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¡niroducción

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 CONCRETO PRESFORZADO

El concreto presforzadose puede definir como el concreto en el cual han sido
introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos
resultantesde las cargasexternasdadasse equilibran hastaun grado deseado.Estos
esfuerzosinternosseintroducenaplicandoun esfuerzode tensiónal acerode presfuerzo.

El concretoesun materialquetrabajaa compresión.Suresistenciaa la tensiónesmucho
másbajaqueala compresión,y normalmenteno seconsiderasu aportaciónen el diseño.

Pormedio del presfuerzodel concretosereduceno eliminanlos esfuerzosde tensióna
travésde unacargade compresiónpreviaa la aplicaciónde las cargasde diseño.

El concreto presforzadopermite tener mejorescondicionesde servicio, control del
agrietamientoy deflexión, y lo más importante,permite emplearmaterialesde alta
resistencia.La reducciónde lasgrietasdel concretoy sumayorcapacidadpararesistirlas
cargas,permitendisminuir las seccionesde concreto,reducirla relacióncargamuertaa la
viva y aumentarlos claros,quesetraducenenunamayoreconomia

Existen dos sistemastradicionalespara poder inducir la fuerza de presfuerzoen el
concreto

• Concretopretensado
• Concretopostensado

El concretopretensadoselogra estirandoo tensandolos tendonesdel presfüerzoentre
anclajesextremosantesde hacerel coladodel concreto Unavezendurecidoel concreto
y que hayaalcanzadouna resistenciaadecuada,se libera o cortael presfuerzode sus
anclajesparatransmitirporadherenciala fuerzade presfuerzo.

El concretopostensadoselogradejandolos ductosy anclajesde! acerode presfuerzoen
la seccióndeconcretoal momentode! vaciadoy unavezqueel concretohayaalcanzado
la resistenciaadecuada,setensany anclanlos tendonesa lasecciónde concreto.

Dependiendode la presenciade los esfuerzosde tensiónen el concretopresforzadolo
podemosclasificarcomo:

• PresforzadoCompleto
• PresforzadoParcial



Introducción

El presforzadocompletoconsisteen la eliminacióntotal de los esfuerzosde tensiónen la
secciónde concretobajo las cargasde servicioactuantes.En éstese puedeeliminar la
apariciónde grietasbajo las cargasde servicio,perotiene el inconvenientede producir
combadurao deflexioneshaciaarribaen los elementos,dependiendode la presenciade
lascargasno sostenidas(Viva).

El presforzadoparcialpermiteunaciertapresenciade esfuerzosde tensiónen la sección
de concretobajo la totalidad de las cargasde servicio. El presforzadoparcial es la
soluciónintermediaentreel concretopresforzadocompletoy el concretoreforzado.El
permitir ciertosesfuerzosdetensióncontroladospermiteunareducciónen la cantidaddel
acero de presfuerzo,evita las combaduraso deflexioneshacia arriba excesivasen la
ausenciadelas cargasno sostenidas(Vivas). Las grietasformadasbajo la totalidadde las
cargassoncontroladaspormedio de aceroordinario.

Unade las principalesventajasdel concretopresforzadoesla reducciónen los tiemposde
construcción,al ser un concreto que se puede fabricar en planta de una manera
industrializada,reducela utilizaciónexcesivade cimbra y permiteel manejode claros
másgrandesy mejoralas condicionesde serviciocomparadocon el concretoreforzado.

El procesode revisióny diseñode vigas de concretopresforzadolo podemosresumiren
los siguientespasos:

• Prediseffode la secciónde concreto,fuerzade presfuerzoy excentricidaddel tendón
del presfuerzo.
Cálculo de las pérdidas en la fuerza de presfuerzo debido a las condicionesde
construccióny delos materialesal momentode fabricar la viga.
Revisiónde los esfuerzosen la secciónde concreto y acero de presfuerzoen las
etapasmáscríticas:de transmisióny de servicio.

• Revisiónde la resistenciaúltimaporflexión de lasección.
• Revisiónde la resistenciaúltimaporcortede lasección.
• Revisiónde lasdeflexionesen laviga(instantáneasy a largoplazo).
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Introducción

1.2VISUAL BASIC 5

El Visual Basic 5 es unapoderosaherramientaparael desarrollode aplicacionescon el
sistemaoperativode Microsoft Windows98/95. El paqueteno solo incluye un lenguaje
deprogramaciónfamiliar y accesiblesino tambiénun eficienteambienteinteractivopara
diseñarformas y ventanas.Con éstacombinaciónúnica, Visual Basic 5 simplifica las
laboresde programación,reducelos tiemposde desarrollode la aplicacióny mejorala
calidaddelproductoterminado.

Desarrollarun aplicación para Windows solía requerir un programadorexperto en
lenguaje C y mucho más información de programacióny espaciodisponible para el
compilador de C; con Visual Basic 5 uno puede diseñarrápidamentelos elementos
visualesde cualquiernuevoprograma.La interfacecreadapuedeutilizar la variedadde
controlesque los usuariosde Windows ya conocencomo operar (botón de comandos,
lista de opciones,cajasde textos,barrasde desplazamientos,etc.)

Lo que hacea Visual Basic 5 serdiferenteacualquierotra herramientade programación
esla facilidad con la que se diseñala pantalla.Se puededibujarliteralmentela interfaz
del usuario,parecidoa la forma de dibujaren un programade dibujo. Ademásunavez
dibujados, los botones de órdenes,caja de textos y otros controles, reconocerán
automáticamentelas accionesdel usuario,talescomo el movimientode! ratóny los clic
en los botones.

Despuésde diseñarla interfacedel usuario escuandose empiezaa haceralgo que se
parezcaa la programación.Los objetosde Visual Basic5 reconoceránsucesoscomolos
clic del raton,la formaen quelos objetosrespondandependeradel codigoqueseescriba
Senecesitaráescribircódigosparaquelos controlesrespondana los usuarios.Todo ‘esto
hacequeVisual Basic5 seadiferentea los programasconvencionales.

Los programasen los lenguajesconvencionalesse ejecutande arribaa abajo. En los
antiguos lenguajesde programaciónla ejecucióncomienzaen la primera línea y se
desplazacon el flujo del programaa las distintaspartessegúnse necesite.Con Visual
Basic5 los programasfuncionandeun modototalmentediferente.

El núcleode unprogramaen Visual Basic 5 esun conjuntode diferentespartesdecódigo
que sonactivadospor,y que solamenterespondena, los sucesosque seles han indicado
quereconozcan.Estoesun avancefundamental,ahora,en lugarde diseñarun programa
quehagalo queel programadorpiensequedebehacer,el usuariotieneel control, lo que
permiteunamayorparticipacióndel usuarioen el desarrollodelprograma.

La mayorpartedel código de programaciónen Visual Basic 5 indica al programael
modo de respondera determinadossucesos,como el clic del ratón, en lo que en Visual
Basicsedenominanprocedimientosde suceso.Esencialmente,cualquiercosaejecutable
en Visual Basic 5 es, o bien un procedimientode suceso,o es utilizada por un
procedimientode sucesoparaayudaral procedimientoarealizarsutrabajo.

3
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Los programascontroladospor suceso,como Visual Basic 5, son más reactivosque
activos,lo que hacequeseanmásamigablesconel usuario.

Los pasosa seguírparadesarrollarunaaplicaciónenVisual Basic 5 los podemosresumir
en los siguientes:

• Personalizarlaventanaqueutiliza el usuario.
• Decidir los sucesosquedebenreconocerlos controlesen la ventana.
• Escribirlos procesosde sucesosparalos controles.
• Escribir cualquierprocedimientoque necesitenlos procedimientosde sucesopara

realizarsulabor.

4
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1.3 PROPÓSITO Y ALCANCE

El objetivo de estatesisesdesarrollarun programaeducativoparael análisis, diseñoy

revisiónde vigasdeconcretopresforzado.

La teoríaque utiliza el programaesla que seestudiaen un cursobásicode diseño de
estructurasdeconcretopresforzado;conel objetode permitir al estudiantequecursaesta
materia, poder afianzar los conocimientosaprendidosy ayudar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

El programase realizó con el paquetede programaciónVisual Basic 5, debido a su
facilidadparacrearinterfacesamigablescon el usuarioy al control quesele proporciona
al usuarioen la ejecucióndel programa,lo quepermiteel involucramientodel estudiante
enelprocesode diseñode estructurasde concretopresforzado.
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Prediseflopor Flexión

CAPÍTULO 2
PREDISEÑO POR FLEXIÓN

Parael diseñode la fuerzade presfuerzodefinitivamentesólopuedeusarseel criterio de
servicialidad,esdecirteoríaelástica.Porresistenciasólo podríadiseñarsela cantidadde
acerorequerido,perono la fuerzade presfuerzo,puestoqueparaqueéstaexistael acero
deberáde esforzarseno másallá de sulímite elástico.

Existendosmétodosqueadoptanel criterio elásticoparael diseñopor flexión. El método
de los esfuerzospermisibleses uno de ellos, y el método de la cargabalanceadaesel
otro. El que seprogramOdebidoa que esmáscompletofue el método de los esfuerzos
permisibles.

E! métodode los esfuerzospermisiblesestablececomorequerimientosparadiseñar,tanto
parala secciónde concretocomola fuerzade presfuerzo,quelos esfuerzosdesarrollados
por las cargas de servicio no sobrepasenciertos límites que llamamos esfuerzos
permisibles.Los requerimientosson tanto parala fase inicial como para la fase final,
tambiénllamadasfasede transmisióny fasede servicio.

E! métodode los esfuerzospermisiblespermitediseñarla secciónde concretoasí comola
fuerzade presfuerzocon suexcentricidad.Unavezconocidala magnitudde la fuerzade
presfuerzose puede determinar la cantidadde acero suponiendo que el esfuerzo
desarrolladoenél es igual al permisible.

En el programaseincluyeronlos siguientesopcionesde predisefíobasadosenel método
de los esfuerzospermisibles:

• Diseñode seccionesde concretoexcedidas.
• Zonalímite parael centroidedel tendón.

2.1 Diseñode seccionesdeconcretoexcedidas

El diseño de seccionesde concretoóptimas (en las que se desarrollanlos esfuerzos
permisiblesen la secciónde concreto)no resulta,enmuchasocasiones,en la secciónmás
económicao en la secciónmásadecuadadesdeel puntodevistapráctico.

Por ejemplo se puederequerira una viga I paraaprovecharel patín como sistemade
piso; pero resultaque paraque el diseñosea óptimo tiene que seruna T invertida y al
colocarlacon elpatínhaciaarribaquedaríaconsecciónexcedida.

En unasecciónexcedidalos esfuerzosdesarrolladosserán(en magnitud)menoresa los
permisibles.Porlo cual,paradiseñarla fuerzade presfuerzorequeridaya no sonválidas
lasecuacionesparaseccionesóptimas,queestánen funciónde los esfuerzospermisibles
quesesuponesedesarrollarány quesepresentanacontinuación:

7
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En seccionesexcedidasestasecuacionestendrían que expresarseen función de los
esfuerzosdesarrollados:

LÇ~.

Esfuerzodebidoa la fuerzadepresfuerzoen el centroidede la secciónde concreto.

Como podemosobservar,ahora,tanto la fuerzade presfuerzocomo su excentricidad
estánen funciónde los esfuerzosdesarrolladosqueno seconocen ni sepuedenconocer

puestoquea suvez,dependend

Unaformaderesolverel problemapodríaserfijandolos esfuerzosdesarrolladosa ciertos
valoresmenores,en valor absoluto,que los permisibles.El inconvenientede igualar los
esfuerzosdesarrolladosaciertosvaloresesquelas alternativasde soluciónsoninfinitas y

dríamosque seleccionarla quenosdierala combinaciónde P, y e máseconómica,es
ir, la fuerzadepresfuerzomáspequeña.

Magnel sugirió una solución gráfica, que actualmentegraciasa las computadoras
vuelvea cobraractualidad,siendosu aplicaciónrelativamentesencilla,La soluciónque
nosproponeMagnel consisteen determinarcuatrodesigualdades,que son resultadode
satisfacerlos requerimientosde esfuerzospermisibles(dosen la faseinicial y dos en la
fasede servicio),en cuyaregiónsolución(de estascuatrodesigualdades)seencuentran

todaslasposiblescombinacionesde F, y e, y essumamentesencillo seleccionarla más
económica.

8



En la fibra inferior:

~21 ~ j~ ó también

b) Enla fasefinal:

En la fibra inferior:

~ � ~ ó también

En la fibra superior:

~ � ~ ó también

Donde:

Prediseñopor Flexión

Esfuerzoen la fibra superioren la faseinicial

f2~= Esfuerzoen la fibra inferioren la faseinicial

f2~= Esfuerzoen la fibra inferioren la fasede servicio(Total)
= Esfuerzoen la fibra superiorenla fasede servicio(Total)

= Esfuerzopermisibleatensiónenla faseinicial

f~1=Esfuerzopermisiblea compresiónen la faseinicial
= Esfuerzopermisibleatensiónen la fasede servicio(Total)

= Esfuerzopermisibleacompresiónen la fasede servicio(Total)
R = Razónde pérdidasde la fuerzadepresfuerzo
M0= Momentodebidoalpesopropio

M~ Momentodebidoala totalidadde las cargas

En las ecuacionesanteriores,las incógnitasson Pi y e, puestoque las ecuacionesson
cuatrola soluciónesunaregión,de la cualdebemosescogerlacombinaciónde Pi y e que
resultemás económica,pero que al mismo tiempo seaposibledesdeel punto de vista
práctico. Estas igualdades-desigualdadeslas podemosreescribiren la siguiente forma,
parafacilitar susgráficas:

9



Prediseñopor Flexió,

Lasgráficastípicasde estasigualdades-desigualdadeslas podemosver enla figura quese
presentaacontinuación:

Diagramasde Magnet para el diseño de Piy e

Las rectas 1 y 2 nos dan el límite superiorde Pi y las rectas3 y 4 nos dan su límite
inferior, esdecirel valor máximoy mínimoquepuedetomarla fuerzadepresfuerzopara
cumplircon los cuatrorequerimientos(dosen la faseinicial y dosen la fasefinal).

En algunoscasos,por ejemplocuantosetienen vigas T, puederesultarla recta 4 con
pendientenegativa, esto quiere decir que el término M~/S~que es el esfuerzo

desarrolladopor las cargasen la fibra superior,resultamáspequeñoque el término ~
que esel esfuerzopermisiblea compresiónen la fase final, estosedebea que el áreaa

lo
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compresiónestasobraday teóricamentela fuerzade presfuerzopuedesermuy grande,es
decir, seeliminala rectay ampliala regiónsolución.

En seccionescercanasa los apoyos,tambiénla recta 3 resultacon pendientenegativa

(pues desapareciendodel diagramade Magnel.Esto quieredecirquela fuerza
de presiuerzono tiene límite inferior (puedesercero), sólo límite superior.Usandoel
diagramade Magnelpodemosdeterminarla fuerzadepresfuerzoque podemosteneren
los apoyosconservandola excentricidadconstantea lo largode la viga.Esto nosdarála
pautaparasabercuantoscablestenemosquedejaradheridosen seccionescercanasalos
apoyosen unavigapretensada.

uiagramaaeiviagneiparaunaseccionenci apoyo

La combinaciónde Pi y e máseconómica,segúnel diagramade Magnelcorrespondeal
crucede la rectaI con la 3 puesen esepunto la fuerza de presfuerzotomasu mínimo
valor. Sin embargo,escomúnqueparaesepuntola excentricidadde la fuerzaseatal que
el acerode presfuerzoquedefuerade! concretoo inadecuadamenterecubierto.En estos
casoslo quesehizo fue estimarlaexcentricidadmáximaque sele puededaral aceroy
con ella entraral diagramaparacalcularlos valoresmínimo y máximo quepuedetomar
la fuerzade presfuerzo.Paraestimarla excentricidadmáximadebedarsecomoun dato
un valorparael recubrimientomínimo del centroidede! acerode presfuerzo.

Unavez que sehadeterminadoPi, sepuededeterminarel áreadel aceroy el númerode
cablescon su consiguientearregloen la secciónde acuerdoa las especificacionesen
cuantoa separacióny recubrimientosserefiere. Esto nospermitirádeterminarel valor
realdelrecubrimientodel centroidede! acerodepresfuerzoy mejorarnuestrodiseño.

Si sedeseamantenerla excentricidadconstantea lo largode la vigatendránquerevisarse
lasseccionesde! extremohacia la de máximomomentoparadeterminarlos tramosdonde
habráacerono adherido(y cuánto).ParaestosepuedeusarlamismatécnicadeMagnel
descrita,que nosindicarálos límites máximoy mínimosparala fuerzadepresfuerzoen
esassecciones.
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Prediseñopor Flexión

Es import~u-~teindicar que la técnicade Magnel, tambiénes válida para seccionesde
Concreto óptimas. Incluso, como éstasusualmenteestánun poco sobradas,puespor
razonesde ordenprácticoseredondeanlas dimensionesaumentándoselos módulosde la
sección,co~la técnicade Magnelsepuedeafinarla fuerzade presfuerzo.Teóricamente,
paraunasecciónóptima, la líneas2 y 3 sejuntan, al igual quelas líneas3 y 4, existiendo
sólo doslíneasen el crucede lascualestendremosla soluciónóptima.

