan dichos resultados con los obtenidos mediante 
métodos elásticos simplificados. 

Para llevar a cabo el estudio, se adoptó la siguiente estrategia: a) Se seleccionó una viga 
postensada representativa obtenida de la literatura científica, la cual se analizó siguiendo un 
procedimiento estándar de ingeniería; b) Se construyo un modelo geométrico tridimensional con 
elementos sólidos cúbicos de 8 nodos en la zona extrema de la viga; c) Implementación de dos 
modelos de material de concreto basados en la mecánica del daño; d) Comparación de resultados 
de la simulación numéricos. Con respecto al modelo del elemento finito, tres casos de carga 
fueron simulados: i) Cargas de compresión aplicadas sobre las placas de anclaje inducidas por los 
cables; ii) adicional la carga inducida por el peso propio de la viga; iii) adicional se consideran los 
efectos por curvatura del cable y excentricidad. 

En todos los casos, algunos importantes aspectos se tuvieron en cuenta: Los agujeros para alojar el 
acero de presfuerzo fueron modelados de forma explícita; las cargas por efecto de curvatura  
fueron aplicadas como fuerzas normales en los nodos; el área de soporte de la viga fue modelada 
con diferentes tamaños. 

Los resultados obtenidos con el método de los elementos finitos muestran que aparecen esfuerzos 
de tensión  importantes en las tres direcciones dentro de la zona extrema, esto incrementa la 
posibilidad de agrietamiento en alguna dirección, que usualmente no se tienen en cuenta en el 
proceso clásico de diseño. En comparación con los métodos de análisis simplificados se 
encontraron algunas diferencias importantes en la distribución de esfuerzos y estas son discutidas 
en este documento. 

Finalmente, el uso de modelos de daño para el concreto permite predecir la falla local del 
concreto en algunas regiones de la viga, cuando está sometida a una combinación de carga mayor 
que la carga máxima de diseño: el daño aparece en una porción pequeña de la viga.   
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Abstract 

 

Post-tensioning of concrete structures is one of the most extended constructive techniques of our 
time. Nevertheless, one of the most important problems occurring during the post-tensioned 
beam’s construction is a premature damage in the anchorage zone due to the high concentration 
of stresses induced by the cable’s strength. In order to evaluate the stress distribution on this 
region, some simplified linear elastic methods have been developed (analytical, semi-empirical 
and numerical) that provide different distribution of stresses. In spite of this, these methods might 
be limited because the real problem is strongly nonlinear, due to the fact that the high 
concentration of efforts around the cable might activate the inelastic behavior of concrete 
(cracking). The most reliable methods to study the problem in greater detail should be the 
experimental and numerical analysis. This research focuses in studying the nonlinear behavior of a 
concrete girder, post-tensioned at the end zone during the stretching. The response is simulated 
through the use of the finite element method, and the results are compared to those obtained 
using simplified elastic methods. 

To carry out the numerical analysis, the following strategy was adopted in this research: a) 
Selection of a representative post-tensioned beam, which was evaluated with a typical 
engineering standard procedure; b) Construction of the end region of the beam using a three-
dimensional mesh based on cubic solid elements of 8 nodes; c) Implementation of two non linear 
material models for concrete based on damage mechanics; d) Comparison of numerical results. 
With respect to the finite element model, three cases of loading were simuated: i) Traction loads 
applied over the anchorage plates induced by the cables; ii) additional loading induced by the own 
weight of the beam; iii) additional loading effects for the strand curvature and eccentricity. 

In all of the models, some important aspects were taken into account: The holes for the 
prestressed strands were explicitly modeled; the strand loads were transferred to the concrete 
body as normal forces applied on the hole’s nodes; the support’s area under the beam was 
modeled with different sizes. 

The numerical results obtained from FE simulations show that important tensile stresses appear in 
all of the three directions inside of the rectangular ends, increasing the possibility of cracking in 
any direction, which usually are not taken into account in the classical procedures of design. In 
comparison to the simplified methods of analysis, some important differences about stress 
distribution were found and they are discussed into the document. 

Finally, the use of damage models for concrete allows predicting the local failure of concrete in 
some regions of the beam when this one is subjected to a loading combination higher than the 
ultimate loading of design: the most important damage appears in a small portion of the end of 
the beam.  
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

 1.1    Planteamiento del problema 

 1.2 Zona de anclaje 
 

La transferencia de la fuerza de presfuerzo del acero al concreto ocurre en una zona  
relativamente pequeña  en el concreto postensado. Esto ocasiona que se genere una zona de 
concentración de esfuerzos que produce tensión en planos verticales perpendiculares al plano 
horizontal de la fuerza de presfuerzo. Si los esfuerzos de tensión rebasan el modulo de ruptura del 
concreto, éste se agrietará. (Figura 1.1). Por lo que es indispensable reforzar esa zona para 
controlar el ancho de la grieta y evitar la propagación de grieta. (ASSTHO, 2002). 

 

La distribución de esfuerzos sobre la longitud de la viga, permanece planos (hipótesis de Navier) 
hasta cierta distancia del extremo de la viga igual a la profundidad total de la sección. (PTI , 1999). 
Esta región se denomina zona de transferencia; el estudio de esta zona hasta antes del desarrollo 
de los métodos numéricos computacionales, era muy difícil de determinar analíticamente y solo se 
realizaba experimentalmente. 

Debido a la importancia de estos grandes esfuerzos en la zona de anclaje y a la dificultad de 
calcularlos, varios investigadores han propuesto soluciones teóricas y prácticas con resultados 
relativamente satisfactorios. Estas soluciones están basadas en diversas suposiciones e 
idealizaciones de simplificación, destacando que la mayor parte de estos trabajos  han sido 
desarrollados en dos dimensiones, además de que los métodos presentados en las 
especificaciones tienen un alcance limitado de aplicabilidad. 

En la zona de anclaje pueden desarrollarse varias zonas de esfuerzos de tensión durante la 
aplicación de la fuerza de presfuerzo. El esfuerzo de fractu3ración es el esfuerzo de tensión 
actuando perpendicular a la trayectoria del cable, resultado de la propagación de los grandes 
esfuerzos de tensión fuera del la trayectoria del cable. Al integrar todos los esfuerzos a lo largo del 
tendón en la zona de anclaje, se obtiene la magnitud de la fuerza de fracturación, que puede ser 
resistida por refuerzo pasivo en esa zona localizada. Los esfuerzos de astillamiento son esfuerzos 
de tensión que se desarrollan en la superficie del miembro causada por la condición de 

 

Figura 1.1 Fracturación y astillamiento en una viga. Nawy et al. 
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compatibilidad de desplazamientos. (Figura 1.2). Cuando se aplica la fuerza de presfuerzo 
excéntricamente al miembro de la sección, los esfuerzos de astillamiento aumentan. Para conocer 
la magnitud de los esfuerzos de astillamiento se integran con respecto al área en donde aparecen. 

 

 

 1.3 Estado del arte 

1.3.1 Generalidades 
 

La primera aplicación del presforzado en el concreto se atribuye al ingeniero  P. A. Jackson, de San 
Francisco, Estados Unidos, el cual patento en el año de 1872 un esquema novedoso para la 
construcción de arcos y bóvedas (Khachaturian, 1979). En este estudio hizo pasar tirantes de 
hierro a través de los bloques de concreto, y los fijo por medio de tuercas, Sin embargo, no fue 
sino hasta los año 1928 cuando  el concreto presforzado llegó a ser una realidad práctica debido a 
las contribuciones realizadas por el ingeniero francés Eugene Freyssinet, quien empezó usando 
alambres de acero de alta resistencia para el pretensado. Esto no solo redundó en la economía 
considerable del acero, sino que permitió un presforzado tan alto que, aún después de las 
pérdidas la fuerza de tensión remanente era suficiente para ejercer esfuerzos de compresión de 
gran magnitud en la viga. 

En Europa, ante la escasez de materiales que siguió a la segunda guerra mundial en 1945, le dio 
ímpetu al desarrollo del concreto pretensado, puesto que se necesitaba mucho menos acero para 

este tipo de construcción con respecto a las estructuras convencionales en concreto armado. 

Figura 1.2 Tensiones en la zona de anclaje 

Tendón 

Fracturación 

Fracturación 

Astillamiento 
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1.3.2 Conceptos básicos 
 

Se puede definir como presfuerzo a la  acción  de precargar al elemento estructural antes de que 
soporte las cargas propias de su función con el objeto de mejorar su comportamiento.  

El presfuerzo se divide en dos partes: postensado y pretensado. La función del postensado y 
pretensado es la misma, diferenciándose únicamente en el procedimiento constructivo. 

La técnica del postensado, como su nombre lo sugiere, consiste básicamente en fabricar el 
elemento estructural dejando ductos embebidos en el concreto para introducir por ellos el acero 
de presfuerzo. Una vez que el concreto ha fraguado y ha alcanzado su resistencia, se introducen 
los cables o alambres por los ductos. Generalmente, el acero se fija mediante una cuña en un 
extremo (extremo pasivo), y el otro se sujeta a un gato hidráulico (extremo activo) que lo estira 
apoyándose en el concreto, y luego de estirarlo lo suficiente se fija con otra cuña y se retira. Acto 
seguido, se inyecta una lechada en el ducto para proteger el acero contra la corrosión, con la 
ventaja de que se pueda considerar que el acero queda adherido al concreto. 

En  la técnica del pretensado, como su nombre lo sugiere, primero se tensa el acero estirándolo y 
anclándolos en unos “muertos” y después se “cuela” el concreto en el cual quedan embebidos los 
cables que constituyen el acero de presfuerzo. Una vez que se ha endurecido lo suficiente se 
sueltan los cables de sus anclajes transmitiendo la fuerza del concreto, básicamente por 
adherencia, al tratar el acero de recuperar su longitud inicial. 

 

1.3.3 Antecedentes del estudio de la zona de anclaje 
 

Las primeras investigaciones sobre la zona de anclaje fueron reportadas por Ribiere en 1889. Estos 
trabajos fueron llevados por rigurosos tratamientos matemáticos, sujetos a cargas excéntricas 
propuestas por Bleich en 1923. 
 
Las cargas excéntricas en los bloques extremos de vigas presforzadas fue  investigado por Morsch  
en 1923. Magnel en 1948 y Chaikes en 1951 propusieron soluciones similares para la zona de 
anclaje. La ventaja principal de estos métodos fue su simplicidad. Magnel también reportó dos 
pruebas y sostuvo que  su trabajo teórico  con el respaldo de una investigación de fotoelásticos, 
hecha por  Bruggeling en 9150. (Hawkins, 1960) 
 

1.3.4 Bleich (1923) 
 

Una solución matemática para el análisis de la zona extrema fue desarrollada por F. Bleich para 
encontrar esfuerzos normales en la dirección longitudinal, transversal y esfuerzos cortantes en un 
modelo con un largo 2b y ancho 2a, sujeto a fuerza Po y Pu. Como se ilustra en la figura 1.3. Se 
consideraron dos condiciones de cargas para el análisis de la zona extrema, siendo la primera 
considerar dos cargas equidistantes del eje longitudinal (figura1.3a), y en la segunda condición de 
carga, el elemento se sometió a cargas opuestas como se muestra en la figura 1.3b. 
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La primera y la segunda condición de carga pueden ser combinadas para obtener la solución de 
una carga excéntrica. 
 
La solución es basada en la ecuación de Lagrange: 
 
   

     
   

       
   

                                                                                                               Ecuación (1.0) 

 

donde: 
 
F es la función de esfuerzos de Airy. Las cargas externas fueron expresadas en términos de  series 
de Fourier.  

 

La solución general es: 
 
Z=A         + B         + Cy         + Dy                                                         Ecuación (1.1) 
 
Sustituyendo las condiciones de frontera en la ecuación (1.1) y combinando los dos casos de carga 
para obtener la solución de una carga excéntrica  se llega a la siguiente solución: 
 
Si el origen se desplaza hacia el punto de aplicación de la carga se tiene en la figura 1.3: 
 

x=         β=
   

 
  ∝=

  

 
  

Figura 1.3 Carga simétrica y anti simétrica sobre la zona extrema. Bleich 

(b) Carga anti simétrica (a) Carga simétrica 
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Con base en lo anterior, los esfuerzos             se pueden obtener con las siguientes fórmulas: 
 

    
 

 
            
                 ∝                                                   Ecuación (1.2) 

 

    
 

  
 

 

 
            
                                                                                   Ecuación (1.3) 

 

   
 

 
           
                                                                                                    Ecuación (1.4) 

 
donde: 
 
  : Esfuerzo en la dirección X 
 
                              

 

                             
 

1.3.5 Guyon (1953), Magnel (1954) 
 

Los métodos aproximados que se utilizan en la determinación de los esfuerzos en la zona de 
anclaje fueron desarrollados por Magnel y Guyon. Magnel consideró como zona de anclaje la parte 
de la viga en que la distribución del esfuerzo sigue una función cúbica. Guyon introdujo una teoría 
bidimensional simplificada, en la cual se estudió el comportamiento ante una carga concentrada 
aplicada sobre una sección rectangular. En su estudio se utilizó el método de las series de Fourier 
para resolver la relación de la fuerza del tendón (p) y la razón del ancho de la placa de anclaje con 

la profundad de la sección  (
  

  
, donde   es el ancho del ancla y    es la profundidad de la sección). 

(Ver gráfica1.1). 

 

Gráfica 1.1 Distribución de esfuerzos de fracturación según Guyon 

 Tensión    
transversal 

Distancia longitudinal  
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Guyon también presentó otro diseño que ayuda a estimar la fuerza de fracturación, usando la 
razón del ancho del anclaje con la profundidad de la sección (     ) como se muestra en la gráfica 
1.2. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Para el caso de una carga excéntrica la teoría de Guyon es aplicable. Las dimensiones son 
apropiadas como para permiten la modelación de varios anclajes, como se muestra en la figura 
1.4, en este análisis se aplica el método de las resultantes sucesivas, que es aplicable para 
cualquier configuración de carga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Los resultados obtenidos a partir de métodos exactos son tan solo correctos bajo ciertas hipótesis. 
Para deformaciones de tensión menores que la deformación de agrietamiento en el concreto que 
se presentan al rebasar el límite elástico en el concreto, este análisis proporciona resultados 
cualitativos de utilidad. No obstante, debido a que el concreto no puede soportar grandes 

 
 

  
 
 
 
 
 

 Carga no excéntrica  

 Cargas excéntricas  

Figura 1.4 Prisma simétrico para la zona de anclaje con carga excéntrica según Guyon 

Gráfica 1.2 Ayuda de diseño para encontrar la fuerza de fracturación según Guyon 

Fuerza               
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esfuerzos de tensión, y por lo tanto inevitablemente se desarrollan agrietamientos horizontales, el 
análisis se vuelve incorrecto para la sección terminal agrietada. 
 
El trabajo experimental en bloques terminales con sección en forma de I y rectangular, indican la 
natural falta de linealidad de los esfuerzos y la formación del agrietamiento longitudinal en la 
mayoría de las vigas ensayadas.  
 

1.3.6 P. Gergeley, M. A. Sozen Y C. P.Sies (1963) 
 
Este método semiempírico o semirracional, se basa en un estudio analítico de una porción del 
extremo de la viga en la cual se involucra la grieta causada por la tensión perpendicular al eje 
longitudinal de la misma, pero se suponen ciertos hechos con base en pruebas experimentales. 
 
El método en cuestión fue desarrollado por P. Gergeley y M. A. Sozen (1967) quienes se basaron 
en los siguientes requerimientos de equilibrio que aplicaron en un extremo de la porción de la viga 
como se indica en la figura 1.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La porción que se toma como diagrama de cuerpo libre se verá sometida a  la fuerza de presfuerzo 
que tendrá que ser equilibrada por la resultante ≪R≫, del diagrama de esfuerzos (desarrollado 
por la misma fuerza de presfuerzo) y por la fuerza cortante, <<V>>, que se desarrolla en el plano 
de la grieta (proporcionado por el mecanismo de la trabazón). Resulta obvio que <<R>> por sí sola 
no es capaz de equilibrar a <<P>>, pues para que así fuera tendríamos que tomar todo el diagrama 
de esfuerzos (o sea que Pi > R). Estas dos fuerzas hacen que la porción tienda a girar, tendencia 
que es equilibrada por el par formado por ≪ T ≫ y ≪C≫. Estas dos fuerzas son desarrolladas por 
el refuerzo a tensión y por la zona de concreto a compresión, respectivamente. 
 

Figura 1.5 Fuerzas y deformación en la zona extrema de una viga Postensada 
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El objetivo primordial de este análisis es llegar a conocer el valor de la fuerza ≪T≫, pues 
conociéndolo se puede llegar a determinar el área de acero requerido para el diseño  adecuado de 
la zona de anclaje. Se puede conocer ≪T≫ si igualamos el momento que tiende a girar la porción 
con el momento del par formado por ≪T≫ y ≪C≫. De las pruebas experimentales se supone que 
≪C≫ está localizada a una distancia ≪h≫ del extremo de la viga y, obviamente, ≪T≫ estará 
localizado en el centroide del refuerzo transversal. Las pruebas también sugieren que el refuerzo 
es necesario a una distancia igual a h/2, por lo cual se puede suponer que el centroide del refuerzo 
estará a h/4. De lo anterior se deduce que:  
 
                                                                                                                                  Ecuación (1.6) 
 

De la cual si substituimos   
 

 
 , en la ecuación (1.6) obtenemos   

     

  
 

Donde: 
 
    = Momento máximo producido por ≪   ≫ y ≪R≫ en algún punto de la sección 
 
Para conocer el momento máximo producido por ≪   ≫ y ≪R≫ es necesario conocer ≪y≫, es 
decir, la localización de la grieta. Sin embargo, para conocer ≪y≫ necesitamos conocer el 
momento máximo. Resulta un círculo vicioso que lo podemos romper si discretizamos el peralte 
total en incrementos del mismo, y empezamos a suponer la formación de la grieta en esos 
incrementos yendo de  la base hacia arriba. Es decir, empezamos a suponer valores de ≪y≫ de 
abajo hacia arriba  evaluando los momentos producidos por las fuerzas horizontales, con respecto 
a la grieta, hasta llegar a tener un diagrama de la variación de momento a través del peralte. 
(Figura 1.6). 

 

 
 

Figura 1.6 Determinación de      en el diseño de la zona de anclaje 
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donde: 
C1 y C2 =Distancia al momento máximo. 
Z1= Distancia del centroide de la sección de concreto al inicio de cada intervalo del diagrama de    
esfuerzos 
 Y1= Distancia del centroide de la sección de concreto al centroide de cada intervalo del diagrama 
de esfuerzos.   
 
La distribución de esfuerzos en la zona de anclaje es más comprensible considerando el caso de 
una carga concentrada, según Magnel, Magnel (modificado), Bleich, Guyon, Experimental, Bleich-
Sievers y Morsch. Estos estudios muestran que la zona de transferencia se extiende a una distancia 
de 2a del extremo. (Figura 1.7). 
 
Los estudios experimentales muestran que los cambios de compresión a tensión  se da a un 
distancia 0.2a del extremo y el máximo esfuerzo de tensión “fracturación” ocurre a 0.5a y que es 
insignificante a una distancia 2a. (Figura 1.7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gráfica 1.3 Esfuerzos y fuerzas máximas de tensión  en la zona de anclaje 

Figura 1.7 Distribución de esfuerzos en la zona de anclaje 

(a) Esfuerzos de tensión (b)  Fuerza de tensión 
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La magnitud de esfuerzos de tensión fracturación son expresados como fracción de la compresión 
≪P≫ como se muestra en la gráfica 1.3.  
 

1.3.7 Yettram y Robbins (1971)  
 
Yettram y Robbins  en 1971 realizaron un análisis elástico en la zona de anclaje con el método del 
elemento finito, con los casos de carga concentrada, excéntrica y múltiples anclajes. Estos análisis 
fueron en dos y tres direcciones, utilizando esfuerzos planos y elementos cúbicos. El resultado fue 
usado para comparar el estudio elástico de Guyon (1953), Iyengar (1961) y para los resultados 
experimentales de Zielinski and Rowe (1960,1962). En el caso de la carga concentrada, la distancia 
a un cuarto y  a una profundidad igual a la altura del elemento fue reportado la distribución de 
esfuerzos uniformes, y además la relación de Poisson es insignificante para la distribución de  
esfuerzos. 
      

1.3.8 NCHRP (1990) 
 
 En la década de 1990, un equipo de la Universidad de Texas en Austin, dirigido por el profesor 
Jonh E. Breen, con el apoyo del Programa Nacional de Investigaciones “National Cooperative 
Highway Research Program” (NCHRP), llevó a cabo un proyecto de investigación de la zona de 
anclaje de miembros postensados. El proyecto de investigación se dividió en dos fases: La primera 
fase del proyecto consistió en tres estudios importantes realizados por Roberts (1990), Sanders 
(1990), y Burdet (1990).  

Roberts llevó a cabo una investigación de la zona de anclaje local a fin de especificar un diseño 
metodológico y procedimiento de las pruebas de aceptación. Sanders desarrolló una investigación 
experimental de la zona general paralela a la investigación con el método de elementos finitos 
desarrollada por Burdet. 

El segundo caso fue estudiado por Falconer (1990) y Wollmann (1992). El principal objetivo de este 
estudio fue establecer la metodología de diseño básico para zona de anclaje. Wollmann desarrolló 
una investigación considerando  la presencia de la reacción  vertical. 

