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RESUMEN  
 

El método de la resistencia última es un método muy práctico y sencillo para calcular la 
resistencia última a momento flector y fuerzas de compresión y tracción en elementos de 
hormigón armado. Su facilidad de cálculo radica en las consideraciones de 
comportamiento del acero y del hormigón que se tienen para conocer los esfuerzos 
máximos últimos de estos materiales. Pero, con este método se desconoce el 
comportamiento de los elementos de hormigón armado durante su proceso continuo de 
deformación. 

El método de las fibras es aquel con el cual se puede fragmentar la sección de hormigón 
armado en pequeñas fibras de propiedades características que aportan cada una a la 
resistencia de la sección. Gracias a que el cálculo se vuelve discreto, se puede llegar a 
conocer el verdadero desempeño de la sección de hormigón armado de manera más 
precisa, dando como resultado la gráfica de momento curvatura.  

La gráfica de momento curvatura permite conocer el proceso paulatino de deformación 
que soporta la sección para cualquier carga de momento que se encuentre resistiendo. 
Gracias a lo anterior, se puede obtener un conocimiento más acertado del momento real 
que podría estar aguantando el elemento de hormigón armado y así, poder llegar a 
diseños de elementos más económicos y resistentes. 

En el presente proyecto se realizará la programación del método de las fibras mediante la 
creación de un software que permita obtener los resultados de la gráfica momento 
curvatura. Con ello, se compararán distintas secciones de hormigón armado calculadas 
mediante el método de la resistencia última contra el cálculo mediante el uso del software 
basado en el método de las fibras, logrando así verificar cuál es el método que permite 
diseñar los elementos de hormigón armado de manera más económica, segura y cómoda. 



 

 

ABSTRACT 
 

The ultimate strength method is a very practical and simple method to calculate the 
ultimate strenght to bending moment and tensile and compressive forces in reinforced 
concrete elements. Ease of calculation lies in considerations of the behavior of the steel 
and concrete to know the ultimate maximum stresses of these materials. But this method 
ignores the behavior of reinforced concrete elements during the deformation process. 

The method of fibers is one with which the reinforced concrete section can be fragmented 
in small fibers of specific properties that contribute each one to the resistance of the 
section. Because the calculation becomes discreet, you can get to know the true 
performance of the section of reinforced concrete more accurately, resulting in the moment 
curvature graph. 

The moment curvature graph allows knowing the gradual process deformation that 
supports the section for any load or moment. Thanks to the above, there can obtain a 
more accurate knowledge of the real moment that could be holding the element of 
reinforced concrete and thus, to be able to design more economic and resistants 
elements. 

The present project will undertake the programming method of the fiber by creating 
software to obtain the results of the moment curvature graph. This will compare different 
sections of reinforced concrete calculated using the ultimate strength method against the 
calculation by using the software based on the method of the fiber, thus verifying what is 
the method that allows the design elements of reinforced concrete more economic, safe 
and comfortable. 



 

 15 

INTRODUCCIÓN 

El método de las fibras es una simplificación del cálculo por elementos finitos, aplicado en 
las secciones de hormigón armado, mediante el cual, se obtienen las gráficas momento 
curvatura características de cada sección. Éste método fragmenta la sección a analizar en 
pequeñas fibras con propiedades del material constituyente que proporcionan esfuerzos 
de resistencia en la sección y que en conjunto permiten conocer el esfuerzo resistente de 
la sección para cada deformación. 

Actualmente, el método de la resistencia última es el más usado por todos los ingenieros 
diseñadores de estructuras para conocer el resultado de la resistencia a compresión, a 
tracción o momento flector de los elementos de hormigón armado. Es un método que 
simplifica el cálculo de la sección realizando suposiciones de comportamiento de los 
materiales de hormigón y acero ante esfuerzos últimos. Éste solo permite conocer la 
resistencia última despreciando el proceso paulatino de deformación de la sección. 

En la actualidad, está de moda hablar del desempeño de las estructuras ante cargas de 
servicio y cargas sísmicas, para poder tener un control de fisuras en el hormigón, 
diagnosticar patologías en los elementos y tener un conocimiento del comportamiento 
sismoresistente. Por ello, se ha revolucionado en los métodos de diseño de elementos de 
hormigón armado y el método de las fibras es uno de ellos. 

En el presente proyecto, se desarrolla el modo de cálculo del método de las fibras con las 
consideraciones de comportamiento de los materiales que constituyen la sección: el acero 
y el hormigón. También, se distinguen el comportamiento del homigón cuando se 
encuentra confinado y cuando no lo está. Con el cálculo por el método de las fibras se 
llega como resultado a una gráfica momento curvatura que permite conocer el desempeño 
de la sección de hormigón armado. 

Para realizar el procedimiento de este método, se optó por programar un software en 
lenguaje Visual Basic 6.0 que permite realizar el cálculo de la sección de manera más 
aproximada y rápida que por un procedimiento manual. 

Por último, los resultados obtenidos por el software para varias secciones de prueba se 
comparan con los resultados obtenidos usando el método de la resistencia última. 

Este proyecto fue desarrollado para aplicar al grado de la carrera de Ingeniería Civil en la 
universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia y contó con la valiosa asesoría y apoyo de 
la profesora María del Pilar Duque. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuál es el desempeño real de una sección de hormigón armado ante cualquier estado y 
nivel de carga, que permita ajustar los diseños de acuerdo con el grado de seguridad, 
economía y versatilidad exigidas por un cliente o por unas necesidades de 
comportamiento dadas ante los efectos de fenómenos naturales o de servicio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar un software para comparar el método de la resistencia última y el de las fibras 
para el diseño de elementos de hormigón armado. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Estudiar las diferentes gráficas de esfuerzo-deformación que existen para el acero 
y para el hormigón, según la distribución de las varillas de acero  y según el grado 
de confinamiento de las fibras de hormigón en la sección. 

o Identificar las gráficas de esfuerzo-deformación del acero y del hormigón que 
permitan el diseño de un software flexible y que se aproximen al comportamiento 
real del miembro de hormigón armado. 

o Realizar un software en el programador Visual Basic de Windows que genere el 
diagrama de momento curvatura de una sección de hormigón armado con 
distribución de acero y geometrías específicas. 

o Aplicar el software para diferentes distribuciones de acero y geometrías de sección 
en miembros de hormigón armado, comparando los resultados con el cálculo de 
las mismas secciones mediante el método de la resistencia última.  

o Identificar las ventajas y desventajas del método de resistencia última y el método 
de las fibras o método momento-curvatura, con respecto al desempeño del 
miembro de hormigón armado. 
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2. MARCO TEORICO 

Los procedimientos actuales para el análisis de sección del hormigón armado proveen la 
resistencia adecuada para varias acciones en la estructura, inevitablemente algunas 
referencias son necesariamente obtenidas de los códigos de diseño. Las guías que 
proveen los códigos de varios países están generalmente basados en principios 
aceptados primeramente, en la búsqueda de investigaciones extensivas, en la legislación 
de la ingeniería, y en consideraciones de las prácticas de construcción tradicionales y 
locales.   

2.1 MATERIALES DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Los elementos de hormigón armado se conforman en la mayoría de su contenido por 
hormigón y en menor cuantía, por acero.  

El hormigón es un conglomerado que esencialmente se conforma por arena, grava, agua 
y material cementante. La mezcla de éstos, en ciertas proporciones, generan un nuevo 
material moldeable con propiedades adherentes, que en pocas horas fragua y se 
endurece convirtiéndose en un material pétreo. La principal característica estructural del 
hormigón  es que resiste muy bien  los esfuerzos a compresión que varía dependiendo de 
las proporciones y el tipo de materiales de la mezcla. Por otro lado, el comportamiento 
frente a otros tipos de esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.) no son buenos, por lo 
cual, es habitual usarlo asociado al acero. 

El acero es un material que resulta de la aleación del hierro y el carbono donde el carbono 
es normalmente menor del 2.1% del peso de la composición. Dependiendo de las 
proporciones de sus dos componentes y a las posibles aleaciones con otros metales, el 
acero resultante posee propiedades físicas y químicas diferentes. El acero que se usa 
comúnmente en el hormigón armado es el acero en barra corrugado, el cual le suministra 
a la sección capacidad a la tracción como también podría suministrarle capacidad a la 
compresión.  

Para medir el comportamiento  mecánico de estos dos materiales se realizan ensayos 
donde al aplicar una fuerza progresiva a velocidad constante sobre una probeta 
reglamentada se obtienen  unos desplazamientos diferenciales que comparados con su 
geometría inicial se conocen como deformaciones unitarias (en este documento llamado 
solo deformaciones) para cada fuerza aplicada por unidad de área de aplicación conocido 
como esfuerzo. De lo anterior, resulta una curva esfuerzo-deformación que de acuerdo 
con la dirección de aplicación de la carga sobre la probeta, permite conocer la resistencia 
del material para esa carga. 

En los elementos de hormigón armado se deben tener en cuenta las curvas esfuerzo-
deformación del acero y del hormigón que de acuerdo con la aplicación de la carga y a la 
compatibilidad de deformaciones de ambos materiales en total adherencia  se puede 
conocer la resistencia de los elementos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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2.1.1 Curva esfuerzo-deformación del hormigón 

El hormigón es un material que posee buena resistencia a la compresión y muy poca a la 
tracción, por lo tanto para el análisis de la resistencia de los elementos  de hormigón 
armado se desprecia la resistencia a tracción. Por lo anterior, sólo se estudiará la 
resistencia del hormigón a compresión. 

El comportamiento del hormigón a compresión difiere si este se encuentra confinado o no 
confinado. En la sección de hormigón armado el confinamiento lo proporcionan los 
estribos de refuerzo transversal del elemento, por lo que se crean zonas de confinamiento 
y no confinamiento. Debido a esto, se deben tener en cuenta ambos comportamientos. 

2.1.1.1 Hormigón no confinado 

2.1.1.1.1 Curva esfuerzo-deformación del hormigón no confinado:  

La relación de esfuerzo-deformación del hormigón no confinado bajo esfuerzos de 
compresión uniaxiales resulta de poner a prueba cilindros de hormigón de 30 cm de alto 
por 15 cm de diámetro, de edad de 28 días, cuya carga es aplicada en la cara plana del 
cilindro. La Figura 1 muestra las curvas típicas para diferentes mezclas de concreto, 
donde el esfuerzo de compresión máximo f´c  es obtenido por el ensayo estándar de 
cilindros. 

Debe notarse que mientras el esfuerzo máximo de compresión aumenta, la deformación 
correspondiente a éste y la deformación máxima en la falla disminuyen. Esta aparente 
fragilidad en los hormigones de alta resistencia debe ser considerada cuando los 
requisitos de ductilidad  exigen grandes deformaciones en la compresión del hormigón. 

Muchos autores para efectos de cálculo aproximan la curva esfuerzo-deformación a una 
ecuación cuadrática que pasa por el origen y cuyo vértice se encuentra a un valor de 
deformación de 0.002 y a un valor de resistencia máxima a compresión  f´c . 
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Figura 1. Curvas esfuerzo-deformación para distintos tipos de hormigón no 
confinado. (Paulay,1992) 

El módulo de elasticidad 𝐸𝑐  usado para el diseño es generalmente basado en la medida 

secante para un esfuerzo máximo de 0.5 f´c   bajo  cargas de compresión lentamente 
aplicadas. La expresión de diseño relacionada con el módulo de elasticidad para 
esfuerzos de compresión en el hormigón viene dada por la ecuación Ec.1, para valores de 
peso específico de hormigón w entre 1400 y 2500 kg/m3. 

𝐸𝑐 = 0.043𝑤1.5√𝑓′𝑐  (MPa)  Ec.1 

Para hormigones de peso normal se usa con frecuencia la ecuación Ec.2. 

𝐸𝑐 = 4700√𝑓′𝑐   (MPa)  Ec.2 

Las ecuaciones Ec.1 y Ec.2 han sido formuladas con la intención de proveer estimaciones 
conservadoras de deflexiones laterales, particularmente de vigas y losas, y por eso se 
tiende a subestimar valores medios de Ec, obtenidos de los ensayos de cilindros. 
Basándose en las pruebas de estructuras de hormigón a gran escala, se ha observado 
que los cilindros dan una baja estimación del módulo de elasticidad insitu. También, los 
esfuerzos de los hormigones de una estructura tienden a exceder lo especificado, o 
nominal, del esfuerzo a los 28 días. Finalmente, el módulo de elasticidad bajo cargas 
dinámicas, características de cargas por sismo, es más alto que los valores dados por 
pruebas de bajas deformaciones.  

Como consecuencia de lo anterior, los valores de módulo de elasticidad basados en las 
ecuaciones Ec.1 o Ec.2 usando lo especificado en el diseño del esfuerzo de compresión, 
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pueden estar 30% o 40% por debajo de los valores actuales. Mientras se es conservador 
y casi pertinente para el cálculo de deflexiones, tiene diferencias significativas para 
diseños sísmicos. Calcular los períodos de un edificio con bajos valores de módulos de 
elasticidad excedería los verdaderos valores. Generalmente, lo anterior se traduce en 
coeficientes de cortante sísmico en la base más bajos que aquellos correspondientes al 
verdadero valor de Ec. Si se quiere lograr una filosofía conservadora de diseño sísmico, 
hay un caso de amplificación del Ec en las ecuaciones Ec.1 y  Ec.2, que para calcular la 
rigidez de elementos que resisten fuerzas laterales en la estructura, el Ec se amplificará 
en un 30%. 

2.1.1.1.2 Curva esfuerzo-deformación del hormigón a flexión 

El hormigón sometido a flexión posee un comportamiento en la zona a compresión 
diferente a la compresión uniaxial que resulta del ensayo estándar.  

Hognestad en los años cincuenta realizó trabajos investigativos del hormigón a flexión, 
experimentando con ensayos de viguetas de hormigón sin mayor refuerzo transversal 
cargadas como lo muestra la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Esquema de ensayo del hormigón a flexión experimentado por Hognestad. 
(García, 1994) 

Los resultados de sus experimentos lo llevaron a definir una curva esfuerzo-deformación 
como lo muestra la Figura 3. 
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Figura 3. Curva esfuerzo-deformación del hormigón no confinado sometido a 
flexión de Hognestad. (García, 1994) 

Se puede observar que la curva se aproxima a una ecuación cuadrática como en el 
hormigón a compresión uniaxial pero cuyo valor máximo de resistencia a compresión es el 
85% de su resistencia en ensayos de cilindros a 28 días. 

La curva esfuerzo-deformación para el hormigón no confinado sometido a flexión se 
describe de la siguiente manera: 

i. Curva AB: La deformación se encuentra entra cero (0) y εco .El valor de esfuerzo  
fc para cada deformación εc viene dado por la ecuación cuadrática Ec.3. 

𝑓𝑐 = 𝑓′′𝑐 [
2𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑜
− (

𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑜
)

2

]    Ec.3 

Donde f´´c es el esfuerzo máximo a compresión por flexión del hormigón no confinado 
que equivale al 85% del f´c y εco es la deformación correspondiente al esfuerzo máximo 
f´´c  que por lo general equivale a 0.002. 

ii. Curva BC: La deformación se encuentra entre εco y la deformación última εcu. La 
ecuación esfuerzo-deformación viene dada por Ec.4. 

𝑓𝑐 = 𝑓′′𝑐 [1 − 0.15 (
𝜀𝑐−𝜀𝑐𝑜

𝜀𝑐𝑢−𝜀𝑐𝑜
)]   Ec.4 

Donde la deformación última εcu equivale a 0.003 tomado por ACI (American Concrete 
Institute) como valor admisible para la deformación máxima. Esta curva, posteriormente, 
fue usada por Whitney para realizar el cálculo del bloque rectangular equivalente de 
esfuerzos a compresión. 
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2.1.1.2  Hormigón confinado  

2.1.1.2.1 Efectos confinantes del refuerzo transversal 

En muchos casos, la deformación última debida a esfuerzos de compresión del hormigón 
no confinado no es suficiente para permitirle a la estructura lograr un nivel de diseño de 
ductilidad que evite el agrietamiento del hormigón. Para ello, el refuerzo transversal 
provee confinamiento del hormigón comprimido dentro de un área efectiva, y previene el 
pandeo del refuerzo longitudinal a compresión. Este grado de confinamiento es de gran 
relevancia en elementos que soportan significativas cargas de compresión donde se 
alcancen deformaciones inelásticas que puedan llevar a crear mecanismos de rótulas 
plásticas en el elemento, aún cuando el diseño se base en una filosofía de resistencia 
crítica al pandeo, como lo es en el caso de las columnas de una estructura. 

Cuando el hormigón no confinado soporta esfuerzos de compresión próximos a la falla, 
altas tracciones laterales se presentan como resultado de la formación y propagación de 
microfisuras longitudinales. Esto provoca inestabilidad en la zona a compresión (zona 
central) y, por ende, la falla. Un reforzamiento transversal cortamente espaciado junto con 
el refuerzo longitudinal restringen los movimientos de expansión lateral del hormigón, 
provocando mayor resistencia a la compresión del hormigón y, aún más importante, 
permitiendo mayores deformaciones antes de llegar a la falla a compresión. 

Los estribos en espiral o estribos circulares, dispuestos de manera transversal en el 
elemento, proveen un confinamiento continuo en la línea de acción de la carga dentro de 
la circunferencia, como se muestra en la Figura 4. El efecto máximo de la presión efectiva 
lateral fl que puede ser inducida en el hormigón ocurre cuando el esfuerzo de los estribos 
circulares alcanza su esfuerzo de fluencia fyh. De acuerdo a un diagrama de cuerpo libre 
(ver Figura 3), el equilibrio requiere que: 

𝑓𝑙 =
2𝑓𝑦ℎ𝐴𝑠ℎ

𝑑𝑠𝑠′
     Ec.5. 

Donde ds es el diámetro del círculo o espiral, con una barra de estribo de área Ash, y un 
espaciamiento libre entre estribos s´. 
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Figura 4. Fuerzas de confinamiento del hormigón producidas por un estribo 
circular. (Mander, 1983) 

 

 

Figura 5. Zonas efectivas de confinamiento entre estribos en secciones circulares. 
(Mander, 1983) 
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Figura 6. Zona efectiva de confinamiento entre estribos en secciones rectangulares. 
(Mander, 1983) 

Sin embargo, los estribos rectangulares solo pueden aplicar total confinamiento cerca de 
las esquinas del estribo ya que la presión del hormigón contra los lados del estribo tiende 
a doblar la barra lateral hacia afuera (ver Figura 5). El confinamiento dado por estribos 
cuadrados o rectangulares puede estar mejorado significativamente por el uso de estribos 
superpuestos o estribos gancho (de una rama), lo cual resulta en varias ramas cruzando 
la sección. La mejora del confinamiento depende de la presencia de un número de ramas 
transversales como se muestra en  la Figura 6.  

La presencia de una cantidad de barras longitudinales bien distribuidas alrededor del 
perímetro de la sección, amarradas transversalmente, también ayudará en el 
confinamiento del hormigón. El hormigón ejerce una fuerza contra el refuerzo longitudinal 
y el refuerzo transversal, proporcionando fuerzas de reacción de confinamiento 
concentradas en las barras longitudinales.  

Claramente, el confinamiento del hormigón se incrementa si las capas de refuerzo 
transversal se ubican relativamente cerca una de la otra a lo largo del eje longitudinal. Por 
lo anterior, habrá una región crítica entre el espaciamiento del refuerzo transversal  donde 
el confinamiento es ineficiente y por ello la aproximación dada por la ecuación Ec.5 sería 
inadecuada. Sin embargo, generalmente el espaciamiento límite de refuerzo transversal 
depende, más que del confinamiento, de la necesidad de restringir el pandeo de las 
barras longitudinales ante fuerzas de compresión. Experimentos han indicado que dentro 
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de una región de rótula potencial el espaciamiento no debe exceder seis veces el 
diámetro de las barras longitudinales. 

2.1.1.2.2 Curva esfuerzo-deformación del hormigón confinado 

El efecto de confinamiento incrementa la resistencia a compresión  y la deformación 
última del hormigón como se observa en la Figura 7. 

.  

 

Figura 7. Comparación gráfica de las curvas de hormigón confinado y hormigón no 
confinado. (Paulay, 1992) 

 
a. Esfuerzo de confinamiento del hormigón confinado 

Para los diseñadores, los parámetros significativos son la resistencia máxima a 
compresión, la deformación última (necesaria para cálculos de ductilidad), y los 
parámetros del bloque de esfuerzos equivalente. 

El esfuerzo de compresión del hormigón confinado está directamente relacionado con el 
esfuerzo efectivo máximo de confinamiento f´l que se desarrolla en la fluencia del 
refuerzo transversal, el cual para secciones circulares es dado por la ecuación Ec.6. 

𝑓′𝑙 = 𝐾𝑒𝑓𝑙     Ec.6 

Para secciones rectangulares es dado por las ecuaciones Ec.7 y Ec.8. 

𝑓′𝑙𝑥 = 𝐾𝑒𝜌𝑥𝑓𝑦ℎ     Ec.7 

𝑓′𝑙𝑦 = 𝐾𝑒𝜌𝑦𝑓𝑦ℎ     Ec.8 
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Donde ρx y ρy son la cuantía de refuerzo transversal en la dirección X y Y 
respectivamente, siendo éstos ejes del plano de la sección del miembro de hormigón 
reforzado. De acuerdo con la Figura 8, las cuantías son representadas por las ecuaciones 
Ec.9 y Ec.10. 

𝜌𝑥 =
𝐴𝑠𝑥

𝑠𝑑𝑐
      Ec.9 

𝜌𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

𝑠𝑏𝑐
      Ec.10 

 

Figura 8. Fuerzas de confinamiento del hormigón producidas por estribos 
rectangulares y ganchos. (Mander, 1983) 

Donde Asx y Asy son el área total de la suma de las áreas de las barras de refuerzo 
transversal en la dirección X y Y respectivamente, s es el espaciamiento entre ejes de 
capas de refuerzo transversal a lo largo del miembro de hormigón armado y bc y dc son 
los límites geométricos en X y en Y respectivamente de la zona de confinamiento. 

El coeficiente de confinamiento efectivo Ke se relaciona con la mínima área efectiva de la 
zona confinada con respecto al área nominal limitada por el eje del estribo perimetral.  

El Ke  será menor que la unidad debido a la baja eficiencia que proporcionan las ramas de 
refuerzo transversal  resultante de la distribución no uniforme de los esfuerzos de 
confinamiento a lo largo de la sección. Desde que la inclinación hacia afuera del refuerzo 
transversal ocurre entre las barras longitudinales, la acción arquea las barras 
longitudinales entre capas de estribos hasta alcanzar un ángulo de deformación máximo 
de 45° (ver Figura 5). El área efectiva de confinamiento en una capa de estribos resulta de 

quitarle el área inefectiva, la cual es representada por una parábola de la forma 
𝑤′𝑖

2

6
, donde 

w´ es el espacio entre barras longitudinales en la sección (ver Figura 8). Por lo tanto, 
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para conocer el área inefectiva total en la sección se calcula la suma de cada una de esas 
parábolas entre barras como lo muestra la ecuación Ec.11. 

∑   
𝑤′𝑖

2

6

𝑛
𝑖=1      Ec.11 

Por ende, el área efectiva Ae es igual al área de la zona de confinamiento menos las 
áreas inefectivas de la sección y entre capas de estribos, así como lo muestra la ecuación 
Ec.12. 

𝐴𝑒 = [𝑏𝑐𝑑𝑐 − ∑
𝑤′𝑖

2

6

𝑛
𝑖=1 ] (1 − 0.5

𝑠′

𝑏𝑐
) (1 − 0.5

𝑠′

𝑑𝑐
) Ec.12 

El área de hormigón nominal de confinamiento Acc viene dada por la ecuación Ec.13. 

𝐴𝑐𝑐 = 𝑏𝑐𝑑𝑐(1 − 𝜌𝑐𝑐)    Ec. 13 

Donde ρcc es la cuantía de refuerzo longitudinal. 

Por último, el valor de Ke  es la relación entre las dos áreas como lo muestra la ecuación 
Ec. 14. 

𝐾𝑒 =
𝐴𝑒

𝐴𝑐𝑐
      Ec. 14 

Valores típicos de Ke son de 0.95 para secciones circulares, 0.75 para secciones 
rectangulares en columnas, y 0.6 para secciones rectangulares en muros.  

Al obtener los valores de f´lx y f´ly, los cuales en un análisis triaxial son los valores en las 
direcciones X y Y, se puede obtener el valor de resistencia en la dirección paralela al eje 
del elemento, la cual equivaldría al máximo esfuerzo a compresión del hormigón 
confinado f´cc. 

El esfuerzo de compresión de hormigón confinado f´cc depende del esfuerzo de 
confinamiento efectivo f´l en secciones circulares o, en secciones rectangulares, de 
cuantías iguales en las direcciones X y Y, y es relacionado con el esfuerzo de compresión 
de hormigón no confinado f´c a través de un coeficiente K la cual viene dada por la 
ecuación Ec.15. 