Enelprogramaseusarondosopcionesparaprogramarestemétodoquesedenoi-nínaron
de laSiguientemanera:

• Magnel Pi vs e
• Magnel Pimin-Pimax

En Magnel Pi vs e, el programaestablecela excentricidadbasadoen la combinaciónmás
económicade p, y e, comparándolacon la Ciflax de la sección.Sin embargocomo
programaencuentrala combinaciónmáseconómicaparacadaunade las seccionesde
viga, el perfil del tendónpuedeserque no seael mejor.Por lo que sedecidió incluir

opciónde establecerel perfil del tendóny queelprogramaúnicamentemuestrela ~

~,max’ paraeseperfil, quefue lo queseprogramóenlaopciónde MagnelPimin-Pimax

En el caso que la secciónde concreto seleccionadatuviera los módulos de sección
elásticosmenoresalos mínimos requeridos,el programamuestralos valoresmínimos de
los módulosdesecciónelásticos.Los módulos de secciónelásticosmínimos requeridos
se obtuvieroncon la siguientesecuaciones,que resultande suponerque la secciónde
concretoseala óptima(Las curva5 - iguales):



2.2 Zonalímite parael centroidedel tendón

Estaopciónpermiteestablecercual eslaexcentricidadmáximay mínimaque sele puede
dar al centroide del acero de presfuerzoa lo largo de la viga, dadauna fuerza de
presfuerzoconstante.Esta opción puedeserde muchaayudaparadeterminarla forma
quepuedetenerel perfil del acerode presfuerzo,una vezque seestableceel valor de la
fuerzadepresfuerzo.

Lasecuacionesqueseutilizaronse obtuvieronde la siguientemanera:

a) En la faseinicial:

En la fibra superior:

Despejandoel valorde la excentricidad:

En la fibra inferior:

Despejandoel valorde la excentricidad:

b) En la fasefinal:

En la fibra inferior:



Despejandoel valor de la excentricidad:

El menor valor de excentricidadde las ecuaciones2.15 y 2.17 nos dan la máxima
excentricidadquepuedetenerel perfil del tendóny el mayorvalor de excentricidadde
las ecuaciones3.19 y 3.21 nos danla mínimaexcentricidadque puedetenerel perfil del
tendón.

El diagramade la zonalímite del tendónpuedeserde muchaayuda,pero sin embargo
parapoderestablecerla fuerzade presfuerzo,es necesarioutilizar antesla opción de
diseñode seccionesde concretoexcedidas,paraobtenerun valor de fuerzade presfuerzo
adecuado.
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Pérdidasen ¡a FuerzadePresfuerzo
~~fl ~. ~

CAPÍTULO 3
PÉRDIDAS EN LA FUERZA DE PRESFUERZO

La fuerzade presfuerzono esconstantea lo largo de la vida útil de la viga. Desdeel
momentoenque setensael acerode presfuerzo,el esfuerzoinducido sedisminuyepor
diversascausas.Estaspérdidaslas podemosclasificar en instantáneasy diferidas o
dependientesdel tiempo.

En elprogramaseconsideraronlas siguientespérdidas

• Pérdidasinstantáneas
• Fricción
• Deslizamientode la cufla de anclaje

Acortamientoelásticodel concreto
• Relajamientodel acerodepresfuerzo

• Pérdidasdiferidas
• Flujo plásticodel concreto
• Retraccióndel concreto
• Relajamientodel acerodepresfuerzo

3.1 Pérdidasinstantáneas

3.1.1 Pérdidaspor fricción

Las pérdidaspor fricción sonproducidasporel deslizamientoqueexisteentreel acerode
presfuerzoy los ductoparala construcciónpostensaday los orificios de las formaspara
la construcciónpretensada.

En la construcciónpretensadaesta pérdida es prácticamentenula, por lo que su
aportaciónesdespreciable.

En la construcciónpostensadala pérdidapor fricción dependeráde la curvatura que
presenteel ducto. Esta curvaturase debe a dos factores,uno debido a la curvatura
intencional para obtenerel perfil deseadoy otra no intencional debido al proceso
constructivo.

La ecuaciónque seutilizó paraconsiderarestapérdidaesla adoptadaporel Ad, la cual
estáen función de un coeficientede fricción (,u) para tomar en cuantala curvatura
intencional y un coeficiente de oscilación (K) para considerar la curvatura no
intencional.Dichaecuaciónesla siguiente’:

‘“Recommendationsfor EstimatingPrestressLosses,”reportedby PCI Committeeon PrestressLosses,J.PCI,Vol 20,No.4,July-
August 1975 pp43-75 — ...



El procedimientoque seutilizó paracalcularlas pérdidaspor fricción paracadatendónes
la siguiente:

1. Dividir cadatendónde presfuerzoen 101 puntosigualmenteespaciados.
2. Paracadapunto secalculósupendientedeacuerdoal perfil seleccionado.
3. Seestablecióenqueextremode! tendónsetienee! anclajeactivo.
4. Se utilizó la ecuaciónporpérdidasde fricción arribaexpuestadesdeel punto donde

estael anclajeactivohaciael otro extremodel tendón.El esfuerzoenelpunto donde
estáel anclajeactivo esel esfuerzotransmitidopor el gato.En el cálculode a se
utilizó el valor absolutode la diferenciadependientesentrelos puntos.

Las pérdidaspor fricción calculadascon el procedimientoanteriorson diferentespara
cadatendóndepresfuerzo,yaquevaríanenproporcióna sucurvatura.

3.1.2Pérdidaspordeslizamientode la cuñadeanclaje

Básicamenteexistendossistemasde anclaje,el anclajea basede tuercasy el anclajea
basede cuñas.El anclajea basede tuercasno presentamayorproblema,en cuantoa
pérdidade esfuerzoserefiera, puesestásestaríaen función de la deformaciónde los
herrajesdeanclajeque seríamínima,por lo cual sedesprecia.El anclajeabasede cuñas
sí esuna fuentede pérdidasen el esfuerzoque puedesersignificativa su consideración,
puessu deslizamientopermiteque el acerodepresfuerzorecupereen algo su longitud
original convirtiéndoseen unapérdidade esfuerzos.

Debido a que la fricción juegaun papelmuy importanteen estetipo de pérdidas,los
cálculosparasistemaspostensadosy pretensadosecalculande diferentemanera.

Donde:
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Pérdidas por deslizamientode cuña en sistemaspretensados

En la construcciónpretensadala fricción existenteentre los cablesy los orificios de las
formaso anclajesesdespreciable;por lo que el deslizamientode la cuñadeanclajese
reparteuniformementeen toda la longitud del cable. La ecuaciónque se utilizó para
considerarestetipo de pérdidaesla siguiente2:

Deslizamientoqueexperimentala cuñaal aflojar el gato.
‘ongitud del Cable(A lo largode todalacamadetensado).
Módulo de Elasticidaddel Acero de Presfuerzo.

Debido a que normalmenteen la construcciónpretensadatodoslos cablesen la camade
tensadotienela mismalongitud, todoslos cablesy todaslasseccionesde cablea lo largo
de la viga, tendránlamismapérdidadebidoal deslizamientode la cufla.

Pérdidas por deslizamientode duña en sistemaspostensados

Para el cálculo de la pérdidapor deslizamientode la cufia se dividió en dos casos
dependiendode ladistanciaa la cualsedisipapor la fricción el efectodel deslizamiento.

La distanciaen la cual,por la fricción,sedisipael efectodel deslizamientode la cuñase
calculóde la siguientemanera:

Suponiendounavariaciónlineal de las pérdidasdebidoa la fricción, laspérdidasdebido
al deslizamientode la cuña.la podemosobtenerde la siguientemanera:

Pérdida de esfuerzoenel acerode presfuerzopor deslizamientode cuñas

2 Nilson,Arthur.H., “Designof PrestressedConcrete”,
2I’d Edition, JohnWHey& Sons,USA,1987,pp. 264-265.
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Pérdidasen laFuerza dePresfuerz~
Parala primeraseccióndondeseconsideraaplicadoel fpj, lapérdidade esfuerzopor e

deslizamientode la cuñaestarádadopor:

paraencontrarla x debemosde encontrarla distanciaapartir del anclajeactivoen la cual

Parahacerlo anterior, como ya se tienen evaluadospara cadasecciónlos esfuerzos
incluyendolaspérdidaspor fricción, sefue verificandoa partir del anclajeactivoel punto

dondela diferenciaentre y unavez encontradoesepunto se realizó

unainterpolaciónparaencon de la x entreesepunto y el anterior. Si ningún

punto cumpleconque fp1 —. entoncesseestablecióque la x >

Dependiendodelvalor de la x, las pérdidassecalcularonde la siguientemanera
3:

El esfuerzoparacadasecciónincluyendolas pérdidaspor deslizamientode la cuñase
calculó,usandofuncionesde singularidadcomo:

Parael primercasolaspérdidasparatodaslasseccionesdecadatendónsoniguales,pero
parael segundocasoparacadatendónlas pérdidassondiferentesparacadasección.

‘Huang,1., “AnchorageTakeupLoss in PosttensionedMembers,”J.PCI,Vol 14,No. 4, August 1969,pp. 30-35.
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Pérdidasen la FuerzadePresfuerzo

3.1.3Pérdidaspor acortamientoelásticode! concreto

Al transmitirla fuerzade presfuerzode! aceroal concreto,ésteseacortaráelásticamente
permitiendoque el cable recupereen algo su longitud origina!, lo que ocasionaráuna
pérdidaen el esfuerzodel cable.Para la construcciónpretensadaserá significativo la
formaenque seaflojen el acerode sus anclasparatrasmitir la fuerzade presfuerzodel
concreto.Es muy común,sobretodoenplantasgrandes,quetodos los cablesseaflojen
simultáneamente,sin embargo en plantas pequeñaspuede sucederque se aflojen
secuencialmente,por lo que se contempló en el programa esta situación. En la
construcciónpostensada,definitivamente,por razonesdeordenpráctico,el tensadode los
tendonessehaceuno ala vez secuencialmenteen basea un planpreestablecidoparano
induciresfuerzosdesfavorablesen el concreto.

Acortamiento elásticoen concreto pretensado

Parael concretopretensadoseconsiderarondoscasos.El primerosi todos los cablesse
aflojan simultáneamente,y el segundo cuando los cablesse aflojan uno a la vez
secuencialmente.

Todos los cablesseaflojan simultáneamente.

En estecaso,por la ley de Hooke,lapérdidaseobtuvopor la siguienteexpresión:

Donde debido a la adherenciaentre el acero y el concreto e~,= e~,y estaúltima

deformación,queocurredebidoal acortamientoelásticodel concreto,estádadapor:
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Pérdidasen la FuerzadePresfuerz~

En la ecuaciónanteriorparael cálculode ]~sesupusocomo O.9P1,y las propiedadesd

la seccióntransversal,secalcularondependiendode lo que el usuarioseleccionó,cor
propiedadesgruesasó transformadas.

Los cablesseaflojan uno a la vezsecuencialmente

Paraestecaso,el primercablequeseafloje esel queexperimentarámáspérdida,debidc
a que cadavez que se afloje los siguientescablesel concretoseacortaráhaciendoque
esteprimer cable vuelvaa recuperaralgo de su longitud original; el último cable en
aflojarseesel quemenospérdidaexperimenta.

Lapérdidade esfuerzosecalculóparacadacablesegúnla siguienteecuación
4:

enel cableconsideradodespuésde pérdidaspor deslizamientode la cuña
de! acero

seccióndel cableconsiderado

en los demáscablesdespuésde pérdidaspor deslizamientode la cuñay

~lacero
secciónde cadauno de los demáscables

lad de los cables
a secciónde concreto(Usandopropiedadesgruesasó transformadas)
giro de la secciónde concreto (Usandopropiedadesgruesas,netasó

Debidoa queparacadaseccióna lo largo del cable,varíael M
0 , e,y las propiedadesde

la secciónsí seutilizanpropiedadesnetasó transformadas,seutilizó la ecuaciónanterior
paracadaunadelas seccionesde los cablesa lo largode la viga.

Parautilizar laecuaciónanteriorsecomenzóconel último cableen aflojarse.

La ecuaciónanteriorsirve paradeterminarla pérdidadel cablen cuandoya seaflojaron
los N cables.El primer término dentro de los corchetesrepresentala contribucióndel
cable considerado,y el segundotérmino la contribuciónsubsecuentede los siguientes
cablesen aflojarse.

Khachaturian,N.y (iurfinkel, (1, 1979, “ConcretoPresforzado”,P ed,Diana.
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Pérdidasen la FuerzadePresfuerzo
.......~. ..~. %~.~‘4r’

Acortamiento elásticoen concretopostensado

Regularmenteen la construcciónpostensadasepuededarel casode tenerun sólo tendón.
En estecasono habrápérdidasde esfuerzoporacortamientoelásticodel concreto,puesel
gato se apoyadirectamentesobreel concretoy se puedencompensardirectamenteel
acortamientodel concretoen el mismoactode tensado.

Sólo que hayamásde un tendónhabrápérdidaspor acortamientoelásticodel concreto,
puesel primero experimentaráel acortamientoelásticoocasionadoporel tensadode los
siguientestendones.

Enel programaparaevaluarestetipo de pérdidasseconsiderarondosopciones:

Cuandotodos los tendonessetensanal mismo tiempo, enel cualno habríapérdidaspor

acortamientoelásticodel concreto,y cuandosetensandeunamanerasecuencial.
Paraesteúltimo casoseutilizó la siguientefórmula5:

Debido a que en ésta etapalos cablesno se encuentranadheridosa la seccióndel
concreto,todaslas seccionesparacadatendóntendránla mismapérdida,por lo que se
obtuvounpromediode las pérdidasparaevaluarla pérdidaporacortamientoelásticode
cadatendón.

=Esfuerzoen los demáscablesdespuésde pérdidaspor fricción, deslizamientode la
la y acortamientoelásticodelconcretopor los tendonesqueyahayansidotensados.

= Áreade secciónde cadauno de los demáscables
Excentricidadde los cables

= Áreade la secciónde concreto(Usandopropiedadesgruesao netas)
‘Radio de giro de lasecciónde concreto(Usandopropiedadesgruesaso netas)

p~la,n= Pérdidade presfuerzopromedioparacadatendón.

Khachaturian,N. y Gurfinkel, 0., 1979,“ConcretoPresforzado”,I’ ed,Diana.
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Pérdidasen ¡a Fuerza dePresfuerz

En el casode vigas POstensadas,lapérdidaporacortamientoelásticode! concreto,debid
a que no hasadherenciatodavíaentre el tendóny la seccióndel concreto,las pérdida
paratodaslas seccionesdecadatendónserániguales.

3.1.4Pérdidaspor relajamiento del acerodepresfuerzo(Pretensado)

El relajamientodel aceroesun fenómenofisico que redundaen pérdidade esfuerzo
deformaciónconstante.Dependeprincipalmentedel tiempoy del nivel deesfuerzoinicia
a quesesometeel acero.

Aunqueel relajamientodel aceroqueocurreen el tiempo quetranscurreentreel tensadc
y la transmisiónde la fuerzadel aceroal concreto,en la construcciónpretensada,nc
constituyeuna pérdidade esfuerzoinstantánea,debesubstraersedel esfuerzoinducidc
porel gatoparaa continuacióncalcularlas pérdidasinstantáneas.

Las pérdidasinstantáneaspor relajamientodel aceroen vigaspretensadasse calcularor
utilizandola siguienteecuación6:

Liujiue;

t, = Tiempocuandosetensanlos tendones.

Las ecuacionesanterioressuponenun intervalomínimo de tiempo de una hora entreel
tensadoy la transmisiónde las fuerzas.

Enla ecuacionesanteriores,sí laspérdidasresultanpositivassesupusieronigualesa cero,
yaquenohabríarelajamientoenel acerode presflierzo.

Laspérdidasinstantáneaspor relajamientodel acerosonigualesparatodaslas secciones
decadatendón.

~Magura,D.D., Sozcn,MA., andSiess,C.P, “A Studyof StressRelaxationin PrestressingReinforcement,”J.PCI,Vol.9, No.2,April
1964,pp.13-57.
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Pérdidasen la Fuerza dePresfuerzo
O*~~4.

3.1.5Obtención de F~

Una vez evaluadastodaslas pérdidasinstantáneasseprosiguió a evaluarla fuerza de
presfuerzoinicial y la excentricidaddel centroide del acerode presfuerzoen la fase
inicial.

Pararealizar lo anterior paracadaseccióna lo largo de cadatendón, se calculó el
esfuerzoreducidoporlas pérdidasinstantáneas.

Unavez queseobtuvieronlos esfuerzosen la faseinicial secalcularonla excentricidad
del centroide del tendóny la fuerza de presfuerzoen la fase inicial de la siguiente
manera:

fPI,k,~= Esfuerzodespuésdepérdidasinstantáneasen el tendónk y en lasecciónx
Alendónk = Áreadel tendónk

ekX= Excentricidaddeltendónk enla secciónx

e~= Excentricidadde! centroidedel acerode presfuerzoen la secciónx

= Fuerzade presfuerzoinicial enla secciónx
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Pérdidasen la FuerzadePresfuerzo

3.2 Pérdidas diferidas

3.2.1Pérdidas por flujo plástico del concreto

El flujo plástico lo podemosdefinir como un cambio en la longitud del elemento
(acortamiento)a esfuerzoconstante.Aunque,debidoa las pérdidasque experimentala
fuerzadepresfuerzoel esfuerzono esconstante,paraefectosprácticosseconsideracomo
tal unvalorpromediodelmismo.Esteacortamientoproduciráqueel acerorecupereparte
desulongitud original,produciendoseunapérdidaenla fuerzadepresfuerzo.