Como resultados de esta investigación, en el NCHRP -Reporte 356 (Breen et al., 1994) se 
propusieron y publicaron diferentes diseños de la zona de anclaje.  La “American Association of 
State Highway and Transportation Officials” (AASTHO) adoptó estas propuestas y fueron incluidas 
en las especificaciones de 1994. En estas se incluye la ecuación para calcular la fuerza de tensión 
en la ecuación (1.7) y el centroide de la misma en la ecuación (1.8). 
 

                
 

 
               ∝                                                                    Ecuación (1.7) 

 
                      ∝                                                                                            Ecuación (1.8) 
  
Donde  
 
     = Fuerza de tensión que actúan delante del dispositivo de anclaje, transversal al eje (N) 
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     =Distancia de aplicación de la fuerza de tensión (mm)  
 
   Es la fuerza de presfuerzo factorizada (N) 
 
a = Es la dimensión lateral del dispositivo de anclaje o grupo de dispositivo, con respecto a la  
sección transversal, siempre va positiva (mm)  
 
h= Es la dimensión lateral de la sección transversal en la dirección considerada (mm) 
 
∝ = Es el ángulo de inclinación  de la fuerza del tendón, con respecto a la línea central del 
miembro, positivo para los tendones concéntricos o si la fuerza de anclaje apunta hacia el centro 
de gravedad de la sección, negativa si la fuerza del ancla apunta fuera del centroide de la sección. 
          
Algunas limitaciones de esta formulas se enlistan a continuación: 
  

 Solo son aplicables para secciones rectangular con dimensión longitudinal más grande que 
su dimensión transversal 
 

 La distancia mínima al borde del anclaje en el plano principal del miembro es mayor o 
igual a la dimensión lateral del dispositivo de anclaje (a) 
 

 No deberá existir ninguna discontinuidad en la zona de anclaje 
 

 El valor de ∝  varía de -5 a +20 grados. Es negativa si la fuerza de anclaje apunta fuera del 
centroide de la sección 
 

 Solo se aplica a un dispositivo de anclaje o a un grupo debidamente espaciado 
 

La ecuación 1.7 y 1.8 fue desarrollada con un análisis elástico  en dos dimensiones mediante el 
método de los elementos finitos. La magnitud de        y la localización del centroide pueden ser 
influenciadas por los patines de una sección transversal  I o T  de una viga. Sin embargo, algunas 
configuraciones de la zona de anclaje, como la inclinación de la carga de presfuerzo con presencia 
de la reacción del soporte en vigas de sección T  e l, todavía son incertidumbres para la mayoría de 
los casos. La aplicación de la ecuación (1.7) para el diseño de esta configuración, es aun 
cuestionada.        
 

1.3.9 Songwut Hengprathanee (2004) 
 
En esta investigación se hizo el análisis lineal y no lineal en elementos finitos para las zonas anclaje 
rectangulares con la presencia de reacción del soporte. La investigación se basa sobre cuatro 
configuraciones de carga que consisten en cargas concéntricas, inclinadas y concéntricas 
excéntricas, e inclinadas excéntricas. La influencia de varios parámetros, tamaño del anclaje, la 
inclinación de la carga de presfuerzo, excentricidad, la magnitud de la fuerza de reacción  y la 
posición de la reacción, son estudiadas.  
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También se estudia las zonas de anclajes no rectangulares. Cuatro configuraciones básicas de 
carga se aplicaron en el estudio: cargas concéntricas, excéntricas, inclinadas concéntricas, e 
inclinadas excéntricas. Para la modelación en elementos finitos, se emplearon elementos tipo 
cascarón. 
  

1.3.10 Diseño 
 
PTI (Post-Tensioning Institute), AASTHO (American Association of State Highway Transportation 
Officials  y ACI  (American Conctrete Institute 319-19), hacen distinción entre la zona local y la zona 
general en elementos postensados. 
 
La zona local es definida como el volumen  de concreto inmediatamente delante y alrededor del  
dispositivo de anclaje. Esto abarca la región en que  los esfuerzos de compresión son excedidos en 
el  concreto sin confinamiento. La propuesta de la zona local es para resistir grandes esfuerzos de 
compresión y transferirlos a la zona general. Estos esfuerzos de compresión comienzan en la 
interfaz entre el dispositivo de anclaje y el concreto en la zona local. 

 
La zona general es la región de la estructura detrás del dispositivo de anclaje hasta donde la 
distribución de esfuerzos es lineal, esta distribución de esfuerzos se debe a la introducción de la 
fuerza del tendón.   
 
PTI ha publicado una guía de de especificaciones conocida como “Acceptance Standards for Post-
Tensioning Systems”, en la cual se incluyen especificaciones para el diseño de la zona local, donde 
se propone una placa de apoyo especial que contiene un confinamiento con refuerzo en la zona 
local para resistir las grandes presiones de la placa de apoyo. 
 
Los dispositivos especiales que no satisfagan el criterio de placa de apoyo básica, deben ser 
sometidos a pruebas experimentales para su aprobación. También se propone el método 
elaborado por Morsh en 1924, este es basado en un flujo de esfuerzos a través de cargas 
concentradas, hoy conocido como método de puntales y tensores en la actualidad. (Figura 1.8). 
Los pasos para este análisis son: 
 

 Establecer la región donde la fuerza de presfuerzo se propaga  
 

 Calcular las fuerzas que actúan en la zona de anclaje. Empezando por los esfuerzos 
debido a la flexión de la viga 

 
 Proponer un sistema de puntales y tensores 

 
 Determinar las fuerzas de los puntales y tensores  
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De acuerdo a la figura 1.8, la ecuación para encontrar la fuerza de agrietamiento se obtiene con la 
ecuación 1.5: 

       
 

 
   

 

 
                                                                                                                        Ecuación (1.5) 

  
AASTHO (American Association of State Highway Transportation Officials) presenta métodos para 
el diseño de la zona general incluyendo  la aplicación de los modelos puntales y tensores, además 
proporciona procedimientos para realizar las pruebas de los dispositivos de anclaje (placa de 
apoyo especial). 
 

 1.4 Lineamientos de la investigación 

1.4.1 Objetivo 
 
Estudiar el comportamiento no lineal de trabes postensadas en las zonas extremas durante el 
tensado con el método de los elementos finitos, y comparar resultados con los obtenidos 
mediante métodos elásticos simplificados. 

1.4.2 Metas 
 

 Iniciarse en programas de cómputo especializados para la creación de la malla del modelo 
(Salome Meca, Gid) y del análisis estructural (Aster). 

 Aplicar un procedimiento estándar de acuerdo a los códigos de diseño en la viga 
seleccionada. 

 Generar la malla y proponer condiciones de frontera que representen al modelo real 
aplicando las solicitaciones mínimas necesarias. Todo mediante el programa SALOME 
MECA.  

 Realizar  análisis elásticos considerando las siguientes variables: 

 

Figura 1.8 Modelo del puntal y tensor, propuesto por Morsh 
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o Considerar la presión generada por los anclajes, sin tomar en cuenta el efecto del 
cable por curvatura ni la reacción de la viga por peso propio. 

o Considerar la presión generada por los anclajes, la reacción por peso propio de la 
viga y sin considerar el efecto del cable por curvatura. 

o Considerar la presión generada por los anclajes, la reacción por peso propio de la 
viga y el efecto del cable por curvatura. 
  

 Calibrar el modelo numérico no lineal, con los parámetros que rigen el modelo 
constitutivo de MAZARS a compresión y a tensión, con datos experimentales obtenidos de 
la literatura científica. 

 Calibrar el modelo numérico no lineal, con los parámetros que rigen el modelo 
constitutivo de ENDO ISOT BETON a compresión y a tensión, con datos experimentales 
obtenidos de la literatura científica. 

 Realizar el análisis no-lineal utilizando el modelo de MAZARS y el modelo de ENDO ISOT 
BETON. 

 Comparar los resultados numéricos con los planteamientos presentados por los códigos 
de diseño. 
 

1.4.3 Justificación 

 
Con el paso del tiempo las características de los materiales han crecido notablemente. La 
combinación de los materiales es a veces favorable y resulta  económico y seguro. Sin embargo, el 
desarrollo de nuevas técnicas en la construcción  generalmente se anticipa a la investigación sobre 
el comportamiento de estas innovaciones, y tal es el caso de las vigas postensadas. Al aplicar la 
carga de presfuerzo en vigas postensadas se desarrollan zonas con grandes esfuerzos en todas 
direcciones que agrietan a la viga, los métodos recomendados para resolver este tipo de 
problemas son los numéricos y los experiméntales, pues aportan una buena aproximación en el 
comportamiento, los métodos análiticos y semi-empíricos también tienen aplicabilidad para dar 
solución ingenieril a este problema, sin embargo, dejan de ser efectivos cuando no cumplen 
ciertos pasos en la metodología de solución. En esta investigación se hace un análisis 
tridimensional de la zona de anclaje, con el fin de reproducir con mayor precisión la distribución 
de esfuerzos internos después de la aplicación de la carga  al miembro. En el modelado se 
considera el efecto  de la reacción por peso propio de la estructura, las fuerzas debidas a la 
introducción del presfuerzo, el efecto del cable por curvatura, la excentricidad, el efecto 
ocasionado por el grupo de torones y la no linealidad de material, lo cual marca una notable 
diferencia con los métodos simplistas  que son recomendados por códigos que no contemplan 
estas variables.  

Por otro lado, a pesar del uso extendido del presfuerzo en el mercado de la construcción, no existe 
en la normatividad mexicana una metodología precisa para diseñar las zonas extremas en 
elementos postensados,  por lo que se acostumbra basarse en recomendaciones diversas que no 
constituyen un diseño racional. En las “Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 
Construcci n de Estructuras de Concreto”, del Reglamento para Construcciones para el Distrito 
Federal, se incluye un capítulo dedicado a “Concreto Presforzado”;  que no resuelve en la totalidad 
los problemas que se presentan en el tema de presfuerzo.  

  



    
     Capítulo 1 Introducción 

      

 

 
     15 

1.4.4 Alcances 
 

En esta investigación se identifican varias de las zonas  esforzadas en diferentes planos, a través de 
la modelación tridimensional de la zona extrema de una viga postensada. Para la simulación se 
realizan  análisis lineal y no lineal mediante el método de los elementos finitos. En los análisis  se 
consideran las fuerzas de presfuerzo en el anclaje, la reacción provocada por la curvatura del cable 
sobre el concreto y la reacción por efecto del peso propio de la viga. Los resultados obtenidos se 
comparan con métodos analíticos aplicados al caso en estudio.   
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CAPITULO 2 MARCO CONTEXTUAL DE LA MODELACIÓN 

 2.1 La fuente de la no linealidad 
 

El análisis lineal da por hecho que las relaciones entre las cargas y los desplazamientos son 
lineales, es decir, se cumple el principio de proporcionalidad entre estas dos variables. Es decir, si 
se duplica la magnitud de esfuerzos se obtiene el doble de respuesta del modelo  
(desplazamientos, deformaciones y esfuerzos resultantes). Sin embargo, todas las estructuras 
reales se comportan de forma no lineal a partir de un cierto nivel de carga. En muchos casos y 
hasta cierto límite un análisis lineal puede ser adecuado, pero en otros casos no convencionales la 
solución lineal producirá resultados alejados de la respuesta real, y sería entonces conveniente 
aplicar el análisis no lineal.  

El cálculo lineal elástico suele ser el método de análisis escogido para dimensionar el 
comportamiento de una estructura en la fase de diseño. Se puede considerar que, en general y 
para las estructuras más comunes, si un diseño cumple las exigencias de los estados límites de 
servicio con la hipótesis de elasticidad, casi puede asegurar que también va a cumplir el estado 
límite último. Esto es así porque, en las normativas las restricciones en desplazamientos de los 
estados límites de servicio suelen ser más estrictas que las exigencias de seguridad de los estados 
límites último.  

Sin embargo,  en  la ingeniería actual existe gran cantidad  de situaciones donde el estado límite de 
servicio o las restricciones en desplazamientos pierden sentido. Esto es especialmente cierto en 
diseños de estructuras o en ciertas zonas de la estructura donde va a existir un gran cantidad  de 
concentración de esfuerzos mientras que sus desplazamientos van a ser despreciables.   

En el  caso de vigas postensadas existe una fuerte concentración de esfuerzos en un estado triaxial 
mientras que sus desplazamientos son prácticamente nulos en comparación con la solicitación que 
reciben. Por ello, el diseño clásico elástico se ve desbordado y aparece la necesidad de un 
planteamiento alternativo. 

 

 2.2 Descripción física de los materiales 

2.2.1 Anclaje 

 
Los anclajes son elementos a través de los cuales se transmite al hormigón la fuerza de presfuerzo 
concentrada en el extremo del tendón. Los anclajes suelen consistir en placas metálicas, cuñas y 
elementos de protección frente a la corrosión. 
 
El efecto del anclaje a los tendones se consigue en la mayoría de los casos mediante cuñas de 
acero que se disponen entre el tendón y el orificio de la placa de anclaje. Una vez el tendón se ha 
tesado se colocan cuñas, clavándolas ligeramente; cuando el gato hidráulico suelta el tendón, éste 
intenta retroceder, clavando más estas cuñas que a su vez impiden el movimiento del tendón. 
 
Existen diversos tipos de anclajes para tendones de pretensado en edificación. 



    
     Capítulo 2 Marco contextual de la modelación 

      

 

 
17 

Los principales tipos son: 
 

 Activos, los que asoman al exterior de la estructura y permiten el tensado del torón 
mediante un gato hidráulico. Comúnmente se conoce como activos a los anclajes donde 
desea aplicarse la fuerza del gato. 

 
 Pasivos, los que son capaces de retener la fuerza que ejerce el torón en el extremo del 

tendón opuesto al extremo donde se aplica el gato y son susceptibles de quedar 
embebidos en el hormigón. 

 
Los anclajes están formados por cables o torones. Los cordones se fabrican con siete alambres 
individuales, lisos, conformados en frio, de los cuales 6 son enrollados helicoidalmente sobre el 
alambre principal central. 

La geometría del anclaje que se utiliza en esta investigación  se muestra en la figura 2.1. 

 

A=15 cm  
B=15 cm 
C= 15 cm 
∅A=6 cm 

 

 
 
 

2.2.2 Ductos 

 
El término ducto se utiliza para nombrar el conducto a través del cual pasan los tendones 
postensados; en un sentido más amplio, puede ser un hueco formado, o un conducto de cualquier 
material. 

En su mayoría los ductos están hechos de acero, que pueden ser muy delgados en su espesor lo 
que permite su flexibilidad, fáciles de embarcar en rollos y de colocar en las cimbras; sin embargo, 
su flexibilidad es su mayor inconveniente, ya que se mueven demasiado (ocasionando falta de 
alineación) y requiere soportes muy cerca por medio de amarres u otros medios.  

 

2.2.3 Gatos Hidráulicos 
 
Los gatos hidráulicos son usados para tensionar el acero, estos son capaces de proveer y sostener 
las fuerzas necesarias y están equipados con manómetros de presión o celdas de carga, para 
determinar el esfuerzo de gateo. El sistema  permite medir independientemente la elongación del 
cable. El manómetro tiene una escala apropiada, y está debidamente calibrado. Las celdas de 
carga tienen un indicador que permita establecer la fuerza de tensionamiento. 

Figura 2.1 Dimensiones del anclaje de apoyo 

B 

A A 

C 

ɸA 

Ducto 

Anclaje 
Cono Anclaje 
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2.2.4 Acero de presfuerzo 
 
El acero de presfuerzo es el material que va a inducir de manera activa elementos mecánicos y 
esfuerzos que contrarresten a los causados por las cargas exteriores. Existen tres formas comunes 
en las cuales se emplea el acero como tendones en concreto presforzado: alambres redondos 
estirados en frío, cable trenzado y varillas de un acero de aleación. 
 
Los alambres redondos se fabrican laminando en caliente lingotes de acero hasta obtener 
alambres redondos que, después del enfriamiento, pasan a través de troqueles para reducir su 
diámetro hasta su tamaño requerido. El proceso de estirado, se ejecuta en frío lo que modifica 
notablemente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia, pero disminuye su 
ductilidad. Posteriormente se les libera de esfuerzos residuales mediante un tratamiento continuo 
de calentamiento hasta obtener las propiedades mecánicas prescritas.  

 
El cable trenzado se fabrica con siete alambres firmemente torcidos alrededor de un séptimo de 
diámetro  ligeramente mayor; sin embargo, las propiedades mecánicas comparadas con las de los 

alambres son mejores notablemente. La resistencia a la ruptura, fsr, es de 1720 
 

    para el grado 

250 y 1860 
 

    para el grado 270, que es el más utilizado actualmente. Los cables trenzados 

pueden obtenerse entre un rango de tamaños que va desde 3/8” hasta 0.6 pulgadas de diámetro, 
siendo los más comunes los de 3/8” y de 1/2" con áreas nominales de 54.8 y 98.7    , 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2.1 Curva fuerza-deformación para cables trenzados  de distintos diámetros 
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En esta investigación se consideran cables trenzados de 0.6” de diámetro; esto es importante 
porque se considera el tamaño del agujero en el concreto, y que obviamente  está definido por el 
tamaño del ducto que alojara  los torones. 

 En la gráfica 2.1 se muestra una gráfica resistencia-deformación para cables trenzados con 
distinto diámetro. Se observa que el acero de presfuerzo no presenta una fuerza de fluencia 
definido. Usualmente esta fuerza se calcula como el correspondiente a una deformación unitaria 
de 1.0 por ciento; en la grafica 2.1 se observa que la fuerza correspondiente a esa deformación es 
26,000 y 26,500 kgf para los aceros normal y de bajo relajamiento, respectivamente. 

El esfuerzo máximo a tensión de los cables es 0.8 fsr , es un esfuerzo de 21,200 
  

   , para un torón 

de 0.6’’que está debajo del esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de servicio final, una vez que se han 
presentado todas las pérdidas, será entre 15 y 30 por ciento menor que el esfuerzo de tensado. 

En el caso de varillas de aleación de acero, la alta resistencia que se necesita se obtiene mediante 
la introducción de ciertos elementos de ligazón, principalmente manganeso, silicón y cromo 
durante la fabricación de acero. Adicionalmente se efectúa trabajo en frío en las varillas al fabricar 
estas para incrementar aún más su resistencia    

 

2.2.5 Concreto 

 
El concreto es un material heterogéneo, compuesto de agregados aglutinados en una pasta o 
matriz; por lo general, los agregados son arena y gravas naturales, o piedra triturada, y la pasta es 
de cemento Portland hidratada por medio de agua.   

Básicamente la diferencia entre el concreto usado en el reforzado y el presfuerzo es la resistencia  

a la compresión. En elementos reforzados la resistencia por lo general no pasa de 300
  

   . Cuando 

se utiliza resistencias mayores a 300
  

     en concreto reforzado, las vigas diseñadas resultan poco 

peraltadas y las deflexiones no cumplen con las normas de diseño. 

En el concreto presforzado si se puede aprovechar, en elementos trabajando a flexión, la alta 
resistencia a la compresión del concreto. Por un lado, con la fuerza de presfuerzo se pueden 
compensar las deflexiones debidas a las cargas, y por otro lado, a mayor resistencia a la 
compresión mayor resistencia a la tensión que también mejora el comportamiento del concreto 
en general. Además resulta obvio que por la magnitud de la fuerza de presfuerzo que se maneja la 
alta resistencia del concreto  se hace necesaria. Las resistencias generalmente usadas son de 350, 

400, 500 y 550
  

   . 

 

2.2.5.1 Comportamiento del concreto bajo compresión uniaxial  

 
Para conocer el comportamiento del concreto bajo compresión uniaxial se lleva a cabo la prueba a 
compresión de un espécimen de concreto según la norma C39 ASTM. 
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En la figura 2.2 se muestra la gráfica típica obtenida de la prueba mencionada previamente, para la 
cual existen varias expresiones que pretenden constituirse en ley constitutiva del concreto para 
predecir la respuesta no lineal del concreto bajo compresión uniaxial, modelando la gráfica 
esfuerzo-deformación. 

 

2.2.5.2 Comportamiento del concreto bajo tensión uniaxial  
 

El concreto sujeto a tensión uniaxial exhibe un comportamiento prácticamente elástico-lineal 
hasta la ruptura. Desgraciadamente, su resistencia a la tensión es muy baja, alrededor del 10% de 
la resistencia a la compresión. Para propósitos de diseño, el módulo de elasticidad y la relación de 
Poisson (entre 0.15 y 0.20) se toma igual que para compresión uniaxial.  

Las pruebas directas para determinar la resistencia del concreto a la tensión uniaxial no son 
confiables, pues los resultados varían mucho para especímenes semejantes. Obviamente, esto se 
debe a lo no homogéneo del material. Es por eso que se recurre a pruebas indirectas como son la 
prueba del módulo de ruptura y la prueba brasileña. 

La prueba del módulo de ruptura consiste en cargar una viga de 0.4572 m (18 pulgadas) de claro 
con una sección de (0.15 x0.15 m) sin refuerzo, se detecta la carga de agrietamiento  y con la 

expresión de esfuerzos normales no uniformes a flexión  simple  
  

 
 se determina el esfuerzo de 

ruptura      . 

La prueba brasileña consiste en cargar un cilindro de 6 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de 
altura o a lo largo de su línea generatriz hasta que se presente una grieta diametral, pues se 
generan esfuerzos de tensión perpendiculares al plano de la carga distribuida.  