𝐾 =
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐
= (−1.254 + 2.254√1 +

7.94𝑓′𝑙

𝑓′𝑐
−

2𝑓′𝑙

𝑓′𝑐
) Ec. 15 

Para secciones rectangulares cuyas cuantías son diferentes en las direcciones X y Y, el 
coeficiente K se obtiene mediante el uso de la Figura 9. Para encontrar el valor K (eje 
izquierdo), se lee el valor de esfuerzo mayor entre f´lx  y f´ly  en el lado inferior y se 
encuentra la intersección de éste con el esfuerzo menor en el lado derecho. 
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Figura 9. Coeficiente K para cuantías diferentes en las direcciones x y y de 
secciones rectangulares. (Mander, 1983) 

Teniendo el resultado del esfuerzo máximo de resistencia a la compresión del hormigón 
confinado, se halla la deformación para éste con la ecuación Ec.16. 

𝜀𝑐𝑐 = 0.002[1 + 5(𝐾 − 1)]   Ec.16 

La deformación representada por la ecuación Ec.16 no representa el máximo uso de 
deformación para el diseño de ductilidad, ya que el hormigón confinado después de haber 
alcanzado su resistencia máxima continúa soportando deformaciones por un tiempo más 
(ver Figura 7). El límite de deformación o deformación máxima ocurre cuando el refuerzo 
transversal alcanza la falla, el cual puede ser estimado por la comparación de la  
capacidad de energía-deformación del refuerzo transversal en la fractura contra el 
incremento en la energía absorbida por el hormigón. Una estimación conservadora de la 
deformación última εccu del hormigón confinado viene dado por la ecuación Ec.17. 

𝜀𝑐𝑐𝑢 = 0.004 + 1.4𝜌𝑠𝑓𝑦ℎ
𝜀𝑠𝑚

𝑓′𝑐𝑐
   Ec.17 
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Donde εsm es la deformación de la máxima resistencia del acero y ρs es la cuantía 
volumétrica del acero de confinamiento. Para secciones rectangulares ρs=ρx+ρy. Valores 
típicos de εccu están por el rango de los 0.012 a 0.05. 

 
b. Curvas aproximadas de esfuerzo-deformación del hormigón confinado 

Con los resultados obtenidos de resistencia máxima a compresión del hormigón confinado 
f´cc, deformación de este esfuerzo εcc y deformación máxima εccu, se puede construir la 
curva esfuerzo deformación del hormigón. Para ello, algunos estudiosos del tema han 
propuesto distintas aproximaciones de esta curva. 

En el año 1974, los investigadores Leslie y Park, propusieron una curva aproximada por 
medio de parábolas como se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Curva esfuerzo-deformación del hormigón confinado propuesta por 
Leslie y Park. (Mander, 1983) 

Esta curva se divide en cuatro curvas cuyas características se describen a continuación: 

i. Curva AB: La deformación εc está comprendida entre cero (0) y la deformación de 
la máxima resistencia a la compresión no confinada εco. La curva describe una parábola 
representada por la ecuación Ec.18. 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 [
2𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑜
− (

𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑜
)

2

]    Ec.18 

Como se puede observar, se aproxima a la misma parábola como se muestra en el 
hormigón no confinado de flexión, claro está que en esta se trabaja con el 100% del f´c. 
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ii. Curva BC: La deformación se encuentra entre εco y la deformación de máxima 
resistencia a la compresión del hormigón confinado εcc. La curva describe una parábola 
cuyo vértice se encuentra en la máxima resistencia de confinamiento y su respectiva 
deformación, así como lo muestra la ecuación Ec.19. 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 + (𝑓′𝑐𝑐 − 𝑓′𝑐) [
2(𝜀𝑐−𝜀𝑐𝑜)

(𝜀𝑐𝑐−𝜀𝑐𝑜)
− (

(𝜀𝑐−𝜀𝑐𝑜)

(𝜀𝑐𝑐−𝜀𝑐𝑜)
)

2

] Ec.19 

iii. Curva CD: La deformación se  encuentra entre εcc y la deformación que representa 
al 20% del f´c, ε20c. La característica de esta curva es que es lineal decreciente simulando 
la pérdida de carga del hormigón después de alcanzar su máxima resistencia. La 
pendiente decreciente de esta curva se calcula por un valor Z, el cual depende del grado 
de confinamiento de la sección, en donde a mayor confinamiento menor va a ser la 
pendiente y por lo tanto mayor va a ser la tenacidad y la capacidad de disipación de 
energía. El valor de Z se expresa mediante la ecuación Ec.20. 

𝑍 =
107

𝑓′𝑐𝑐
(

𝑓′𝑐

𝜌𝑠𝑓𝑦
)

1.13

    Ec.20 

Por lo tanto la ecuación lineal de la recta decreciente se define con la ecuación Ec.21 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐𝑐[1 − 𝑍(𝜀𝑐 − 𝜀𝑐𝑐)]    Ec.21 

iv. Curva DE: La deformación es mayor que ε20c. Fue asumido por Leslie y Park que 
el hormigón puede sostener un esfuerzo de compresión indefinidamente. Así, el esfuerzo 
constante que se mantiene es del 20% del  f´c, ésta se refleja en la ecuación Ec.22. 

𝑓𝑐 = 0.2𝑓′𝑐     Ec.22 

Así pues, se obtiene una curva aproximada que puede alcanzar deformaciones 
indefinidas. 

Por otro lado, Iyengar, Desayi y Reddy, con sus experimentos, llegaron a obtener una 
curva esfuerzo-deformación aproximada mediante parámetros que dependen del índice 
de confinamiento Ci. El índice de confinamiento se expresa como lo muestra la ecuación 
Ec.23. 

𝐶𝑖 = (1 −
𝑠

𝑑
) 𝜌𝑠

𝑓𝑦ℎ

𝑓′𝑐
    Ec.23 

Donde d es la distancia desde la fibra extrema a compresión hasta el punto de aplicación 
de la fuerza de tracción total de las barras en la zona a tracción. 

Con el índice de confinamiento Iyengar y los demás definieron el esfuerzo de 
confinamiento máximo y su deformación como lo muestran las ecuaciones Ec.24 y Ec.25 
respectivamente. 

𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐
= 1 + 2.3𝐶𝑖     Ec.24 
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𝜀𝑐𝑐

𝜀𝑐𝑜
= 1 + 23𝐶𝑖     Ec.25 

A partir de lo anterior, se definen los puntos que definen la curva lineal de pérdida de 
resistencia de acuerdo a las ecuaciones Ec.26 y Ec.27. 

𝜀90

𝜀𝑐𝑜
= 1.5 + 42.9𝐶𝑖    Ec.26 

𝜀85

𝜀𝑐𝑜
= 1.8 + 46.5𝐶𝑖    Ec.27 

Donde la deformación εco es aproximadamente 0,002, ε90 y ε85 corresponden a las 
deformaciones correspondientes al 90% y 85% respectivamente del f´cc. 

La ecuación Ec.28 describe la curva general aproximada de esfuerzo-deformación como 
lo muestra la Figura 11. 

𝑓𝑐 =
𝐴𝜀𝑐

1+𝐵𝜀𝑐+𝐶𝜀𝑐
2+𝐷𝜀𝑐

3    Ec.28 

 

 

Figura 11. Curva esfuerzo-deformación del hormigón confinado propuesta por 
Iyengar, Desayi y Reddy. (Mander, 1983) 

Los parámetros A, B, C y D  se describen mediante las ecuaciones Ec.29, Ec.30, Ec.31 y 
Ec.32. 

𝐴 = 𝐸𝑐𝑜      Ec.29 
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𝐵 = [
1−2𝑘𝛽+𝑘𝛽2

𝑘(𝛽−1)2

𝐸𝑐𝑜

𝐸𝑠𝑒𝑐
−

2𝛽+1

𝛽
]

1

𝜀𝑐𝑐
   Ec.30 

 

𝐶 = [
𝛽+2

𝛽
−

2(1−𝑘)

𝑘(𝛽−1)2

𝐸𝑐𝑜

𝐸𝑠𝑒𝑐
]

1

𝜀𝑐𝑐
2    Ec.31 

 

𝐷 = [
1−𝑘

𝑘(𝛽−1)2

𝐸𝑐𝑜

𝐸𝑠𝑒𝑐
−

1

𝛽
]

1

𝜀𝑐𝑐
2
    Ec.32  

Donde Esec corresponde al módulo de elasticidad de una línea recta que corta la máxima 
resistencia del hormigón confinado f´cc, por lo tanto Esec es igual a la relación de f´cc y εcc 
(ver Ec.33). Los valores de β y k vienen dados por las Ec.34 y Ec.35. 

𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝑓′𝑐𝑐

𝜀𝑐𝑐
      Ec.33 

𝑘 =  0.85      Ec.34 

𝛽 =
𝜀0.85

𝜀𝑐𝑐
      Ec.35 

El valor de Ec corresponde al módulo de elasticidad que corresponde a la tangente en 
cada punto de la curva. Por lo tanto la curva se divide en dos regiones principalmente: 

i. Región 1: La zona de resistencia. La deformación se encuentra entre 0 y εcc. 
Donde el valor de Eco es igual al Ec en el origen de la curva. La curva descrita entonces 
depende principalmente de la pendiente inicial o módulo de elasticidad inicial que en 
algunas ocasiones equivale 1000 veces el f´c. 

ii. Región 2: La zona de pérdida de resistencia. La deformación se encuentra mayor 

que 𝜀𝑐𝑐. Donde el valor de Eco equivale al  en la cresta de la gráfica que es cero (0). Por lo 

tanto las ecuaciones se simplifican. 

Con los resultados de las expresiones se obtiene la curva aproximada del hormigón 
confinado. 
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Figura 12. Curvas de ensayos experimentales de columnas con ρs= 0.02 
comparadas con las curvas teóricas. (Mander, 1983) 

En la Figura 12 se muestra la comparación de resultados experimentales con los dos tipos 
de curvas: La curva de Leslie y Park y la curva de Iyengar, Desayi y Reddy. 

2.1.2 Curva esfuerzo-deformación del acero 

El acero, como aleación de hierro y carbón, se divide en dos grandes grupos en general: 

 i. Aceros de mediana resistencia: Son aceros con aleaciones bajas de carbón, como 
lo son los aceros A36, A440, A441, A572, cuyas resistencias de fluencia se encuentran 
comprendidas entre 250 y 420MPa. El comportamiento de estos aceros se caracteriza por 
tener una zona extensa de fluencia y grandes deformaciones antes de la falla, es decir, 
poseen buena ductilidad. 

ii. Aceros de alta resistencia: Son aceros con aleaciones tratadas en caliente y 
templadas en frío, entre ellos se encuentra el tipo A514 cuya resistencia de fluencia 
alcanza los 700MPa. Se caracterizan por tener un comportamiento a la fluencia de poca o 
nula variación de la deformación y bajas deformaciones antes de la falla, es decir, se 
caracterizan por ser frágiles. 

En las armaduras de refuerzo de miembros de hormigón armado, se usan frecuentemente 
barras cuya resistencia a la fluencia es de 420MPa máximo, por ello, para efectos de este 
estudio, se enfatizará en el comportamiento de los aceros de mediana resistencia. 

2.1.2.1  Curva esfuerzo-deformación en aceros dúctiles. 

Por lo general, se ha estudiado que el acero posee el mismo comportamiento tanto a 
compresión como a tracción, por ello la curva esfuerzo-deformación conserva las mismas 
características en la tracción y en la compresión. 

La forma general de la curva esfuerzo-deformación del acero, tanto para esfuerzos de 
tracción como para esfuerzos de compresión, se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Curva esfuerzo-deformación del acero. (Mander, 1983) 

Como se observa, esta curva se puede dividir en tres curvas cuyas ecuaciones se 
reconocen a continuación. 

i. Curva elástica: Donde la deformación del acero εs se encuentra entre cero (0) y la 
deformación de fluencia εy. La curva es representada por la ecuación Ec.36. 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠𝜀𝑠     Ec.36 

Donde fs es el esfuerzo de resistencia del acero, Es es el módulo de elasticidad que por lo 
general para el acero se considera de 200000MPa. Al igual, se tiene para la deformación 
límite entre la fluencia y la elástica, la ecuación Ec.37. 

𝑓𝑦 = 𝐸𝑠𝜀𝑦     Ec.37 

ii. Curva de fluencia: Donde la deformación unitaria del acero εs se encuentra entre la 
deformación de fluencia εy y la deformación de endurecimiento εsh. 

fs = fy      Ec.38 

Allí el módulo de elasticidad Es es igual cero (0). 

iii. Curva de endurecimiento: donde la deformación unitaria del acero εs se encuentra 
entre la deformación de endurecimiento εsh y la deformación última εsu, considerada esta 
última como la deformación ocurrida para el esfuerzo de resistencia máximo que soporta 
el acero. 

 La curva de endurecimiento se puede aproximar a un modelo analítico considerando una 
curva polinomio como la ecuación Ec.39. 
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𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑢 + (𝑓𝑦 − 𝑓𝑠𝑢) |
𝜀𝑠𝑢−𝜀𝑠

𝜀𝑠𝑢−𝜀𝑠ℎ
|

𝑃

   Ec.39 

Donde fsu es el esfuerzo de resistencia máxima del acero, y P es un exponente que viene 
dado por la ecuación Ec.40. 

𝑃 = 𝐸𝑠ℎ (
𝜀𝑠𝑢−𝜀𝑠ℎ

𝑓𝑠𝑢−𝑓𝑦
)    Ec.40 

Donde Esh es el módulo de elasticidad de endurecimiento equivalente a la pendiente de la 
tangente en el punto de deformación de endurecimiento εsh. 

 

 2.1.2.2  Parámetros de la curva esfuerzo-deformación 

Para construir una curva esfuerzo-deformación acorde con lo anterior, es necesario 
conocer los parámetros de: esfuerzo de resistencia a fluencia fy, esfuerzo de resistencia 
máxima fsu, deformación unitaria de endurecimiento εsh,  deformación unitaria última εsu. 

El investigador neozelandés Mander discute en su tesis de 1984, diferentes resultados de 
parámetros dados por pruebas de esfuerzo-deformación de especímenes de acero. 

Los parámetros resultantes de los experimentos realizados por Leslie (maestro de 
Mander) son los que probablemente se adapten más a las barras que se usan en el 
mercado para refuerzo del hormigón.  

En la Tabla 1 se muestran algunos resultados de estas pruebas. 

Tabla 1. Valores adoptados para el control de parámetros en el modelo analítico 
para especímenes probados por Leslie. (Mander, 1983) 

Espécimen 𝑓𝑦 𝑓𝑠𝑢 𝐸𝑠ℎ 𝜀𝑠𝑢 𝐸𝑠 𝐸𝑠ℎ 

 (MPa) (MPa)   (MPa) (MPa) 

a 380 690 0.0065 0.12 200000 9500 

b 390 690 0.0055 0.15 200000 8500 

c 400 690 0.0065 0.15 200000 10000 

d 430 690 0.004 0.1 175000 9000 

Con los parámetros necesarios y siguiendo las ecuaciones se puede construir la curva 
esfuerzo-deformación del acero. 
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2.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO Y REVISIÓN DE ELEMENTOS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

El método que predomina en los códigos de diseño y construcción de estructuras de 
hormigón armado, es el método de la resistencia última. Este método considera para el 
esfuerzo del hormigón en la zona a compresión una equivalencia rectangular de la gráfica 
esfuerzo-deformación no lineal del comportamiento real del hormigón. Esta equivalencia 
simplifica relevantemente los cálculos de revisión y diseño  del miembro de hormigón 
armado. En la Figura 14 se logra apreciar las consideraciones que tiene el método de 
resistencia última. 

 

Figura 14. Consideraciones del método de la resistencia última1. 

En la Figura 14, se puede apreciar consideraciones tales como: las secciones planas 
permanecen planas durante las deformaciones y la deformación máxima del hormigón a 
compresión es de 0,003 (Ver gráfico STRAIN), el hormigón tiene una gráfica esfuerzo-
deformación lineal discontinua como se muestra en el gráfico CONCRETE σ-ε, el 
hormigón en la zona a tracción no trabaja considerándolo completamente agrietado, y el 
acero de refuerzo de la sección se considera trabajando en la zona de fluencia como se 
muestra en la gráfica REINFORCING σ-ε. Todo lo anterior, considerando únicamente el 
estado antes de la falla, es decir el estado de resistencia última. 

Como se muestra en la Figura 14 (Ver gráfico STRESS), el valor de la distribución de 
esfuerzos de compresión rectangular equivale αf´c  aplicada en una extensión βc desde 
la fibra extrema a compresión, donde c es la distancia desde la fibra extrema a 
compresión hasta el eje neutro. La idea esencial de la distribución rectangular equivalente 
es que posee la misma área y centroide de altura que la distribución real del bloque de 
esfuerzos a compresión. Así, según lo anterior, se tiene que la ecuación Ec.41. 

                                                

1 http://structuresource.com/analysis/types/momentcurvature.htm 
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𝐶 = 𝛼𝛽𝑐𝑓′𝑐     Ec.41 

𝐶𝛾 = 𝛼𝛽(1 − 0.5𝛽)𝑏𝑐2𝑓′𝑐   Ec.42 

Donde C es la fuerza resultante del bloque de esfuerzos de compresión, que se encuentra 
localizado a una distancia γ desde el eje neutro. Para el hormigón no confinado los 
valores de α y β comúnmente adoptados son: 

𝛼 =  0.85 para cualquier valor de 𝑓′𝑐. 

𝛽 se encuentra entre 0,65 y 0,85 siendo 𝛽 =  0.85 –  0.008(𝑓’𝑐 − 30) en MPa. 

Otro de los parámetros necesarios para el cálculo, es el de la deformación última a 
compresión εcu. Normalmente se acepta una deformación última de 0,003. Sin embargo, 
este valor es acertado para hormigones no confinados soportando esfuerzos de 
compresión uniformes y momentos constantes. En cambio, bajo cargas de sismo, los 
miembros de hormigón están sujetos a significativas variaciones de momentos. 
Estructuras de hormigón reforzado sometidas a eventos sísmicos han mostrado que en 
muchos elementos se presentan visibles ranuras que sobrepasan considerablemente la 
deformación de 0,003 y en algunos han llegado a ser tan altos como 0,006 o 0,008. Para 
muchos miembros se ha empezado a considerar que la deformación última de 0,004 es 
más conservadora. 

El método de la resistencia última no nos permite tener un control de las deflexiones y 
grietas del hormigón ante estados de carga de servicio, por lo que se le adjudican factores 
que incrementan las cargas muerta y viva, generalmente del 1,4 y el 1,7 respectivamente, 
para poder atender a las deflexiones excesivas y agrietamientos intolerantes que se 
puedan generar durante su vida útil. Pero estos factores de incertidumbre pueden crear 
miembros de hormigón armado sobre-diseñados que  atenten contra la economía y 
ductilidad de las estructuras. 

Para poder tener mayor certidumbre de las deflexiones y grietas en la sección de 
hormigón armado se necesita conocer el desempeño del miembro de hormigón armado 
ante cualquier estado de carga. Para ello, se ha venido estudiando el método de las fibras 
o método de momento-curvatura. 

Con el método de las fibras se logra tener una mayor aproximación al comportamiento del 
hormigón a compresión, ya que se considera la curva no lineal de esfuerzo-deformación. 
El método se basa en medir, para cada momento flector aplicado, un grado de curvatura 
de la sección deformada con respecto a la vertical, obteniendo diferentes valores de 
deformación de las fibras de hormigón y acero a lo largo de la sección, que corresponden 
a un valor de esfuerzo en la gráfica no lineal de esfuerzo deformación. Se pretende con 
este método obtener la gráfica momento-curvatura para así conocer para cada momento 
como se comportan los materiales a lo largo de la sección y poder diseñar la estructura 
más óptima ante distintos requerimientos de carga. 

La Figura 15 muestra las consideraciones que se tienen con el método de las fibras. 
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Figura 15. Consideraciones del método de las fibras2. 

El método de las fibras se basa en las siguientes consideraciones: las secciones planas 
permanecen planas durante las deformaciones (ver gráfico STRAIN), la deformación ε del 
hormigón a compresión depende de la gráfica esfuerzo-deformación de este material con 
la cual se está diseñando, las gráficas de esfuerzo-deformación del hormigón y el acero 
son no lineales (ver gráficas CONCRETE σ-ε y REINFORCING σ-ε), y el esfuerzo a 
compresión del hormigón varía dependiendo de la gráfica no lineal de esfuerzo-
deformación (ver gráfica STRESS). 

También, en el método de las fibras se consideran distintos diagramas de esfuerzo-
deformación para el hormigón reforzado dependiendo si la fibra de hormigón se encuentra 
confinada o no confinada (ver Figura 16) ya que el hormigón no confinado falla frágilmente 
por aplastamiento antes de la fluencia del acero, mientras que el hormigón confinado 
posee mayor ductilidad. 

 

                                                

2 http://structuresource.com/analysis/types/momentcurvature.htm 
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Figura 16. Regiones confinadas y no confinadas del hormigón en una sección. 

Lo primero que se hace con el método de las fibras es dividir la sección de hormigón 
armado en pequeñas secciones o fibras, con geometrías iguales o diferentes, de acuerdo 
a la incertidumbre del comportamiento de estas fibras en la sección (ver Figura 17), todo 
esto depende del grado de confinamiento que pueda existir del hormigón en la sección. 
Entre más confinado se encuentre el hormigón más certidumbre se va a tener sobre su 
comportamiento, por lo tanto las fibras pueden ser de un área de sección más amplia.  

 

 

Figura 17. Sección de hormigón armado con fibras definidas3. 

Luego de haber definido las fibras, se procede a definir las gráficas de esfuerzo-
deformación más aptas para ser aplicadas a cada una de ellas. Las gráficas dependen del 
grado de confinamiento del hormigón, del tipo y procedencia del acero, del tipo de mezcla 
de hormigón, de la distribución del acero en la sección, del tipo y espaciamiento de los 
estribos en el miembro de hormigón, entre otros. Para simplificar el problema se deben 
analizar las gráficas que tengan mayor influencia según el miembro que se quiera diseñar 
y escoger la más apta para cada fibra de la sección. 

                                                

3 http://structuresource.com/analysis/types/momentcurvature.htm 



 

 40 

Después de definir las propiedades geométricas y mecánicas de cada fibra se realiza la 
gráfica de momento-curvatura. 

Para hallar el diagrama de momento-curvatura de un miembro de hormigón armado 
sometido a un momento flector se define la curvatura de la sección como lo indica la 
ecuación Ec.43. 

𝜑 =
𝜀𝑐

𝑘𝑑
=

𝜀𝑠

𝑑(1−𝑘′)
=

𝜀𝑐+𝜀𝑠

𝑑
    Ec.43 

Donde:  

φ es la rotación o curvatura por longitud unitaria del miembro. 

εc es la deformación unitaria del hormigón. 

εs es la deformación unitaria del acero. 

k´ es la proporción de d donde se ubica el eje neutro. 

d es la distancia desde el extremo a compresión de la sección hasta el centroide de las 
varillas de acero en la zona a tracción. 

Ahora bien, las deformaciones unitarias del acero se hallan para cada fibra de acero de la 
sección con la ecuación Ec.44. 

𝜀𝑠𝑖 = 𝜀𝑐𝑚
𝑘𝑑−𝑑𝑖

𝑘𝑑
     Ec.44 

Donde: 

εsi es la deformación unitaria de la fibra i de acero. 

εcm es la deformación unitaria de la fibra extrema a compresión del hormigón 

di es la distancia desde el extremo a compresión de la sección hasta el centroide de la 
fibra i de acero. 

Con la deformación de cada fibra de acero  se obtiene un esfuerzo determinado fsi 
obtenido de la gráfica de esfuerzo-deformación del acero. Con este esfuerzo se puede 
obtener la fuerza. Si bien sea de compresión o de tracción, multiplicando el esfuerzo fsi 
por el área de la fibra (o varilla). De igual manera, se puede encontrar la deformación 
unitaria de cada fibra de hormigón mediante el uso de la curva esfuerzo-deformación 
definida con antelación. Así, para cualquier deformación en la fibra extrema a compresión 
εcm se puede definir la fuerza a compresión del hormigón Cc (ver ecuación Ec.45) y su 
ubicación (γkd). Éstas se definen en términos α y γ factores de carga y ubicación 
respectivamente. Las ecuaciones Ec.46 y Ec.47 definen estos factores. 

𝐶𝑐 = 𝛼𝑓′′𝑐𝑏𝑘𝑑      Ec.45 
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𝛼 =
∫ 𝑓𝑐𝑑𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑚
0

𝑓′′𝑐𝜀𝑐𝑚
       Ec.46 

𝛾 = 1 −
∫ 𝑓𝑐𝑑𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑚
0

𝜀𝑐𝑚 ∫ 𝑓𝑐𝑑𝜀𝑐
𝜀𝑐𝑚

0

      Ec.47 

Siendo fc la resistencia de cada fibra en función de su deformación, f´´c la resistencia 
última reducida de diseño de la mezcla de hormigón y b el ancho de la sección. 