Coeficientede flujo plásticoúltimo.

La deformaciónadicionalpor flujo plástico (se,,)estárelacionadacon el esfuerzoen el

concreto(no mayorde 0.5 f~)en unaforma casilineal, por lo tantosepuededefinir el
coeficientede flujo plástico como la relaciónde la deformaciónpor flujo plástico a la
deformaciónelásticainicial.

Lapérdidapor flujo plásticoenel aceroestarádadaporla ley de Hookecomo:

peroporla ley de Hook

Donde:
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Pérdidasen ¡a FuerzadePresfuerzo

Se utilizó el 90% de la fuerza de presfuerzo inicial en lugar de su totalidad por
recomendación( A.H.Nilson, 1987) para considerarque las pérdidasdiferidasno son
independientesentresí.

Las pérdidas por flujo plástico para vigas pretensadasy postensadascon cables
adheridos,serádiferenteparacadasección.Sin embargoparaconcretopostensadocon
cables no adheridos,la pérdida serámás o menos uniforme en todo el elemento,
debiéndosetomarun valorpromedioparaf~.1entreanclajes.

En el programasecalcularonlas pérdidaspor flujo plásticoparacadatendón,utilizando
la Pi de cadaseccióny la excentricidadde cadatendón.En el casode quelos cablesno
esténadheridoslas pérdidaspara cadatendónserániguales para todas las secciones

utilizandoun promedioparael cálculode

Se utilizó un valorbásico recomendadoporBranson,el cual setiene que
modificar por dos factoresque dependendel tiempo en el que se tensanó cortan los
cablesy de lahumedadrelativadel medioambienteen el cualtrabajarálaviga

7.

Paraconcretocuradocon humedady edadesdecargamayoresde 7 días:

Paraconcretocuradoporvapory edadesdecargamayoresa un día:

Parahumedadesrelativasde! medio ambientemayoresde40%

3.2.2Pérdidaspor retracción del concreto

La retracción del concreto es un fenómeno físico que básicamenteconsiste en el
acortamientodel elementopor lapérdidadehumedad(agualibre que no senecesitapara
lahidratacióndel cemento).Esteacortamientoempiezaaocurrir desdeel mismoinstante
enqueempiezael fraguadode! concreto.

Debido a que partedel acortamientoempiezacuando todavíano se ha transferidola
fuerzaa la secciónde concreto,no serácausade pérdidade esfuerzoen el acero.Para

Branson,D.E.andKripanarayanan,KM., “LossofPrestress,CamberandDeflectionofNon-CompositeandCompositePrestressed
ConcreteStructures,”J.PCI,Vol. 16, No. 5, September1971,pp. 22-52.

25



Pérdidasen ¡a FuerzadePresfuerzo

poderconsiderarsolo el acortamientoque ocurrecuandoexistafuerzadepresfuerzo,se
utilizó la siguienteexpresióndesarrolladaporD.E.Bransony Kripanarayanan8:

Paraconcretocuradoconhumedad:

= deformaciónporretracciónacualquiertiempot

= deformaciónúltimaporretracción
~.iempotranscurrido,en días

Estaecuaciónsetienenque modificarparahumedadesrelativasdiferentesa las que se
prestablecieronen la investigación,el factorpor humedadesrelativasdiferentesque se
usoesel siguiente:

Las pérdidasporretracciónen basea lo anteriorsecalcularoncon la siguientefórmula:

programa~‘sh,Ifsepropusoigual a

rdidaporretraccióndel concretoseráigual paratodos los cables,yaseapretensada
;ensada.

Pérdidas por relajamiento del acerode presfuerzo

Para poder obtener las pérdidaspor relajamiento tuvimos que distinguir entre la
construcciónpostensaday pretensada.

8 Ibidem
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Pérdidasen la FuerzadePresfuerzo

Paraconcretopretensadoseutilizó9:

Paraacerosde relajamientonormal:

- / \ ..

Donde:
= tiempofinal, enhoras

= tiempoenla transferencia,en horas

Paraconcreto postensadoseutilizó:

Paraacerosde relajamientonormal:

Paraacerosde bajorelajamiento:

1. \i.-. ...

Paraconsiderarla interdependenciade las pérdidasdependientesdel tiempo seutilizó
comounarecomendaciónusarel 90%d& . -

En laecuacionesanteriores,silaspérdidasresultanpositivassesupusieronigualesa cero,
yaqueno habríarelajamientoenelacerodepresfuerzo.

Magura,D.D., Sozen,MA., andSiess,C.P.,“A StudyofStressRelaxationin PrestressingReinforcement,”J.PCI, Vol.9,No.2,April
1964,pp. 13-57.

Nilson,Arthur.H., “Designof PrestressedConcrete”,2”~Edition, JohnWiley & Sons,USA, 1987,pp.264-265.

—- I \ - i ~ - -
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Pérdidasen la FuerzadePresfuerzo

3.2.4Obtención de J~

Una vez evaluadastodas las pérdidasdiferidas se prosiguió a evaluar la fuerza de
presfuerzoefectivay la excentricidaddel centroidedel acerode presfuerzoen la fasede
servicio.

Pararealizar lo anterior para cada seccióna lo largo de cadatendón, se calculó el
esfuerzoreducidoporlas pérdidasinstantáneasy diferidas.

ma vez que se obtuvieron los esfuerzosen la fase de servicio se calcularonla
xcentricidaddel centroidedel tendóny la fuerzade presfuerzoen la fasede serviciode
a siguientemanera:

= Esfuerzodespuésde pérdidasinstantáneasy diferidas en e! tendón k y en la
secciónx

.= Áreadeltendónk

~xcentricicladde! tendónk enla secciónx

~centricidaddel centroidedel acerodepresfuerzoen la secciónx

uerzade presfuerzoefectivaen la secciónx
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RevisiónporEsfuerzosPermisibles

CAPÍTULO 4
ANÁLISIS POR ESFUERZOS PERMISIBLES

Analizar una viga por esfuerzospermisibleslo entenderemoscomo la determinaciónde
los esfuerzosqueocurrentanto en la secciónde concretocomoenel acerode presfuerzo
paralas cargasde servicio y la comparaciónde éstoscon los esfuerzospermisiblesque
marcanlos diferentesreglamentos.

El análisisporesfuerzospermisiblesserevisóparalas siguientesfases:

4.1 Notacióny convenciónde signos

La notaciónque sesiguió enel programaserála adoptadaporel ACI. La convenciónde
signosque seusóesla que comúnmentese utiliza en MecánicaElástica.Las fuerzasy
esfuerzosde tensióncon sus correspondientesdeformacionesseconsideraronpositivos,
siendo negativos los de compresión.Las distanciasarriba del eje centroidal serán
negativas,y positivasmedidashaciaabajo. Los momentosseránnegativoscuando la
curvaturasea cóncavahaciaarriba, y positivaparaconcavidadhacia abajo.Esfuerzos,
deformacionesy propiedadescon subíndiceuno se refieren a la fibra superiorde la
sección;e! subíndicedosseráreservadoparala fibra inferior.

4.2 Determinación de los esfuerzoselásticosenseccionesdeconcretono agrietadas

En elprogramasesuponequelos esfuerzosdesarrolladosenel concretono sesalendesu
rangolineal elásticoy quela secciónde concretono seagrieta.

El problemade la determinaciónde los esfuerzosdesarrolladossereducea un problema
de esfuerzoscombinados(flexión máscompresión,esdecir,flexocompresión).

Las ecuacionesque se utilizaron paradeterminarlos esfuerzosen la fibra superiore
inferiorde lasecciónde concretosonlas siguientes:

Parala faseinicial:
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En las ecuacionesanterioresel cálculode la Pe y la Pi paracadasecciónde la viga, se
obtuvo despuésde realizarel cálculo de las pérdidasde la fuerzade presfuerzo,su
determinaciónsepuedeobservaren el capítulode pérdidas.

Las propiedadesde la seccióntransversalse calculó para cadafase de acuerdoa la
eleccióndel usuario(gruesa,netao transformada).

4.3 Determinaciónde ¡aspropiedadesde ¡a seccióndeconcreto

La determinaciónde las propiedadesde lasecciónde concretoseobtuvode tresmaneras,
dependiendode la seleccióndel usuario:

• SecciónGruesa -

SecciónNeta
SecciónTransformada

Concreto Pretensado

En concretopretensadolos cablesestánadheridostantoen la fase inicial comoen la fase
final, porlo tantoparaambasfaseslas propiedadessepuedendeterminarbasadosen el
áreatransformadade la secciónde concreto.En el casodepretensadoe! usuariono puede
utilizar las seccionesnetas,pero si sedejala opciónde utilizar seccióngruesaó sección
transformada.
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ConcretoPostensado

En la fase inicial, debidoa que los ductosno estánlechadeadostodavía,las propiedades
deberándeterminarseenbaseal áreanetade la sección.Sin embargoen el programapara
la faseinicial sedejalaopciónde utilizar seccióngruesaó secciónneta.
En las fasesde servicio,silos cablesseencuentranadheridos,laspropiedadesdeberán
determinarseen baseal áreatransformadade la sección,pero sí los cablesno están
adheridos,las propiedadessedeterminaránen baseal áreanetade la sección.Por lo que
enel programaparavigaspostensadasenal fasede servicio,el usuariopuedeaccedera
los trestipos de secciones(Gruesas,Netasy Transformadas).

4.3.1Cálculo de propiedadesgruesas

Parael cálculode laspropiedadesgruesasde laseccióntransversal,seutilizaronlas
coordenadasde las interseccionesde las líneasqueformanla sección.En el casoquese
tenganhuecosen la sección,unicamentesesuperponenconsiderandonegativaslas áreas
de lo huecos.

En lasecuacionessiguientesx(n)y y(n) sonlas coordenadasde las intersecciones.
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4.3.2Cálculo de propiedadesneta

La posiciónde los duetosvaría a lo largo de la vigaporlo quecadaseccióntransversalde
la vigatendrápropiedadesdiferentes.Paraconsideraresto,se calcularonlas propiedades
paracadaunade las seccionesde la viga.

Debido a que sepermiteel uso de varios duetosen una mismasección,paraefectuarel
cálculode laspropiedadesnetas,seconsideraroncadauno de los duetosy no seutilizó el
centroidecomúnde éstos.

Las ecuacionesqueseutilizaronparacadasecciónfueronlas siguientes:

vonaelay semide desdela tibrainferior de la sección.

4.3.3 Cálculo de propiedadesTransformadas

Al igual que en el cálculo por áreasnetas,cadaseccióntransversaltendrádiferentes
propiedades,ademásen la construcciónpretensada,debidoa que se utiliza el módulo
elásticodel concreto,sus propiedadesseránligeramentediferentesa las de la fasede
servicio.
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Tambiénseconsideraroncadauno de los cableso tendonesporseparadoy no seutilizó
el centroidecomúndel acerodepresfuerzoparael cálculode laspropiedades.

Lasecuacionesqueseutilizaronparacadasecciónfueronlas siguientes:

Donde:

Lay semidedesdela fibra inferior de la sección.

4.4 Esfuerzospermisiblesen la seccióndeconcreto

Losesfuerzospermisiblesque seusaronson los que estableceel ACT, aunquesepermite
alusuariopodermodificarlosa cualquiervalor.

En la faseinicial:

En los apoyos,debidoaque solamenteserevisanvigassimplementeapoyadas:
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Debidoaquela viga sedivideen 101 secciones,seconsideróesteesfuerzode los apoyos
en las seccionesquequedenaunadistaciaigual al peraltedecadaapoyo.

En la fasede serviciosostenida:

La determinaciónde los esfuerzosen elacerode presfuezoseobtuvodespuésde calcular
las pérdidasque sufre la fuerza de presfuerzoen cadafase. Su obtención se puede
observarenel capítulodepérdidas.

4.6 Esfuerzospermisiblesen el acerode presfuerzo

Los esfuerzospermisiblesqueseusaronsonlos queestableceel ACT.

Debidoa la accióndel gato

El menorvalo:

En la faseinic~..

Parapretensado

El menorvalord

f~r~~

En la fasede serviciososteniday servicio total, seconsideraronlos mismosde la fase
uncial,ya quenormalmentelos esfuerzosenel acerode presfuerzosonmenoresa los de
la faseinicial, y el reglamentono marcaun límite paraéstasfases.

4.5 Determinación de los esfuerzosen el acerode presfuerzo
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Resistenciaúltimaporflexión

CAPÍTULO 5

RESISTENCIA ÚLTIMA POR FLEXIÓN
Paraobtenerla resistenciaúltimaporflexión de laviga seutilizarondosprocedimientos:

• Utilizandolas ecuacionespropuestasporel Ad.
• Utilizandocompatibilidadde deformaciones.

5.1 EcuacionesPropuestaspor el ACT.

El Reglamentodel ACT proponeunaseriede ecuacionesparaevaluartanto la fuerzade
presfuerzo como el momento resistente, basadosen una distribución rectangular
equivalentede esfuerzosen la secciónde concreto(Teoría del bloque rectangularde
esfuerzosde Whitney).

Las ecuacionespropuestaspor el Ad, tienen una limitante que fue consideradaal
momento de realizarel programay es que sí el nivel de esfuerzosen el acero de
presfuerzoen la fasedeservicioesmenoral 50% del esfuerzoúltimo yano sonválidas.

Las ecuacionesdel ACI queseutilizaronsonlas siguientes:

Paraevaluarla fuerzaen el acerodepresfuerzo:

Paratendonesadheridos:
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Una vez evaluado el esfuerzo en el acero de presfuerzose procedió a realizar una
sumatoriade fuerzashorizontales,paraevaluarla profundidaddel bloquerectangularde
esfuerzosen el concretoy luego unasumatoriade momentosigual a ceroenel centroide
del bloquerectangularde esfuerzosparacalcularel momentonominal.

Todoslos casossedividieron endos:

• VigasRectangulareso VigasT eona<hf.
• VigasT con a>hf.

Parael r~snd~vi~ r~~t~inaiilar~ vic~T ~ii

~ Mattoc,AH., “Modification ofAC! CodeEquationfor Stressin BondedPrestressedReinforcementat FlexuralFailure”, J.ACI,

Vol.81,No.4,July-August1984,pp.331-339.

AA ~ acerode RelajamientoNormal”

ira acerode Bajo Relajamiento

tesno adheridos
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• ~

Parael casode vigasT con a>hf

Se recurrió al artificio de dividir el áreade concretoa compresiónen dos: las alasdel
patín y el alma. De igual manerael aceropresforzadoa tensiónsedivide en dos: una
parteparabalancearla fuerzade compresiónde las alasy otra parabalancearla fuerzade
compresióndelalma,

A~1= 0.85f’~(b—b,~)h1 (5.6)

= ~ + A~f~+ A’~~ (5.7)

a Ap%Vfp, (5.8)
0.85f’~b4,

~Mn= a/2)+A~1f~~(d~— h~12)+ A~f.(d— a12)+ A’~f’~(d~—a/2)](5.9)

Donde:

Ø= Factorde Reducción0.9

Esfuerzoenel Acero dePresfuerzo.

Esfuerzoenel Acero OrdinarioaTensión

= Esfuerzoenel AceroOrdinarioaCompresión

A~= AreadelAcero de Presfuerzo

= AreadelAcero ordinarioa Tensión

= AreadelAcero ordinarioaCompresión

b = Anchode la secciónó b~paravigasT con a

Areaasociadaal patínde la vigaT

Areaasociadaal almade la viga T

a= Profundidaddel bloquerectangularde esfuerzos

En las ecuacionesarriba escritas,los esfuerzosen el acerode presfuerzoy refuerzo
ordinarios se consideranpositivos si se encuentrana tensióny negativossi estána
compresión.

En el caso de que los esfuerzosen el acero ordinario a tensióny/o compresiónno
alcanzaránel esfuerzoa la fluencia,el esfuerzose calculóen basea unacompatibilidad
de deformaciones,manteniendoel esfuerzoen el acerode presfuerzocalculadocon las
ecuacionesdel ACI y encontrandola localizacióndel eje neutro que produzcauna
sumatoriade fuerzasigual acero.
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5.2 Compatibilidad de Deformaciones.

Para los casos en donde las ecuacionesdel ACT no puedenser aplicadas,o cuando
queremostenerunamayorprecisiónen el cálculo del momentoresistentedeunasección
podemosusarel procedimientobasadoen una compatibilidadde deformaciones,parael
cualesnecesariotenerlas curvasesfuerzo-deformacióndecadauno de los materiales.

5.2.lEsfuerzosen el Acero de Presfuerzo

Paraevaluarlos esfuerzosen el acerode presfuerzo,se utilizaron dos ecuacionespara
modelarla curvaesfuerzo-deformación.Estasecuacionesson:

• Ecuacionesrecomendadasporel PCI.
• EcuacióndeRamberg-Osgoodmodificada.

