CAPÍTULO 5
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS
5.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
5.1.1 Descripción del ensayo
La campaña de ensayos se ha programado con un total de 6 vigas de 7 metros, que se
fabricarán íntegramente en el Laboratorio Técnico de Estructuras de la Escuela de
Caminos de Barcelona (UPC). Las vigas se dividen en las siguientes tipologías:
-

1 viga armada de hormigón convencional (HC)
1 viga armada de hormigón autocompactable (HAC)
2 vigas armadas y pretensadas de HC
2 vigas armadas y pretensadas de HAC

El objetivo es valorar la influencia del pretensado en la resistencia a cortante y el
comportamiento del HAC frente al hormigón convencional. La influencia del
pretensado se evalúa en base a la ecuación de Vu2 que aparece en la EHE,
concretamente en la ecuación que valora la contribución del hormigón (Vcu):
VU 2 = VSU + VCU



1
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(100 ρ l f ck ) 3 − 0.15σ cd' b0 dβ
VCU = 0.101 +
d 



f yp
AS + AP
f yd
, donde ρl vale ρ l =
, no mayor de 0.02
b0 d
siendo:
- As el área de armadura pasiva longitudinal en la sección
- Ap el área de armadura activa adherente longitudinal en la sección
- fpk la resistencia característica de la armadura activa
- fyd la resistencia característica de la armadura pasiva
- b0 el ancho útil de la sección
- d el canto útil
N
- σ’cd la contribución del pretensado: σ cd' = d , siendo Nd el esfuerzo axil de
Ac
cálculo (tracción positiva), y Ac el área total de hormigón
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El esquema de ensayo es el mismo para las diferentes vigas; inicialmente se planteó
como una viga continua de dos vanos iguales con la carga centrada en un de los vanos,
pero finalmente se optó por una carga excéntrica, a 1.5 metros del apoyo central. De
esta forma se asegura que la viga rompa en la sección del apoyo central. Esto facilitó la
colocación de la instrumentación, como se comentará más adelante. En cuanto a la
elección de viga continua, es debido a que se quería comprobar que efecto tenía el
pretensado sobre la fisura de cortante que se forma en la parte baja del alma en el apoyo
central.

Fig. 5.1: Esquema del ensayo

Al hacer los primeros cálculos se vio que en el apoyo más alejado de la carga no
aparecería una reacción de tiro para la carga máxima teórica, aunque con un margen de
seguridad muy estrecho. Para evitar posibles sorpresas, y sabiendo de antemano que
sobrepasaríamos con creces dicha carga, se colocó un apoyo invertido en ese punto.

Foto 5.1: Apoyo invertido
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Otros posibles problemas que se podían intuir de antemano eran los derivados de la
inestabilidad de la viga, ya que no apoyaba directamente en los apoyos propiamente
dichos, sino en células de carga, tal como se comenta más adelante. Esto provocaba la
aparición de una rótula extra, por lo que se colocaron dos perfiles UPN300 de tal forma
que restringieran un posible giro debido a la torsión.

Foto 5.2: Mecanismo antivuelco

Todas las vigas tienen la misma sección y el mismo armado, de forma que el único
parámetro que varía es el pretensado. La sección viene predeterminada por una campaña
de ensayos previa, que trataba de un tema similar, y que junto con ésta se incluye en un
proyecto de investigación más amplio. Lo que se pretende con esta elección es tener un
elemento que sea relativamente fácil de romper a cortante, y que en cambio tenga una
gran resistencia a flexión. De ahí la esbeltez del alma frente a unas alas grandes.

Fig. 5.2: Geometría de la sección
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El armado se calculó siguiendo el mismo criterio que en la elección de la sección: poca
resistencia a cortante, gran resistencia a flexión. Así, en las almas se dispuso la mínima
armadura a cortante que permite la EHE, con cercos de 6mm de diámetro cada 30cm.
Esta distribución da una cuantía de 1.88 cm2/m, que cumple con el mínimo marcado por
la EHE, que es de 1.23 cm2/m en esta caso.
En cuanto al armado longitudinal, las seis vigas tienen la misma armadura, a pesar de
que las vigas postesas podrían llevar mucha menos armadura pasiva. Se optó por esta
solución tanto por motivos constructivos como por motivos técnicos. Al ser todas las
vigas iguales, es imposible confundirlas y, por ejemplo, poner la armadura activa a una
viga que no debía llevarla, o viceversa. Además, si el único factor que varía es el tesado,
es más fácil ver la influencia de éste en el resultado final. Finalmente se dispusieron seis
barras de 16mm de diámetro, tanto en el ala inferior como en el ala superior, de forma
que la carga teórica de rotura a flexión, tanto positiva como negativa, fuera más de dos
veces la carga teórica de rotura por cortante. Otro motivo es que antes de la colocación
definitiva se iban a manipular de forma isostática, con un solo apoyo en cada extremo,
y se debía cubrir sobradamente el momento último.
Los recubrimientos de las armaduras son los que nos marca la EHE, excepto en las
almas. Aquí se optó por dejar únicamente 1cm de recubrimiento, de forma que
dejásemos algo más de espacio a las vainas del pretensado.
Toda la armadura pasiva fue suministrada por la empresa HIERROS HERMS S.A..