Figura 2.2 Curva de comportamiento Esfuerzo-deformación (σ-ε) obtenida de la prueba a 
compresión del concreto 

 

σ 

ε 

 σ  áx 

    σ áx 

Posición cuasi-
elástica lineal 

ε  
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2.2.5.3 Comportamiento del concreto bajo esfuerzos biaxiales  
 

En elementos estructurales de concreto es común tener estados de esfuerzos que pueden  
reducirse a dos esfuerzos principales equivalentes que pueden ser de tensión o compresión. 

Cuatro son los estados equivalentes a los que se pueden reducir los estados combinados de 
esfuerzos. El interés de analizar estos casos es poder estimar en cuanto se verá reducida o 
aumentada la resistencia del concreto a tensión o a compresión. 

Actualmente no existe algún desarrollo analítico que relacione la resistencia del concreto bajo 
esfuerzos combinados. Si existen estudios experimentales que han establecido el efecto o 
influencia del esfuerzo principal lateral   , sobre el esfuerzo de falla   . 

2.2.6 Acero  
 

El acero se define como una combinación de hierro y pequeñas cantidades de carbono, 
generalmente menos del 1%, así como de otros pequeños porcentajes de algunos otros 
elementos. 

La mayoria de las propiedades mecánicas de los aceros que son de interes para los ingenieros de  
diseño se pueden obtener directamente de sus curvas esfuerzo deformación. Tales caracteristicas 
importantes como el límite elástico proporcional, el punto de fluencia, la resistencia, la ductilidad 
y las propiedades de endurecimiento por deformación son evidentes de inmediato.  

Resulta instructivo comparar, en términos generales, las curvas de esfuerzo deformación a tensión 
de varillas de refuerzo ordinarias con las de aceros típicos para el presfuerzo, tal como se hace en 
la gráfica 2.2 Los cambios más notables son el mucho más elevado límite elástico proporcional y la 
resistencia disponible en alambres redondos y en varillas de aleación usadas como presfuerzos, y 
la substancialmente más baja ductilidad. 

 

Gráfica 2.2 Curvas comparativas de esfuerzo-deformación para acero de refuerzo y acero de 
presfuerzo 
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En el acero de refuerzo ordinario, tipificado aquí mediante los grados 40 y 60, existe una respuesta 
inicial elástica hasta un punto de fluencia marcadamente definido, más allá del cual, ocurre un 
incremento substancial en la deformación sin que venga parejado un incremento en el esfuerzo. Si 
se incrementa la carga, esta mesa de fluencia es seguida por una región de endurecimiento por 
deformación, durante el cual se obtiene una relación pronunciadamente no lineal entre el 
esfuerzo y la derfomación. Eventualmente ocurrirá la ruptura del material, a una deformación 
bastante grande alrededor de 13 por ciento para varillas de grado 60 y del 20 por ciento para 
varillas del grado 40. 

El contraste con los aceros de presfuerzo es notable. Estos no presenta un esfuerzo de fluencia 
bien definido. El límite proporcional para alambres redondos (y para cables hechos con tales 

alambres) está alrededor de las 200 
   

     
 , osea 5 veces el punto de fluencia de las varillas del 

grado 40. Con carga adicional, los alambres muestran uns fluencia gradual, aunque la curva 
continua elevandose monótonamente hasta la fractura del acero el esfuerzo de fluencia para el 

alambre es de 250  
   

     
, casi cuatro veces que el de las varillas de grado 40, pero la deformación 

en la falla es solamente la tercera parte. Las varillas de aleación tienen caracterpiticas similares a 
aquellas de los alambres redondos o de los cables trensados 

                 

 2.3 Modelos constitutivos de los materiales   

2.3.1 Modelo constitutivo del material para el concreto 
 

2.3.1.1 Modelo constitutivo de Jacky Mazars 
 

El modelo de Jacky Mazars (1984), permite describir el comportamiento de daño del concreto (J. 

Lemaitre, J.L. Chaboche ,1988). Este modelo es tridimensional, isotrópico y se apoya en un criterio 

de daño. Describe el comportamiento a tensión y a compresión del elemento. Por otro lado tiene 
la capacidad de modelar la restauración de la rigidez en el caso de que se vuelvan a cerrar las 
grietas y además no toma en cuenta los efectos viscosos que se pueden observar durante los 
esfuerzos del concreto. 
 
Dos versiones de los modelos se han establecido: la versión local (con el riesgo de dependencia de 
la malla) y la versión no-local donde se controla el daño por el gradiente de deformación. También 
es posible tener en cuenta la dependencia de los parámetros del modelo con la temperatura, 
hidratación y secado 
 
El modelo de comportamiento  de MAZARS es un modelo simple, basado en el daño mecánico que 
permiten describir la reducción de la rigidez del material bajo el efecto de la creación de grietas 
microscópicas en el concreto. Utiliza únicamente una variable de daño para sus cálculos. 
 

El Modelo de Jacky Mazars toma en cuenta el daño continuo, y ajustando sus parámetros, permite 
reproducir las principales características de un concreto reforzado confinado. 
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En el modelo de MAZARS, el esfuerzo está dado por la siguiente relación:  
 

                                                                                                                                 Ecuación (2.1) 
 
A: Matriz de Hooke 

D: Variable de daño 

  : Deformación elástica        =               

    = ∝             Dilatación térmica 

           Contracción endógena (relacionada con la hidratación 

                  Contracción de la desecación   

La variable de daño D resulta de una combinación de daño de tensión    y un daño de compresión 
    

  ∝ 
 
      ∝  

                                                                                                            Ecuación (2.2) 

Donde β es un parámetro que mejora la respuesta de cortante 

Con el fin de encontrar las diferentes respuestas mecánicas del material en tensión y en 
compresión, la variable de daño es dividida en dos partes, daño en tensión  y daño en compresión.  

El daño de tensión y compresión son  definidas por la siguiente ecuación para        : 

     
         

   
 

  

                
    (Límite entre 0 y 1)                                                Ecuación (2.3) 

     
         

   
 

  

                
    (Límite entre 0 y 1)                                                 Ecuación (2.4) 

Donde                   son parámetros de los materiales a ser identificados. 

El daño es controlado por una deformación equivalente  eq, quien hace posible traducir de un 

estado triaxial a un estado equivalente uniaxial. Como las extensiones (deformaciones positivas) 
son de suma importancia en el fenómeno de las grietas en el concreto, la tensión equivalente que 
fue introducida se define a partir de los valores propios del tensor de las grietas, es decir:   

               

La deformación equivalente es definida como:  

          
       

       
                                                                                                  Ecuación (2.5) 

Donde       es el corchete de Macauley y  i son las deformaciones principales.  

Sabiendo que la parte positiva     es definida de modo que si  i, es la deformación principal en 
la dirección i: 
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                                                                                                                                     Ecuación (2.6) 

                                                                                                                                     Ecuación (2.7) 

El coeficiente ∝   en la ecuación (2.2) que lleva a cabo el acoplamiento entre el daño en tensión y 
el daño en compresión como en la completa falla en tensión, ∝ =0, y completa falla en 
compresión. 

∝ =1.  Esto definido por la siguiente relación  

∝  
           
 
   

   
   Limite entre 0 y 1                                                                                       Ecuación (2.8) 

Donde      es la componente principal de deformaciones creada por los esfuerzos principales 
positivos  

   
   

 
     

 

 
                                                                                                              Ecuación (2.9) 

 El daño afecta a la rigidez del concreto. 
 Las respuestas de la tensión y la compresión son  asimétricas. 
 Las deformaciones son no recuperables.  

Mazars utiliza seis parámetros para definir el  material                    

 do :Es el umbral de daño. Actúa, obviamente, del lado de la tensión definiendo el pico pero 
también en la forma de la curva.   

El coeficiente A y B permiten modular la forma de la curva  posterior al pico máximo. Si  A = 1,  la 
forma de la curva es una  asíntota como se muestra en la figura 2.3, si A=0 la forma es una línea 
recta  que inicia desde el pico más alto. 

B =De acuerdo a su valor puede corresponder a una fuerte caída de esfuerzos. Si B>10000 la 
pendiente  de la curva es positiva y por tanto los esfuerzos aumentan. Si B es menor a la condición 
anterior su puede observar en la figura 2.4 que la forma de la curva decrece   

 

 

Figura 2.3 Influencia del parámetro A. Figura 2.4 influencia del parametro B. 
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2.3.1.2 Modelo  constitutivo ENDO ISOT BETON (Daño Isótropo del concreto) 
 

El modelo ENDO_ISOT_BETON es una ley constitutiva que tiene como objetivo modelar de 
manera simple el comportamiento elástico del concreto frágil (Bottoni, 2011)  
 
La rigidez puede disminuir, esta es medida por un escalar evolución de 0 (material sin daño) a 1 
(material completamente dañado). La pérdida de rigidez distingue entre  compresión y tensión, 
para favorecer el daño a la tensión. Además, esta pérdida de rigidez puede desaparecer de nuevo 
en la compresión, permitiendo el fenómeno de la restauración de la rigidez en la reconexión. Esta 
ley de daño describe la rotura del concreto en tensión, no es en absoluto adecuado para describir 
el comportamiento no lineal del concreto a compresión. Se supone que el concreto permanece en 
un estado de compresión moderada. 
 
Para tener en cuenta al cambio de cierre, es decir, la transición entre la tensión y la compresión, es 
necesario comenzar por describir lo que se llama tensión y compresión, a sabiendas de que la 
tensión (resp. de compresión) de la grieta se considera "abierta". Una solución natural es la de 
situarse en un lugar sin deformaciones. En dicha referencia, la energía libre elástica está escrita ( λ 
y μ  que indican los coeficientes de Lamé): 

    
 

 
            

 
                                                                                                            Ecuación (2.10) 

Entonces se puede definir: 

Una tensión o compresión volumétrica, depende del signo de la traza del tensor de deformaciones 
(      

Una tensión o compresión en cada dirección, limpia, de acuerdo con el signo de    
 
El principio que sigue es bastante razonable, en un caso de tensión ("grieta abierta"), se corrige la 
energía de deformación elástica con un factor de daño; en el caso de la compresión ("grieta 
cerrada "), se mantiene la energía de deformación elástica.  
 

La energía libre de daño se escribe: 

       
 

 
                 

   

    
             

 
         

   

    
       Ecuación (2.11) 

 
La energía libre es continua en cada cambio de régimen. Incluso es continuamente diferenciable 

con respecto a la deformación, ya que es una suma de funciones derivables (la función        es 
diferenciable) y la continuidad de las derivadas parciales en los puntos        y      es 
inmediata. 
 
A continuación, se expresan los esfuerzos (sabiendo que la función de deformaciones va hacer 
continua en todas partes).  
 
Se escribe los esfuerzos: 
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                    Ecuación (2.12) 

 
De esta forma, la continuidad de los esfuerzos  con respecto a las deformaciones es clara. La figura 
2.5 muestra los esfuerzos     en el plano       con daño constante (caso 2D, esfuerzos planos. El 

efecto de la reconexión (cierre de grietas) y la continuidad de los esfuerzos son visibles. 

 

 

 

fuerza    termodinámica asociada a la variable interna de daño puede ser escrita: 

    
  

  
 

   

       
 
 

 
                 

 
                                                 Ecuación (2.13) 

La siguiente formula describe el criterio de daño 

f                                                                                                                            Ecuación (2.14) 

Donde: 

K: Define el umbral de daño. Este toma en cuenta la evolución de daño, el efecto de 
confinamiento. El umbral k depende del estado de deformación y se representa por medio de la 
siguiente ecuación: 

K=                                                                                                                          Ecuación (2.15) 

Se obliga a permanecer en el siguiente campo: 

        

La evolución de la variable de daño se determina por las condiciones de Kuhn-Tucker: 

Figura 2.5 curva de comportamiento con daño constante 
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Parámetros  

Para introducir este modelo el usuario debe informar en la hoja de entrada, bajo palabra clave 
BETON_ECRO_LINE  de DEFI_MATERIAU, los valores de: 

• SYT: Límite de resistencia a la tensión. 

• SYC: Límite de resistencia a la  compresión.  

•D_SIGM_EPSI: Pendiente de la curva después del pico de la tensión. 
 

2.3.2 Modelo constitutivo material para el acero 
 

La descripción siguiente nos muestra un panorama sobre el comportamiento del acero y algunos  
modelos constitutivos de utilidad. 

En los materiales elásticos, en particular en muchos metales dúctiles, un esfuerzo uniaxial de 
tensión pequeño lleva aparejado un comportamiento elástico. Eso significa que pequeños 
incrementos en la tensión presenta pequeños incrementos en la deformación, si la carga se vuelve 
cero de nuevo el cuerpo recupera exactamente su forma original, es decir, se tiene una 
deformación completamente reversible. Sin embargo, se ha comprobado experimentalmente que 
existe un límite, llamado límite elástico, tal que si cierta función homogénea de las tensiones 
supera dicho límite entonces al desaparecer la carga quedan deformaciones remanentes y el 
cuerpo no vuelve exactamente a su forma. Es decir, aparecen deformaciones no reversibles. La 
plasticidad de los materiales está relacionada con cambios irreversibles en esos materiales. A 
diferencia del comportamiento elástico que es termodinámicamente reversible, un cuerpo que se 
deforma plásticamente experimenta cambios de entropía, como desplazamientos de las 
dislocaciones. En el comportamiento plástico parte de la energía mecánica se disipa internamente, 
en lugar de transformarse en energía potencial elástica. 

Microscópicamente, en la escala de la red cristalina de los metales, la plasticidad es una 
consecuencia de la existencia de ciertas imperfecciones en la red llamadas dislocaciones. Para 
describir la plasticidad usualmente se usa un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales y 
dependientes del tiempo que describen los cambios en las componentes del tensor deformación y 
el tensor tensión con respecto al estado de deformación-tensión previo y el incremento de 
deformación en cada instante. 

Existe una gran variedad de modelos capaces de simular el comportamiento del acero ante 
distintas condiciones de carga. En la figura 2.6  se reproducen las principales características del 
comportamiento del acero que debe incluir los modelos constitutivos para simular correctamente 
las mediciones experimentales. Estas son la fluencia del acero, el endurecimiento por deformación 
plástica durante una carga monótona creciente o mediante ciclos alternados, y el efecto de 
Bauschinger. 
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Existen muchos modelos para simular el comportamiento del acero ante diferentes acciones de 
carga. Los modelos bilineales utilizan la teoría clásica de la plasticidad, con módulo plástico 
constante y endurecimiento por deformación. Esta curva está formada por dos curvas rectas, cuyo 
esfuerzo de fluencia ocurre en la intersección de estas líneas.    

El primer modelo inelástico desarrollado e implementado, por su sencillez, fue el Modelo Elasto-
Plástico Perfecto (Figura 2.7a). Este modelo tiene limitaciones como el no poder representar el 
endurecimiento del material, la pérdida de rigidez del elemento y la máxima deformación límite 
que puede sufrir el material. Sin embargo, el modelo es muy simple y puede ser definido mediante 
tres reglas, definiendo los regímenes de cambio de rigidez para la carga, descarga y cargas 
reversibles en diferentes estados. Este modelo no es adecuado para representar el 
comportamiento de los elementos o estructuras de concreto armado, considerando la poca 
correlación que existe entre el comportamiento histerético predicho por el modelo elasto-plástico 
perfecto y el comportamiento observado de los ensayos experimentales. 
 
El modelo bilineal es un modelo similar al modelo elasto-plástico perfecto, excepto por el factor 
que toma en cuenta el efecto de endurecimiento por deformación del acero (Figura 2.7b). Por lo 
tanto, el modelo bilineal con endurecimiento se acerca más a la realidad que el modelo elasto-
plástico perfecto. 

 

 

Figura 2.6 Principales aspectos del comportamiento del acero 

σ (-) 

Endurecimiento por deformación ante carga 
monótona-creciente 

σ (+) 

 ε  ε 

Efecto de Baushinguer 

Fluencia del acero 

Endurecimiento por deformación de 
cada ciclo 
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 2.4  Herramientas computacionales utilizadas en el estudio  

2.4.1 Descripción de GiD  
 
GiD, ha sido desarrollado por el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 
(CIMNE), una organización de investigación y desarrollo con sede en Barcelona (España). CIMNE 
fue creado en 1987, vinculado a la  Universidad Politécnica de Cataluña. La figura 2.8 muestra una 
imagen del sitio de información.  

GiD es un software que permite generar el modelo geométrico, también cuenta con un módulo 
para generar la malla y realizar el análisis.  El uso  de  datos CAD en combinación con GiD reduce el 
desarrollo del modelo, ya que existe una interfaz entre programas.   

 

Figura 2.7 Modelos constitutivos del acero 

 

σ (-) 

 

σ (+) 

 

ε 

 

ε 

 

ε 

 

σ (-) 

 

σ (+) 

 

ε 

 

(a) Elasto-plastico perfecto      

 
(b) Bilineal   
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2.4.2 Descripción de SALOME 
 

SALOME es un software de código abierto que proporciona una plataforma genérica para pre-y    
post-procesamiento para la simulación numérica. Se basa en una arquitectura abierta y flexible  
hecha de componentes reutilizables.      
   
Salomé presenta una solución multi-plataforma. Se distribuye como software de código abierto 
bajo los términos de la licencia GNU LGPL. El código fuente y los ejecutables se pueden descargar 
del sitio http://www.salome-platform.org  
 
La figura 2.9 muestra la imagen del sitio 

 

Figura 2.8 http://www.cimne.com 

 

Figura 2.9 http://www.salome-platform.org 

 

http://www.cimne.com/
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Salome dispone de los siguientes módulos  
 
 1. Geometry: módulo GEOM que proporciona una lista de funciones para generar modelos CAD o 
    corregirlos, para ser empleados posteriormente en el módulo de mallado. Para poder crear la  
    geometría debemos activar el módulo Geometry. Este modulo permite: 
 

  Crear objetos 2D básicos (punto, línea, círculo, etc.), primitivas 3D (Prismas, cilindro,   
 esfera, etc.). 

  Generar superficies de extrusión, revolución, etc. 
  Crear grupos de objetos. 
  Construir bordes (edge), contornos (wire), caras (faces), shells, sólidos (solid) y  

 composición de diversos objetos (compound). 
  Realizar operaciones booleanas: unión (fuse), intersección (common), corte (cut) y  

 sección (section). 
  Particionar objetos. 
  Reparar geometrías de CAD. 

 
2. Mesh: módulo SMESH que tiene por objetivo principal crear mallas de modelos CAD construidos 
o importados en el módulo GEOM. Usa un conjunto de algoritmos de mallados y sus 
correspondientes hipótesis para generar mallas. 
 
El módulo MESH de SALOME nos permite, entre otras tareas: 
 

  Mallar una geometría construida (o importada) en el módulo  Geometry. 
  Construir submallados. 
  Crear grupos. 
  Consta de numerosas herramientas para modificar el mallado. 

 
3. Post-Pro: el módulo VISU proporciona herramientas de visualización para ayudar al usuario a 
analizar los resultados obtenidos después de una simulación numérica. 
 

2.4.3 Descripción de ASTER 

Code_Aster es un software para el análisis de elementos finitos y simulación numérica en 
mecánica estructural y multifísica. Según la clasificación típica de los programas de este tipo, 
Code_Aster es el solver o motor de procesamiento, sin incluir el pre- o posprocesamiento (mallado 
del objeto y presentación de la solución). 

Su aplicación abarca múltiples disciplinas: análisis tridimensional mecánico y térmico 
principalmente, hidrodinámica, metalurgia, hidratación, secado... ya sean condiciones 
estacionarias o transitorias, y tanto en procesos lineales como no lineales 

En la figura 2.10 se observar la interacción entre diferentes programas a través de los tipos de 
extensiones que salome y Aster  manejan en los diferente módulos; como entradas y salidas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multif%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
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Aster requiere de varios archivos para hacer el análisis. Los archivos son de entrada, lectura y 
salida, cada uno con diferente extensión. A continuación se describen. 

./med: La malla y los grupos definidos en ella, se encuentra  guardados en este archivo.  

./mess: Aquí se reportan  los errores dentro del análisis después de la ejecución.  

./resu: Dentro de este archivo se almacenan los resultados del análisis. 

./base:  En este archivo se guarda toda la información procesada dentro del análisis./comm: Todas 
las instrucciones  son escritas dentro de este  archivo de entrada, y estas instrucciones son la base 
para realizar el análisis. Los principales datos para la elaboración del archivo  son: 

 Lectura de la malla  (LIRE_MALLAGE) 
 Definición del tipo de elemento (AFFE_MODELE) 
 Definición y asignación del material (DEFI_MATERIAU Y AFFE_MATERIAU) 
 Definición de las condiciones de contorno y cargas (AFFE_CHAR_MECA) 
 Resolución del problema  (STAT_NON_LINE) 
 Impresión de resultados (IMPR_RESU) 
 Visualización con SALOME-MECA 

Figura 2.10 Interacción del  programa Salome meca  con Code Aster. 

Geometría : brep, step, iges, 

sat 

Mallas:  med, unv, dat 

Geometría : brep, step, iges, 

stl,sat 

Mallas:  med, unv, dat 

SALOME 
MECA 

.med 

unv,  msh, gib 

 

CODE ASTER 
unv,  pos, 
ens,cast 

 

STANLEY 



    
     Capítulo 2 Marco contextual de la modelación 

      

 

 
33 

./agraf: Este archivo de salida es gráfico, en el se muestra la información previamente solicitada en 
el archivo ./comm. El archivo puede ser leído por el programa Grace, este permite crear gráficas.      

La figura 2.11 muestra la venta de Aster, en ella se ilustra todos los archivos que interactúan en el 
proceso de análisis.   