5.2.1.1Ecuacionesrecomendadaspor el PCI

Ecuacionesparacablestrenzadosde sietealambres’2.

Síe~~�0.008f~~=E
1,c~~ (5.10)

Sí > 0.008

Paracabletrenzadode Grado270

fPx~8760_e~~
5 065 ,Kg/cm2 (5.11)

Paracabletrenzadode Grado250

~ ,KgIcm2 (5.12)

5.2.1.2Ecuación de Ramberg-OsgoodModificada’3

= E~e~A + ~. � (5.13)

[1+ (Bs~jr

‘2 PCI DesignHandbook,3” ed.,PrestressedConcreteInstitute,Chicaao,1985.

Mattock,AIan.H.,
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~

Parámetrosde Rarnberg-Osgood”.

Grado f
1)y/fpu E1,(Kg/cm

2) A B C
270 0.90 l.89E+06 0.0151 1108 8.449
Cable 0.85 l.89E+06 0.0271 117.3 6.598
250 0.90 l.89E+06 0.0137 119.7 6.431
Cable 0.85 l.89E+06 0.0246 126.7 5.305
250 0.90 2.03E+06 0.0151 125.1 6.351
Alambre 0.85 2.03E+06 0.0253 132.5 5.256
235 0.90 2.03E+06 0.0139 133.1 5.463
Alambre 0.85 2.03E+06 0.0235 140.9 4.612
150 0.85 2.03E+06 0.0161 225.2 4.991
Varilla 0.80 2.03E+06 0.0217 239.3 4.224

5.2.2Esfuerzosen el Concreto

Paraevaluarlos esfuerzosen la seccióndel concretose utilizaron dos opcionespara
modelarla curvaesfuerzo-deformación:

• La teoríadel bloquerectangularequivalente.
• La teoríapropuestaporM.P. Collinsy D. Mitchell (1991).

5.2.2.1Teoríadel bloque rectangular equivalente

Se adoptóla teoríade Whitney, del bloque rectangularde esfuerzosequivalente. Los
parámetrosde la teoríade Whitneysedefinencomosigue’5:

a=/3,c (5.14)

Donde:

fi o85
0o5~f!~28o)pero 0.65� fi1 �0.85 (5.15)

y la intensidaddel esfuerzoen el concreto es igual a O.85f’~,constanteen toda la
profundidada.

“Libby, J.R.,1990,“Modem PrestressedConcrete”, 4ta cd, Van Nostnind Reinhold. P.172(adaptadapor F.J.Orozco, 1994)
‘
5Nilson,A.H. and Winter,G.. DesignofConcreteStructures,10” cd.,McGraw-Hill, NewYork, 1986.
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5.2.2.2Teoría propuestapor M.P. Collins y D. Mitchell

o.

fi
fc

Curva Esfuerzo-Deformación(M.P.Collins y D.Mitchel)

=ft~[2(4J-(~JJ (5.16)

Donde:

= Esfuerzodecompresióndesarrollado

= Deformaciónde compresióndesarrollado
Resistenciadel concretoa la compresión

efe = Deformacióndel concretocuandof~=f’~.setomócomo 0.002

Estaecuacióndescriberazonablementela relaciónesfuerzodeformaciónpararesistencias
de concretomenoreso igualesa420 Kg/cm2.

5.2.3 Esfuerzosen el Acero ordinario

Parael aceroordinarioa Tensióny Compresiónseutilizó la siguientecurvaesfuerzo-
deformación.

Si e, I E
4

f5=eJ~ (5.17)

Si ~

E
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ae:

es positivo para deformacionespor tensióny negativo para deformacionespor
presión

t Algoritmo para determinar el momento resistente por compatibilidad de
defui macjonesutilizando la teoría rectangular del bloque equivalente.

Parael casode vigas rectangularesó vigas I. seprogranióel siguientealgoritmoque
utiliza la teoríadel bloquerectangularequivalente.

aciónen el acerodepresfuerzodebidoala fuerzaefectiva) (‘5.19,)

Deformación en el Concretoa nivel del centroidedel acero de

presfuerzodebidoa la fuerzaefectiva)

cretocorrespondientea la falla anivel del acero

En las ecuaciones5.21,5.23 y 5.24 ~ setomó como—0.003,paraque lasdeformaciones
porcompresiónseannegativasy lasde tensiónseanpositivas.
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5. Determinar4,fi., f’~

Determinarf,,,., ya seautilizandoRamberg-OsgoodModificadaó las ecuacionesdel PCI

con el valorde

En el casode que seesténutilizando las ecuacionesdel ACI, el J,.secalculautilizando

la ecuación5.1.

Determinarel fi. y f’,~,utilizando el modeloparaaceroordinarioarribadescrito,eneste
caso el signo del esfuerzoserá determinadopor el signo de la deformación(Positivo
tensión,negativocompresión).

6. Realizarla sumatoriade fuerzashorizontales.

Dnrn nl isfl on EICS 17; nfl c, ranto.~ ful nrar’ Cs ‘1’ 711 1 fi C’ fi cnn, n~,-tan e.rs..-, ,. ..CSÇ.+., s~...~ ,l.~..e. ~ ‘nde

Parael casodeVigasT dondea> h~

Donde:

b = Anchode la Viga o Anchodel PatínparavigasT.

ar la c propuestay regresaral paso3. (Hay que disminuir las

minuir la cpropuestay regresaral paso3. (Hay que disminuir las
fuerzasde Compresión).

8. Una vez que se conocenlos valores d procedea hacer una

sumatoriade momentosen cualquierpunto de la seccióntransversal,paraobtenerel
momentonominal.

Para el caso de vigas rectangulareso T que se comportencomo rectangularesdonde

a <h,:
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Parael casode VigasT dondea > h1

5.2.5 Algoritmo para determinar el momento resistente por compatibilidad de
deformacionesutilizando el métodode libras.

La teoríadel bloquerectangularequivalentesedesarrollóparaseccionesrectangulares,y
aunquedabuenosresultadosparaotrassecciones,seprefirió utilizar el métodode fibras
paraaquellasseccionesde formasno muy comunes.

El métodode fibras consisteen discretizarla seccióntransversalen unaseriede fibrasde
espesormuy pequeñoen las cualesse consideraráel esfuerzode compresiónactuante
constantea lo largode éstas.

Las deformacionesen cadafibra soncalculadasen baseal supuestode quelas secciones
planas permanecenplanas despuésde la deformacióny utilizando una relación de
triángulos semejantesde acuerdo a su posición, utilizando como deformaciónde
referenciala de la fibra extremaa compresión(Ea,, = —0.003).

Los esfuerzosen cada fibra de concreto se obtienen entrandoa la curva esfuerzo-
deformaciónadoptada(Collins y Mitchell) con el nivel de esfuerzoscalculadoparacada
fibra. Unavezque seencuentranlos esfuerzosparacadafibra, sesupondráqueestosson
constantesdentrode! espesorde la fibra y secalcularála fuerzaequivalentedecadafibra
multiplicandoel esfuerzode cadafibraporel áreade la fibra.

El métodode fibras que se progranióno toma en cuentala aportacióndel concretoa
resistir fuerzas de tensión, ya que la mayoría de los reglamentosdesprecianesta
aportaciónqueprácticamenteesnula.

La ecuaciónpara describirla curvaesfuerzo-deformacióndel concretoesla propuestapor
M.P. Collins y D. Mitchell, que da resultadosmuy buenospararesistenciasmenoresa
420 Kg/cm

2,por lo quepararesistenciasmayoresa éstas,sedebede utilizar estemétodo
conalgunasreservas,ó buscarunacurvaesfuerzo-deformaciónmásapropiada.
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Algoritmo:

1. Determinare~y s~.

ición enel acerode presfuerzodebidoa la fuerzaefectiva) (5.29)

Deformación en el Concretoa nivel del centroide del acero de

presfuerzodebidoa la fuerzaefectiva) (5.30)

2. Estimarc (Centroidedel ejeneutro).

3. Determinare~.

en el concretocorrespondientea la falla a nivel del acero

rnenel acerode presfuerzoen la falla).

el aceroordinarioatensiónenla falla).

i el aceroordinarioacompresiónen la falla).

6 TfI~I.mI,I~I lflQ r~ vflfl(’;rslicsc7 cs,, l,c’ ~co ,-le.~~

J~nlas ecuacio mó como —0.003, para que las
deformacionesporcompresiónseannegativasy las de tensiónseanpositivas.

Determinar autilizando Ramberg-OsgoodModificadaó las ecuacionesdel PCI

Con el valor

En el casod ~sténutilizando las ecuacionesdel ACT, el fi,,, secalculautilizando
lasecuación

~ ~ T.._~— ~ ~ ~
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Determinarel fi. y f~,utilizando el modeloparaaceroordinarioarribadescrito,eneste
caso el signo de! esfuerzoserá determinadopor el signo de la deformación(Positivo
tensión,negativocompresión).

7. Determinarlos esfuerzosy Fuerzasparacadafibra.

Para determinar los esfuerzos en cada fibra hay que entrar a la curva esfuerzo-

deformacióndel concreto arriba descrita con el valor de EfihrQ~ Sí el valor de la

deformaciónespositivo(de tensión),el esfuerzosseráigual acero.

Para determinarla fuerza de cadafibra de concretohay que multiplicar el esfuerzo
obtenidoparacadafibra porsuanchoy porsuespesor.

Las fuerzasdebido a cada fibra, debido a que estánen compresiónserán valores
negativos.

8. Una vez obtenidoslos pasos anterioresse procedea una sumatoria de fuerzas
horizontales.
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bfibra(i) = Anchoen el centroidede cadafibra.

hfibra(i) = Espesorde cadafibra,en el programatodoslos espesoressonconstantes.

5.3 Momento Resistentede SeccionesNo Adheridas

Para vigas postensadascon el acerode presfuerzono adheridose puedenutilizar las
ecuacionespropuestaspor el ACT. Sin embargomuchasveces,debidoa la limitante de
estasecuaciones,no puedenserusadas,por lo que se utilizó la recomendaciónque
sugiereArthur Nilson, de determinarla capacidadúltima a flexión de las seccionescon
acero no adheridocomo el 75% de la capacidadde la seccióncomo si el acero de
presfuerzoseencontraraadheridoy utilizandola compatibilidadde deformaciones.

5.4 Índice del Refuerzo.

El índice del refuerzonos permite poder clasificar las vigas en sobrereforzadasy
subreforzadas.Estaclasificaciónsehizo en basealas ecuacionespropuestasporel ACT.

El ACI consideracomovigas sobrereforzadasaquellasvigas que al momentode la falla
el acerode presfuerzono a alcanzadoel esfuerzode fluencia,y comovigas subreforzadas
aquellasqueal momentodela falla si alcanzaronel momentode la fluencia.

En las ecuacionessiguientesel ACT propone como vigas subreforzadas,aquellasque
tienenunacuantíamenoral 75% de la cuantíabalanceada.(Cuandoal momentode la
falla el aceroalcanzaexactamenteel esfuerzode fluencia).

Sin embargoa diferenciade concretoreforzadoel reglamentopermiteel uso de vigas
sobrereforzadas,pero siemprey cuandoel momentoresistenteseacalculadoúnicamente
eonla cantidadde acerocorrespondientea la falla balanceada.

Todas estasconsideracionesfueron tomadasen cuentaen el programa,y éstemismo
indica sí la viga secomportacomo sobrereforzadao subreforzada,por lo que si saliera
sobrereforzadase podríaaumentarla cantidadde acero ordinario a compresiónpara
convertirlaen unasubreforzaday no perderpor la reducciónquemarcael ACI.

Paravigas de secciónrectangularo vigasT quesecomportencomo rectangulares,serán
sobrereforzadas:
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Donde:

Paradeterminarlos índicesderefuerzo(w’~,~ setomael anchodel alma.

MomentosResistentesparaVigasSobrereforzadas.

Paraviga de secciónrectangularo vigasT que secomportencomorectangular

5.5 Momento de Agrietamiento.

El momento de agrietamientoes un indicativo de la cuantíamínima de acero de
presfuerzoque se debede proveera la viga para que no tengauna falla frágil. Es el
equivalenteal 1 4/fy avigas deconcretoreforzado.

En vigas de concretopresforzadoesnecesarioasegurarseque la viga tendráun mínimo

de refuerzo longitudinal (A,, + A~)tal que la resistenciaa la flexión sea mayor, o al
menosigual queel momentode agrietamientoincrementadoporcierto factor.
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El criterio quesesiguió fueel establecidopor el ACT, querequiere:

El ACI aceptarqueno secumplaesterequerimientosi la resistenciaa la flexión y al corte
esal menosdos vecesmayor que la demanda,a la flexión y al corte, paralas cargas
realesincrementadaspor los factoresde seguridad,sin embargoestaúltima disposición
no fue tomadaen cuentaen el programa.

Paracalcularel momentode agrietamientoseutilizó la siguienteecuación:

1~,y e son la fuerza de presfuerzoy la excentricidaden el centroidedel acero de
presfuerzodespuésde ocurrirtodaslas pérdidas.

5.6 RevisiónporResistenciaaFlexión

Pararevisarque laviga de concreto
marcaelAd. Los cualesson:

pres[orzadaseasegura,se siguieronlos puntosque

Donde:
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Factoresque recomiendaelAC!.

Resistenciaúltima porflexión
‘--‘.

Los factoresparaamplificar las cargasde servicio y hacerla revisiónpor resistencia
última querecomiendael ACT sonlo siguientes:

Factoresde Carga Condición
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CAPÍTULO 6
RESISTENCIA POR CORTE

La resistenciaúltima por corte sedeterminóbasándoseen las ecuacionesque marcael
reglamentodelACI, tornandoen consideraciónel efectoquetienela fuerzadepresfuerzo
en sudeterminación.

6.1 Contribución de! Concretoa resistirla fuerza cortante

El concretopuedefallar por cortantede acuerdoa dosmodos:

• Fallaporcorteen el alma.
• Falla porflexión-cortante.

Paracalcular la resistenciadel concreto,aunqueel modo de falla máscomúnes el de
flexión-cortante,setomólamenorde la resistenciade los dosmodos

6.1.1 Falla por corte en el alma

La falla por corte en el alma se inicia con grietasen el alma, sin previasgrietaspor
flexión, cuandoel esfuerzoprincipalde tensión(tensióndiagonal)sobrepasalacapacidad
ala tensióndel concreto.

Paraesteprimermodode falla el ACT proponedosecuacionesparacalcularla capacidad
del concretoaresistircortante:
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Resistenciaúltima por corte

De estasdos ecuacionesse utilizó la segunda,debido a que esmenoscomplejaen sus
cálculos,aunqueligeramentemásconcervadoradebidoa quetoma el esfuerzoresistente

alagrietamientocomo

Parala ecuaciónanterior el ACT marca que si el centroidede la secciónse localiza
dentrodelpatínde una vigaT 6 1, entoncesel esfuerzo~Ç, ya no sedebeevaluaren el
centroidede la secciónsino en la unión del almacon el patín,debido a que el esfuerzo
cortanteparaestoscasoses casi igual que en el centroide,pero el esfuerzonormal de
compresiónpuede sermenor que en el centroide, haciendoque aumentela tensión
diagonal,lo quefué consideradodentrodel programa.

Parael cálculode d~el ACI marcaque no sepuedetomarmayorque O.8h,por lo quesi

Paracalcularla contribuciónde J/~,,estasehizo cableporcable,paraconsiderarque los
cablespuedentenerdiferentecurvaturay valor en la fuerzaque transmiten,y luego se
sumarontodaslas contribucionesde cadacable.

En el casodevigas pretensadasel reglamentomarcaquesedebede hacerunareducción
en la fuerzade presfuerzoen los extremosde los cables.La reducciónsehacedebido a
quesi la fuerzasetransmitepor adherencia,debede existir unadistanciahastala cual la
fuerza se transmite completamente.Esta distancia se toma como la longitud de
transferenciade! cablede presfuerzo.y la reducciónse supusoqueseguíauna variación
lineal, desdesercero en el extremolibre, hastaalcanzarel valor de Pecuandosellegue a
la longitud detransferencia.La longitud de transferenciasesupusocomocincuentaveces

el diámetrodel aceropresforzado50d,,. Para calcularla reducciónen Ps., estasehizo
cableporcable,paraconsiderarque los cables,debidoa susdiferenciasen las pérdidas,
no transmitenlamismafuerza.

t1~-fl ti I—

Estemodode falla se inicia por grietasde flexión, las cualespropician,donde terminan
éstasel desarrollode grietasporcortecuandola tensióndiagonalexcedela resistenciadel
concreto.