Fig. 5.3: Armado de la sección
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Fig. 5.4: Disposición longitudinal de la armadura

Para la armadura activa nos dirigimos a la empresa Freyssinet S.A., que facilitó los
cables de pretensado y juegos de casquillo y cuña. Se colocaron tres cordones
autoprotegidos de 15.2mm de diámetro, cada uno con su vaina protectora.
El trazado de los cables está formado por tres parábolas, cóncavas en las zonas de los
vanos y convexa en la zona del apoyo central. El punto de inflexión se encuentra a 75
cm del centro del recorrido, y las excentricidades máximas respecto la fibra media son
de 13 cm en el punto medio y 24 cm en el centro de cada uno de los vanos. Los tres
cables discurren juntos en casi toda la longitud de la viga, pero se separan al
aproximarse a la zona de anclaje. En esta zona debe haber una separación mínima para
poder colocar los elementos necesarios para el tesado: placa de reparto, casquillo, cuña,
gato de tesar y los sensores que medirán la carga que recibe cada cordón. El cable del
medio está en el centro de gravedad de los tres cordones, que a su vez coincide con el
trazado teórico calculado.

Foto 5.3: Trazado de los cables

5.1.2 Cálculo de las resistencias últimas
Con tal de poder calcular la resistencia última de las vigas según la normativa española
EHE, se han considerado los siguientes parámetros:


área total de la sección: 1520 cm2
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inercia bruta: 730046 cm4
longitud: 7 m
canto: 600 mm
canto útil: 550 mm
ancho del alma: 100 mm
resistencia media de los hormigones: las obtenidas a partir de las probetas; están
todas en el entorno de los 30 MPa
armaduras pasivas: acero B500S
armaduras activas: Y1860 S7, fpu=1860 MPa, fpy,k= 1700 MPa
área de la armadura activa: 423.19 mm2 (tres cordones de 15.2 mm de diámetro)

Las cargas a las que estará sometida la viga son:
-

carga puntual a 1.5 m del apoyo central

-

peso propio, de valor 3.8 kN/m

Los cálculos realizados para los dos tipos de vigas son los que se presentan a
continuación. Comentar que estos cálculos se corrigieron antes de los ensayos,
introduciendo los valores reales de la resistencia del hormigón y el ancho del alma de
cada pieza. Éste último parámetro varía entre 9.5 y 11 cm, y afecta significativamente el
cálculo de la resistencia a cortante.

Viga sin armadura activa
Partiendo de los datos comentados anteriormente, la contribución de la armadura
transversal del alma (Vsu) a la resistencia a cortante Vu2 es:
VSU = 0.9dsenα (cot gα + cot gθ )∑ Aα f yα ,d = 0.9·550·(0 + 1)·0.1884·500 = 46.63KN

Se ha tomado el ángulo de inclinación de los cercos α = 90º, y el ángulo de inclinación
de las bielas de compresión θ = 45º.
Para calcular la contribución del hormigón (Vcu), se ha hecho una pequeña modificación
respecto a la fórmula recogida en la EHE. El coeficiente 0.10 de la fórmula lleva
implícito un coeficiente de seguridad, que aquí no interesa considerar; por ello, se harán
los cálculos con el valor 0.15 en vez del mencionado 0.10.