 

Code Aster no cubre las unidades físicas (sistema métrico, sistema ingles etc.) y es el usuario quien 
asegurar que sean consistentes tanto en el archivo de malla como el de datos. En esta 
investigación el archivo ./med y en el archivo de entrada ./comm, las unidades utilizadas se 
encuentran en el sistema métrico decimal. 

En esta investigación se utilizo Code_Aster para simular la zona extrema de una viga postensada, 
como se mencionó este programa hace uso del método del elemento finito para predecir el 
comportamiento del medio continuo. En el apéndice A se muestra brevemente descripción de la 
formulación del elemento finito. 

Figura 2.11 Interfaz de Code Aster 
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CAPITULO 3 MODELACIÓN NUMERICA DE LA ZONA DE ANCLAJE 

 3.1 Estrategia de investigación 
 

Para el desarrollo de esta investigación se plantea una estrategia general en tres etapas: 

ETAPA I 

Del libro  Modern Prestressed Concrete Design  de G. S. Ramaswamy (1976) se extrajo la viga 
postensada en estudio. La propuesta geométrica de la posición de los cables en la viga, fue 
obtenida través de diseño. La configuración de los cables es recta y curva. Más adelante se 
muestra la geometría. 

Seleccionado el elemento en estudio, realizamos el análisis de la zona extrema, aplicando los 
métodos de Magnel, Magnel modificado, Bleich, Guyon, Bleich Sievers, Morsh y P. Gergeley, 
Sozen, para encontrar la fuerza de  tensión máxima  que provoca el agrietamiento en el concreto 
en el momento de aplicar la fuerza de presfuerzo a la viga.  

ETAPA II 

Una vez realizado el análisis a través de los métodos elásticos simplificados se construye el modelo 
geométrico utilizando varios programas. Las condiciones límites impuestas depende del escenario 
en estudio, así que en nuestro caso habrá diferentes casos.    

Para tener una buena aproximación en los resultados respecto a la realidad, los modelos deben 
validarse y calibrarse. Para la validación se toma en cuenta los desplazamientos obtenidos de un 
método analítico y se comparan con los de la simulación numérica. Para calibrar el modelo 
obtuvimos pruebas de la literatura científica de un cilindro a compresión y tensión. Una vez 
calibrado el modelo se procede a hacer el análisis lineal y no lineal; dentro del análisis no lineal se 
utiliza el modelo de MAZARS y ENDO ISOT BETON.   

Las variables consideradas en los análisis son: La fuerza de presfuerzo en el anclaje, la reacción 
provocada por la curvatura del cable sobre el concreto, la reacción por efecto del peso propio de 
la viga y la presencia del hueco donde se alojan los cables de presfuerzo.  

ETAPA III 

La tercera etapa consiste en la comparación de resultados obtenidos en los análisis lineal y no 
lineal con las formulaciones propuestas en los códigos de diseño.  

Cada una de estas etapas se muestra minuciosamente en este capítulo. 
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 3.2 Selección de la viga postensada 
 

En el diseño de vigas postensadas existen diferentes configuraciones en la geometría de la viga, así 
como en la posición de los cables de presfuerzo. El uso de métodos simplificados basados en el 
análisis sobre el plano nos permite obtener resultados para su diseño no satisfactorios en la 
aproximación de la solución debido a las simplificaciones del método.  

En esta investigación se extrajo una viga postensada del libro Modern Prestressed Concrete Design 
(Ramaswamy, 1976) y se aplica los métodos análisis elásticos simplificados para el diseño de la 
zona extrema, y se comparan con los resultados obtenidos a través del método de los elementos 
finitos. Esta viga postensada aloja cables rectos y curvos como se muestra en la figura 3.1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1 Trabe con sistema Postensado. Vista lateral. (Unidades cm) 

Sección transversal A-A´ 

17.5 

140 

22.5 

60 

60 

1
8

0
 

1
5

0
.5

 

1
2

8
.5

 

1
0

6
.5

 

1
2

.5
0

 

19 19 

14 

Sección transversal B-B´ 

1
5

0
.5

0
 

A´ 

1500 

 

 

    TORÓN 6 

 

TORÓN 5 TORÓN 4  
TORÓN 1, 2, 3 

1
2

8
.5

0
 

1
0

6
.5

0
 

1
2

.5
0

 

1
2

.5
0

 
2
0 2
7 3
4 

1
8

0
 

SECCIÓN I 
 

SECCIÓN 
RECTANGULAR 

195 

A B 

B´ 



    
     Capítulo 3  Modelación numérica de la zona de anclaje 

      

 

 
36 

 3.3 Modelo geométrico 
 

Se han hecho investigaciones sobre la zona de anclaje utilizando el método de los elementos 
finitos (Hengprathanee, 2004). Los elementos finitos comúnmente utilizados son de tipo cascarón, 
siendo el objetivo observar el comportamiento sobre el plano de aplicación de las carga; de 
acuerdo a  estudios experimentales (Zielinski y Rowe, 1960) esta es la zona  donde se originan 
grades esfuerzos de tensión que agrietan a la viga; sin embargo, no es la única zona donde 
aparecen ya que la propagación se presenta en las tres direcciones. 

En esta investigación se utilizan elementos sólidos lineales de ocho nodos con ocho puntos de 
integración, así podremos estudiar lo que sucede fuera del plano de aplicación de la carga.               

Para realizar la construcción del modelose utilizaron varios programas computacionales (véase 
figura 3.2), el  primero fue Auto-CAD (Auto CAD, 2010) utilizado como base para la creación de 
puntos y líneas, estos archivos fueron exportados con extensión .dxf  al programa Gid, donde se 
crearon superficies y volúmenes. En Salome se leyó la información proveniente del programa Gid 
con extensión .iges. La  geometría fue creada por secciones debido a la curvatura de los cables;  
Salome cuenta con herramientas que permiten unir estas secciones a través de los comandos 
Merge elements y Merge nodes; una vez unidas estas secciones  se renumeran  con el comando 
Renumbering. El número total de nodos es 20995, el crearlos por coordenadas en el programa 
Salome es un trabajo muy laborioso, por ello se utilizaron varios programas para facilitar el 
proceso. 

 

 3.4 Malla 

 
Después de utilizar el modulo Geometry de Salome, el archivo generado es transferido al módulo 
Mesh para generar la malla. En este módulo existen varios algoritmos  (triángulos, cuadriláteros, 
tetraedros, hexaedros etc.) para la elaboración de la malla. Existe también un comando para 
manipular el tamaño del elemento, a través de la definición del número de segmentos. La figura 
3.3 muestra la ventana interactiva para solicitar el tipo de malla y su distribución. La malla en 
nuestro modelo es estructurada, el tamaño del elemento designado obedeció al volumen 

(a) Auto-Cad 

 

(b) Gid 

 

(c) Salome-Meca 

 Figura 3.2 Programas utilizados para crear la geometría 
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elemental representativo del concreto, que representa la escala a la que se busca el daño en el  
material. 

La malla está formada con elementos sólidos de ocho nodos con 8 puntos de integración, el 
número de elementos en la malla es  16992. La figura 3.3b  obtenida de Salome muestra la 
cantidad de entidades en la elaboración del modelo. 

       

 

El proceso de mallado resulta laborioso ya que existen superficies que no son planas debido a la 
curvatura de los cables, esto impedía  hacer una malla estructurada. Para dar solución a este 
problema se tuvo que mallar zonas con determinado tamaño de elemento.   

En el modelo se realizaron dos mallas, una de la sección transversal y la otra a lo largo de la viga, 
utilizando los comandos  create mesh y create sub-mesh. El tamaño de la malla a lo largo de la viga 
es de 7.5 cm  mientras que para la malla de la sección transversal el tamaño es de 4 cm. (Figura 
3.2). 

En la figura 3.4 se ilustran la malla de la geometría. 

(b)   Información  obtenida de Salome-Meca  sobre el número de entidades 

(a) Menú del interactivo del Modulo Mesh 

 

Figura 3.3 Modulo Mesh. Salome-meca 
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3.4.1 Condiciones de frontera 

 
Al modelo se le restringió en desplazamientos en dos de sus extremos, al primer extremo con 

nombre “empotre”, se le impidió desplazarse  en las tres direcciones X, Y y Z  y el segundo con 

el nombre  “apoyo1”  se le restringió en la dirección X y Y. La figura 3.5  muestra  estos grupos 

de malla. 

 
 

 3.5 Configuración de carga 
 

Los grupos de malla llamados cable1, cable2, cable3...., cable6, como se muestran en la figura 3.6, 

Y 

X 
Z 

Figura 3.4 Malla de la geometría 

Figura 3.5 Condiciones de frontera en el modelo. 
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representan las placas de anclaje, cada placa de apoyo tiene una presión de 7.333 Mpa, según el 
diseño propuesto, el módulo de elasticidad es E=21000 MPa, el tipo de carga es incremental y el 
análisis se realiza en 100 pasos de tiempo.   
 
Durante el proceso de tensado, la carga que se aplica a los torones a través de un gato hidráulico, 
se realiza en un tiempo de 40 segundos a cada  grupo de torón. En el análisis aplicaremos una 
carga que se incrementa en el tiempo, que va desde cero hasta alcanzar un presión de 7.33 Mpa, 
carga con la que se tensan los torones. (Ver gráfica 3.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 Fuerzas de desvío producidas en un cable curvo 
 

El procedimiento constructivo de vigas postensadas inicia con la colocación de los ductos 
embebidos en el concreto; después de que el concreto haya fraguado se introducen los cables  
para tensarse y anclarse, comprimiendo la pieza de concreto por medio de los anclajes. Esta fuerza 
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Figura 3.6 Placas de  anclaje 
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Grafica 3.1 Fuerza para cada cable 
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de presfuerzo produce en la viga flexo-compresión, en el caso de que el cable no sea colocado 
axialmente. 

Para observar el comportamiento de la viga en la zona de anclaje estudiaremos las fuerzas  
provocadas por cables curvos. En el momento de aplicar la fuerza de presfuerzo, el cable tiende a 
adoptar una posición que corresponde a la línea recta que une los dos puntos de aplicación de la 
fuerza. Pero debido a las reacciones originadas por las fuerzas de desvío ≪D≫ (Véase figura. 
3.7a), que actúan sobre el cable, éste queda fijo sobre su posición prevista. Si se desprecia la 
fuerza de fricción entre el concreto y el cable, podemos calcular fácilmente la magnitud de esta 
fuerza de desvío ≪D≫.         

Planteemos la condición de equilibrio que existe en el  sentido radial para un elemento diferencial 
      , del cable (Véase figura 3.7b). (Johannson, 1975).  

La transmisión de la carga de presfuerzo al concreto  debido a la curvatura del cable, es modelada 
por la distribución normal a lo largo del tendón y dos fuerzas concentradas en los extremos, una 
hipótesis  fuerte en la modelación es el de despreciar las fuerzas de fricción (Nilson,1978)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
P 

P 

   

(b) Elemento diferencia 

 

 

(a) Fuerzas  que intervienen en la longitud del cable curvado 

 

 

Figura 3.7 Análisis de las fuerzas en elementos postensados 
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La componente radial     de las fuerzas ≪P≫ es igual a     . Esta componente debe estar en  
equilibrio con la resultante ≪R≫, formada por las fuerzas de desvió ≪D≫ a lo largo del elemento 
≪ds≫       b      v     

 3.7 Análisis con métodos simplificados propuestos por códigos de diseño 
 

En esta sección se realiza el análisis analítico de la viga, mediante los métodos elásticos descritos 
anteriormente.  

En la figura 3.8, se muestra el perfil de la viga postensada y la posición de los grupos de torones, Y 
la figura 3.9, muestra el tamaño de la placa de apoyo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

TORÓN FUERZA 
(KN) 

1,2,3,4,5,6 165 

           

 

Para el diseño se usa el método de las resultantes sucesivas que reduce el problema del bloque 
extremo en un número de cargas concentradas sobre una serie de prismas, en los cuales cada uno 
lleva una fuerza concentrada que puede ser la resultante total o una fuerza individual distribuidas 
sobre el área de la placa. Las soluciones que se mostraran más adelante, consisten en encontrar la 
fuerza de tensión máxima en el concreto frente a las placas de anclaje, para después proponer 
acero de refuerzo que cubra estas tensiones. Esto se realizara para cada propuesta de cada 
investigador, utilizando el prisma de Guyon como se verá más adelante. 

En el análisis se consideran tres zonas importantes, la primera corresponde a la zona afectada por 
la resultante de todos los torones <<RT>>, la segunda  por<<R1>> la resultante  generada por los 
torones 1, 2 y 3, y la tercera por <<R2>> la resultante de los torones 4, 5 y 6.   

Para calcular la fuerza de tensión que genera el agrietamiento, primero calcularemos las 
dimensiones  del  prisma simétrico de Guyon. 

Figura 3.8 Placa de anclaje. Unidades cm   

 

 

Figura 3.9 Vista lateral. Cargas sobre la viga. Unidades cm                    
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Dist  
4 5  12 5 165  106 5 165  128 5 165  150 5

  0
  0     

Las líneas punteadas muestran las dimensiones de los prismas para cada resultante (Figura 3.10).  

 

 

 

A lo largo de la línea de acción de la resultante R=990 kN calcularemos la fuerza y el esfuerzo 
provocados por la acción de la carga de presfuerzo. Para realizar esto necesitamos calcular la 
relación que existe entre la placa y la longitud del prisma equivalente.  

a: Corresponde a la distancia del borde libre a la carga en el prisma  

2a1= 4x15=60 cm 

2a=2x70.5=141cm  

a1
a
      

Utilizando las gráficas 1.3 (a) y  1.3 (b), con la relación 
a1

a
 obtenemos la fuerza<<T>> y el esfuerzo 

de tensión <<fy>> sobre la línea de acción de la carga, según cada investigador. 

Magnel 

T= 0.15x990=148.5 KN 

fy= 0.38  
      

      
  =44.47

 

    

Magnel modificado  

T= 0.12x990=118.8 KN  

Figura 3.10 Prisma simétrico según Guyon. Unidades cm 
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fy= 0.32 
      

      
  =37.45

 

    

Bleich 

T= 0.18x990=178.2 KN  

fy= 0.44 
      

      
  =51.48

 

    

Guyon 

T= 0.13x990=128.7 KN 

fy= 0.30  
      

      
  =35.10

 

    

Bleich y Sievers 

T= 0.20x990=198 KN  

fy= 0.60 
      

      
  =70.21 

 

    

Morsh 

T= 0.13x990=128.7 KN  

fy= 0.30 
      

      
  =35.10

 

    

A lo largo de la línea de acción de la resultante    =   = 495 kN, la relación que existe entre la 
placa y la longitud del prisma equivalente se calcula de la misma manera.  

2a1= 15 cm 

2a  = 25 cm 

a1
a
      

Utilizando la  gráfica 1.3 (a) y 1.3 (b), con la relación 
a1

a
 obtenemos la fuerza <<T>> y el esfuerzo de 

tensión <<fy>>, respectivamente. Los resultados según los siguientes investigadores son:  

Magnel 

T= 0.12x495=59.4KN  

fy= 0.28  
       

     
  =92.4 

 

    

Magnel modificado  

T= 0.09x495=44.55 KN  
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fy= 0.22  
       

     
  =72.60 

 

    

Bleich 

T= 0.14x495=69.30 KN  

fy= 0.30  
       

     
  =99.00

 

    

Guyon 

T= 0.1x495=49.5 KN 

fy= 0.18  
       

     
  =59.4 

 

    

Bleich  y Sievers 

T= 0.18x495=80.1 KN  

fy= 0.38  
       

     
  =125.4

 

    

Morsh 

T= 0.18x495=89.1KN   

fy=0.18  
       

     
  =59.4 

 

    

Zielinski y Rowe (Zielinski, J., y  Rowe, R. E., 1960) muestran que la máxima tensión ocurre a una 
distancia equivalente a 0.5a = 0.5x70.5 cm =35.25cm del extremo para la resultante de todos los 
cables <<RT>> y a 6.5 en la resultantes <<R1>> y <<R2>>. También es conocido 
experimentalmente que el valor del esfuerzo de tensión igual a cero,  ocurre a 0.2a =0.2x70.5=  
14.1cm del extremo para la resultante de todos los cables <<RT>> y a 2.5 cm para la resultantes 
<<R1>> y <<R2>>. Aproximadamente se obtiene una distribución curvilínea que es descrita por un 
triángulo, la gráfica  3.2  muestra las predicciones para las resultantes  <<RT>>, <<R1>> y <<R2>> 
en la dirección Y, según nuestra convención; sobre la línea de aplicación de la carga en los prismas 
1, 2 y 3. (Figura 3.10). 

Se observa en la grafica 3.2, que el esfuerzo de tensión en las resultantes <<R1>> y <<R2>>  según 
las predicciones de los investigadores, son más grandes que los que generan la resultante <<RT>>. 
Los esfuerzos de tensión dependen de la profundidad  y longitud del prisma. La razón por la que 
los esfuerzos son más elevados en las resultantes <<R1>> y <<R2>> se debe a que la fuerza de 
tensión es aplicada sobre un área relativamente pequeña (prisma 1 y 2), y obviamente, para la 
resultante <<RT>> el área es más grande (prisma 3).  

Para diseñar la zona de transferencia  se utiliza la  fuerza máxima que generan las resultantes en la 
posición calculada; esto lleva a proponer diferentes armados para abatir la fuerza de tensión tanto 
en la resultante <<R1>> y <<R2>> como en la resultante de todos los cables <<RT>>. Más adelante 
se muestra la propagación de  los esfuerzos encontrados en esta investigación y se hace una 
comparación con estos resultados.    
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Otro método aplicado al estudio de la zona de anclaje es el método propuesto por P. Gergeley y 
M. A. Sozen. A partir de diagrama de momentos encontrado en el análisis (gráfica 3.3), se puede 
calcular la fuerza de tensión con el momento máximo del diagrama a través de la siguiente 
ecuación:  

T  
4 ma 

3h
= 152 055 N      
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Gráfica 3.2 Distribución de fuerzas de tensión a lo largo de la línea de acción de <<RT>>, <<R1>> y 
<<R2>>.Análisis con métodos analíticos 

 

Gráfica 3.3 Diagrama de momentos de la viga 
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Estas soluciones son basadas en diversas suposiciones e idealizaciones de simplificación, la mayor 
parte de trabajos  ha sido en dos dimensiones, además  los métodos simplificados presentados en 
las especificaciones tienen un alcance limitado de aplicabilidad. 

Para el análisis de la viga en la dirección X, se recomienda utilizar los esfuerzos obtenidos en la 
dirección Y para el diseño, ya que los esfuerzos son más desfavorables en esta dirección. Por lo 
tanto compararemos los esfuerzos de la simulación con esfuerzos en la dirección Y.      

 3.8 Calibración 

3.8.1  Calibración del elemento a compresión y tensión 
 

Para calibrar el modelo se obtuvieron pruebas de la literatura científica (Nawy, 2003) que se 
ilustran en la gráfica 3.4. Estas pruebas corresponden a cilindros de concreto llevados a su 
resistencia última  en compresión simple. Para calibrar el elemento utilizamos una resistencia a 

compresión 443 
  

    (6300 psi) 

 

  

Como vimos el modelo cuenta con 16 990 elementos sólidos  hexaédricos con 8 puntos de 
integración por elemento.  La geometría es bastante complicada, se cuido que el tamaño de los 
elementos no presentara gran variación. 

La calibración consiste en hacer que un elemento finito reproduzca el comportamiento observado 
experimentalmente en el material, a través de parámetros  que forman el cuerpo de la función 

Gráfica 3.4 Curva esfuerzo-deformación para cilindros de concreto cargados en compresión uniaxial 

 

Esfuerzo (psi) 

Deformación in/ni 
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constitutiva. Sin embargo, debe mencionarse que si bien los parámetros de la función constitutiva 
no cambian de un elemento a otro, debido a la variación en el volumen puede haber un efecto en 
el cálculo de los esfuerzos internos, a esto se le conoce como efecto de malla. Sin embargo  
existen artificios para evitar este problema. Uno de ellos es generar volúmenes constantes en las 
zonas de estudio, otro es hacer que los elementos tengan variaciones pequeñas en su tamaño en 
todo el modelo.  

La figura 3.11 muestra al elemento que se utilizó en la calibración. Las condiciones límites 
impuestas se escriben para cada nodo de la siguiente manera: 

Nodo 2 DX=0, Nodo 3 DX=0, Nodo 4 DY=0, Nodo 5 DZ=0, Nodo 6 DX=0, DZ=0, Nodo 7 DY=0, DZ=0, 
Nodo 8 DX=0, DY=0, DZ=0 

 Se aplicaron desplazamientos en los nodos 1, 2, 4 y 3 en la dirección Z   

 

Estas condiciones permiten que el elemento se  deforme en todos sus puntos de integración 
uniformemente. Los resultados mostrados en las gráficas 3.5 y 3.6 presentan este 
comportamiento, aunque existe discrepancia debido a la irregularidad geométrica del elemento 
en la calibración inelástica. 

3.8.1.1 Calibración elástica 
 

En la calibración elástica lineal se hicieron dos análisis incrementales cuasi-estáticos,  uno con 
carga  de compresión y el otro de tensión. Las gráficas 3.5 y 3.6 muestra los resultados de estos 
dos análisis lineales, en ella se grafican los esfuerzos  de compresión y de tensión en la dirección 
de la aplicación de la carga para los 8 puntos de integración de  un elemento cubico, la forma de la 
curva es lineal, el material tiene gran capacidad de energía para deformarse sin producir caída de 
esfuerzos, este comportamiento  se presenta en tensión como compresión.    