Para vigas de concreto presforzadoel ACT presentauna ecuaciónsimplificada para
preedecirla contribucióndel concretoa resistir corteconsiderandoestemodo de falla.
Esta ecuaciónestá basadaen investigacionesdesarrolladaspor Sozen et al.(1959) y
MacGregoretal.(1965)y es como sigue:

52



Resistenciaúltimapor corte

Donde:

MTcr = Momentode agrietamientosin considerarpesopropio

Vd= Fuerzacortantedebidoal pesopropio

= Fuerzacortantedebidoa + ~ sin factorizar

Minax = Momentoflector debidoa w(, + w, sin factorizar

Paracalcularel M’cr usamosla siguienteecuación:

Uonae:

omentopor pesopropio

La ecuaciónanteriordel ACT, tieneun límite inferior, quesegúnel reglamentoes:

6.2 Contribución del refuerzoa resistir la fuerza cortante

Parael casodonde:

roveerrefuerzoen el almaporresistenciade tal maneraque:

Resistenciadel concretoacorte
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istenciaal cortede! aceroderefuerzo

~rzacortanteúltima

Para evaluarla contribucióndel acerode refuerzoa corte, el ACT utiliza la siguiente
expresión:

Porlo quedespajandola separación,nos quedalaseparaciónmáximaquedebedeexistir
por resistencia,paraunaáreade estribosestablecida.

EstaseparaciónsedenominóS1~~debidoa queespor resistencia,si estaseparaciónqueda
negativa,indica queno esnecesariocolocarestribosporresistencia.

6.3 SeparaciónMáxima

El reglamentodel ACT, marca una separaciónmáxima que
dependerádel valor de Vs.:

hay que cumplir, ésta

(Paraestribosverticales)

Estaseparaciónse denominóS1~
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6.4 Área de aceromínima

El reglamentode! ACT, marca Lina áreade aceromínima que hay que cumplir, ésta
dependerádel valor de ~V~:

En la ecuaciónanterior k~setomaen valorabsoluto.

El áreadeaceromínimaestarádadapor el menorvalorde:

~ierzoúltimo enel acerodepresfuerzo

a del acerode prcsfuerzo

i del aceroordinariopor flexión

zade presfuerzoefectiva

De las ecuacionesanterioressedespejóel valos de la separaciónparauna A~,dada,a ésta

separaciónsedenominó

6.5 Cálculo de la Separ

Paracalcularla separaciónrequerida,serevisaronlas ecuacionesanterioresparacadauna
de las seccionesde la viga, ya que en concretopresforzadopuede ocurrir que no se
requieraestribosparala primeraseccióncrítica,perosí paralas otrassecciones.

De las tres separacionesseescogiócomo la separaciónde diseño la menorde las tres,
siemprey cuandofueranpositivas.
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CAPÍTULO 7
CÁLCULO DE DEFLEXIONES

7.1 DeflexionesInstantáneas

Las deflexionesinstantáneassecalcularonsegúnla siguienteecuación:

Ainstantánea = A~+ A0 (7.1)

Le:
Deflexiónproducidaporla fuerzadepresfuerzoinicial

Deflexiónproducidaporel pesopropio

eflexionessedefinieronpositivashaciaarribay negativashaciaabajo.

Deflexionespor la fuerza de presfuerzo

Parael cálculode las deflexionesocasionadaspor la fuerza de presfuerzo,seutilizó el
métodode lavigaconjugada,utilizandofuncionesde singularidad.

Debidoa quela fuerzade presfuerzoproduceen laviga un momentoa lo largode ésta,el
método de la viga conjugada se pudo implementar fácilmente para calcular las
deflexionesen cualquierpunto de la viga producidapor el presflierzo.Sin embargo,se
tuvieron que hacer ciertas consideraciones,sobre todo en cuando a la fuerza de
presflierzoy la excentricidaddel conjuntode tendonesparacadafasede revisión.

Debidoa las pérdidasqueocurrenen la fuerzadepresfuerzodecadatendón,la fuerzano
seráconstantea lo largode cadatendón,al igual que la excentricidada lo largodecada
tendón,cambiaráparacadafasede revisión,ya que estáen funciónde las fuerzasen los
tendonescuandoseutilizan las propiedadestransformadasde lasección.

Las simplificacionesque se tomaronpararesolverla problemáticaanteriorfueron las
siguientes:

• Se utilizó un promediode la fuerzade presfuerzode cadatendónparacadafasede
revisión.

• La excentricidadsecalculóen basea laspropiedadesgruesasde la sección.

Utilizando las simplificacionesanteriores,el momentoproducidopor cadatendón,será
proporcionala la configuraciónde cadatendón(Parabólicoó lineal). Si no sehubieran
hecholas simplificaciones,la variacióndel momento,ya no seríani parabóliconi lineal,
sino que setendríauna distribuciónde momentosque dependede las pérdidasen la
fuerzadepresfuerzodecadasecciónde la viga.
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Una vez hechaslas simplificacionesanterioresel procedimientoque se utilizó fue el
siguiente:

La deflexión se calculópara cadatendóny luego sesuperpusieronla contribuciónde
todoslos tendones.

Debido a que cadatendónpuedetener segmentoslinealesy parabólicos,se calculó la
aportaciónparacadasegmentoy luegosesuperpusieronsusefectosparacadatendón.

7.1.1.1Para segmentoslinealesde los tendones:

Se identificó el puntodondecomienzay terminael segmentolineal de cadatendón,luego
se identificó la excentricidaddel punto donde comienzay termina, para calcular e!
momentodondecomienzay terminacadasegmentolineal del tendón.
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Donde:

puntodondecomienzael segmentolineal

puntodondeterminael segmentolinealcon respectoal otro extremo
~xcentricidaddeltendónen el punto a
~xcentricidaddel tendónen el punto b

Taro de laviga
posicióndondeseevalúala deflexión
)eflexión

.2 Para segmentosparabólicos de los tendones:

Se identificó el punto dondecomienzay terminael segmentoparabólicodecadatendón,
luego seidentificó los coeficientesde laparábolaquedescribecadasegmentoparabólico
de1 ‘~‘~“~‘
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Seaplicó el métodode lavigaconjugadacon funcionesde singularidadcon las siguientes
ecuaciones:

ide:

Coeficientecuadráticode laparábola

= Coeficientelineal de laparábola

= Coeficienteconstantedelaparábola

Puntodondecomienzael segmentoparabólico
Puntodondeterminael segmentoparabólico
clarode laviga
Posicióndondeseevalúala deflexión
Deflexión

Enlas ecuacionesanterioreslos valoresd ependeráde cualdeflexiónsequiere

calcular:

Paracalcularladebidaa F, seutilj I valor de I dependede la formaque

hayaelegido el usuarioparacalcularlas propicuadesde las seccióntransversalparala
faseinicial.

Paracalcularla debida a seutilizó y el valor de I dependede la forma que
hayaelegidoel usuarioparacalcularlas propiedadesde las seccióntransversalparala
fasede serviciosostenida.
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7.1.2 Deflexionespor las cargas.

Paracalcularlas deflexionesproducidaspor las cargasde servicio,seutilizó la ecuación
diferencialde la flexión,utilizandoecuacionesdesingularidad.

Para el casode carga concentradaseusaron las siguientesecuaciones:

Donde:

a = Puntodondeseaplicalacargaconcentrada
b = Valor de lacargaconcentrada
1 Claro de la viga
x = Posicióndondeseevalúala deflexión
S= Deflexión

61



Cálculo deDeflexiones

Punto dondecomienzala variaciónlineal
Puntodondeterminalavariaciónlineal conrespectoal otroextremo
Valor de lacargaen el punto a
Valor de lacargaen el punto b

2larodelaviga
Posicióndondeseevalúala deflexión
Deflexión

Enlas ecuacionesanterioresel valor dela E y I dependende la fasea quecorrespondala
cargay de la forma que hayaelegido el usuarioparacalcular las propiedadesde las
seccióntransversalparacadafase.

Si la cargaesdela faseinicial seusoE~1,si no seuso EG.

7.2Deflexionesa Largo Plazo.

La pérdidade la fuerzade presfuerzoy el fenómenode flujo plásticodel concretohacen
que las deflexionesinmediatasseveanmodificadasa travésdel tiempo. La pérdidade
presfuerzodisminuye las deflexioneshacia arriba causadapor el mismo presfuerzo,
haciendoquela deflexión delas cargasexternas(haciaabajo)seincrementen.

El efectodel flujo plásticodel concretoincrementalas deflexionesdebidasal presfuerzo
(hacia arriba), puesto que las fibras inferiores son las que, por verse sometidasa
compresión,se acortaránpor este fenómeno.El efecto del flujo plástico únicamente
existirá para aquellascargas que permanezcanpor tiempos significativos (Cargas
Sostenidas)

La determinaciónde las deflexionesa largoplazo,en formaexacta,esun problemaque
puedeserbastantecomplejo,puestoquelas pérdidasdel presfuerzo y el efectodel flujo
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plásticosonfenómenosque, entreotrascosas,dependenfuertementedel tiempo.Puesto
quepor lo generallas deflexionesde interéssonlas queocurrenen la faseinicial, queson
inmediatas,y las que ocurrenen la fasede servicio cuandoya han ocurrido la mayor
parte de las pérdidas diferidas, las deflexiones a largo plazo se pueden estimar
aproximadamente.

Parael cálculode las deflexionesa largoplazoseprogramarondosmétodos:

• Utilizando un coeficientede flujo plástico último y un promediode la fuerzade
presfuerzo.
Utilizando coeficientes multiplicadores( Toma en cuenta el acero de refuerzo
ordinarioatensión).

Las deflexionesalargoplazodependeránsi la secciónseencuentraagrietadao no.

7.2.1Deflexionesen seccionesno agrietadas

Para las deflexionesen seccionesagrietadases más recomendadoutilizar el primer
método que se programó,ya que para que el acerode refuerzoordinario trabaje es
necesarioque la secciónse encuentreagrietada.Las ecuacionesque seutilizaron sonlas
siguientes:

Con fuerza de presfuerzopromedio16:

Donde:

¡6 “Deflectionsof PrestressedConcreteMembers,”ACI Committee435,J.ACI, Vol.60, No.12,December1963,pp.1697.1727.

~ Branson,DE, and Shaikh,A.F., “Deflectionof PartiallyPrestressedMembers,”SpecialPublicationSP-86:Deflection ofConcrete

Structure,AmericanConcreteInstitute,Detroit, 1985,pp. 323-363.

Con Coeficientesmultiplicadores17:
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= Coeficientede flujo plásticoúltimo (Vercapítulode pérdidas)

= Deflexiónproducidaporla fuerzadepresfuerzoinicial

= Deflexiónproducidaporel pesopropio

= Deflexiónproducidaporla fuerzadepresfuerzoefectivo

= Deflexiónproducidaporlas cargasmuertasadicionales

7stenida= Deflexiónproducidaporlas cargasvivas sostenidas

sasgeni,~ja= Deflexiónproducidaporlas cargasvivas no sostenidas

7.2.2Deflexionesen seccionesagrietadas

Paracalcularlas deflexionesalargo plazoesmásrecomendadoutilizarel métodoque sí
tomaen cuentael aceroderefuerzoordinariopor flexión, ya que si la secciónseagrieta
elaceroordinariosi alcanzaatrabajar.

Parael cálculo de seccionesagrietadas,se considerarondos métodosparatomar en
cuentael agrietamientode la sección:

• Utilizandounarelaciónbilineal momento-deflexión.
• Utilizandoun momentode inerciaefectivo.

7.2.2.1Con relación bilineal momento-deflexión

Cuandose utiliza la relación bilineal momento-deflexión,se utilizó el momento de
inerciade la secciónno agrietada(Grueso,Neto ó Transformado)paraaquellaporciónde
la cargaqueno produceel agrietamientoy seutilizó el momentode inerciaagrietadoy
transformadode la secciónparala porciónde cargaquesí produceel agrietamientode la
sección.

18MartinLD “A RationalMethodfor EstimatingCamberandDeflectionof PrecastPrestressedMembers,”J.PCI,Vol.22,No.1,

Janualy.February1977,pp. 100-108.
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El procedimientoqueseutilizó paracalcularla deflexiónfue el siguiente:

1. Se identificó la cargaque produceel agrietamiento.Para identificar la cargaque
produceel agrietamientose comparóel momento actuantecon el momento de
agrietamientoparaflexión (Ver capítulode Resistenciaúltimaporflexión).

2. Se separó la carga que produce agrietamiento y la carga que no produce
agrietamiento.

3. Se aplicaron las fórmulas para calcular la deflexión a largo plazo, utilizando el
momentode inercia no agrietadopara la cargaque no produceagrietamientoy el
momento de inercia agrietado y transformado para la carga que produce
agrietamiento.

Cálculo del momento de inercia agrietadoy transformado

Paracalcularel momentodeinerciaagrietadoy transformadoseidentificarondos casos:

• Cuandosecomportacomovigarectangular
• Cuandosecomportacomoviga T

Las ecuacionesqueseutilizaronparasu obtenciónsonlas siguientes:

Cuando secomporta como viga Rectangular
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El procedimientoqueseutilizó paracalcularla deflexiónfue el siguiente:

1. Se identificó si la cargaviva produceel agrietamiento.Paraidentificar si lacargaviva
produce el agrietamientose comparó el momento actuantecon el momento de
agrietamientoparaflexión(VercapítulodeResistenciaúltimapor flexión).

2. Se aplicaron las fórmulas paracalcular la deflexión a largo plazo, utilizando el
momentode inerciaefectivoparalacargaviva y el momentode inerciano agrietado
paralasdemáscargas.

En el cálculo de las deflexiones a largo plazo, el momento de inercia agrietadoy
transformadosecalculóen basea la seccióndel centrodel claro,pero sedejó la libertad
al usuariode podercambiartantoel momentode inerciaagrietadocomoel momentode
inerciaefectivo.
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CAPÍTULO 8

MANUAL DEL USUARIO

8.1-INTRODUCCIÓN

El ProgramaPreforz.exe,esuna programaelaboradoen Visual Basic 5, que trata de
contenertodoslos conceptosy teoríasquesecubrenen el cursode ConcretoPresforzado
del Instituto Tecnológicoy deEstudiosSuperioresde Monterrey.

Esteprogramainicializa con una portadade presentación,que sirve como entradaa lo
queesen sí el programa.

El programase dividió, tratando de seguir los pasosmás comunesque se siguen en
cualquierprocesodediseñode estructuraspresforzadas.

8.2-MENUPRINCIPAL

El menú principal es la pantallaprincipal del programadonde se tiene localizado los
aspectosprincipalesqueinvolucranel procesode diseño.Estosson:

• Geometría
• Propiedades

Cargas
• Análisis
• Prediseño
• Revisión

Ademásse incluyen los siguientesmenúspara facilitar el manejo del programay las
ayudasy reportesqueel programagenera.Estosson:

• Archivo
• Reporte
• Tutorial
• Ayuda

La maneraque se manipulancadauno de estosmenúsesúnicamentehaciendoun click
en el botóndel ratón.
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8.3-MENU DE ARCHIVO

El Menú de Archivo contienetodos los procedimientosnecesariospara e! manejo de
archivosde trabajo.El manejode los archivosesmuy similar a la de cualquierprograma
en ambienteWindows.

Figura 1. Menú Principal

Figura 2. Menú de Archivo
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Estemenúincluye los siguientessubmenús.

• Nuevo
• Abrir
• Guardar
• GuardarComo
• Salir

El submenúnuevo, restablecetodas las variablesy característicasde! programaa sus
valoresiniciales.

El submenúde Abrir, permiteaccesarcualquiertrabajoque thesalvadocon anterioridad
poresteprograma.Sedefinió la extensiónde los archivosquegenerael programacomo
.pfr,en relaciónal temadequetratael programa.

Figura 3. Submenúde Abrir

El submenúguardar, guardael archivoque seencuentraactualmenteabierto.Si no seha
abiertoun archivolo guardarácon el nombrede prefor.pfr.

El submenúde guardar como,da la posibilidaddeguardarel archivoporprimeravez, o
de cambiarel nombredel archivoa algunoya existentequesequieraduplicar.

71



Manual del Usuario

Hay que aclararque al momentode guardarcualquier archivo, el programagenera3
archivos:

• Nombredelarchivo.pfr
• Nombredelarchivosec.bmp
• Nombrede!archivoper.bmp

E! archivoNombredelarchivo.pfrcontiene¡a información necesariapara restablecerel
problemaquesehaguardado.

El archivoNombredelarchivosec.bmpcontieneel dibujo de ¡a seccióntransversalque se
utilizó (si seseleccionóunade las quetraeel programa,estearchivono esgenerado).

El archivo Nombredelarchivoper.bmp,contieneel dibujo de! perfil que se utilizó en el
prediseño.(Si durante¡a ejecucióndel programa,no se hizo uso del prediseño,este
archivono segenerará).

El submenúde salir, terminala ejecucióndel programa.
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8.4-MENÚ DE GEOMETRÍA

El menú de geometríacontiene aquellos datos relacionadoscon la geometríadel

prob!ema.Estemenúincluyelos siguientessubmenús:
• Sistema
• Claro
• Regresar

E! submenúSistema sirve para indicar al usuario que tipo de sistemade presforzado
utiliza la viga que seestáanalizando,las opcionesque estemenúpresentasonConcreto
Pretensadoy ConcretoPostensado.

El tipo de sistemaque seseleccionestendráinfluenciaenalgunasvariablesy ecuaciones
que solamentese utilizan para cada sistema, principalmentecuando se calculen las
pérdidasde la fuerza de presfuerzo,por lo que hay que seleccionarel tipo de sistema
antesdecontinuarcon el programa.