Definidas las fuerzas que resisten del acero y  el hormigón, se escriben las ecuaciones de 
equilibrio para la sección tanto de fuerzas P´ como de momento M. Las ecuaciones Ec.48 
y Ec.49 representan este equilibrio. 

𝑃′ = 𝛼𝑓′′𝑐𝑏𝑘𝑑 + ∑ 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1     Ec.484 

𝑀 = 𝛼𝑓′′𝑐𝑏𝑘𝑑 (
ℎ

2
− 𝛾𝑘𝑑) + ∑ 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖 (

ℎ

2
− 𝑑𝑖)

𝑛
𝑖=1   Ec.49 

Con el momento se realiza la gráfica momento-curvatura del miembro de hormigón 
armado analizado.  

Así se aplicaría el método para la revisión de una sección. En cambio, para el diseño de la 
sección se tantean varias secciones y se escoge el diseño de acuerdo con los 
requerimientos de la estructura, bien sean de deflexiones mínimas, agrietamientos 
despreciables o ductilidades considerables. 

                                                

4 Ecuaciones (Park,1980) 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto, se recopiló información acerca de diferentes curvas de 
esfuerzo-deformación del hormigón confinado y no confinado, al igual que las diferentes 
curvas aproximadas que se tienen del acero para refuerzo. Al mismo tiempo, se realizó la 
búsqueda exhaustiva acerca de estudios realizados sobre el método de las fibras para 
obtener mayor soporte teórico. Se aprendió a manejar el lenguaje de programación de 
Visual Basic para la realización de un software que modele el método de las fibras. Con el 
software se evaluaron distintos miembros de hormigón armado suministrados por planos 
reales de estructuras ya construidas y se compararon los resultados con la revisión de las 
mismas secciones mediante el método de la resistencia última. Por último, se concluyó 
acerca de las ventajas y desventajas de ambos métodos de análisis ante distintos estados 
de carga. 

Lo anterior, se logró realizando las siguientes actividades: 

2.1 Estudio de los conceptos básicos de la teoría de mecánica de materiales y análisis 
de estructuras de hormigón armado.  

Para ello, se recapitularon las notas adquiridas en las asignaturas de Resistencia de 
Materiales, Hormigón I y Hormigón II cursadas en la carrera en la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

El estudio de estas notas se enfatizó en los conceptos de equilibrio de fuerzas y de 
momentos entre materiales distintos, compatibilidad de deformaciones, bloque de 
rectángulo equivalente, hipótesis de diseño a bajas deformaciones, ecuaciones de 
curvatura, entre otros. 

2.2  Búsqueda y estudio de las diferentes curvas de esfuerzo-deformación que existen 
del acero y del hormigón. 

Para esto, se estudiaron en libros de estructuras de hormigón armado y estudios de 
experimentos  y tesis, escritos y realizados por autores expertos y reconocidos en la 
materia como Park, Priestley, Leslie, Paulay y Mander. Todos ellos, de la misma manera, 
han llegado a conclusiones similares para la identificación y comportamiento de las curvas 
de esfuerzo-deformación del hormigón confinado, no confinado y del acero. 

Para efectos del estudio de las curvas de esfuerzo-deformación de este proyecto, se 
enfatizó en su mayoría en la tesis de doctorado realizada por John Barrie Mander  en 
1984, llamada Seismic Design of Bridges Piers. Es de gran utilidad esta tesis, gracias a 
que ésta procede y contiene la compilación de los estudios y experimentos realizados por 
sus antecesores Park, Leslie, entre otros. 

2.3 Identificación de las curvas de esfuerzo-deformación del acero y del hormigón que 
permita el diseño de un software flexible y que se aproximen al comportamiento real del 
miembro de hormigón armado a analizar.  
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Para el diseño del software, se escogió la curva característica del esfuerzo-deformación 
del acero propuesta por Mander en su tesis (ver Figura 12). Se escogió ésta, debido a que 
es una curva de fácil programación y de alta precisión con la curva real de esfuerzo-
deformación de las barras corrugadas, las cuales son las más usadas en los elementos 
de hormigón armado. Su facilidad de programación radica en que se puede calcular 
mediante un lenguaje condicional de acuerdo con las tres curvas que se identifican. 

En cuanto a la curva esfuerzo-deformación del hormigón, se identifican dos tipos de 
curvas de acuerdo a si es confinado o no confinado.  

La curva del hormigón no confinado describe aproximadamente una parábola (ver 
Figura1). Puesto que no se han llegado a resultados contrarios, esta concepción 
parabólica es adecuada para  la programación. Para el hormigón trabajando a flexión se 
tiene que su resistencia máxima es el 85% de la resistencia máxima a la compresión dado 
por los ensayos de cilindros de edad de 28 días (f’c) y describe una curva como lo define 
Hognestad compuesta por dos sub-curvas que dependen de unas condiciones fáciles de 
programar. 

En la tesis de Mander se describen dos curvas de esfuerzo-deformación del hormigón 
confinado. La primera fue la desarrollada por Park y Leslie (ver Figura 9) donde la curva 
es descrita por una parábola antes del esfuerzo a compresión no confinado seguida por 
una parábola cuyo vértice es el máximo esfuerzo de compresión del hormigón no 
confinado y una zona de pérdida de resistencia lineal. La segunda fue desarrollada por 
Iyengar, Desayi y Reddy (ver Figura 10) donde la curva depende del módulo de 
elasticidad o deriva del esfuerzo con respecto a la deformación y la curva se representa 
por una ecuación polinómica dependiente de cinco parámetros. Debido a la complejidad 
de cálculo que presenta la segunda y puesto que la primera se aproxima al 
comportamiento real de los ensayos realizados por Mander en su tesis, la curva 
doblemente parabólica de Park y Leslie es la más adecuada para su programación. 

2.4 Recopilación de información acerca del método de las fibras o de momento-
curvatura. 

La información acerca del método de las fibras fue suministrada por la directora de la tesis 
María del Pilar Duque y el asesor de tesis Carlos Blandón, ambos profesores de la 
Escuela Ingeniería de Antioquia. 

La información básica se obtuvo del libro de Priestley y Paulay, llamado Estructuras de 
Concreto Reforzado. En éste, se encuentra el método descrito en el marco teórico 
construyendo la gráfica momento-curvatura con los valores paramétricos para la 
construcción de un bloque rectangular equivalente para cada momento y curvatura. 

2.5 Análisis y estudio de las ecuaciones que formula el método de momento-curvatura. 

Al estudiar el método calculado mediante ecuaciones paramétricas, se optó por realizar el 
cálculo de manera discreta y directa como se muestra en el desarrollo del proyecto, en 
vez del método paramétrico. Gracias a que el cálculo discreto es posible programar 
mediante loops o ciclos y gracias a que las cifras significativas de los resultados en el 
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cálculo discreto son mayores y su error debido a la reducción de operaciones es menor, 
por ello se escogió este cálculo. 

2.6 Estudio del lenguaje de programación del programador de Windows, Visual Basic. 

Se recordaron los elementos básicos que ofrece el entorno Visual Basic como lo son los 
formularios, los módulos, los botones comando, cuadros de texto, entre otros. Al igual que 
el lenguaje básico de los condicionales como el WHILE y el IF y los ciclos FOR. 

También, se aprendió a programar entornos de interacción gráfico-cursor donde el cursor 
manejado por el MOUSE puede interactuar con las imágenes y figuras que se ven en 
pantalla. Todo este estudio se muestra más detallado en el apartado de 3. 

2.7 Realización de un software que genere el diagrama de momento curvatura de una 
sección de hormigón armado cuyos datos de entrada sean la distribución de las varillas de 
la sección, la geometría de la sección, la cantidad de fibras con la cual se dividirá la 
sección, y las gráficas esfuerzo-deformación aplicadas a las fibras. 

El software realizado se basa esencialmente en unos valores de entrada que después de 
ciertos procesos proporcionan unos valores de salida que resultan en la gráfica momento 
curvatura deseada. Este flujo de información se representa mediante un diagrama de flujo 
característico que permite comprender como funciona el software. El código del software 
se muestra en el Anexo 1. 

Para verificar el funcionamiento del software se compararon los resultados de éste con los 
de otros softwares, a la vez que con un cálculo manual. Todo esto, basado en un ejercicio 
de referencia llamado Ejercicio Tipo para calibrar el software y realizar las comparaciones. 

2.8 Comparación y conclusión de los resultados obtenidos mediante los dos métodos y 
concluir sobre las ventajas y desventajas de los dos métodos ante determinados estados 
de carga. 

Para la realización de la comparación de ambos métodos se calculó el momento último 
del Ejercicio Tipo, por el método de resistencia última y por el método de las fibras usando 
el software, llegando a las conclusiones que se verán en el apartado de Conclusiones. 
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4. PROTOTIPO FIBRAS2009 

4.1  GENERALIDADES 

El método que se ha venido utilizando para la revisión y diseño de estructuras de 
hormigón reforzado es el método de la resistencia última.  

Este método se basa en aproximaciones en las que se considera la resistencia de falla, es 
decir la resistencia última de los materiales, cuando se somete al miembro de hormigón 
armado a cargas máximas, despreciando su desempeño para cargas de servicio. Otra 
aproximación es que para el diseño de una viga a flexión, el método no tiene en cuenta la 
parte de la sección donde el hormigón trabaja a tracción, despreciando su desempeño a 
tracción. El hecho de suponer que la curva esfuerzo-deformación del hormigón a 
compresión ante cargas máximas de diseño es equivalente a un bloque rectangular de 
esfuerzos que va desde la fibra extrema a compresión hasta una profundidad de longitud 
a  sobre la sección y cuyo valor es 0,85*f´c, siendo el f´c la resistencia última de la mezcla 
de hormigón diseñada, hace que ante cargas mucho menores que las de diseño, el 
comportamiento del hormigón no sea equivalente al supuesto. Adicionalmente, se tiene un 
desconocimiento del agrietamiento paulatino del hormigón durante la fase plástica del 
acero de refuerzo, lo cual nos impide tener un verdadero control de fisuras. En conclusión, 
este método nos permite conocer el comportamiento del material llegando a la falla, pero 
nos impide conocer el verdadero desempeño de los materiales durante su período de 
servicio o ante cualquier eventualidad de cargas imprevistas durante su vida útil, bien 
sean impuestas por los residentes y el cliente o por efectos de fenómenos naturales. 

Con las exigencias que en la actualidad se han venido presentando, tanto humanas como 
naturales, en un mundo donde el grado de competencia es cada vez más alto y donde la 
competitividad se ha convertido en una filosofía de vida, se requieren herramientas que 
satisfagan todas las exigencias de los clientes que solicitan estructuras cómodas, 
seguras, económicas y sobretodo muy versátiles. Para todo ello, se necesita conocer el 
desempeño real del miembro de hormigón armado ante cualquier circunstancia de carga.  

4.2 ANTECEDENTES 

Muchos de los primeros estudios de miembros de hormigón armado se basaron en teorías 
de resistencia última, tales como la teoría de distribución parabólica de esfuerzos de Ritter 
de 1899 o la teoría de resistencia a flexión de Thullie de 1897. Pero, a principios del siglo 
XX se optó por el diseño mediante el método de esfuerzo de trabajo gracias a que este 
método simplificaba los cálculos matemáticos a una proporcionalidad directa del esfuerzo 
respecto con su deformación, es decir la teoría elástica, y a que los diseños suministraban 
buen comportamiento de los miembros ante las cargas de servicio, con un buen margen 
de seguridad ante el colapso. Así, pues este método fue durante muchos años el método 
de diseño. 
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A mediados del siglo XX, se renovó el interés en la teoría de la resistencia última, ya que 
medio siglo de experimentos y pruebas de laboratorios, permitieron conocer mejor el 
comportamiento del hormigón estructural, y se comprobaba aún más las deficiencias del 
método de esfuerzo de trabajo, tanto económicas como estructurales, debido a que se 
diseñaban estructuras en el rango elástico de los materiales despreciando las 
capacidades de carga en el rango inelástico y de disipación de energía. Así pues, en 1956 
el Instituto Norteamericano del Concreto (ACI) aceptó el diseño de resistencia última 
como un método alternativo al de esfuerzo de trabajo.  

A finales del siglo XX, se ha venido reconociendo que el diseño de un miembro de 
hormigón armado idealmente debe combinar los dos métodos de diseño, el de esfuerzo 
de trabajo y el de resistencia última, debido a que si se usa únicamente el método de 
resistencia última, existe el peligro que se presenten agrietamiento y deflexiones 
excesivos bajo cargas de servicio. El agrietamiento se debe principalmente a la fluencia 
excesiva del acero o a la mala distribución de éste en la sección. Las deflexiones son 
críticas en secciones de poco peralte. Por lo tanto, para grietas y deflexiones tolerables 
para las cargas de servicio se necesita comprobar el diseño mediante el método de 
esfuerzo de trabajo. 

En 1964 el Comité Europeo del Concreto adoptó el diseño por estado límite, es decir se 
diseña para varios estados de carga, estos son: la resistencia bajo carga máxima y el 
agrietamiento y las deflexiones bajo cargas de servicio. Así mismo, el código de 1971 del 
ACI enfatiza el diseño a la resistencia última con comprobaciones por servicio. 

En la actualidad, se ha vuelto de gran relevancia el conocimiento del desempeño real de 
los miembros de hormigón armado en las estructuras gracias a que se requieren diseños 
económicos, seguros y versátiles. Para ello, se ha venido estudiando un método que 
basados en el ángulo de curvatura de la sección deformada y el momento flector que 
actúa sobre la sección, se obtiene un esfuerzo que varía según lo anterior y así permite 
saber si el material, bien sea de hormigón o de acero, se encuentra en el rango elástico o 
inelástico, conociéndose, pues, el desempeño del miembro de hormigón armado ante 
cualquier estado de carga. 

El método de las fibras, o llamado también método del momento-curvatura, es el método 
que se ha estudiado para lograr conocer más a fondo el desempeño del acero y el 
hormigón en las estructuras de hormigón armado. 

De este método existe poca documentación, ya que, según catedráticos de las 
estructuras, es un método no muy práctico para el diseño de los elementos de hormigón 
armado y los diseñadores optan por seguir el método de la resistencia última, el cual es 
más fácil de programar y calcular. 

Para el método de la resistencia última existen modelos de programación en Excel 
personalizados tanto publicados en internet como otros realizados por estudiantes y 
diseñadores para sus ordenadores personales. Gracias a la simplificación matemática, el 
método de la resistencia última ha tenido gran acogida por los diseñadores y estudiantes. 
Por otro lado, el método de momento-curvatura o método de las fibras no ha tenido tanta 
acogida debido a su complicado manejo matemático difícil de programar. 
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En internet se encuentran software que modelan el método momento-curvatura con 
distintas condiciones geométricas y físicas de los miembros de hormigón armado. Algunos 
de estos software son: XSECTION, CONSEC, UCFyber, SEQMC, CUMBIA, 
RESPONSE2000, MCParameter. 

4.3  ALCANCE 

Realizar la comparación de ambos métodos y reconocer sus ventajas y desventajas, 
permitiéndoles a los diseñadores e investigadores del campo de las estructuras de 
hormigón armado realizar diseños más precisos de acuerdo con las exigencias de la 
estructura. 

El diseño de un programa informático que simule el método de momento curvatura podría 
llegar a ser una herramienta muy útil para los profesionales diseñadores de estructuras de 
hormigón armado como también para investigadores, permitiéndoles diseñar de manera 
rápida, cómoda, segura y económica, ya que tendrían un conocimiento más acertado del 
desempeño de los materiales y podrían obtener la distribución de refuerzo óptima para los 
elementos de la estructura, logrando la satisfacción del cliente. 

Desde un punto de vista institucional, sería un logro importante en el campo de la 
ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ya que se rompería con los 
esquemas de análisis de estructuras que se han venido enseñando, ofreciendo a los 
estudiantes e investigadores una nueva herramienta de cálculo y así poder enriquecer el 
campo de las estructuras de hormigón armado fomentando nuevos estudios. 

4.4 MÉTODO DE LAS FIBRAS 

4.4.1 Definición 

El método de las fibras es un método que divide la sección a analizar en pequeños 
cuadros o fibras de dimensiones iguales a los cuales dependiendo de las características 
físicas que lo conforman posee propiedades mecánicas particulares que al interactuar 
entre ellas se puede conocer el comportamiento mecánico de la sección. 

También se conoce como método de momento curvatura gracias a que este método 
genera una gráfica del momento resistente para cada curvatura de deformación, la cual 
permite tener una idea del comportamiento de la sección diseñada. Para construir esta 
gráfica es necesario dividir la sección en fibras e involucrar las propiedades de cada una 
de ellas y su interacción en la sección. 

Se podría decir que el método de las fibras es un estilo de método de elementos finitos 
simplificado, ya que en ésta se pueden tener diferentes propiedades de rigidez en cada 
elemento pero estos están sometidos a hipótesis donde no interfieren fenómenos 
tridimensionales y solo se sostienen fenómenos en una sola dirección, la dirección del 
momento, reduciendo las condiciones de contorno de cada fibra. 
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Aunque el método de las fibras puede ser usado para realizar cualquier cálculo mecánico 
de la sección en estudio, en este proyecto se enfatizará en el cálculo de la gráfica 
momento curvatura. Por lo tanto, cuando se mencione el método de las fibras se referirá 
al método de momento curvatura. 

4.4.2 Hipótesis del método 

El método para su convergencia, practicidad y simplificación se rige por unas hipótesis 
que son una buena aproximación de los resultados a los que se quieren llegar. 
Esencialmente sostiene las hipótesis que se rigen, por lo general, otros métodos de 
cálculo de la mecánica de materiales. 

Para el caso de los elementos de hormigón armado se sostienen las siguientes hipótesis: 

 
i. Las secciones planas permanecen planas. Lo anterior, que se conoce como 

Principio de Bernoulli, implica que las deformaciones unitarias longitudinales en 
el acero y el hormigón deben suponerse, en cualquier sección transversal a lo 
largo del elemento, como directamente proporcionales a la distancia desde el 
eje neutro. Esto conlleva a que no se tienen en cuenta deformaciones por 

alabeo o pandeo de la sección analizada que puedan generar perfiles de 
sección curvilíneos, donde puedan existir concentraciones de esfuerzos 
adicionales que afecten el equilibrio. Esta aproximación es válida al analizar 
secciones cuadradas o rectangulares de dimensiones menores a los 2 metros 
aproximadamente o secciones pared en la dirección corta o secciones cuya 
cuantía de acero sea cercana al 70% de la sección. 
 

ii. La adherencia acero-hormigón es 100% eficiente. Esto significa que las 
deformaciones del acero y el hormigón que lo recubre sean iguales. Esta 
hipótesis no se cumple: para niveles de esfuerzos donde el hormigón haya 
alcanzado su falla, en hormigones mal vibrados que contengan burbujas de 
aire cercanas a las barras de acero, donde las barras de acero sean lisas o 
donde el agregado grueso de la mezcla es de mayor tamaño que el entramado 
de acero de refuerzo. Pero, para efectos de un análisis con barras de acero 
corrugado, suponiendo un vibrado adecuado del hormigón, diseños de mezclas 
de hormigón acordes con el entramado de acero de los elementos y para 
niveles de desempeño por servicio y durabilidad, conservar esta hipótesis 
permite obtener resultados muy acertados. 

 
iii. Se desprecian efectos por esfuerzos cortantes. Esto quiere decir que solo se 

analizarán los efectos de los esfuerzos normales de cada fibra que generan 
momento alrededor del eje de éste. Esta aproximación evita tener en cuenta 
deformaciones por cortante que crean concentraciones de esfuerzos en los 
extremos más deformados teniendo que realizar un análisis de elementos 
finitos más detallado que para el alcance de este proyecto no es necesario. 

 
iv. Se toma como resistencia última a la compresión del hormigón no confinado 

f´c el valor resultante del ensayo de cilindros estándar de 30cm de alto y 15cm 
de diámetro fallados a la edad de 28 días. Esta hipótesis es concebida como 
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referencia mundial y avalada por las normas americanas ACI y colombianas 
NTC y NSR-98. 

 
v. Se considera como deformación de esfuerzo máximo del hormigón no 

confinado εco como 0,002, deformación considerada por estudios mencionados 
en el marco teórico apta para hormigones estructurales de mediana y alta 
resistencia no pre-esforzados o post-tensados. 

 
vi. Se supone que la máxima deformación unitaria utilizable para el hormigón no 

confinado εcu es igual a 0,004.  Se ha demostrado que éste es un valor 
razonablemente conservador y en este punto no se notan grietas o 
descascaramientos en la fibra extrema a compresión. 

 
vii. Se desprecia la resistencia del hormigón a tracción debido a que ésta es baja 

para el aporte que puede proporcionar en las zonas a tracción con respecto al 
aporte del acero. 

 
viii. Se supone que el esfuerzo de fluencia del acero estructural corrugado es igual 

a 420 MPa tanto para el refuerzo longitudinal como el refuerzo transversal, 
siendo este valor y las propiedades que conlleva este tipo de acero que se 
muestran posteriormente, una propiedad inmodificable en los datos del 
software. Esto se debe a que este tipo de acero es el que más se comercializa 
y se usa para la mayoría de estructuras de hormigón armado. 

 
ix. Se considera un incremento de la resistencia del hormigón por el grado de 

confinamiento que le proporciona el acero transversal a éste, incrementado por 
un coeficiente K. 

 
x. Se consideran fibras rectangulares cuyas propiedades mecánicas particulares 

son aquellas  del tipo de material predominante en toda su área. Es decir, que 
si una fibra abarca dos tipos de materiales en su área, no se ponderan sus 
propiedades, sino que predominan las propiedades mecánicas del material 
predominante en el área. Esto es aproximado para fibras pequeñas cercanas 
al valor de recubrimiento de la sección, pero puede cambiar los resultados para 
fibras de dimensiones mayores. Por ello, es recomendable calcular con 
tamaños de fibras menores o cercanos al valor del recubrimiento. 

 

xi. Para efectos de este estudio, solo se tendrán en cuenta los efectos de 
momentos por cargas que provoquen flexión, despreciando momentos creados 
por efectos de esbeltez de los elementos como momentos de primer orden o 
segundo orden, que requieren de un análisis más detallado que, para el 
alcance de este estudio, no viene al caso. 

 

xii. La fuerza axial en el elemento consiste en una fuerza que se encuentra 
aplicada en todo el eje del elemento y no crea momentos por excentiricidad en 
la sección de hormigón armado. 
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4.4.3 Desarrollo del método  

Como cualquier método de cálculo, el método de las fibras se rige por una serie de 
procedimientos que se deben seguir para alcanzar la respuesta acertada. Como todo 
método, se deben ingresar unos valores de entrada adecuados para obtener unos valores 
de salida o respuestas aproximadamente exactos. 

4.4.3.1 Datos de entrada 

Los datos de entrada son aquellos que se necesitan para que el método se desarrolle. 
Son aquellas variables independientes de las cuales hacen función las respuestas y 
variables intermedias del procedimiento. 

Los datos de entrada, definidos paso a paso, son los siguientes: 

 
i. Se elige la geometría de la sección a analizar. Se pueden definir distintos tipos 

de geometría de sección, tales como secciones rectangulares, circulares, en T, 
en I, entre otros. Para el caso de este proyecto, se limitará para el cálculo de 
secciones rectangulares de un ancho b y una altura h. (Ver Figura 18) 
 

ii. Se define el recubrimiento d´ de la sección. Para efectos de este estudio, el 
recubrimiento equivale a la medida del perímetro de la sección hasta el eje del 
estribo perimetral y será igual en todos los sentidos. (Ver Figura 18) 

 
iii.  Se determina el refuerzo longitudinal de la sección. Para ello se define el 

número de la barra de refuerzo y la ubicación de su centroide dentro de la 
sección con respecto a unos ejes de referencia que en el caso del proyecto, se 
ubicarán en el extremo inferior izquierdo de la sección generada. Los números 
de las barras de refuerzo comerciales vienen dados por la Tabla 2. (Ver Figura 
18).  

 

Tabla 2. Diámetros comerciales de barras de refuerzo longitudinal 

VARILLA Nº MASA NOMINAL 
DIAMETRO 
NOMINAL 

ÁREA DE LA 
SECCIÓN 

 kgf/m mm mm2 

2  (1/4”) 0.250 6.4 32 

3  (3/8”) 0.560 9.5 71 

4  (1/2”) 0.994 12.7 129 

5  (5/8”) 1.552 15.9 199 

6  (3/4”) 2.235 19.1 284 

7  (7/8”) 3.045 22.2 387 

8  (1”) 3.973 25.4 510 

9  (1-1/8”) 5.060 28.7 645 

10  (1-1/4”) 6.404 32.3 819 
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iv. Se define el refuerzo transversal en la sección y el espaciamiento entre capas 

de estribos. Este refuerzo puede ser dado en el sentido horizontal o vertical de 
la sección. Los estribos, para efectos del proyecto, serán de barra tipo N° 3 y 
tendrán una ubicación específica con respecto a los ejes de referencia. El 
espaciamiento s entre capas de estribos es equivalente a la distancia que 
existe entre ejes de capas en sentido longitudinal. 

