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1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza- Barcelona- Frontera 

francesa, en su paso por Barcelona, contempla la cobertura del corredor ferroviario por el que 

actualmente circulan las líneas de cercanías Vilafranca-Maçanet y Vilanova-Mataró, y que 

actúa como barrera urbanística entre los barrios Sant Andreu y Sant Martí. Particularmente, en 

el sector Sant Andreu, que se encuentra localizado entre la rambla del Once de septiembre y el 

puente el Palomar, se prevé construir un parque lineal que permitirá la comunicación entre 

estos barrios, y soterrará las líneas de los trenes de cercanías y del tren de alta de velocidad.  

El corredor ferroviario soterrado acogerá además de los viales de los trenes de cercanías y alta 

velocidad, la nueva estación de cercanías Sant Andreu y dos viales de circulación segregada a 

ambos lados del ámbito ferroviario, tal como se muestra en la Figura 1-1 

 

Figura 1-1 Sección típica corredor ferroviario de la LAV en el sector Sant Andreu 

Inicialmente, la cubierta de los viales segregados fue proyectada como una losa hiperestática 

de hormigón armado y ejecutada “in situ”. Sin embargo, la empresa adjudicataria de la 

construcción del corredor ferroviario en el sector Sant Andreu, UTE ACCIONA-COPCISA, optó 

por una solución isostática prefabricada, con el fin de disminuir costos y plazos de ejecución. 

Sin embargo, debido a requerimientos de ventilación en el interior del cajón, la cara inferior de 

la losa debe tener un acabado liso, por lo cual una solución prefabricada con sección trasversal 

en I, Pi o cajón, típicamente utilizadas para puentes de carretera, no es viable.  

Prefabricados Castelo presentó como solución estructural de la cubierta una viga de sección 

transversal compuesta. El ala inferior y las almas de la pieza se materializan con una placa 

alveolar de 0,5 m de canto, pretensada y prefabricada por extrusión, con sección transversal 

en pi invertida y almas aligeradas. Una vez que la placa ha sido ubicada en su posición 

definitiva en la obra, se hormigona el ala superior de la viga y se materializa la superficie de la 

cubierta, tal como se muestra en la Figura 1-2. 
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Figura 1-2  Solución estructural propuesta por el prefabricador 

Entre las particularidades que posee la solución estructural propuesta por Prefabricados 

Castelo, se encuentra la carencia de cercos que se anclen a la armadura longitudinal de flexión, 

condición necesaria para poder considerar la contribución de la armadura transversal en la 

capacidad resistente de la sección frente a esfuerzos cortantes. Debido a esto, cuando se 

calcula la resistencia a cortante de este tipo de piezas, a partir de las formulaciones propuestas 

por las principales normativas internacionales, se obtiene que la resistencia teórica de la 

sección es inferior a la obtenida a partir de los ensayos. 

Esta tesis de máster tiene como objetivo realizar una propuesta racional para el mecanismo 

resistente, a través del cual, piezas como la de Prefabricados Castelo resisten esfuerzos 

cortantes superiores a los obtenidos a partir de los planteamientos de los códigos.   No se 

pretende, en ningún momento,  definir nuevas formulaciones para estimar la capacidad 

resistente del hormigón o el acero frente a esfuerzos cortantes; simplemente se busca 

plantear una serie de hipótesis a partir de la cuales se puede considerar la contribución 

resistente de los ganchos que cosen el rasante entre la sección prefabricada y la sección “in 

situ”, y que se basan en los resultados obtenidos en la campaña de ensayos llevada a cabo por 

el prefabricador con el fin de validar la capacidad resistente de la pieza, y los cuales fueron 

supervisados por la Universidad Politécnica de Cataluña.  

La campaña de ensayos consistió en dos ensayos de rotura de la pieza, uno a flexión y otro a 

cortante. Ambos ensayos han sido analizados en este documento, sin embargo, las 

conclusiones obtenidas en esta tesis están basadas principalmente en los resultados obtenidos 

en el ensayo de rotura por esfuerzo cortante.  

 En la primera parte del documento, se realiza una breve revisión de las formulaciones para el 

cálculo de la resistencia a cortante propuestas por las normativas EHE-08, Eurocódigo 2, 

AASTHO y ACI-318. A partir de estas formulaciones se estiman los valores de resistencia 

teóricos, considerando que la resistencia a cortante de la sección depende, exclusivamente, de 

la capacidad resistente del hormigón. Estos valores son contrastados con los resultados 

obtenidos en la campaña de ensayos, por lo cual en los cálculos se consideran los valores de 

resistencia real de los materiales, sin afectarlos por los respectivos coeficientes de seguridad. 

De este análisis comparativo se concluye que es bastante conservador considerar que la 

resistencia a cortante de la sección depende, exclusivamente, de la contribución del hormigón, 

por lo cual se plantea un nuevo mecanismo resistente, basado en un análisis racional de los 
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resultados obtenidos en los ensayo, y que constituye la principal aportación de esta tesis de 

máster. 

Por último, se analiza la cubierta proyectada a partir de las bases del proyecto existente y 

considerando también el modelo racional propuesto en este trabajo. Validando así  la solución 

estructural propuesta por Prefabricados Castelo, según los requerimientos de la EHE-08, que 

es la normativa que regula el diseño estructural de la cubierta.  
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2 MARCO TEÓRICO 

A pesar de que el comportamiento a esfuerzo contante del hormigón ha sido ampliamente 

estudiado desde hace más de 100 años, el problema de determinar la resistencia a cortante de 

vigas continúa estando abierto a discusión [7]. En general, es ampliamente aceptado que la 

resistencia a cortante de una viga depende de la capacidad  resistente del hormigón y la 

armadura transversal, sin embargo no se ha llegado a un consenso respecto a la manera de 

cuantificarla.  

Respecto a la contribución del hormigón, el mecanismo resistente se desarrolla través del 

efecto arco, la fricción en los labios de la fisura, producto del efecto trabazón del árido, y el 

efecto pasador de la armadura longitudinal, tal como se muestra en la Figura 2-1.  Dada la 

complejidad de la interacción de estos fenómenos, la mayoría de los códigos cuantifica esta 

contribución a partir de métodos empíricos. 

 

Figura 2-1 Mecanismo resistente a esfuerzo cortante del hormigón [8]  

Para la cuantificación resistente de la armadura transversal existen numerosos métodos de 

cálculo, desde los que consideran que la resistencia a cortante de la viga depende, 

exclusivamente de los cercos, como es el caso de la teoría de Ritter y Morsch; hasta las 

formulaciones que se basan en modelos racionales que satisfacen las ecuaciones de equilibrio 

y compatibilidad de deformaciones entre el hormigón y el acero, como es el caso de la Teoría 

Modificada del Campo de compresiones.  

Además existe un vacío respecto al tratamiento que debe dársele al  mecanismo resistente de 

esfuerzo cortante en secciones compuestas. Por ejemplo, en el caso de secciones 

hormigonadas en dos fases, en las cuales una de las fases está conformada por una pieza 

prefabricada y la otra por hormigón armado vertido “in situ”, la normativa EHE-08 propone 

calcular la resistencia a cortante como la menor entre la resistencia a cortante del elemento 

prefabricado y la de la sección “in situ”.  Siendo ésta la única normativa que tiene en cuenta de 
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manera directa la diferencia en el comportamiento frente a esfuerzos cortante entre las dos 

fases de hormigonado.   

En este capítulo se realiza una breve recopilación de los diferentes procedimientos de diseño 

de elementos de hormigón, armado o pretensado, sometidos a esfuerzos cortantes desde el 

punto de vista de la normativa española EHE-08, el Eurocódigo 2, y las normativas 

estadounidenses AASTHO y ACI 318.  

2.1 EHE-08 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [1], en el capítulo X Articulo 44 “Estado límite 

frente a agotamiento por cortante”,  define el esfuerzo cortante efectivo, Vrd,  como:  

��� = �� + ��� + ��� 2-1 

Donde, 

Vd Valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones exteriores. 

Vpd Valor de cálculo de la componente de la fuerza de pretensado paralela a la sección en 
estudio (N). 

Vcd Valor de cálculo de la componente paralela a la sección de la resultante de tensiones 
normales, tanto de compresión como de tracción, sobre las fibras longitudinales de 
hormigón, en piezas de sección variable. (N) 

Según la instrucción, el agotamiento por esfuerzos cortantes en una sección determinada se 

puede alcanzar al agotarse la resistencia a compresión del alma, o por agotarse su resistencia a 

tracción.  Por esto es necesario que el esfuerzo cortante efectivo, Vrd, satisfaga 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

��� ≤ �	
 2-2 

��� ≤ �	� 2-3 

Donde, 

Vu1 Es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (N). 

Vu2 Es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (N). 

La comprobación de agotamiento por compresión oblicua debe realizarse en el borde del apoyo, 
mientras que la comprobación por agotamiento de tracción en el alma se realiza en una sección 
situada a un canto del borde del apoyo. 
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El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de la siguiente 
expresión: 

�	
 = � �
����� ���� � + ���� �1 + ������  
2-4 

Donde, 

f1cd Resistencia a compresión del hormigón 

�
�� = 0,6 �����     Para fck≤ 60MPa 

�
�� = �0,9 − ���200" ����� ≥ 0,50 �����     Para fck≥ 60MPa 

γc Coeficiente parcial de seguridad del hormigón, igual a 1,50 

fck Resistencia a compresión del hormigón 

b0 Anchura neta mínima del elemento 

K Coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil 

K = 1,0 
 Para estructuras sin pretensado  

o esfuerzo axil de compresión 

K = 1 + &´����� ��(  
 0 ≤  &´��  ≤  0,25 ��� ��(  

K = 1,25  0,25 ��� ��(  ≤  &´��  ≤  0,50 ��� ��(  

K = 2,5
)
*+1 − &´����� ��( ,

-. 

 

0,50 ��� ��(  ≤  &´��  ≤  1,0 ��� ��(  

   

 Donde, 

 σ'cd tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva) que, en pilares, debe 
calcularse teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras 
comprimidas. 

 &´�� = /0123´45026  
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 Nd Esfuerzo axil de cálculo (compresión positiva) incluyendo el pretensado con su 
valor de cálculo 

 Ac Área total de la sección de hormigón 

 As´ Área total de la armadura comprimida. En compresión compuesta puede 
suponerse que toda la armadura está sometida a la tensión fyd. 

 fyd Resistencia de cálculo de la armadura comprimida As´. 

   Para armaduras pasivas:  fyd=fyk,s/γs 

   Para armaduras activas:  fyd=fyk,p/γs 

γs Coeficiente parcial de seguridad del acero, igual a 1,15 

α Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza. 

θ Ángulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza. Se adoptará un 
valor que cumpla: 

 0,5 ≤ ���� � ≤ 2,0 

La capacidad resistente de la pieza a esfuerzos de tracción en el alma depende, de la existencia 

o no,  de armadura de cortante. 

En secciones sin armadura a cortante, donde el momento flector de cálculo, Md, es menor que 

el momento flector de fisuración, Mfis,d. La resistencia a esfuerzos cortantes por tracción del 

alma, Vu2, es obtiene de la siguiente expresión:  

�	� = 7��8 9���:,��� "� + �;&�� ��:,���  

 

2-5 

 

Donde, 

fct,k Resistencia característica inferior a tracción. 

γc Coeficiente parcial de seguridad del hormigón 

I Momento de inercia de la sección transversal. 

b0 Anchura neta mínima del elemento 

S Momento estático de la sección transversal. 

σ'cd Tensión media de compresión en el hormigón debido a la fuerza de pretensado. 

αl lx/(1,2∙lbpt) ≤ 1 
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lx Distancia, en mm, de la sección considerada al inicio de la longitud de trasferencia. 

lbpt Longitud de transferencia de la armadura activa de pretensado, en mm, que puede 
tomarse como lbpt=φσp/21 

 Donde,  

 σp Tensión de pretensado, después de perdidas, en N/mm2 

 φ Diámetro de la armadura activa, en mm. 

En piezas sin armadura de cortante donde el momento flector de cálculo, Md, es mayor que el 

momento flector de fisuración, Mfis,d, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 

alma vale: 

�	� = <0,18��  > (100 @; ��A)
 C( + 0,15 &��, D ��� 

 

2-6 

 

�	� ≥ E0,075��  >3 2(  ��A
 �( + 0,15 &��, H �0� 2-7 

Donde, 

d

200
  +  1 = ξ con d en mm 

fcv Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm2 de valor fcv=fck con fcv no mayor 
que 15 N/mm2 en el caso de control indirecto de la resistencia del hormigón, siendo fck la 
resistencia a compresión del hormigón, que a efectos de  la comprobación de la 
resistencia a cortante en piezas sin armadura a cortante en regiones fisuradas a flexión, 
no se considera superior a los 60 N/mm2. 

d Canto útil de la se la sección referido a la armadura longitudinal de flexión siempre que 
esta sea capaz de resistir el incremento de tracción producido por la interacción cortante 
flexión. 

σ´cd Tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

&´�� = I�J� < 0,30 ����� ≯ 12 MNO 

ρl Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada, pasiva y activa adherente, 
anclada a una distancia igual o mayor que d a partir de la sección de estudio 

 @; = 23P2QRS� ≤ 0,02 
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Para piezas con armadura a cortante, el esfuerzo cortante por agotamiento de tracción del alma 
vale: 

 V + V = V sucuu2  2-8 

Donde, 

Vsu Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzo cortante. 

s

k,y
su

f
A )  cotg +  cotg (   z sen = V γ

θαα α
αΣ  2-9 

Donde; 

Aα Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo α con la 
directriz de la pieza. 

fyα,k Resistencia de característica de la armadura Aα  

γs Coeficiente parcial de seguridad del acero. 

z Brazo mecánico. A falta de cálculos más precisos puede adoptarse el valor aproximado 
z=0,9d. 

θ Ángulo de inclinación entre la biela de compresión en el hormigón y el eje de la viga 
perpendicular al esfuerzo cortante. 

0,5 ≤ ����� ≤ 2,0 

α  Ángulo entre la armadura de cortante y el eje de la viga perpendicular al esfuerzo 
cortante. 

En cualquier caso, la armadura a cortante de debe satisfacer la siguiente relación: 

T JU�VU,�WXY � ≥ ��:,Z7,5 �� 2-10 

Donde, 

fct,m Resistencia media a tracción del hormigón 

��:,Z = 0,3����/C
 Para fck ≤ 50 MPa 

��:,Z = 0,58���
/�
 Para fck > 50 MPa 
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Vcu contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

�	� = <0,15��  > (100 @;  ��A)
 C( + 0,15 &´��D ���\ 

 

2-11 

 

Donde, 

fcv Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm2 de valor fcv=fck con fcv no mayor 
que 15 N/mm2 en el caso de control indirecto de la resistencia del hormigón. 

fck Resistencia a compresión del hormigón en N/mm2. Se adoptaran valores de fck hasta 

100 N/mm2. 

Y donde,  

\ = 2 ���� � − 12 ���� �] − 1  si 0,5≤ cotg θ ≤ cotg θe 2-12 

\ = ���� � − 2���� �] − 2  si cotg θe ≤ cotg θ ≤ 2,0  2-13 

θe Ángulo de referencia de inclinación de las fisuras, para el cual puede adoptarse cualquiera 
de los dos valores siguientes: 

a) Método simplificado. θe es el ángulo correspondiente a la inclinación de las fisuras en 
el alma de la pieza en el momento de la fisuración, deducido de la expresión:  

���� �] = _��:,Z� − ��:,Z`&a� + &V�b + &a�&V���:,Z − &V� c≥ 0,5≤ 2,0d 2-14 

 Donde, 

 fct,m  Resistencia media a tracción del hormigón  considerada como positiva. 

 σxd σyd Tensiones normales de cálculo, a nivel del centro de gravedad de la 
sección, paralelas a la directriz de la pieza y al esfuerzo cortante Vd 
respectivamente. Las tensiones  σxd y σyd se obtendrán a partir de las 
acciones de cálculo, incluido el pretensado, de acuerdo con la Teoría de la 
Elasticidad y en el supuesto de hormigón no fisurado y considerando 
positivas las tensiones de tracción. 
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b) Método general. El ángulo θe en grados sexagesimales, puede obtenerse 

considerando la interacción con esfuerzos en Estado Límite último cuyo valor en 

grados puede obtenerse de la expresión siguiente: 

�] = 29 + 7ea 2-15 

Donde, 

εx Deformación longitudinal en el alma (ver Figura 2-2), expresada en tanto por 

mil, y obtenida mediante la siguiente ecuación. 

 

 

Figura 2-2 Deformación longitudinal del alma 

 

ea ≈ M�h + ��� − 0,5I� − J�&��2(ijJj + i�J�) ∙ 1000 ≮ 0 

Donde, 

σpo Tensión en los tendones de pretensado cuando la deformación en el hormigón 

que lo envuelve es igual a 0. 

 

Para evaluar el valor de la deformación longitudinal del alma εx, deben tenerse en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

a) Vrd y Md deben ser tomados como positivos y Md no se tomará menor que z∙Vrd 

b) Nd se considera positivo de compresión. 

c) Los valores de As y Ap son los de la armadura anclada en la sección de estudio. En 

caso contrario, se reducirá en proporción a su falta de anclaje. 

d) Si la tensión de fisuración puede producir la fisuración en la cabeza comprimida, 

se doblará el valor de εx obtenido en la ecuación. 

Las armaduras longitudinales de flexión deberá ser capaces de soportar un incremento de 

tracción respecto a la producida por el momento de diseño, Md, igual a: 
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Δn = ���  o���� − �j	2 (����� + �����) 

2.2 EUROCODIGO 

La normativa europea EN 1992-1-1:2004 “Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-1: 

General rules and rules for buildings” [2], en el apartado 6.1, define la resistencia a cortante de 

elementos sin armadura a transversal, VRd,c,  a partir de la siguiente expresión: 

�p�,� = <0,18��  q(100 @;  ���)
 C( + 0,15 &��D �r�     2222----16161616     
 �p�,� ≥ <0,035 qC �(  ���
 �( + 0,15 &��D �r� 
Donde, 

d

200
  +  1 = k con d en mm 

ρl Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada, pasiva y activa adherente, 
anclada a una distancia igual o mayor que d a partir de la sección de estudio 

  0,02  
d  b

A = 
w

sl
l >/ρ

 

Asl Área de armadura traccionada, que se extiende una distancia lbd+d de la 
sección considerada. Siendo lbd la longitud de anclaje de la armadura 
traccionada. 

bw  Es el espesor de alma más pequeño de la sección trasversal localizada en la zona de 
tracciones. 

σ'cp tensión axil efectiva en la sección (compresión positiva) 

c

ckE
p

f

γ
σ 2,0

A

N = 
c

d
c ≤′  

En las zonas en que el esfuerzo cortante de cálculo, VEd, sea menor que cortante resistente de 

diseño de elementos sin armadura a cortante, VRd,c, no es necesario calcular la armadura a 

cortante, siendo suficiente disponer una cuantía mínima de armadura transversal, definida por 

la siguiente expresión: 

@r,Ztu = 0,08 v����V�  

@r = JjrW �r sin � 
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Donde, 

ρw Cuantía de la armadura a cortante, no menor que ρw,min. 

fck Resistencia característica del hormigón. 

fyk Resistencia característica del acero. 

Asw Área de armadura a cortante en la longitud s. 

s Espaciamiento de la armadura a cortante medida a lo largo del eje longitudinal del 

elemento. 

bw Ancho del alma del elemento. 

α Ángulo entre la armadura a cortante el eje longitudinal del elemento. 

En elementos simplemente apoyados, sin armadura trasversal, la resistencia a cortante en  
regiones fisuradas a flexión puede calcularse a partir de la ecuación 2-16.  En las regiones no 
fisuradas la resistencia a cortante debe ser limitada a la resistencia a tracción del hormigón y 
se calcula a partir de la siguiente expresión:  

�p�,� = 7�r8 9���:,��� "� + �;&�� ��:,���  

2-17 

 

Donde, 

fct,k Resistencia característica inferior a tracción. 

γc Coeficiente parcial de seguridad del hormigón 

I Momento de inercia de la sección transversal. 

bw Anchura neta mínima del elemento 

S Momento estático de la sección transversal. 

σ'cd Tensión media de compresión en el hormigón debido a la fuerza de pretensado. 

αl Es igual a lx/(1,2 lpt) ≤ 1,0 para armadura pretesa. 