3.8.1.2 Calibración inelástica mediante la función constitutiva de MAZARS 
 

Para la calibración inelástica del modelo se utilizó el modelo de MAZARS, este reproduce el 
comportamiento uniaxial  del concreto en compresión como en tensión.  

Figura 3.11 Elemento  hexaédrico con 8 puntos de integración 
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Los parámetros                       que definen el comportamiento del material, como se 
describió en la sección 2.3.1, se muestran en seguida 

   = 1.06;     = 1.30e-4;     = 2.7;    = 1.0;    = 1550.0;     = 2700.0 

Con estos parámetros se define un concreto de resistencia a la compresión 4345
 

   , los 

parámetros se obtuvieron a través de  realizar varios análisis, primeramente a compresión y luego 
a tensión; ambos por separado. El análisis realizado fue incremental  cuasi-estático, en cada 
proceso los parámetros se hacen variar hasta  obtener la curva de esfuerzo-deformación del  
material. Para la calibración inelástica a tensión consideramos que la resistencia máxima del 

concreto en tensión es igual 7.5    .  donde:  f´c en  lb/     (Nawy, 2003).    

Las curvas esfuerzo-deformación en compresión y tensión en los 8 puntos de integración del  
elemento calibrado, se muestra en la gráfica 3.5 y 3.6, respectivamente. Los resultados no lineales 
a compresión pueden compararse con los de la gráfica 3.4. El esfuerzo máximo a compresión  para 

las pruebas experimentales es de -4345 
 

    y en la calibración se obtuvo un esfuerzo de -4300 
 

   , 

presentando una variación del 1%.Respecto al elemento sometido  a tensión, la variación es 0.5%, 

para un concreto con resistencia a la tensión 410 
 

   , obtenido un resistencia de 412
 

   , en la 

calibración. 

El comportamiento en el elemento se aproxima a la del material tanto en tensión como en 
compresión. El modelo describe a través de sus parámetros la forma que rige este 
comportamiento.  

 

Gráfica 3.5 Calibración elástica e inelástica (función constitutiva de MAZARS) a compresión en el 
elemento 
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3.8.1.3 Calibración inelástica mediante la función constitutiva de ENDO ISOT 
BETON 

 

Para realizar la calibración del elemento utilizando la función constitutiva de ENDO ISOT BETON, 
se definieron los siguientes parámetros descritos ya anteriormente. 

SYT=-4345 
 

    

SYC= 410 
 

     

D_SIGM_EPSI= -2100000
 

    

El Modelo ENDO ISOT BETON es simple, se puede ver en la figura 3.7 la calibración a compresión, 
la curva esfuerzo-deformación del elemento está definida como una línea recta que no describe el 
rango no lineal del concreto, ya que el concreto se considera en un estado moderado de esfuerzos 
de compresión durante el proceso de aplicación de la carga. Sin embargo, en la calibración a 
tensión del elemento (figura 3.8), la curva se encuentra definida por un estado lineal y no lineal.  
Este modelo considera que la aparición de grietas (esfuerzos de tensión) se debe a la respuesta de 
esfuerzos de compresión en un estado moderado de esfuerzos y quien incursiona al rango no 
lineal rápidamente son los esfuerzos de tensión.     

 

Gráfica 3.6. Calibración elástica e inelástica (función constitutiva de MAZARS) a tensión en el elemento  
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            Gráfica 3.8 Calibración inelástica  (función constitutiva  ENDO ISOT BETON) a tensión en el elemento 

Gráfica 3.7 Calibración elástica  (función constitutiva  ENDO ISOT BETON) a compresión en el elemento 
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 3.9 Validación 
 

Una vez realizado la calibración, procedemos a validar el modelo para tener seguridad de los 
resultados. La validación que realizaremos será a través de desplazamientos, para iniciar con este 
proceso consideramos a nuestro modelo como una viga en cantiliver, a la que aplicamos una carga  
vertical en el análisis (figura 3.12). Posteriormente calcularemos los desplazamientos utilizando el 
método analítico Teorema de Área momento, y lo comparamos con el análisis anterior.    

.  

 

 

   

 

 

 

 

El tramo de A-B tiene una inercia diferente al tramo B-C,               
 , 

                 
 , la carga P  es igual a  16 819 kg. Aplicando el teorema área momento 

obtenemos que el desplazamiento  ∆ =0.02 cm, y en el análisis numérico tenemos  ∆ =0.028 cm, la 
variación es del 40 % debido al número de elemento en el modelo, para aproximarse más al valor 
analítico se tendría que discretizar más el continuo, sin embargo esto requiere más tiempo y 
memoria de cálculo. 

La figura 3.13 muestra a través de la escala gráfica los desplazamientos obtenidos en la simulación.  

 

 

P 

∆ 

195 cm 60 cm 

A B C 

Figura 3.12 Deflexión de la viga en cantiliver 

 

Y 

X 

Z 

Figura 3.13 Desplazamientos en la viga 
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 3.10 Análisis lineal 

3.10.1 Análisis lineal considerando solo la presión de las placas sobre el 
concreto. 

 
Como se planteó en la estrategia de trabajo, el primer análisis que se realiza es aplicando la 
presión  sobre las placas de anclaje. En el apéndice B se muestra el archivo con extensión comm 
utilizado para este análisis, en él se declaran los datos para realizar el análisis. 
  
Los resultados del  análisis muestran esfuerzos en las tres direcciones, el sentido lógico de este 
comportamiento es un tanto obvio; la carga  de presfuerzo que va en dirección a la longitud de la 
viga  penetra al concreto haciendo que cambie de volumen e intente reventarlo. Esto generará 
esfuerzos en todas direcciones. En la figura 3.14, se  muestra a una escala no real  la forma en que 
la zona extrema  se expande.   

 
Las figuras 3.15 (a, b y c) ilustra los esfuerzos  X, Y, y Z, respectivamente,  de la primera simulación  
en el último paso de tiempo. Los colores representa el nivel de esfuerzos alcanzado durante la 
simulación; el color azul simboliza el máximo esfuerzo de compresión, mientras que el color rojo 
simboliza el esfuerzo de tensión máximo. También se puede ver en las escalas gráficas  que  los  
máximos esfuerzos de tensión se presenta en la dirección  Y y X, sin embargo los esfuerzos  que se 
generan no rebasan la fluencia del material. Ahora se hará una revisión minuciosa en cada 
dirección.    
 

 

Figura 3.14 Expansión hipotética de la zona extrema al contacto con la carga 

Fuerza 

Y 

Z 

X 
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Esfuerzos en Y 

La figura 3.16a muestra al fondo a la malla, y en la parte superior las zonas de tensión en la 
dirección Y en el último incremento de tiempo del análisis. La figura de la malla nos sirve de 

a) 

(b)   Esfuerzo en Y 

Y 

Z X 

Figura 3.15 Esfuerzos provocados por la presión de las placas 

(c)  Esfuerzo en Z 

Y 

Z X 

Y 

(a) Esfuerzos en X 

Z X 
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referencia para ubicar las zonas esforzadas. Los colores ilustran el nivel de esfuerzos de tensión 
desarrollados en el análisis. El color azul indica que la zona se encuentra con tensiones bajas, 
mientras que los colores cian, verde y amarillo indican  el aumento  paulatino de los esfuerzos  en 
el mismo orden, hasta llegar al color rojo (zona con mayor esfuerzo). En la figura 3.16b, se observa 
sobre la sección transversal de la viga el esfuerzo máximo de tensión, su aparición  en esta zona  es 
fácil de comprender ya que la presión de las placas de anclaje sobre el concreto, deforman la 
sección de la viga generando una configuración en forma de “s” invertida (Véase figura 3.17).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 2 

Zona 1 

(a) Antes del análisis   (b) Después del análisis 

Tensión 
máxima 

Figura 3.16 Esfuerzos de tensión en la zona extrema en la dirección Y 

Figura 3.17 Configuración deformada de la sección transversal, representada en una escala hipotética. 

 



    
     Capítulo 3  Modelación numérica de la zona de anclaje 

      

 

 
55 

Partiendo del nivel de escalas, es fácil observar la existencia de varias zonas tensionadas fuera del 
eje de cada una de las cargas. En los análisis elásticos simplificados, los esfuerzos en otras 
direcciones  pasan  inadvertidos debido a que el análisis es realizado solamente en el plano.  

Los esfuerzos alcanzados en la simulación no agrietan a la viga, porque las presiones generadas 
por la fuerza de presfuerzo no provocan esfuerzos de fluencia en el material; sin embargo, los 
esfuerzos máximos que hallemos nos ayudaran a interpretar la posible aparición de la grieta. 

Los análisis elásticos simplificados como lo vimos, hacen referencia a la zona de tensión delante de 
la placa de anclaje. Esta zona se observa  en la figura 3.16a y 3.16b frente a cada placa de anclaje, 
llamada zona 1 en las figuras. No obstante, no es la única zona donde los esfuerzos de tensión son 
relevantes, porque los esfuerzos se propagan a otras zonas.  

Para trazar los esfuerzos en las gráficas 3.9 y 3.10  se crearon seis líneas a lo largo de la longitud de 
la viga en cada grupo de cable, esto con el objeto de visualizar los efectos que se presenta en la 
dirección de los cables al aplicar la carga. En la figura  3.18  se observan cómo se distribuyeron 
estas líneas. 

 

Figura 3.18 Líneas base para la localización de los esfuerzos sobre la longitud de la viga. 
Unidades cm. 
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Los esfuerzos generados en las líneas inferiores se ven en la gráfica 3.9. En las líneas 1 y 3 los 
esfuerzos  presentan la misma magnitud  en toda la longitud, debido a que el modelo geométrico y 
las cargas aplicadas tienen simetría con el eje X. La línea 2 varía un poco de estos resultados; sin 
embargo, sigue el mismo patrón. Todas estas líneas inician con grandes esfuerzos de compresión 
producto del contacto directo con las placas al aplicar la carga, esta zona se le conoce como zona 
local (ACI, ASSTHO,PTI), posterior a esta región,  se observa un  incremento de esfuerzos de 
tensión  hasta una distancia de 85 cm, más adelante se estudia este comportamiento. En el tramo 
84 a 170 cm, la zona permanece con esfuerzos muy pequeños.  Al final de esta región, se inician 
esfuerzos de tensión de gran magnitud que disminuyen  rápidamente hasta generar esfuerzos de 
compresión debido al cambio abrupto de sección. Después de la longitud  225 cm, los esfuerzos 
que se muestran se deben a la respuesta de las fuerzas aplicadas al modelo. 

 

 

 
Los esfuerzos sobre las líneas 4, 5 y 6 se muestran en la gráfica 3.10. El comportamiento es 
parecido al de la gráfica anterior. Más adelante se discute sobre esto. 

Gráfica 3.9 Esfuerzos en la dirección Y  sobre el eje de las líneas inferiores 
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La gráfica 3.11 muestra la comparación de las gráficas 3.9 y 3.10.  Primeramente podemos notar 
que el patrón que siguen estas seis líneas es parecido, aunque se observa claramente que las 
magnitudes de esfuerzos son diferentes. Los esfuerzos de tensión máximos ocurren en las líneas 
inferiores, y no en todas las líneas como resultado de una distribución uniforme, pues recordemos 
que la presión aplicada a las placas de anclaje es la misma.  

El aumento de esfuerzos a tensión a una distancia de  60 cm, es significativo en toda la longitud, la 
hipótesis a este comportamiento alude a la orientación de los anclajes, pues al encontrarse a 
distancias cercanas se combinan los esfuerzos y se incrementan, la figura 3.19 ilustra el  efecto que 
se  presenta, y no solamente en la dirección Y, sino también sobre  las líneas superiores en la 
dirección X, como se mostrará más adelante. Para observar mejor este efecto, realizamos un 
análisis aplicando solamente presi n sobre el grupo de malla  “cable2”,  y lo comparamos con la 
línea 2 de la gráfica 3.9, así podremos observar el comportamiento  al aplicar la carga sobre varias 
placas de anclaje que se encuentran cerca y al aplicar  la carga en una sola placa.  

Gráfica 3.10 Esfuerzos en la dirección Y  sobre el eje de las líneas superiores 
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Figura 3.19 Sección transversal de una viga. Influencia de los esfuerzos por un grupo de placas de anclaje 

Gráfica 3.11 Esfuerzos sobre las seis líneas base 
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La disminución de esfuerzos al aplicar la carga a una sola placa de anclaje, respecto al análisis con 
los seis cables  en la línea 2 es notable (Grafica 3.12). Los huecos donde se aloja el ducto para el 
caso donde se aplica las seis cargas, permiten que no exista continuidad de los esfuerzos 
lateralmente y se distribuyen perpendicularmente a su orientación (figura 3.19). Esto aclara la 
presencia de los grandes esfuerzos de tensión sobre la zona.  

En la gráfica 3.13  y 3.14 se hace una comparación de los resultados en la dirección Y del primer 
análisis elástico con los métodos aplicados en la sección 3.7.  

El esfuerzo de tensión máxima generado por  las resultantes <<R1>> y <<R2>> según los métodos 
analíticos, y los esfuerzos alcanzados a través del análisis numérico, se ven en la gráfica 3.13. Esta 
comparación muestra que  la predicción de esfuerzos de tensión utilizando el prisma simétrico de 
Guyon con fuerzas excéntricas es  imprecisa y no describen ni en magnitud ni en posición la 
propagación de los esfuerzos de tensión. Por tanto el diseño es irracional en la zona.  

 

Gráfica 3.12 Comparación de esfuerzos en la línea  base 2, de dos análisis 
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En la grafica 3.14 se ilustran los esfuerzos generados por la resultante de todos los cables <<RT>>, 
utilizando el prisma de Guyon. La distribución de los esfuerzos de tensión en la región, es similar a 
la de la simulación numérica; sin embargo, debemos tener en cuenta que  los resultados por los  
métodos analíticos son originados por la resultante localizada al centro del prisma simétrico, y que 
al compararse con los resultados de la simulación en líneas de acción  de cada carga difieren en 
posición. 

 

 Los resultados generados por la resultante <<RT>> de todos los cables,  indican que  el esfuerzo 
de tensión máxima varía  para cada investigador, quien elija el esfuerzo de tensión de diseño 
pudiera estar dentro de lo conservador, al límite o fuera de ambos, según los esfuerzos alcanzados 
en el análisis numérico. Las predicciones que envuelven a los resultados numéricos son: Bleich y 
Sievers y Bleich, los demás  están por abajo de los esfuerzos de tensión  que se presentan en la 
línea 1, 2 y 3. Se muestra también que la distancia  donde ocurre la tensión máxima según la 
predicción de los investigadores es a 35.25 cm, excepto para P.  Gergeley y M.a.Sozen, que  es a 45 
cm. En cambio, en los resultados de la simulación los esfuerzos de tensión máxima para las líneas 
inferiores se dan a 65 cm y en las líneas superiores se  encuentran a 30 cm. 

 

Gráfica 3.13 Comparación de los resultados elásticos  con los resultados del análisis de la 
simulación numérica. 
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Ponemos cuidadosa atención en la zona delante de la placa de anclaje porque todas las 
investigaciones sobre este tema van enfocadas a encontrar  el esfuerzo de tensión máxima en esta 
región, porque es la causa del agrietamiento en la viga. 

Como observamos en el tramo de 15 a 95 cm de la  longitud de  la viga, la posición del esfuerzo 
máximo es diferente en las líneas inferiores y superiores, según el análisis de la simulación 
numérica. Esto se debe a que el soporte vertical “apoyo1” se encuentra cerca de las líneas 
inferiores e influyen en los resultados. Para observar este comportamiento se realizaron otros 
análisis cambiando la longitud de la malla “apoyo1” en la viga, figura 3.20. Los análisis realizados 

 Y 

X 

Z 

Longitu
d  

Gráfica 3.14 Comparación de los resultados elásticos con los resultados del análisis de la simulación. 

 

Figura 3.20 Variación del  tamaño de grupo de malla “apoyo1” sobre su longitud 
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fueron  tres, la carga fue aplicada solamente en el grupo de malla “cable2”.  

 
La gráfica 3.15 ilustras los esfuerzos en cada análisis. Se observa que los esfuerzos de tensión 
máxima cambian de posición, disminuyen y se extienden cuando la longitud del soporte “apoyo1” 
aumenta. En la práctica, cuando las vigas son de gran longitud  el colado y tensado se realiza en 
planta para evitar diferentes maniobras. Esto significa que las vigas se encuentran apoyadas sobre 
toda su longitud y por lo tanto la predicción de los esfuerzos de tensión siguen el comportamiento 

mostrado en la gráfica anterior. La predicción de los métodos  analíticos es errónea cuando la 
construcción de las vigas sigue este procedimiento constructivo. En 1960, Sargious estudió este 
comportamiento en vigas pretensadas anunciando  que  el esfuerzo de tensión en zonas cercanas 
al apoyo  de la viga, se trasladan hacia el centro de la viga debido a la influencia del apoyo 
(Johannson, 1975).  Otra investigación, realizada por Songwut Hengprathanee (2004) sobre la zona 
de anclaje,  observó en uno de sus análisis, que el soporte vertical no influye en la magnitud de los 
esfuerzos de agrietamiento cuando la carga es aplicada al centro de la viga, pero al ir acercando la 
fuerza de presfuerzo al apoyo los esfuerzos frente a la placa de apoyo cambian.    

Hasta ahora solo se han  revisado los esfuerzos en Y en la línea de acción de la carga, y no  
sabemos cuál es el comportamiento fuera de esta región. Con ayuda de las herramientas de 
Salome realizamos tres planos de corte sobre el ancho de la viga localizados a 3.5, 7.5 y 15 
centímetros (figura 3.21). Los cortes 1, 2 y 3 muestran los planos 1, 2 y 3, respectivamente.  El 

 
 

Gráfica 3.15 Resultados de los análisis considerando diferentes tamaños de apoyo 
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aumento de esfuerzos de tensión sobre la zona del corte 1 al 3 es notorio, por lo tanto, 
revisaremos  los esfuerzos al plano más alejado.  

 

  

Para visualizar los resultados en el plano 3, se dividió en diez líneas  uniformemente  distribuidas 
sobre la altura de la viga.  Las líneas se encuentran ubicadas como se muestra en la figura 3.22, en 
cada segmento se graficaron  los esfuerzos en Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Plano 3 
Plano 2 

Plano 1 

Corte 1: 15cm 

 Planos de Corte  

 Corte 2: 7.5cm 

 Corte 3: 3.5 cm 

Figura 3.21 Planos sobre la viga 
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La  gráfica 3.16  ilustra  los esfuerzos en el plano lateral en dirección Y.  Al igual que las gráficas 
anteriores el eje de las abscisas indica la longitud de la viga, y el de las ordenadas los esfuerzos. Las 
magnitudes de los esfuerzos varían en cada línea, pues dependen de la posición que ocupen. Las 
líneas que se encuentran cerca de las placas de anclaje, presentan grandes esfuerzos de 
compresión  al inicio de su longitud (líneas 1, 2, 7, 8 y 9), mientras que las que no están cerca 
presentan grandes esfuerzos de  tensión (líneas 3, 4, 5 y 6).  La zona con grandes esfuerzos de 
compresión originadas por el contacto de la placa al aplicar la carga, es conocida como “Zona 
local” (PTI, AASHTO y ACI), y su longitud depende de la  propagación del esfuerzo de compresión 
en X y Y.  En el manual PTI se hace referencia sobre esta zona, se menciona que si las placas de 
anclaje tienen poco espaciamiento, los esfuerzos de compresión aumentan debido a la 
combinación de esfuerzos.   

Los esfuerzos presentados en la gráfica 3.16, son de importancia debido a que existen zonas con 
esfuerzos de tensión elevada ubicados fuera de la línea de acción de la de la carga; unas 
localizadas directamente en la sección de aplicación de la carga y otras en la transición (sección 
rectangular-sección I). La figura 3.16 ilustra estas zonas sobre el modelo.         

 

 

Figura 3.22 Plano lateral. Distribución de líneas para la obtención de los esfuerzos alcanzados 
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Esfuerzos en X 

La figura 3.23 indica en color rojo la aparición de esfuerzos de tensión en la dirección X, estos 
aparecen principalmente en la parte central de la viga. Los esfuerzos forman una trayectoria en la 
longitud de la viga intentando partir a la viga en dos partes, cuando la distancia al borde es 
pequeña y los esfuerzos de tensión grandes, la viga se agrieta con mayor rapidez. (Figura 3.24). 

Las líneas bases trazadas en la figura 3.23 nos permiten identificar la propagación de los  esfuerzos 
en la dirección X, sobre el eje de la aplicación de las cargas. Su ubicación es la misma que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Y 

X 

Z 

Grafica 3.16 Esfuerzos en la dirección Y en el plano lateral 

 

Figura 3.23 Esfuerzos de tensión en la dirección X  y líneas base en la dirección de la carga. 
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mostró en la figura 3.18. Las gráficas 3.17 y 3.18  muestran estos resultados.   

 

 

En la gráfica 3.17 se observan las magnitudes de los esfuerzos en el interior de la viga, esto 
esfuerzos son diferentes a los desarrollados en la dirección Y. Las líneas 1 y 3 inician con  esfuerzos 
de tensión, mientras que la línea 2 con esfuerzos de compresión. En la longitud de 20 a 70cm los 
esfuerzos de tensión son de magnitud pequeña debido a que no existe incremento de esfuerzos 
por las placas vecinas como sucedió en los esfuerzos en la dirección Y; no obstante, se desarrollan 
esfuerzos de tensión importantes a 15 centímetros antes del cambio de sección; estos esfuerzos 
están fuera de la zona de estudio en los análisis elásticos simplificados. Los esfuerzos de tensión 

alcanzan los  22 
 

   , similares a los que se desarrollan en la zona de fractura.   