Figura 5. Menú de Geometría
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Figura 6. Subinenúde Sistema

El submenúclaro, muestrala caja de entradaparaintroducir el claro de la viga que se
quiere analizar,las unidadesen las que se debe de introducir vienen indicadasen el
programa.Si duranteel uso de! programa,se realiza un cambio en estavariable, el
usuariotendráquevolver a haceren análisisde la viga, introducir e! perfil del presfuerzo,
y calcular¡aspérdidasqueocurran.

• Figura 6. Caja de Entrada de la Longitud del Claro

8.5-MENU DE PROPIEDADES

El menúdePropiedadescontienetodala informaciónreferentea las característicasde los
materialesque seutilizan y los datosde la seccióntransversalde la viga. Estemenú
contienelos siguientessubmenús:

• SecciónTransversal
• Concreto
• EsfuerzosPermisibles

Acero de Presfuerzo
• Acero de Refuerzo

Regresar
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8.5.1-SecciónTransversal

El submenúde seccióntransversal permite la entrada de los datos de la sección
transversalde laviga,estesubmenúpresentatresposibilidades:

• Vigas AASHTO
• Vigas WASHINGTON
• CUSTOM

Figura 8. Submenúde SecciónTransversal

En VigasAASHTOsepuedeseleccionarcualquierade los sietetipos de vigas AASHTO
parapuentes,paraseleccionarlaúnicamentesetieneque hacerun click conel ratón en el
tipo que sedesea.

Figura 7. Menú de Propiedades
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En Vigas WASHINGTONse puedeseleccionarcualquierade los cinco tipos de vigas
Washingtonparapuentes,paraseleccionarlaúnicamentesetiene que hacerun click con
el ratónen el tipo quesedesea.

Figura 10. Vigas WASHINGTON

En CUSTOMsele permiteal usuario,dibujarla seccióntransversalqueserequiera.

Paradibujarla seccióntransversalsetienenque definir anteslas variablesdeplant//lay
snapque controlanel áreadel dibujo. La variableplant//la defineel alto y el anchodel
áreade dibujo. La variablesnapdefinela separaciónde ¡aslíneasde ayudaparadibujary
seleccionarpuntoscuandoseutiliza el ratón.

Una vezqueseha seleccionado!aplant/la y el snap,setiene que dar un click al botón
de aplicar para que aparezcanlas líneas de ayuda. En la esquinainferior derecha,
aparecerálos datosde la coordenadadel movimientodel ratón. Paraempezara dibujar,
solamentesetendráquehacerclick con el botónizquierdodel ratón.

Si sedeseaintroducir los datospor mediode coordenadas,se tendráque ir a las cajasde
texto queestándel ladoizquierdoe introducir las coordenadasX y Y de la línea que se
estédibujandoy luegohacerclick en el botóndeaceptarqueaparecerádebajode éstas.

Unavezqueseha terminadode dibujarla figura, setendráquehacerun click enel botón
derechodel ratóndentrodel áreade dibujo. Cuandosehagael click apareceráun botón
de aceptary si sedeseala seccióndibujadahagaclick enel botónde aceptar.
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Figura 11. SecciónTransversal CUSTOM

Si la figura contienehuecos,antesde hacerclick en el botón de aceptar,sedeberáde
seleccionarla caja que dice huecoy dibujar los huecosen el áreade dibujo, una vez
dibujadoloshuecos,setienequevolverhacerclick con el botónderechodel ratóny si no
setienenmáshuecos,hacerclick enel botónde aceptar.

Unavez que seha hechoclick en el botón de aceptar,apareceránlas propiedadesde la
secciónenel ladoderecho,dondesepuedeverificarque sedibujO la seccióncorrecta.

Debajode laspropiedadesvienentrescajasde entrada,denominadasbJ ~fy 1w, sedeberá
de dar ¡a informacióna estascajasparapodercontinuar.(bfi=anchodel patín, tf=espersor
del patín, tw=espesordel alma,parael casode seccionesrectangulares,bfesel anchode
¡a seccióny if el peraltede la viga, estaspropiedadescontrolanlo quees el diseñopor
corte,el cálculode! índicedel refuerzocuandoserevisaporresistenciay el cálculode las
inerciasagrietadasy efectivaspordeflexiones).

Unavez introducidoestosdatossetendráque hacerun click en el botón deaceptarque
aparecerádel ladoderecho,y que lo devolveráal menúdepropiedades.
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8.5.2-Concreto

En el submenúde concretose tienenque dar los valoresde la resistenciade! concreto,

tantoen la fasede serviciocomoen la faseinicial.

Figura 12. Entrada de la Resistenciadel Concreto

8.5.3-EsfuerzosPermisibles

En el submenúde esfuerzospermisiblesse tienenque dar los valoresde los esfuerzos
permisiblesen el concretoparacadaunade las diferentesFasesdel diseño.Poromisión
tienen los valores del reglamentode ACI, con las resistenciasdel concreto que se
introdujeronen el pasoanterior,si sedeseancambiar,solamentese tendráque cambiar
los valoresy darun click en el botónde aceptar.

Figura 13.Entrada de los EsfuerzosPermisiblesen el Concreto

8.5.4-Acero de Presfuerzo

En el submenú de acero de presfuerzose tienen todos los datos referente a las
propiedadesde los tipos máscomunesdeacerode presflierzoqueexisten.
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El submenúdeacerodepresfuerzo,contienelas siguientesvariables:

• Material
• Relajación
• Diámetro

La variablematerialcontieneel tipo de acerode presfuerzoquesedesea.

La variable relajación indica e! tipo de relajaciónquetieneel acero,estapuedesero de
bajo relajamientoo de relajamientonormal.

La variablediámetrocontienelos diámetrosde! acerode presfuerzoque existenparael
tipo de aceroseleccionado.

Figura 14. Datos del Acero de Presfuerzo.

Parala selecciónde los datosdel acerode presfuerzo,solamentehay que seleccionardel
menúde opcionesde acerode presfuerzoelmaterial, la relajación y el diámetroque se
requierany hacerclick en el botónde aceptar.

8.5.5-Acero de Refuerzo

En el submenúdeacerode refuerzoseintroduceel gradodel acerode refuerzoordinario
porresistenciaa flexión, El gradoqueseseleccioneaquíseutilizarácuandoserealicela
revisiónpor resistencia.Cuandoserevisepor la resistenciaacortanteposteriormentese
pediráel gradodel refuerzoacorte. Parasuselecciónúnicamentese necesitahacerun
click en el grado que serequiera. Solamentesemanejanlos tres gradosde aceromás
comunes,Grado40, Grado50 y Grado60.

Figura 15. Datos del Grado del Acero de Refuerzopor Flexión.
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8.6-MENU DE CARGAS

El menúde Cargascontienetoda¡a informaciónreferentea las cargasqueestánactuando
sobrelas vigas,las combinacionesdecargaque seintrodujeron,y las cargasqueforman
las distintasFasesde revisión.Estemenúcontienelos siguientessubmenús:

• Primarias
• Combinaciones
• Fases

8.6.1- Cargas Primarias.

El submenúde Primariaspermitela entradade las cargasbásicasque actúanen la viga
(Ej. Peso Propio, Carga Muerta Adicional, Carga Viva Sostenida,Carga Viva No
Sostenidaetc.).

Paraintroducir una cargaprimaria setiene que dar el número de cargaprimaria y el
nombrede la cargaprimaria y luego hacerclick al botónde aceptarque lo llevaráa ¡a
pantallade los tipos de carga.(Es importanteque introduzcael nombrede la carga,ya
quesi no tiene nombre,no seconsiderarála carga.
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Se considerarontrestipos de carga:

• PesoPropio
• CargaDistribuida
• CargaPuntual

La carga de peso propio se calcula en base al
proporcionada,por lo que antes de introducir este
seleccionadosu seccióntransversal.Por omisión la
AASHTO Tipo I.

Para introducir una cargadistribuida únicamentehay que proporcionarlos datos que
vienenen ¡a figura 19 en las unidadesquevienenseñaladasy dar un click enel botónde
aceptar.

Figura 18. Carga de PesoPropio

área de la sección transversal
tipo de .carga, ya debe de tener
seccióntransversales la de viga

Figura 19. Carga Distribuida
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Paraintroducir unacargaconcentradaúnicamentehay quedar los datosquevienenen la
figura20 y dar un click en el botónde aceptar.

El programapermiteintroducir hastaun númerode 50 cargasprimariasy paracadacarga
primariaun númerode 100tiposde carga.

Paraeliminaruna cargaprimaria, setendráqueentrara esacargaprimaria y darun click
en el menúde borrar carga. (Si se elimina unacargaprimariacuyo númerode cargaes
menora otrasexistentes,todaslas cargasprimariascon númerode cargamayoresa está
tambiénseráneliminadas).

Paraagregarunacargaa una cargaprimaria,setendráqueentrara esacargaprimariay
agregarel tipo de carga.

8.6.2-Combinacionesde Carga.

E! submenúde combinacionespermite la entradade las combinacionesde cargaque se
requieran.Pararealizar la combinacionesde cargasolamentese necesitaintroducir el
númerode combinaciónque seestárealizando,el nombrede la combinaciónde cargasy
los factorespor los que hay que multiplicar las cargas primarias para realizar la
combinación(Si una cargaprimaria no estádentro de la combinación,es necesario
colocarun ceroenel factorde dichacargaprimaria)y darun click en el botónde aceptar.
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Si se deseaborraruna combinacióndecargasolamentehay que colocarel númerode la
combinación de carga y hacer un click en el botón de borrar. (Si se borra una
combinaciónde cargacuyo número de combinaciónes menor a otras combinaciones
existentes, todas las combinacionescon números mayores a ésta también serán
eliminadas).

Paramodificaruna combinaciónde cargasolamentehay que introducir el númerode la
combinacióny los nuevosnombresy factoresquesedeseenmodificar.

El númeromáximo de combinacionesquesepuedenutilizar esde 10.

8.6.3-Fasesde Revisión.

El submenúde Fasespermitelaentradade las cargasprimariasque incluye cada fase de
revisiónde la viga. SolamenteseconsiderarontresFasesde revisión:

• FaseInicia! (W0+P1)
• Fasede ServicioSostenida(W0+P~+Wd+WI~0St~j~)
• Fasede ServicioTotal ~ ~

Para seleccionarlas cargasprimarias que incluye cadafase únicamentehay que hacer
click en el nombrede ¡a cargaprimariasque incluye cadafasey luego hacerclick en el
botóndeaceptar.

Figura 21. Combinacionesde Carga
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Si sequieremodificar las Fasesúnicamentehay quevolver aentraral submenúde Fases
y volver a seleccionarlas cargasqueincluye cadafase.

Las Fasesseutilizan en la revisión por esfuerzospermisibles,en el prediseí’io y en la
revisiónpordeflexiones.

8.7-MENU DE ANÁLISIS

El menúde Análisismuestralos resultadosdel análisisestructuralde la viga. Estemenú
contienelos siguientessubmenús:

• Momento
• Cortante
• Deflexjón
• Regresar

Figura 22. Fasesde Revisión
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El submenúde momentodespliegael diagramade momentosparacadacargaprimaria y
para las combinacionesde carga.Para su selecciónúnicamentehay que seleccionarla
carga ó combinación que se requiere y hacer un click en la carga. Se consideran
momentospositivoslos queproducencompresionesen la fibra superior.

Figura 23. Menú de Análisis

8.7.1 - Momento.

Figura 24. Diagrama de Momento
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8.7.2- Cortante.

El submenúde cortantedespliegael diagramade cortantespara cadacargaprimaria y
paralas combinacionesde carga. Parasu selecciónunicamentehay que seleccionarla
cargaó combinaciónque serequierey hacerun click en la carga.

8.7.3-Deflexión.

El submenúde deflexióndespliegael diagramade deflexionesparacadacargaprimaria.
Parasu selecciónúnicamentehay que seleccionarla cargaprimaria que se requierey
hacerun click en la carga. Para el cálculo de esta deflexión se utiliza el módulo de
elasticidaddel concretocuandoha alcanzadotodasuresistenciay el momentodeinercia
gruesode la sección.Posteriormentesecalculaa detalle¡a deflexión en la viga, por lo
queestadeflexiónessoloesquemáticay no debetomarsecomola querealmenteocurre.
Lasdeflexionesse consideranpositivashaciaarriba y negativashaciaabajo.

Figura 25. Diagrama de Cortante
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8.8-MENU DE PREDISEÑO

El menúdePrediseí~orealizael prediseñoporesfuerzospermisiblesa flexión. Estemenú
contienelos siguientesmenús:

Figura 27. Menú Prediseflo

8.8.1 - Magnel—Pi vs e.

El menúA.Iagne/ Pi vs e realizael prediseñopor esfuerzospermisiblesa flexión. Este
menúincluye los siguientessubmenús:

• RecubrimientoMínimo
• Razónde Perdidas
• Diagramade Magnel
• GráficaPjniax V5 P~mjn

• Regresar
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En la variablerecubrimientomínimo se introduceel recubrimientomínimo quedebe de
tenerel centroidedel acerodepresfuerzo.

En la variable razón de pérdidas se introduce la razón de pérdidasen la fuerza de
presfuerzode la fase inicial a la fasede servicio. Poromisión sepropone0.85 paravigas
postensadasy 0.8 paravigaspretensadas.

Diagrama de Magnel

En el submenúde Diagramade Magne! se muestrael diagramade Magnel paracada
seccióntransversalde la viga.

En la figura 28 se puedever el diagramade magnelparaunaseccióntransversal.En esta
semuestranlos datos que seutilizaron paratraficar las curvasde magne!,la Pimax y
Pimin que sepuedeutilizar en estasección,el recubrimientomínimo, la posiciónde la
sección,la excentricidadóptima y la excentricidadque sepropone.En el casoque la
seccióntransversalque se escogiótuviera móduloselásticos menoresa los mínimos,
señalalos móduloselásticosmínimosnecesariosparaesasección.

Paraobtenerel diagramade magnel seutiliza la faseinicial y la fasede servicio total que
sedefinieronen lasFasesde diseño.

En este mismo diagrama se puede revisar otras seccionestransversalesúnicamente
deslizandocon el ratónel botóncorredizoqueestaen laparteinferior.
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Gráfica Pimax-Pimin.

En el suh,ne,,úgráfica PE,naxPj,nin segráfica paratodaslas seccionestransversalesde la
viga la fuerzade presfuerzoinicial máximay mínima que sepuedeutilizar si sequiere
que los esfuerzosen la viga estén dentro de los permisibles, también se muestrael
diagramadel perfil del tendón.La selecciónde la excentricidaddel perfil estábasadoen
la combinaciónmás económicade fuerza de presfuerzo y excentricidadpara cada
sección,por lo quemuchasveceshayque hacerun ajuste.

En el caso que la viga presentemóduloselásticosmenoresa los mínimos,el diagrama
señalalos móduloselásticosmínimos.

8.8.2 - Magnel~P1mjfl VS Pjmax.

El menúMagiielPi~,111vs P/flax realizae! prediseñoporesfuerzospermisiblesa flexión. La
diferenciaentre e! menúMagnelPl vs e ~‘ Magnel Pi,~11,vs P

1fl,ax, esque en el menú
MagnelP

1~11~vsP111~~,uno estableceel perfil del tendóny no secalculala excentricidad.
Estemenúincluye los siguientessubmenús:

• Perfil delTendón
• Razónde Perdidas
• Diagramade Magnel
• GráficaP~niaxVS ~
• Regresar

Figura 29. Gráfica de PImaX VS ~
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En la variable razón de pérdidas se introduce la razón de pérdidas en la fuerza de
presfuerzode la fase inicial a la fasede servicio. Poromisión sepropone0.85 paravigas
postensadasy 0.8 paravigaspretensadas.

Perfil del Tendón.

En el submenúde perfil del tendón se introduce el perfil del acero de presfuerzo,
Solamentesepuedeseleccionarperfilesparabólicosy perfilescon segmentosrectos.

Figura 30. Selecciónde Perfil de Presfuerzo(Prediseflo).

Para dibujar el perfil se tienen que definir anteslas variables de snapi y snapy que
controlanel áreadel dibujo. La variablesnapdefine la separaciónde las líneasde ayuda
paradibujary la seleccióncuandoseutiliza el ratón.

Unavezqueseha seleccionadola variablessnap,setieneque seleccionarsi sequiereun
perfil parabólicoo una de segmentosde tramosrectosy luego darun click al botón de
aceptarpara que aparezcanlas líneas de ayuda. En la esquina inferior izquierda,
aparecerálos datosde la coordenadadel movimientodel ratón. Paraempezara dibujar,
solamentesetendráque hacerclick con el botónizquierdodel ratón.

En el casoque seelijael perfil parabólicohay que seleccionartrespuntospor los cuales
debedepasarla parábola.
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Si sedeseaintroducir los datospormediode coordenadas,setendráqueir a las cajasde
texto que estándel lado inferior derechoe introducir las coordenadasX y Y de la línea
queseestédibujandoy luegohacerclick en el botónde aceptarque aparecerádebajode
éstas.

Unavezque se haterminadode dibujar el perfil, setendráquehacerun click en el botón
derechodel ratóndentrodel áreadedibujo, cuandose hagael click, apareceráun botón
de aceptary si sedeseael perfil dibujadohagaclick en el botónde aceptar.