 Es igual a 1,0  para otros tipos de pretensado. 

lx Distancia, en mm, de la sección considerada al inicio de la longitud de trasferencia. 

lpt Longitud básica de transferencia, obtenida a partir de la siguiente ecuación 

 z�: = �
��{&�Z�/�R�:  
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 Donde,  

 α1 =1,0 para transferencia gradual de la fuerza de pretensado 

   =1,25 para transferencia  instantánea de la fuerza de pretensado 

 α2 =0,25 para cordones con sección circular 

   =0,19 para tendones de 3 y 7 alambres 

 φ Diámetro de la armadura activa, en mm. 

 σpm0 Tensión en el cordón justo después de transferir la fuerza de pretensado 

En las zonas en que el esfuerzo cortante de cálculo, VEd, es mayor que cortante resistente de 
diseño de elementos sin armadura a cortante, VRd,c, debe proveerse suficiente armadura 
trasversal a cortante, de tal manera que: 

�p� ≥ �|�     2-18 

�p� = �p�,j + ���� + �:�     2-19 

Donde, 

VRd,s  Valor de diseño de la fuerza a cortante resistente debida a la plastificación de la 

armadura a cortante. 

Vccd Valor de diseño de la componente a cortante de la fuerza resultante en el bloque de 

compresión, en el caso de que el cordón de compresión se encuentre inclinado. 

Vtd Valor de diseño de la componente a cortante de la fuerza resultante en la armadura 

traccionada, en el caso en que el cordón de tracciones se encuentre inclinado. 

La contribución del acero a la resistencia a cortante, VRd,s, viene dada por la siguiente 
expresión: 

 )  cotg +  cotg (   sen
f

z 
s

A
 = V

s

yksw
sRd θαα

γ,  
2-20 

z Brazo mecánico. A falta de cálculos más precisos puede adoptarse el valor aproximado 
z=0,9d. 

γs Coeficiente parcial del acero, igual a 1,15. 

θ Ángulo de inclinación entre la biela de compresión en el hormigón y el eje de la viga 
perpendicular al esfuerzo cortante. 



Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
 extrusión más losa superior “In situ”  Astrid Montes  
 

17 
 

1,0 ≤ ����� ≤ 2,5 

La resistencia a cortante en elementos con armadura trasversal, está limitada por la resistencia al 
aplastamiento del las bielas a compresión del hormigón. Por lo tanto: 

�p� ≤ �p�,Záa 

Donde, 

�p�,Záa = ��r  �r h ~
 �����
����� + �����1 + ������     2-21 

Donde, 

ν1 Factor de reducción para hormigón fisurado por cortante 

  
�
 = 0,6 <1 − ���250D 

 Sí la tensión de cálculo en la armadura a cortante es inferior al 80% de la tensión 
característica de plastificación del acero, fyk, ν1 se puede tomar como: 

�
 = 0,6    Para fck≤ 60 Mpa 

�
 = �0,9 − ���200" > 0,50    Para fck≥ 60 Mpa 

γc Coeficiente parcial de seguridad del hormigón, igual a 1,5 

αcw Coeficiente que toma en cuenta el estado tensional del cordón en compresión. 

��r = 1 + &����� ��(  0 ≤  &�� ≤  0,25 ��� ��(  

��r = 1,25 0,25 ��� ��(  ≤  &�� ≤  0,50 ��� ��(  

��r = 2,5
)
*+1 − &����� ��( ,

-. 0,50 ��� ��(  ≤  &�� ≤  1,0 ��� ��(  
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En piezas con armadura a cortante, en la armadura a flexión se ve sometida a un incremento 

en el esfuerzo de tracción, debido a el esfuerzo cortante, dicho incremento ΔFtd, se calcula a 

partir de la siguiente expresión: 

Δ�:� = 0,5�|�(����� − �����) 2-22 

2.3 AASTHO 

La normativa estadounidense “AASTHO LRFD Bridge design spacification SI Units-2004” [3], de 

los    Funcionarios de la Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transporte, AASTHO, 

por sus siglas en el inglés, define en la sección 5-Estructuras de hormigón, capitulo 5.8 

Cortante y torsión, los criterios básico para el dimensionamiento de estructural de hormigón 

sometidas a esfuerzos cortantes y torsores. Este trabajo se enfoca únicamente a las 

especificaciones referentes al dimensionamiento de elementos sometidos a esfuerzos 

cortantes.   

Las ecuaciones aquí presentadas se encuentran escritas en el formato del Sistema 

Internacional de unidades. 

Según el AASTHO, un elemento de hormigón armado o pretensado, requerirá armadura a 

cortante en aquellas zonas donde: 

�	 > 0,5{(�� + ��) 

Donde, 

Vu Esfuerzo cortante mayorado. 

Vc Resistencia nominal del hormigón frente a esfuerzos cortantes. 

Vp Componente vertical de la fuerza del pretensado. Es positiva sí se opone a los 

esfuerzos cortantes. 

φ  Coeficiente de reducción de la resistencia, para el dimensionamiento  de elementos a 

esfuerzos cortantes se toma igual a 0,9. 

La resistencia nominal a cortante de un elemento de hormigón, armado o pretensado, será el 

menor valor obtenido entre las ecuaciones 2-23 y 2-24: 

�u = �� + �j + �� 2-23 

�u = 0,25 ����A�A + ��    2-24 
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En la cual, 

�� = 0,083\v����A�A 2-25 

�j = JA�V�A(���� � + ���� �)WXY �W  
   2-26 

Donde, 

Vn Resistencia nominal a cortante 

Vc Resistencia nominal del hormigón frente a esfuerzos cortantes. 

Vs Resistencia nominal de la armadura transversal frente a esfuerzos cortantes. 

Vp Componente vertical de la fuerza del pretensado. Es positiva sí se opone a los 

esfuerzos cortantes.  

f’c Resistencia nominal del hormigón a compresión. 

fy Resistencia nominal a plastificación del acero. 

bv Ancho efectivo del alma, tomado como el mínimo espesor del alma en la altura dv. 

dv  Altura efectiva a cortante. Definida como la distancia entre las resultantes de tracción 

y compresión del esfuerzo flector. 

s Espaciamiento de los cercos. 

β  Factor que tiene en cuanta la capacidad del hormigón fisurado de trasmitir esfuerzos 

de tracción. 

θ  Ángulo de inclinación del esfuerzo de compresión diagonal. 

α  Ángulo de inclinación de la armadura trasversal respecto al eje longitudinal de la pieza. 

Av Área de armadura a cortante localizada en la distancia s. 

Los valores de β  y θ,  dependen de la cuantía de armadura transversal  y de la deformación 

longitudinal de la sección, εx. 

La cuantía mínima de armadura transversal se define a partir de la siguiente expresión: 

JA ≥ 0,083_��́ �AW�V  2-27 
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Secciones que contienen al menos la cuantía mínima de armadura 

transversal a cortante 

Para secciones que contienen, al menos, la cuantía mínima de armadura transversal a 

cortante, la deformación longitudinal debe calcularse en la profundidad media del elemento, 

cuando la sección se ve sometida a Nu, Mu y Vu, tal como se muestra en la Figura 2-3 

 
Figura 2-3  Parámetros de cortante para secciones con al menos la cuantía mínima de armadura 

transversal a cortante  Nu, Mu y Vu, son respectivamente, el esfuerzo axil, flector y cortante, mayorados. 

A menos que se haga un cálculo más preciso,  εx  puede calcularse como: 

ea = |M	|�A + 0,5��	 − ������� � + 0,5I	 − J�j���2(ijJj + i�J�j) ≤ 0,001 

 

2-28 

 

Donde, 

Es Módulo de elasticidad de la armadura pasiva. 

Eps Módulo de elasticidad de la armadura activa. 

As Área de armadura pasiva traccionada a flexión. Las barra de armadura que terminen a 

una distancia de la sección menor que su longitud de desarrollo deben ser ignoradas. 

Aps Área de armadura activa traccionada a flexión. 

fpo Parámetro tomado como el módulo de elasticidad de la armadura activa multiplicado 

por la diferencia fija de deformación entre la armadura activa y el hormigón que la 

envuelve. Para los valores usuales de pretensado, fpo  es aproximadamente  0.7fpu. 
Tanto para hormigón armado y pretensado. 

Sí el valor de εx calculado con la ecuación 2-19 es negativo, la deformación longitudinal debe 

tomarse como: 
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ea = |M	|�A + 0,5��	 − ������� � + 0,5I	 − J�j���2(i�J� + ijJj + i�J�j)  

Donde, 

Ec Módulo de elasticidad del hormigón. 

Ac Área de hormigón en la zona de tracción debida a la flexión. 

A partir del valor de la deformación longitudinal εx, se obtienen el valor de  β  y θ,  que se presentan en la   Tabla 2-1: 
Tabla 2-1 Valores de β  y θ para secciones con al menos la cuantía mínima de armadura transversal    
 	���  ea  × 1,000 

≤-0,20 ≤-0,10 ≤-0,05 ≤0 ≤0,125 ≤0,25 ≤0,50 ≤0,75 ≤1,000 

≤0,075 
22,3                                          

    6,32 
20,4        

   4,75 
21,0         

    4,10 
21,8         

    3,75 
24,3      

    3,24 
26,6     

     2,94 
30,5         

    2,59 
33,7         

    2,38 
36,4         

    2,23 

≤0,100 
18,1    

    3,79 
20,4         

    3,38           
21,4     

    3,24 
22,5    

    3,14 
24,9    

    2,91 
27,1   

   2,75 
30,8   

    2,50 
34,0   

    2,32 
36,7     

    2,18 

≤0,125 
19,9   

    3,18 
21,9    

    2,99 
22,8     

    2,94 
23,7     

    2,87 
25,9     
2,74 

27,9      
    2,62 

31,4   
    2,42 

34,4    
    2,26 

37,0   
    2,13 

≤0,150 
21,6    

    2,88 
23,3   

    2,79 
24,2   

    2,78 
25,0    

    2,72 
26,9   

    2,60 
28,8    

    2,52 
32,1     

    2,36 
34,9    

    2,21 
37,3    

    2,08 

≤0,175 
23,2    

    2,73 
24,7    

    2,66 
25,5    

    2,65 
26,2   

    2,60 
28,0    

     2,52 
29,7    

    2,44 
32,7    

    2,28 
35,2    

    2,14 
36,8   

    1,96 

≤0,200 
24,7    

    2,63 
26,1     

    2,59 
26,7    

    2,52 
27,4    

    2,51 
29,0    

    2,43 
30,6   

    2,37 
32,8   

    2,14 
34,5    

    1,94 
36,1    

    1,79 

≤0,225 
26,1   

    2,53 
27,3   

    2,45 
27,9   

    2,42 
28,5   

    2,40 
30,0   

    2,34 
30,8    

    2,14 
32,3    

    1,86 
34,0   

     1,73 
35,7   

    1,64 

≤0,250 
27,5   

    2,39 
28,6   

    2,39 
29,1    

    2,33 
29,7   

   2,33 
30,6    

    2,12 
31,3    

    1,93 
32,8   

    1,70 
34,3   

    1,58 
35,8   

    1,50  
Donde νu es la tensión cortante en el hormigón, y se determina a partir de la siguiente 

expresión: 

~	 = ��	 − ¢���{�A�A  

Secciones que contienen menos de la cuantía mínima de armadura 

transversal a cortante 

Para las secciones que contienen menos de la cuantía mínima de armadura transversal a 

cortante,  la deformación longitudinal, εx, se toma como la mayor deformación longitudinal del 

alma del elemento cuando la de la sección es sometida a los esfuerzos últimos a Nu, Mu y Vu  tal 

como se muestra en la Figura 2-4. 
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Figura 2-4  Parámetros de cortante para secciones con menos la cuantía mínima de armadura 

transversal a cortante 
A menos que se haga un cálculo más preciso,  εx  puede calcularse como: 

ea = |M	|�A + 0,5��	 − ������� � + 0,5I	 − J�j���ijJj + i�J�j ≤ 0,002 

 

2-29 

 

Sí el valor de εx calculado con la ecuación 2-29 es negativo, la deformación longitudinal debe 

tomarse como: 

ea = |M	|�A + 0,5��	 − ������� � + 0,5I	 − J�j���(i�J� + ijJj + i�J�j)  

A partir del valor de la deformación longitudinal εx, se obtienen el valor de  β  y θ,  que se 

presentan en la   Tabla 2-2: 
 

Tabla 2-2 Valores de β  y θ para secciones con menos la cuantía mínima de armadura transversal    
8a]    

(mm) 
ea  × 1,000 

≤-0.20 ≤-0.10 ≤-0.05 ≤0 ≤0.125 ≤0.25 ≤0. 50 ≤0.75 ≤1.00 ≤1.50 ≤2.00 

≤130 25.4 
    6.36 

25.5 
   6.06 

25.9 
    5.56 

26.4 
    5.15 

27.7       
    4.41 

28.9     
     3.91 

30.9        
    3.26 

32.4 
    2.86 

33.7 
    2.58 

35.6          
    2.21 

37.2   
    1.96   

≤250 27.6 
    5.78 

27.6 
    5.78           

28.3 
    5.38 

29.3 
    4.89 

31.6 
    4.05 

33.5 
   3.52 

36.3 
    2.88 

38.4 
    2.50 

40.1 
    2.23 

42.7 
    1.88 

44.7 
    1.65 

≤380 29.5 
    5.34 

29.5 
    5.34 

29.7 
    5.27 

31.1 
    4.73 

34.1 
    3.82 

36.5 
    3.28 

39.9 
    2.64 

42.4 
    2.26 

44.4 
    2.01 

47.4             
    1.68 

49.7 
    1.46 

≤500 31.2 
    4.99 

31.2 
    4.99 

31.2 
    4.99 

32.3    
    4.61 

36.0 
    3.65 

38.8 
    3.09 

42.7 
    2.46 

45.5 
    2.09 

47.6 
    1.85 

50.9 
    1.52 

53.4 
    1.31 

≤750 34.1 
    4.46 

34.1 
    4.46 

34.1 
    4.46 

34.2 
    4.43 

38.9 
     3.39 

42.3 
    2.82 

46.9 
    2.19 

50.1 
    1.84 

52.6 
    1.60 

56.3 
    1.30 

59.0 
    1.10 

≤1000 36.6 
    4.06 

36.6 
    4.06 

36.6 
    4.06 

36.6 
    4.06 

41.2 
    3.20 

45.0 
    2.62 

50.2 
    2.00 

53.7 
    1.66 

56.3 
    1.43 

60.2 
    1.14 

63.0 
    0.95 

≤1500 40.8 
    3.50 

40.8 
    3.50 

40.8 
    3.50 

40.8 
    3.50 

44.5 
    2.92 

49.2 
    2.32 

55.1 
    1.72 

58.9 
     1.40 

61.8 
    1.18 

65.8 
     0.92 

68.6 
    0.75 

≤2000 44.3 
    3.10 

44.3 
    3.10 

44.3 
    3.10 

44.3 
    3.10 

47.1 
    2.71 

52.3 
    2.11 

58.7 
    1.52 

62.8 
    1.21 

65.7 
    1.01 

69.7 
    0.76 

72.4 
    0.62 
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Donde sxe es un parámetro que tiene en cuenta el espaciamiento entre fisura, y se calcula a 

partir de la siguiente expresión: 

Wa] = Wa 35O£ + 16 ≤ 2000 ¤¤ 

Donde, 

ag Tamaño máximo del árido 

sx Es el menor entre dv y la máxima separación entre las capas de la armadura dispuestas 

para controlar la fisuración (ver Figura 2-5) , donde el área de armadura de cada capa 

mayor o igual a 0.003 dv sx. 

  

Elementos sin armadura transversal y con la 
armadura longitudinal concentrada 

Elemento sin armadura transversal pero con la 
armadura longitudinal bien distribuida 

Figura 2-5  Definición del parámetro de espaciamiento de fisuras 

En  cada sección del elemento, la capacidad a tracción de la armadura longitudinal a flexión, 

deberá satisface la siguiente relación: 

J�j��j + Jj�V ≥ |M	|¢�A + 0,5 I	¢ + �§�	¢ − ��§ − 0,5�j" ���� � 2-30 

 

2.4 ACI 318  

La normativa estadounidense ACI 318-08 ”Building Code Requirements for structual Concrete” 

[4], en el capítulo 11-Resistencia a cortante,  define la resistencia nominal a esfuerzos 

cortantes, Vn, como: 

�u = �� + �j 

Donde, 

Vc Resistencia nominal a esfuerzos cortantes proporcionada por el  hormigón. 

Vs  Resistencia nominal a esfuerzos cortantes proporcionada por la armadura transversal a 

cortante. 
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El dimensionamiento de secciones trasversales a esfuerzos cortante, debe cumplir que: 

 ¢�u ≥ �	 

Donde,  

φ  Coeficiente de reducción de la resistencia, para el dimensionamiento  de elementos a 

esfuerzos cortantes se toma igual a 0,75. 

Vu  Esfuerzo cortante mayorado. 

Esta normativa, especifica la resistencia a cortante proporciona por el hormigón a partir de la 

tipología de armadura longitudinal de la sección.  Definiendo por  lo tanto, dos procedimientos 

de cálculo, uno para elementos no preesforzados y otro para elementos preesforzados. Debido 

a que en este trabajo se analiza una tipología de viga pretensada, en este apartado sólo se 

presentará el procedimiento de cálculo  para elementos preesforzados. 

Las ecuaciones aquí presentadas se encuentran escritas en el formato del Sistema 

Internacional de unidades. 

Cálculo de la contribución del hormigón, Vc 

La contribución a cortante del hormigón, Vc, puede calcularse con cualquiera de los 

procedimientos siguientes: 

a) Calculo simplificado: 

Para elementos que tengan una fuerza efectiva de pretensado superior al 40% de la 

resistencia a tracción de la armadura activa, y a menos que se efectué un cálculo más 

detallado, Vc, puede calcularse como: 

�� = ¨0,05©v�´� + 4,8 �	��M	 « �r� 2-31 

V¬ ≤ 0,42λvf´¬b®d 
 Donde, 

f´c  Resistencia característica del hormigón. √f´c ≤8,3 MPa. 

λ  Factor de modificación que tiene en cuenta la reducción de la capacidad 

mecánica en hormigones ligeros, respecto a hormigones de peso normal,  pero 

con la misma  resistencia a la compresión.  

Vu  Esfuerzo cortante mayorado. 
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Mu  Esfuerzo flector mayorado, concomitante con Vu.  
�	��M	 ≤ 1 

bw  Espesor del alma. 

dp  Distancia de la fibra extrema de compresión al centro de gravedad de la 

armadura activa. 

d  Distancia de la fibra extrema de compresión al centro de gravedad de la 

armadura longitudinal a tracción.  d≥0,8h 

b) Calculo detallado 

La contribución a cortante del hormigón, Vc, se define como la menor entre Vci y Vcw. 
Donde, 

Vci Resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón cuando se 

produce la fisuración diagonal, como resultado de la combinación de esfuerzos 

cortantes y flectores.  Se obtiene de la siguiente expresión: 

��t = 0,05©v�´��r�� + �� + �t M��]MZáa 2-32 

dp≥0,8h 
Donde, 

Vd Esfuerzo cortante,  en la sección de estudio,  debido a la carga muerta 

no mayorada. 

Vi Esfuerzo cortante mayorado, en la sección de estudio,  debido a las 

cargas aplicadas externamente y que es concomitante con Mmáx. 
Mmáx Máximo esfuerzo flector mayorado, en la sección de estudio, debido a 

las cargas aplicadas externamente. 
Mcre Esfuerzo flector que produce fisuración, en la sección de estudio, 

debido a las cargas aplicadas externamente. 

M��] = 7²: `0,5©v�´� + ��] − ��b 

   Donde, 
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I Momento de inercia de la sección respecto al centro de 

gravedad 

yt Distancia del centro de gravedad de la sección, sin considerar 

la armadura, a la fibra en tracción. 

fpe Tensión  de compresión en el hormigón  debido, únicamente, a 

la fuerza de pretensado en la fibra extrema, en la cual los 

esfuerzos de tracción han sido ocasionados por las cargas 

aplicadas externamente. 
fd Tensión debido a la carga muerta no mayorada en la fibra 

extrema, en la cual los esfuerzos de tracción han sido 

ocasionados por las cargas aplicadas externamente. 
Vcw Resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón cuando se 

produce la fisuración diagonal, como resultado de las altas tensiones de 

tracción en el alma. 

��r = `0,29©v�´� + 0,30���b�r�� + �� 2-33 

 dp≥0,8h 
Donde, 

fpc Tensión de compresión en el hormigón, después de haber descontado 

las pérdidas de pretensado, en el centro de gravedad de la sección que 

resiste las acciones cargas externas. En elementos de sección 

compuestas,  es la resultante de la tensión de compresión en el centro 

de gravedad de la sección compuesta, debido a la fuerza de 

pretensado y al momento resistido únicamente por la sección 

prefabricada.  