 

 

Figura 3.24 Aparición de grietas debido poca distancia al borde 

 

Gráfica 3.17 Esfuerzos en la dirección X  sobre el eje de los cables inferiores 
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Los esfuerzos desarrollados en las líneas superiores se ilustran en la gráfica 3.18, las magnitudes 
de las tensiones sobre esta zona son grandes comparadas con la gráfica 3.10 (esfuerzos en 
dirección Y en las líneas superiores), esto se debe a la combinación de esfuerzos generados  por la 
posición de las placas, como se estudio anteriormente para la dirección Y. 

 

La distribución de las fuerzas a lo largo de la zona extrema (sección rectangular) recae sobre el 
patín y el alma de la viga, quienes dan continuidad a las dos secciones (sección cuadrada-sección 
I). Se puede observar el aumento de esfuerzos de compresión producto del cambio abrupto de 
sección (Distancia 195 cm).  

  

En la gráfica 3.19 se muestran los esfuerzos en X de las seis líneas estudiadas antes, y se comparan 
con los resultados de la resultante <<RT>> calculados con los métodos analíticos simplificados. La 
distribución de esfuerzos obtenidos por la simulación se puede ver que no presentan gran 
uniformidad, la posición del esfuerzo máximo de tensión en las  seis líneas es diferente. Los 
análisis elásticos simplificados no cubren la zona con tensión máxima; sin embargo, el acero 
considerado para su diseño contribuye a evitar el agrietamiento. En estos métodos la resistencia 
del concreto a tensión es nula y se requiere de acero de refuerzo para cubrir estas zonas. El acero 
de refuerzo trabaja cuando el concreto esta agrietado, por lo tanto, el concreto es quien resiste las 
tensiones antes de su agrietamiento, esto significa que constituyen dos grandes fuerzas a abatir 
hasta su resistencia última en tensión.  

 Gráfica 3.18 Esfuerzos en la dirección X  sobre el eje de los cables superiores 
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Esfuerzos en  Z 

En el método de Gergely y M. A. Sozen, una de las hipótesis para encontrar el momento de flexión 
máximo, consecuencia del agrietamiento; es considerar que a una distancia “h” (altura de la viga)  
sobre la longitud de la viga, los esfuerzos  se restablecen cuando se aplica la carga de presfuerzo y 
la sección en el plano longitudinal permanece plana (Teoría elástica bidimensional), de esta 
manera el método tiene aplicabilidad. En la sección 1.2.7  se muestra esta formulación.  

Para observar los resultados del análisis en la dirección Z, trazamos un plano a la distancia “h” de 
la longitud de la viga, este plano esta divido en 4 líneas que  están  distribuidas de manera 
uniforme en el ancho de la viga. (Figura 3.25).  

 

 

Gráfica 3.19 Comparación de los resultados elásticos, con los resultados del análisis de la simulación 
numérica. 
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La gráfica 3.20 muestra los resultados de la simulación en la dirección Z a una distancia “h”. La 
distribución de esfuerzos en la zona provocado por la  fuerza en una placa bastante pequeña, 
produce esfuerzos no uniformes a una distancia h, debido a que las cargas tienden a puncionar el 
concreto, como lo vemos en la las cuatro líneas al inicio y final de la altura. También observamos 
en el tramo de 30 a 150 cm de la altura, que la distribución de esfuerzos en las cuatro líneas es 
constante, las líneas centrales (2 y 3) presentan mayores esfuerzos de compresión   porque se 
ubican cerca del el alma de la sección I, como se muestra en la figura 3.25.       

 

 
 

h 

h 

Línea 1 
Línea 2 

Línea 3 

Línea 4 

Figura 3.25 Distribución de líneas base. 

Gráfica 3.20  Distribución de esfuerzos en la dirección Z    
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3.10.2 Análisis lineal con peso propio CPP 
 

Hemos calculado la reacción ocasionada por peso propio de la viga, ya que su longitud es de 30 
metros y resulta importante. La reacción es obtenida a través de las ecuaciones de equilibrio; su 
valor  es de 17.6 Ton. Esta fuerza es distribuida sobre el apoyo de la viga  como una presión. Para 
hacer este análisis se modificaron las condiciones de frontera   del grupo de malla “apoyo1” (figura 
3.5), y se le permitió moverse en la dirección Y, para poder aplicar la carga en esa dirección, el 
apéndice C muestra la hoja de entrada para realizar el análisis. 

 Las gráficas siguientes ilustran los resultados obtenidos de este análisis. 

Esfuerzos en X 

Los esfuerzos obtenidos en el análisis en la dirección X sobre las líneas inferiores y superiores 
considerando la reacción de la viga por peso propio CPP, permanecen con un cambio pequeño con 
respecto al análisis anterior, donde sólo se considera las cargas provocadas por las placas de 
anclaje. Esto muestra que la reacción por peso propio no influye en los esfuerzos en  X, pues la 
variación es pequeña. Las gráficas 3.21 y 3.22 ilustran  estos dos resultados  sobre las líneas 
inferiores y superiores, respectivamente.  

 

 

 

Gráfica 3.21 Comparación de los esfuerzos en la dirección X  en líneas inferiores, con y sin 
reacción 
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Esfuerzos en Y 

Las gráficas 3.23 y 3.24  muestran los esfuerzos obtenidos de los dos análisis, el primero considera 
solamente las fuerzas provocadas por las placas de anclaje,  y el segundo análisis donde además 
de tomar en cuenta las fuerzas en las placas también se modela la reacción por peso propio de la 
viga CPP. Los esfuerzos en las líneas inferiores (Gráfica 3.23), se despliegan una disminución de 
esfuerzos de tensión importante debido a la reacción de la viga. Este comportamiento favorece al 
diseño de la zona extrema, ya que  reduce los esfuerzos de tensión. En el análisis anterior 
observamos que el diseño de la zona de anclaje por los métodos analíticos, no era tan favorable 
cuando se tenía influencia de placas cercanas, porque la magnitud de los esfuerzos aumenta; sin 
embargo, teniendo en cuenta la reacción por peso propio de la viga,  los esfuerzos reportados en 
el análisis anterior en esa zona disminuyen, y ahora los análisis simplificados son conservadores.  

Durante el proceso de construcción de las vigas postensadas el comportamiento estudiado en el 
párrafo anterior no tiene efecto cuando las vigas  están apoyada en toda su longitud (tensado en 
planta), la disminución de esfuerzos de tensión no se presenta porque las reacciones por peso 
propio no flexionan a la viga, sino  hasta después de colocar la viga a la estructura que es cuando 
se tiene efecto de la reacción,  por lo tanto se deberá  tomar en consideración en el diseño según 
sea el caso. 

 

Gráfica 3.22 Comparación de los esfuerzos en la dirección X en las líneas superiores, con y sin 
reacción 
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Grafica 3.23 Comparación de los esfuerzos en la dirección Y en las líneas inferiores, con y sin 
reacción 

Gráfica 3.24 Comparación de los esfuerzos en la dirección Y en las líneas superiores, con y sin 
reacción 
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El efecto  estudiado antes no  tiene influencia sobre los esfuerzos en las líneas superiores, gráfica 
3.24, esto se debe a que la  reacción no es lo suficiente grande para realizar modificaciones hasta 
esa región, por lo tanto los esfuerzos permanecen sin modificación.   

Esfuerzos en Z 

 En el análisis anterior, observamos que los esfuerzos en la dirección Z  a una distancia h son  todos 
de compresión, y  a una altura de 0 y 180 en las líneas se presentan los esfuerzos de compresión 
más elevados. Al considerar la reacción por peso propio  de la viga en este análisis, estos esfuerzos 
en la zona estudiada (longitud h) disminuyen en la altura cero y aumenta en la altura 180 (Gráfica 
3.25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3 Análisis lineal considerando el efecto de cables curvados CPPR 
  

Hasta ahora hemos estudiado los esfuerzos en el concreto provocados por las fuerzas en las placas 
de anclaje al presforzar  la viga, y la reacción provocada por el peso propio del elemento; sin 
embargo, existen otros factores que también intervienen y que estudiaremos en este apartado. 

 

Gráfica 3.25 Comparación de esfuerzos en la dirección Z, con y sin peso propio (CPP) 
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Cuando la configuración de los cables  es curva en el diseño de vigas postensadas, se generan 
fuerzas en toda su longitud al aplicar la carga de presfuerzo. La sección 3.6 muestra cómo 
podemos obtener estas fuerzas a través de las ecuaciones de equilibrio. 

Una hipótesis muy fuerte supuesta en la modelación de  los cables, es no tomar en cuenta la 
presencia  física de estos, pero si considerar sus efectos sobre el cuerpo de concreto como cargas 
normales aplicadas en los nodos y además de no considerar las pérdidas de presfuerzo por 
fricción. 

El siguiente análisis considera  las cargas provocadas por las placas de anclaje,  la reacción por 
peso propio y las cargas por el efecto de curvatura. La reacción por peso propio y cargas sobre las 
placas se aplicaron a los grupos de malla “apoyo1” y “cable1, cable2, cable3…., cable6”, 
respectivamente (Véase figuras 3.5 y 3.6), y las fuerzas provocadas por la curvatura de los cables 
se aplicaron a los grupos de malla “supf4, supf5 y supf6”, que corresponden a los cables con 
curvatura en nuestro modelo (Figura 3.26).  El apéndice D muestra la hoja de entrada para realizar 
el análisis.  

 

Los escenarios estudiados anteriormente muestran que los esfuerzos de tensión máximos se 
encuentran en la dirección X y Y. Por lo tanto solo pondremos atención en estas 2 direcciones. 

La figura 3.27 ilustra los esfuerzos en la dirección X y Y. En el análisis se consideraron las cargas en 
las placas y la reacción por peso propio de la viga (CPP). Por otro  lado, la figura 3.28  también 
muestra los esfuerzos en la dirección X y Y, sólo que en este  análisis se consideró las mismas 
cargas más la carga por el efecto por curvatura del cable (CPPR). Al comparar los resultados de 
estos dos análisis se concluye que  la fuerza provocada por efecto de curvatura, no influye 
grandemente en la modificación de los esfuerzos. Los esfuerzos de tensión y compresión muestran 
un cambio pequeño, esto se debe a que la pendiente del cable es pequeña y las cargas provocadas 
por este, también lo son, el porcentaje que existe entre la carga aplicada por el efecto de 
curvatura y la carga aplicada a la placa de anclaje es  del 3%. Por eso las fuerzas alteran muy poco 
a los esfuerzos.      

Supf6 
Supf5 
Supf4 

Figura 3.26 Grupos de malla creadas en la longitud de los cables con curvatura 
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Figura 3.27 Esfuerzos del análisis  CPP 

Figura 3.28 Esfuerzos del análisis  CPPR 

(a) Esfuerzo Y 

(b) Esfuerzo X 

Esfuerzo X 

Esfuerzo Y 
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3.10.4  Análisis lineal considerando el efecto de cables curvados CPPR con 
una carga mayor de presfuerzo 

 

En este análisis incrementamos la carga de presfuerzo hasta tres veces su valor de diseño, por lo 
tanto las cargas en el anclaje y las que se generan por el efecto de curvatura se ven 
incrementadas. La reacción por peso propio permanece sin variación debido a que es una carga 
constante.   

 Aun cuando las cargas se han incrementado, los esfuerzos obtenidos del análisis no rebasan el 
esfuerzo máximo del material. Esto se puede ver en las imágenes de la figura 3.29. 

 

 

 
Y 

Z 

X 

Y 

Z 

X 

(a) Esfuerzo X 

(b) Esfuerzo Y 

Figura 3.29 Esfuerzos en la dirección X y Y. 
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Esfuerzos cortantes 

Hemos observado de este análisis que el concreto no alcanza el esfuerzo máximo a tensión; sin 
embargo, no es el único factor que puede generar el agrietamiento en el elemento, ya que la zona 
está sometida a fuerzas de punzonamiento que pueden generar esfuerzos de cortante 
importantes. Los esfuerzos cortantes tienden a deformar a un elemento cúbico de material hacia 
la forma de un paralelepípedo oblicuo. Los ángulos pequeños     ,     y      definen la 

deformación a cortante correspondientes a las tres direcciones. 

 Experimentalmente los esfuerzos cortantes son difíciles de determinar debido a que es difícil de 
aislarlos de los otros esfuerzos. Esta es una de las razones de la gran variación de los valores de los 
esfuerzos cortantes reportada en la literatura, variando un 20 % del esfuerzo de compresión y 85 
% en casos donde el cortante esta en combinación con la compresión (Nawy, 2003).      

Para calcular el esfuerzo de tensión máximo en el elemento, utilizamos el círculo de Mohr  para el 
estado general de esfuerzos. En la figura 3.30 (a) se muestra un elemento con los tres esfuerzos 
principales actuando sobre él, y en la figura 3.30 (b) la relación que existe para obtener el esfuerzo 
de tensión máximo.  En la figura  3.31 se muestran los esfuerzos principales en los tres planos 
principales, podemos observar de las figuras la existencia de grandes concentraciones de 
esfuerzos frente a las placas  de anclaje, por lo tanto, revisaremos los esfuerzos de cortante que 
presenta en esa zona.   

 

y 
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1 
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Figura 3.30 Estado de esfuerzo tridimensional 
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(b)  Esfuerzo principal 2 

 

(c)  Esfuerzo principal 3 

 

(a)  Esfuerzo principal 1 

 

Figura 3.31 Esfuerzos principales 
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Si consideramos que la resistencia a cortante en el concreto es igual a 0.20 f´c de acuerdo a lo 

escrito en el libro de Nawy, obtenemos            3          
 

   . Considerando el criterio  

       á   no se cumple,  la  falla a cortante en la zona ocurre. Esto es importante de analizar, 
ya que es más probable que se presente  la falla por cortante que por tensión o compresión en la 
zona extrema de nuestra viga.  

 

 3.11 Análisis no lineal  
 

De todos los análisis anteriores el escenario más cercano a la situación del extremo de la viga, se 
presenta cuando se modela la reacción por peso propio, las cargas aplicadas en los anclajes y el 
efecto por curvatura, todos en el mismo instante. Por consiguiente, en el análisis no lineal se 
consideran estos escenarios en conjunto. 

Análisis con el modelo de MAZARS 

Para describir el comportamiento no lineal en el concreto utilizamos el modelo de MAZARS, y  
activamos la no linealidad del material incrementando hasta 3.86 las cargas en las placas y las 
ocasionadas por el efecto de curvatura. La carga en conjunto es igual a 3,888,095.6 N 
aproximadamente 40 veces el peso de un tráiler. En el apéndice E se muestra los comandos 
utilizados para este caso de estudio.  

 

Los resultados del análisis no lineal  muestran que se alcanza rápidamente la falla a tensión del 
material en la dirección Y, mientras que en las otras direcciones los esfuerzos de tensión y 
compresión aun no rebasan la resistencia del material (figura 3.32).  
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En la gráfica 3.26 se ilustra la curva esfuerzo-deformación de un elemento que ha alcanzado el 
esfuerzo de ruptura en solo algunos puntos de integración en la dirección Y, el comportamiento es 
similar al del elemento calibrado a tensión (figura 3.5), aunque se muestra un ligero aumento en la 
resistencia debido a la contribución de los elementos cercanos a él, además del efecto de malla 
que se explicó antes.  

 

Y 

X 

Z 

Y 

X Y 

Figura 3.32 Esfuerzos obtenidos del  análisis no lineal 

(a) Esfuerzo X 

(b) Esfuerzo Y 
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Esfuerzos cortantes  

En el último análisis elástico, a través de la revisión por cortante, observamos que se presentaba la 
falla frente a las placas de anclaje. En el análisis no lineal este efecto es difícil de revisar debido a 
que no existe un criterio de falla a cortante, pues como lo mencionamos antes, existen muchas 
incertidumbres en el estudio de este problema.     

Variable de daño 

La figura 3.33 indica el daño sobre la zona extrema de la viga de concreto, se muestran  desde dos 
ángulos diferentes para tener mejor percepción. La escala grafica muestra  solo dos valores 
principales, cero  y uno. El primero indica que el material se encuentra sin daño alguno, el segundo 
valor con magnitud uno, representa la rotura de elementos en dos partes (agrietamiento). En  
nuestro modelo vemos que la rotura de los elementos en la malla es pequeña y solo ocupa un 
pequeño espacio. Esto nos permite concluir que  colocando el refuerzo apropiado sobre la zona 
reduciría el agrietamiento, teniendo en consideración que el acero transversal trabaja cuando el 
concreto esta agrietado.           

   

 Gráfica 3.26 Esfuerzos- deformación de los 8 puntos de integración de un elemento con 
el modelo de MAZARS 
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Análisis con el modelo ENDO ISOT BETON 

Para llegar al esfuerzo de tensión máximo en el material con el modelo ENDO ISOT BETON, se 
incrementaron las cargas de diseño hasta   2.9 veces su valor (Ver apéndice F), la gráfica muestra 
la curva esfuerzo deformación del elemento más deformado. Este elemento corresponde  al 
mismo en el modelo de MAZARS. Esto significa que ambos modelos indican que la zona de falla se 
presenta en ese lugar. Se observa también que los esfuerzos dentro del elemento son más grandes 
que los del elemento calibrado, esto se debe a que existe contribución de los elementos vecinos, 
sobre este elemento  (gráfica 3.27) 

 
Figura 3.33 Variable de daño de Mazars 
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En la gráfica 3.28 se hace una comparación del comportamiento  en el mismo elemento con las 
dos funciones constitutivas. 

MAZARS describe el comportamiento del concreto más aproximado a la prueba de resistencia del 
material por ello existe una mejor distribución de esfuerzos. Este modelo alcanza la ruptura del 
material con una cargas 3.86 veces la carga de diseño, mientras que en el modelo de ENDO ISOT 
BETON  la carga corresponde a 2.9 veces. Esto puede atribuirse al hecho de que el modelo ENDO-
ISOT-BETON simula una mayor fragilidad del concreto. El modelo de ENDO ISOT BETON sigue 
trayectorias lineales agilizando el tiempo de cálculo.           

 

Gráfica 3.27 Esfuerzos- deformación en los 8 puntos de integración de un  elemento, 
utilizando el modelo  ENDO ISOT BETON  
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Variable de daño 

La figura 3.34 muestra que el daño en el modelo corresponde solo 0.25 y la zona  es muy pequeña 
en comparación con la gráfica 3.3 (Variable de daño de MAZARS).       

 

 

Gráfica 3.28 Comparación de la curva esfuerzo-deformación en el mismo elemento utilizando MAZARS 
y ENDO ISOT BETON  

Figura 3.34 Variable de daño con el modelo ENDO ISOT BETON 

 

MAZARS 

ENDO ISOT BETON 
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Conclusiones  

El simular las estructuras considerando todos los factores que intervienen en el entorno es 
complejo, se requiere  estudiar el comportamiento de todos estos factores para modelarlos en 
conjunto. Sin embargo, el proponer algunas suposiciones en la modelación nos permiten 
aproximarnos a la solución. Los modelos de simulación están obligados a pasar por un proceso de 
validación o calibración para tener seguridad en los resultados obtenidos. También es conveniente 
la elaboración de pruebas experimentales específicamente adaptadas para autentificar los 
resultados de la simulación. 

El modelo de material empleado en esta investigación ha sido calibrado y validado con curvas 
experimentales de la literatura, pero no se ha elaborado una experimentación a la escala del 
elemento que autentifique los resultados, sin embargo se muestra un comportamiento similar a lo 
reportado en investigaciones realizadas sobre zonas extremas.       

El diseño de la zona de anclaje para elementos postensados está basado en análisis realizados  en 
el plano central de la carga, y consiste en revisar la zona local y la zona general. 

Análisis elásticos 

En este trabajo se realizaron tres casos de estudio: 

Caso 1: Aplicación de las cargas en las placas de anclaje debido a la fuerza de presfuerzo. 

Caso 2: Aplicación de las cargas en las placas de anclaje debido a la fuerza de presfuerzo y las 
cargas generadas por el peso propio de la viga. 

Caso 3: Aplicación de las cargas en las placas de anclaje debido a la fuerza de presfuerzo, las 
cargas generadas por el peso propio de la viga y las cargas provocadas por el efecto de curvatura. 

De los resultados de los análisis numéricos, hemos observado que existe una distribución de 
esfuerzos en todas direcciones con grandes magnitudes, que aún no alcanzan el esfuerzo máximo 
del material a tensión.   

En el caso 1 se observo que los esfuerzos en la dirección Y en la línea de acción de la carga 
cambian de acuerdo a la posición de las placas de anclaje  en la sección transversal del elemento, 

los que se encuentran cerca del soporte vertical, muestran magnitudes de 38 
 

    en la zona de 

fracturación, mientras que los que se encuentran alejados alcanzan 10 
 

   , esto se debe a que 

existe un conjunto de placas cercanas, la orientación de éstas, provoca un incremento de 
esfuerzos en la zona en dirección perpendicular a la fila o columna de anclajes, según su 
orientación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la posición de las placas de anclaje.  