1
1
200 
200 
(100 ρ l f cd ) 3 b0 d = 0.151 +
(100·0.02·30) 3 100·30 = 51.77 KN
VCU = 0.151 +



d 
550 


El valor de ρl, con los datos que se tienen, sale 0.0267, con lo que hay que limitarse al
valor máximo que permite la normativa, que es 0.02.
Con estos valores, la resistencia a cortante de la pieza, y la carga última de rotura a
cortante valen:
VU 2 = VSU + VCU = 46.63 + 51.77 = 98.40 KN
______________________________________________________________________
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q ·l 

VU 2 − 0.625 pp   98.40 − 0.625 3.8·7 
2  
2 
FV = 
= 151.67 KN
=
0.594
0.594
Este valor de carga debería ser menor que la carga última a flexión, por lo menos con un
factor de seguridad de 2:

Fig. 5.5: Esfuerzos en la sección de cálculo

∑F

H

⇒ 0.85 f cd by = AS f yd ⇒ y =


M ult = AS f yd  d −


1205.76·500
= 47.28mm
0.85·30·500

47.28 
y

 = 1205.76·500 550 −
 = 317.33kN ·m
2
2 


Este valor de Mult es el mismo tanto para flexión positiva como negativa, ya que hemos
dispuesto la misma armadura en el ala superior y en la inferior. A partir de él, podemos
determinar la carga última a flexión en ambos casos, y su factor de seguridad:
 M
ult
Fm = 

Flexión negativaÆ
2
  317.33 − 0.125·3.8· 7 2 
− 0.125q pp l
2  
2 
= 964.84kN
=
0.094 l
0.094·7
2
2
Fm Fv = 6.24

 M
ult
Fm = 

( )

( )

Flexión positivaÆ
2
  317.33 − 0.07·3.8· 7 2 
− 0.07 q pp l
2  
2 
= 442.04kN
=
0.203 l
0.203·7
2
2
Fm Fv = 2.91

( )

( )
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Como se puede ver, con la disposición de armaduras que se ha considerado, la viga
romperá mucho antes a cortante que a flexión, concretamente para una carga de 151.67
kN.
Viga postesa
Para el cálculo de esta viga se consideran los mismos parámetros que la viga anterior,
más los parámetros derivados de la armadura activa. Concretamente, en Vcu se habrá de
añadir el efecto de σ’cd, que será diferente en la zona de centro vano y en la del apoyo
central, y tener en cuenta la reducción del ancho del alma debido a las vainas; en el
cálculo de Fv y Fm, se deberá considerar el valor de los esfuerzos hiperestáticos
provocados por el pretensado.
Así, en el centro de vano tenemos:



1
200 
(100 ρ l f ck ) 3 − 0.15σ cd' b0 d =
VCU = 0.151 +
d 





1
200 
489700 
(100·0.02·30) 3 − 0.15·
= 0.151 +
·82·550 = 64.25kN
550 
152000 


VU 2 = VSU + VCU = 46.63 + 64.25 = 110.88kN
A la hora de calcular el momento flector último en una determinada sección, se ha de
considerar la posición exacta del cable de pretensado en dicha sección:

Fig. 5.6: Esfuerzos en la sección de cálculo

y=

AS f yd + AP f yp
0.85 f cd b

=
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y
y
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2
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= 1205.76·500 550 −
 = 479.01kN ·m
 + 423.19·1700 540 −
2 
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Conociendo el valor de los esfuerzos hiperestáticos producidos por el pretensado, los
valores de las cargas últimas a cortante y flexión, son:
q ·l 

VU 2 + Vhip − 0.625 pp  110.88 + 162 − 0.625 3.8·7 
2  
2 
=
FV = 
= 445.40 KN
0.594
0.594

( )

( )

 M + M − 0.07 q l 2   479.01 + 95 − 0.07·3.8· 7 2 
ult
hip
pp
2  
2 
= 803.31kN
Fm = 
=
0.203 l
0.203·7
2
2

Fm Fv = 1.80
Si repetimos el mismo proceso para la sección del apoyo central, se obtienen los
siguientes resultados:
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VU 2 = VSU + VCU = 46.63 + 64.84 = 111.47kN
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= 1599.11kN
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2

Fm Fv = 8.18
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Comparando los resultados resulta evidente que la rotura se producirá a cortante y por la
sección del apoyo central, tal y como se había planeado. La carga de rotura teórica en el
caso de las vigas postesas será de 195.56 kN.
5.1.3 Instrumentación