Cálculo contribución del acero 

En aquellos elementos en los cuales Vu≥0,5ΦVc, a excepción de: 
• Zapatas y losas macizas 

• Elementos alveolares con altura total, sin considerar el afinado de piso, no mayor a 

315 mm y en aquellos en los cuales Vu≤0,5ΦVcw. 
• Losa nervadas de hormigón. 

• Vigas con cantos menores a 250 mm. 

• Vigas integrales con losas, con un canto no mayor de 600 mm, y no mayor de 2,5 veces 

es espesor del ala, 0,5 veces el espesor del alma. 
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• Vigas construidas con hormigón de peso normal reforzado con fibras de acero, con un 

f´c que no excede de 40 MPa, con un canto no mayor de 600 mm y Vu≤Φ0,17√f´c bwd. 
 Debe disponerse una cuantía mínima de armadura a cortante, que viene dada por la siguiente 

expresión: 

JA,Ztu = 0,062v�´� �rW�V: ≮ 0,35�rW�V:  2-34 

Donde,  

s Separación de la armadura transversal a cortante. 

fyt Resistencia a la plastificación de la armadura trasversal 

Para elementos preesforzados con una fuerza efectiva de pretensado mayor al 40% de la 

resistencia a tracción de la armadura longitudinal, Av,min, será el menor  entre el valor de la 

ecuación 2-34 y 2-35. 

JA,Ztu = J�j ��	 W80�V:� 9 ��r 2-35 

En los casos en que Vu≥ΦVc,  la contribución de la armadura a cortante, Vs,  se calcula como: 

�j = JA�V:(WXY � + cos �)�W  2-36 

Donde,  

α Es el ángulo de inclinación de la armadura a cortante respecto al eje longitudinal del 

elemento. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL 

PREFABRICADOR 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA VIGA 

La propuesta presentada por Prefabricados Castelo como solución de cobertura de los viales 

segregados que discurren paralelos a los viales de la Línea de Alta Velocidad, corresponde a 

una solución de vigas simplemente apoyada con sección transversal compuesta. El ala inferior 

y las almas de la viga se materializan con una placa alveolar prefabricada autoportante que 

conforma la cara inferior de la cubierta al disponerse en obra una adosada contra la otra. La 

cara superior se obtiene al hormigonar en obra el ala superior de la pieza, tal como se muestra 

en la Figura 3-1. 

, 

  

 

Figura 3-1 Solución estructural propuesta por el prefabricador 

La sección transversal de la viga se ejecuta en dos fases, la primera corresponde a la 

prefabricación por extrusión de una placa alveolar pretensada de 0,5 m de canto, con sección 

trasversal en PI invertida y aligerada en las almas, la cual es elaborada en las instalaciones del 

prefabricador.  La segunda fase se ejecuta una vez la placa prefabricada haya sido ubicada en 

posición definitiva en la obra, consta de un elemento hormigonado armado vertido in situ, que 

materializa la superficie de la cubierta (Figura 3-2).   
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Figura 3-2 Sección trasversal de la viga  

 

La pieza prefabricada se fabrica con un hormigón  HP-45/S/12/IIa y una tensión de pretensado 

de 1100 MPa (Figura 3-3). El armado del ala inferior está conformado por 16 cordones de 

acero Y1860 de 13 mm de diámetro, 8 cordones de acero Y1670 de 7 mm de diámetro y una 

malla de armadura pasiva de φ5/0,2/0,3. En la parte superior de cada una de las almas se 

disponen 2 cordones de acero Y1670 de 7 mm de diámetro.   

  

 

Figura 3-3 Sección trasversal de la placa pretensada 

 

La sección in situ fue elaborada con un hormigón HA-30, el armado está conformado por un 

cerco cerrado de φ8/0,3, dos mallas de reparto de φ10/0,2/0,2 y un gancho de φ12/0,15. 
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4 CAMPAÑA DE ENSAYOS 

La campaña de ensayos fue realizada en las instalaciones de Applus + LGAI, específicamente  

en el “Mechanical Testing Laboratory”. El actuador utilizado para los ensayo, fue un gato con 

pistón hidráulico MTS con una capacidad de 7,5 MN.  

 
Imagen 4-1 Instalaciones de Applus + LGAI1 

 

El protocolo de los ensayos fue definido por Crack Ingeniería, y aprobado y supervisado por la 

Universidad Politécnica de Cataluña. La campaña consistió en dos ensayos, uno a flexión y otro 

a cortante, disponiendo en cada en cada uno de éstos la configuración más adecuada para 

evaluar los parámetros de interés.  Cada una de las piezas ensayadas fue instrumentada, de tal 

manera que se obtuviera una medición detallada de las magnitudes físicas más relevantes en 

la resistencia de la sección.  A continuación se presenta una tabla resumen de la 

instrumentación utilizada y su localización en cada uno de los ensayos. 

Tabla 4-1 Instrumentación ensayo a flexión 

INSTRUMENTACIÓN CANTIDAD MEDICIÓN LOCALIZACIÓN 

LVDT- Linear Variable 
Diferential Transducer 

2 Giros A una distancia fija de cada apoyo 

LSC- Sensores de 
proximidad Capacitivos  

2 Flecha Centro de vano 

  2 Flecha 2,5 m de cada apoyo 

  2 Deslizamiento entre 
hormigones 

a uno y dos cantos útiles de uno de los 
apoyos 

  4 Deslizamiento cordones 
extremos 

2 en cada extremo de la viga 

GA- Extensometer Gauges 4 Deformación de los 
cordones de pretensado 

Dos cordones de φ13 mm- Dos en cada 
cordón. Localizados por debajo del 
punto de aplicación de la carga 

  4 Deformación del 
hormigón 

Fibra superior de compresión- Próxima 
al punto de aplicación de la carga 

                                                           
1
 Fotografía cortesía de la UTE ACCIONA-COPCISA 
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Figura 4-1 Localización instrumentación ensayo a flexión. Tomado de [9] 

 

Tabla 4-2 Instrumentación ensayo a cortante 

INSTRUMENTACIÓN CANTIDAD MEDICIÓN LOCALIZACIÓN 

LVDT- Linear Variable 
Diferential Transducer 

2 
Giros A una distancia fija del apoyo extremo y 

en el voladizo 

LSC- Sensores de 
proximidad Capacitivos  

2 
Flecha Centro de vano 

  1 Flecha 2,5 m de cada apoyo 

  2 
Deslizamiento entre 
hormigones 

a uno y dos cantos útiles del apoyo 
extremo 

  4 
Deslizamiento 
cordones extremos 

2 en cada extremo de la viga 

GA- Extensometer Gauges 4 

Deformación de los 
cordones de 
pretensado 

Dos cordones de φ0,5"- Dos en cada 
cordón. Localizados por debajo del punto 
de aplicación de la carga 

  
4 

Deformación del 
hormigón 

Fibra superior de compresión- Próxima al 
punto de aplicación de la carga 
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Figura 4-2 Localización instrumentación ensayo a flexión. Tomado de [9] 

 

4.1 Ensayo a flexión 

La configuración adoptada para el ensayo a flexión se presenta en la Figura 4-3. La viga de once 

metros de longitud se encuentra apoyada en sus extremos en un esquema estático 

biarticulado. La carga es aplicada en el centro de la luz,  garantizando así, que la rotura se 

produzca por agotamiento de la capacidad a flexión de la sección centro luz. 

 

Figura 4-3 Configuración ensayo a flexión 
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4.1.1 Resultados del ensayo

Imagen 

En la Gráfica 4-1 se presenta la curva carga

puede observar que la primera fisura de la pieza aparece para una carga de 449,5 kN

cual se puede considerar que el momento

1476,76 kN-m. 

Gráfica

En el ensayo, la rotura de la viga se obtiene para una carga de 996,2 kN,  la cual corresponde a 

un esfuerzo flector en la sección centro luz de 2739,55 kN

ocasiona un esfuerzo flector de 24

último respuesta de la viga es de 2980,2 kN

en el momento en que agota su

puede concluir que la rotura se produjo por la plastificaci

que en la capa de compresión no se evidencia

confirma a partir las curvas carga

capa superior de la viga y el acero de los cables de pretensado (ver 

del acero, se ve claramente que las armaduras han alcanzado la plastificación, mientras que en 

Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
extrusión más losa superior “In situ”  

Resultados del ensayo 

 

Imagen 4-2 Configuración del ensayo a flexión 

se presenta la curva carga-flecha registrada durante el ensayo, en ella se 

observar que la primera fisura de la pieza aparece para una carga de 449,5 kN

cual se puede considerar que el momento de fisuración de la sección es, aproximadamente, 

Gráfica 4-1 Curva carga- flecha ensayo a flexión 

En el ensayo, la rotura de la viga se obtiene para una carga de 996,2 kN,  la cual corresponde a 

un esfuerzo flector en la sección centro luz de 2739,55 kN-m.  El peso propio de la viga

ocasiona un esfuerzo flector de 240,6 kN-m, en esa misma sección. Por lo cual el momento 

último respuesta de la viga es de 2980,2 kN-m. En la Imagen 4-3 se observa el estado de la viga 

en el momento en que agota su capacidad resistente a flexión, de la fotografía 

puede concluir que la rotura se produjo por la plastificación de la armadura longitudinal,

que en la capa de compresión no se evidencia aplastamiento del hormigón. 

rma a partir las curvas carga-deformación registradas en el ensayo para el hormigón de la 

capa superior de la viga y el acero de los cables de pretensado (ver Gráfica 

del acero, se ve claramente que las armaduras han alcanzado la plastificación, mientras que en 

Astrid Montes  

33 

flecha registrada durante el ensayo, en ella se 

observar que la primera fisura de la pieza aparece para una carga de 449,5 kN, por lo 

de fisuración de la sección es, aproximadamente, 

 

En el ensayo, la rotura de la viga se obtiene para una carga de 996,2 kN,  la cual corresponde a 

m.  El peso propio de la viga 

m, en esa misma sección. Por lo cual el momento 

se observa el estado de la viga 

la fotografía de la derecha se 

ón de la armadura longitudinal, ya 

aplastamiento del hormigón. Hecho que se 

en el ensayo para el hormigón de la 

4-2).   En la curva 

del acero, se ve claramente que las armaduras han alcanzado la plastificación, mientras que en 
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el hormigón las deformaciones se mantienen por debajo

a la deformación última del hormigón. 

Imagen 4-3 Estado de la viga en el momento de la rotura en el ensayo a flexión

Gráfica 4-2 Curva carga-deformación armadura longitudinal (derecha) y hormigón (izquierda)

4.2 Ensayo a cortante

La configuración adoptada para este ensayo se presenta en la 

metros de longitud se encuentra sobre dos 

localizó en uno de los extremos de la viga y el 

quedando por tanto, el otro extremo de la viga en un voladizo de 2,8 m

a una distancia de 2,7 m del apoyo fijo, garantizando 

por esfuerzo cortante. 

Figura

Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
extrusión más losa superior “In situ”  

hormigón las deformaciones se mantienen por debajo de los 3500 μm/m, que corresponde 

a la deformación última del hormigón.  

 

Estado de la viga en el momento de la rotura en el ensayo a flexión

deformación armadura longitudinal (derecha) y hormigón (izquierda)

Ensayo a cortante 

La configuración adoptada para este ensayo se presenta en la Figura 4-4. La viga de once 

entra sobre dos apoyos, uno fijo y otro deslizante. El apoyo fijo se 

e los extremos de la viga y el deslizante a una distancia de 8,2 m de éste, 

quedando por tanto, el otro extremo de la viga en un voladizo de 2,8 m.  La carga fue aplicada

a una distancia de 2,7 m del apoyo fijo, garantizando así que la rotura de la viga se

Figura 4-4 Configuración Ensayo a cortante 
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μm/m, que corresponde 

 

Estado de la viga en el momento de la rotura en el ensayo a flexión 

deformación armadura longitudinal (derecha) y hormigón (izquierda) 

. La viga de once 

, uno fijo y otro deslizante. El apoyo fijo se 

distancia de 8,2 m de éste, 

a carga fue aplicada 

así que la rotura de la viga se produjera 
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4.2.1 Resultados del ensayo 

 

Imagen 4-4 Configuración del ensayo a cortante 

En el ensayo la rotura de la pieza se obtiene para una carga de 1015,56 kN, las fisuras salen del 

apoyo con un ángulo aproximado de 27,5° pero, a medida que se acercan al ala superior de la 

viga, la inclinación cambia rápidamente, atravesando la sección in situ con un ángulo 

aproximado de 43,5°.  

 

  
 

Imagen 4-5 Inclinación de las fisuras al momento de rotura de la pieza 
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Para la configuración adoptada, y partiendo de que el peso propio de la viga es de 15,91 kN/m, 

se obtienen las leyes de esfuerzos flectores y cortantes que se pres

4-4. Si se tiene en cuenta que la rotura de la pieza se produjo cerca 

la carga, se puede concluir que el cortante resistido por la pieza durante el ensayo fue:

Durante la prueba no se observó deslizamiento entre el alma y 

lo cual se puede descartar que el fallo se haya producido por esfuerzos rasantes.  Por lo que 

puede concluirse que: 

Gráfica 4-

Gráfica

A partir de la curva carga-flecha

fisura de flexión aparece para una carga de 

Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
extrusión más losa superior “In situ”  

a configuración adoptada, y partiendo de que el peso propio de la viga es de 15,91 kN/m, 

se obtienen las leyes de esfuerzos flectores y cortantes que se presentan  en las graficas 

se tiene en cuenta que la rotura de la pieza se produjo cerca del punto de aplicación de 

la carga, se puede concluir que el cortante resistido por la pieza durante el ensayo fue:

�:]j: = 14,7 � 681,2 � 695,9 qI 

Durante la prueba no se observó deslizamiento entre el alma y el ala superior de la pieza, por 

se puede descartar que el fallo se haya producido por esfuerzos rasantes.  Por lo que 

�:]j: · �	 � 695,9 qI 

 

-3 Leyes de esfuerzos flectores y cortantes debido al peso propio

 

Gráfica 4-4 Leyes de esfuerzos cortantes y flectores P= 1015,6 kN

flecha registrada en el ensayo (Gráfica 4-5), se deduce 

aparece para una carga de  aproximadamente  820 kN, pues es en ese punto 
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a configuración adoptada, y partiendo de que el peso propio de la viga es de 15,91 kN/m, 

entan  en las graficas 4-3 y 

punto de aplicación de 

la carga, se puede concluir que el cortante resistido por la pieza durante el ensayo fue: 

superior de la pieza, por 

se puede descartar que el fallo se haya producido por esfuerzos rasantes.  Por lo que 

 

l peso propio 

 

Leyes de esfuerzos cortantes y flectores P= 1015,6 kN 

se deduce que la primera 

, pues es en ese punto 
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donde se presenta un cambio de pendiente en la curva, y por tanto una disminución de rigidez 

la viga. A partir de esto se puede deducir que el momento de fisurac

fue de 1582,7 kN, el cual es 1,0717 veces el momento de fisuración obtenido en el ensayo de 

flexión. 

Gráfica

Durante el ensayo se registró

de la armadura pretensada  y de la fibra superior a compresión.

la armadura fue medida en la 

cordón de 13 mm de diámetro

disponiéndose dos galgas por en cada éstos

medida cerca al punto de aplicación de la carga, 

entre sí.   

En la Gráfica 4-6 se presentan 

auscultados.  De ahí se obtiene que la deformación 

4,56x10-3 m/m.  De la información s

elongación media de los cordones durante la operación de tesado fue de 0,5091 m, si se tiene 

en cuenta que las camas de pretensado tenían una longitud de 91,3 m, se puede estimar que 

la deformación inicial de los cables fue de 5,497

instantáneas de pretensado, y despreciando las pérdidas diferidas, 

de los cables al inicio del ensayo fue

deformación de los cables en el momento de rotura de viga fue de aproximadamente 

9,429x10-3 m/m; teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad de la armadura pretesa es 

de 190000 MPa, se obtiene que la tensión en el acero fue de 1791,5 MPa. La tensión 

plastificación de la armadura pretesa está definida como la correspondiente al 0,2% de 

deformación longitudinal del acero, que según los datos del prefabricado, para los alambre de 

13 mm, es de 1898,4 MPa. Por lo cual se puede concluir que la armadura l

plastificado en el momento de rotura de la pieza.

Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
extrusión más losa superior “In situ”  

donde se presenta un cambio de pendiente en la curva, y por tanto una disminución de rigidez 

A partir de esto se puede deducir que el momento de fisuración de la vig

fue de 1582,7 kN, el cual es 1,0717 veces el momento de fisuración obtenido en el ensayo de 

Gráfica 4-5 Curva carga-flecha ensayo a cortante 

ó, mediante galgas extensométricas, la deformación longitudinal 

y de la fibra superior a compresión. La deformación longitudinal de 

a en la vertical del punto de aplicación de la carga, se instrumentó

13 mm de diámetro por cada una de las almas de la viga prefabricada

disponiéndose dos galgas por en cada éstos.  La deformación en la fibra de compresión fue 

cerca al punto de aplicación de la carga, siendo dispuestas para esto 

se presentan las deformaciones medidas durante el ensayo en los 

e ahí se obtiene que la deformación media máxima en el ensayo

De la información suministrada por el prefabricador, se obtiene que la 

elongación media de los cordones durante la operación de tesado fue de 0,5091 m, si se tiene 

en cuenta que las camas de pretensado tenían una longitud de 91,3 m, se puede estimar que 

l de los cables fue de 5,497x10-3 m/m. Considerando las pérdidas 

y despreciando las pérdidas diferidas, se tiene que la deformación 

l ensayo fue 4,869 x10-3 m/m. A partir de esto se puede concluir que l

deformación de los cables en el momento de rotura de viga fue de aproximadamente 

m/m; teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad de la armadura pretesa es 

de 190000 MPa, se obtiene que la tensión en el acero fue de 1791,5 MPa. La tensión 

plastificación de la armadura pretesa está definida como la correspondiente al 0,2% de 

deformación longitudinal del acero, que según los datos del prefabricado, para los alambre de 

13 mm, es de 1898,4 MPa. Por lo cual se puede concluir que la armadura longitudinal no había 

plastificado en el momento de rotura de la pieza. 
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donde se presenta un cambio de pendiente en la curva, y por tanto una disminución de rigidez 

ión de la viga en el ensayo 

fue de 1582,7 kN, el cual es 1,0717 veces el momento de fisuración obtenido en el ensayo de 

 

extensométricas, la deformación longitudinal 

La deformación longitudinal de 

se instrumentó un 

por cada una de las almas de la viga prefabricada, 

bra de compresión fue 

 4 galgas paralelas 

durante el ensayo en los cables 

el ensayo fue de   

uministrada por el prefabricador, se obtiene que la 

elongación media de los cordones durante la operación de tesado fue de 0,5091 m, si se tiene 

en cuenta que las camas de pretensado tenían una longitud de 91,3 m, se puede estimar que 

m/m. Considerando las pérdidas 

se tiene que la deformación 

ir de esto se puede concluir que la 

deformación de los cables en el momento de rotura de viga fue de aproximadamente 

m/m; teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad de la armadura pretesa es 

de 190000 MPa, se obtiene que la tensión en el acero fue de 1791,5 MPa. La tensión de 

plastificación de la armadura pretesa está definida como la correspondiente al 0,2% de 

deformación longitudinal del acero, que según los datos del prefabricado, para los alambre de 

ongitudinal no había 
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En la Gráfica 4-7 se presentan 

ella puede deducirse que la deformación media máxima  fue de 0,3

a la deformación máxima del hormigón a compresión. 

falló por agotamiento de su resistencia a

Gráfica

Gráfica

4.3 ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SECCIONAL

En este apartado se calcula la r

partir de las formulaciones propuestas por las 

318-08. Además se estudia 

mediante el análisis no lineal de la

fin de contrastar los resultados obtenidos en 

Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
extrusión más losa superior “In situ”  

se presentan la deformación de compresión en la cara superior de la 

puede deducirse que la deformación media máxima  fue de 0,389x10-3m/m, que

a la deformación máxima del hormigón a compresión. Esto confirma que en el ensayo la viga 

agotamiento de su resistencia a esfuerzo cortante.  