Si se deseaver la seccióntransversalque se seleccionOsepuedehacerun click en el
botónde sección,y pararegresarhacerun click con el ratónen el áreade dibujo.

Los submenúsDiagrama deMagnely Grajlca Pm,nVSPimax son los mismos del punto
anterior,

8.8.3-Zona Límite.

El menúZonaLímite realizael prediseñoporesfuerzospermisiblesa flexión. Estemenú
incluye los siguientessubmenús:

• Fuerzade Presfuerzo
• Razónde Pérdidas
• Gráficaemax-endn
• Regresar

En la variableFuerzadePresfuerzoseintroducela fuerzade presfuerzoinicial.

En la variable razón depérdidas se introduce la razón de pérdidasen la fuerza de
presfuerzode la fase inicial a la fasede servicio.Poromisiónsepropone0.85 paravigas
postensadasy 0.8 paravigaspretensadas.

Gráfica emax-eflfln.

En el submenúGráfica e~x-einmse muestrala excentricidadmáximay mínimaque se
puedenutilizar con el valor de la fuerzade presfuerzoinicial introducida.
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8.9-MENU DE REVISIÓN

El menúde revisiónhacela revisiónfinal de la viga de concretopresforzado.Estemenú
tiene los siguientesmenús:

• Parámetros
• Pérdidas
• EsfuerzosPermisibles
• ResistenciaporFlexión
• Corte
• Deflexiones

I~esier~.a p~w~l~i&n
(rjrte •.

f1ft~ne~

Figura 32. Menú de Revisión

Figura 31. Diagrama de eniax V5 emin

92



Manual del Usuario

8.9.1 PARÁMETROS

El menú deParámetroscontienelos parámetrosgeneralespararealizarla revisión de la
viga y los datosdel perfil de presfrierzo.Estemenúcontienelos siguientessubmenús:

• Perfil Presfuerzo
• AcerodeRefuerzo
• Propiedades
• Regresar

8.9.1.1 - Perfil Presfuerzo

Enperfilpresfuerzosedefine¡aselecciónfinal del perfil del acerodepresfuerzo.

Lo primero que se introduceesel númerode tendonesó capasde acerode presfuerzo.
(En el casode vigas pretensadas,cuandosedejasin adheriralgunoscablesen la zonade
los apoyos,para podermodelar esta situación, se debede introducir por separadolos
cablesquesedejansin adherirde los queestánadheridos).

Figura 33. Número de Tendoneso Capas

Una vezque seintroducenel númerode tendoneso capas,aparecerála entradade datos
del tendón. En la figura 34 semuestrelos datos que sepiden en el casode un tendón
postensado.

Primero hay que establecerlos valoresde las variablessnapxy snapy,que definenla
separaciónde las líneasde ayudade dibujo y darclick en el botónde aceptar.

En la variablede númerode cablesse introduce el númerode cablesque forman el
tendón o la capa de acero presforzado. El tipo de acero presforzado se definió
anteriormenteen el menúde propiedades.

En lavariableFuerzadel Gato seintroducela fuerzaaplicadaporelgatoa cadatendóno
capade acerode presfuerzo.(La fuerzaque seintroduceesporcadatendóny no la total
queseráaplicada).

En el casode vigas postensadassepreguntaráel áreadeductodel tendónparael cálculo
de las propiedadesnetasde la seccióny la localizacióndel anclajeactivo parael cálculo
de las pérdidasen la fuerzade presflierzo.
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Paradibujar el perfil existendos opciones,lineal y parabólico.Para dibujar la sección
primerosedefine si eslineal ó parabólicoy luego seintroduceel puntodondecomienzaa
dibujar la línea ó la parábola.En el caso de la parábolase necesitantres puntos para
poderla dibujar. (Se puedendibujar segmentosparabólicosy rectos para un mismo
tendón).

Paraseleccionarlos puntos de dibujo del perfil de presfuerzosepuede hacerde dos
maneras,haciendoclick con el botón izquierdodel ratón ó dando las coordenadasdel
puntoen las cajasde texto queaparecenen el extremoinferior derechoy haciendoclick
enel botóndeaceptarqueaparecerádebajode éstas.

Una vez dibujado el perfil del tendónsedebede dar un click en el botón derechodel
ratón para su selección.Si esel último tendónapareceráun botón de aceptarque lo
regresaráal menúde parámetros.Si no esel último tendónsetendráque dar los datosdel
siguientetendóno capa.

Figura 34. Datosdel Perfil del Acero de Presfuerzo(Revisión).

8.9.1.2- Acero de Refuerzo

En el submenúde acerode refuerzoseintroducenlas cantidadesde aceroa tensión~‘ a
Compresiónordinario para el cálculo de la resistenciaa flexión y para el cálculo de
deflexiones
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Se tiene que introducir el número de varilla a utilizar, la cantidadde varillas que se
utilizan y la localizacióndel acero.(El grado del aceroseintrodujo anteriormenteen el
menúdepropiedades).

8.9.1.3- Propiedades

En el submenúdepropiedadesseestablecela maneraen que secalculanlas propiedades
de la seccióntransversalpara las diferentesFasesde revisión. Existen tres posibles
alternativasparacadafase:

• AreasGruesas
• AreasNetas
• AreasTransformadas

Parasu selecciónhay quedar un click en la formaquesequierencalcularlas propiedades
y luego darun click en el botónde acentar.

Figura 35. Datos del Acero Ordinario a Hexión
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8.9.2- PÉRDIDAS

En el menúde pérdidasse calculan las pérdidasque sufre la fuerza de presfuerzode
acuerdoal perfil seleccionadoy a las propiedadesde los materialesque se introdujeron.
Estemenúincluye los siguientessubmenús:

• Parámetros
• Pérdidas
• Regresar

8.9.2.1— Parámetros

En el menú de parámetrosse establecenlos datos de los materialesy la manerade
construir la viga parael cálculo de la pérdidasde presfuerzo.Las datos a introducir
dependeránsi el sistemaespretensadoo postensado.

Parael casode sistemaspretensadoslos datosque seintroducensonlos que semuestran
enla figura 38, parael casode sistemaspostensadossemuestranen la figura 39.

Significado de las Variables.

Variable Significado

Deslizamiento Deslizamiento que sufre la cuña al ser tensado el cable de
Cuña presfuerzo.

LongitudCable Longituddel cableen la mesade tensado.

Edadde Carga Tiempo cuandosecortanlos cablesen sistemas pretensadoó el
tiempocuandosetensanlos cablesen sistemaspostensados.

K Coeficientede oscilacióndebidoal desalineamientono intencional
del tendón.

p Coeficientede fricción entreel ductoy el acerode presfuerzo.

HumedadRelativa Humedadrelativamediaparael cálculodepérdidasporretracción.

Cu Coeficientede flujo plásticoúltimo, ya modificadopor los factores
de edaddecargay humedadrelativa.

Esh,u Deformaciónúltima por retracción,ya modificadapor los factores
de humedadrelativa.

TiempoFinal Tiempohastael cualsequierencalcularlas pérdidasen la fuerzade
presflierzo.
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Las variablesde Cu y gsh,uson calculadospor el programade acuerdoa los datosde
edaddecarga,la humedadrelativay la manerade curado,pero si sequierenutilizar otros
valores,únicamentehay quecambiarlos valoresen lascajasde texto.

En el casode quelos cablesde pretensadosecortena diferentetiempoo quelos tendones
de postensadosetensen a diferentetiempoy sequieratomaren cuentaestoenel cálculo
de las pérdidaspor acortamientoelásticodel concretose tiene que seleccionarla opción
de acortamientoelásticocon secuencia,al seleccionarestaopción apareceráunatablacon
los perfilesquese estánutilizando dondesepreguntala secuenciade cortede los cables
de presfuerzoo tensadode los tendones.(La secuenciase debe dar con númeroenteros
del I hastael númerode tendoneso capas,no se puedencortaro tensarcablesal mismo
tiempo).

Figura 37. Secuenciade Corte ó Tensadode los Tendones.

Figura 38. Datospara el cálculo de Pérdidas en Vigas Pretensadas.
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Figura 39. Datos para el cálculo de Pérdidas en Vigas Postensadas.

8.9.2.2- Pérdidas.

En el menúde pérdidassemuestranlos cálculosde las pérdidasde presfuerzode cada
tendónporcadafenómeno,indicandoel esfuerzoinicial porel gato,el esfuerzoen la fase
inicial y el esfuerzoen la fasede servicio.(Parael cálculo del efectopor flujo plástico,se
utiliza el momentodebido a la fase de servicio sostenidacomo el momento que es
producidoporlas cargaspermanentes).
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Figura 40. Tabla de Resultadosdel Cálculo de Pérdidasen la Fuerza de Presfuerzo

8.9.3ESFUERZOSPERMISIBLES

En el menú de esfuerzospermisiblesse muestranlos resultadosde los esfuerzosque
actúanen la secciónde concretoy acerode presfuerzoparacadauna de las Fasesde
revisión.Estemenúincluye los siguientessubmenús:

• GráficadeEsfuerzos
• Secciones
• Regresar

8.9.3.1 - Gráfica de Esfuerzos.

En el submenú de Gráfica de Esfuerzosse muestranlas gráficasde los esfuerzos
actuantesen la secciónde concreto,acerode presfuerzoy los esfuerzospermisiblespara
cadaunade lasFasesde diseño.

Paracambiarde faseo de fibra solamentehay queseleccionaren las cajasde selecciónla
información que se desea.Si los esfuerzossobrepasanlos esfuerzospermisiblesse
indicarábajo la gráfica una etiquetadondese señalaque se sobrepasanlos esfuerzos
permisibles.

Esfuerzosdecompresiónsonnegativosy de tensiónsonpositivos.
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8.9.3.2- Secciones.

En el submenúde seccionessepresentala informaciónde los esfuerzosen el concreto
paracadaseccióntransversalde la viga.

Paracambiarde seccióntransversalhay querecorrerel botóncorredizoque seencuentra
en laparteinferior. Si sequierenver las propiedadesde la seccióntransversalsolamente
hay que hacerun click en el botón que dice propiedades,si se quiere regresara los
esfuerzoshayque hacerun click en el botónde esfuerzos.

En el casoqueun esfuerzosobrepaselos esfuerzospermisibles,estetomaráel colorrojo.
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8.9.4- RESISTENCiA POR FLEXIÓN

El menúde resistenciapor flexión muestralos resultadosde la revisión de la viga por
resistenciaúltima a la flexión. Estemenúcontienelos siguientessubmenús:

• Parámetros
• GráficaMomento
• Secciones
• Regresar

8.9.4.1 - Parámetros.

En el submenúde parámetrosseestableceel métodoy la ecuaciónpor la cual sequiere
calcular el momento resistentede las seccionestransversales.Se programaronlos
métodosmásusadosqueson:

• Ecuacionespropuestaspor el ACT.
• UtilizandounaCompatibilidadde Deformaciones.

Cuandose utiliza la compatibilidadde Deformaciones,parael cálculodel esfuerzoen el
acerodepresfuerzo(fjs), sepresentandosalternativas:

• Utilizar las EcuacionespropuestasporRamberOsgood.
u Utilizar lasEcuacionespropuestasporel PCI.

Para el casode Compatibilidadde Deformaciones,cuandola seccióntransversalno es
muy común,sepuedeutilizar el cálculo de la resistenciaa flexión utilizandoel métodode
fibras, en el cualdiscretizamosla seccióntransversalenun númeroestablecidode fibras
y aplicamosunacurva aproximadaparacalcularlos esfuerzosen cadafibra de concreto
en lugarde utilizar la teoríadelbloquerectangulardeesfuerzosde Whitney.

Para vigas postensadasse permite establecerla opción si los cables se encuentran
adheridoso se dejan sin adherir, Si se dejan sin adherir y se utiliza el método de
compatibilidadde deformaciones,el resultadoque semuestracomo momentoresistente
esigual al 75% de la resistenciaporflexión si los cablesseencontraranadheridos.
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En algunasocasionesdependiendodel nivel de esfuerzosen los cablesde presfuerzosy
de las propiedadesdel acerode presfi.ierzo, se inhabilitan algunasde las opcionespara
encontrarel momentoresistente,si estosucedeesporque el métodono sepuedeaplicar
paraesecasoen particular.

8.9.4.2- Gráfica Momento.

En el submenúde Grafica Momentose muestrala gráfica del momentoresistente,el
momentoúltimo y 1.2 vecesel momentode agrietamientode toda la viga para cada
combinacióndecargaqueseseleccione.

8.9.4.3- Secciones.

En el submenúde seccionessepresentamása detallelos cálculosdel momentoresistente
paracadaseccióntransversalde la viga.

En la partederechasemuestranlos valoresde los esfuerzosen el acerode presfuerzo,en
el aceroordinarioa tensióny el aceroordinarioa compresión.(Tambiénsemuestransus
brazosde palancay su áreaefectiva).

En la partecentralsemuestrala profundidaddel ejeneutroy el resultadode la sumatoria
de fuerzashorizontalesparacadasección(Si la sumatoriade fuerzashorizontalesfuera
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muy diferentede cero,no podríatomarsecomo válido el momentoresistente,ya queno
estaríaen equilibrio).

En la parteizquierdase muestrael momentoresistente,el momentoúltimo actuante,1.2
veces el momento de agrietamiento, el índice del refuerzo, indica si la viga es
sobrereforzadao subreforzaday la ecuaciónqueseutilizó parahacerlos cálculos.

En casoque el momentoresistenteseamenorque el momentoúltimo ó que el momento
resistenteseamenorque 1.2 vecesel momentode agrietamientoel valor del momento
resistentesecambiaráa color rojo.

Se puedenrevisar otras seccionesde la viga moviendo el botón colTedizo que se
encuentraen laparteinferior y cambiarde combinación.

Si se quiere revisar otra combinación de carga solamente hay que cambiar la
combinaciónen la cajade opciones.

Figura 47. Cálculo de la Resistenciapor Flexión para cada SecciónTransversal.
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8.9.5-RESISTENCIA POR CORTE

En el menúde Corte serealizala revisiónde la viga porcortante.Estemenúincluye los
siguientessubmenús:

• Parámetros.
• GráficaCortante.
• Tablade Cálculos.

8.9.5.1 - Parámetros

En Parámetrosse estableceel acerode refuerzopara resistir el cortante,se indica el
númerodevarilla queseutiliza y el númerode ramasdel estribo,así comoel esfuerzode
fluenciadel aceroporcorte.(Noseutiliza el mismogradode flexión, ya quepuedehaber
ocasionesen que sedeseacambiarel gradoparael acerode refuerzoqueresisteel corte).

F

8.9.5.2- Gráfica Cortante.

En el submenúde GráficaCortantesemuestrala gráfica en valor absolutodel cortante
actuantey el cortanteresistentepor la secciónde concreto.

Estagráfica nosindica la zonadondesedebede colocaracerode refuerzoporcortepor
resistencia(Si Vu>~Vc),cuandoporáreade aceromínimo (Si 4Vc/2<Vu<~Vc)y cuando
no senecesitaaceroporcorte(Si Vu<4Vc/2).
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8.9.5.3 - Tabla de Cálculos.

En el submenúde Tabla de Cálculos, se muestrantodos los cálculos para obtener la
resistenciaa cortantey la separaciónde los estribosen cadaunade las seccionesde la
viga.

Los cálculos de la resistencia por corte se hizo utilizando el Reglamento de
Construccionesdel ACI, se incluyeron todos los efectosque producesobreel corte la
fuerzade presfuerzo.

En laúltima columnade la tablasemuestrala separaciónmáximaquesedebede utilizar,
la cual se calculó como la menor de las separacionespor resistencia,por separación
máximay poraceromínimoparacadacombinaciónde cargas.

~r~~$eRe~Corte1Kg)

Figura 49. Gráfica de Cortante Resistente
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flgura ~u. tanta de calculo de ta Kesistenclapor cortante.

8.9.6 - CÁLCULO DE DEFLEXIONES

En el menú de Deflexionessecalculanlas deflexionesque ocurrenen la vigaparacada
unade lasFasesde revisión. Estemenúincluye los siguientessubmenús:

• Parámetros.
• Instantáneas.
• LargoPlazo(Sostenidas).
• LargoPlazo(Total).
• Regresar

El procedimientoque seutiliza parael cálculo de deflexionesdependerási la viga se
agrietao no paralas cargasactuantes.

El cálculode deflexionessepuederealizarde acuerdoadosprocedimientos:

• Utilizando un coeficientede flujo plástico último y un promediode la fuerza de
presfuerzo.

• Utilizando Coeficienteso Multiplicadores. (Tomaen cuentala presenciade acero
ordinarioaflexión).
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En el casode vigas no agrietadasel primer métodoesel másrecomendado,ya quepara
queel aceroderefuerzoordinariotrabajela viga sedebede agrietar.

En el casode vigasagrietadasel segundométodoesel másrecomendado,ya queunavez
agrietadala viga el aceroordinariopor flexión sí trabaja.

Cuandosecalculala deflexiónen vigasagrietadasla inerciaqueseutiliza parael calculo
de deflexionessepuedehaceren basea dosprocedimientos:

• Utilizandounarelaciónbilineal momento-deflexión.
• Utilizandoun momentode inerciaefectivo.