Para recopilar todos los datos posibles durante los ensayos, hay una serie de sensores
dispuestos por la viga que miden flechas, cargas, anchos de fisuras y deformaciones:
Al ser una viga continua, el cálculo de las reacciones es más complejo que en una viga
isostática, y además se debe tener presente el fenómeno de la redistribución de
esfuerzos. Para tenerlas en todo momento controladas, se colocaron células de carga en
los apoyos, así como también en el apoyo invertido, para registrar su posible aparición.
Entre las células y la rótula que forma el apoyo, se colocaron unas chapas metálicas,
encargadas especialmente, que aseguraran el buen contacto del conjunto.
Inicialmente se colocó una célula en cada uno de los apoyos laterales, y dos en el apoyo
central. Sin embargo, tuvimos algunos problemas de inestabilidad en los dos primeros
ensayos, la viga giraba mucho debido a una torsión, y para mayor seguridad decidimos
cambiar la distribución de las células. Se vio que al estar la viga apoyada únicamente en
un punto en el apoyo (la célula), se formaba una rótula extra con demasiada tendencia a
girar. La distribución que finalmente se utilizó fue de una célula en el apoyo alejado del
punto de carga y dos en los apoyos restantes.
El problema ahora es que únicamente había cuatro células que funcionasen, por lo que
la célula del apoyo alejado estaba puesta para mantener todo el conjunto a la misma
altura, no para medir. Para obtener la reacción en este punto se utilizaron las ecuaciones
de equilibrio de fuerzas, y los datos de la célula que controlaba la reacción de tiro,
situada en el mismo apoyo.

Foto 5.4: Célula de carga para los apoyos

En los cables pretensados también se colocaron células de carga, en este caso para
controlar el proceso de tesado y poder conocerla tensión real que tenía cada cable.
______________________________________________________________________
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Foto 5.5: Células de carga para cables

Para medir las flechas en diversos puntos de la viga, se utilizaron transductores
LVDT’s. Concretamente colocamos uno debajo de la carga (punto de flecha máxima),
uno en la zona próxima al apoyo central para controlar el giro, y un tercer LVDT en el
apoyo alejado del punto de carga para vigilar un posible levantamiento de ese extremo
de la viga.

Foto 5.6: Lvdt de 10cm de rango
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Otros elementos utilizados son los Temposonics. Son transductores de desplazamiento
que nos permiten medir la abertura de las fisuras. Se colocan dos pegados en el alma de
la viga formando un ángulo de 90º, aproximadamente a un canto (60cm) del apoyo
central, que es donde habrá un mayor esfuerzo cortante, y por tanto las mayores fisuras.
El motivo de colocarlos en cruz es que de esta forma cada uno de ellos sigue
aproximadamente una dirección principal de esfuerzo, lo que posteriormente permitirá
conocer una estimación de la compresión que soporta la biela.

Foto 5.7: Temposonics colocados en la viga

Finalmente, se disponen galgas extensométricas para medir la deformación del acero.
Dichas galgas, como ya se ha comentado en un capítulo anterior, están pegadas a la
barra de acero, y protegidas con un tubo de PVC sellado con silicona.

Foto 5.8: Galga pegada al hormigón, antes de colocar el tubo de PVC

La disposición de las galgas en la viga es un punto delicado, ya que se debe considerar
un equilibrio entre el mayor número de datos posible y el coste/tiempo de colocación de
cada galga. Para optimizar ambos factores, se optó por colocar seis galgas en la zona en
que se había calculado que iba a fallar la viga, esto es, en la zona del apoyo central.
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Concretamente se colocaron cuatro galgas en cercos verticales, y dos galgas en la
armadura de piel horizontal, a unos 60cm del apoyo. En total se pegaron 36 galgas,
contando todas las vigas.

Fig. 5.7: Disposición y numeración de las galgas en la viga

5.2 FABRICACIÓN DE ELEMENTOS

Todo el proceso de fabricación de las vigas se llevó a cabo in situ en el Laboratorio
Técnico de Estructuras de la UPC. Para la mano de obra necesaria durante el montaje de
las armaduras y el proceso de encofrado y desencofrado, se contrató a una empresa
externa, Estructuras Morón S.L. El material, armaduras activas y pasivas y hormigón,
fue suministrado y controlado por el propio laboratorio.
Las barras de armadura pasiva se entregaron a mediados del mes de diciembre de 2004,
y el proceso de montaje se llevó a cabo entre los días 24 y 30 del mismo mes.
A continuación se procedió al pegado de las galgas, que no estuvo totalmente
completado hasta el día 27 de enero de 2005. Es un proceso delicado, ya que de su
buena colocación depende el que durante el ensayo se puedan obtener datos correctos.
El primer paso es lijar la superficie de la barra, eliminando las corrugas de manera que
resulte una superficie lo más lisa y suave posible. Cuanto más regular sea la superficie,
mejor actuará el pegamento que se utiliza para fijar la galga al acero (cianocrilato). Una
vez la superficie está lo bastante lisa, se limpia con un producto desengrasante y con un
alcohol especial, y ya se puede poner la galga en su sitio. Posteriormente, se protege la
galga con una capa de silicona especial, se recubre con un tubo de PVC, y se sella el
tubo con silicona blanca de base no ácida.
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Foto 5.9: Galgas colocadas y protegidas