Gráfica 4-6 Deformación de la armadura longitudinal 

 

Gráfica 4-7 Deformación de la fibra a compresión 

RESPUESTA SECCIONAL 

En este apartado se calcula la respuesta seccional de la viga frente a esfuerzos cortantes, 

partir de las formulaciones propuestas por las normativas EHE-08, Eurocódigo

 la respuesta seccional de la viga frente a esfuerzos de flexión

análisis no lineal de las secciones críticas, tanto a flexión como a cortante,

fin de contrastar los resultados obtenidos en los ensayos.   
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de compresión en la cara superior de la viga. De 

m/m, que es menor 

que en el ensayo la viga 

 

 

espuesta seccional de la viga frente a esfuerzos cortantes, a 

08, Eurocódigo 2, AASTHO y ACI 

la respuesta seccional de la viga frente a esfuerzos de flexión, 

ión como a cortante, con el 
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4.3.1 Respuesta seccional a flexión 

El análisis de la respuesta seccional de la viga frente a momentos flectores  fue realizado con el 

programa MCFLEXOC, elaborado por el profesor Ángel Aparicio. Este programa realiza un 

análisis no lineal de la sección a partir de las características reales de los materiales. En el anejo 

se podrá encontrar los datos de entrada del programa. 

A partir de este análisis, se estima que la resistencia a momentos flectores de la viga  es de 

2873,3 kN-m, es decir un 3,6% menos que la resistencia obtenida en el ensayo de flexión 

(Mtest=2980,2 kN-m). En la Figura 4-5 se presenta el estado de tensiones y deformaciones, 

calculado con el programa MCFLEXOC, para la sección centro luz en el instante de la rotura de 

la viga. Al comparar estos resultados con los obtenidos en el ensayo, se detecta una buena 

correlación entre éstos. Así por ejemplo, en el caso de la deformación de la fibra de 

compresión del hormigón, el programa predice una deformación de  2092,2 μm/m, la cual 

tiene el mismo orden de magnitud que las registradas por las galgas GH3 y GH4.  Las galgas 

GH1 y GH2, aunque presentaron mayores deformaciones, no superan la deformación máxima 

del hormigón, lo cual confirma que la rotura de la viga se produjo por la plastificación de la 

armadura longitudinal (Ver Gráfica 4-2). En la Imagen 4-6 se puede observar cómo las fisuras 

mueren al atravesar el ala superior de la viga, lo cual es coherente con la profundidad de la 

fibra neutra estimada por el programa MCFLEXOC.  

En ensayo a flexión, las deformaciones registradas en la armadura longitudinal, son mucho 

mayores a las estimadas por el programa. Esto se debe a que en los códigos la rotura teórica 

del acero está definida  para una deformación máxima  del 1%, sin embargo, en los ensayos la 

rotura física se produce para deformaciones mayores.    

 

Imagen 4-6 Estado de fisuración del ala superior de la viga en el momento de la rotura en el ensayo a flexión 
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Figura 4-5 Estado tensional y plano de deformaciones de la sección centro luz de la viga en el instante en que 
se produce la rotura en el ensayo a flexión 

En la Imagen 4-6, se presenta el estado de tensiones y deformaciones de la sección localizada 

en el punto de aplicación de la carga, obtenida con el programa MCFLEXOC, en el momento de 

la rotura de la viga en el ensayo a cortante. 

 

Figura 4-6 Estado tensional y plano de deformaciones de la sección localizada en el punto de aplicación de la 
carga en el instante en que se produce la rotura en el ensayo a cortante 

4.3.2 Respuesta seccional a cortante 

Las formulaciones que predicen la respuesta seccional de un elemento sometido a esfuerzos 

cortantes se basan, en general, en la analogía de la celosía, en la cual los cercos y la armadura 

longitudinal trabajan como elementos a tracción, mientras el hormigón del alma y del borde 

opuesto a la armadura longitudinal traccionada trabajan a compresión. Para que este 

mecanismo resistente realmente funcione, es necesario que los cercos puedan desarrollar su 

resistencia en toda la altura del alma, por lo cual debe proporcionárseles un anclaje acorde 

para este fin [5]. 

En general, la manera de asegurar el adecuado anclaje de los cercos es anclándolos a la 

armadura longitudinal, pues al formarse grietas en el hormigón no puede garantizarse que 

haya suficiente adherencia para que los cercos sean capaces de desarrollar toda su resistencia 

a tracción.  Bajo esta hipótesis, la viga descrita en el apartado anterior, que está formada por 

una pieza de hormigón pretensado y prefabricado por extrusión, en la cual no hay cercos que 

se anclen en la armadura longitudinal, según los códigos, debe dimensionar como un elemento 

sin armadura a cortante.   
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Los resultados obtenidos en este apartado serán contrastados con los resultados del ensayo, 

por lo cual se consideran los factores de modificación de la resistencia de los materiales iguales 

a 1. 

EHE-08 γc= 1,0        γs=1,0 
Eurocódigo 2 γc= 1,0        γs=1,0 
AASTHO φ= 1,0 
ACI 318-08 φ= 1,0 

 

4.3.2.1 EHE-08 

En el apartado 44.2.3 “Comprobaciones a realizar” de la EHE-8, se indica que para piezas sin 

armadura a cortante  no resulta necesario la verificación por agotamiento por compresión 

oblicua del alma, Vu1. Por tanto, se procede a verificar la resistencia a cortante por tracción del 

alma, Vu2. Teniendo en cuenta la siguiente recomendación: 

En el caso de elementos compuestos, el cortante por agotamiento de tracción del alma será el 

menor de los valores obtenidos considerando por una parte el ancho mínimo de elemento 

pretensado y por otra el menor ancho del hormigón vertido en obra por encima del elemento 

prefabricado. 

En el primer caso, se considerará como valor de cálculo de la resistencia a compresión del 

hormigón el correspondiente a la sección prefabricada, como tensión σ´cd la referida al área del 

prefabricado y como cuantía geométrica de armadura la referida a la sección de referencia de 

ancho b0 y canto d, siendo b0 el ancho mínimo de la sección prefabricada y d  el canto útil de la 

sección completa. 

En el segundo caso se considera como resistencia a la compresión del hormigón la del 

hormigón vertido  in situ, se considera nula la tensión  σ´cd, y la cuantía geométrica de la 

armadura se referirá a una sección de ancho b0 y canto d, siendo b0 el ancho mínimo de la zona 

del hormigón vertido in situ y d  el canto útil de la sección completa. 

Como se indica en el apartado 4.2, en el instante de rotura la viga estaba sometida a un 

momento flector de 1839,23 kN-m, el cual es mayor que el momento de fisuración de la viga. 

Por lo tanto la resistencia a cortante de la viga viene dada por la expresión 2-6. Debido a que la 

rotura de la pieza se produjo a una edad temprana, se considera que las fuerza de pretensado 

en la viga es aproximadamente igual a la fuerza inicial menos las pérdidas debidas al 

acortamiento elástico, despreciándose las pérdidas diferidas. Igualmente se desprecia la 

redistribución del pretensado entre la sección prefabricada y la parte in situ, debido al efecto 

la fluencia. 

A continuación se presentan los parámetros necesarios para el cálculo de la resistencia a 

cortante según la expresión 2-6 
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d= 847 mm ξ= 1,486 <2,0 
@; = 2028,5847 ∙ �� b0,pref= 252 mm 

b0,in situ= 700 mm 
σ´cd, pref= 8,7 N/mm2 σ´cd,,in situ= 0 

Así pues, se calcula la resistencia a cortante de la sección: 

�	�,��]4 = ¼0,181,0  1,486 �100 2028,5847 ∙ 252  45"
 C( + 0,15 ∙ 8,7½ 252 ∙ 847 

�	�,��]4 = 478,2¾10C I 

�	�,¿ÀÁ,ÂÃÄÅ = <0,0751,0  1,4863 2(  45
 �( + 0,15 ∙ 8,7D 252 ∙ 847 

�	�,¿ÀÁ,ÂÃÄÅ = 473,1x10C I 

�	�,tu jt:	 = ¼0,181,0  1,486 �100 2028,5847 ∙ 700  30"
 C( ½ 700 ∙ 847 

�	�,tu jt:	 = 344,6¾10CI 

�	�,¿ÀÁ,ÀÁ ÆÀÇÈ = <0,0751  1,4863 2(  30
 �( D 700 ∙ 847 

�	�,¿ÀÁ,ÀÁ ÆÀÇÈ = 441,2 x10C N 

Por lo tanto, la resistencia a cortante de la sección según la EHE-08, es de 441,2 kN. Este valor 

es aproximadamente un 60% de la resistencia a cortante obtenida en el ensayo. 

4.3.2.2 EUROCODIGO 

En piezas sin armadura a cortante la resistencia a esfuerzos cortantes viene dada por la 

ecuación 2-16. Para el cálculo de secciones compuestas se asume el mismo criterio empleado 

para el cálculo con la EHE-08, es decir, que la resistencia a cortante de la sección será la menor 

entre la del elemento prefabricado y la del hormigón vertido in situ. A continuación se 

presentan los parámetros necesarios para el cálculo. Debido a que la rotura de la pieza se 

produjo a una edad temprana, se considera que la fuerza de pretensado en la viga es 

aproximadamente igual a la fuerza inicial menos las pérdidas debidas al acortamiento elástico. 

d= 847 mm  k= 1,486 <2,0 
@; = 2028,5847 ∙ �r bw,pref= 252 mm bw,in situ= 700 mm  
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σcp, pref= 8,7 N/mm2 σcp, in situ= 0 
 
 

�p�,�,��]4 = ¼0,181,0  1,486 �100 2028,5847 ∙ 252  45"
 C( + 0,15 ∙ 8,7½ 252 ∙ 847 

�p�,�,��]4 = 478,2¾10CI 

 �p�,�,Ztu,��]4 = Ê0,035 1,486C �(  45
 �( + 0,15 ∙ 8,7Ë 252 ∙ 847  �p�,�,Ztu,��]4 = 369,3¾10C I 
�p�,�,,tu jt:	 = ¼0,181,0  1,486 �100 2028,5847 ∙ 700  30"
 C( ½ 700 ∙ 847 

�p�,�,tu jt:	 = 344,6¾10CI 

�p�,�,Ztu,tu jt:	 = Ê0,035 1,486C �(  30
 �( Ë 700 ∙ 847 

�p�,�,Ztu,tu jt:	 = 205,9¾10C I 

Por lo tanto, la resistencia a cortante de la sección, según el Eurocódigo 2, es de 344,6 kN. 

4.3.2.3  AASTHO 

Para el cálculo de la resistencia a cortante de la viga, según la normativa AASTHO, es necesario 

conocer la deformación longitudinal de la sección en el momento en que se produce la rotura 

de la pieza. En primera instancia puede realizarse un análisis detallado, en el cual se considere 

la variación no uniforme de las tensiones tangenciales en el canto de la sección; para este tipo 

de análisis es necesario recurrir a los elementos finitos, lo cual en general, desde el punto de 

vista del proyecto de estructuras, es poco práctico.  Sin embargo, la normativa permite realizar 

un análisis más directo, al considerar que la tensión cortante en el hormigón está 

uniformemente distribuida en un área de altura dv y ancho bv, y el ángulo de inclinación del 

campo principal de compresiones, θ, permanece constante a lo largo de la altura dv, por lo cual 

la resistencia a cortante de la pieza puede determinarse considerando el estado tensional de la 

sección en un único punto en el alma. Cuanto mayor sea la deformación longitudinal de la 

sección, εx, menor será la capacidad del hormigón de transmitir esfuerzos cortante, por lo cual 

la teoría del campo modificado de compresiones, en la cual se basan las expresiones del 

AASTHO, propone para el cálculo de la contribución del hormigón considerar la máxima 

deformación longitudinal en el alma, que para efectos prácticos se considera igual a la 

deformación longitudinal de la armadura traccionada a flexión [6].  

En secciones que contienen, al menos, la cuantía mínima de armadura transversal a cortante, 

hay una considerable capacidad de redistribución de las tensiones cortantes entre las partes 
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más solicitadas y las menos solicitadas, por lo cual el  AASTHO, se recomienda calcular la 

deformación longitudinal, εx, en la mitad del canto de la sección. En secciones con menos de la 

cuantía mínima de armadura a cortante, la capacidad de redistribución de las tensiones 

cortantes es menor, por lo cual, en la normativa se considera más adecuado calcular la 

deformación longitudinal, εx, como la máxima deformación longitudinal en el alma de la pieza. 

A continuación se calcula la resistencia de la viga a esfuerzo cortante según el AASTHO.  Para 

esto es necesario determinar la máxima deformación longitudinal en el alma de la viga en el 

momento que se produce la rotura por esfuerzo cortante, que para el caso en estudio, debe 

calcularse a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de rotura frente a esta solicitación.   

A continuación se presentan los parámetros de cálculo necesarios para obtener la resistencia a 

cortante de la viga. 

d= 847 mm bw,pref= 252 mm bw,in situ= 700 mm  Vu= 695,9 x103 N Mu= 1936,8 x106 N-mm  As= 78,53 mm2 Es= 200000 N/mm2 

 Aps= 1950 mm2 Eps= 190000 N/mm2 

 

Cálculo detallado de la deformación longitudinal εx  

Para realizar un  cálculo más detallado, se define la deformación longitudinal a flexión, εx, 

como la suma de la deformación longitudinal debida a la flexión, εxf, y la deformación 

longitudinal debida al cortante, εxv. 

ea = ea4 + eaA 

Para el cálculo de la deformación longitudinal debida a la flexión, εxf, se emplea el programa 

MCFLEXOC. La deformación longitudinal debida a los esfuerzos cortantes, se obtiene de 

manera simplificada, a  partir de la siguiente expresión: 

eaA = 0,5`�	 − ��b���� �ijJj + i�jJ�j  

En el momento de rotura de la viga en el ensayo a cortante, el esfuerzo flector fue de 1936,8 

kN-m. Para este esfuerzo, la deformación  longitudinal debido a la flexión, obtenida con el 

programa MCFLEXOC, es la que se presenta en la Figura 4-7. 
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Figura 4-7 Plano de deformación de la sección debido a la flexión en el momento de rotura de 
la viga en el ensayo a cortante 

Para el cálculo de la deformación por cortante, se consideran dos ángulos de inclinación de la 

biela de compresión, uno de 45° y otro de 30°. Esto se realiza con el fin de analizar la influencia 

del ángulo de inclinación de la biela en los resultados obtenidos. En la Tabla 4-3, se presenta la 

deformación longitudinal calculada para cada uno de los ángulos propuestos. 

Tabla 4-3 Deformación longitudinal de la viga. Cálculo detallado con el  programa MCFLEXOC 

θ(°) εxv (m/m) εxf (m/m) εx (m/m) 

30 1,560x10-3 1,610x10-3 3,170 x10-3 

45 0,901x10-3 1,610x10-3 2,511x10-3 

 

Para obtener el valor de β y θ, de la Tabla 2-2 es necesario determinar el parámetro sxe, que 

para el caso de la viga en estudio, es igual a la altura efectiva a cortante, dv. Del programa 

MCFLEXOC  se obtiene que la deformación en la fibra comprimida del hormigón durante el 

ensayo fue de aproximadamente 0,59x10-3 m/m.  Este valor se encuentra localizado en la rama 

ascendente de la curva-tensión deformación del hormigón (ver Gráfica 4-8), condición que  

puede corroborarse a partir de las lecturas realizadas en el  ensayo. En la Gráfica 4-7, se 

observa que la máxima deformación alcanzada en la fibra a compresión fue,  

aproximadamente, de 0,389x10-3m/m; este valor  aunque no corresponde a la deformación de 

la sección en el punto de aplicación de la carga, da una idea de la magnitud de las 

deformaciones en la fibra superior. A partir de esto,  podemos suponer que la distribución de 

tensiones en la fibra comprimida del hormigón es aproximadamente triangular, por lo que la 

resultante de compresiones se encuentra a un tercio de la altura del bloque de compresiones, 

que según el programa MCFLEXOC es  de 0,2296 m. Por lo tanto, se puede concluir que la 

altura efectiva a cortante dv, es igual a 0,770 m. 
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Gráfica 4-8 Curva teórica tensión

A partir del valor de dv y εx, se inicia un proceso iterativo para aproximar los valores de β y θ, 

obtenidos de la Tabla 2-2. Aunque en un principio se busca

ángulo de inclinación de las bielas

de 59,32° y el coeficiente de contribución del hormigón, 

no se hace referencia alguna

compuestas, por lo cual se asumirá el mismo 

sección sin armadura a cortante y armadura prete

a cortante es proporcionada únicamente

��,��]4 � 0

��,tu jt:	 �

 

Cálculo simplificado de la deformación longitudinal 

La normativa AASTHO propone, e

calcular la deformación longitudinal, 

el apartado anterior se, supone,

compresión, uno de 30° y otro de 45°.  

término 0,5∙cotg θ es igual a 

proceso iterativo que conlleva el cálculo de coeficiente 

deformación longitudinal obtenida a partir de la ecuación 
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Curva teórica tensión-deformación del hormigón en el ensayo

, se inicia un proceso iterativo para aproximar los valores de β y θ, 

Aunque en un principio se buscan dos soluciones, una por cada 

de las bielas, se converge a una única solución, en la cual el 

de contribución del hormigón, β, es 1,088.  En la normativa AASTHO 

no se hace referencia alguna respecto al tratamiento que debe dársele a las secciones 

, por lo cual se asumirá el mismo planteamiento propuesto por la EHE.

ura a cortante y armadura pretesa de perfil longitudinal recto, la resistencia 

únicamente por el hormigón, por lo tanto: 

�u � min ?��,tujt:	; ��,��]4B 

0,083 · 1,088 · √45 · 252 · 770 � 117,5¾10C I 

0,083 · 1,088 · √30 · 700 · 770 � 266,6¾10C I

�u � 117,5¾10C I 

de la deformación longitudinal εx  

La normativa AASTHO propone, en aquellos casos en los que no se realice un cálculo detallado, 

calcular la deformación longitudinal, εx, a partir  de la ecuación 2-29.   Del mismo modo que en 

supone, en primera instancia, dos ángulos de inclinación de la biela de 

compresión, uno de 30° y otro de 45°.  Además se analiza el caso en que se asume que 

es igual a 1,0, simplificación recomendada por el AASTH

que conlleva el cálculo de coeficiente β. En la Tabla 4-

deformación longitudinal obtenida a partir de la ecuación 2-29. 
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formación del hormigón en el ensayo 

, se inicia un proceso iterativo para aproximar los valores de β y θ, 

dos soluciones, una por cada 

ión, en la cual el  ángulo θ es 

.  En la normativa AASTHO 

que debe dársele a las secciones 

planteamiento propuesto por la EHE.  Para una 

sa de perfil longitudinal recto, la resistencia 

 

I 

se realice un cálculo detallado, 

.   Del mismo modo que en 

ción de la biela de 

que se asume que el 

HO para evitar el 

-4, se presenta la 
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Tabla 4-4 Deformación longitudinal de la viga. Cálculo simplificado 

θ(°) εx (m/m) 

30 2,5193x10-3 

45 1,8597 x10-3 

0,5 cotg θ=1,0 2,7607x10-3 

 

A partir del valor de dv calculado en el apartado anterior,  y de la deformación longitudinal εx,  

se inicia un proceso iterativo para aproximar los valores de β y θ, obtenidos de la Tabla 2-2. En 

la Tabla 4-5 se presentan los resultados obtenidos en este procedimiento. En ella se puede 

observar, que la diferencia entre los resultados obtenidos para cada ángulo de inclinación es 

pequeña, por lo cual se asume que la resistencia a cortante de la sección es de 120,30 kN. 

Tabla 4-5 Calculo de la resistencia a cortante de la sección según AASTHO 

θinicial (°) θ (°) β Vc, insitu(N) Vc,pref (N) Vn (N) 

30 59,32 1,088 266,6x103 117,5 x103 117,5 x103 

45 58,55 1,144 272,97x103 120,30 x103 120,30 x103 

0,5 cotg θ =1,0 59,32 1,088 266,6x103 117,5 x103 117,5 x103 

 

En la Tabla 4-5 los resultados obtenidos para las hipótesis en que se asume  que,  θ es igual a 

30° y que el termino  0,5 cotg θ es igual a 1, convergen a soluciones idénticas. Esto se debe a 

que en estas dos hipótesis el deformación longitudinal es mayor que 0,002, que es el límite 

máximo de deformación que permite el método de cálculo, para el caso de secciones con 

menos de la cuantía mínima de armadura transversal. 