En el casode utilizar la relaciónbilineal momento-deflexión,seutilizará el momentode
inerciade cadafasede revisión(Grueso,Neto ó Transformado)paraaquellascargasque
no agrietana la vigay seusaráun momentode inerciaagrietadoparaaquellascargasque
producenel agrietamientoen laviga..

En el casode utilizarel momentodeinerciaefectivo,parala cargasqueson sostenidasse
utilizará el momentode inerciade cadafasede revisión(Grueso,Neto ó Transformado),
y paralas cargasqueno son sostenidasy que producenel agrietamientoseutilizará el
momentode inerciaefectivopropuestoporD. Branson.

Las deflexionesseránpositivascuandoocurrenhaciaarribay negativascuandoocurren
haciaabajo.

8.9.6.1- Parámetros.

En el submenúde parámetrosse estableceel procedimientoque se quieretomarpara el
cálculode deflexiones.El coeficienteúltimo por flujo plásticoseráel mismo que el que
se calculo para las pérdidasen la fuerza de presfuerzo,pero si se quiere cambiar
solamentehayquemodificar el valor en la cajade texto. Los Multiplicadoresbásicosque
se proponenson los recomendadospor Arthur H. Nilson, pero si sequierenmodificar
solo hay quecambiarlos valoresen las cajasde texto,

En la parteinferior de la tabla de parámetrosapareceel cálculo de los momentosde
inerciaagrietaday efectiva.El cálculode estosmomentosde inerciasehizo considerando
únicamentela seccióndel centro del claro. Por lo que si se quiere cambiar estos
momentosdeinerciaúnicamentehay quemodificar las cajasde texto.
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Paráwotro~

Pórdidas al..argc Plazo ~~‘~‘T”
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C IJs~ndoCu y Prooiedio de Fuerza c~Pre~fuer2o . ~. .
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Figura 51. Parámetros para el Cálculo de Deflexiones

8.9.6.2DeflexionesInstantáneas.

Estesubmenúmuestrala gráfica de las deflexionesinstantáneasde la viga, esdecir las
producidasporel pesopropio y la fuerzade presftierzosinicial.

(‘ Usando Hefadón Bilineai Moento~DefIe.wín

C Usando t~4omentode ~r~rciaEjecth’o

MulUplicadoras Bá~i~os

Wo 12.70
Fe 1245

‘wd+wr

Figura 52. Gráfica de DeflexionesIniciales
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8.9.6.3— Deflexionesa Largo Plazo(Sostenidas).

Este submenú muestra la gráfica de las deflexionesa largo plazo producidaspor las
cargassostenidasy la fuerzadepresflierzoefectiva.

Figura 53. Gráfica de Deflexionesa Largo Plazo(Sostenida)

8.9.6.4— Deflexionesa Largo Plazo(Totales).

Este submenúmuestrala gráfica de las deflexionesa largo plazo producidaspor la
totalidad delas cargasy la fuerzade presfuerzoefectiva.
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8.10-MENÚ DE REPORTE

El menúde reportemuestrae imprimelos resultadosde la revisiónde la viga de concreto
presforzado.Estemenútienelos siguientesmenús:

• Reporte
• Vista Preliminar
• Imprimir
• Regresar
El submenúde reporte, permite seleccionaral usuario que información quiere en el

reporte,estesubmenúapareceenla siguientefigura:

Flepoft~

l~Propíedede~de I~Sea~i~n1ran~ve~eaI

1~E~fuerz~en ~aSección de C~ic~eto

Í~E~fue~zo~eneIAcerodeFre~kieeza

17 RethienciaÚltima par Flexió*i

f RenstenciaURinepor Coete

r Colculode De!lethnee

Aceptar

Figura 54. Submenú de generacióndel reporte

El submenúde vistapreliminarmuestraen pantallael reporteque sevaa generar,y con
el menúde imprimir, semandael reportea la impresora.

Paraimprimir las gráficasque aparecenen el programa,unicamentehay que oprimir el
botónde imprimir queapareceráen cadaunade ellas.

8.11 INSTALACIÓN Y REQUERIMIENTOS

Parainstalarel programaen cualquiermáquina,unicamentehay queutilizar los discosde
instalacióny correrel A: SETUP.Es necesarioqueel programaseinstaleenel directorio
C:\Presfos,ya quesí se instalaen otro directorio crearáconflictos al momentode llamar
las imágenes.

Es necesarioqueel monitor dondeseinstaleel programatengaunaalta resolución,de lo
contrariono sepodráver completamentela pantalla.
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Conclusiones

El programacumple satisfactoriamentecon el propósito y alcance que se

establecióal inicio de la tesis,que fue el de desarrollarun programaeducativoparael

análisis, diseñoy revisión de vigas de concretopresforzado,utilizando la teoríaque se

estudiaenun cursobásicode diseñode estructurasdeconcretopresforzado,conel objeto

de permitir al estudianteafianzarlos conocimientosaprendidosy ayudaral procesode

enseñanza-aprendizaje.

Todala teoríaen quesefundamentaelprograma,esla queactualmenteutilizan la

mayoríade las referenciassobreconcretopresforzadoen sus diseñosy las disposiciones

que marcael reglamentovigentedel ACT. De todaslas referenciasel programautiliza

principalmentela teoríay métodosque proponeArthur Nilson, en su libro “Desing of

PrestressedConcrete2’~’Edition”.

Las validacionesde los resultadosque despliegael programafueron realizadas

duranteel transcursode la programacióndel mismo sin embargo,esnecesarioque se

realiceun estudiomásdetalladosobrelas validacionesde ésteparapoderobtenerun

mayorgradode seguridady confianzaenlos resultados

El programapuedeser de muchautilidad paracompararlos resultadosde las

diversasecuacionesempíricasy procedimientosque seutilizaron, y analizarlos casosy

situacionesen dondealgunaspuedenllegar aserconservadoras.

Por ejemplo en la parte de revisión por resistenciaúltima a flexión fueron

utilizadastres distintasecuacionesparaevaluarla fuerzade presflierzo. Utilizando el

programasepuedeobservarel gradode seguridadquecadaunade las ecuacionesutiliza.

(RambergOsgoodmodificadaresultó la menosconservadoray las ecuacionesdel ACI

lasmásconservadoras).
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El programadamuchalibertadal usuarioparaelegir el métodoque deseautilizar,

porlo queesimportanteque el usuariotengalos conocimientosbásicossobreel temay

puedautilizar los distintosmétodosconmayorseguridad.

Otra aplicaciónque permite el programaes la de modificar ciertasvariablesy

poderhacerun análisisde la sensibilidadquetienecadavariableen los resultadosdeuna

manerafácil y rápida, lo que permite una mayor flexibilidad en nuestrodiseño y un

mayoraprendizajedel alumnosobrelas variablesdediseño.

En generalel programapuedellegar a serunabuenaherramientaen elprocesode

enseñanza-aprendizajedebidoa lo amigableen que sepresentay a los temasquefueron

cubiertosen suelaboración.
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Recomendaciones

Entre lasprincipalesrestriccionesy recomendacionesquepresentaelprogramay que

puedenserfuturo de untrabajoposteriorpuedenestarlas siguientes:

• Cálculode la Ductilidadaflexión

• Mej orar las subrutinasparael cálculodel MomentoResistente

• CurvasEsfuerzo-Deformaciónde concretosde altaresistencia

• Utilización de diferentessistemasdeunidades

• Utilización de SeccionesCompuestas

• Utilización delMétodode IntervalosIncrementalesde Tiempo

• Análisis de EsfuerzosparaSeccionesAgrietadas

• DiseñoporTorsióndel Elemento

• Etiquetasde ayudaparael alumno

En el cálculo de los índices de! refuerzo el programatoma directamentelas

ecuacionesque proponeel ACT. Estasecuacionesfueronobtenidasparael casode una

vigarectangulary modificadasparael casode unavigade secciónT. Estasecuacionesno

tomanen consideraciónla formaque puedatenerla seccióntransversalde la viga.Una

posible alternativa para calcular si la viga tiene un comportamientoductil, es

restringiendoel valor de la deformaciónen el acerode presfrierzoa valoresmayoresde

0.01, tal comolo recomiendaMattock,de estamaneraestaríamosconsiderandono sólo la

influenciade la cantidadde acero,si no tambiénla formadelaseccióntransversal.

El programautiliza el métodode compatibilidadde deformaciones,por lo que para

aplicarestenuevo criterio sólo bastaríacon compararla deformacióndel centroidedel

acerode presfuerzoen la faila (s.1,~= + + ea,) conel valor de 0.01 propuestopor

Mattock.
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Parael casodevigaspostensãdascon los cablesno adheridos,no sepodríaaplicarla

ecuaciónde c~descrita, ya que no habríaadherenciacon el concretoy los términos

setendrían que calcular de diferentemanera,lo cual podría ser un temapara

estudiosposteriores.Paraestecaso,el cambioen la deformacióndel acerode presfuerzo

seráigual al promediode los cambiosde deformaciónen el concretoadyacenteal tendón

del aceroalo largode todala longitud de la viga.

Para el cálculo del momento resistente, cuandose utiliza la teoría del bloque

rectangularequivalente,únicamenteseconsiderarondos opciones,rectangulary vigas T,

porlo que sí laseccióntieneotraformasedeberáde ajustara éstasformas;la cualesuna

limitante del programaque puede sercorregida,ya que se podríautilizar la teoría del

bloque rectangularequivalentepara otras seccionestomando en consideraciónlas

variacionesen el anchode la sección,pero siempreutilizando un nivel de esfuerzosde

0.85f’c.

La subrutinadel método de fibras que se programó tambiénpuedeser sujeta a

modificacionesque permitanunamayorrapidezy precisiónen los cálculos,la principal

modificación que se le puede hacer a esta subrutina, es la de no calcular las

deformacionesuna vez que el concretose encuentreen tensióny evitar haceren la

sumatoriade fuerzashorizontales,las aportacionesde las fibras que se encuentrana

tensiónqueno contribuyen.Otramodificaciónqueselepuedehaceraestasubrutinaesla

de refinarel tamañode los espesoresde las fibras queseencuentranencompresión,con

la finalidadde hacerun cálculomásrefinadoen esazona.

La curva esfuerzo-deformaciónque seutilizó paramodelarel comportamientodel

concreto,esrecomendadaparaconcretoscon resistenciasmenoresa420 Kg/cm2.Debido

alos grandescambiosenlas resistenciasdel concretoque sehanllegadoa alcanzar,para

poder darle continuidada esteprograma,habríaque hacer una investigaciónde los

modelosmatemáticosque tratande modelarlas curvas esfuerzo-deformaciónparaestas

nuevasresistencias.Parapoderaplicarlo al programasepodríamanejaruna librería de

ecuacionesque representenlos diferentes modelos de curvas esfuerzo-deformación
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dependiendode la resistenciadel concretoque seutilice. El métodode soluciónseríael

mismo, lo único quecambiaríaseríala ecuaciónparaobtenerel esfuerzoenel concreto.

El incluir estaslibreríasde modelosde curva esfuerzo-deformación,haríaal programa

más versátil en aplicacionescon nuevosconcretos;sin embargoesimportanterealizar

una validaciónde los modelosmatemáticosa utilizar y tenermuy bien establecidolos

límitesensuaplicación.

Otramodificaciónimportantequepermitiríadarun mayoralcancedel programaesla

utilización de diversossistemasde unidades.Aquí se tendráque tenercuidadoen el

manejo de las ecuacionesy modelos que tenganuna base semiempírica,ya que

normalmentetraencoeficientesestablecidosparaun sistemadeunidadesenparticular.

Otra limitantedel programaesqueno permiteel usode seccionescompuestas,yaque

éstassonutilizadasen la prácticaconmuchafrecuencia.Parapoder implementarel uso

de seccionescompuestasen el programa,se tendríaque modificar la partedonde se

generanlas fasesde revisiónen el menúde cargas,habríaque modificar la partede

revisiónde esfuerzos,paraque los cálculosdependiendode la faseque seesterevisando

utilicen laspropiedadesde la seccioncompuestay la seccionsola,asimismosetendria

que agregaren el menude cargaslas propiedadesde resistenciade la losade concreto

queseusaráde maneracompuestacon lasecciónde la viga.

En los cálculosde la fuerzade presfuerzoy el cálculode deflexionesalargoplazose

podría implementarcon mucha facilidad el método de intervalos incrementalesde

tiempo, el cual permiteobtenerresultadosmás precisosen los cálculosde pérdidasy

deflexionesal tomarenconsideraciónla interdependenciaqueexisteentrelos fenómenos

que ocurren a largo plazo (flujo plástico, retracción y relajamiento del acero de

presfuerzo).

Parapoder implementarel métodode intervalos,setendríaquemodificar la partede

cálculodepérdidas,setendríaque establecerel númerode intervalosde tiempoentrelos

parámetrosde cálculo e incluir un ciclo que permitacalcular y guardarlas pérdidasy
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deflexionesparacadaintervalo. Como el cálculo de las pérdidasfue hechoutilizando

subrutinasseparadasparacadafenómeno,solamenterestaríaincluir las subrutinasdentro

del ciclo y guardarlos resultadosdel final de cadaintervalo para poder calcular el

siguiente. Las ecuacionesseríanlas mismas, únicamenteque en lugar de utilizar la

aproximacióndel 90%de la fuerzadepresfuerzoinicial, utilizar la fuerzaal final de cada

intervalo.

El análisisde esfuerzosparaseccionesagrietadaspuedellegara sernecesarioparala

revisión de vigas diseñadascon el método de presforzadoparcial y parala revisión y

diseño del ancho de las grietas. Para poder implementar, se podría utilizar la

discretizaciónde la seccióntransversalen fibras queseutilizó paracalcularel momento

resistentecon el método de fibras, para que de una manerafácil poder obtenerel

momentode inercia agrietadoy transformadode la seccióny no verse restringidoa

seccionesrectangulareso seccionesT.

Paracalcularel momentode inerciaagrietadoy transformadode cadasecciónsólo

faltaríahacerunasubrutinaquerealicela sumatoriade fuerzasde las fibras de concreto,

del acerode presfuerzoy el acerode refuerzoordinarioen cadasección,e ir variandola

posicióndel ejeneutrohastaque secumplael requisitode equilibrio y que la secciónde

concretono resisteesfuerzosde tensiónó si se quiereconsiderarque aceptehastael

esfuerzode rupturadel concreto.

Parapoder calcularla resistenciaa torsión del elemento si se tendríaque tomar

muchasconsideraciones,ya que éstetemano fue cubierto dentrode! programa,por lo

quehabríaque cambiarsedesdela maneraen que sepreguntanlas cargasy agregarun

moduloparael cálculode la torsión.

Otro aspectoimportanteque no fue consideradoen el programaesla generación

de etiquetasde ayudadentrodel programa,que proporcionesuna guíaal alumnopara

evitar que cornetaerroresen el diseño.Dentro de estapartesepodríaincluir cálculos

rápidos que indiquenal alumno el ordende las variablesde diseño, de los resultados
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esperadosy evitar que el alumno utilice indebidamenteel programa.Dentro de estas

etiquetaspodríanservalorespromediosen la magnitud de las pérdidasen la fuerzade

presfuerzo,evitarutilizar seccionestransversalesqueno puedanserconstruidas,guiaral

alumnoen la seleccióndel tipo de perfil. Por lo quehabríaquehacerun estudiode los

límitestanto en las valoresde entradacomo en los resultadosesperadosproductode un

buen diseño. Sin embargose esperaque el alumno ya poseaun cierto conocimiento

básicoparaquepuedaaprovecharcorrectamenteel programa
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Problema 1.
Diseño del acero de presfuerzo y su perfil para una viga que tiene su sección
excedida

Se requierediseñarunavigade concretopresforzado(pretensada)que sirva comopuente
peatonalen un claro de 30 metros.Las cargasque deberásoportar,ademásde su peso
propio, serán:Wd=l5OKgIm2 y W1~’=500KgIm2.El anchode la calzadadeberáde serde
2.60 metrosy la viga deberáde serde seccióncajónasimétrica.La viga deberáserde
excentricidad constante con f’c=42OKgIcm2, f’ci=0.7f’c, concreto normal de
2400Kg1rn3.El acerodeberáde serde grado270 de relajamientonormal.Parael diseño
deberánde seguir las especificacionesdel ACI y suponeruna relaciónde pérdidasde
R=0.8



~iagrama de Magnel
15.00



Ejempiol .pfr
Gráfica Pimax—Pimin (Ton)



Problema 2.
Revisión de una viga prea calculando pérdidas

Se diseño una viga-banca, para un estadio, pensandoen que seríaprefabricada,esdecir,
pretensadacon excentricidadconstante.Se requiere revisarla, tanto en la fase inicial
como en la de servicio en el apoyo y en el centrodel claro, calculandopérdidasy
adoptandolas especificacionesdel ACT. La sección esla que se muestraen la figura y los
datos disponiblesson los siguientes:

f’c350 Kg/cm2 L=9.8m Ap=4 cablesde 3/8”
f’ci245 Kg/cm2 Wd=l 15 Kg/rn Grado270
Pj=32,340Kg Wl=475 Kg/rn RelajamientoNormal



Ejemplo2.pfr
Cálculode Pérdidas



Ejernplo2.pfr
Cálculo dePérdidas
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