El motivo que explica la larga duración del proceso de pegado, a parte de lo delicado
que es, radica en la coincidencia temporal con los ensayos sobre probetas para discernir
entre los dos métodos de protección, como se ha comentado en un capítulo anterior.
Hasta no tener claro que el uso de los tubos de PVC era la mejor solución, el proceso de
colocación de las galgas estuvo parado.
Una vez que las armaduras ya estuvieron montadas e instrumentadas, se empezó a
trabajar con el encofrado. Para ello se usó un encofrado metálico para los laterales,
sobre una base de madera, y con unos tapes para los extremos de la viga también de
madera. Todas las piezas estaban pensadas para ser reutilizadas en las tres
hormigonadas, ya que se decidió hormigonar dos vigas por vez. De esta forma no se
comprometía todo el espacio del laboratorio, y quedaba suficiente margen para la
colocación de los encofrados, el acopio de las armaduras montadas, de las vigas ya
hormigonadas, espacio para las maniobras de la cuba que habría de servir el hormigón,
etc.
Los días de hormigonado fueron los siguientes:




7 de febrero de 2005 : vigas HC7F y HAC7F (sólo con armadura pasiva)
10 de febrero de 2005: vigas HC10F y HC10F#2 (ambas con armadura activa)
14 de febrero de 2005: vigas HAC14F y HAC14F#2 (ambas con armadura
activa)

En cada uno de estos días se tomaron muestras de los diversos hormigones en probetas,
para su posterior ensayo, a fin de conocer su resistencia a compresión (fcd). Para cada
hormigón se hicieron seis probetas, de las cuales tres se guardaron en la cámara húmeda
y se ensayaron a los 28 días, tal y como marca la normativa. Las otras tres se dejaron
junto a las vigas y se ensayaron el mismo día del ensayo de la viga correspondiente, de
forma que se pudiera conocer su resistencia real. Obviamente las probetas guardadas en
la cámara húmeda, al pasar por un proceso de curado durante 28 días, dieron unos
resultados de resistencia sensiblemente mayores que las otras.
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Para dar un mínimo proceso de curado tanto a las vigas como a las probetas que estaban
junto a ellas, durante los tres días que transcurrían entre el hormigonado y el
desencofrado, se dejaban cubiertas con un plástico. De esta manera retenían algo de la
humedad que de otra forma hubieran perdido.

Foto 5.10: Vigas ya hormigonadas y cubiertas con un plástico para el curado

Hormigonado 7/02:
En este día se hormigonó una viga de hormigón convencional y una de HAC. Tras
verter el hormigón convencional servido por la planta en el molde correspondiente, se
añadieron los aditivos necesarios para convertirlo en HAC, y se procedió al
hormigonado de la segunda viga.
Cabe destacar que el día del hormigonado, así como los días anteriores, había estado
lloviendo. Este hecho, en principio irrelevante, no lo es tanto si tenemos en cuenta que
la planta de hormigón no había corregido las humedades de los áridos, y que por tanto el
hormigón reibido era muy fluido, debido a un exceso de agua. Los problemas que se
derivaron fueron:
-

una menor resistencia a compresión
algunos problemas de retracción
hubo que retocar sobre la marcha la dosificación de aditivos para convertirlo en
HAC, con la consiguiente disminución de fiabilidad en los resultados

El hormigón que se solicita a la planta es absolutamente normal, y es mediante el uso de
aditivos, un cohesionante y un súperplastificante, que se convierte en HAC. Una vez el
camión está en el laboratorio, se le echan los volúmenes de aditivo calculados
directamente a la cuba, y se mezcla durante unos minutos hasta conseguir su
homogeneización.
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Foto 5.10: Añadiendo los aditivos directamente en la cuba

Durante el desencofrado de estas vigas tres días después, el 10 de febrero, surgió otro
problema no previsto: en la viga de HAC apareció una coquera en el alma. Tras alguna
discusión, la ubicación de dicha coquera, justo debajo del punto en que se vertió el
hormigón, ofreció una pista para encontrar el posible motivo. Debido a los retoques en
la dosificación de los aditivos, y el retraso correspondiente, los restos de hormigón que
quedaban en la canaleta por la que se vierte el hormigón se habían secado. Estos grumos
de hormigón seco, que no endurecido, al caer en el molde se quedaron trabados en el
alma a la altura de la armadura de piel, y formaron una cavidad que el HAC no fue
capaz de rellenar. Si se hubiera movido la canaleta durante el proceso de vertido,
posiblemente la coquera se hubiera rellenado; sin embargo el procedimiento para
hormigonar con HAC es verterlo todo por el mismo punto, dejando que sea el hormigón
el que vaya fluyendo y rellenando el molde.