4.3.2.4 ACI 318-08 

Según la normativa ACI 318-08, la resistencia a cortante de una sección de hormigón, armado 

o pretensado, es igual a la suma de la resistencia a cortante proporcionada por el homigón, Vc,  

y la proporcionada por el acero, Vs.  Para la viga analizada, que debe considerarse sin cercos,  

sólo se tendrá en cuenta la contribución del hormigón, la cual debe calcularse según lo 

expuesto en el apartado 0. A continuación se presentan los parámetros requeridos para el 

cálculo de la resistencia a cortante. 

dp=d= 847 mm 
λ=1,0 

bw,pref= 252 mm 
bw,in situ= 700 mm 

 

Vd=14,7x103 N 
Vi=681,2 x103 N 
Vu= 695,9 x103 N 

Mmáx= 1839,2 x106 N-mm 
Mcre= 1576,3 x106 N-mm 
Mu= 1936,8 x106 N-mm 

fd= 4,9 N/mm2 
fpe= 17,3 N/mm2 
fcp= 4,6 N/mm2 
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Método simplificado 

La contribución del hormigón a la resistencia a cortante de la sección se calcula a partir de la 

ecuación 2-31. Se debe aclarar que este procedimiento es recomendado para secciones 

sometidas a esfuerzos cortantes debidos a cargas uniformes, y puede dar resultados 

conservadores al ser utilizado en vigas de sección compuesta.  

Se considera que la resistencia a cortante será la menor entre la sección in situ y la 

prefabricada. Se verifica que Vudp/Mu=0,3044<1. 

��,��]4 = ¨0,05 ∙ 1,0√45 + 4,8 695,9¾10C ∙ 8471936,8¾10Í « 252 ∙ 847 = 383,4¾10C I 

V¬,ÂÃÄÅ,¿ÀÁ = 0,42√45 ∙ 252 ∙ 847 = 601,4 ¾10C I 

��,tu jt:	 = ¨0,05 ∙ 1,0√30 + 4,8 695,9¾10C ∙ 8471936,8¾10Í « 700 ∙ 847 = 1028,6¾10C I 

V¬,ÀÁÆÀÇÈ,¿ÀÁ = 0,42√30 ∙ 700 ∙ 847 = 1363,9 ¾10C I 

Por lo tanto, la resistencia a cortante de la sección es 601,4 kN-m. 

Método detallado 

La contribución a cortante del hormigón se define como la menor entre la resistencia nominal 

a cortante cuando se produce fisuración diagonal, como resultado de la combinación de 

esfuerzos flectores y cortantes, Vci, y la resistencia nominal a cortante cuando se produce 

fisuración diagonal, Vcw. 

La resistencia nominal a esfuerzos cortantes cuando se produce fisuración diagonal, como 

resultado de la combinación de esfuerzos flectores y cortantes, Vci, se obtiene a partir de la 

expresión 2-32. 

��t,��]4 = 0,05 ∙ 1,0√45 ∙ 252 ∙ 847 + 14,4¾10C + 681,2¾10C 1576,3¾10Í1839,2¾10Í = 669,8¾10CI 

��t,tu jt:	 = 0,05 ∙ 1,0√30 ∙ 700 ∙ 847 + 681,2¾10C 1576,3¾10Í1839,2¾10Í = 746,2¾10CI 

��t = 669,8¾10CI 

La resistencia nominal a cortante cuando se produce fisuración diagonal, Vcw, se obtiene a 

partir de la expresión 2-33. 

��r,��]4 = `0,29 ∙ 1,0√45 + 0,30 ∙ 4,6b ∙ 252 ∙ 847 = 709,8¾10C I 

��r,tu jt:	 = `0,29 ∙ 1,0√30b ∙ 700 ∙ 847 = 941,7¾10C I 
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��r = 709,8¾10C I 

Por tanto, la resistencia a cortante de la sección es de 669,8 kN-m. 

4.4 Análisis de resultados 

Al comparar la resistencia a cortante obtenida en el ensayo, Vtest, con los valores de resistencia 

a cortante obtenidos con cada una de las normas expuestas, Vu, se observa que la ratio Vtest / 

Vu, varía entre 1,039 y 5,92, según la normativa que se emplee para el cálculo (ver Tabla 4-6). 

Esta gran disparidad entre los resultados obtenidos en el ensayo y las estimaciones teóricas de 

las normas, refleja la falta de consenso respecto al tratamiento que puede darse a este tipo de 

piezas, en lo que a la capacidad resistente a esfuerzos cortantes se refiere.  

Tabla 4-6 Resistencia a cortante de la sección según normativas 

Normativa Vu (kN) Vtest / Vu  

EHE-08 441,2 1,577 

EUROCÓDIGO 2 344,6 2,019 

AASTHO-Detallado 117,5 5,922 

AASTHO-Simplificado 120,3 5,785 

ACI 318-08-Simplificado 601,4 1,157 

ACI 318-08-Detallado 669,8 1,039 
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5 PROPUESTA DE MECANISMO RESISTENTE 

Como se vio en el apartado anterior, la resistencia a cortante obtenida en el ensayo es, en 

algunos casos, bastante superior a la estimada a partir de los procedimientos de cálculos 

propuestos por distintas normativas.  Esto puede ocasionar que en el dimensionamiento de 

este tipo de secciones haya una infravaloración de la capacidad resistente, que supone un 

incremento innecesario del espesor de las almas en la sección prefabricada y el ancho mínimo 

de la sección in situ, y por tanto aumento de las cargas muertas.  Para solventar este tipo de 

problemas, la normativa EHE-08, por ejemplo, en el capítulo 2 artículo 6.3, permite la 

comprobación resistente de la sección a partir de ensayos de laboratorio en aquellos casos en 

que sus reglas no sean suficientes, o donde los resultados de los ensayos pueden llevar a una 

economía significativa de la estructura.  Este tipo de argumentación permite la validación de 

piezas en las cuales no es muy claro el mecanismo resistente, como es el caso de la sección 

propuesta por prefabricados Castelo, y objeto de estudio de este trabajo.   

Según los planteamientos clásicos respecto al mecanismo resistente de esfuerzos cortantes en 

secciones compuestas, la contribución de hormigón se define como la menor entre la 

resistencia a cortante del hormigón de la sección  in situ y la resistencia del hormigón de la 

sección prefabricada. Además, para considerar la contribución de la armadura transversal es 

necesario que ésta se encuentre anclada a la armadura longitudinal, lo cual en el caso de la 

viga en estudio, no es posible debido a que la sección prefabricada es hormigonada mediante 

el proceso de extrusión, que dificulta la disposición de cercos. Sin embargo, como se vio en 

apartado anterior, este planteamiento es bastante conservador, por lo cual se propone una 

nueva hipótesis para el mecanismo resistente, en la cual, tanto el hormigón y el acero, 

contribuyen a la resistencia última de la sección. A continuación se plantean las bases de esta 

hipótesis: 

• Hay adhesión entre el hormigón prefabricado y el hormigón superior vertido in situ.  

Esto se logra garantizando suficiente rugosidad en las caras de la sección prefabricada 

que se encuentran en contacto con el hormigón in situ, tal como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

5-1 Acabado de la cara superior de la sección prefabricada[10] 
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• El deslizamiento entre hormigones

armadura transversal qu

desarrolle el mecanismo de cortante fricción. Mecanismo que

resiste el rasante. 

hormigones registrados 

esperar, en el ensayo a flexión los desplazamientos fueron pequeños, 

orden de  0,017 mm en la sección localizada

ensayo a cortante esta misma sección alcanzó

rotura; aunque en la etapa de la descarga la deformación registrada alcanz

de 2 mm, debido a que una de las fisuras p

sensor.  

Ensayo a flexión

Sí puede garantizarse que las tensiones rasantes entre la se

resistidas en la entrecara, puede suponerse

movilizado a través de las almas de la pieza prefabricada y la cola de milano de la sección in 

situ. En el ensayo se ha demostrado que entre l

hubo deslizamiento, confirmándose así el trabajo conjunto de estos elementos, lo cual permite 

suponer el esquema resistente del cortante en el hormigón  que se presenta en la 

En las almas de la sección prefabricada

mientras que en la cola de milano

Figura 5
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deslizamiento entre hormigones es nulo o despreciable.  Esto se lo

armadura transversal que cosa la junta entre hormigones, lo que permite que se 

desarrolle el mecanismo de cortante fricción. Mecanismo que, junto a la adhesión, 

  En la Gráfica 5-1 se presentan los desplazamientos entre 

hormigones registrados en los ensayos de flexión y cortante de la pieza

, en el ensayo a flexión los desplazamientos fueron pequeños, 

orden de  0,017 mm en la sección localizada a dos cantos de apoyo, mientras que en el 

esta misma sección alcanzó un valor de 0,05 mm en el instante de la 

aunque en la etapa de la descarga la deformación registrada alcanz

de 2 mm, debido a que una de las fisuras pasó justo en el punto de localización del 

Ensayo a flexión Ensayo a cortante

Gráfica 5-1 Deslizamiento entre hormigones 

puede garantizarse que las tensiones rasantes entre la sección prefabricada y la in situ

, puede suponerse que el cortante que resiste el hormigón será 

movilizado a través de las almas de la pieza prefabricada y la cola de milano de la sección in 

situ. En el ensayo se ha demostrado que entre la sección prefabricada y la sección in situ

deslizamiento, confirmándose así el trabajo conjunto de estos elementos, lo cual permite 

suponer el esquema resistente del cortante en el hormigón  que se presenta en la 

lmas de la sección prefabricada el cortante es resistido por el mecanismo arco, 

mientras que en la cola de milano, aparece además, el mecanismo de celosía.  

 

5-1 Esquema resistente del cortante en el hormigón 
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logra disponiendo 

lo que permite que se 

junto a la adhesión, 

se presentan los desplazamientos entre 

ensayos de flexión y cortante de la pieza. Como era de 

, en el ensayo a flexión los desplazamientos fueron pequeños, estando en el 

mientras que en el 

en el instante de la 

aunque en la etapa de la descarga la deformación registrada alcanzó un valor 

to de localización del 

Ensayo a cortante 

bricada y la in situ son 

cortante que resiste el hormigón será 

movilizado a través de las almas de la pieza prefabricada y la cola de milano de la sección in 

a sección prefabricada y la sección in situ no 

deslizamiento, confirmándose así el trabajo conjunto de estos elementos, lo cual permite 

suponer el esquema resistente del cortante en el hormigón  que se presenta en la Figura 5-1. 

el cortante es resistido por el mecanismo arco, 

el mecanismo de celosía.   
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En la cola de milano el hormigón tiene una resistencia de 30 MPa, menor que la de la sección 

prefabricada. Además, al ser vertido in situ, no cuenta con el efecto favorable que  

proceso de pretensado en la resistencia

fisurará mucho antes que el hormigón de 

rotura de la pieza, pues al estar el hormigón confinado en la cola de milano, la trasferencia de 

tensiones entre los dos hormigones se mantiene gracias a la adhesión que 

tal como se muestra en la 

agotamiento de la resistencia de la 

ganchos. 

 

Figura 5-2

En la EHE-08, el artículo 47.2 “Resistencia a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones”, la 

tensión rasante de agotamiento en secciones sin armadura transversal viene dada por la 

siguiente expresión: 

Î�,	 �

Donde, 

β  Factor que adopta los siguientes valores:

0,80 En superficies de contacto rugosas de secciones compuestas en las que 

existe una imbricación tal que impide el cabalgamiento de una de las 

partes de la sección compuesta sobre la otra, tales como las 

configuraciones en cola de m

abierta y rugosa tal y como se obtiene en la fabricación de viguetas con 

máquina ponedora.

0,40 En superficies intencionalmente rugosas, con rugosidad alta.

0,20 En superficies no intencionalmente rugosas, con rugo
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el hormigón tiene una resistencia de 30 MPa, menor que la de la sección 

al ser vertido in situ, no cuenta con el efecto favorable que  

en la resistencia de las tensiones de tracción diagonal, por lo cual 

el hormigón de la sección prefabricada, sin que esto suponga la 

rotura de la pieza, pues al estar el hormigón confinado en la cola de milano, la trasferencia de 

dos hormigones se mantiene gracias a la adhesión que existe entre é

tal como se muestra en la Figura 5-2. Así pues, la rotura de la pieza se producirá por

de la resistencia de la entrecara a tensiones rasantes, o de la resistencia de los 

 

2 Mecanismo de celosía en la cola de milano propuesto  

08, el artículo 47.2 “Resistencia a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones”, la 

ón rasante de agotamiento en secciones sin armadura transversal viene dada por la 

= \ �1,30  0,30 ���
25" ��:,� l 0,7\��:,� 5-1 

os siguientes valores: 

En superficies de contacto rugosas de secciones compuestas en las que 

existe una imbricación tal que impide el cabalgamiento de una de las 

partes de la sección compuesta sobre la otra, tales como las 

configuraciones en cola de milano, y siempre que la superficie  quede 

abierta y rugosa tal y como se obtiene en la fabricación de viguetas con 

máquina ponedora. 

En superficies intencionalmente rugosas, con rugosidad alta.

En superficies no intencionalmente rugosas, con rugosidad baja.
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el hormigón tiene una resistencia de 30 MPa, menor que la de la sección 

al ser vertido in situ, no cuenta con el efecto favorable que  tiene el 

de tracción diagonal, por lo cual éste 

sin que esto suponga la 

rotura de la pieza, pues al estar el hormigón confinado en la cola de milano, la trasferencia de 

existe entre éstos, 

sí pues, la rotura de la pieza se producirá por el 

de la resistencia de los 

08, el artículo 47.2 “Resistencia a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones”, la 

ón rasante de agotamiento en secciones sin armadura transversal viene dada por la 

En superficies de contacto rugosas de secciones compuestas en las que 

existe una imbricación tal que impide el cabalgamiento de una de las 

partes de la sección compuesta sobre la otra, tales como las 

ilano, y siempre que la superficie  quede 

abierta y rugosa tal y como se obtiene en la fabricación de viguetas con 

En superficies intencionalmente rugosas, con rugosidad alta. 

sidad baja. 
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fck Resistencia característica a compresión del hormigón más débil de la junta.  

fct,d Resistencia de cálculo a tracción del hormigón más débil de la junta.  

A partir de esta expresión se puede estimar la resistencia a tensión rasante en la superficie de 

contacto del hormigón in situ con la sección prefabricada en la cola milano. El hormigón más 

débil de la junta es el vertido in situ, por lo cual fck=30 MPa y fct,d=2,03 MPa. En la cola de 

milano el cabalgamiento es impedido por el confinamiento que proporcionan las almas  de la 

placa prefabricada y la armadura horizontal de la losa “in situ”, así que se podría considerar un 

β igual a 0,8, sin embargo del lado de la seguridad se asumirá un valor igual a 0,6.  Así pues, la 

resistencia a esfuerzos rasantes en la entrecara de la cola de milano se acepta igual 1,144 MPa. 

En la Figura 5-3 se presenta el estado tensional de dos secciones consecutivas de la viga en el 

momento de rotura de la pieza. Si se parte del hecho de que la tensión rasante en la viga es 

igual a la diferencia de tensiones en dos secciones consecutivas, podemos estimar que el 

esfuerzo rasante, ΔT, que debe trasmitirse a través de la entrecara de la cola de milano es de 

847,5 kN/m. 

 

 

Figura 5-3 Estado tensional a flexión de la viga en el instante de la rotura 

Considerando que en el momento de la rotura los ganchos han alcanzado una tensión de 

plastificación de 420 MPa, definida como la correspondiente al 0,2% de deformación 

longitudinal del acero, la entrecara de la cola de milano se vería sometida al esquema estático 

de fuerzas que se presenta en la Figura 5-4. La flecha vertical azul representa la fuerza en los 

ganchos, fv, y la horizontal el esfuerzo rasante, ΔT. La flecha roja representa la capacidad 

resistente que debe tener la entrecara para que pueda desarrollarse este mecanismo.  

Partiendo de la hipótesis de que la capacidad resistente a tensiones rasantes de la entrecara es 

de 1,144 MPa, se obtiene que la superficie de contacto en la cola de milano debiera tener al 

menos un perímetro de 0,7907 m, para resistir la acción conjunta del rasante y la fuerza de 

plastificación de los ganchos. El perímetro de la cola de milano, medido a partir de la cara 

superior de la sección prefabricada es de 0,941 m, por lo cual la resistencia a tensiones 

rasantes en la entrecara se de 1076,5 kN/m que es mayor que la fuerza resultante del rasante 

de solicitación y la fuerza de de plastificación de los ganchos. A partir de esto se puede asumir 

que los ganchos contribuyen a resistir el cortante, ya que éstos se anclan indirectamente a la 

armadura longitudinal a través del rasante que se puede trasmitir en la entrecara.   
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Figura 5
 

Para que el mecanismo propuesto funcione es necesario controlar la cuantía de los ganchos, 

pues cuanto mayor sea ésta, mayo

trasmitir el rasante, y así poder anclar los ganchos.

A continuación se calculará la respuesta resistente de la sección, según el planteami

propuesto en este apartado, es decir, considerando que 

cortantes es la que se indica en la 

almas de la sección prefabricada, mientras que en la cola de milano, aparece además el 

mecanismo de celosía. Para cuantificar la contribución de cada uno de estos mecanismos

emplearán las formulaciones normativas expuestas en el capítulo  

como se indicó antes, el objetivo de esta tesis es dar 

resultados obtenidos en ensayo, a partir de las formulaciones teóricas en que se basan las 

normas. 

5.1 EHE-08 

Como primera medida, se verifica que 

2-10. Para esto se limita la resistencia de los ganchos

decir a 420 MPa, se consider

fct,m=3,79 MPa,  y el ancho b

más el ancho equivalente de la cola de milano, en hormigón de 45 MPa, medido a la misma 

altura donde se considera el ancho de las almas,

113
150

Los ganchos satisfacen la cuantía mínima necesaria para poder considerar su contribución a la 

resistencia a cortante de la sección, por lo tanto, se puede asumir que:

La comprobación por agotamiento po

de secciones prefabricadas con almas esbeltas, 

cual esta comprobación no es determinante y 
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5-4 Esquema estático de fuerzas en la cola de milano 

Para que el mecanismo propuesto funcione es necesario controlar la cuantía de los ganchos, 

pues cuanto mayor sea ésta, mayor será la superficie de entrecara que se requerirá para 

trasmitir el rasante, y así poder anclar los ganchos. 

A continuación se calculará la respuesta resistente de la sección, según el planteami

propuesto en este apartado, es decir, considerando que la sección que resiste los esfuerzos 

cortantes es la que se indica en la Figura 5-1, en la cual el mecanismo arco se desarrolla en las 

almas de la sección prefabricada, mientras que en la cola de milano, aparece además el 

de celosía. Para cuantificar la contribución de cada uno de estos mecanismos

formulaciones normativas expuestas en el capítulo  2 de este trabajo,

tes, el objetivo de esta tesis es dar una interpretación racional a los 

resultados obtenidos en ensayo, a partir de las formulaciones teóricas en que se basan las 

se verifica que la cuantía de los ganchos (φ12/0,15) satisface la relación 

esto se limita la resistencia de los ganchos a la tensión de plastificación de acero, es 

se considera la resistencia media a tracción del hormigón prefabricado

,  y el ancho b0, como la suma del ancho de las almas de la pieza prefabricada

ancho equivalente de la cola de milano, en hormigón de 45 MPa, medido a la misma 

altura donde se considera el ancho de las almas, así pues,  b0=252+94∙30/45=314,

Ï 420
150 � 316,4 # 3,79

7,5 314,67 � 159,01 

la cuantía mínima necesaria para poder considerar su contribución a la 

resistencia a cortante de la sección, por lo tanto, se puede asumir que: 

Vu2=Vcu+Vsu 

La comprobación por agotamiento por compresión oblicua del alma, es determinante 

de secciones prefabricadas con almas esbeltas,  la sección en estudio tiene un alma 

cual esta comprobación no es determinante y  se omite su cálculo. 
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Para que el mecanismo propuesto funcione es necesario controlar la cuantía de los ganchos, 

r será la superficie de entrecara que se requerirá para 

A continuación se calculará la respuesta resistente de la sección, según el planteamiento 

sección que resiste los esfuerzos 

, en la cual el mecanismo arco se desarrolla en las 

almas de la sección prefabricada, mientras que en la cola de milano, aparece además el 

de celosía. Para cuantificar la contribución de cada uno de estos mecanismos se 

de este trabajo, ya que 

una interpretación racional a los 

resultados obtenidos en ensayo, a partir de las formulaciones teóricas en que se basan las 

satisface la relación 

a la tensión de plastificación de acero, es 

la resistencia media a tracción del hormigón prefabricado, 

como la suma del ancho de las almas de la pieza prefabricada 

ancho equivalente de la cola de milano, en hormigón de 45 MPa, medido a la misma 

=252+94∙30/45=314,67 mm. 

la cuantía mínima necesaria para poder considerar su contribución a la 

, es determinante en el caso 

la sección en estudio tiene un alma robusta, por lo 
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En el mecanismo resistente propuesto en el apartado anterior, se asume que a través de las almas 

de la sección prefabricada y la cola de milano de sección in situ se moviliza el mecanismo arco. 

Mientras el mecanismo de celosía se desarrolla en los ganchos que cosen la sección in situ a la 

sección prefabricada, gracias a la adhesión existente entre los dos  hormigones.  