El utilizar elementos tridimensionales en la simulación, nos permitió observar que existe un 
incremento de esfuerzos en la dirección Y del plano central de la carga hacia los costados de la 
viga, esto se debe a que cada elemento finito al aplicar la carga de presfuerzo distribuye los 
esfuerzos a los elementos vecinos, esforzándose más aquellos que no tienen a quien transmitir 
esta acción, bajo estos resultados se recomienda calcular los esfuerzos producidos sobre esta 
zona, con el objetivo de tener un diseño seguro de la zona extrema de la viga. Por otro lado, es 
importante también observar que entre el cambio de sección rectangular a sección I, se presentan 
grandes esfuerzos de tensión debido al cambio abrupto de sección. 
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El  diseñar la pieza en la dirección X, con los mismos criterios que  para la dirección Y  no es 
adecuado, porque la distribución de esfuerzos es distinta en ambas direcciones, como se vio en las 
gráficas obtenidas, según la simulación.        

Los resultados también muestran que la distribución de esfuerzos en la línea de aplicación de la 
carga en la dirección Y  en placas cercanos al apoyo,  cambia de posición y de magnitud al 
incrementar el área de apoyo, por lo tanto se deberá considerar dicha influencia para tener un 
diseño seguro y racional. Un diseño racional del refuerzo para las zonas extremas debe de 
reconocer la probabilidad de ocurrencia  del agrietamiento. Si se proporciona refuerzo vertical 
adecuado en forma tal que se restrinjan las grietas, entonces no se afectara el desempeño de la 
viga tanto para cargas de servicio como para su resistencia última.        

Al comparar los métodos elástico simplificados con los de la simulación (caso 1), se muestra que 
utilizando el método de las resultantes sucesivas desarrollado por  Guyon, los esfuerzos se apegan 
más en el análisis de la resultante de todos los cables <<RT>>, que  en la resultantes <<R1>> y 
<<R2>>. 

Los resultados en la dirección Y de los análisis analíticos simplificados al compararse con los 
resultados de la simulación (análisis elásticos), aplicando las cargas solamente sobre las placas de 
anclaje (caso 1), se muestran conservadores solamente para algunos investigadores, debido a que 
existe un incremento de esfuerzos provocado por placas en conjunto. Sin embargo se observó  que 
al considerar la reacción de la viga (caso 2) este efecto no tiene importancia debido a que los 
esfuerzos de tensión disminuyen. Ahora con esto  el análisis por los investigadores es aceptable 
para todos.  

Cuando se modela la reacción del cable por el efecto de curvatura, este muestra una ligera 
variación sobre los esfuerzos de tensión, sin embargo no son tan relevantes debido a que la 
inclinación del cable es pequeña. Aunque no se comprobó debido a que no se modificó la 
pendiente del cable. 

 En todos los casos elásticos se revisó si los esfuerzos en el análisis alcanzaban y rebasaban la 
resistencia del material a tensión y compresión. Esto no se presentaba debido a que  la carga de 
presfuerzo no era lo suficiente como para rebasar estos parámetros. Por lo tanto incrementamos 
estas fuerzas hasta que ocurriera. En el proceso medimos la magnitud a cortante; de acuerdo a los 
informes en la literatura la resistencia al esfuerzo cortante en el concreto  se presenta a un  20% 
del esfuerzo de compresión, aunque se menciona que es un parámetro con muchas 
incertidumbres  debido a que es difícil de aislarlo de los otros esfuerzos que se presentan. Bajo 
este parámetro comparamos los esfuerzos de cortante de un análisis considerando 3 veces la 
carga de diseño. Esto nos permitió observar que los esfuerzos de cortante se presentan antes que 
el material rebase los esfuerzos de resistencia máxima a tensión y compresión. Estos esfuerzos de 
cortante se presentan en el contacto de las placas de anclaje con el concreto.   

 Análisis no lineal     

En el análisis no lineal observamos que los esfuerzos de ruptura en el material se alcanzan en la 
dirección Y en una zona fuera de la aplicación de la carga, y que constituye este el principio de 
fisura en el material donde probablemente este pueda desatar  la formación de la grieta junto con 
elementos tensionados frente a las placas de anclaje. Sin embargo, esta propagación no la 
podemos visualizar porque el modelo solo predice el rompimiento del primer elemento y no la 
propagación de la grieta. 
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La carga aplicada para llegar a la fisura es 3.86 veces la de diseño (utilizando el modelo de 
MAZARS), siendo una carga bastante grande. El daño aplicando esta carga en el material, solo 
ocupa una porción muy pequeña de la zona extrema, la demás se considera sin fisura. Sin 
embargo, y observado que los esfuerzos cortantes obtenidos del análisis elástico rebasan la 
resistencia a cortante en el concreto. 

En el modelo de ENDO ISOT BETON, la carga para llegar al ruptura del materia en tensión es 2.9 
veces la carga de diseño, esta carga es menor que la que se requiere en el modelo de MAZARS, la 
distribución de esfuerzos en ambos modelos es diferente porque las ecuaciones que definen al 
modelo también lo son. La elección del tipo de modelo constitutivo para representar al concreto 
en estos escenarios dependerá de pruebas experimentales que confirmen los resultados de ambas 
simulaciones. 

La ruptura del concreto comienza siempre en un punto del material donde existe algún 
desperfecto, por ejemplo una micro-grieta con una concentración de tensiones en su extremo. Las 
tensiones producidas por una fuerza exterior se agregan a estas micro-tensiones intrínsecas ya 
existentes en el material. Estas solicitaciones acumuladas provocan una falla local del material. Si 
dicho material es frágil como el concreto solicitado bajo tensión, estas fallas locales son los puntos 
de partida de la ruptura, los elementos dañados en la viga utilizando con ambos modelos 
constitutivos no consideran este efecto.       

   

Investigaciones a futuro 

 

Realizar modelos experimentales específicamente pensados para servir de referencia en el 
modelado numérico de estructuras. 

Con base en modelos ya calibrados, generar nuevos modelos  numéricos variando la posición del 
cable  

Se requiere construir modelos que consideren diferentes curvaturas de los cables, para observar 
cuanto es la influencia sobre los esfuerzos en esa zona.  

Cambiar el ancho de placa, debido a que el tamaño de la placa también depende  de la 
distribución de esfuerzos. Esto nos permitirá saber cuál es la recomendable.   

Modelar  diversas secciones  T e I, ya que en la construcción se usan comúnmente este tipo de 
secciones y se utilizan método simplificados para su diseño.   

Modelar un conjunto de placas cercanas para poder predecir  la influencia en el incremento de 
esfuerzos, además de poder observar la propagación.  

Se requiere crear o enriquecer los modelos de comportamiento del concreto con criterios de falla 
para el cortante, que puede ser de mayor relevancia que las fallas por tensión en cualquier 
dirección normal 

Modelar al elemento estructural con diferentes cantidades de acero, incluyendo el acero pasivo   
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Considerar la reacción por peso propio del la viga variando los parámetros anteriores  

Realizar análisis considerando la propagación de la grieta 

 

 

 



Referencias bibliográficas 

 
    89 

Referencias bibliográficas 

 
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). (2002). Standard 
Specifications for Highway Bridges, Edition 17. 

American Concrete Institute (ACI). (2005). Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural 
ACI 318S-05. 

Autodesk , Auto CAD , 2010 [CD_ROM] versión 18, Auto CAD, Autodesk diseño asistido por 
computadora. 

Bottoni, M. Behavoir law ENDO_ISOT_BETON, [en línea]. Julio 2011 [04 de Julio de 2012] 
http://www.code-aster.org/    

Breen, J.E., Burdet, O.A., Roberts, C. L., Sanders, D.H., Wollman, G.P. (1994). Anchorage Zone 
Reinforcement for Post. Tensioning Concrete Girders, NCHRP Report 356, Transportation Research 
Board, Washington C.C.  

Burdet, O.A. (1990). Analysis and Design of Post-Tensioned Anchorage Zones Concrete 

Bridges, Ph.D. Dissertation, University of Texas at Austin. 

Chandrupatla, Tirupathi R., Belegundu, Ashok D. (1999). Introducción al estudio del Elemento 
Finito en Ingeniería, 2da edición, pp 1-8. 

Falconer, B.A. (1990). Post-Tensioning Anchorage Zones in Bridge Decks, M.S. Thesis, The 
University of Texas at Austin. 
 
Gergeley, P., Sozen M. A. y Siess C. P. (1963). The effect of Reinforcement on Anchorage Zone  
Cracks in Prestressed Concrete Members, Univ. Illinois Dept. Civil Eng. Structural Res. Ser. 271.    

Gergely, P., and Sozen, M.A. (1967). Design of Anchorage Zone Reinforcement in Prestressed 
Concrete Beams, PCI Journal, 12(2), 63-75 

Guyon, Y. (1953), Prestressed Concrete, Parsons, London. 

Hawkins, N. M., Srinivasagopalan V., y Sozen, M. A, (1960). Anchorage Zone Stressed In  
Prestressed Concrete Beams, Univ. Illinois Dept. Civil Eng. Structural Res. Ser. 2O7 
 
Hengprathanee, S. (2004). Linear and nonlinear finite element analyses of anchorage zones in 
Post-tensioned concrete structures, Blacksburg, Virginia. 

Johannson, J. (1975). Diseño y Cálculo de Estructuras Pretensadas, pp. 92-93  

Lemaitre, J., Chaboche, J.L. (1988). “ echanics of the solid materials”. ED. Dunod. 

Magnel, G. (1954). Prestressed Concrete, 3rd Ed., McGraw Hill, New York. 

Marshall, W. T. y A. H. Mattock. (1962). Control of Horizontal Cracking in the Ends of 
Pretensioned Prestressed Concrete Girders”, J. Pestressed Concrete Inst., vol 7, num. 5, pp 56-74. 



    

Referencias bibliográficas 

 
    90 

Mazars, J. (1984), Application of the damage mechanics to the nonlinear behavior and the fracture 
of structural, Doctorate concrete of state of Universite Paris VI. 

Narbey Khachaturian, German Gurfinkel. (1979).  Concreto Presforzado, pp 19-20   

Nawy, Edward G. (2003). Prestressed Concrete a Fundamental Approach, Fourth edition 

Nilson, A. H. (1978).  Diseño de Estructuras de Concreto Presforzado, 2nd. Edcion, Universidad de 
Michigan.   

Post-Tensioning Institute (PTI). (1999). Acceptance Standars for Post- Tensioning Systems.  

Ramaswamy, G.S. (1976). Modern Modern Prestressed Concrete Design, pp 86-114 

Roberts, C.L. (1990). Behavior and Design of the Local Anchorage Zone in Post-Tensioned 
Concrete, M.S. Thesis, University of Texas at Austin. 

Sanders, D.H. (1990). Design and Behavior of Anchorage Zones in Post-Tensioned 
ConcreteMembers, Ph.D. Dissertation, University of Texas at Austin. 
 

Wollmann, G.P. (1992). Anchorage Zones in Post-Tensioned Concrete Structures, Ph.D. 
Dissertation, University of Texas at Austin. 
 

Yettram, A.L., and Robbins, K. (1971). Anchorage Zone Stresses in Axially Post-Tensioned Section 
Members with End-Blocks, Magazine of Concrete Research. 

Zielinski, J., y Rowe, R. E. (1960). An Investigation of the Stress Distribution in the Anchorage Zone 
of the Post-tensioned Concrete Members, Cement and Concrete Association, Research Report No 
9. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Apéndices 

 
    91 

Apéndices 

Apéndice A     Aspectos históricos del elemento finito 

El método de los elementos finitos ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución 
numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. La idea básica del método de los 
elementos finitos se originó gracias a los avances en el análisis estructural de las aeronaves. En 
1 41, Hrenikoff   present  una soluci n de problemas de la elasticidad usando el “método de 
trabajo del marco”. En un artículo publicado en 1 43, Courant us  interpolaci n polinomial por 
partes sobre subregiones triangulares para modelar problemas de torsión. Turner y otros 
investigadores obtuvieron matrices de rigidez para armaduras, vigas y otros elementos y 
presentaron sus hallazgos en 1956. Clough fue el primero en acuñar y emplear el término 
elemento finito en 1960. 

En los primeros años de la década de 1960, los ingenieros usaron el método para obtener 
soluciones aproximadas en problemas de análisis de esfuerzos, flujo de fluidos y transferencia de 
calor y otras áreas, Un libro de Argyris, publicado en 1955, sobre teoremas de energía y métodos 
matriciales , cimento métodos adicionales en los estudios de los elementos finitos. El primer libro 
sobre elementos finitos por Zienkiewicz y Chung fue publicado en 1967. A finales de la década de 
1960 y principios de la siguiente, el análisis por elementos finitos se aplico a problemas no lineales 
y de grandes deformaciones. El libro Orden sobre continuos no lineales apareció en 1972. 

Las bases matemáticas se fijaron en la década de 1970. Nuevo desarrollo de elementos, estudios 
de convergencia y otras áreas a fines a esta categoría. (Tirupathi, 1999)  

Esfuerzos y equilibrio 

En la figura A.1 se muestra un cuerpo tridimensional que ocupa un volumen V   y tiene una 
superficie S. Los puntos en el cuerpo están identificados por las coordenadas x, y, z. La frontera del 
cuerpo se restringe a la región donde  se especifican los desplazamiento. Sobre una parte de la 
frontera se aplica una fuerza distribuida por unidad de área T, llamada tensión. Debido a la acción 

de la fuerza se deforma el cuerpo. La deformación en un punto     x   x   está dada por las 
tres componentes de su desplazamiento:  

     v                                                                                                                                                  (A.1) 

La fuerza distribuida por unidad de volumen, por ejemplo, el peso por unidad de volumen, es el 
vector f dado por 

            
 

                                                                                                                                             (A.2) 

En la figura A.1 se muestran las fuerzas de cuerpo actuando sobre el volumen elemental   . La 
tensión superficial T puede darse por el valor de sus componentes en puntos sobre la superficie. 

            
 

                                                                                                                                           (A.3) 
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Figura A.1 cuerpo tridimensional 

Ejemplos de tensión son las fuerzas de contacto distribuidas y la acción de la presión. Una carga P 
actuando en un punto i se representa por sus tres componentes. 

              
 

                                                                                                                                           (A.4)                                                                                                                              

En la figura A.2 se muestra los esfuerzos que actúan sobre el volumen elemental   . Cuando el 
volumen    “se contrae” a un punto, el tensor de esfuerzos se representa colocando sus 
componentes en una matriz simétrica (3 x 3). Sin embargo, representamos los esfuerzos por 
medio de sus seis componentes independientes como se muestra 

    

                        
 

                                                                                                                      (A.5) 

Donde          son los esfuerzos normales  y             son los esfuerzos cortantes. 

Consideremos el equilibrio del volumen elemental mostrado en la figura A.2. Primero obtenemos 
las fuerzas sobre las caras multiplicando los esfuerzos por las áreas correspondientes. Escribimos 
     ,       y         y recordando que            , obtenemos las ecuaciones de 

equilibrio. 

   

  
 

    

  
 

    

  
       

    

  
 

   

  
 

    

  
                                                                                                                               (A.6) 

    

  
 

    

  
 

   

  
       

Condiciones de frontera 

Refiriéndonos a la figura A.1, vemos que hay condiciones de desplazamiento en la frontera y 
condiciones de carga en la superficie. Si u se especifica sobre parte de la frontera denotada por     
tenemos  

y 

z 

x 

u 
v 

w 

dv 

   v 

   v 

   v 

T 

   

   

i 

v 

  

U=0 
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Figura A.2 Equilibrio de un volumen elemental 

U=0 sobre                                                                                                                                                    (A.7) 

También podemos considerar el equilibrio del tetraedro elemental  ABCD, mostrado en la figura 
A.3 donde DA, DB y DC son paralelas a los ejes X, Y y Z, respectivamente, y   , entonces el área 

definida por los vértices ABC. Si n =          
 

 es  la normal unitaria a     entonces el área 

BDC=     , el área ADC=     y el área ADB=    . La consideración del equilibrio a lo largo de 

los tres ejes coordenados da  

                     

                                                                                                                                          (A.8) 

                     

Esas condiciones deben satisfacerse sobre la frontera   , donde se aplica las tracciones. En esta 
descripción, las cargas puntuales deben tratarse como cargas distribuidas sobre áreas pequeñas 
pero finitas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figura A.4 Un volumen elemental en la superficie 
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Relaciones esfuerzo-deformación unitaria   

Para materiales elásticos lineales, las relaciones esfuerzo-deformación unitaria proveniente de la 
ley de Hooke genralizada. Para materiales isotrópicos, las dos propiedades del material son 
módulo de Young (o módulo de elasticidad) E y la relaci n de Poisson ν. Si se considera un cubo 
elemental dentro del cuerpo, la ley de Hooke da.        

 

   
  

 
  

  

 
  

  

 
  

     
  

 
 

  

 
  

  

 
   

     
  

 
 

  

 
 

  

 
                                                                                                                                   (A.9) 

τ   
   

 
  

τ   
   

 
  

τ   
   

 
  

El módulo de corte (o de rigidez) G, está dado por 

  
 

    ν 
                                                                                                                                                   (A.10) 

De las relaciones de la ley de Hooke (ecuación 1.11), note que 

         
    ν 

 
                                                                                                              (A.11) 

 

Sustituyendo         y otras relaciones en la ecuación A.9, obtenemos las relaciones inversas 

                                                                                                                                                             (A.12) 

D es la matriz simétrica del material dado por 

D=
 

   ν     ν 

 
 
 
 
 
 
  ν ν ν    
ν   ν ν    
ν ν   ν    
       ν   
        ν  
         ν 

 
 
 
 
 

                                               (A.13) 

La expresión A.12 puede generalizarse para incluir esfuerzos iniciales   , y deformaciones iniciales  
   de la siguiente forma: 

                                                                                                                                               (A.14) 

Forma fuerte del problema de teoría de la elasticidad 
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Con lo que se he presentado hasta el momento, los problemas de tería de elasticidad tiene las 
siguientes 15 incognitas: 

6 esfuerzos independientes                           

6 deformaciones independientes                                            

3 desplazamientos independientes                                                  

Por otro lado, las ecuaciones que se dispone para despejar las incógnitas  son:       

3 ecuaciones de equilibrio  

6 ecuaciones deformación- desplazamiento 

6 relaciones constitutivas 

Además, una solución a un problema de elasticidad implica la satisfacción de las ecuaciones de 
equilibrio en la superficie externa, o relaciones de Cauchy, y la satisfacción de los desplazamientos 
en la superficie externa en los lugares en que los desplazamientos se especifican de antemano. 
Estas últimas condiciones forman las condiciones de frontera del problema de  Neumann y 
Direchlet, respectivamente.  

Formulación fuerte del problema de elasticidad estática para deformaciones infinitesimales. 
Variables independientes: x. 

Encontrar el desplazamiento u, la deformaci n     y el esfuerzo   tal que si        =LU y   
  , las siguientes ecuaciones se tienen que satisfacer: 

Conservación del momentum lineal o ecuación de equilibrio: 

  σ  b                       V                                                                                                                   (A.15) 

Condiciones de frontera o de Dirichlet 

U=g                                                                                                                                                        (A.16) 

Condiciones de frontera naturales o de Neumann (Fórmula de Cauchy): 

     σ                                                                                                                                                (A.17) 

Formulación del principio variacional gobernante  

Se definen dos espacios de funciones   y  .  definen el espacio de las funciones de prueba, que 
son desplazamientos en el dominio V, como una función real en # dimensiones que cumplen a la 
clase de funciones       y que cumplen con las condiciones límites esenciales en   :  

 ={u:V        |u      , u=g en   }                                                                                          (A.18) 

  define el espacio de las funciones de desplazamientos virtual de V como funciones reales en tres 
dimensiones que pertenecen a la clase de funciones        y que cumplen con las condiciones de 
frontera homogéneas en   . Observe que las funciones de   no pueden ser funciones por que no 
cumplen con las condiciones de frontera esenciales. 
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  = {v:V          |v      , v=0 en   }                                                                                                   (A.19) 

El principio de trabajo virtual se plantea: 

  ε σ  
 

= v       v b  
   

                                                                                                    (A.20) 

Sustitución de la forma general de la solución de prueba del elemento en la forma variacional 

Considérese una interpolación estándar para elementos finitos de  la forma: 

u=N                                                                                                                                                              (A.21) 

En donde u es el vector de funciones aproximadas de desplazamiento, N es la matriz de funciones 
de interpolación, y      es el vector de desplazamientos nodales. 

El vector de desplazamiento virtuales se define en forma análoga, como 

v=Nv                                                                                                                                                              (A.22) 

en donde v es el vector de funciones de desplazamientos virtual y v  es el vector de 
desplazamientos  nodales. 

Las deformaciones se definen a partir de los desplazamientos. Se utilizará una matriz de 
operadores diferenciales L, que actuará sobre los desplazamientos, de forma que el vector de 
deformación se determina por:  

 =Lu=LN  =B                                                                                                                                               (A.23) 

En donde B se denomina matriz deformación-desplazamiento. 

La deformación virtual se obtiene de esta última expresión directamente  como: 

 ε Bv                                                                                                                                                              (A.24) 

Con esta expresión se sustituye directamente en la ecuación (A.20), para obtener la forma 
matricial que se muestra a continuación  

v   B    ε  ε   σ     v     b   v         
   

                                                    (A.25) 

v  { B    ε  ε   σ        b          
   

 =0                                                       (A.26)                                                                                                   

Dado que el desplazamiento v  es arbitrario, la cantidad entre llaves debe desvanecerse, dando 
lugar a las ecuaciones discretas de equilibrio. Cada término entre llaves representa un vector de 
fuerza. El primero representa el vector de fuerzas externas equivalentes nodales. En forma 
compacta, las ecuaciones de equilibrio se pueden escribir como: 

                                                                                                                                                                 (A.27)  

Relaciones constitutivas 

Los conceptos de esfuerzos y deformación que se han mencionado anteriormente son aplicables a 
cualquier cuerpo, no importando el material del cual esté hecho. Existe una relación directa entre 
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ellos que caracteriza la respuesta de un material determinado a la acción  de las fuerzas; estas 
relaciones reciben el nombre  de relaciones constitutivas. Las relaciones constitutivas se 
construyen en forma general para materiales elásticos mediante la función de energía de 

deformación específica      como: 

 
     

  
                                                                                                                                                           (A.28) 

 

Nos referiremos al comportamiento de materiales lineales elásticos. Lineales porque la relación 
entre esfuerzo y la deformación es proporcional, y elásticos puesto que, al liberar completamente 
la carga, se recupera toda la deformación producida.  