 

Figura 18. Esquema de la sección rectangular a calcular. 

 
v. Se definen las propiedades de los materiales a usar en la sección, tanto del 

acero como del hormigón. 
 

vi. Las propiedades que se definen para el acero se basan en los estudios hechos 
por Leslie descritos en el Marco Teórico (ver Tabla 1). El acero se clasifica 
comúnmente por su resistencia en el punto de fluencia fy, en este caso el 
acero que se usa es de 420 MPa. Por lo general, en el mercado se usan barras 
corrugadas grado 60, que equivale a valores de resistencia de fluencia 
aproximados de 420 MPa, por lo tanto, para el presente trabajo se usaran los 
siguientes valores predeterminados para el modelo analítico de la curva 
esfuerzo-deformación del acero: 
 

𝑓𝑦 = 420 MPa 
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𝑓𝑠𝑢= 690 MPa 

𝜀𝑠ℎ= 0,0056 

𝜀𝑠𝑢= 0,15 

𝐸𝑠= 200000 MPa 

𝐸𝑠ℎ= 10000 MPa 

 
vii. Las propiedades que se determinan para el hormigón son su resistencia 

máxima a compresión no confinada f´c, su deformación para la resistencia 
máxima εco y su deformación última εcu. El valor de f´c depende del tipo de 
hormigón estructural con el que se esté calculando, este no es 
predeterminado. En cambio, el εco y εcu son valores predeterminados para el 
modelo analítico de la curva esfuerzo-deformación del hormigón no confinado y 
equivalen a 0,002 y 0,004 respectivamente. 
 

viii. Se define la cantidad de fibras por las cuales se divide la sección y su 
ubicación de acuerdo con su centroide. Las fibras son rectangulares y poseen 
unas dimensiones definidas por la cantidad de fibras que se desean en sentido 

X (𝑛𝑓𝑥) y en sentido Y (𝑛𝑓𝑦). (Ver Figura 18) 

 

Figura 18. División de la sección en ocho fibras verticales (nfy= 8) y 10 fibras 
horizontales (nfx= 10). 

 
ix. Se define la fuerza axial P´ que se está aplicando sobre la sección y a la cual 

debe converger el método. Por lo anterior, se debe definir también una 
tolerancia t de convergencia que permita agilizar el método de cálculo. 

 

x. Se determina un paso de valor de curvatura (𝜑𝑝) para el cual se quiere tomar 

valores de momento. También se debe determinar el valor de curvatura límite 

(𝜑𝑙𝑖𝑚) hasta la cual se calcula la gráfica momento-curvatura. 
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xi. Todos los valores de entrada vienen dados por unidades de dimensión en 
centímetros (cm), por unidades de fuerza en kilonewtons (kN) y unidades de 
presión en megapascales (MPa). Los valores de salida de momento serán 
dados en kN-m. 

4.4.3.2  Procedimiento 

Con los datos de entrada tenemos una disposición geométrica específica, unas 
propiedades de los materiales y unas características y parámetros de cálculo. Con ellos, 
se procede con la siguiente secuencia lógica para el cálculo de la gráfica momento 
curvatura. 

Paso 1 

Se calculan las curvas esfuerzo-deformación para el acero, el hormigón no confinado y el 
hormigón confinado. 

NOTA: Las ecuaciones que se presentan a continuación vienen en dadas en unidades de 
kgf/cm2. 

Con respecto al acero, la curva esfuerzo-deformación, basados en las ecuaciones 
propuestas por Mander en su tesis (ver marco teórico), se define como: 

 

i. Si 0 ≤ 𝜀𝑠 ≤ 0.0021  ⇒   𝑓𝑠 = 2000000𝜀𝑠    Ec.50 

ii. Si 0.0021 ≤ 𝜀𝑠 ≤ 0.0056   ⇒   𝑓𝑠 = 4200    Ec.51  

iii. Si 0.0056 ≤ 𝜀𝑠 ≤ 0.15   ⇒    𝑓𝑠 = 6900 − 2700
(0.15−𝜀𝑠)5.348

0.14445.348     Ec.52 

Para la curva esfuerzo-deformación del hormigón no confinado a flexión se define como: 

 

i. Si 0 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 0.002   ⇒    𝑓𝑐 = 0.85𝑓′𝑐(1000𝜀𝑐 − 250000𝜀𝑐
2)    Ec.53 

ii. Si 0.002 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 0.003   ⇒    𝑓𝑐 = 0.85𝑓′𝑐(1 − 150(𝜀𝑐 − 0.002))   Ec.54 

iii. Si 0.003 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 0.004   ⇒    𝑓𝑐 = 0.852𝑓′𝑐(4 − 1000𝜀𝑐)   Ec.55 

Las ecuaciones anteriores resultan de las ecuaciones descritas en el marco teórico, ya 
simplificadas. El último condicional resulta de la consideración de la deformación última 
igual a 0,004, donde se genera una disminución total de la capacidad de resistencia del 
hormigón y una capacidad de disipación de energía mayor. 

En cuanto a la curva esfuerzo-deformación del hormigón confinado, como se ha 
formulado anteriormente, el método de Park y Leslie es el más adecuado para su cálculo. 

Se tiene que para el hormigón confinado las ecuaciones que aplican son: 
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i. Si 0 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 0.002   ⇒    𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐(1000𝜀𝑐 − 250000𝜀𝑐
2)   Ec.56 

 

ii. Si 0.002 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 𝜀𝑐𝑐    

⇒    𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 + (𝑓′
𝑐𝑐

− 𝑓′
𝑐
) [

2(𝜀𝑐−0.002)

(𝜀𝑐𝑐−0.002)
− (

𝜀𝑐−0.002

𝜀𝑐𝑐−0.002
)

2

]   Ec.57 

iii. Si 𝜀𝑐𝑐 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 𝜀20𝑐    ⇒    𝑓𝑐 = 𝑓′
𝑐𝑐

(1 − 𝑍(𝜀𝑐 − 𝜀𝑐𝑐))    Ec.58 

iv. Si 𝜀20𝑐 ≤ 𝜀𝑐    ⇒    𝑓𝑐 = 0.2𝑓′𝑐       Ec.59 

Para calcular lo anterior, se tienen que hallar los  parámetros de confinamiento como se 
calculan con  las ecuaciones en el procedimiento descrito en el marco teórico. 

Paso 2 

Luego de definir las curvas esfuerzo-deformación, se puede comenzar a calcular el 
momento para una curvatura dada. Para ello, primero se determina un eje de dirección del 
momento resistente, que en este caso puede ser en dirección paralela a los ejes X o Y, 
esto, para simplificar el problema; se define un valor de curvatura al cual se le hallará el 
momento resistente; se define una ubicación del eje neutro (EN), que inicialmente se 
ubica en la mitad de la sección (ver Figura 19); y se hallan las deformaciones que actúan 
en cada barra de acero longitudinal y cada fibra de hormigón bien sea confinado y no 
confinado, deformaciones medidas en el centroide de cada barra y fibra (ver Ec.60 y 
Ec.61). 

𝜀𝑠𝑖 = 𝑑𝑠𝑖𝜑      Ec.60 

𝜀𝑐𝑖 = 𝑑𝑐𝑖𝜑      Ec.61 
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Figura 19. Deformaciones en la sección de acuerdo con su distancia al Eje Neutro. 

Donde εsi es la deformación de la barra longitudinal i a una distancia dsi del eje neutro y 
εci es la deformación de la fibra i a una distancia dci del eje neutro. 

Paso 3 

Al calcular las deformaciones de cada barra y de cada fibra de hormigón, se hallan los 
respectivos esfuerzos para cada barra y fibra.  

Para las barras de acero, dependiendo del valor de la deformación εsi se calcula de 
acuerdo a las ecuaciones Ec.50, Ec.51 y Ec.52 el esfuerzo fsi de la barra de acero i. 

Para las fibras de hormigón, dependiendo de la ubicación de la fibra, se define si es 
hormigón confinado o no confinado. Esto es, si se encuentra en la zona de recubrimiento 
(ver Figura 19, zona de gris claro), la fibra es de hormigón no confinado y se calcula la 
resistencia de la fibra fci con las ecuaciones Ec.53, Ec54 o Ec.55; en cambio, si se 
encuentra en la zona de confinamiento (ver Figura 19, zona de gris oscuro), la fibra es de 
hormigón confinado y se calcula la resistencia de la fibra fci con las ecuaciones Ec.56, 
Ec.57, Ec.58 o Ec.59. 

Paso 4 

Con los esfuerzos calculados, se hallan las fuerzas de cada barra y cada fibra. Para ello, 
es necesario calcular su área de acción. 
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Para las barras de acero, el área depende del diámetro de la barra y se calcula como se 
formula en la ecuación Ec.62. 

𝐴𝑠𝑖 = 𝑑𝑏
2  

𝜋

4
      Ec.62. 

Donde db es el valor del diámetro de la barra en centímetros. Para efectos de este 
estudio, como el diámetro se ingresa en número de barra, el cual representa octavos de 
pulgada, es necesario realizar la conversión de unidades. 

Para las fibras de hormigón, el área depende de las dimensiones de ancho y altura 
características de la cada fibra. Por lo tanto, el área de cada fibra viene dada por la 
ecuación Ec.63. 

𝐴𝑐𝑖 =
ℎ

𝑛𝑓𝑥

𝑏

𝑛𝑓𝑦
      Ec.63 

Con las áreas de las barras y las fibras se hallan las fuerzas Fsi y Fci respectivamente, 
siguiendo las ecuaciones Ec.64 y Ec.65. 

𝐹𝑠𝑖 = ±𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖      Ec.64 

𝐹𝑐𝑖 = −𝑓𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖      Ec.65 

Las fuerzas que se encuentran en la zona a tracción de la sección se toman como 
positivas y sumarán al realizar el equilibrio de fuerzas y las fuerzas que se encuentran en 
la zona a compresión se toman como negativas (ver Figura 20).  Como el hormigón solo 
trabaja a compresión, su ecuación es de signo negativo siempre (ver Ec.65) y se 
desprecian las fibras en la zona a tracción. En cuanto al acero, como trabaja de la misma 
manera a tracción y a compresión varía su signo dependiendo de la zona en que se 
encuentre la barra (ver Ec.64). 

 

Figura 20. Fuerzas de resistencia en la sección de hormigón armado 

Paso 5 

Al obtener las fuerzas de cada barra y fibra se realiza el equilibrio de fuerzas internas de 
la sección, que debe ser igual a cero (0) según la segunda ley de Newton, suponiendo 
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una aceleración del movimiento de deformación cero (0) o una velocidad constante de 
deformación. 

Para el caso de la sección de hormigón armado se tienen dos ecuaciones de equilibrio 
como condición. Estas ecuaciones son las del equilibrio de fuerzas  y las del equilibrio de 
momentos, las cuales deben ser igual que la fuerza aplicada y el momento aplicado 
respectivamente. Las ecuaciones son las siguientes: 

𝑃′ ± 𝑡 = ∑ 𝐹𝑠𝑖 + ∑ 𝐹𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1     Ec.66 

𝑀 = ∑ 𝐹𝑠𝑖𝑑𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝐹𝑐𝑖𝑑𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1    Ec.67 

Se tiene que tener presente que en el caso de la ecuación del momento Ec.67, las fuerzas 
son en valor absoluto gracias a que todas aportan en la dirección del momento. 

Al realizar el equilibrio de fuerzas, éste debe ser aproximadamente igual a la fuerza axial  
P´ de aplicación que puede haber en el elemento. Si la sumatoria de fuerzas no se 
aproxima lo suficiente, la sección no se encuentra en equilibrio por lo tanto el momento 
obtenido no es el verdadero. Para encontrar el equilibrio se debe reubicar el eje neutro. 

Paso 6 

Si la sección no se encuentra equilibrada se debe modificar la ubicación del Eje Neutro. 
Para modificar la ubicación del eje neutro de manera que alcance el equilibrio de fuerzas 
y, por ende, la convergencia del método, se procederá de manera iterativa usando un 
patrón de método numérico. El patrón que se seguirá es similar al conocido método de la 
bisección, donde se va aproximando a la respuesta mediante mitades de intervalos 
sucesivos.  

+Para conocer la ubicación del 𝐸𝑁𝑖 adecuada para el equilibrio de fuerzas, se realiza el 

cálculo formulando una ecuación general para el EN (ver EC.68). 

𝐸𝑁𝑖 = 𝐿𝑖𝑚𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖 − 𝐿𝑖𝑚𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖   Ec.68 

Donde la variable LimMayor es el límite superior del intervalo y LimMenor es el límite 
medio del intervalo. 

El EN inicial EN0, como se mencionó en el Paso 1, se encuentra ubicado en la mitad de la 
sección; esto quiere decir, que el intervalo se encuentra entre 0 y h, que el LimMayor 
equivale a h y LimMenor es igual a h/2. Por lo tanto: 

𝐸𝑁0 = ℎ −
ℎ

2
=

ℎ

2
     Ec.69 

Ahora bien, se tienen dos opciones de reubicar el eje neutro: entre 0 y h/2, o entre h/2 y 
h. El criterio apropiado para conocer si la bisección consecutiva es hacia el intervalo 
superior o hacia el intervalo inferior depende del valor de la sumatoria de fuerzas de la 
prueba de equilibrio y de la fuerza axial aplicada sobre el elemento.  
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Siguiendo una convención, se asimila que la zona a compresión siempre se va a ubicar 
arriba para momentos en X y hacia la derecha para momentos en Y. Por lo tanto, si la 
sumatoria de fuerzas es menor que la fuerza axial P´, es debido a que la zona de 
compresión predomina y por ello se debe reducir su participación, moviendo el EN hacia 
arriba o hacia la derecha. En cambio, si el valor de la sumatoria es mayor que la fuerza 
axial, se debe a que predomina la zona a tracción y por ello el EN se debe mover hacia 
abajo o hacia la izquierda. 

En general, se deben seguir las siguientes ecuaciones: 

 

i. Si ∑ 𝐹𝑠𝑖 + ∑ 𝐹𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 < 𝑃´ 

⇒  𝐿𝑖𝑚𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖+1 = 𝐿𝑖𝑚𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖  ∩  𝐿𝑖𝑚𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖+1 =
𝐿𝑖𝑚𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖

2
     Ec.70  

ii. Si ∑ 𝐹𝑠𝑖 + ∑ 𝐹𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 > 𝑃´ 

⇒  𝐿𝑖𝑚𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖+1 = 𝐸𝑁𝑖   ∩   𝐿𝑖𝑚𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖+1 =
𝐿𝑖𝑚𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖

2
     Ec.71 

Con este algoritmo se puede llegar a la convergencia de la ubicación del eje neutro EN 
adecuado para una sección en equilibrio. 

Paso 7 

Como se puede ver, se logra alcanzar el momento adecuado para la curvatura 
determinada mediante una serie de iteraciones. Si la sumatoria de fuerzas no cumple con 
la carga axial P´ aproximado a una tolerancia t, se vuelve a repetir el cálculo desde el 
Paso 2, para el nuevo EN calculado en el Paso 6, y se realiza este cálculo tantas veces 
como sean necesarias para cumplir con el equilibrio de la sección.  

Al alcanzar el equilibrio, se calcula el momento con la ecuación Ec.67 así obteniendo el 
primer punto de la gráfica momento-curvatura.  

Para hallar otro punto de la gráfica se aumenta la curvatura φ de acuerdo al valor de paso 
φp, por lo cual, la nueva curvatura será: 

𝜑𝑖+1 = 𝜑𝑖 + 𝜑𝑝     Ec.72 

Con la nueva curvatura, se vuelve a realizar todo el procedimiento de cálculo de 
momento, con las condiciones iniciales de eje neutro. Hasta que converge el método 
nuevamente, y se obtiene un nuevo valor de momento. 

El procedimiento se realiza hasta una curvatura límite φlim, que representa la curvatura 
hasta la cual se quiere calcular la gráfica momento-curvatura. 

4.4.3.3  Datos de salida 

Los datos de salida o resultados son los momentos para cada curvatura expresados en 
una tabla y en una gráfica de momento curvatura. 
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Dependiendo del límite y del paso que se haya asignado en los datos de entrada, 
podemos conocer los momentos aproximados en donde comienza a fluir el acero y el 
momento máximo aproximado en el punto de colapso de la sección. 

Los momentos de fluencia del acero son de vital importancia porque nos permite conocer 
cual es el momento que realmente soporta la sección cuando el acero comienza a fluir y 
por lo tanto si existe la fluencia, el hormigón comienza a tener un papel relevante en la 
resistencia de la sección. Estos momentos, por lo general, se hallan para curvaturas 
menores que 0,001, por lo cual el análisis se debe realizar con pasos acordes a este 
límite. 

En cuanto al momento máximo o momento último de resistencia de la sección, se halla 
para valores relativamente altos de curvatura, entre 0,01 y 0,1. Por lo anterior, si se 
requiere calcular el momento último se deben ingresar el paso y el límite adecuados para 
llegar a dicho valor. 

Siempre, si se quiere tener mayor precisión en el cálculo, se debe dividir en más fibras la 
sección, se debe tener una tolerancia aproximada a cero y se debe tener pasos de 
curvatura pequeños, para límites grandes. Pero, todo esto depende de la velocidad 
operativa del ordenador, ya que si su velocidad es poca, el cálculo podría demorar unos 
cuantos minutos. 

4.5  EL SOFTWARE 

El software Prototipo Fibras 2009 es un pre-diseño de programa informático que permite 
calcular las gráfica momento curvatura de secciones rectangulares de dimensiones 
menores a 1 metro usando el método de las fibras.  

El software fue programado y realizado mediante la ayuda del programa Visual Basic 6.0 
para Windows XP y anteriores. Se usó esta herramienta ya que permite un manejo rápido 
y lógico de cada una de las propiedades que se van a programar, sobretodo cuando éstas 
son gráficas. 

El código de manejo del software, es un entorno lógico con condicionales IF y ciclos FOR 
que adheridos a cada evento (MACRO) hacen que la interacción del usuario con el 
software satisfaga las necesidades de cálculo éste. El código completo se puede 
visualizar en el Anexo 1. 

El software se compone básicamente de tres formularios que le permite al usuario 
proceder a ingresar los datos de entrada y obtener los resultados o datos de salida. Estos 
tres formularios son llamados así: FrmEntrada, FrmGrafica, FrmResultados. 

Nota: Es de especial cuidado tener la configuración regional y de idioma del sistema 
operativo del computador con la convención de punto (.) para la separación de los 
decimales, de lo contrario el software no calcula. Esto se debe a que la convención de 
separador de decimales del Visual Basic es el punto (.).  
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4.5.1 FrmEntrada 

Este formulario permite ingresar la mayoría de los datos de entrada que son necesarios 
para el cálculo por el método de las fibras (ver Figura 21). 

Los primeros datos que se deben ingresar son las dimensiones de la sección rectangular 
como la altura y el ancho o base, además del recubrimiento que se piensa manejar (ver 
Figura 22). 

 

Figura 21. Formulario de datos de entrada FrmEntrada. 
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Figura 22. Ingreso de datos de las propiedades geométricas de la sección. 

 

Al realizar el ingreso de las dimensiones y hacer click en el botón Crear Sección, 
automáticamente aparece creada la sección diferenciando las zonas de recubrimiento (en 
color gris claro) y de confinamiento (en color gris oscuro). (Ver Figura 23) 

 

Figura 23. Sección de hormigón a analizar. 

Se puede observar que al crear la sección, el programa automáticamente ubica unos ejes 
de referencia X y Y en el extremo inferior izquierdo de la sección. De acuerdo con estos 
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ejes, se realizarán todos los tipos de cálculo y ubicaciones de los diferentes elementos 
que puede tener la sección. 

El límite de dimensión de las secciones es de 1 metro debido a que se tiene que manejar 
una escala que más allá de un valor de un metro abarcaría toda la pantalla. La escala que 
se ha manejado para secciones menores de 50 cm es que cada 1 cm de la gráfica 
equivale a 5 cm reales, en cambio para secciones mayores de 50 cm se tiene que cada 1 
cm de la gráfica equivale a 10 cm reales. 

Los siguientes datos que se ingresan son los valores de número de barra de refuerzo 
longitudinal que posee la sección a evaluar. Estos se crean, primero ingresando el 
número de la barra y presionando en el botón Crear Barra. (Ver Figura 24) 

 

Figura 24. Creación de barras de refuerzo longitudinal 

Como se puede observar en la Figura 24, al crear una barra, ésta aparece con el 
respectivo diámetro a la escala que se tenga de sección y se le asigna un índice para 
identificarla. También se pueden observar las coordenadas de la barra con respecto a los 
ejes de la sección. Estas coordenadas se activan al seleccionar el objeto y moverlo hacia 
la sección (Ver Figura 25). Solo se guardarán las coordenadas de los objetos que estén 
dentro de la zona confinada, los que no se encuentren allí no se tendrán en cuenta sus 
coordenadas para el cálculo. 

Para crear una barra de distinto diámetro, se cambia el número de barra y se presiona en 
el botón crear. Así, se puede crear tantas barras como se necesite, siempre y cuando, el 
número de estas barras sea menor que 30, por lo contrario el programa no puede crear 
más. 

Para eliminar una barra, se hace click derecho sobre ésta y se despliega un menú donde 
debe presionar Eliminar Barra. 

Luego de crear las barras de refuerzo longitudinal, se deben crear los estribos o amarres 
de refuerzo transversal en la sección evaluada. Se crean los amarres horizontales (en 
sentido X) y los amarres verticales (en sentido Y). Estos también poseen un índice y una 
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ubicación: los amarres horizontales se ubican en coordenadas en Y y los amarres 
verticales se ubican en coordenadas en X (ver Figura 26). El programa no permite crear 
amarres diagonales o estribos superpuestos. 

 

Figura 25. Ubicación de una barra de refuerzo longitudinal en la sección.  

 

Figura 26. Ubicación de la capa de estribos de refuerzo transversal. 

Para efectos de cálculo, es necesario colocar los amarres en orden, es decir, colocar los 
amarres verticales de izquierda a derecha y los amarres horizontales de abajo hacia 
arriba. Esto se debe, que para el cálculo del valor de la sumatoria w’i, la macro lee de 
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba por índices, por lo tanto si el índice primero se 
encuentra de último en el orden, la macro se sale y no calcula ningún valor para el w’i. 

También se debe ingresar el valor de espaciamiento entre ejes de capas de estribos a lo 
largo del elemento de hormigón armado. Se debe tener en cuenta que este valor es el 
ancho aferente de acción que posee una capa de estribos con respecto a las otras. 
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Después se definen las propiedades de los materiales que van a interactuar en la sección 
de hormigón armado. En el caso del acero, como se ha mencionado anteriormente, se 
consideran unas propiedades fijas  para un acero grado 60 de resistencia a la fluencia de 
420MPa. Para el hormigón, sí es necesario ingresar su valor de resistencia de diseño, 
dada por los resultados de cilindros fallados a la edad de 28 días. Su deformación de 
esfuerzo máximo es determinada para todo tipo de hormigón con el valor de 0.002 según 
ensayos y estudios hechos por estudiosos de la materia. (Ver Figura 27) 

 

Figura 27. Propiedades de los materiales que se definen en la sección. 

También se define un parámetro de cálculo  de curvatura límite que representa el valor al 
hasta cual se desea calcular la gráfica momento curvatura. 

Por último se define el Modo de Cálculo que se desea tener para realizar la gráfica 
momento curvatura. 

Los parámetros que se definen son: número de fibras que desea en sentido X (fibras 
horizontales), número de fibras que desea en sentido Y (fibras verticales), La fuerza axial 
que se aplica en la sección, la tolerancia de aproximación de cálculo de esta fuerza y el 
paso de curvatura para generar los valores de la gráfica momento curvatura. (Ver Figura 
28) 

Al terminar de insertar todos los datos de entrada se presiona el botón Calcular. 

 

Figura 28. Parámetros de cálculo. 
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4.5.2 FrmGrafica 

Al presionar el botón Calcular, durante el proceso es necesario ingresar el valor de K, que 
es sacado de la gráfica de esfuerzos de confinamiento triaxial (ver Figura 9) de donde se 
puede conocer la resistencia de confinamiento del hormigón.  

Este formulario permite que mediante los valores relativos de los esfuerzos de 
confinamiento en el plano XY, se obtenga mediante la lectura de la gráfica el valor relativo 
del esfuerzo relativo (K) del hormigón confinado en la dirección perpendicular al plano. 
(Ver Figura 29) 

El valor de K se encuentra leyendo el valor de esfuerzo relativo mayor en el eje de la 
derecha e interceptándolo con el valor relativo menor del eje inferior. El valor de 
intercepción pertenece aun valor único de K que se lee en el eje superior. 