Foto 5.11: Aspecto de la coquera, de parte a parte del alma de la viga

Para repara la viga, de manera que se pudiera ensayar sin problemas, se improvisó un
encofrado que permitiera rellenar la coquera con un mortero de reparación. El mortero,
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con una resistencia a las 48 horas de 100 MPa, se preparó muy fluido, de forma que
rellenase el agujero por gravedad, vertiéndolo por dos puntos diferentes.

Foto 5.12: Reparación de la coquera; encofrado improvisado (izquierda) y aspecto final (derecha)

En total ese día se hicieron doce probetas, seis para cada tipo de hormigón, de las que
seis (3+3) se guardaron en la cámara húmeda y seis (3+3) se quedaron junto a las vigas.
Hormigonado 10/02:
En este día se hormigonaron las dos vigas de hormigón convencional y armadura activa.
Para evitar los problemas de exceso de agua del hormigonado anterior, se pidió un
hormigón con 25 litros de agua por m3 de hormigón menos de lo que inicialmente
estaba previsto. De esta forma, se pudo comprobar en el laboratorio el estado real del
hormigón, y añadir el agua que se creyó oportuna, unos 15 litros por m3.
El desencofrado se realizó a los tres días, sin ninguna incidencia a destacar.
Hormigonado 14/02:
Por último se fabricaron las vigas de HAC y armadura activa. En esta ocasión no hubo
ningún problema a destacar, y todo el proceso se desarrolló según lo previsto.

Foto 5.13: Hormigonera maniobrando para verter el hormigón
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El siguiente paso fue proceder al tesado de las armaduras activas. Para ello era
imprescindible que la viga a tesar ya estuviera colocada sobre los tres apoyos, lista para
ensayar. De no ser así, el momento flector introducido por los cables provocaría la
rotura de la viga.
Para este proceso necesitábamos un gato de tesado unifilar y una célula de carga en cada
cable, para controlar exactamente la carga que aplicábamos a cada uno. El manómetro
del gato no era una referencia demasiado fiable, ya que no era seguro que estuviera
correctamente calibrado. El orden que se siguió al tesar cada una de las vigas fue: cable
superior, cable medio, cable inferior. En realidad no era demasiado importante el orden,
ya que los tres cables estaban juntos en casi todo el trazado, y no había peligro de
aparición de fisuras por tracción en los extremos, que era la única zona por la que
transcurría un poco más separados.

Foto 5.14: Gato hidráulico en contacto con la placa de reparto

En cambio, sí que apareció una fisura en la zona del centro de vano, marcando
perfectamente el trazado de los cables. Apareció en todas las vigas, tras el tesado del
segundo cable. Tras hacer un pequeño cálculo resultó que en esa zona, considerando la
carga de sólo dos cables, el hormigón estaba trabajando a tracción; concretamente a 1.9
MPa, un número muy próximo a la resistencia a tracción del hormigón (fct,k) que la
normativa EHE sitúa en 2.14 MPa para el hormigón realizado el día 10 de febrero, y
1.86 MPa para el del día 14 de febrero.
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Foto 5.15: Fisura siguiendo el trazado de los cables tras el tesado

La carga hasta la que se llevaba cada cable es de 200 kN antes de pérdidas. Tras el
clavado de la cuña disminuía de forma considerable, hasta quedar en un nivel de carga,
contando los tres cables, de unos 530 kN. Los cálculos previos que se habían realizado
ofrecían unos valores de pérdidas muy similares. Una gráfica tipo de este proceso sería:
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Gráfico 5.1: Evolución de la carga de los cables durante la operación de tesado

Estos datos se tomaron en el extremo opuesto al que se estaba tesando con el gato. Las
pérdidas serian algo superiores si se hubiesen medido en el lado en que se estaba
tesando.
Tras el ensayo, y antes de mover la viga, se deben destesar los cables, por el mismo
motivo que antes había que tesarlos tras colocar la viga sobre los tres apoyos. Para este
proceso se utilizó un puente de destesado, que básicamente es una pieza metálica sobre
la que hacer fuerza con el gato hasta conseguir estirar el cable. Una vez el cable está lo
bastante estirado y el casquillo ya no toca con la placa de reparto, en principio se podría
desclavar la cuña haciendo palanca con alguna herramienta lo bastante resistente.
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Foto 5.16: Vista del puente de destesado