A continuación se presentan los parámetros necesarios para el cálculo. 

d= 847 mm 
z= 770 mm  

ξ= 1,486 <2,0 σ´cd, pref= 8,7 N/mm2 
σ´cd,,in situ= 0 

@; = 2028,5847 ∙ `��,��]4 + ��,tu jt:	,]Ñb 
@; = 0,006922 

b0,pref= 252 mm 
b0,in situ= 94 mm 
b0,in situ,eq= 62,67 mm 

fck,in situ=30 MPa 
fck,pref =45 MPa 
fyα,k =420 MPa 

La contribución de la armadura transversal se calcula a partir de la expresión 2-9, la cual depende 

del ángulo de inclinación de las bielas de compresión. En este estudio se analizará la respuesta 

seccional para dos ángulos distintos, uno de 30° y otro de 45°.  En la Tabla 5-1 se presenta los 

resultados obtenidos para cada uno de estos ángulos.  

Tabla 5-1 Contribución de los ganchos a la  
resistencia a cortante según EHE-08 

θ (°) Vsu(N) 

30 422,19x103 

45 243,75x103 

 

La contribución a cortante del hormigón depende del coeficiente de participación β, que tiene en 

cuenta el ángulo de inclinación de las bielas de compresión, θ, y el ángulo de inclinación de las 

fisuras, θe. Para la evaluación de este parámetro, se asumirán tres hipótesis de  cálculo distintas. 

La primera hipótesis  es la más usada por los calculista, correspondiente al caso en que  θe=θ, para 

la cual β toma el valor de 1. Las hipótesis restantes, se basan en los dos procedimientos de 

cálculos descritos en el apartado 2.1. 

 A continuación se presenta el cálculo de la contribución de hormigón en función de coeficiente  β, 

calculada a partir de la expresión 2-9. 

��	,tujt:	 = Ó0,15 ∙ 1,486 ∙ (100 ∙ 6,922¾101C ∙ 30)
 C( Ô ∙ 94 ∙ 847 ∙ \ 

��	,tujt:	 = 48,78¾10C\  I 

��	,��]4 = Ó0,15 ∙ 1,486 ∙ (100 ∙ 6,922¾101C ∙ 45)
 C( + 0,15 ∙ 8,7Ô ∙ 252 ∙ 847 ∙ \ 

��	,tujt:	 = 428,2410C\  I 
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��	 = ��	,tujt:	 + ��	,��]4 = 477,02¾10C\  I 

Hipótesis 1: θe= θ 

En el caso en que la inclinación de la biela de compresión coincide con la inclinación de las 

fisuras, el coeficiente β es igual a 1. Por tanto, 

��	 = 477,02¾10C  I 

En la  Tabla 5-2 se presentan los valores de la resistencia a cortante obtenidos para esta hipótesis.  

Tabla 5-2 Calculo de la resistencia a cortante con θe=θ 

θ (°) Vsu(N) Vcu(N) Vu2(N) Vtest / Vu2 

30 422,19x103 477,02x103 899,21x103 0,774 

45 243,75x103 477,02x103 720,77 x103 0,96 

 

Hipótesis 2: θe calculado a partir del procedimiento simplificado 

En esta hipótesis el ángulo de inclinación de las fisuras se obtiene de la ecuación 2-14.  Las 

tensiones normales de cálculo en la dirección longitudinal de la viga, σxd, debidas a las acciones 

de cálculo y el pretensado, de acuerdo con la teoría de la elasticidad, y bajo el supuesto de 

sección no fisurada, se presentan en la Figura 5-5. Las tensiones normales en la dirección y, σyd, 

son iguales a cero.  

 

 

Figura 5-5 Estado de tensiones normales de la sección en el punto de aplicación de la carga.  
Calculada de acuerdo con la teoría de la elasticidad en sección no fisurada  

 

Las tensiones σxd y σyd necesarias para evaluar el ángulo de inclinación de las fisuras, son las 

correspondientes al  centro de gravedad de la sección, que para el caso en estudio, coincide 

con el punto en el cual las tensiones en dirección longitudinal, σxd, son iguales a cero; por lo 

cual Cotg θe= 1 y θe=45°.  En la Tabla 5-3 se presentan los valores de la resistencia a cortante de la 

pieza, obtenidos a partir del cálculo del ángulo  θe  con el método simplificado. 
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Tabla 5-3 Cálculo de la resistencia a cortante de la sección con θe  obtenido con el método simplificado 

θ (°) θe (°) Vsu(N) Cotg θe Cotg θ β Vcu(N) Vu2(N) Vtest / Vu2 

30 45 422,19x103 1 1,732 0,27 128,80x103 550,98x103 1,263 

45 45 243,75x103 1 1 1 477,02x103 720,77 x103 0,965 

 

Hipótesis 3: θe calculado a partir del procedimiento general 

En el método general, el ángulo de inclinación de las fisuras depende de la deformación 

longitudinal del alma, la cual se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

ea ≈ M�h + ��� − 0,5I� − J�&��2(ijJj + i�J�) ∙ 1000 ≮ 0 

En este caso, los valores de Md y Vd, corresponden a los esfuerzos a los que estaba sometida la 

viga en el momento de la rotura, los cuales son, respectivamente, 1936,8 kN-m y 695,87 kN. Así 

pues, la deformación longitudinal del alma, εx, en el momento de la rotura de la pieza es de 

1,380x10-3. 

A partir de la ecuación 2-15 se obtiene que el ángulo de inclinación de las fisuras es de 38,66˚. En 

la Tabla 5-4 se presentan los valores de la resistencia a cortante de la pieza, obtenidos a partir del 

cálculo del ángulo  θe  con el método general. 

Tabla 5-4 Cálculo de la resistencia a cortante de la sección con θe  obtenido con el método general 

θ (°) θe (°) Vsu(N) Cotg θe Cotg θ β Vcu(N) Vu2(N) Vtest / Vu2 

30 38,66 422,19x103 1,25 1,732 0,36 171,73x103 593,92 x103 1,172 

45 38,66 243,75x103 1,25 1 0,667 318,17x103 561,92 x103 1,238 

 

En cualquier caso, para que pueda desarrollarse el  mecanismo de celosía a través de los ganchos 

que cosen la sección, es necesario que la armadura longitudinal sea capaz de resistir un 

incremento de tracción, adicional al producido por los esfuerzos de flexión, y que viene dado por 

la siguiente expresión: 

Δn = ���  o���� − �j	2 (����� + �����) 

La tensión total en la armadura longitudinal, será igual a la tensión producida por los esfuerzos 

de flexión más el incremento de tensión debido al esfuerzo cortante. Para este análisis, el 

estado tensional debido a los esfuerzos de flexión se obtiene del estudio realizado con el 

programa MCFLEXOC en el apartado 4.3.1 de este documento, y que se resumen en la Figura 

4-6.  El incremento de tensiones debido a los esfuerzos cortantes se calcula considerando que 

la fuerza de tracción se distribuye proporcionalmente al área de las armaduras, lo que conlleva 

a un incremento uniforme de la tensión en todas las armaduras. 

Por lo tanto, para un ángulo de inclinación de bielas de 30°, el incremento de tracción en la 

armadura longitudinal es de 893,67 kN, que equivale a una tensión de 413,93 MPa. Mientras 
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que para un ángulo de 45°, el incremento de tracción es de 484,78 kN y la tensión equivalente 

de 238,98 MPa. En las tablas 5-5 y 5-6 se presenta el resumen de las tensiones en la armadura 

longitudinal en el momento de rotura de la pieza, en función del ángulo de inclinación de las 

bielas. A partir de ellas se puede concluir que la armadura longitudinal es capaz de soportar el 

incremento de tracciones producido por el esfuerzo cortante,  a pesar de que la armadura más 

a cercana al borde inferior de la viga haya plastificado y se produzca una redistribución de las 

fuerzas hacia las menos solicitadas, pues el incremento adicional de tensiones sobre éstas será 

pequeño, ya que el área plastificada equivale a menos del 20% de la cuantía total.  

Tabla 5-5 Estado tensional de las armaduras longitudinales θ=30° 

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 413,93 1502,33 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 413,93 1756,23 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 413,93 1766,73 1627,7 Ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 413,93 819,43 500 Ha plastificado 

Tabla 5-6 Estado tensional de las armaduras longitudinales θ=45° 

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 238,98 1327,68 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 238,98 1518,28 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 238,98 1591,78 1627,7 No ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 238,98 644,48 500 Ha plastificado 

 

5.2 EUROCÓDIGO 2 

El cálculo de la resistencia a cortante de la sección obtenida a través de las especificaciones del 

Eurocódigo 2 no es compatible con el mecanismo resistente propuesto en este trabajo, ya que 

desprecia el aporte de la resistencia del hormigón, la cual resulta fundamental en este 

planteamiento. A modo de ilustración, se calcula la resistencia a cortante de la sección según 

esta normativa. A continuación se presentan los parámetros requeridos para el cálculo. 

d= 847 mm 
z= 770 mm  

k= 1,486 <2,0 σcd, pref= 8,7 N/mm2 
σcd,,in situ= 0 

@; = 2028,5847 ∙ `��,��]4 + ��,tu jt:	,]Ñb 
@; = 0,006922 

bw,pref= 252 mm 
bw,in situ= 94 mm 
bw,in situ,eq= 62,66 mm 

fck,in situ= 30 MPa 
fck,pref = 45 MPa 
fyα,k =420 MPa 
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Según el Eurocódigo 2, en aquellas zonas donde el cortante de cálculo, VEd, es mayor que la 

resistencia a cortante de un elemento sin armadura transversal a cortante, VRd,c, la resistencia 

a esfuerzos cortantes de la pieza será igual a la contribución de los cercos más la componente 

vertical de las resultantes de las fuerzas en los cordones de compresión y tracción,  en vigas 

con canto variable.  

La resistencia a cortante de la viga, sin considerar los ganchos, y considerando el mecanismo 

resistente propuesto, se obtiene a partir de la ecuación 2-16. 

  

�p�,�,��]4 = <0,181,0  1,486 (100 ∙ 0,006922 ∙ 45)
 C( + 0,15 ∙ 8,7D 252 ∙ 847 = 458,2¾10C I 

 �p�,�,Ztu,��]4 = Ê0,035 1,486C �(  45
 �( + 0,15 ∙ 8,7Ë 252 ∙ 847 = 369,3¾10C I  
�p�,�,,tu jt:	 = <0,181,0  1,486 (100 ∙ 0,006922 ∙ 30)
 C( D 94 ∙ 847 = 58,54¾10C I 

�p�,�,Ztu,tu jt:	 = Ê0,035 1,486C �(  30
 �( Ë 94 ∙ 847 = 27,65¾10C I 

Por lo tanto, 

�p�,� = 458,2¾10C + 58,54¾10C = 516,76¾10C I 

En este de caso, el cortante de cálculo, Ved, es igual al cortante resistido por la pieza durante el 

ensayo, Vtest= 695,9x103 N, que es mayor que VRd,c, por lo cual la resistencia a cortante de la 

sección viene dada por la expresión 2-20, la cual sólo tiene en cuenta la contribución de la 

armadura transversal.  

En Tabla 5-7 se presentan los valores de resistencia obtenidos según esta normativa, de ahí se 

puede concluir que  las formulaciones del Eurocódigo 2 son bastante conservadoras. 

Tabla 5-7 Calculo de la resistencia a cortante de la sección con según Eurocódigo 2 

θ (°) VEd(N) VRd,c(N) VRd,s (N) VRd (N) Vtest / VRd 

30 695,9x103 516,76x103 422,19 x103 422,19 x103 1,651 

45 695,9x103 516,76x103 243,75 x103 243,75 x103 2,859 

 

El incremento de tracción en la armadura longitudinal, ΔFtd, causado por la resistencia del 

esfuerzo cortante a través de mecanismo de celosía, se obtiene partir de la ecuación 2-22. La 

magnitud de este esfuerzo depende del ángulo inclinación de las bielas de compresión, para 

las cuales se han asumido dos valores, uno de 45° y otro de 30°. Para éstos ángulo se obtiene 

que el incremento de tensión en la armadura longitudinal es, respectivamente, 602,67 kN y 

347,95 kN, que equivalen a un incremento de tensión en la armadura longitudinal de 267,1 

MPa y 171,53 MPa.  A continuación se analizará el estado tensional de la armadura 
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longitudinal en momento de rotura de la pieza, y se verificará que esta sea capaz de soportar 

el incremento de tracciones, ΔFtd.   

La tensión total en la armadura longitudinal, será igual a la tensión producida por los esfuerzos 

de flexión más el incremento de tensión debido  al  esfuerzo cortante. Para este análisis el 

estado tensional debido a los esfuerzos de flexión se obtiene del estudio realizado con el 

programa MCFLEXOC en el apartado 4.3.1 de este documento, y que se resumen en la Figura 

4-6.  El incremento de tensiones debido a los esfuerzos cortantes se calcula considerando que 

la fuerza de tracción se distribuye proporcionalmente al área de las armaduras, lo que conlleva 

a un incremento uniforme de la tensión en todas ellas. En las tablas que se presentan a 

continuación, se resumen las tensiones en las armaduras longitudinales de la viga en el 

momento de la rotura para los dos ángulos de inclinación de las bielas propuestos. Para ambos 

casos las tensiones en la armadura pretesa están por debajo del límite de plastificación de 

acero, por lo que se puede concluir que esta armadura es capaz de soportar el incremento de 

tracciones debido a los esfuerzos cortantes; a pesar de las barras de acero B-500 hayan 

plastificado y se produzca una redistribución de las fuerzas hacia la armadura pretesa, pues el 

incremento adicional de tensiones sobre éstas será pequeño, ya que el área plastificada 

equivale tan solo al 4% de la cuantía total. 

Tabla 5-8 Estado tensional de las armaduras longitudinales θ=30° 

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 267,1 1355,8 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 267,1 1609.4 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 267,1 1619,9 1627,7 No ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 267,1 672,6 500 Ha plastificado 

Tabla 5-9 Estado tensional de las armaduras longitudinales θ=45° 

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 171,53 1260,2 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 171,53 1513,8 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 171,53 1524,3 1627,7 No ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 171,53 577,0 500  Ha plastificado 

 

5.3 AASTHO 

Como primera medida, se verifica que la cuantía de los ganchos, 1φ12/0,15, satisface los 

requerimientos de cuantía mínima definida en la ecuación 2-27.  Para esto se limita la 

resistencia del acero de los ganchos a 420 MPa. Así pues, para una sección de hormigón de 45 

MPa, con un ancho de alma equivalente, bw, de 314,67 mm y una separación de ganchos, s, 

igual 150 mm, el área mínima de armadura transversal necesaria es de 62,57 mm2. Una barra 

de acero de 12 mm de diámetro tiene un área de 113 mm2, por lo cual la sección cumple con la 

cuantía mínima. A continuación se presentan los parámetros necesarios para el cálculo: 
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d= 847 mm 
dv=770 mm 

bw,pref= 252 mm 
bw,in situ= 94 mm 

bw,eq= 314,7 mm 

Vu= 695,9 x103 N Mu= 1936,8 x106 N-mm  
As= 78,53 mm2 
Es= 200000 N/mm2 

Aps= 1950 mm2 
Eps= 190000 N/mm2 

f´c,,in situ= 30 MPa 
f´c,pref = 45 MPa 
fy =420 MPa 

Para determinar la resistencia a cortante de la sección es necesario conocer su deformación 

longitudinal. En este caso de análisis la viga está catalogada como una sección con una cuantía 

de armadura transversal mayor que la mínima; por lo tanto se calcula la deformación 

longitudinal a la mitad del canto de la sección. De igual manera que en el apartado 4.3.2.3, el 

cálculo se realizará mediante dos procedimientos de análisis, uno detallado y otro simplificado. 

Calculo detallado de la deformación longitudinal εxs  

En la Figura 5-6 se presenta la deformación longitudinal de la viga debido a la flexión, en el 

momento de rotura de la pieza y obtenida con el programa MCFLEXOC.  En este caso de 

análisis sólo se supondrá un ángulo de inclinación de las bielas, pues como se vio en el 

apartado  4.3.2.3,  los resultados siempre convergen a un único ángulo. Por lo tanto, siguiendo 

el mismo procedimiento, se supondrá inicialmente un ángulo de inclinación de las bielas igual 

a 45˚.  

 

Figura 5-6 Plano de deformación de la sección debido a la flexión en el momento de rotura de la 
viga en el ensayo a cortante 

En el caso de secciones con una cuantía de armadura transversal, mayor o igual, a la cuantía 

mínima, la deformación longitudinal se calcula en la mitad del canto de la sección, que para el 

caso en estudio corresponde a los valores presentados en la Tabla 5-10. Los parámetros β y θ 
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dependen del la relación νu/f´c, y se obtienen de la Tabla 2-1. La tensión tangencial, νu, se 

calcula a partir de la siguiente expresión: 

~	 = ��	 − ¢���¢�A�A  

Para la situación analizada, el esfuerzo cortante mayorado, Vu, es igual a la resistencia a 

cortante obtenida en el ensayo, y bv es el ancho equivalente de  toda la sección transformada a 

hormigón de 45 MPa. Así pues, se obtiene que la tensión tangencial, νu, es igual a 2,87 N/mm2
. 

Por lo cual, νu/f´c es igual a 0,0638. 

Tabla 5-10 Deformación longitudinal de la viga. Cálculo detallado con el  programa MCFLEXOC 

θ(°) εxv (m/m) εxf (m/m) εx (m/m) 

45 0,900905x10-3 0,732x10-3 1,633905x10-3 

 

A partir de los valores de νu/f´c y εx, se obtiene un β igual a 2,23 y un ángulo de inclinación de 

las bielas, θ, igual a 36,4˚. Con base a estos parámetros se calcula la resistencia a cortante de la 

sección según mecanismo resistente propuesto. La contribución del hormigón, Vc, se obtiene 

como la suma de la contribución del hormigón de la cola de milano y las almas de la sección 

prefabricada. 

V�,tu jt:	 = 0,083 ∙ 2,23 ∙ √30 ∙ 770 ∙ 94 = 73,38¾10C I 

V�,��]4 = 0,083 ∙ 2,23 ∙ √45 ∙ 770 ∙ 252 = 240,92¾10C I 

V� = V�,tu jt:	 + V�,��]4 = 314,3¾10C I 

En la Tabla 5-11 se presentan los valores de resistencia a cortante obtenidos según normativa 

AASTHO. 

Tabla 5-11 Calculo de la resistencia a cortante de la sección  según AASTHO 

θ (°) Vc(N) Vs (N) Vn (N) Vtest / Vn 

36,4 314,3x103 330,45 x103 644,75 x103 1,079 

 

Cálculo simplificado de la deformación longitudinal 

En esta hipótesis se obtiene la deformación longitudinal de la viga según la ecuación 2-28, 

como aproximación inicial se considera el ángulo de inclinación de las bielas igual a 45˚, 

además se considera el caso en que el término 0,5 cotg θ es igual a 1, tal como recomienda la 

normativa para evitar el proceso iterativo que conlleva el cálculo del coeficiente β. En la Tabla 

5-12 se presenta los valores de deformación longitudinal obtenidos con estas hipótesis. 
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Tabla 5-12 Deformación longitudinal de la viga. Calculo simplificado 

θ(°) εx (m/m) 

45 0,9299x10-3 

0,5 cotg θ=1,0 1,3803x10-3 

 

Entrando con estos valores a la Tabla 2-1, y considerando que la relación νu/f´c es la misma que 

se obtuvo en el cálculo detallado, se obtienen los parámetros de β y θ que se presentan en la 

Tabla 5-13 acompañados de la resistencia a cortante obtenida a partir de estos.  

Tabla 5-13 Calculo de la resistencia a cortante de la sección según AASTHO 

θinicial (°) θ (°) β Vc(N) Vs (N) Vn (N) Vtest / Vn 

45 35,64 2,27 319,89x103 339,0 x103 659,7 x103 1,055 

0,5 cotg θ=1,0 36,4 2,23 314,3x103 330,45 x103 644,75 x103 1,079 

 

En esta normativa, el incremento de tracción en la armadura longitudinal, ΔTv,  debido a la 

resistencia del esfuerzo cortante a través de mecanismo de celosía, se obtiene del tercer  

término del lado derecho de ecuación 2-30. A continuación se analizará el estado tensional de 

esta armadura longitudinal en momento de rotura de la pieza, y se verificará que ésta sea 

capaz de soportar el incremento de tracciones, ΔTv.   