Este valor de K encontrado por la lectura de la gráfica hecha por el usuario, se introduce 
en la casilla respectiva de K y para continuar con el cálculo, se presiona en el botón 
continuar. 

 

Figura 29. Formulario de Gráfica K, FrmGrafica. 

4.5.3 FrmRespuestas 

El formulario respuestas es un formulario compuesto por una Tabla dinámica que 
proporciona los valores de momento para cada curvatura de paso. También brinda el 
valor del Eje Neutro EN y el de la deformación de la fibra más extrema a compresión. 
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Como ver los valores en una tabla, si son demasiados, complica conocer el verdadero 
comportamiento de la sección que se está analizando, es necesario visualizar la gráfica 
que describen estos valores. Para ello, al presionar en el botón Exportar a Excel (ver 
Figura 30), se llevan los valores de la tabla dinámica a una hoja de Excel, en la cual se 
muestra los valores de la tabla y la gráfica de éstos en un diagrama de barras que simula 
la gráfica momento curvatura (ver Figura 31). 

 

 

Figura 30. Formulario de resultados, FrmRespuestas. 

 

Figura 31. Gráfica momento curvatura en Microsoft Excel. 

El cálculo de momento curvatura se realiza en sentido X en principio por el prototipo y por 
simplificación y agilidad de cálculo del software. 

Así, al obtener la gráfica momento curvatura, se puede conocer el comportamiento 
paulatino de la sección durante su proceso de carga o cargas de servicio. 
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4.6  EJERCICIO TIPO 

El Ejercicio Tipo es un ejercicio de calibración del programa el cual permite al 
programador conocer si el software se está comportando o está calculando de manera 
adecuada. Para conocer lo anterior, se realiza un cálculo manual del Ejercicio Tipo y se 
comparan los resultados con los que arroja el programa. 

Como este es un programa que puede alcanzar iteraciones de cálculo del orden de 1010, 
lo que para calcular manualmente requeriría de mucho tiempo, se optó por realizar la 
comparación con una sola iteración de cálculo, suponiendo que sería suficiente para la 
calibración de todas las demás iteraciones. 

Todos los valores de dimensiones serán dados en centímetros a no ser que se indique lo 
contrario. Al igual que los valores de fuerza serán dados en kN. 

4.6.1 Características del Ejercicio Tipo 

El Ejercicio Tipo que se realizó posee unas dimensiones y un acero dispuesto de la 
manera como se observa en la Figura 32. 

 

Figura 32. Dimensiones del Ejercicio Tipo. 

Como se puede ver, es una sección adecuada para la calibración ya que posee barras de 
refuerzo en intermedias entre dimensiones, estribos verticales y horizontales extremos e 
intermedios. 
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La Tabla 3 muestra la ubicación de los centroides de las barras longitudinales con 
respecto los ejes X y Y. Estas ubicaciones y tipos de barra corresponden un índice que se 
lee de izquierda a derecha de arriba abajo según la Figura 32. 

Tabla 3. Índice, tipo y ubicación de las barras longitudinales 

UBICACIÓN DE BARRAS LONGITUDINALES 

ID Barra Nº Barra 
X 

(cm) 
Y 

(cm) 

1 5 5.8 24.21 

2 6 18.6 24.05 

3 6 31.4 24.05 

4 5 44.2 24.21 

5 6 5.96 15 

6 6 44.05 15 

7 5 5.8 5.8 

8 6 18.6 5.96 

9 6 31.4 5.96 

10 5 44.2 5.8 

 

Luego se definieron fibras de 5 por 5 centímetros aproximadamente, dividiendo la sección 
en 6 fibras horizontales y 10 fibras verticales como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Fibras de la sección del Ejercicio Tipo. 

Estas fibras se nombraron con índices de 1 a 60 en un orden de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. Su ubicación de acuerdo con el eje Y viene dada por la Tabla 4. Solo 
se ubican de acuerdo a este eje ya que solo se va a realizar el cálculo de momento en 
dirección X. 
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Tabla 4. Índice, tipo y ubicación de las fibras de hormigón 

UBICACIÓN DE FIBRAS 

ID Fibra Tipo de hormigón 
Y 

(cm) 

Área  

(cm2) 

1 a 10 No confinado 27.5 25 

11 No confinado 22.5 25 

12 a 19 Confinado 22.5 25 

20 No confinado 22.5 25 

21 No confinado 17.5 25 

22 a 29 Confinado 17.5 25 

30 No confinado 17.5 25 

31 No confinado 12.5 25 

32 a 39 Confinado 12.5 25 

40 No confinado 12.5 25 

41 No confinado 7.5 25 

42 a 49 Confinado 7.5 25 

50 No confinado 7.5 25 

51 a 60 No confinado 2.5 25 

Luego se definen los materiales a usar que serán: acero corrugado para barras y estribos 
(espaciados cada 10 cm) de 4200 kgf/cm2, y hormigón de resistencia de diseño de 210 
kgf/cm2. 

Se realizará el cálculo para una curvatura de valor de 0.01 cm-1. 

4.6.2 Cálculo del Ejercicio Tipo 

Se comienza realizando el cálculo paso a paso como se menciona en el procedimiento. 

Primero se definen las curvas esfuerzo-deformación que se van a utilizar en la sección de 
acuerdo con las propiedades de los materiales. 
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Las curvas del acero y del hormigón confinado ya se encuentran definidas con antelación 
por el software, por lo que no es necesario calibrarla. 

Por otro lado, la curva esfuerzo-deformación del hormigón confinado depende de unas 
variables que se calculan de acuerdo con las propiedades y disposición del acero 
transversal y longitudinal en la sección. 

Siguiendo esta línea de cálculo, se calcula primero la sumatoria wi’ (ver Marco teórico). 
Esta sumatoria viene dada por la ubicación de las barras longitudinales y representa el 
área inefectiva de confinamiento que proporcionan éstas en la sección. Los resultados se 
muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultado de la sumatoria w’i. 

CÁLCULO DE LA SUMATORIA w'i 

w'ix w'iy w'ix^2/6 w'iy^2/7 sumatoria w'i 

12.8 9.2 27.3 14.1 220.3 

12.8 0.0 27.3 0.0  

12.8 0.0 27.3 0.0  

0.0 9.2 0.0 14.1  

0.0 0.0 0.0 0.0  

0.0 0.0 0.0 0.0  

12.8 9.2 27.3 14.1  

12.8 0.0 27.3 0.0  

12.8 0.0 27.3 0.0  

0.0 9.2 0.0 14.1   

El software arroja un valor aproximadamente un 50% más pequeño que el valor que arroja 
el cálculo manual (ver Figura 34). Esto se debe a que el software calcula el valor de 
estribo en estribo y debido a que los estribos no se encuentran exactamente espaciados 
entre ellos. Se puede decir que para efectos de los próximos cálculos de esfuerzos, el 
valor de la sumatoria w’i del software es adecuado. 
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Figura 34. Cálculo de la sumatoria w’i en el software. 

Luego de obtenida esta sumatoria se puede proceder a calcular el Ke que manualmente 
equivale a 0.48982373. En el programa este valor es un poco más alto que el del cálculo 
manual; era de esperarse ya que la sumatoria w’i es más bajita. (Ver Figura 35) 

 

Figura 35. Cálculo del Ke en el software. 

Obtenido el Ke se calculan los esfuerzos de confinamiento en X y en Y relativos a la 
resistencia del hormigón no confinado. Los valores del cálculo manual de estos esfuerzos 
son dados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Esfuerzos de confinamiento transversales calculados manualmente 

ESFUERZOS DE CONFINAMIENTO 
TRANSVERSALES 

fl'x/f'c 0.10 

fl'y/f'c 0.07 

Mientras que los esfuerzos proporcionados por el software son los mostrados en la Figura 
36. 

 

Figura 36. Esfuerzos de confinamiento relativo transversal calculado por el 
software. 

Se puede observar que existen unos centesimales de diferencia que aproximan muy bien 
los cálculos. Al leer en la gráfica el valor de K, se obtiene que para el cálculo manual el K 
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es igual a 1.48, mientras que para efectos del software el K equivale a 1.53. Son valores 
muy aproximados que no afectan mucho el comportamiento final de la sección. 

Por último, para calcular la primera iteración de prueba la cual va a poseer una curvatura 
de 0,01 cm-1 y comienza con el Eje Neutro en el medio de la sección ( a una ubicación en 
Y de 15 cm), se obtienen las distancias de cada elemento, sea fibra o barra, con respecto 
al Eje Neutro y se calculan las deformaciones. Con las deformaciones se obtienen los 
esfuerzos, las fuerzas y los momentos. Las Tabla 7 y la Tabla 8 muestran el cálculo 
manual de las fuerzas de las fibras de hormigón y del acero respectivamente. 

 

 

Tabla 7. Fuerzas en las fibras de hormigón calculadas manualmente 

FUERZAS FIBRAS 

Para una curvatura de 0.01 cm-1 y un Eje Neutro de 15 cm 

ID Fibra Distancia Deformación Esfuerzo  Fuerza Momento 

  (cm)   (MPa)   (kN) (kN-m) 

1 a 10 -12.5 0.1250 0.00 -1.00 0.00 0.00 

11 -7.5 0.0750 0.00 -1.00 0.00 0.00 

12 a 19 -7.5 0.0750 0.00 -1.00 0.00 0.00 

20 -7.5 0.0750 0.00 -1.00 0.00 0.00 

21 -2.5 0.0250 0.00 -1.00 0.00 0.00 

22 a 29 -2.5 0.0250 30.455 -1.00 -609.09 15.227 

30 -2.5 0.0250 0.00 -1.00 0.00 0.00 

31 2.5 0.0250 0.00 1.00 0.00 0.00 

32 a 39 2.5 0.0250 0.00 1.00 0.00 0.00 

40 2.5 0.0250 0.00 1.00 0.00 0.00 

41 7.5 0.0750 0.00 1.00 0.00 0.00 

42 a 49 7.5 0.0750 0.00 1.00 0.00 0.00 

50 7.5 0.0750 0.00 1.00 0.00 0.00 

51 a 60 12.5 0.1250 0.00 1.00 0.00 0.00 

     Fuerza total 
(kN) 

Momento total 
(kN-m) 

     -609.09 15.227 
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Tabla 8. Fuerzas del acero calculadas manualmente 

FUERZAS ACERO 

Para una curvatura de 0.01 cm-1 y un Eje Neutro de 15 cm 

ID Barra Distancia Deformación Esfuerzo Fuerza Momento 

  (cm)   (MPa) (kN) (kN-m) 

1 -9.21 0.0921 687.96 -136.17 12.541 

2 -9.05 0.0905 687.64 -195.99 17.737 

3 -9.05 0.0905 687.64 -195.99 17.737 

4 -9.21 0.0921 687.96 -136.17 12.541 

5 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 

6 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 

7 9.2 0.0920 687.94 136.16 12.527 

8 9.04 0.0904 687.62 195.98 17.717 

9 9.04 0.0904 687.62 195.98 17.717 

10 9.2 0.0920 687.94 136.16 12.527 

    Fuerza total 
(kN) 

Momento total 
(kN-m) 

    -0.00 121.046 

 

La fuerza resultante de la sumatoria de las fuerzas aplicadas en la sección y el momento 
resultante de esas fuerzas se muestran a continuación: 

Fuerza resultante (kN) -609.11 

Momento resultante (kN-m) 136.274 

El cálculo de la fuerza resultante para la primera iteración de Eje Neutro en el medio de la 
sección y una curvatura inicial de 0,01 mediante el uso del software, proporciona un 
resultado como lo muestra la Figura 37. 

 

Figura 37. Fuerza axial resultante de la sumatorias de fuerzas internas calculada por 
el software. 

Como se puede apreciar, la resultante de las fuerzas y los momentos del software es un 
poco mayor que la fuerza calculada manualmente, gracias a que el valor de K fue un  
poco mayor. Las diferencias que se tienen en fuerzas no afectan mucho el cálculo final de 
aproximación, debido a la tolerancia. En cuanto al momento resultante, éste es aceptable 
ya que, por lo general, estos momentos se encuentran expresados en magnitudes de 
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toneladas por metro (ton-m) que para el caso de este ejercicio, solo variarían las cifra 
decimal en dos décimas. 

Con lo anterior, se puede concluir que el software ha quedado calibrado gracias a la 
comprobación de los diferentes procesos de cálculo de éste, con un cálculo manual. Se 
espera que las demás iteraciones (aproximadamente 1010) se comporten con los mismos 
rangos de error, que se obtuvieron en la primera iteración. 

4.7 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS. 

Para el análisis de los resultados que proporciona el software, se realizó el cálculo de 
distintas secciones sub-reforzadas y sobre-reforzadas, para distintos modos de cálculo, y 
se compararon los resultados con los proporcionados calculando las secciones mediante 
el uso del método de resistencia última. 

Es importante recordar, que todos los cálculos realizados son para momentos en 
dirección del eje X y los resultados de momento son en kN-m. Se supone también que el 
lector es entendido en el modo de cálculo de secciones de hormigón armadomediante el 
método de la resistencia última, por lo cual, no se describirán los procesos de cálculo. 

Se realizó el cálculo para tres tipos de secciones: una sub-reforzadas y dos sobre-
reforzadas. Para cada una, se realizaron cuatro modos de cálculo que son: 

Modo A: Donde el tamaño de las fibras es igual al recubrimiento de la sección, el paso de 
curvatura es igual a 0,00001 cm-1 y la curvatura límite es 0,001 cm-1. 

Modo B: Donde el tamaño de las fibras es igual al valor del recubrimiento, el paso de 
curvatura es igual 0,0001 cm-1  y la curvatura límite es 0,01 cm-1. 

Modo C: Donde el tamaño de las fibras es igual a la mitad de la sección, el paso de 
curvatura es igual a 0,00001 cm-1 y la curvatura límite es 0,001 cm-1. 

Modo D: Donde el tamaño de las fibras es igual a la mitad de la sección, el paso de 
curvatura es igual a 0,0001 cm-1   y la curvatura límite es 0,01 cm-1. 

Todos los modos para espaciamiento entre estribos de 10 cm, una fuerza axial de 0 kN y 
una tolerancia de 1 kN. 

4.7.1 Sección 1: Sección del Ejercicio Tipo 

La sección 1 es representada por la Sección del Ejercicio Tipo y se caracteriza por ser 
una sección doblemente reforzada de característica sub-reforzada y el refuerzo es 
distribuido simétricamente con respecto al eje centroidal de la sección en sentido X. (ver 
Figura 38). 
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Figura 38. Sección de análisis. Sección 1 

Modo A: La gráfica obtenida mediante el cálculo por este modo se muestra en la Figura 
39. 

 

Figura 39. Gráfica momento curvatura de la Sección 1 en Modo A. 

Se puede apreciar en la figura 39 que el momento en sus inicios es creciente hasta que 
llega a un valor donde la gráfica disminuye su pendiente debido a la fluencia de algunas 
barras de acero en la sección. Luego se puede observar, una perdida de capacidad de 
momento que se debe a la falla de las fibras de hormigón no confinadas. Por último la 
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sección vuelve a tener capacidad de carga gracias al endurecimiento de las barras de 
acero después de la fluencia. 

Modo B: La gráfica es representada por la Figura 40. 

 

Figura 40. Gráfica momento curvatura de la Sección 1 en Modo B. 

Se observa en la figura 40 la capacidad de resistencia en el inicio y la falla del hormigón 
no confinado. Después de esto se prueba la capacidad de endurecimiento de las barras 
de acero hasta llegar a un máximo y una falla que representan la falla del hormigón 
confinado y las barras de acero de los extremos de la sección confinada. Se puede 
observar que tiene una capacidad remanente después de la falla, eso se debe a que las 
barras del centro de la sección y algunas fibras de hormigón confinado de esta misma 
zona, aún no han alcanzado su falla. 
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Modo C:  

 

Figura 41. Gráfica momento curvatura de la Sección 1 en Modo C. 

Se puede apreciar en la Figura 41 que la gráfica es muy parecida a la gráfica en el Modo 
A, pero con la excepción que ésta no presenta el “salto” debido a la capacidad de de 
carga y falla de las fibras de hormigón no confinado, ya que este modo, no considera 
estas fibras.  

Modo D: 

 

Figura 42. Gráfica de momento curvatura de la Sección 1 en Modo D 
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Se nota en la gráfica 42, un comportamiento parecido al modo B, solo que este presenta 
mayora carga después de la falla, gracias a que las fibras son de de hormigón confinado y 
poseen más área de aplicación porque abarcan las fibras no confinadas, por consiguiente 
la fuerza que se tiene de estas es mayor.  

Las cargas remanentes que se obtuvieron en los modos B y D, no son aceptables y no es 
debido considerarlas como momentos que soporta el elemento, ya que son resultado de 
unas fibras y barras que, por homogeneidad del elemento, con la falla de los demás, éstos 
serían “arrastrados” a la falla conjunta de la sección, provocando que en realidad no 
soporten más momentos.  

Los resultados de la sección mediante el método de la resistencia última se muestran en 
la Tabla 9. 

Tabla 9. Momento último calculado por el método de la resistencia última de la 
Sección 1 

CÁLCULO  

EN (cm) 15,85 
 

Curvatura (1/cm) 0,0002121  

  
Momento total (kN-m) 80,213 

Se comparan el momento obtenido por el software para la curvatura de 0,012 contra el 
momento obtenido por el método de la resistencia última.  

Los momentos obtenidos para una deformación en la fibra extrema a compresión de 
0,003, se obtienen mediante el cálculo en modo A y C. Éstos son dados por las Tablas 10 
y 11. 

Tabla 10. Momento para una deformación de 0,003 en Sección 1 Modo A 

Curvatura (1/cm) 0.0004 

Momento (kN-m) 112.493 

EN (cm) 22.5 

Deformación 0.003 

Tabla 11. Momento para una deformación de 0,003 en Sección 1 Modo C 

Curvatura (1/cm) 0.00038 

Momento (kN-m) 90.366 

EN (cm) 22.1 

Deformación 0.003002 

Se puede apreciar que los resultados de momentos por ambos modos de cálculo son 
mayores que los proporcionados por el método de la resistencia última, esto se debe al 
incremento de resistencia por confinamiento que se considera en el método de las fibras. 
El momento mediante el modo A es mucho mayor que los otros dos, debido a que éste 
considera múltiples capacidades de carga gracias a la gran cantidad de fibras en la cual 
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fue dividida la sección. En cuanto al modo C, el momento es muy parecido al del cálculo 
por resistencia última ya que al ser dividida la sección en tan solo dos fibras, ésta se va a 
comportar similar a la hipótesis de rectángulo equivalente de esfuerzos de la resistencia 
última. 

Luego, para conocer los momentos máximos proporcionados por el software se observan 
los valores de los modos B y D (ver Tabla 12 y 13). 

Tabla 12. Momento máximo en Sección 1 Modo B 

Curvatura (1/cm) 0.0089 

Momento (kN-m) 148.848 

EN (cm) 22.5 

Deformación 0.0668 

Tabla 13. Momento máximo en Sección 1 Modo D 

Curvatura (1/cm) 0.0066 

Momento (kN-m) 147.405 

EN (cm) 22.9 

Deformación 0.0469 

Al observar los valores de los momentos máximos del software, se tiene que éstos son 
muchísimo mayores al valor de momento que proporciona la resistencia última, ya que en 
el método de las fibras se tiene en cuenta el aumento de esfuerzo por el confinamiento 
que proporcionan los estribos a la sección de hormigón armado y se ayuda también con el 
endurecimiento del acero después de la fluencia. 

4.7.2 Sección 2 

La sección 2 es una sección sobre-reforzada de dimensiones de 30 cm de alto y 50 cm de 
ancho, con recubrimiento en todo su perímetro de 5 cm y reforzado con 4 barras Nº6 y 2 
N°5 superiores y 6 barras N°8 en su parte inferior (ver Figura 43). 

 

Figura 43. Sección de análisis. Sección 2 
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Modo A: La gráfica obtenida mediante el cálculo por este modo se muestra en la Figura 
44. 

 

Figura 44. Gráfica momento curvatura de la Sección 2 en Modo A. 

Se observa que al igual que la Sección 1, se presenta una fluencia del acero y una rotura 
del hormigón no confinado. 

Modo B:  

 

Figura 45. Gráfica momento curvatura de la Sección 2 en Modo B. 
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Se observa en la gráfica (Figura 45) el aumento de momento de resistencia gracias al 
endurecimiento del acero, hasta llegar a la falla del hormigón confinado y de algunas 
barras de acero. Los momentos remanentes se deben a que por ser una sección sobre-
reforzada, algunas barras de acero no han fallado y siguen generando el par necesario 
para resistir momentos. 

Modo C:  

 

Figura 46. Gráfica momento curvatura de la Sección 2 en Modo C. 

Se aprecia en la figura 46 la fluencia del acero y su enduracimiento: No se presencian 
irregularidades gracias a que no existen fibras de hormigón no confinado. 
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Modo D: 

 

Figura 47. Gráfica de momento curvatura de la Sección 2 en Modo D  

Similar a al modo de cálculo B, se tiene un endurecimiento, una falla y unos remanentes, 
los últimos, como se expresó anteriormente, no deben de ser considerados por ir encontra 
de la homogeneidad del elemento. 

Los resultados de la sección mediante el método de la resistencia última se muestran en 
la Tabla 9. 

Tabla 14. Momento último calculado por el método de la resistencia última de la 
Sección 2 

CÁLCULO 

EN (cm) 15,7   curvatura (1/cm) 0,00021 

   Momento total (kN-m) 229,145 

Se comparan el momento obtenido por el software para la curvatura de 0,00021 contra el 
momento obtenido por el método de la resistencia última.  

Los momentos obtenidos para una deformación de 0,003, se obtienen mediante el cálculo 
en modo A y C. Éstos son dados por las Tablas 15 y 16. 

Tabla 15. Momento para una deformación de 0,003 en Sección 2 Modo A 

Curvatura (1/cm) 0.00026 

Momento (kN-m) 229.45 

EN (cm) 18.5 

Deformación 0.00299 
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Tabla 16. Momento para una deformación de 0,003 en Sección 2 Modo C 

Curvatura (1/cm) 0.00032 

Momento (kN-m) 207.57 

EN (cm) 20.7 

Deformación 0.00298 

Se observa pues, que en el caso de las secciones sobre-reforzadas los resultados de 
momentos en la fluencia son muy parecidos para cualquier modo de cálculo del software y 
para el método de la resistencia última. Esto se debe a que la participación del hormigón 
en confinado y no confinado en las secciones sobre-reforzadas no es mucha en cuanto a 
aportar momentos, provocando que el confinamiento no sea crucial en un aumento de de 
resistencia a momento. 

Luego, para conocer los momentos máximos proporcionados por el software se observan 
los valores de los modos B y D (ver Tabla 17 y 18). 

Tabla 17. Momento máximo en Sección 2 Modo B 

Curvatura (1/cm) 0.0066 

Momento (kN-m) 316.473 

EN (cm) 17.8 

Deformación 0.08067 

Tabla 18. Momento máximo en Sección 2 Modo D 

Curvatura (1/cm) 0.0066 

Momento (kN-m) 342.162 

EN (cm) 22.8 

Deformación 0.04756 

Al observar los valores de los momentos máximos del software, se tiene que éstos son 
mayores al valor de momento que proporciona la resistencia última, debido, 
especialmente, al endurecimiento del acero. La diferencia entre los momentos entre el 
modo de cálculo B y el modo de cálculo D radica en que el equilibrio es alcanzado de 
diferentes maneras gracias a la división de fibras de la sección (ver valores del eje neutro 
EN). 

4.7.3 Sección 3 

La sección 3 se caracteriza por tener una altura de 40 cm, un ancho de 20 cm, un 
recubrimiento de 3 cm y un reforzamiento compuesto por 2 barras Nº4 y 3 Nº5 en la zona 
de compresión, y por 2 barras Nº4, 3 Nº5 y 3N°8 en la zona a tracción. Es una sección 
doblemente reforzada que se comporta como sobre-reforzada (ver Figura 48). 
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Figura 48. Sección de análisis. Sección 3 

Modo A:  

 

Figura 49. Gráfica momento curvatura de la Sección 3 en Modo A. 

Como en las secciones anteriormente analizadas, en la figura 49 se observa la 
irregularidad ocasionada por las fibras de hormigón no confinado. También se presencia 
una fluencia más prolongada que las anteriores secciones, debido a que a la disposición 
del refuerzo dentro de la sección donde se tiene que para efectos de una misma curvatrua 
la mayoría de las barras ha alcanzado la fluencia. 
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Modo B:  

 

Figura 50. Gráfica momento curvatura de la Sección 3 en Modo B. 