Sin embargo, en ninguna ocasión se pudo sacar ni una sola cuña tan fácilmente. Con la
primera viga, al ver que no salían las cuñas, se optó por otra solución: mediante un
soplete se calentaron los cables por la zona central de la viga hasta cortarlos (habían
quedado a la vista, el motivo se comenta más adelante). En principio, antes de partirse
en dos, los cables se habrían dilatado lo suficiente como para perder toda la tensión.
Pero para evitar posibles accidentes, se desalojó el laboratorio y se pusieron
protecciones delante de los extremos de los cables por si éstos salían disparados.
Afortunadamente no hubo ningún imprevisto, si exceptuamos un pequeño fuego
provocado por la grasa que envolvía los cables y por las vainas de plástico, que se pudo
sofocar con un poco de agua.

Foto 5.17: Protección de los cables para poderlos destesar
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Foto 5.18: Estado de los cables tras cortarlos con el soplete y restos del incendio

Con las otras tres vigas, al ver que la estratagema de la palanca no iba a funcionar, se
pensó en otro sistema, que habría de ser el bueno. Colocando un anillo metálico
alrededor del cable entre el casquillo y el puente, la fuerza del gato se transmitía al
casquillo, que se desclavaba con relativa facilidad de la cuña. Una vez desclavada la
cuña, ésta se rompe con martillo y escarpia. A continuación sólo hay que ir aflojando la
presión del gato, y al dejar ir el cable, ya sin nada que lo retenga, éste pierde toda la
tensión.

Foto 5.19: Gato hidráulico destesando el cable mediante el puente de destesado. Se puede ver el anillo
metálico entre el puente y el casquillo

5.3 REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS Y RESULTADOS

Todos los ensayos se llevaron a cabo con el mismo esquema estático, una viga continua
de dos vanos iguales, con una carga puntual en uno de los vanos. Ya se ha comentado
en este mismo capítulo, por lo que no se incidirá más en ello.
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Foto 5.20: Vista general de una de las vigas lista para ensayar

En cuanto a la evolución del valor de la carga en el tiempo, se pueden distinguir dos
rampas bien diferenciadas:
-

en una primera rampa, se da a la viga una precarga inicial de 10 kN, de tal
manera que todas las piezas se asienten correctamente antes de llevar la viga a
rotura. Alcanzamos este valor de 10 kN a razón de 1 kN/s.
una vez alcanzada la precarga, se pasa a controlar el ensayo mediante
incrementos de deformación, a una velocidad constante de 0.1 mm/s para el
primer ensayo y de 0.08 mm/s para el resto de ensayos. Lo que se pretende con
esta medida es controlar de forma óptima el proceso de carga, a parte de que
resulta más seguro cuando la viga empieza a fisurar.

Primer ensayo
El primer ensayo tuvo lugar el día 5 de mayo, y se realizó con la viga HAC7F; por lo
tanto, habían transcurrido tres meses desde su hormigonado. La resistencia de las
probetas a 28 días fue de 30.29 MPa, y las probetas que se rompieron el mismo día del
ensayo, que habían estado junto a la viga, dieron 22.78 MPa. Es muy destacable la
sensibilidad del HAC al proceso de curado.
Se escogió esta viga para realizar el primer ensayo por un motivo muy simple: ésta era
la viga en la que había aparecido la coquera y que posteriormente se había reparado. A
pesar de la reparación se temía que la resistencia final se viera muy mermada, y que
llegase incluso a romper por la zona en la que estaba dañada, que no era la prevista
inicialmente. Por este motivo se optó por considerar este ensayo como una especie de
ensayo general.
Afortunadamente todo fue razonablemente bien, y la viga rompió por donde estaba
previsto, en la zona del apoyo central, y a un nivel de carga más que razonable: 270.98
kN. Según la EHE, la carga última de rotura debería ser de 140.05 kN.
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Gráfico 5.2: Evolución de la carga del pistón durante el ensayo

Las primeras fisuras a cortante aparecieron alrededor de los 80 kN. Se puede apreciar
en los cambios de pendiente de la gráfica carga-tiempo y la grafica de la deformación de
la galga 2. Esta galga era una de las que se encontraba más próxima al apoyo central.
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Gráfico 5.3: Deformación de los cercos medida por las galgas