Para materiales isotrópicos, ose apara materiales que no tienen un dirección preferencial, y para 
los cuales se tienen únicamente dos constantes elásticas independientes. Estas dos cosntantes se 
pueden tomar como el módulo de elasticidad E y el coeficiente de Poisson   de forma que las 
relaciones constitutivas están dadas por: 

 

 

                        (A.29) 

 

     

Donde: 

  
 

           
                                                                                                                                               (A.30) 

  
 

      
                                                                                                                                                       (A.31) 

En cualquier caso, en forma matricial se expresa mediante: 

σ   ε                                                                                                                                                          (A.32) 

si se consideran esfuerzos iniciales σ  y deformaciones iniciales ε , entoces las relaciones 
constitutivas se pueden expresar como: 

σ    ε  ε   σ                                                                                                                                   (A.33) 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Apéndice B   Datos del archivo de entrada para la ejecución del análisis lineal 
presión en las placas de anclaje 
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DEBUT(); 

 

lamalla=LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED',INFO=1,UNITE=20,); 

 

# DEFINE TIPOS DE ELEMENTOS FINITOS UTILIZADOS 

 

modelito=AFFE_MODELE(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           PHENOMENE='MECANIQUE', 

                           MODELISATION='3D',),); 

 

# DEFINE MATERIALES UTILIZADOS 

 

fc_MPa  = 43.49;      # MPa 

nu1 = 0.2; 

E1_MPa  = 21000;   # MPa 

G1_MPa  = 0.5 * E1_MPa / (1.0 + nu1);  # MPa 

 

fc  = fc_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

E1  = E1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

G1  = G1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

 

 

conc1=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=E1,  # kg/cm2 

                         NU=nu1, 

                         RHO=2200.0e-6,),);    # kg/cm3 

 

mate1=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           MATER=conc1,),); 

 

# DEFINICION DE LAS CONDICIONES LIMITES Y DE CARGA 

 

apoyo_A=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     DDL_IMPO=( 

                        _F(GROUP_MA='apoyo1', 

                           DY=0.0,), 

                        _F(GROUP_MA='empotre', 

                           DX=0.0, 

                           DY=0.0, 

                           DZ=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7095',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N1942',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7346',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N81',DX=0.0,),                                 

),); 

 

#   CARGAS VERTICALES MEDIANTE PRESION 

 

PRES_MPa = 7.3333;               #10.0;     # MPa 

 

PRES = PRES_MPa * (1e+2);   # N/cm2 
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cargaN01=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=_F(GROUP_MA=('cable6', 

                                              'cable5', 

                                              'cable4',  

                                              'cable3', 

                                              'cable2', 

                                              'cable1',), 

                                     PRES=PRES,), 

); 

 

# RESOLUCION DEL PROBLEMA ELASTICO LINEAL QUASI-ESTATICO 

#  Funciones de carga 

 

func01=DEFI_FONCTION(NOM_PARA='INST', 

                     VALE=(0.0,0.0, 

                           1.0,1.0,), 

                     PROL_DROITE='LINEAIRE', 

                     PROL_GAUCHE='LINEAIRE',); 

 

L_I10=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0, 

                       INTERVALLE=( 

                       _F(JUSQU_A=1.0, NOMBRE=10,), 

                       ),); 

 

#  Analisis Lineal Temporal 

 

RESUNL1N=STAT_NON_LINE(MODELE=modelito, 

                 CHAM_MATER=mate1, 

                 EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                           FONC_MULT=func01,),), 

                 COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',), 

                               ), 

                 INCREMENT=_F(LIST_INST=L_I10, 

                              INST_FIN=1,), 

                 NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE', 

                           REAC_ITER=1,), 

                 CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=100, 

                                RESI_GLOB_RELA=1.E-06,),); 

 

 

RESUNL1N=CALC_ELEM(reuse=RESUNL1N, 

               MODELE=modelito, 

               CHAM_MATER=mate1, 

               RESULTAT=RESUNL1N, 

               

OPTION=('EPSI_ELNO_DEPL','SIEF_ELNO_ELGA','VARI_ELNO_ELGA',), 

                   EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                          _F(CHARGE=cargaN01, 

                             FONC_MULT=func01,), 



    

Apéndices 

 
    100 

),); 

 

#VISUALIZACION MEDIANTE STANLEY 

 

STANLEY(); 

 

 

FIN(); 

Apéndice C   Datos del archivo de entrada para la ejecución del análisis lineal 
con peso propio y presión sobre las placas de anclaje CPP 

DEBUT(); 

 

lamalla=LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED',INFO=1,UNITE=20,); 

 

# DEFINE TIPOS DE ELEMENTOS FINITOS UTILIZADOS 

 

modelito=AFFE_MODELE(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           PHENOMENE='MECANIQUE', 

                           MODELISATION='3D',),); 

 

# DEFINE MATERIALES UTILIZADOS 

 

fc_MPa  = 43.49;      # MPa 

nu1 = 0.2; 

E1_MPa  = 21000;   # MPa 

G1_MPa  = 0.5 * E1_MPa / (1.0 + nu1);  # MPa 

 

fc  = fc_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

E1  = E1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

G1  = G1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

 

 

conc1=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=E1,  # kg/cm2 

                         NU=nu1, 

                         RHO=2200.0e-6,),);    # kg/cm3 

 

mate1=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           MATER=conc1,),); 

 

 

# DEFINICION DE LAS CONDICIONES LIMITES Y DE CARGA 

 

apoyo_A=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     DDL_IMPO=( 

                        _F(GROUP_MA='empotre', 

                           DX=0.0, 

                           DY=0.0, 

                           DZ=0.0,), 
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                                _F(NOEUD='N7095',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N1942',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7346',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N81',DX=0.0,),                                 

),); 

 

#   CARGAS VERTICALES MEDIANTE PRESION 

 

PRES_MPa = 7.3333;               #10.0;     # MPa 

PRES = PRES_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

REAC_MPa = 0.426;               #10.0;     # MPa 

REAC = REAC_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

cargaN01=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=( 

                                  _F(GROUP_MA='cable6', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable5', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable4', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable3', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable2', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable1', 

                                     PRES=PRES,), 

                                 _F(GROUP_MA='apoyo1', 

                                    PRES=REAC,), 

                                 ), 

                       ); 

 

# RESOLUCION DEL PROBLEMA ELASTICO LINEAL QUASI-ESTATICO 

 

#  Funciones de carga 

 

func01=DEFI_FONCTION(NOM_PARA='INST', 

                     VALE=(0.0,0.0, 

                           1.0,1.0,), 

                     PROL_DROITE='LINEAIRE', 

                     PROL_GAUCHE='LINEAIRE',); 

 

 

L_I2=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0, 

                       INTERVALLE=( 

                       _F(JUSQU_A=1.0, NOMBRE=100,), 

                       ),); 

 

#  Analisis Lineal Temporal 

 

RESUNL1N=STAT_NON_LINE(MODELE=modelito, 
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                 CHAM_MATER=mate1, 

                 EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                       ), 

                 COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',), 

                               ), 

                 INCREMENT=_F(LIST_INST=L_I2, 

                              INST_FIN=1,), 

                 NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE', 

                           REAC_ITER=1,), 

                 CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=100, 

                                RESI_GLOB_RELA=1.E-06,),); 

 

 

RESUNL1N=CALC_ELEM(reuse=RESUNL1N, 

               MODELE=modelito, 

               CHAM_MATER=mate1, 

               RESULTAT=RESUNL1N, 

               

OPTION=('EPSI_ELNO_DEPL','SIEF_ELNO_ELGA','VARI_ELNO_ELGA',), 

                EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                      ),); 

 

#VISUALIZACION MEDIANTE STANLEY 

 

STANLEY(); 

 

 

Apéndice D   Datos del archivo de entrada para la ejecución del análisis lineal 
presión en las placas de anclaje, peso propio y efecto de curvatura CPPR 

DEBUT(); 

 

lamalla=LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED',INFO=1,UNITE=20,); 

 

# DEFINE TIPOS DE ELEMENTOS FINITOS UTILIZADOS 

 

modelito=AFFE_MODELE(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           PHENOMENE='MECANIQUE', 

                           MODELISATION='3D',),); 

 

# DEFINE MATERIALES UTILIZADOS 

 

fc_MPa  = 43.49;      # MPa 

nu1 = 0.2; 

##E1_MPa  = 4400 * sqrt(fc_MPa);   # MPa 
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E1_MPa  = 21000;   # MPa 

G1_MPa  = 0.5 * E1_MPa / (1.0 + nu1);  # MPa 

 

fc  = fc_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

E1  = E1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

G1  = G1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

 

 

conc1=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=E1,  # kg/cm2 

                         NU=nu1, 

                         RHO=2200.0e-6,),);    # kg/cm3 

 

mate1=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           MATER=conc1,),); 

 

# DEFINICION DE LAS CONDICIONES LIMITES Y DE CARGA 

 

apoyo_A=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     DDL_IMPO=( 

                        _F(GROUP_MA='empotre', 

                           DX=0.0, 

                           DY=0.0, 

                           DZ=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7095',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N1946',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7346',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N81',DX=0.0,),                                 

),); 

 

cargaN00=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                   PRES_REP=_F(GROUP_MA=('supf6', 

                                         'supf5', 

                                         'supf4',), 

                                     PRES=2.4,), #N/cm2 

); 

 

#   CARGAS VERTICALES MEDIANTE PRESION 

 

PRES_MPa = 7.3333;               #10.0;     # MPa 

PRES = PRES_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

REAC_MPa = 0.426;               #10.0;     # MPa 

REAC = REAC_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

 

cargaN01=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=( 

                                  _F(GROUP_MA='cable6', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable5', 

                                     PRES=PRES,), 
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                                  _F(GROUP_MA='cable4', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable3', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable2', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable1', 

                                     PRES=PRES,), 

                                 _F(GROUP_MA='apoyo1', 

                                    PRES=REAC,), 

                                 ), 

                       ); 

 

 

 

# RESOLUCION DEL PROBLEMA ELASTICO LINEAL QUASI-ESTATICO 

 

#--------------------------------- 

#  Funciones de carga 

#--------------------------------- 

 

func01=DEFI_FONCTION(NOM_PARA='INST', 

                     VALE=(0.0,0.0, 

                           1.0,1.0,), 

                     PROL_DROITE='LINEAIRE', 

                     PROL_GAUCHE='LINEAIRE',); 

 

L_I1=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0, 

                       INTERVALLE=( 

                       _F(JUSQU_A=1.0, NOMBRE=1,), 

                       ),); 

 

#  Analisis Lineal Temporal 

 

RESUNL1N=STAT_NON_LINE(MODELE=modelito, 

                 CHAM_MATER=mate1, 

                 EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN00, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        ), 

                          COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',), 

                               ), 

                 INCREMENT=_F(LIST_INST=L_I1, 

                              INST_FIN=1,), 

                 NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE', 

                           REAC_ITER=1,), 

                 CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=100, 

                                RESI_GLOB_RELA=1.E-06,),); 
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RESUNL1N=CALC_ELEM(reuse=RESUNL1N, 

               MODELE=modelito, 

               CHAM_MATER=mate1, 

               RESULTAT=RESUNL1N, 

               

OPTION=('EPSI_ELNO_DEPL','SIEF_ELNO_ELGA','VARI_ELNO_ELGA',), 

                   EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                          _F(CHARGE=cargaN01, 

                           FONC_MULT=func01,),                           

                          _F(CHARGE=cargaN00, 

                           FONC_MULT=func01,), 

                     ),); 

 

#VISUALIZACION MEDIANTE STANLEY 

 

STANLEY(); 

 

 

FIN(); 

 

Apéndice E   Datos del archivo de entrada para la ejecución del análisis no lineal 
con MAZARS 
 
DEBUT(); 

 

lamalla=LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED',INFO=1,UNITE=20,); 

 

# DEFINE TIPOS DE ELEMENTOS FINITOS UTILIZADOS 

 

modelito=AFFE_MODELE(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           PHENOMENE='MECANIQUE', 

                           MODELISATION='3D',),); 

 

# DEFINE MATERIALES UTILIZADOS 

 

fc_MPa  = 43.49;      # MPa 

nu1 = 0.2; 

E1_MPa  = 21000;   # MPa 

G1_MPa  = 0.5 * E1_MPa / (1.0 + nu1);  # MPa 

 

fc  = fc_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

E1  = E1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

G1  = G1_MPa * (1e+2);     # N/cm2 

 

conc2=DEFI_MATERIAU(MAZARS=_F(BETA =1.06, 

         EPSD0=1.30e-4, 

                              AC   =2.7, 

                              AT   =1.0, 

                              BC   =1550.0, 
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                              BT   =2700.0), 

                    ELAS=_F(NU=nu1, 

                            E=E1),); 

 

mate2=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           MATER=conc2,),); 

 

# DEFINICION DE LAS CONDICIONES LIMITES Y DE CARGA 

 

apoyo_A=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     DDL_IMPO=( 

                        _F(GROUP_MA='empotre', 

                           DX=0.0, 

                           DY=0.0, 

                           DZ=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7095',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N1946',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7346',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N81',DX=0.0,),                                 

),); 

 

#   CALCULO DEL PESO PROPIO 

 

g = 9.81e+2; #cm/s2 

pz = -1.0; 

peso=AFFE_CHAR_MECA(VERI_NORM='OUI', 

                       MODELE=modelito, 

                       

PESANTEUR=_F(GRAVITE=g,DIRECTION=(0.0,0.0,pz),), 

                       INFO=2,); 

 

# CARGAS VERTICALES MEDIANTE PRESION 

 

# Presión por efecto del cable 

 

cargaN00=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                   PRES_REP=_F(GROUP_MA=('supf6', 

                                         'supf5', 

                                         'supf4',), 

                                     PRES=9.27,), #N/cm2 

); 

 

# presion en las placas de anclaje 

 

PRES_MPa = 28.3;               #10.0;     # MPa 

PRES = PRES_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

cargaN01=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=( 

                                  _F(GROUP_MA='cable6', 

                                     PRES=PRES,), 
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                                  _F(GROUP_MA='cable5', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable4', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable3', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable2', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable1', 

                                     PRES=PRES,), 

                                 ), 

                         ); 

 

# Presión provocada por la reacción por peso propio 

 

REAC_MPa = 0.426;               #10.0;     # MPa 

REAC = REAC_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

 

cargaN02=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=(                                   

                                 _F(GROUP_MA='apoyo1', 

                                    PRES=REAC,), 

                                  ), 

                        ); 

 

# RESOLUCION DEL PROBLEMA ELASTICO LINEAL QUASI-ESTATICO 

 

#  Funciones de carga 

 

grav = DEFI_CONSTANTE( VALE=1.0) ; #cm/s2 

 

func01=DEFI_FONCTION(NOM_PARA='INST', 

                     VALE=(0.0,0.0, 

                           1.0,1.0,), 

                     PROL_DROITE='LINEAIRE', 

                     PROL_GAUCHE='LINEAIRE',); 

 

L_I1=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0, 

                       INTERVALLE=( 

                       _F(JUSQU_A=1, NOMBRE=10,), 

                       ),); 

 

#  Analisis Lineal Temporal 

 

RESUNL1N=STAT_NON_LINE(MODELE=modelito, 

                 CHAM_MATER=mate2, 

                 EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN00, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 
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                        _F(CHARGE=cargaN02, 

                         FONC_MULT=grav,), 

                       ), 

                   COMP_INCR  =_F(RELATION='MAZARS', 

                                  DEFORMATION='PETIT'), 

                 INCREMENT=_F(LIST_INST=L_I1, 

                              INST_FIN=1.0,), 

                 NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE', 

                           REAC_ITER=1,), 

                 CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=100, 

                                RESI_GLOB_RELA=1.E-06,),); 

 

 

 

 

RESUNL1N=CALC_ELEM(reuse=RESUNL1N, 

               MODELE=modelito, 

               CHAM_MATER=mate2, 

               RESULTAT=RESUNL1N, 

               

OPTION=('EPSI_ELNO_DEPL','SIEF_ELNO_ELGA','VARI_ELNO_ELGA',), 

                EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN00, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN02, 

                        FONC_MULT=grav,),   

),); 

 

#VISUALIZACION MEDIANTE STANLEY 

 

STANLEY(); 

 

FIN(); 

 

Apéndice F Datos del archivo de entrada para la ejecución del análisis no  lineal 
con ENDO ISOT BETON 

DEBUT(); 

lamalla=LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED',INFO=1,UNITE=20,); 

 

# TITPO DE ELEMENTOS FINTOS 

 

modelito=AFFE_MODELE(AFFE=_F(TOUT='OUI',                                           

PHENOMENE='MECANIQUE',                                              

MODELISATION='3D',), 

                                MAILLAGE=lamalla,); 

 

#DEFINE GRUPOS DE NODOS 
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conc2=DEFI_MATERIAU(         ELAS=_F( E = 2100000.00, 

                                      NU= 0.2), 

 

                BETON_ECRO_LINE=_F( SYT =412.00, 

                                    D_SIGM_EPSI =-270000.00, 

                                    SYC =4345.00) 

                   ) 

 

mate2=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=lamalla, 

                   AFFE=_F(TOUT='OUI', 

                           MATER=conc2,),); 

 

apoyo_A=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     DDL_IMPO=( 

                        _F(GROUP_MA='empotre', 

                           DX=0.0, 

                           DY=0.0, 

                           DZ=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7095',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N1946',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N7346',DX=0.0,), 

                                _F(NOEUD='N81',DX=0.0,),                                 

),); 

 

 

# CARGAS VERTICALES MEDIANTE PRESION 

 

# Presión por efecto del cable 

 

cargaN00=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                   PRES_REP=_F(GROUP_MA=('supf6', 

                                         'supf5', 

                                         'supf4',), 

                                     PRES=6.96,), #N/cm2 

); 

 

# presion en las placas de anclaje 

 

PRES_MPa = 21.25;               #10.0;     # MPa 

PRES = PRES_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

cargaN01=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=( 

                                  _F(GROUP_MA='cable6', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable5', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable4', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable3', 

                                     PRES=PRES,), 
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                                  _F(GROUP_MA='cable2', 

                                     PRES=PRES,), 

                                  _F(GROUP_MA='cable1', 

                                     PRES=PRES,), 

                                 ), 

                         ); 

# Presión provocada por la reacción por peso propio 

 

REAC_MPa = 0.426;               #10.0;     # MPa 

REAC = REAC_MPa * (1e+2);   # N/cm2 

 

 

cargaN02=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=modelito, 

                     PRES_REP=(                                   

                                 _F(GROUP_MA='apoyo1', 

                                    PRES=REAC,), 

                                  ), 

                        ); 

 

# RESOLUCION DEL PROBLEMA ELASTICO LINEAL QUASI-ESTATICO 

 

#  Funciones de carga 

 

grav = DEFI_CONSTANTE( VALE=1.0) ; #cm/s2 

 

func01=DEFI_FONCTION(NOM_PARA='INST', 

                     VALE=(0.0,0.0, 

                           1.0,1.0,), 

                     PROL_DROITE='LINEAIRE', 

                     PROL_GAUCHE='LINEAIRE',); 

 

 

L_I10=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0, 

                       INTERVALLE=( 

                       _F(JUSQU_A=1, NOMBRE=30,), 

                       ),); 

 

#  Analisis Lineal Temporal 

 

RESUNL1N=STAT_NON_LINE(CHAM_MATER=mate2, 

                    MODELE=modelito, 

                    CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=100, 

                                    RESI_GLOB_RELA=1.E-06,), 

                    COMP_INCR=_F( 

                                 RELATION = 'ENDO_ISOT_BETON', 

                                 DEFORMATION = 'PETIT', 

), 

                    INCREMENT=_F(LIST_INST=L_I10, 

                                 INST_FIN=1.0,), 

                    NEWTON=_F(PREDICTION='TANGENTE', 

                              REAC_ITER=1, 

                              PAS_MINI_ELAS=1.E-03, 
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                              MATRICE='TANGENTE', 

                              REAC_INCR=1,), 

                    EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN00, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN02, 

                         FONC_MULT=grav,), 

                       ),); 

 

 

RESUNL1N=CALC_ELEM(reuse=RESUNL1N, 

               MODELE=modelito, 

               CHAM_MATER=mate2, 

               RESULTAT=RESUNL1N, 

               

OPTION=('EPSI_ELNO_DEPL','SIEF_ELNO_ELGA','VARI_ELNO_ELGA',), 

                  EXCIT=(_F(CHARGE=apoyo_A,), 

                        _F(CHARGE=cargaN00, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN01, 

                         FONC_MULT=func01,), 

                        _F(CHARGE=cargaN02, 

                        FONC_MULT=grav,),   

),); 

 

#VISUALIZACION MEDIANTE STANLEY 

 

 

STANLEY(); 

 

FIN() 

 

 

 