Se observa en la gráfica (ver figura 50) la capacidad de resistencia gracias al 
endurecimiento del acerohasta llegar a su máxima resistencia y por consiguiente la falla 
de la sección. Se presenta, al igual que en las secciones anteriores, un remanente de 
momento gracias a que algunas barras dentro de la sección no han alcanzado la falla. 

Modo C:  

 

Figura 51. Gráfica momento curvatura de la Sección 3 en Modo C. 
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Como se esperaba, en la gráfica (ver figura 51) no se presentan irregularidades gracias a 
que no existe distinción entre hormigones confinados y no confinados. Todos se 
comportan como confinados. 

Modo D: 

  

Figura 52. Gráfica de momento curvatura de la Sección 3 en Modo D 

Como se nota en la Figura 52, la gráfica es similar la del c{alculo por el modo B, 
presentando igualmente momentos remanentes después de la falla. 

Los resultados de la sección mediante el método de la resistencia última se muestran en 
la Tabla 19. 

Tabla 20. Momento último calculado por el método de la resistencia última de la 
Sección 3 

CÁLCULO 

EN (cm) 25,7   Curvatura (1/cm) 0,00021 

   Momento total (kN-m) 324,267 

Se comparan el momento obtenido por el software para la curvatura de 0.00021 contra el 
momento obtenido por el método de la resistencia última.  

Los momentos obtenidos para una deformación de 0,003, se obtienen mediante el cálculo 
en modo A y C. Éstos son dados por las Tablas 21 y 22. 
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Tabla 21. Momento para una deformación de 0,003 en Sección 3 Modo A 

Curvatura (1/cm) 0.00014 

Momento (kN-m) 248.108 

EN (cm) 20 

Deformación 0.0028 

Tabla 22. Momento para una curvatura de 0.00021 en Sección 3 Modo C 

Curvatura (1/cm) 0.0002 

Momento (kN-m) 260.684 

EN (cm) 24.9 

Deformación 0.00302 

Se observa que el los momentos entre modos son muy similares y ambos son menores 
que el momento de la resistencia última, esto se debe a que la participación del hormigón 
en la sección es poca por ser sobre-reforzada. A las instancias de esta curvatura, el acero 
aún no ha alcanzado su fluencia y el hormigón aún no ha fallado gracias a su 
confinamiento, lo que se traduce en una ductilidad mayor de la sección que no es 
considerada por la resistencia última. 

Luego, para conocer los momentos máximos proporcionados por el software se observan 
los valores de los modos B y D (ver Tabla 23 y 24). 

Tabla 23. Momento máximo en Sección 3 Modo B 

Curvatura (1/cm) 0.0023 

Momento (kN-m) 268.017 

EN (cm) 11.8 

Deformación 0.06495 

Tabla 24. Momento máximo en Sección 3 Modo D 

Curvatura (1/cm) 0.0038 

Momento (kN-m) 409.593 

EN (cm) 20.2 

Deformación 0.07541 

Analizando las tablas anteriores, el momento del modo B es menor que el de la 
resistencia última, mientras que el del modo D es mayor. En estas instancias, se podría 
llegar a presentar confusión y falta de veracidad del método de las fibras, pero es 
aceptable tener en cuenta el comportamiento del modo D ya que éste, al trabajar con toda 
su sección como hormigón confinado y por ser este tipo de hormigón el cual predomina en 
toda la sección, es adecuado concebir que la resistencia es mayor. Para el caso del modo 
B, se tendría que entrar a estudiar las micro-fisuras que puedan afectar el resto de la 
sección compararlas con el los resultados obtenidos por el software. Ése no es el alcance 
de este proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este proyecto, se realizaron estudios y consultas de otras tesis, 
revistas y asesorías  que permitieron el buen desarrollo de los objetivos. 

En primera instancia, se estudió el método de la resistencia última y sus hipótesis. Se 
reconoció que dependiendo de la sección que se esté analizando ésta puede ser sub-
reforzada, sobre-reforzada o balanceada. Se aplicaron todas las hipótesis de 
comportamiento de los materiales de acero a fluencia y hormigón a deformación de 0,003. 
Así, se pudieron comparar las consideraciones de este método con las del método de las 
fibras. 

Luego, se estudiaron las diferentes curvas de esfuerzo-deformación del hormigón 
confinado y no confinado. Se logró entender el gran aporte de resistencia que le proveen 
los estribos de refuerzo transversal al confinar el hormigón en ciertas zonas efectivas. Se 
piensa, que es importante considerar el aporte de confinamiento de los estribos al 
momento de diseñar estructuras de hormigón armado por desempeño, ya que al 
proporcionar una cuantía de refuerzo transversal adecuada, se puede adquirir mayor 
tenacidad en el hormigón y, por ende, mayor capacidad de disipación de energía, 
alcanzando diseños sismoresistentes muy aproximados a los óptimos. 

También, se estudió la curva esfuerzo-deformación del acero típica y se concluye que 
para diseños por desempeño es importante considerar el grado de endurecimiento que 
puede llegar a alcanzar el acero de refuerzo, ya que se pueden lograr mayores niveles de 
disipación de energía. 

Después, se estudió el método de las fibras y se observó que en los libros se analizaba 
de manera paramétrica, es decir, que realizando el equilibrio de fuerzas se hallaban los 
parámetros necesarios para obtener un bloque rectangular equivalente de compresión del 
hormigón para cada momento. Se concluyó que no era adecuado, ya que se quería era 
realizar un cálculo diferente al de las consideraciones del método de la resistencia última. 
Por lo que se realizó el procedimiento de manera discreta, hallando las fuerzas de cada 
fibra y evaluando el equilibrio y la sumatoria de momentos con el aporte de cada una de 
manera directa (sin parámetros). Además, se simplificaban cálculos e iteraciones al 
momento de programarlo en el software y, gracias a esa simplificación, se evitaba  
acumulación de error del método. El método numérico que se escogió más apropiado 
para el cálculo fue una especie de método de bisección pero aplicado a unas 
convenciones de zonas de compresión y tracción en la sección. 

En cuanto a la programación, se optó por realizarla en el entorno Visual Basic 6.0, ya que 
era el más conocido por los asesores y posee un entorno muy amigable con el usuario. 
Durante el proceso de programación, se encaminó siempre a la idea de que fuera un 
entorno entendible e interactivo donde el usuario pudiera manipular los objetos con el 
cursor y reconocer las zonas de confinamiento y no confinamiento dentro de la sección. 
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El software aún posee muchos defectos de validación y un defecto muy grande  de 
demora de cálculo, el cual se tendría que refinar con un método numérico de 
convergencia más rápida.  

Por último, al realizar las comparaciones de diferentes secciones se pudo apreciar que el 
grado de confinamiento permite alcanzar valores de momento último mucho mayores que 
los momentos calculados por el método de la resistencia última.  

También, para secciones sobre-reforzadas, el comportamiento de los elementos de 
hormigón armado es muy diferente al que sugiere el método de la resistencia última ya 
que al comparar los momentos para la misma curvatura, el método de las fibras sugiere 
que el momento es mucho menor que el de la resistencia última. Lo cual muestra que 
mediante el método de la resistencia última no se puede conocer el estado de 
deformación verdadero de la sección, debido a que las suposiciones de fluencia y de 
deformación del hormigón de 0.003 son imprecisas para conocer los verdaderos 
esfuerzos de los materiales dentro del elemento. 

Por otro lado, para secciones sub-reforzadas, donde el aporte de resistencia del hormigón 
es el que predomina, se tiene que el confinamiento perimite obtener resistencias a la 
fluencia mucho mayores que los mometnos calculados por la resistencia última, lo que 
permitiría diseñar elementos de hormigón más económicos, seguros y confiables. 

Se concluye entonces que el método de las fibras es un método que permite concebir de 
manera aproximada el comportamiento de las secciones de hormigón armado con 
características geométricas y propiedades de materiales específicas, obteniendo así una 
idea de desempeño de los elementos en las estructuras y poder optimizar las estructuras 
de manera económica, segura y brindarle comodidad a los usuarios. 
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6. RECOMENDACIONES 

El estudio del método de las fibras es un cálculo que abarca muchos temas de 
investigación, como lo son: experimentar más a fondo los comportamientos de los 
materiales de hormigón confinado y la afección que pueden tener las zonas de no 
confinamiento, experimentar nuevas aleaciones de acero para el refozamiento de las 
estructuras, crear nuevos métodos numéricos de rápida convergencia, entre otros. 

A mi parecer, es una línea muy interesante que se pudiera seguir como especialización u 
optativa en la universidad ya que requiere de mucho tiempo, dedicación y de buenos 
estudios experimentales de los cuales se puede potenciar más el  tema de diseño 
elementos de hormigón armado por desempeño. 

En cuanto al software, obviamente se puede refinar mucho más con los resultados 
obtenidos mediantes la experimentación y lograr crear una muy buena herramienta de 
trabajo para los diseñadores de estructuras de hormigón armado para que así, puedan 
optimizar sus diseños y obtener resultados de estructuras más económicas, seguras y 
cómodas. 

En realidad, me hubiera gustado mucho haber tenido más tiempo para realizar este 
trabajo de grado. Me parece que es un tema muy importante que, si se hubiese dedicado 
un solo semestre de lleno a este trabajo, sin interrupción de actividades de otra índole, los 
resultados hubiesen sido más satisfactorios. 

Creo que en los temas de ingeniería civil me he desempeñado muy bien, pero lo que más 
me ha sorprendido realizando éste proyecto, es que la formación de la ingeniería civil me 
ha brindado las capacidades creativas, asosiatativas y cognitivas para desempeñarme en 
otra área como lo es la informática. En realidad, me encuentro muy contento con mi 
formación en esta universidad y orgullosamente puedo decir que sirvo para hacer de todo. 

Muchas gracias a todos los que directa o indirectamente apoyaron este proyecto. Quedan 
muchos más temas que resolver acerca del método de las fibras. Mi recomendación para 
los estudiantes es que saquen el tiempo suficiente para realizar un buen trabajo. Y mi 
recomendación para la universidad, denle un semestre entero un estudiante para realizar 
su tesis y solo su tesis y promocionen más el área investigativa en todas las carreras, que 
la investigación es la fuente de métodos e ideas revolucionarias que ayudan a la 
evolución y satisfacción del hombre. 

Mi recomendación para todos, estudien ingeniería civil. 



 

 91 

BIBLIOGRAFÍA 

R. PARK y T.PAULAY, Estructuras de Concreto Reforzado, Edición 1 México, Editorial 
Limusa 1980, páginas 203, 206-208. 

http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/ExamplesManual/HTML/3886.htm  

Documento Moment curvature.pdf, 
http://structsource.com/analysis/types/momentcurvature.htm  

MANDER, John Barrie, Seismic Design of Bridge Piers, thesis, Universisdad de 
Canterbury, Christchurch Nueva Zelanda 1983, páginas 31-33,66-85,176-180. 

GARCÍA REYES, Luis Enrique, Notas de maestría en Diseño Sismoresistente de 
Estructuras de Concreto Reforzado,1994, páginas 3-10. 

T. PAULAY y M.J.N. PRIESTLEY, Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry 
Buildings, Edición 2 en ingles Canadá, Editorial John Wiley & Sons, Inc. 1992, páginas 95-
105. 

 

 

http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/ExamplesManual/HTML/3886.htm
http://structsource.com/analysis/types/momentcurvature.htm


 

 92 

ANEXO 1 

'CÓDIGO DE ENTRADA DEL SOFTWARE "PROTOTIPO FIBRAS 2009" 
Módulo de operación Module1 

 

'DEFINICIÓN DE VARIABLES DE AYUDA 

 

'Son variables que se crean para poder entrar o salir de un procedimiento (tipo 
Byte y Boolean) o para poder realizar operaciones matemáticas (tipo Integer) 

'Estas son: 

Public flag As Byte  'Variable de ayuda para habilitar y deshabilitar la macro de 
movimiento 

 

Public IIndexBarra As Integer  ' Variable para identificar las barras de refuerzo 
longitudinal 

 

Public MoverBarras As Boolean  'Varible de ayuda para activar el movimiento de 
las barras 

 

Public MoverAmarres_Horizontales As Boolean  'Variable de ayuda para activar el 
movimiento de los amarres horizontales 

 

Public MoverAmarres_Verticales As Boolean  'Variable de ayuda para activar el 
movimiento de los amarres verticales 

 

Public BEntro As Boolean  ' Variable de ayuda para saber si entra o no en el 
procedimiento KeyPress 
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'DEFINICIÓN DE VARIABLES DE CÁLCULO 

 

Public Diambarra(30) As Double 'Diametro de las barras en Nº de refuerzo 
longitudinal 

 

Public UbicacionbarrasX(10000) As Double 'coordenada X de las barras con 
respecto a los ejes 

 

Public UbicacionbarrasY(10000) As Double 'coordenada Y de las barras con 
respecto a los ejes 

 

Public UbicacionAmaHorY(10000) As Double 'coordenada Y de las estribos 
horizontales con respecto a los ejes 

 

Public UbicacionAmaVerX(10000) As Double 'coordenada X de las estribos 
verticales con respecto a los ejes 

 

Public s As Integer 'Espaciamiento entre capas de estribos 

 

Public UbicacionFibrasX(10000) As Double  'Ubicación de los centroides las fibras 
verticales en el eje X 

 

Public UbicacionFibrasY(10000) As Double  'ubicación de los centroides de las 
fibras horizontales en el eje Y 
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Public LadoFibra As Double ' Dimensión de las fibras 

 

Public wix As Double 'Valor wi entre estribos verticales 

 

Public wiy As Double 'Valor wi entre estribos horizontales 

 

Public Sumawix As Double 'Sumatoria wi en X 

 

Public Sumawiy As Double 'Sumatoria wi enY 

 

Public Sumawi As Double 'Sumatoria wi total 

 

Public dc As Double 'Altura de la zona de confinamiento 

 

Public bc As Double 'Ancho de la zona de confinamiento 

 

Public cuantiaVol As Double 'Cuantía de las barras 

 

Public Ke As Double 'Constante de confinamiento efectivo 

 

Public cuantiaAmaHorX As Double 'Cuantía de los estribos horizontales 

 

Public cuantiaAmaVerY As Double 'Cuantía de los estribos verticales 

 



 

 95 

Public cuantiaS As Double 'Cuantía total de los estribos 

 

Public K As Double 'Constante de incremento por confinamiento 

 

Public flx As Double 'Fuerza de confinamiento en X 

 

Public fly As Double 'Fuerza de confinamiento en Y 

 

Public ResistConcreto As Double 'Valor de f'c 

 

Public ResistConcretoConf As Double 'Valor de f'cc 

 

Public DeformTopConf As Double 'Valor de la deformación de máxima resistencia 
al confinamiento 

 

Public DeformUltConf As Double 'Valor de la deformación ultima confinada 

 

Public Z As Double 'Valor de Z, el grado de descarga del hormigón confinado 

 

Public Deform20 As Double 'Valor de la deformación a 20% f'c en el hormigón 
confinado 

 

Public CurvaturaFi As Double 'Curvatura evaluada 

 

Public EN As Double 'Eje neutro 
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Public LimiteMayor As Double 'limite mayor del intervalo dentro del cual se 
encuentra el eje neutro 

 

Public LimiteMenor As Double 'limite menor del nuevo intervalo donde se 
encuentra el eje neutro 

 

Public DistBarraX(10000) As Double ' distancia de las barras al EN vertical 

 

Public DistBarraY(10000) As Double 'distancia de las barras al EN horizontal 

 

Public DeformBarraX(10000) As Double  'Deformación alrededor del eje X 

 

Public DeformBarraY(10000) As Double  'Deformación alrededor del eje y 

 

Public FsX(100000) As Double 'Fuerza de la barra en dirección X 

 

Public FsY(100000) As Double 'Fuerza de la barra en dirección Y 

 

Public SumaFsX As Double 'sumatoria de las fuerzas de las barras en X 

 

Public SumaFsY As Double 'sumatoria de las fuerzas de las barras en Y 

 

Public DistFibraX(10000) As Double ' Distancia de las fibras al EN vertical 
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Public DistFibraY(10000) As Double 'Distancia de las fibras al EN horizontal 

 

Public DeformFibraX(10000) As Double 'Deformación alrededor del eje X 

 

Public DeformFibraY(10000) As Double 'Deformación alrededor del eje Y 

 

Public FcX(100000) As Double 'Fuerza de las fibras en dirección X 

 

Public FcY(100000) As Double 'Fuerza de las fibras en dirección Y 

 

Public SumaFcX As Double 'Sumatoria de las fuerzas de las fibras en X 

 

Public SumaFcY As Double 'Sumatoria de las fuerzas de las fibras en Y 

 

Public SumaFX As Double  'Sumatoria de fuerzas totales 

 

Public SumaFY As Double  'Sumatoria de fuerzas totales 

 

Public MomentoX(10000) As Double ' Momento alrededor del eje X 

 

Public MomentoY(10000) As Double 'Momento alrededor del eje Y 

 

Public SumaMomFsX As Double 'Suma de momentos de las fuerzas de las barras 
en X 
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Public SumaMomFsY As Double 'Suma de momentos de las fuerzas de las barras 
en Y 

 

Public SumaMomFcX As Double 'Suma de momentos de las fuerzas de las fibras 
en X 

 

Public SumaMomFcY As Double 'Suma de momentos de las fuerzas de las fibras 
en Y 

 

Public IColumna As Integer ' para manejar columnas de la matriz rejilla 
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'CÓDIGO DE ENTRADA DEL SOFTWARE "PROTOTIPO FIBRAS 2009" 
Formulario FrmEntrada 

 

 

'El formulario FrmEntrada es el entorno donde el usuario ingresa las varibles de 
entrada 

 

'DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

'En el formulario 2 (FrmEntrada) se definen unos elementos los cuales son 
variables de acuerdo al código de programación 

'Estos elementos-variables son: 

 

'TxtAlto: Es un elemento tipo texto el cual contiene la información de la longitud de 
la sección en sentido horizontal (sentido Y) 

 

'TxtAncho: Es un elemento tipo texto el cual contiene la información de la longitud 
de la sección en sentido vertical (sentido X) 

 

'TxtRecubrimiento: Es un elemento tipo teto el cual contiene la información del 
recubrimiento desde el eje del estribo perimetral de la sección en sentido X e Y 

 

'SRectext: Es un elemento tipo shape (forma geométrica) rectangular que 
representa la sección de hormigón entera. 

 

'SRectint: Es un elemento tipo shape rectangular que representa la parte de la 
sección confinada 
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'Sbarra: Es un elemento tipo shape circular con diámetro determinado en 
representación del refuerzo longitudinal de la sección 

 

'DiamBarra: Es un elemento tipo texto que contiene la información del diámetro de 
la barra de refuerzo longitudinal 

 

'LAmaHor: Es un elemento tipo Line (línea) que representa el refuezo transversal 
en sentido X 

 

'LAmaVer: Es un elemento tipo Line que representa el refuerzo transversal en 
sentido Y 

 

'IDBarras: Es un elemento tipo texto que contiene la información del número de 
barra de refuerzo longitudinal que se crea 

 

'CoorBarraX: Es un elemento tipo texto que contiene la información en X de las 
barras de refuerzo longitudinal 

 

'CoorBarraY: Es un elemento tipo texto que contiene la información en Y de las 
barras de refuerzo longitudinal 

 

'IDAmaHor: Es un elemento tipo texto que contiene la información del número de 
amarre horizontal que se crea 

 

'CoorAmaHorY: Es un elemento tipo texto que contiene la información en Y de los 
estribos horizontales 

 

'IDAmaVer: Es un elemento tipo texto que contiene la información del número de 
amarre vertical que se crea 
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'CoorAmaVerX: Es un elemento tipo texto que contiene la información en X de los 
estribos horizontales 

 

'TxtResistConcreto: Es un elemento tipo texto que contiene el valor de la 
resistencia del hormigón no confinado a una edad de 28 días 

 

'CurvLimite: es un elemento tipo texto que contiene el valor límita hasta el cual se 
quiere llevar la gráfica momento curvatura 

 

'CantFibrasX: es un elemento tipo texto que contiene el valor de la cantidad de 
fibras horizontales o en sentido X que quiere dividir la sección 

 

'CantFibrasY: es un elemento tipo texto que contiene el valor de la cantidad de 
fibras verticales o en sentido Y que quiere dividir la sección 

 

'Fuerza_Axial: es un elemento tipo texto que contiene el valor de la fuerza axial 
que puede estar actuando en la sección 

 

'PasoCurv: es un elemento tipo texto que contiene el valor del paso a paso de la 
curvatura para realizar la gràfica de momento curvatura 

 

'Tolerancia: es un elemento tipo texto que contiene el valor de aproximación que 
se quiere tener en la convergencia del cálculo de la fuerza axial 

 

'MACRO PARA GENERAR LA SECCIÓN DE HORMIGÓN Y SU 
RECUBRIMIENTO 
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'Para generar una macro en un código de Visual Basic se debe generar primero un 
Evento 

'El Evento es el tipo de acción que se va a ejecutar para que ésta sea realizada de 
acuerdo a lo programado 

 

'En la presente, se va a generar un evento tipo Click, es decir, es un evento en 
donde al realizar click en un botón 

'determinado se ejecuta la macro. 

 

 

Private Sub CmdSección_Click() 'En este caso se hace click en un 
botón(Command) llamado CmdSección 

'CmdSección es un elemento tipo Command(botón) el cual al seleccionarlo crea la 
sección de hormigón 

    If TxtAlto = "" Then ' Valida que si la variable TxtAlto es vacío entonces no 
continue el programa 

        MsgBox "Ingresar valor de largo de sección menor o igual a 100cm", 
vbCritical, Aviso ' El MsgBox es un elemento que me sirve para generar avisos que 
aparecen en la pantalla como en forma de ventana pequeña 

        TxtAlto.SetFocus 'Coloca el cursor de texto en la casilla correspondiente que 
debe ser llenada con alguna información 

    Else 

        If TxtAncho = "" Then 'Valida si está llena la variable TxtAncho 

            MsgBox "Ingresar valor de ancho de sección menor o igual a 100cm", 
vbCritical, Aviso 

            TxtAncho.SetFocus 

        Else 

            If TxtRecubrimiento = "" Then 'Validad si está llena la variable 
TxtRecubrimiento 
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                MsgBox "Ingresar valor de recubrimiento de sección", vbCritical, Aviso 

                TxtRecubrimiento.SetFocus 

            Else 

                If CInt(Trim(TxtRecubrimiento)) > 6 Or CInt(Trim(TxtRecubrimiento)) < 3 
Then 'Valida que el TxtRecubrimiento esté entre 3 y 6 cm 

                    MsgBox "El valor del recubrimiento se debe encontrar entre 3 y 6 cm", 
vbInformation, Aviso 

                    TxtRecubrimiento.SetFocus 

                Else 

                    If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 'Para manejar la escala que se 
encuentra en mm, entonces se amplifican las medidas menores de 50, dos veces 

                        SRectext.Height = TxtAlto 'Hace que el valor de TxtAlto sea la 
altura del Rectángulo exterior 

                        SRectext.Width = TxtAncho 'Hace que el valor de TxtAncho sea el 
TxtAncho del Rectángulo exterior 

                        SRectint.Height = SRectext.Height - (2 * TxtRecubrimiento) 'Calcula 
la altura del rectángulo interior 

                        SRectint.Width = SRectext.Width - (2 * TxtRecubrimiento) 'Calcula 
el TxtAncho del rectángulo exterior 

                        'Para la ubicación se debe considerar que el origen XY del 
formulario se ubica en el extremo superior izquierdo y que 

                        'los valores de X aumentan de izquierda a derecha y los de Y de 
arriba a abajo 

                        'Para ubicar el Rectángulo interior en el centro del Rectángulo 
exterior se debe hacer lo siguiente: 

                        SRectint.Left = SRectext.Left + TxtRecubrimiento 'El lado izquierdo 
del rectangulo interior es igual al lado izquierdo del exterior más el 
TxtRecubrimiento (Sentido X) 

                        SRectint.Top = SRectext.Top + TxtRecubrimiento 'El lado superior 
del rectángulo interior es igual al lado superior del exteriro más el 
TxtRecubrimiento (sentido Y) 



 

 104 

                        SRectint.BorderWidth = 3 * (254 / 100) * 2 / 8 

                     

                    Else ' Se realiza el mismo procedmiento pero aplicando la escala 
doble que se definió anteriormente 

                        SRectext.Height = TxtAlto * 2 

                        SRectext.Width = TxtAncho * 2 

                        SRectint.Height = (SRectext.Height - (2 * TxtRecubrimiento * 2)) 

                        SRectint.Width = (SRectext.Width - (2 * TxtRecubrimiento * 2)) 

                        SRectint.Left = SRectext.Left + (TxtRecubrimiento * 2) 

                        SRectint.Top = SRectext.Top + (TxtRecubrimiento * 2) 

                        SRectint.BorderWidth = 3 * (254 / 100) * 2 / 8 * 2 

                    End If 

                    SRectext.Visible = True ' Esta propiedad me permite mostrar los 
resultados de la sección que se generó 