La tensión total en la armadura longitudinal, será igual a la tensión producida por los esfuerzos 

de flexión más el incremento de tensión debido al esfuerzo cortante. Para este análisis, el 

estado tensional debido a los esfuerzos de flexión se obtiene del estudio realizado con el 

programa MCFLEXOC en el apartado 4.3.1 de este documento, y que se resumen en la Figura 

4-6.  El incremento de tensiones debido a los esfuerzos cortantes se calcula considerando que 

la fuerza de tracción se distribuye proporcionalmente al área de las armaduras, lo que conlleva 

a un incremento uniforme de la tensión en todas las armaduras. 

Cálculo detallado: 

En el cálculo detallado el ángulo de inclinación de las bielas de compresión es de 36,4˚, por lo 

cual la armadura longitudinal deberá ser capaz de soportar un incremento de tracción, ΔTv, de 

719,79 kN, que equivale a un incremento de tensión de 354,54 MPa. En la Tabla 5-14 se 

presentan las tensiones en las armaduras debidas a la flexión y al cortante, en ella se puede 

ver que los cordones de 13 mm pueden soportar el incremento de tracciones debido a los 

esfuerzos cortante, a pesar de que la armadura más a cercana al borde inferior de la viga haya 

plastificado y se produzca una redistribución de las fuerzas hacia las menos solicitadas, pues el 

incremento adicional de tensiones sobre éstas será pequeño, ya que el área plastificada 

equivale a menos del 20% de la cuantía total.  
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Tabla 5-14 Estado tensional de las armaduras longitudinales-Cálculo detallado 

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 354,54 1442,94 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 354,54 1696,84 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 354,54 1707,34 1627,7 Ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 354,54 760,04 500 Ha plastificado 

Calculo simplificado: 

En el cálculo simplificado se obtienen dos posibles ángulos de inclinación para las bielas de 

compresión, uno de 35,54˚ y otro de 36,40˚, para éstos se obtiene que el incremento de tracción 

en la armadura longitudinal, ΔTv, es respectivamente, 734,18 kN y 613,45 kN, que equivale a un 

incremento tensión de 361,93 MPa y 302,41 MPa, respectivamente. En las tablas que se 

presentan a continuación, se muestran las tensiones en la armadura debidos a los esfuerzos de 

flexión y cortante, en ella se puede ver que los alambres de 13 mm pueden soportar el 

incremento de tensiones que tracciones que produce el esfuerzo cortantes, a pesar de que la 

armadura más a cercana al borde inferior de la viga haya plastificado y se produzca una 

redistribución de las fuerzas hacia las menos solicitadas, pues el incremento adicional de 

tensiones sobre éstas será pequeño, ya que el área plastificada equivale a menos del 20% de la 

cuantía total.  

Tabla 5-15 Estado tensional de las armaduras longitudinales-Cálculo simplificado θ= 35,54˚   

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 361,93 1450,63 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 361,93 1704,23 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 361,93 1714,73 1627,7 Ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 361,93 767,43 500 Ha plastificado 

Tabla 5-16 Estado tensional de las armaduras longitudinales-Cálculo simplificado θ= 36,40˚ 

Tipo de  
armadura 

d (m) 
σflexión 
(MPa) 

σcortante 
(MPa) 

σtotal 
(MPa) 

fy,p 
(MPa) 

Estado de la 
armadura 

Φ7 mm-Y1670 0,42 1088,7 302,41 1450,63 1627,7 No ha plastificado 

Φ13 mm -Y1860 0,8425 1342,3 302,41 1704,23 1898,4 No ha plastificado 

Φ7 mm-Y1670 0,87 1352,8 302,41 1714,73 1627,7 Ha plastificado 

B-500 0,87 405,5 302,41 767,43 500 Ha plastificado 

 

5.4 ACI-318-08 

En primera instancia, se verifica que la cuantía de los ganchos, 1φ12/0,15, sea mayor o igual, 

que el menor valor obtenido de las ecuaciones 2-34 y 2-35.  Para esto se asumen las mismas 

consideraciones de los apartados anteriores, se limita la resistencia del acero de los ganchos a 

420 MPa,  y se considera una sección equivalente en hormigón de 45 MPa, con ancho de alma, 

bw, de 314,4 mm y una separación de ganchos, s, igual 150 mm.  
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JA = 113 ¤¤� > ¤ÕYÖ39,33 ¤¤�; 32,98 ¤¤�× 

A continuación se presentan los parámetros necesarios para este cálculo. El análisis se realizará 

para los dos procedimientos de cálculo que propone el ACI y que han sido descrito en el apartado 

2.4.  

dp=d= 847 mm 
λ=1,0 

bw,pref= 252 mm 
bw,in situ= 94 mm 
bw,in situ,eq= 62,66 mm 

f´c,,in situ= 30 MPa 
f´c,pref = 45 MPa 
fyt =420 MPa 

Vd=14,7x103 N 
Vi=681,2 x103 N 
Vu= 695,9 x103 N 

Mmáx= 1839,2 x106 N-mm 
Mcre= 1576,3 x106 N-mm 
Mu= 1936,8 x106 N-mm 

fd= 4,9 N/mm2 
fpe= 17,3 N/mm2 
fcp= 4,6 N/mm2 

Método simplificado 

En el método simplificado la contribución de hormigón, Vc, se obtiene de la ecuación 2-31 y la 

contribución del acero, Vs, de la ecuación 2-36. 

��,tu jt:	 = ¨0,05√30 + 4,8 695,9¾10C ∙ 8471936,8¾10Í « 94 ∙ 847 = 138,1¾10C I 

��,��]4 = ¨0,05√45 + 4,8 695,9¾10C ∙ 8471936,8¾10Í « 252 ∙ 847 = 383,39¾10C I 

�� = ��,��]4 + ��,tu jt:	 = 512,49¾10C I 

�j = 267,99¾10C I 

La resistencia a cortante de la sección, Vn, es la suma de la contribución del hormigón, in situ y 

prefabricado, y la contribución del acero, Vs. Así pues se obtiene que:  

�u = 780,48¾10C I 

Método detallado 

En el método detallado, la resistencia a cortante del hormigón es la menor entre, la resistencia 

a cortante del hormigón cuando se produce la fisuración diagonal como resultado de la 

combinación de esfuerzos cortantes y flectores, Vci, calculada a partir de la ecuación 2-32, y la 

resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón cuando se produce la fisuración 

diagonal  como resultado de las altas tensiones de tracción en el alma, Vcw, calculada a partir 

de la ecuación 2-33. 
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Para el cálculo de la resistencia a cortante del hormigón cuando se produce la fisuración 

diagonal, como resultado de la combinación de esfuerzos cortantes y flectores, en la sección in 

situ, sólo se considerará el primer término de la ecuación 2-32, ya que los otros dos términos 

no dependen de las dimensiones de la sección.  

��t,tu jt:	 = 0,05√30 ∙ 94 ∙ 847 = 21,80¾10C I 

��t,��]4 = 0,05√45 ∙ 252 ∙ 847 + 14,7¾10C + 681,2¾10C 1576,3¾10Í1839,6¾10Í = 699,99¾10C I 

��t = ��t,tu jt:	 + ��t,��]4 = 691,80¾10C I 

Para el cálculo de la resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón cuando se 

produce la fisuración diagonal, como resultado de las altas tensiones de tracción en el alma, 

Vcw, de la sección in situ, no se considera el término 0,30fpc,  de la ecuación 2-33. 

��r,tu jt:	 = 0,29√30 ∙ 94 ∙ 847 = 126,46¾10C I 

��r,��]4 = `0,29√45 + 0,30 ∙ 4,6b ∙ 252 ∙ 847 = 709,78¾10C I 

��r = ��r,tu jt:	 + ��r,��]4 = 836,24¾10C I 

Por lo tanto, la contribución del hormigón a la resistencia a cortante de la sección es:  

�� = 691,80¾10C I 

Considerando la contribución de los ganchos, se obtiene que la resistencia a cortante de la 

sección es: 

�u = 959,79¾10C I 

5.5 Análisis de resultados 

En la Tabla 5-17 se presenta la resistencia de cálculo obtenida para cada una de las normativas 

estudiadas, considerando el mecanismo resistente propuesto. Las mejores ratios, Vtest/Vu, 

fueron obtenidas con el procedimiento de cálculo del AASTHO, en el cual se obtienen valores 

próximos a 1. Con la EHE-08 la ratio oscila entre 0,77 y 1,26, en función del ángulo de 

inclinación de las bielas, θ, y la hipótesis de cálculo utilizada para el ángulo de inclinación de las 

fisuras θe.  

Los valores de resistencia obtenidos a partir del Eurocódigo y el ACI, no son representativos 

para este estudio, ya que en el caso del primero se desprecia el aporte de la resistencia a 

cortante del hormigón, el cual es fundamental en la hipótesis del mecanismo resistente 

propuesto. En el caso del ACI 318-08, las formulaciones se basan en resultados 

experimentales, por lo cual no es adecuado modificar su planteamiento para adaptarlo a la 

aplicación del mecanismo resistente propuesto. 
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Tabla 5-17 Resistencia a cortante de la sección según normativas  
y considerando el  mecanismo resistente propuesto 

Normativa θ(˚) Vu(kN) Vtest/Vu 

EHE-08  θ=θe 
30 899,2 0,77 

45 720,8 0,96 

EHE-08  θe simplificado 
30 550,98 1,26 

45 720,8 0,96 

EHE-08  θe general 
30 593,9 1,17 

45 561,9 1,24 

Eurocódigo 2 
30 422,2 1,65 

45 243,8 2,86 

AASTHO Detallado 36,4 644,8 1,08 

AASTHO Simplificado 35,64 659,7 1,06 

ACI 318-08 Simplificado 45 780,48 0,89 

ACI 318-08 Detallado 45 959,8 0,73 
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6 BASES DE PROYECTO 

La cubierta de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid

Frontera francesa, a su paso Barcelona, salva una luz de 11,5 m con un esquema estático de 

viga biapoyada.  Sobre ella se ejecutar

espesor que servirá de soporte al tráfico vial que transitará sobre plataforma. Por tanto 

considera que la viga, además del peso propio, deberá resistir una acción de 30 kN/m

correspondiente al peso de las tierras,  considerada como una 

constante, y una sobrecarga de 

El diseño estructural de las vigas que conforman la cubierta, debe cumplir con los 

requerimientos de seguridad y de servicio que exige la normati

consideran los siguientes coeficientes 

Cargas

 Materiales

En la Figura 6-1 se presenta el esquema estát

diseño y las leyes de esfuerzos en estado límite último para la viga para una carga de diseño de 

116,9 kN/m (Gráfica6-1). 

Figura 6-1 

Gráfica6-1 Leyes de esfuerzos cortantes y flectores en Estado Límite Último

Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
extrusión más losa superior “In situ”  

BASES DE PROYECTO DE LA CUBIERTA A CONSTRUI

La cubierta de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid- Zaragoza

Frontera francesa, a su paso Barcelona, salva una luz de 11,5 m con un esquema estático de 

viga biapoyada.  Sobre ella se ejecutará un relleno de tierras de aproximada

que servirá de soporte al tráfico vial que transitará sobre plataforma. Por tanto 

considera que la viga, además del peso propio, deberá resistir una acción de 30 kN/m

correspondiente al peso de las tierras,  considerada como una carga permanente de valor 

constante, y una sobrecarga de 31,2 kN/ m2 equivalente al tren de cargas de la IAP. 

El diseño estructural de las vigas que conforman la cubierta, debe cumplir con los 

requerimientos de seguridad y de servicio que exige la normativa EHE-08. 

coeficientes parciales de seguridad para las cargas y los materiales.

Cargas   γG= 1,35 γQ= 1,5 

Materiales  γc= 1,5         γs=1,15 

se presenta el esquema estático equivalente de la viga en la situación de 

diseño y las leyes de esfuerzos en estado límite último para la viga para una carga de diseño de 

 Esquema estructural de la viga en situación de diseño 
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A CONSTRUIR 

Zaragoza-Barcelona- 

Frontera francesa, a su paso Barcelona, salva una luz de 11,5 m con un esquema estático de 

un relleno de tierras de aproximadamente 1,5 m de 

que servirá de soporte al tráfico vial que transitará sobre plataforma. Por tanto se 

considera que la viga, además del peso propio, deberá resistir una acción de 30 kN/m2 

carga permanente de valor 

de la IAP.  

El diseño estructural de las vigas que conforman la cubierta, debe cumplir con los 

08. Por lo cual se 

las cargas y los materiales. 

ico equivalente de la viga en la situación de 

diseño y las leyes de esfuerzos en estado límite último para la viga para una carga de diseño de 

 

 

Leyes de esfuerzos cortantes y flectores en Estado Límite Último 



Evaluación de la resistencia a cortante en vigas prefabricadas por 
 extrusión más losa superior “In situ”  Astrid Montes  
 

69 
 

6.1 RESPUESTA SECCIONAL 

6.1.1 RESPUESTA SECCIONAL A FLEXIÓN 

La respuesta seccional a flexión de la viga se obtiene mediante un análisis no lineal de la 

sección. Dicho análisis se realiza con el programa MCFLEXOC, considerando los valores 

característicos de resistencia de los materiales.  Así pues, se obtiene que la resitencia a  flexión 

de la sección propuesta por prefabricados Castelo es de 2277,5 kN-m, por lo cual cubierta 

tiene un factor de seguridad adicional de 1,18. 

6.1.2 RESPUESTA SECCIONAL  A CORTANTE 

El cálculo de la respuesta seccional de la viga a esfuerzos cortantes se abordará, en primer 

lugar, considerando la sección de la viga como un elemento sin armadura transversal, en el 

cual la resistencia a cortante de la sección será la menor entre, la resistencia a cortante del 

hormigón de la sección in situ y  la sección prefabricada; que es mecanismo resistente que se 

plantea en el artículo 44.2.3.2.1.2 “Piezas sin armadura a cortante en regiones fisuradas a 

flexión” de la EHE-08. Para finalizar, se obtendrá la respuesta seccional considerando que la 

resistencia a cortante la pieza, es igual a la suma de la resistencia a cortante del hormigón de 

las almas de la sección prefabricada y de la cola de milano, más la resistencia a cortante 

proporcionada por lo ganchos que cosen la sección prefabricada a la sección in situ, que es 

mecanismo resistente propuesto por la autora en el apartado 5 de este trabajo.  

Mecanismo resistente EHE-08 

En esta hipótesis los ganchos no contribuyen a la resistencia a cortante de la sección, por lo 

cual  ésta será igual a la resistencia a cortante hormigón, que para el caso de análisis depende 

del estado de fisuración de la viga, y se tomará como el menor valor obtenido entre, la sección 

prefabricada y la sección in situ. 

En las regiones en que el momento flector de cálculo es mayor que el momento de fisuración, 

la resistencia a cortante se obtiene de la ecuación 2-6. Debido a que se está evaluando la 

resistencia de la sección en el Estado Límite Último, debe considerase que a tiempo infinito el 

efecto del pretensado también actuará en la sección in situ, debido a la fluencia del hormigón.   

A continuación se presentan los parámetros requeridos para el cálculo de la resistencia en 

Estado Límite Último. 

d= 847 mm ξ= 1,486 <2,0 
@; = 2028,5847 ∙ �� b0,pref= 252 mm 

b0,in situ= 700 mm 
σ´cd, pref= 2,65 N/mm2 σ´cd,,in situ= 2,65 N/mm2 
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Aplicando la ecuación 2-6, se obtienen los siguientes resultados: 

�	�,��]4 = ¼0,181,5  1,486 �100 2028,5847 ∙ 252  45"
 C( + 0,15 ∙ 2,65½ 252 ∙ 847 

�	�,��]4 = 217,95¾10C I 

�	�,¿ÀÁ,ÂÃÄÅ = <0,0751,5  1,4863 2(  45
 �( + 0,15 ∙ 2,65D 252 ∙ 847 

�	�,¿ÀÁ,ÂÃÄÅ = 214,5 x10C I 

�	�,tu jt:	 = ¼0,181,5  1,486 �100 2028,5847 ∙ 700  30"
 C( + 0,15 ∙ 2,65½ 700 ∙ 847 

�	�,tu jt:	 = 465,4¾10CI 

�	�,¿ÀÁ,ÀÁ ÆÀÇÈ = <0,0751,5  1,4863 2(  30
 �( + 0,15 ∙ 2,65D 700 ∙ 847 

�	�,¿ÀÁ,ÀÁ ÆÀÇÈ = 529,8 x10C N 

Por lo tanto la resistencia a esfuerzos cortantes de la sección en las regiones fisuradas a flexión 

es de 217,95 kN.  

En el Estado Límite Último de la cubierta, la región fisurada a flexión comienza a 2,9 m de cada 

uno de los apoyos, allí el esfuerzo cortante de cálculo es 333,1 kN, por cual la sección no 

satisface las condiciones de seguridad de la norma en esta zona. 

Mecanismo resistente propuesto 

En el mecanismo resistente propuesto, se considera que la resistencia a cortante de la sección es 

igual a la suma de la contribución resistente del hormigón de las almas de la sección prefabricada 

y la cola de milano, más la contribución de los ganchos.  

La contribución a la resistencia a cortante del hormigón es función del coeficiente  β, y se obtiene 

a partir de la expresión 2-9. Para este cálculo se debe considerar que, a tiempo infinito, el 

efecto del pretensado también actuará en la sección in situ debido a la fluencia del hormigón.   

A continuación se presentan los parámetros requeridos para el cálculo de la resistencia en 

Estado Límite Último. 

d= 847 mm 
z= 770 mm  

ξ= 1,486 <2,0 σ´cd, pref= 2,65 N/mm2 
σ´cd,,in situ= 2,65 N/mm2 
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@; = 2028,5847 ∙ `��,��]4 + ��,tu jt:	,]Ñb 
@; = 0,006922 

b0,pref= 252 mm 
b0,in situ= 94 mm 
b0,in situ,eq= 62,67 mm 

fck,in situ=30 MPa 
fck,pref =45 MPa 
fyα,k =420 MPa 

Aplicando la ecuación 2-9, se obtienen los siguientes resultados: 

��	,tujt:	 = c0,151,5 ∙ 1,486 ∙ (100 ∙ 6,922¾101C ∙ 30)
 C( + 0,15 ∙ 2,65Ø ∙ 94 ∙ 847 ∙ \ 

��	,tujt:	 = 64,17¾10C\  I 

��	,��]4 = c0,151,5 ∙ 1,486 ∙ (100 ∙ 6,922¾101C ∙ 45)
 C( + 0,15 ∙ 2,65Ø ∙ 252 ∙ 847 ∙ \ 

��	,tujt:	 = 184,6¾10C\  I 

��	 = ��	,tujt:	 + ��	,��]4 = 248,8¾10C\  I 

Así pues, se obtiene que la resistencia a cortante del hormigón es de 248,77 β kN. El valor del 

coeficiente β se obtiene a partir de la ecuaciones 2-12 y 2-13, las cuales son función del ángulo 

de inclinación de las bielas de compresión, θ, y del ángulo de inclinación de las fisuras, θe. De 

igual manera que el apartado 5.1, se asumirán dos ángulos de inclinación de las bielas, uno de 

30° y otro de 45°, y las mismas hipótesis para cálculo para el ángulo de inclinación de las fisuras. La 

contribución de los ganchos se obtiene a partir de la ecuación 2-9, que también es función del 

ángulo de inclinación de las bielas de compresión.    

En Tabla 6-1 se presentan los valores obtenidos del coeficiente β para cada una de las hipótesis 

planteadas en el apartado 5.1, acompañados de la correspondiente contribución a cortante del 

hormigón y del acero. La resistencia a cortante de la sección se asume igual a la suma de estas 

dos contribuciones y es comparada con el cortante de diseño a un canto del eje del apoyo de 

la sección, Vd=572,7 kN. 

Tabla 6-1 Resistencia de cálculo de la sección según EHE-08 

Hipótesis θ θe β Vcu(kN) Vsu(kN) Vu2(kN) Vu2/Vd 

θ=θe 
30 30 1 248,77 349,5 598,27 1,04 

45 45 1 248,77 201,8 450,57 0,79 

θe  simplificado 
30 45 0,27 67,17 349,5 416,67 0,73 

45 45 1 248,77 201,8 450,57 0,79 

θe general 
30 38,66 0,36 89,56 349,5 439,06 0,77 

45 38,66 0,67 166,68 201,8 368,48 0,64 

Según los resultados presentados en la tabla, la sección satisface las condiciones de seguridad 

al considerar un ángulo de inclinación de las bielas igual a 30°  en la hipótesis de cálculo en que 

θe se asume igual a θ. 
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La normativa EHE-08, deja a criterio del diseñador la selección del ángulo de inclinación de las 

bielas de compresión, por lo cual en este tipo de secciones es usual que se asuma un ángulo de 

inclinación de 30°, pero como se vio en el apartado 5.5 esta hipótesis lleva a resultados del 

lado de la inseguridad, pues sobreestima la contribución resistente de los ganchos. 
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7 ANALISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En el capítulo 4 de este documento se realizó el análisis de la respuesta seccional de la viga 

frente a esfuerzos cortantes y flectores. La respuesta teórica a flexión fue estimada a partir del 

análisis no lineal de la sección, obteniéndose que la resistencia a flexión de la sección es de 

2873,3 kN-m,  que es un 3,6% menor que la resistencia obtenida en el ensayo a flexión, por lo 

cual se puede concluir que la viga satisface los requerimientos de seguridad frente a los 

esfuerzos de flexión.   