                    SRectint.Visible = True 

                    'El lenguaje a continución ubica los ejes y sus etiquetas en la parte 
inferior izquierda de la sección 

                    LEjeY.X1 = SRectext.Left 

                    LEjeY.X2 = SRectext.Left 

                    LEjeY.Y1 = SRectext.Top + SRectext.Height - 10 

                    LEjeY.Y2 = SRectext.Top + SRectext.Height 

                    LEjeX.Y1 = SRectext.Top + SRectext.Height 

                    LEjeX.Y2 = SRectext.Top + SRectext.Height 

                    LEjeX.X1 = SRectext.Left 

                    LEjeX.X2 = SRectext.Left + 10 
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                    EjeX.Left = SRectext.Left + 5 

                    EjeX.Top = SRectext.Top + SRectext.Height + 2 

                    EjeY.Top = SRectext.Top + SRectext.Height - 5 

                    EjeY.Left = SRectext.Left - 5 

                    LEjeY.Visible = True 

                    LEjeX.Visible = True 

                    EjeY.Visible = True 

                    EjeX.Visible = True 

                End If 

            End If 

        End If 

    End If 

End Sub ' Fin de macro 

 

'MACRO PARA GENERAR LAS BARRAS DE REFUERZO LONGITUDINAL 

 

'Es un evento tipo Click 

 

Private Sub CmdRefLong_Click() 'CmdRefLong es el elemento tipo 
comando(botón) que me crea las barras de refuerzo longitudinal 

    If Len(Trim(DiamBarras)) = 0 Then ' El lenguaje Len me permite contar los 
caracteres de la celda y el trim me descuenta los caracteres tipo espacio 

        MsgBox "Ingresar diámetro de la barra a crear", vbCritical, Aviso 

        DiamBarras.SetFocus 

    Else 
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        If CInt(DiamBarras) >= 3 And CInt(DiamBarras) <= 12 Then 'El lenguaje CInt 
convierte a entero las variables. Aqui se valida que las barras se encuentren entre 
Nº3 y Nº12 

           'Se realiza un For para entrar en un ciclo donde se contrán las barras que 
se van creando 

           For ij = 0 To SBarra.Count - 1 ' EL lenguaje Count permite que, una variable 
SBarra que contiene varios índices (Index)(varios elemntos representados por una 
única variable), conocer la cantidad total 

               If SBarra(ij).Visible = False Then 'En total se generaron 31 barras 

                    SBarra(ij).Visible = True 

                    If CInt(DiamBarras) = 3 Then ' Se establecen colores para los distintos 
números de barra 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFFFFFF 'blanco 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 4 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFF& 'rojo 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 5 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &H80FF& 'naranja 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 6 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFFFF& 'amarillo 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 7 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFF00& 'verde 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 8 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFFFF00 'azul 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 9 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFF0000 'azul oscuro 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 10 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &HFF00FF 'violeta 
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                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 11 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &H400040 'violeta oscuro 

                    ElseIf CInt(DiamBarras) = 12 Then 

                        SBarra(ij).FillColor = &H0& 'negro 

                    End If 

                    If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 'Para manejar la escala que se 
encuentra en mm, entonces se amplifican las medidas menores de 50, dos veces 

                        SBarra(ij).Width = CLng(DiamBarras) * (254 / 100) / 8 ' Se realiza el 
cambio de pulgadas a cm 

                        SBarra(ij).Height = CLng(DiamBarras) * (254 / 100) / 8 

                    Else 'Se realiza la amplificación escalar 

                        SBarra(ij).Width = CLng(DiamBarras) * (254 / 100) / 4 

                        SBarra(ij).Height = CLng(DiamBarras) * (254 / 100) / 4 

                    End If 

                    IIndexBarra = ij ' Guarda el valor de la barra que se creo para poder 
moverla 

                    IDBarras = IIndexBarra + 1 'Se cuenta la barra que se creo 

                    Exit For ' Al crear una barra sale del ciclo para volver iniciar la macro y 
accionar el comando 

                End If 

           Next ij 

        Else 

            MsgBox "El diámetro de la barra debe estar entre 3/8 de pulgada y 1 1/2 de 
pulgada", vbCritical, "Aviso" 

            DiamBarras.SetFocus 

        End If 
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     End If 

End Sub 

 

'MACRO PARA GENERAR AMARRES HORIZONTALES DE REFUERZO 
TRANSVERSAL 

 

'Evento Click cuyo cmdAmarresHorizontales es el comando que genera los 
amarres horizontales 

 

Private Sub cmdAmarresHorizontales_Click() 

    If Espaciamiento = "" Then 

        MsgBox "Ingresar el valor del espaciamiento de las capas de refuerzo 
transversal del elemento", vbCritical, Aviso 

        Espaciamiento.SetFocus 

    Exit Sub 

    Else 

        s = Espaciamiento.Text 

    End If 

    For ij = 0 To LAmaHor.Count - 1 ' El total de amarres horizontales es de 31 

       If LAmaHor(ij).Visible = False Then 

            LAmaHor(ij).Visible = True 

            LAmaHor(ij).BorderWidth = SRectint.BorderWidth 'Genera la linea de 
amarre con un grosor de linea equivalente a una barra Nº 3 

            IIndexBarra = ij 

            IDAmaHor = IIndexBarra + 1 
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            LAmaHor(ij).X1 = 10 'Se crea la línea de amarre horizontal variando las 
dimensiones en X 

            LAmaHor(ij).X2 = SRectint.Width 

            LAmaHor(ij).Visible = True 

          Exit For 

       End If 

    Next ij 

End Sub 

 

'MACRO PARA GENERAR AMARRES VERTICALES DE REFUERZO 
TRANSVERSAL 

 

'Evento Click cuyo cmdAmarres_Verticales es el comando que genera los amarres 
verticales 

 

Private Sub CmdAmarres_Verticales_Click() 

    For ij = 0 To LAmaVer.Count - 1 'El total de amares verticales es de 31 

        If LAmaVer(ij).Visible = False Then 

            LAmaVer(ij).Visible = True 

            LAmaVer(ij).BorderWidth = SRectint.BorderWidth 

            IIndexBarra = ij 

            IDAmaVer = IIndexBarra + 1 

            LAmaVer(ij).Y1 = 10 'Se crea la linea de amarre vertical variando las 
dimensiones en Y 

            LAmaVer(ij).Y2 = SRectint.Height 

            LAmaVer(ij).Visible = True 
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          Exit For 

       End If 

    Next ij 

End Sub 

 

'MACRO PARA LA SELECCIÓN DE UN OBJETO A MOVER 

 

'Esta macro es generada por un evento tipo MouseDown el cual activa la macro 
con la acción de realizar click en botón izquierdo del mouse 

'Para realizar la acción de selección con el click izquierdo, el evento define unas 
variables: 

'Button: que representa el botón izquierdo del mouse 

'Shift: que representa la acción de oprimirlo 

'X e Y que representan la ubicación de selección en la pantalla, 

'teniendo en cuenta su origen el extremo superior izquierdo de la pantalla y 

'que las Xs son crecientes de izquierda a derecha y las Ys de arriba a abajo 

 

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single) 

 

    MoverBarras = False 'Si encuentran en True(Verdadero) entonces entra en la 
macro de movimiento del objeto determinado 

    MoverAmarres_Horizontales = False 

    MoverAmarres_Verticales = False 
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    ' Ciclo para seleccionar la barra a mover 

     

       For ij = 0 To SBarra.Count - 1 

            If SBarra(ij).Visible = True Then ' Solo permite seleccionar una barra que 
esté visible 

                If (X > SBarra(ij).Left) And (X < SBarra(ij).Left + SBarra(ij).Width) And _ 

                    (Y > SBarra(ij).Top) And (Y < SBarra(ij).Top + SBarra(ij).Height) Then 

                    'La selección se realiza en unas coordenas donde el cursor se 
encuentre dentro del área de la barra 

                    Screen.MousePointer = vbCrosshair 'Este lenguaje permite que el 
puntero del mouse cambie alrealizar la selección 

                    IIndexBarra = ij 

                    IDBarras = IIndexBarra + 1 

                    flag = 1 'Si se encuentra esta vaiable en 1 entonces permite entrar en 
la macro de movimiento 

                    MoverBarras = True 

                    Exit Sub 'Se sale de la macro 

                End If 

             End If 

        Next ij 

     

    ' Ciclo para seleccionar el amarre horizontal a mover 

     

    For ij = 0 To LAmaHor.Count - 1 

        If LAmaHor(ij).Visible = True Then 
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            If (X > LAmaHor(ij).X1) And (X < LAmaHor(ij).X2) And (Y > LAmaHor(ij).Y1 
- 5) And (Y < LAmaHor(ij).Y1 + 5) Then 

                'La selección se realiza dentro de la longitud de la barra y un TxtAncho 
aferente de 10mm 

                Screen.MousePointer = vbCrosshair 

                IIndexBarra = ij 

                IDAmaHor = IIndexBarra + 1 

                flag = 1 

                MoverAmarres_Horizontales = True 

                Exit Sub 

            End If 

        End If 

    Next ij 

     

    ' Ciclo para seleccionar el amarre vertical a mover 

     

    For ij = 0 To LAmaVer.Count - 1 

        If LAmaVer(ij).Visible = True Then 

            If (Y > LAmaVer(ij).Y1) And (Y < LAmaVer(ij).Y2) And (X > LAmaVer(ij).X1 
- 5) And (X < LAmaVer(ij).X1 + 5) Then 

                'La selección se realiza dentro de la longitud de la barra y un TxtAncho 
aferente de 10mm 

                Screen.MousePointer = vbCrosshair 

                IIndexBarra = ij 

                IDAmaVer = IIndexBarra + 1 

                flag = 1 
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                MoverAmarres_Verticales = True 

                Exit Sub 

            End If 

        End If 

    Next ij 

 

End Sub 

 

'MACRO PARA MOVER UN OBJETO 

 

'Es una macro con evento tipo MouseMove el cual permite trasladar el objeto 
variando sus coordenadas X y Y con el movimiento del cursor 

 

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single) 

    'Las coordenas de referencia que utiliza este evento son las coordenadas del 
extremo superior izquierdo del objeto seleccionado 

                 

    If flag = 1 Then 'Al tener flag=1 quiere decir que me a mover un objeto 

        

       'Éste mueve las barras 

        If MoverBarras = True Then 

          SBarra(IIndexBarra).Move X, Y 

          If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 

            CoorBarraX.Text = X - SRectext.Left + SBarra(ij).Width / 2 
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            CoorBarraY.Text = SRectext.Top + SRectext.Height - Y - SBarra(ij).Height / 
2 

          Else 

            CoorBarraX.Text = (X - SRectext.Left + SBarra(ij).Width / 2) / 2 

            CoorBarraY.Text = (SRectext.Top + SRectext.Height - Y - SBarra(ij).Height 
/ 2) / 2 

          End If 

        End If 

        

       'Éste mueve los amarres horizontales 

       If MoverAmarres_Horizontales = True Then 

          LAmaHor(IIndexBarra).X1 = X 

          LAmaHor(IIndexBarra).X2 = SRectint.Width + X 

          LAmaHor(IIndexBarra).Y1 = Y 

          LAmaHor(IIndexBarra).Y2 = Y 

          'CoorAmaHorY 

          If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 

            CoorAmaHorY.Text = SRectext.Top + SRectext.Height - Y 

          Else 

            CoorAmaHorY.Text = (SRectext.Top + SRectext.Height - Y) / 2 

          End If 

           

       End If 

        

       'Éste mueve los amarres verticales 



 

 115 

       If MoverAmarres_Verticales = True Then 

          LAmaVer(IIndexBarra).Y1 = Y 

          LAmaVer(IIndexBarra).Y2 = SRectint.Height + Y 

          LAmaVer(IIndexBarra).X1 = X 

          LAmaVer(IIndexBarra).X2 = X 

          If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 

            CoorAmaVerX.Text = X - SRectext.Left 

          Else 

            CoorAmaVerX.Text = (X - SRectext.Left) / 2 

          End If 

       End If 

    End If 

End Sub 

 

'MACRO PARA SOLTAR UN OBJETO 

 

'Es una macro con evento tipo MouseMove el cual permite soltar los el objeto 
movido soltando el botón del mouse y guardar las coordenas de ubicación del 
objeto 

 

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 

    If MoverBarras = True Then 

         

        'Solo gurada las coordenadas si el objeto se encuentra en la zona de 
confinamiento 
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        If X > SRectint.Left And X < SRectint.Left + SRectint.Width - 2 And Y > 
SRectint.Top And Y < SRectint.Top + SRectint.Height - 2 Then 

            flag = 0 

            Screen.MousePointer = vbDefault 

            Diambarra(IIndexBarra) = DiamBarras * (254 / 100) / 8 ' Se realiza el 
cambio de pulgadas a cm 

            UbicacionbarrasX(IIndexBarra) = CDbl(CoorBarraX.Text) 

            UbicacionbarrasY(IIndexBarra) = CDbl(CoorBarraY.Text) 

        Else 

            MsgBox "El elemento debe estar ubicado dentro del área de 
confinamiento", vbCritical, Aviso 

            flag = 0 

            Screen.MousePointer = vbDefault 

        End If 

     

    ElseIf MoverAmarres_Horizontales = True Then 

        If X > SRectint.Left And X < SRectint.Left + 2 And Y > SRectint.Top And Y < 
SRectint.Top + SRectint.Height Then 

            flag = 0 

            Screen.MousePointer = vbDefault 

            UbicacionAmaHorY(IIndexBarra) = CDbl(CoorAmaHorY.Text) 

            'MsgBox "y" & "" & UbicacionAmaHorY(IIndexBarra) 

        Else 

            MsgBox "El elemento debe estar ubicado dentro del área de 
confinamiento", vbCritical, Aviso 

            flag = 0 
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            Screen.MousePointer = vbDefault 

        End If 

     

    ElseIf MoverAmarres_Verticales = True Then 

        If X > SRectint.Left And X < SRectint.Left + SRectint.Width And Y > 
SRectint.Top And Y < SRectint.Top + 2 Then 

            flag = 0 

            Screen.MousePointer = vbDefault 

            UbicacionAmaVerX(IIndexBarra) = CDbl(CoorAmaVerX.Text) 

            'MsgBox "x" & "" & UbicacionAmaVerX(IIndexBarrax) 

        Else 

            MsgBox "El elemento debe estar ubicado dentro del área de 
confinamiento", vbCritical, Aviso 

            flag = 0 

            Screen.MousePointer = vbDefault 

        End If 

     

    End If 

     

     

' Consultamos si el botón presionado es el derecho 

    If Button = vbRightButton Then 

       ' Despliega el menú PopUP 

        If MoverBarras = True Then 

           MnuEliminar(0).Visible = True ' el menu de eliminar 
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           MnuEliminar(1).Visible = False ' el menu de eliminar 

           MnuEliminar(2).Visible = False ' el menu de eliminar 

        ElseIf MoverAmarres_Horizontales = True Then 'si esta activado la barra 
horizontal 

           MnuEliminar(0).Visible = False ' el menu de eliminar 

           MnuEliminar(1).Visible = True ' el menu de eliminar 

           MnuEliminar(2).Visible = False ' el menu de eliminar 

        ElseIf MoverAmarres_Verticales = True Then 

           MnuEliminar(0).Visible = False ' el menu de eliminar 

           MnuEliminar(1).Visible = False ' el menu de eliminar 

           MnuEliminar(2).Visible = True ' el menu de eliminar 

         

        End If 

       Me.PopupMenu mnucontextual 

    End If 

End Sub 

 

'MACRO PARA ELIMINAR UN OBJETO 

 

Private Sub MnuEliminar_Click(Index As Integer) 

 

    If Index = 0 Then 'elimin ar barras 

        SBarra(IIndexBarra).Visible = False 

    ElseIf Index = 1 Then 'eliminar amarre horizontal 

        LAmaHor(IIndexBarra).Visible = False 
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    ElseIf Index = 2 Then 'eliminar amarre Vertical 

        LAmaVer(IIndexBarra).Visible = False 

    End If 

End Sub 

 

' MACRO PARA VALIDAR LA ENTRADA DE SOLO NUMEROS 

 

Private Sub Validar_Numeros(Dato_recibido) 

     

    If Dato_recibido <> 8 Then ' si no escribe retroceso para borrar 

        If Dato_recibido > 47 And Dato_recibido < 58 Then ' RANGO DE LOS 
NUMEROS DEL CERO (0) AL NUVE (9) 

           BEntro = True 

        Else 

           MsgBox "debe ser numerico" 

           BEntro = False 

        End If 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

    Timer1.Enabled = False 

    CmdCalcular.Enabled = True 

    If Len(Trim(TxtAlto)) = 0 Then 

       CmdCalcular.Enabled = False 
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    End If 

     

   If Len(Trim(TxtAncho)) = 0 Then 

      CmdCalcular.Enabled = False 

   End If 

    

   If Len(Trim(TxtRecubrimiento)) = 0 Then 

       CmdCalcular.Enabled = False 

   End If 

     

     

   If Len(Trim(DiamBarras)) = 0 Then 

      CmdCalcular.Enabled = False 

   End If 

   If Len(Trim(Espaciamiento)) = 0 Then 

      CmdCalcular.Enabled = False 

   End If 

    

   If Len(Trim(TxtResistConcreto)) = 0 Then 

      CmdCalcular.Enabled = False 

   End If 

   If (Len(Trim(CurvLimite))) = 0 Or Len(Trim(CantFibrasX)) = 0 Or 
Len(Trim(CantFibrasY)) = 0 Or Len(Trim(Fuerza_Axial)) = 0 Or 
Len(Trim(PasoCurv)) = 0 Or Len(Trim(Tolerancia)) = 0 Then 

      CmdCalcular.Enabled = False 
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   End If 

    

    

    

     

    Timer1.Enabled = True 

End Sub 

 

Private Sub TxtAlto_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

    Call Validar_Numeros(KeyAscii) 

    If BEntro = False Then 

       KeyAscii = 0 ' borrar el caracter digitado 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub TxtAncho_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

    Call Validar_Numeros(KeyAscii) 

    If BEntro = False Then 

       KeyAscii = 0 ' borrar el caracter digitado 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub TxtRecubrimiento_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

    Call Validar_Numeros(KeyAscii) 
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    If BEntro = False Then 

       KeyAscii = 0 ' borrar el caracter digitado 

    End If 

End Sub 

 

 

'MACRO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL METODO 
DE LAS FIBRAS 

 

Private Sub CmdCalcular_Click() 

  IColumna = 0 

  FrmRespuestas.Reg.Rows = 3 

  FrmRespuestas.Reg.Cols = 2 

   

    FrmEntrada.MousePointer = 11 'convierte el cursor en un reloj de arena 

     

     

    'Crea las fibras y las ubica con respecto a los ejes 

    If CantFibrasX = "" Then 

        MsgBox "Ingresar valor de cantidad de la cantidad de fibras en sentido X", 
vbCritical, Aviso 

        CantFibrasX.SetFocus 

        Exit Sub 

    Else 

        For ij = 1 To CantFibrasX 
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            IIndexBarra = ij 

            If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 

                LadoFibra = SRectext.Height / CantFibrasX 

                UbicacionFibrasY(IIndexBarra) = IIndexBarra * LadoFibra - LadoFibra / 2 

            Else 

                LadoFibra = (SRectext.Height / CantFibrasX) 

                UbicacionFibrasY(IIndexBarra) = (IIndexBarra * LadoFibra - LadoFibra / 
2) / 2 

            End If 

        Next ij 

    End If 

    If CantFibrasY = "" Then 

        MsgBox "Ingresar valor de cantidad de la cantidad de fibras en sentido Y", 
vbCritical, Aviso 

        CantFibrasY.SetFocus 

        Exit Sub 

    Else 

        For ij = 1 To CantFibrasY 

            IIndexBarra = ij 

            If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 

                LadoFibra = SRectext.Width / CantFibrasY 

                UbicacionFibrasX(IIndexBarra) = IIndexBarra * LadoFibra - LadoFibra / 2 

            Else 

                LadoFibra = (SRectext.Width / CantFibrasY) 
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                UbicacionFibrasX(IIndexBarra) = (IIndexBarra * LadoFibra - LadoFibra / 
2) / 2 

            End If 

        Next ij 

    End If 

 

'DEFINICIÓN DE CURVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN DEL HORMIGÓN 
CONFINADO 

 

'Se define el la sumatoria de wi 

        IIndexBarra = 1 

        Sumawix = 0 

        For ij = 0 To TxtAncho * 10 

            If ij = Round(UbicacionAmaVerX(IIndexBarra), 1) * 10 Then 

              wix = UbicacionAmaVerX(IIndexBarra) - UbicacionAmaVerX(IIndexBarra - 
1) 

              Sumawix = Sumawix + wix ^ 2 / 6 

              IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

            Else 

              IIndexBarra = IIndexBarra 

            End If 

        Next 

        IIndexBarra = 1 

        Sumawiy = 0 

        For ij = 0 To TxtAlto * 10 
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            If ij = Round(UbicacionAmaHorY(IIndexBarra), 1) * 10 Then 

              wiy = UbicacionAmaHorY(IIndexBarra) - UbicacionAmaHorY(IIndexBarra - 
1) 

              Sumawiy = Sumawiy + wiy ^ 2 / 6 

              IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

            Else 

              IIndexBarra = IIndexBarra 

            End If 

        Next 

        Sumawi = Sumawix + Sumawiy 

         

    'Se definen las dimensiones de la zona de confinamiento 

    bc = TxtAncho - 2 * TxtRecubrimiento 

    dc = TxtAlto - 2 * TxtRecubrimiento 

     

    'Para conocer la cantidad total de barras visibles 

    IDBarras = 0 

    For A = 1 To SBarra.Count - 1 

        If SBarra(A).Visible = True Then 

           IDBarras = IDBarras + 1 

        End If 

    Next A 

 

    'Para calcular la cuantía volumétrica 

    cuantiaVol = 0 
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    IIndexBarra = 1 

    For ij = 0 To IDBarras 

        If TxtAlto > 50 Or TxtAncho > 50 Then 'Para manejar la escala que se 
encuentra en mm, entonces se amplifican las medidas menores de 50, dos veces 

            cuantiaVol = cuantiaVol + Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / (4 * bc * 
dc) 

            IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

        Else 

            cuantiaVol = cuantiaVol + (Diambarra(IIndexBarra) / 2) ^ 2 * 3.141593 / (4 * 
bc * dc) 

            IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

        End If 

    Next 

     

    'Se define el Ke 

    Ke = (1 - Sumawi / (bc * dc)) * (1 - 0.5 * s / bc) * (1 - 0.5 * s / dc) / (1 - 
cuantiaVol) 

         

    'Se calcula la cuantía de estribos horizontales 

    IDAmaHor = 0 

    For A = 1 To LAmaHor.Count - 1 

        If LAmaHor(A).Visible = True Then 

           IDAmaHor = IDAmaHor + 1 

        End If 

    Next A 

    cuantiaAmaHorX = 0 
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    IIndexBarra = 1 

    For ij = 0 To IDAmaHor 

        cuantiaAmaHorX = cuantiaAmaHorX + (3 / 8 * 254 / 100) ^ 2 * 3.141593 / (4 * 
s * dc) 

        IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

    Next 

     

    'Se calcula la cuantía de estribos verticales 

    IDAmaVer = 0 

    For A = 1 To LAmaVer.Count - 1 

        If LAmaVer(A).Visible = True Then 

           IDAmaVer = IDAmaVer + 1 

        End If 

    Next A 

    cuantiaAmaVerY = 0 

    IIndexBarra = 1 

    For ij = 0 To IDAmaVer 

        cuantiaAmaVerY = cuantiaAmaVerY + (3 / 8 * 254 / 100) ^ 2 * 3.141593 / (4 * 
s * bc) 

        IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

    Next 

     

    'Se calculan los esfuerzos de confinamiento en x y y 

    flx = Ke * cuantiaAmaHorX * 4200 

    fly = Ke * cuantiaAmaVerY * 4200 
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    'Valor que representa el f'c en el cálculo 

    ResistConcreto = CDbl(TxtResistConcreto.Text) * 10 

     

    'Para definir la constante K se debe leer en una gráfica su valor 

    'Para ello, se crea un nuevo formulario FrmGrafica donde el usuario de acuerdo 
a los valores de flx y fly, ingresan el valor de K 

     

    'Aquí se lleva al usuario hacia el formulario FrmGrafica para que ingrese el valor 
de K 

    FrmGrafica.Show 1 

    FrmEntrada.MousePointer = 11 

    

'Parámetros de definición de la gráfica de esfuerzo deformación del hormigón 
confinado 

     

    ResistConcretoConf = K * ResistConcreto 

 

    DeformTopConf = 0.002 * (1 + 5 * (K - 1)) 

     

    cuantiaS = cuantiaAmaHorX + cuantiaAmaVerY 

     