Por otra parte, la verificación de la respuesta seccional a esfuerzos cortantes, se obtiene 

aplicando las formulaciones propuestas por las normativas EHE-08, Eurocódigo 2, AASTHO y 

ACI-318-08,  partir de la hipótesis de que la resistencia a cortante de la sección propuesta por 

Prefabricados Castelo, depende únicamente de la capacidad resistente del hormigón. A partir 

de esto se obtiene que la respuesta resistente teórica depende, en gran medida, del tipo de 

normativa que se utilice.  Por ejemplo, en el caso de la normativa ACI318-08, al comparar el 

valor teórico de resistencia, Vu, con la resistencia obtenida ensayo, Vtest, la ratio Vtest/Vu está 

próxima a la unidad. Mientras que con las formulaciones del AASTHO  la resistencia del ensayo 

está alrededor de 5,8 veces la resistencia estimada teóricamente. Esta gran diferencia entre los 

resultados obtenidos con estas dos normativas está relacionada con el origen de las 

formulaciones de cada una ellas, pues en el caso del AASTHO, las formulaciones están basabas 

en la teoría del Campo Modificado de compresiones, mientras que las ecuaciones del ACI318-

08 se basan en campañas experimentales. Los resultados obtenidos con la normativa EHE-08 y 

el Eurocódigo 2, presentan valores similares, con una ratio Vtest/Vu próxima a 2, situación que 

no es de extrañar, ya que para el caso de secciones sin armadura a cortante, las formulaciones 

entre estas dos normativas son similares. Este panorama, es bastante preocupante de cara al 

dimensionamiento de este tipo de secciones, ya que la capacidad resistente está supeditada al 

tipo de normativa que se emplee para su dimensionamiento. 

A partir de los resultados obtenidos en el ensayo a cortante, surgen interrogantes acerca del 

mecanismo resistente a partir del cual la sección es capaz de soportar los esfuerzos cortantes. 

La aparición de fisuras que salen del apoyo y cruzan la sección hormigonada “in situ” hacen 

pensar que el mecanismo resistente es similar al de una pieza hormigonada en una sola fase, 

en el cual el cortante es resistido por el hormigón de las almas de la sección prefabricada y la 

cola de milano de la sección “in situ”. Además, dado que durante el ensayo no se registró un 

deslizamiento entre la interfase de las dos fases de hormigonado, se puede suponer que en la 

cola de milano puede desarrollarse en mecanismo de celosía a través de los ganchos que cosen 

el rasante, que se ancla indirectamente a la armadura longitudinal debido a la existencia de la 

adhesión entre hormigones. Por lo cual, puede considerarse que la resistencia a cortante de la 

sección será igual a la suma de la resistencia a cortante del hormigón de las almas de la sección 

prefabricada y la cola de milano, más resistencia a cortante del los ganchos. En el capítulo 5 se 

evalúa nuevamente la capacidad resistente de la sección, a partir de las formulaciones 

propuestas por los códigos, pero considerando el mecanismo resistente propuesto. En este 

caso, se obtiene que la variación de la ratio Vtest/Vu oscila entre 0,76 y 1,26 para todas las 

normativas estudiadas, a excepción del Eurocódigo 2, en el cual la aplicación del mecanismo 

resistente no es válida, pues en piezas con armadura a cortante no considera la resistencia del 
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hormigón. Con este nuevo mecanismo resistente, la resistencia a cortante de la pieza depende 

menos del la normativa que se emplee para el cálculo, y empieza a tomar fuerza la 

consideración del ángulo de inclinación de las bielas de compresión, el cual realmente 

condiciona la resistencia a cortante de la sección.  Los mejores resultados fueron obtenidos 

con la EHE-08 y el AASTHO.  En la primera, se obtiene una ratio Vtest/Vu igual a 0,96 en la 

hipótesis en que el ángulo de inclinación de las fisuras θe, es igual al ángulo de inclinación de 

las bielas de compresión, θ, y este a la vez se supone igual a 45°. En el AASTHO la ratio Vtest/Vu 

igual a 1,07 y se obtiene para un ángulo de inclinación de la bielas de 36°.  

Para que el mecanismo resistente propuesto funcione es necesario controlar la cuantía de los 

ganchos, pues cuanto mayor sea su capacidad resistente, mayor será la superficie de la 

entrecara que se requerirá para resistir el rasante, y así poder anclar indirectamente los 

ganchos  a la armadura longitudinal. 

Al realizar el análisis de la viga desde la perspectiva del proyecto, se debe validar la capacidad 

resistente de la pieza a partir de las formulaciones de la EHE-08, que es la normativa que 

regula el diseño estructural de la cubierta. Desde esta perspectiva, se obtiene que el  

comportamiento a flexión de la pieza es satisfactorio, teniéndose un factor adicional de 

resistencia de 1,18. Para la verificación de comportamiento frente a esfuerzo cortante se ha  

analizado, en primer lugar, la sección partir del planteamiento clásico, es decir considerando 

únicamente la capacidad resistente del hormigón, de ahí se obtiene que en las secciones 

fisuradas a flexión la resistencia de la sección es de  217,95 kN, sin embargo en esa zona, el 

cortante de cálculo es de 333,1 kN-m, por lo cual se considera que la sección no cumple con los 

requisitos de seguridad de la norma. Por otro lado, si se considera el mecanismo resistente 

propuesto, la resistencia a cortante de la sección  es de 598,27 kN para la hipótesis en que se 

considera que el ángulo de inclinación de las fisuras θe, es igual al ángulo de inclinación de las 

bielas de compresión, θ, y este a la vez se supone igual a 30°. Si se compara este valor de 

resistencia con el cortante de cálculo a un canto de eje de apoyo, Vd=572,7 kN-m, se obtiene 

un factor de seguridad adicional de 1,04, por lo cual podría considerarse que la pieza satisface 

los requerimientos de seguridad exigidos por la norma. Sin embargo, la consideración de que 

el ángulo de inclinación de las bielas es igual 30°, podría llevar a resultados de lado de la 

inseguridad, pues como se vio en el análisis de ensayos esta sobreestima la contribución 

resistente de los ganchos. 
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8 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A continuación se presenta un resumen de los diferentes aspectos analizados en esta tesis y las 

conclusiones obtenidas de éstos. 

1.- La solución estructural propuesta por Prefabricados Castelo para la cubierta de los viales 

segregados que discurren paralelos al corredor ferroviario de la Línea de Alta Velocidad 

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, a su paso por Barcelona, consiste en una viga 

de sección trasversal compuesta; en la cual el ala inferior y las almas de la pieza se materializan 

con una placa alveolar de 0,5 m de canto, pretensada y prefabricada por extrusión, con sección 

transversal en pi invertida y almas aligeradas. La cubierta se conforma al disponer en la obra 

las placas adosadas una contra la otra, y hormigonar el ala superior de la viga que  materializa 

la cara superior de la cubierta.  

2.- El trabajo conjunto de la placa prefabricada y la sección “in situ”, depende de la capacidad 

de transmitir los esfuerzos rasantes a través de la superficie de contacto de estos dos 

elementos. Para garantizarlo, el prefabricador dispone entre las almas de la sección 

prefabricada armadura transversal en forma de gancho que une las piezas a través de una 

configuración de cola de milano, con el fin de que estos contribuyan a resistir el rasante.  

3.- La respuesta estructural a cortante de la pieza prefabricada así concebida no puede 

respaldarse mediante  normativa, ni  nacional (EHE-08), ni internacional (EC-2; ACI -318-08, 

AASTHO). Debido a la gran importancia que tiene la transferencia de las tensiones rasantes en 

la capacidad resistente de la sección, así como el anclaje de los ganchos de cortante de modo 

que envuelvan la armadura traccionada, el grupo de trabajo de la UPC que supervisaba el 

proyecto y del que he sido colaboradora, aconsejando a la DO validar la seguridad de la viga 

compuesta mediante una campaña de ensayos, en la cual fue evaluada la capacidad resistente 

de la pieza a esfuerzos de flexión y cortante. 

4.- El protocolo de los ensayos fue definido por Crack Ingeniería, y aprobado y supervisado por 

la Universidad Politécnica de Cataluña. La campaña consistió en dos ensayos, uno a flexión y 

otro a cortante, disponiendo en cada uno de éstos la configuración más adecuada para evaluar 

los parámetros de interés.  Cada una de las piezas ensayadas fue instrumentada, de tal manera 

que se obtuviera una medición detallada de las magnitudes físicas más relevantes en la 

resistencia de la sección.   

5.- Para el ensayo de rotura a flexión se adoptó una configuración de viga biapoyada de once 

metros de longitud, a la cual se le aplicó una carga puntual en la sección centro luz, para 

garantizar que la pieza fallara por agotamiento de la resistencia a flexión de esta sección. La 

rotura de la pieza se produjo por agotamiento de la capacidad resistente de la armadura 

longitudinal, sin que se presentara deslizamiento entre la sección prefabricada y la sección “in 

situ”; por lo cual se puede asegurar que hay una adecuada transmisión de las tensiones 

rasantes entre la placa prefabricada y la sección “in situ”. De los resultados del ensayo se 

concluye que la resistencia a flexión de la sección es de 2980,2 kN-m, valor que al ser 
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comparado con el obtenido a partir de las formulaciones teóricas indica que el factor de 

seguridad a flexión adicional de la pieza es de 1,04.  

6.- Para el ensayo de rotura a esfuerzo cortante la viga de once metros de longitud fue 

dispuesta sobre dos apoyos, uno fijo y otro deslizante. El apoyo fijo se localizó en uno de los 

extremos de la viga y el deslizante a una distancia de 8,2 m de éste, quedando por tanto, el 

otro extremo de la viga en un voladizo de 2,8 m.  La carga fue aplicada a una distancia de 2,7 m 

del apoyo fijo, garantizando así que la rotura de la viga se produjera por esfuerzo cortante. En 

el ensayo se observa que las fisuras salen desde el extremo apoyado de la viga con un ángulo 

aproximado de 27,5°, pero, a medida que se acercan al ala superior la inclinación cambia 

rápidamente, atravesando la sección in situ con un ángulo de 43,5°.  Durante la prueba no se 

observó deslizamiento entre el alma y el ala superior de la pieza, por lo cual se puede 

descartar que el fallo se haya producido por esfuerzos rasantes, y puede concluirse que la 

resistencia a cortante de la sección es 695,9 kN.  

7.- Debido a que la placa alveolar es prefabricada por el procedimiento de extrusión, no hay 

cercos que se anclen a la armadura longitudinal de flexión, por lo cual la resistencia a cortante 

de la pieza, según las diferentes normativas internaciones, depende exclusivamente del 

hormigón. A partir de esta hipótesis, se calculó la resistencia a cortante de la sección, Vu, según 

las formulaciones propuestas por las normativas EHE-08, Eurocódigo 2, AASTHO y ACI318-08 y 

se comparó con la obtenida en el ensayo, Vtest. De este análisis se concluyó que la ratio  Vtest / 

Vu, varía entre 1,039 y 5,92, según la normativa que se emplee para el cálculo. Reflejando así la 

falta de consenso respecto al tratamiento que puede darse a este tipo de piezas, en lo que a la 

capacidad resistente a esfuerzo cortante se refiere.  

8.- A partir de los resultados obtenidos en el ensayo a cortante surgen interrogantes acerca del 

mecanismo resistente a partir del cual la sección es capaz de soportar los esfuerzos cortantes. 

La presente Tesis de Máster propone, a partir de los resultados de los ensayos, un modelo 

racional que explica el fenómeno, modelo que, a nuestro entender, es totalmente original. 

Efectivamente, la aparición de fisuras que salen del apoyo y cruzan la sección hormigonada “in 

situ” hace pensar que el mecanismo resistente es similar al de una pieza hormigonada en una 

sola fase, en el cual el cortante es resistido por el hormigón de las almas de la sección 

prefabricada y la cola de milano de la sección “in situ”. Además, dado que durante el ensayo 

no se registró deslizamiento entre la superficie de contacto de las dos secciones, se puede 

suponer que en la cola de milano puede desarrollarse el mecanismo de celosía a través de los 

ganchos que cosen el rasante, y que éstos se anclan indirectamente a la armadura longitudinal 

inferior debido a la existencia de la adhesión entre hormigones; por lo cual, puede 

considerarse que la resistencia a cortante de la sección será igual a la suma de la resistencia a 

cortante del hormigón de las almas de la sección prefabricada y de la cola de milano, más la 

resistencia a cortante del los ganchos. 

9.- Para que el mecanismo resistente propuesto pueda desarrollarse, no puede producirse 

cabalgamiento entre la superficie de contacto de la placa prefabricada y la sección “in situ”. En 

la pieza, el cabalgamiento en el plano horizontal de la superficie de contacto es impedido por 

los ganchos que cosen el rasante y, en la cola de milano, por el confinamiento que 

proporcionan las almas  de la placa prefabricada y la armadura horizontal de la losa “in situ”. 
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Además es importante controlar la cuantía de los ganchos, pues cuanto mayor sea su 

capacidad resistente, mayor será la superficie de contacto que se requerirá para resistir el 

rasante, y así poder anclar indirectamente los ganchos a la armadura longitudinal. 

10.- A partir de las hipótesis propuestas, se calculó nuevamente la capacidad resistente de la 

sección según las formulaciones de los códigos, considerando que el esfuerzo cortante es 

resistido por el hormigón de las almas de la sección prefabricada y la cola de milano de la 

sección “in situ” más la contribución de los ganchos.  En este caso se obtiene que la variación 

de la ratio Vtest/Vu oscila entre 0,76 y 1,26 para todas las normativas estudiadas, a excepción 

del Eurocódigo 2, en el cual la aplicación del mecanismo resistente no es válida, pues en piezas 

con armadura a cortante no considera la resistencia del hormigón. Con este nuevo mecanismo 

resistente, la resistencia a cortante de la pieza depende menos de la normativa que se emplee 

para el cálculo, y empieza a tomar fuerza la consideración del ángulo de inclinación de las 

bielas de compresión, el cual realmente condiciona la resistencia a cortante de la sección.  Los 

mejores resultados fueron obtenidos con la EHE-08 y el AASTHO.  En la primera, se obtiene 

una ratio Vtest/Vu igual a 0,96 en la hipótesis en que el ángulo de inclinación de las fisuras θe, es 

igual al ángulo de inclinación de las bielas de compresión, θ, y este a la vez se supone igual a 

45°. En el AASTHO la ratio Vtest/Vu es igual a 1,07 y se obtiene para un ángulo de inclinación de 

la bielas de 36°.  

11.-Por último, la viga fue analizada en el marco del proyecto de la cubierta, con el fin de 

validar la respuesta estructural a partir de los requerimientos de la normativa EHE-08.  Desde 

la perspectiva del Estado Límite Último, la viga tiene un factor de seguridad adicional de 1,18 

en la resistencia a flexión. Para el cortante el factor de seguridad depende del tipo de 

consideración que se haga respecto al mecanismo resistente. En el caso en que únicamente se 

considera la resistencia a cortante del hormigón, como debería considerarse según las 

normativas actuales, la viga tiene un factor de seguridad de 0,65, por lo cual la pieza no 

cumpliría con los requisitos de seguridad de la norma. En cambio, si el análisis de la respuesta 

seccional a esfuerzo cortante se realiza a partir del mecanismo resistente propuesto en esta 

tesis, bajo la consideración de que el ángulo de inclinación de las bielas de compresión es igual 

al ángulo de inclinación de las fisuras y éste, a su vez, es igual a 30°, el factor de seguridad 

adicional de la pieza es de 1,04, por lo cual la pieza satisface las condiciones de seguridad de la 

norma. Sin embargo, a partir del análisis de los resultados del ensayo, se concluyó que la 

hipótesis más realista es aquella en que se considera el ángulo de inclinación de las bielas igual 

a 45°, pues con el ángulo de 30° se sobreestima la contribución resistente de los ganchos.  

12.- A partir de los resultados obtenidos en los ensayos, y de los análisis realizados en esta 

tesis de máster se ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

� De los resultados obtenidos en el ensayo a flexión, se puede concluir que la viga presenta 

un comportamiento adecuado de cara a las condiciones de seguridad de la estructura, ya 

que antes de la rotura exhibe un comportamiento dúctil, que permite desarrollar grandes 

desplazamientos verticales que alerten sobre el posible falló de la cubierta, permitiendo 

así, tomar medidas preventivas que eviten el colapso. 

� En el diseño estructural de piezas prefabricadas por extrusión con losa de compresión 

hormigonada “in situ”, es bastante conservador considerar que la resistencia a cortante de 
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la sección depende, exclusivamente, de la capacidad resistente del hormigón. Por lo cual 

se propone un nuevo mecanismo resistente, a partir del cual, es válido considerar la 

contribución de la armadura transversal que cose el rasante entre las dos fases de 

hormigonado. 

� Según nuestro modelo, en el cálculo de la resistencia a cortante de piezas prefabricadas 

por extrusión, en la cuales  la losa de compresión se materializa “in situ”, es posible 

considerar que los ganchos que cosen el rasante entre las dos secciones, contribuyen a la 

capacidad resistente de la sección, siempre y cuando, pueda garantizarse que en la 

superficie de contacto de la sección prefabricada y la sección “in situ” no se produce 

cabalgamiento de una sobre la otra. Además, para que los ganchos sean realmente 

eficientes debe controlarse su cuantía, pues cuanto mayor sea su capacidad resistente, 

mayor será la superficie de contacto que se requerirá para resistir el rasante, y poder así 

garantizar el anclaje indirecto de la armadura transversal a la longitudinal. 

� A partir de los resultados obtenidos del análisis de la respuesta seccional de la viga frente a 

esfuerzo cortante, según las formulaciones de las normativas EHE-08 y el AASTHO, y bajo 

la consideración de que la resistencia a cortante de la sección es igual a la suma de la 

contribución del hormigón más la de los ganchos, se obtiene una buena correlación con los 

resultados experimentales, por lo cual se considera válido el mecanismo propuesto en esta 

tesis.  

� En el caso en que se desee considerarse la contribución de los ganchos que cosen el 

rasante considerando la normativa EHE-08, es importante hacer una selección cuidadosa 

del ángulo de inclinación de las bielas de compresión en la capacidad resistente a esfuerzo 

cortante en piezas prefabricadas por extrusión con losa de compresión hormigonada “in 

situ”, ya que no debe sobrevalorarse la contribución resistente de los ganchos. Por esto, 

para este tipo de piezas se recomienda asumir un ángulo de inclinación próximo a los 45°, 

debido a que el mecanismo de celosía debe desarrollarse en la cola de milano donde el 

comportamiento es más parecido al del hormigón armado que al pretensado.  

� Los resultados obtenidos con el Eurocódigo 2, muestran que las recomendaciones de esta 

norma respecto a la resistencia a cortante son bastante conservadoras, ya que desprecia el 

trabajo conjunto del hormigón y el acero para resistir esfuerzos cortantes, por lo cual el 

mecanismo resistente propuesto no es compatible con esta norma. 

� Las formulaciones del ACI 318-08 para el cálculo de la resistencia a cortante en piezas de 

hormigón pretensado, se basan en resultados experimentales, por lo cual no es válido 

modificar su planteamiento para adaptarlo a la aplicación del mecanismo resistente 

propuesto.  
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9 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo desarrollado en esta tesis y los resultados derivados de ello, dan pie a un amplio 

abanico de posibilidades de investigación. A continuación se enumeran algunas de ellas. 

• Evaluación experimental de la contribución máxima a la resistencia a cortante de los 

ganchos que cosen el rasante, en secciones compuestas por piezas prefabricadas por 

extrusión y con losa de superior ejecutada in situ. 

• Cuantificación experimental de la resistencia a esfuerzos rasantes en secciones 

compuestas sin armadura pasante. 

• Influencia de la armadura de refuerzo de la losa de superior ejecutada in situ, en la 

resistencia a esfuerzos rasantes de piezas compuestas. 

• Estudio estadístico de la respuesta estructural de secciones compuestas por placas 

prefabricadas por extrusión más losa de compresión “in situ”. 
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