    DeformUltConf = 0.004 + 1.4 * cuantiaS * 4200 * 0.15 / ResistConcretoConf 

     

    Z = 107 / ResistConcretoConf * (ResistConcreto / (cuantiaS * 4200)) ^ (1.13) 
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    DeFrmEntrada0 = (1 - 0.2 * ResistConcreto / ResistConcretoConf + Z * 
DeformTopConf) / Z 

     

     

'CÁLCULO DE LA GRÁFICA MOMENTO-CURVATURA DE LA SECCIÓN EN 
SENTIDO X 

'El Ejercicio Tipo se va a evaluar en sentido X 

 

    CurvaturaFi = CDbl(PasoCurv.Text) 

     

    LimiteMayor = TxtAlto 

    LimiteMenor = TxtAlto / 2 

    EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

        

     

    For h = 1 To 10 ^ 10 

            

        SumaFX = 0 

        SumaFsX = 0 

        SumaFcX = 0 

        SumaMomFsX = 0 

        SumaMomFcX = 0 

     

        For i = 0 To CLng(TxtAncho) 
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            For j = 0 To CLng(TxtAlto) 

                 

                 

                IIndexBarra = 0 

                For l = 0 To IDBarras 

                    'Cálculo de las fuerzas resistentes del acero 

                    If i = Round(UbicacionbarrasX(IIndexBarra), 0) And j = 
Round(UbicacionbarrasY(IIndexBarra), 0) Then 

                        DistBarraY(IIndexBarra) = Abs(EN - 
Round(UbicacionbarrasY(IIndexBarra), 0)) 

                        DeformBarraX(IIndexBarra) = DistBarraY(IIndexBarra) * 
CurvaturaFi 

                         

                        'En dirección X 

                        If DeformBarraX(IIndexBarra) >= 0 And DeformBarraX(IIndexBarra) 
< 0.0021 Then 

                            If Round(UbicacionbarrasY(IIndexBarra), 0) > EN Then 

                                FsX(IIndexBarra) = -2000000 * DeformBarraX(IIndexBarra) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

                            Else 

                                FsX(IIndexBarra) = 2000000 * DeformBarraX(IIndexBarra) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

                            End If 

                        ElseIf DeformBarraX(IIndexBarra) >= 0.0021 And 
DeformBarraX(IIndexBarra) < 0.0056 Then 

                            If Round(UbicacionbarrasY(IIndexBarra), 0) > EN Then 

                                FsX(IIndexBarra) = -4200 * Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 
3.141593 / 4 
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                            Else 

                                FsX(IIndexBarra) = 4200 * Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 
3.141593 / 4 

                            End If 

                        ElseIf DeformBarraX(IIndexBarra) >= 0.0056 And 
DeformBarraX(IIndexBarra) < 0.15 Then 

                            If Round(UbicacionbarrasY(IIndexBarra), 0) > EN Then 

                                FsX(IIndexBarra) = -(6900 - 2700 * (0.15 - 
DeformBarraX(IIndexBarra)) ^ (5.348148148) / (0.1444) ^ (5.348148148)) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

                            Else 

                                FsX(IIndexBarra) = (6900 - 2700 * (0.15 - 
DeformBarraX(IIndexBarra)) ^ (5.348148148) / (0.1444) ^ (5.348148148)) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

                            End If 

                        ElseIf DeformBarraX(IIndexBarra) >= 0.15 Then 

                            FsX(IIndexBarra) = 0 

                        End If 

                         

                         

                    Else 

                        FsX(IIndexBarra) = 0 

                    End If 

                    SumaFsX = SumaFsX + FsX(IIndexBarra) 

                    SumaMomFsX = SumaMomFsX + Abs(FsX(IIndexBarra)) * 
DistBarraY(IIndexBarra) 

                    IIndexBarra = IIndexBarra + 1 
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                Next l 

                 

                IIndexBarra = 0 

                For l = 1 To CantFibrasX 

                    For m = 1 To CantFibrasY 

                         

                        'Cálculo de las fuerzas resistentes de las fibras de hormigón 

                        If i = Round(UbicacionFibrasX(m), 0) And j = 
Round(UbicacionFibrasY(l), 0) Then 

                           DistFibraY(IIndexBarra) = Abs(EN - Round(UbicacionFibrasY(l), 
0)) 

                           DeformFibraX(IIndexBarra) = DistFibraY(IIndexBarra) * 
CurvaturaFi 

                            

                           'Cálculo si la fibra se encuentra en la zona no confinada 
(Recubrimiento) 

                            If Round(UbicacionFibrasX(m), 1) < CDbl(TxtRecubrimiento.Text) 
Or Round(UbicacionFibrasX(m), 1) > CDbl(TxtRecubrimiento.Text) + bc Or 
Round(UbicacionFibrasY(l), 1) < CDbl(TxtRecubrimiento.Text) Or 
Round(UbicacionFibrasY(l), 1) > CDbl(TxtRecubrimiento.Text) + dc Then 

                                 

                                'En sentido x 

                                If Round(UbicacionFibrasY(l), 0) > EN Then 

                                    If DeformFibraX(IIndexBarra) >= 0 And 
DeformFibraX(IIndexBarra) < 0.002 Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = -(0.85 * ResistConcreto * (2 * 
DeformFibraX(IIndexBarra) / 0.002 - (DeformFibraX(IIndexBarra) / 0.002) ^ 2)) * 
(CDbl(TxtAlto.Text) / CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / CantFibrasY) 
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                                    ElseIf DeformFibraX(IIndexBarra) >= 0.002 And 
DeformFibraX(IIndexBarra) < 0.003 Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = -(0.85 * ResistConcreto * (1 - 0.15 * 
(DeformFibraX(IIndexBarra) - 0.002) / (0.003 - 0.002))) * (CDbl(TxtAlto.Text) / 
CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / CantFibrasY) 

                                    ElseIf DeformFibraX(IIndexBarra) >= 0.003 And 
DeformFibraX(IIndexBarra) <= 0.004 Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = -(0.85 * 0.85 * ResistConcreto * 
(0.004 / (0.004 - 0.003) - DeformFibraX(IIndexBarra) / (0.004 - 0.003))) * 
(CDbl(TxtAlto.Text) / CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / CantFibrasY) 

                                    ElseIf DeformFibraX(IIndexBarra) >= 0.004 Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = 0 

                                    End If 

                                Else 

                                    FcX(IIndexBarra) = 0 

                                End If 

                                 

                            'Cálculo de la fibra que se encuentra en zona confinada (sección 
interna) 

                            Else 

                                 

                                'en sentido x 

                                If Round(UbicacionFibrasY(l), 0) > EN Then 

                                    If DeformFibraX(IIndexBarra) >= 0 And 
DeformFibraX(IIndexBarra) < 0.002 Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = -(ResistConcreto * (2 * 
DeformFibraX(IIndexBarra) / 0.002 - (DeformFibraX(IIndexBarra) / 0.002) ^ 2)) * 
(CDbl(TxtAlto.Text) / CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / CantFibrasY) 
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                                    ElseIf DeformFibraX(IIndexBarra) >= 0.002 And 
DeformFibraX(IIndexBarra) < DeformTopConf Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = -(ResistConcreto + 
(ResistConcretoConf - ResistConcreto) * (2 * (DeformFibraX(IIndexBarra) - 0.002) / 
(DeformTopConf - 0.002) - ((DeformFibraX(IIndexBarra) - 0.002) / (DeformTopConf 
- 0.002)) ^ 2)) * (CDbl(TxtAlto.Text) / CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / 
CantFibrasY) 

                                    ElseIf DeformFibraX(IIndexBarra) >= DeformTopConf And 
DeformFibraX(IIndexBarra) <= DeformUltConf Then 

                                        FcX(IIndexBarra) = -(ResistConcretoConf * (1 - Z * 
(DeformFibraX(IIndexBarra) - DeformTopConf))) * (CDbl(TxtAlto.Text) / 
CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / CantFibrasY) 

                                    'ElseIf DeformFibraX(IIndexBarra) >= Deform20 Then 

                                     '   FcX(IIndexBarra) = -(0.2 * ResistConcreto) * 
(CDbl(TxtAlto.Text) / CantFibrasX) * (CDbl(TxtAncho.Text) / CantFibrasY) 

                                    End If 

                                Else 

                                    FcX(indexbarra) = 0 

                                End If 

                            End If 

                        Else 

                            FcX(IIndexBarra) = 0 

                        End If 

                        SumaFcX = SumaFcX + FcX(IIndexBarra) 

                        SumaMomFcX = SumaMomFcX + Abs(FcX(IIndexBarra)) * 
DistFibraY(IIndexBarra) 

                       IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

                    Next m 

                Next l 
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            Next j 

        Next i 

         

        SumaFX = SumaFsX + SumaFcX 

         

        'MsgBox "Sumatoria de fuerzas " & " " & Round(SumaFX, 2) 

        'MsgBox "Sumatoria de momentos " & " " & Round((SumaMomFcX + 
SumaMomFsX), 2) 

         

         

        If SumaFX <= CDbl(Fuerza_Axial) * 100 + Abs(CDbl(Tolerancia) * 100) And 
SumaFX >= CDbl(Fuerza_Axial) * 100 - Abs(CDbl(Tolerancia) * 100) Then               

            MomentoX(CurvaturaFi) = (SumaMomFsX + SumaMomFcX) / 10000             

'MsgBox "Momento flector resistido " & " " & MomentoX(CurvaturaFi) & " kgf-cm 
para una curvatura de  " & CurvaturaFi & " 1/cm" 

            ' Este código comunica con el formulario de respuestas FrmRespuestas 

            ' Es el encabezado de la tabla de respuestas 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(0, 0) = "Curvatura" 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(1, 0) = "MomentoX" 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(2, 0) = "EN" 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(3, 0) = "Deformación fibra extrema" 

            ' Agrega a las columnas necesarias según el cálculo 

            FrmRespuestas.Reg.Cols = FrmRespuestas.Reg.Cols + 1 

            IColumna = IColumna + 1 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(1, IColumna) = 
Round(MomentoX(CurvaturaFi), 0) 
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            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(0, IColumna) = Round(CurvaturaFi, 8) 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(2, IColumna) = Round(EN, 1) 

            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(3, IColumna) = Round((CLng(TxtAlto) -    
EN) * CurvaturaFi, 5) 

             

             

            'Cambia la curvatura por una nueva para realizar el cálculo de nuevo y 
convierte el Eje Neutro a las condiciones iniciales de cálculo 

            CurvaturaFi = CurvaturaFi + CDbl(PasoCurv.Text) 

            LimiteMayor = CDbl(TxtAlto.Text) 

            LimiteMenor = CDbl(TxtAlto.Text) / 2 

            EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

             

        Else 

             

            'Indica hacia donde se va a mover el Eje Neutro 

            CurvaturaFi = CurvaturaFi 

            If SumaFX < CDbl(Fuerza_Axial) Then 

                LimiteMayor = LimiteMayor 

                LimiteMenor = LimiteMenor / 2 

                EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

            Else 

                LimiteMayor = EN 

                LimiteMenor = LimiteMenor / 2 

                EN = LimiteMayor - LimiteMenor 
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            End If 

        End If 

         

        'Indica hasta cuando se va a calcular la gráfica de momento curvatura 

        If CurvaturaFi >= (CDbl(CurvLimite)) Then 

            Exit For 

        End If 

    Next h 

    MsgBox "Terminó de calcular los valores de momento", vbInformation 

    FrmRespuestas.Show 

    FrmEntrada.MousePointer = 0 

 

'CÁLCULO DE LA GRÁFICA MOMENTO-CURVATURA DE LA SECCIÓN EN 
SENTIDO Y 

'(Se deja una idea tentativa de cálculo, pero hay que refinarlo un poco más) 

 

'    CurvaturaFi = CDbl(PasoCurv.Text) 

' 

'    LimiteMayor = TxtAncho 

'    LimiteMenor = TxtAncho / 2 

'    EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

        

     

'    For h = 1 To 10 ^ 1000 
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'        SumaFY = 0 

'        SumaFsY = 0 

'        SumaFcY = 0 

'        SumaMomFsY = 0 

'        SumaMomFcY = 0 

     

'        For i = 0 To CLng(TxtAncho) 

'            For j = 0 To CLng(TxtAlto) 

'                IIndexBarra = 0 

'                For l = 0 To IDBarras 

                     

                     

                    'Cálculo de las fuerzas resistentes del acero 

'                    If i = Round(UbicacionbarrasX(IIndexBarra), 0) And j = 
Round(UbicacionbarrasY(IIndexBarra), 0) Then 

'                        DistBarraX(IIndexBarra) = Abs(EN - 
UbicacionbarrasX(IIndexBarra)) 

'                        DeformBarraY(IIndexBarra) = DistBarraX(IIndexBarra) * 
CurvaturaFi 

                         

                         

                        'En dirección Y 

'                        If DeformBarraY(IIndexBarra) >= 0 And DeformBarraY(IIndexBarra) 
< 0.0021 Then 

'                            If UbicacionbarrasX(IIndexBarra) > EN Then 
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'                                FsY(IIndexBarra) = -2000000 * DeformBarraY(IIndexBarra) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

'                            Else 

'                                FsY(IIndexBarra) = 2000000 * DeformBarraY(IIndexBarra) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

'                           End If 

'                       ElseIf DeformBarraY(IIndexBarra) >= 0.0021 And 
DeformBarraY(IIndexBarra) < 0.0056 Then 

'                           If UbicacionbarrasX(IIndexBarra) > EN Then 

'                               FsY(IIndexBarra) = -4200 * Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 
3.141593 / 4 

'                           Else 

'                               FsY(IIndexBarra) = 4200 * Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 
3.141593 / 4 

'                           End If 

'                       ElseIf DeformBarraY(IIndexBarra) >= 0.0056 And 
DeformBarraY(IIndexBarra) < 0.15 Then 

'                           If UbicacionbarrasX(IIndexBarra) > EN Then 

'                               FsY(IIndexBarra) = -(6900 - 2700 * (0.15 - 
DeformBarraY(IIndexBarra)) ^ (5.348) / (0.1444) ^ (5.348)) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

'                           Else 

'                               FsY(IIndexBarra) = (6900 - 2700 * (0.15 - 
DeformBarraY(IIndexBarra)) ^ (5.348) / (0.1444) ^ (5.348)) * 
Diambarra(IIndexBarra) ^ 2 * 3.141593 / 4 

'                        ElseIf DeformBarraY(IIndexBarra) >= 0.15 Then 

'                            FsY(IIndexBarra) = 0 

'                        End If 

'                      End If 
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'                    Else 

'                        FsY(IIndexBarra) = 0 

'                    End If 

'                    SumaFsY = SumaFsY + FsY(IIndexBarra) 

'                    SumaMomFsY = SumaMomFsY + abs(FsY(IIndexBarra) * 
DistBarraX(IIndexBarra)) 

'                    IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

'                Next l 

                 

'                IIndexBarra = 0 

'                For l = 1 To CantFibrasX 

'                    For m = 1 To CantFibrasY 

' 

                        'Cálculo de las fuerzas resistentes de las fibras de hormigón 

'                       If i = Round(UbicacionFibrasX(m), 0) And j = 
Round(UbicacionFibrasY(l), 0) Then 

'                           DistFibraX(IIndexBarra) = Abs(EN - UbicacionFibrasX(m)) 

'                           DeformFibraY(IIndexBarra) = DistFibraX(IIndexBarra) * 
CurvaturaFi 

                            

                           'Cálculo si la fibra se encuentra en la zona no confinada 
(Recubrimiento) 

'                            If Round(UbicacionFibrasX(m), 1) < 
CDbl(TxtRecubrimiento.Text) Or Round(UbicacionFibrasX(m), 1) > 
CDbl(TxtRecubrimiento.Text) + bc Or Round(UbicacionFibrasY(l), 1) < 
CDbl(TxtRecubrimiento.Text) Or Round(UbicacionFibrasY(l), 1) > 
CDbl(TxtRecubrimiento.Text) + dc Then 
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                                'En sentido y 

'                                If Round(UbicacionFibrasX(m), 0) > EN Then 

'                                    If (DeformFibraY(IIndexBarra) >= 0 And 
DeformFibraY(IIndexBarra) < 0.002) Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(0.85 * ResistConcreto * (2 * 
DeformFibraY(IIndexBarra) / 0.002 - (DeformFibraY(IIndexBarra) / 0.002) ^ 2)) * 
(TxtAlto / CantFibrasX) * (TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                    ElseIf (DeformFibraY(IIndexBarra) >= 0.002 And 
DeformFibraY(IIndexBarra) < 0.003) Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(0.85 * ResistConcreto * (1 - 0.15 * 
(DeformFibraY(IIndexBarra) - 0.002) / (0.003 - 0.002))) * (TxtAlto / CantFibrasX) * 
(TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                    ElseIf DeformFibraY(IIndexBarra) >= 0.003 And 
DeformFibraY(IIndexBarra) < 0.004 Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(0.85 * 0.85 * ResistConcreto * 
(0.004 / (0.004 - 0.003) - DeformFibraY(IIndexBarra) / (0.004 - 0.003))) * (TxtAlto / 
CantFibrasX) * (TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                   ElseIf DeformFibraY(IIndexBarra) >= 0.004 Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = 0 

'                                    End If 

'                                Else 

'                                        FcY(IIndexBarra) = 0 

'                                End If 

' 

'                            'Cálculo de la fibra que se encuentra en zona confinada (sección 
interna) 

'                            Else 

' 

'                                'en sentido y 
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'                                If Round(UbicacionFibrasX(m), 0) > EN Then 

'                                    If DeformFibraY(IIndexBarra) >= 0 And 
DeformFibraY(IIndexBarra) < 0.002 Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(ResistConcreto * (2 * 
DeformFibraY(IIndexBarra) / 0.002 - (DeformFibraY(IIndexBarra) / 0.002) ^ 2)) * 
(TxtAlto / CantFibrasX) * (TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                    ElseIf DeformFibraY(IIndexBarra) >= 0.002 And 
DeformFibraY(IIndexBarra) < DeformTopConf Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(ResistConcreto + 
(ResistConcretoConf - ResistConcreto) * (2 * (DeformFibraY(IIndexBarra) - 0.002) / 
(DeformTopConf - 0.002) - ((DeformFibraY(IIndexBarra) - 0.002) / (DeformTopConf 
- 0.002)) ^ 2)) * (TxtAlto / CantFibrasX) * (TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                    ElseIf DeformFibraY(IIndexBarra) >= DeformTopConf And 
DeformFibraY(IIndexBarra) < Deform20 Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(ResistConcretoConf * (1 - Z * 
(DeformFibraY(IIndexBarra) - DeformTopConf))) * (TxtAlto / CantFibrasX) * 
(TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                    ElseIf DeformFibraY(IIndexBarra) >= Deform20 Then 

'                                        FcY(IIndexBarra) = -(0.2 * ResistConcreto) * (TxtAlto / 
CantFibrasX) * (TxtAncho / CantFibrasY) 

'                                    End If 

'                                Else 

'                                    FcY(indexbarra) = 0 

'                                End If 

'                            End If 

'                        Else 

'                            FcY(IIndexBarra) = 0 

'                        End If 

'                        SumaFcY = SumaFcY + FcY(IIndexBarra) 
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'                        SumaMomFcY = SumaMomFcY + abs(FcY(IIndexBarra) * 
DistFibraX(IIndexBarra)) 

'                        IIndexBarra = IIndexBarra + 1 

'                    Next m 

'                Next l 

'            Next j 

'        Next i 

         

'        SumaFY = SumaFsY + SumaFcY 

 

'        If SumaFY <= Fuerza_Axial + Tolerancia And SumaFY >= Fuerza_Axial - 
Tolerancia Then 

               

'            MomentoY(CurvaturaFi) = SumaMomFsY + SumaMomFcY 

             

            ' Este código comunica con el formulario de respuestas FrmRespuestas 

            ' Es el encabezado de la tabla de respuestas 

'            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(3, 0) = "Curvatura" 

'            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(4, 0) = "MomentoY" 

 ' 

            ' Agrega a las columnas necesarias según el cálculo 

'            FrmRespuestas.Reg.Cols = FrmRespuestas.Reg.Cols + 1 

'            IColumna = IColumna + 1 

'            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(4, IColumna) = MomentoY(CurvaturaFi) 

'            FrmRespuestas.Reg.TextMatrix(3, IColumna) = CurvaturaFi 



 

 144 

             

            'Cambia la curvatura por una nueva para realizar el cálculo de nuevo y 
convierte el Eje Neutro a las condiciones iniciales de cálculo 

'            CurvaturaFi = CurvaturaFi * 180 / 3.14159265 + CDbl(PasoCurv.Text) 

'            LimiteMayor = CDbl(TxtAncho.Text) 

'            LimiteMenor = CDbl(TxtAncho.Text) / 2 

'            EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

             

'        Else 

             

            'Indica hacia donde se va a mover el Eje Neutro 

'            CurvaturaFi = CurvaturaFi * 180 / 3.14159265 

'            If SumaFY <= Fuerza_axial Then 

'                LimiteMayor = LimiteMayor 

'                LimiteMenor = LimiteMenor / 2 

'                EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

'            Else 

'                LimiteMayor = EN 

'                LimiteMenor = LimiteMenor / 2 

'                EN = LimiteMayor - LimiteMenor 

 '           End If 

'        End If 

         

        'Indica hasta cuando se va a calcular la gráfica de momento curvatura 

'        If CurvaturaFi >= (CDbl(CurvLimite)) Then 
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'            Exit For 

'        End If 

'    Next h 

'    MsgBox "Terminó de calcular los valores de momento", vbInformation 

'    FrmRespuestas.Show 

'    FrmEntrada.MousePointer = 0 

End Sub 

 

 ‘MACRO PARA VER EL FORMULARIO DE RESPUESTAS 

Private Sub Cmd_IraResp_Click() 

    FrmRespuestas.Show 

End Sub 

 

'MACRO PARA BORRAR LOS DATOS 

 

Private Sub CmdBorrar_Click() 

       '  descargar la pantalla y luego volver a cargarla 

       Unload Me 

    FrmEntrada.Show 

End Sub 
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'CÓDIGO DE ENTRADA DEL SOFTWARE "PROTOTIPO FIBRAS 2009" 
Formulario FrmGrafica 

 

'Este es un formulario auxiliar, que se abre en medio del proceso para que el 
usuario leyendo la gráfica de esfuerzos triaxiales de Mander, ingrese el valor de K 

 

'Definición de variables 

 

'TxtFlx= Es un elemento tipo texto que contiene el valor de flx/f'c 

'TxtFly= Es un elemento tipo texto que contiene el valor de fly/f'c 

'TxtValor_K= Es un elemento tipo texto que contiene el valor de K que ingresa el 
usuario despuès de leer la gráfica 

 

'Trae los valores del formulario Form2 al FrmGrafica 

Private Sub Form_Load() 

     

    TxtFlx = Round(flx / ResistConcreto, 2) 

    TxtFly = Round(fly / ResistConcreto, 2) 

     

End Sub 

 

 

'Macro que lleva el valor K al formulario Form2 para continuar con el proceso de 
cálculo 

Private Sub Cmd_Continuar_Click() 

    If Len(Trim(TxtValor_K)) <> 0 Then 
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       K = TxtValor_K 

       Unload Me 

    End If 

End Sub 

'CÓDIGO DE ENTRADA DEL SOFTWARE "PROTOTIPO FIBRAS 2009" 
Formulario FormRespuestas 

 

'Este formulario muestra los resultados de los momentos para cada curvatura 

 

'Esta macro envía los resultados a una hoja de Excel de donde se realiza la gráfica 

 

 

Private Sub Command1_Click() 

    Dim XL As Object        ' Excel application 

    Dim Book As Object      ' Excel workbook 

    Dim Sheet As Object     ' Excel Worksheet 

    Dim Chart As Object     ' Excel Chart 

     

    Dim iRow As Integer      ' Index variable for the current Row 

    Dim iCol As Integer      ' Index variable for the current Row 

     

    ReDim aTemp(0 To 200, 0 To 200) 

     

    'Start Excel and create a new workbook 

    Set XL = CreateObject("Excel.application") 
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    Set Book = XL.Workbooks.Add 

    Set Sheet = Book.Worksheets.Item(1) 

     

    ' Insert Random data into Cells for the two Series: 

     

    For iRow = 0 To Reg.Rows - 1 

       For iCol = 1 To Reg.Cols - 1 

          aTemp(iRow, iCol) = Reg.TextMatrix(iRow, iCol) 

       Next iCol 

    Next iRow 

    Sheet.Range("A1").Resize(Reg.Rows, Reg.Cols).Value = aTemp 

     

    'Add a chart object to the first worksheet 

    Set Chart = Sheet.ChartObjects.Add(50, 40, 300, 200).Chart 

    Chart.SetSourceData Source:=Sheet.Range("A1").Resize(Reg.Rows, Reg.Cols) 

     

   ' Make Excel Visible: 

    XL.Visible = True 

 

 

    XL.UserControl = True 

End Sub 
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