La siguiente aparición de fisuras de cortante se produjo en los 150 kN. Otra vez se
puede ver perfectamente el cambio de pendiente en todas las gráficas. Es en este
momento en el que empezó a trabajar el siguiente cerco, tal como se aprecia en el
gráfico de la galga 4. Esta galga estaba colocada en el cerco más alejado del apoyo
central, y se puede ver como hasta antes de los 150 kN apenas tiene deformación. A
partir de este punto los dos cercos trabajan al mismo nivel de carga, totalmente
plastificados, aproximadamente a partir de una deformación de 0.0025.
Una vez alcanzados los 200 kN todas las galgas captaron una gran deformación, ya que
se formaron gran cantidad de nuevas fisuras, y las ya existentes, las que acabarían por
romper la viga, se empezaron a abrir de forma considerable. En el entorno de los 250
kN todas las galgas empezaron a fallar una detrás de otra, alcanzado ya el máximo valor
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que eran capaces de medir. Como era de esperar, las primeras en fallar fueron las galgas
situadas más próximas al apoyo central.

Foto 5.21: Fisuras a cortante en la zona del apoyo central

En lo referente a las flechas, la viga se deformó más de lo inicialmente esperado, y los
sensores acabaron todo su recorrido antes de alcanzar la flecha máxima.
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Gráfico 5.4: Flecha en el centro de vano en función de la carga aplicada

Al llegar a los 250 kN, cuando la fisuración había reducido mucho la inercia de la viga,
y por tanto la flecha aún tenía mucho por aumentar, el lvdt colocado en el punto de
mayor flecha ya había alanzado su máximo, 10 mm. En las siguientes vigas, para evitar
este problema, se colocó un lvdt con mayor recorrido, que fuera capaz de captar la
flecha en su totalidad.
De todas formas, se puede sacar alguna conclusión con los datos tomados. Por un lado,
aquí también se pueden ver los cambios de pendiente a medida que la viga va fisurando,
a los 80, 150 y 200 kN. Por otro lado, la viga recuperó flecha una vez descargada hasta
los 8.77 mm, siendo éste el valor de la flecha remanente.
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Foto 5.22: Deformada de la viga al finalizar el ensayo

Pasado el pico de carga, la viga aún era capaz de soportar unos niveles de carga
considerables. En un primer momento, la redistribución de esfuerzos hizo que el apoyo
izquierdo cogiera más carga, hasta que las fisuras a cortante acabaron por agotar esta
sección. Probablemente, de no estar la coquera, la carga máxima hubiera sido algo
mayor, y el comportamiento en el post-pico algo diferente.

Foto 5.23: Fisuras de cortante en el apoyo izquierdo, atravesando el mortero de reparación

A continuación, el mecanismo que entró a funcionar fue el efecto rasante ala-alma.
Empezaron a aparecer fisuras en el ala de la pieza, hasta que toda ella quedó
completamente rota debido a dicho rasante. Llegados a este punto, ya se dio por
concluido el ensayo.
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Foto 5.24: Fisura de rasante en el ala superior

Las células de carga colocadas en los apoyos permiten ver la evolución de las
reacciones a medida que la viga va fisurando, y como dichos esfuerzos se redistribuyen.
Como se puede deducir, la carga estaba aplicada entre los apoyos izquierdo y central, y
el apoyo derecho es donde se temía la aparición de una reacción de tiro.
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Gráfico 5.5: Reacciones en los apoyos durante el ensayo

De los datos obtenidos a partir de la célula que controlaba la reacción en el apoyo
invertido, y del lvdt que medía una posible contraflecha en el apoyo derecho, podemos
decir que no hubo reacción de tiro. Aunque viendo los datos de la célula sobre la que
estaba apoyada, el margen es realmente pequeño. Hay que comentar que a tiempo cero,
el cero de carga incluye el peso propio de la viga, y probablemente parte del peso del
marco metálico que formaba el apoyo invertido. Por tanto las medidas negativas en el
apoyo derecho indican que la reacción debida a la carga puntual estaba anulando la
reacción debida al peso propio.
En cuanto a los otros dos apoyos, es interesante ver como a partir de los 250 kN, debido
a la gran fisuración en la zona del apoyo central, éste empieza a perder parte de su
reacción, pasando principalmente al apoyo izquierdo, menos dañado. En el post-pico,
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durante un intervalo de tiempo la viga prácticamente trabaja como una viga isostática
biapoyada. Después de este momento, la aparición de fisuras a cortante en el apoyo
izquierdo hace que los esfuerzos se vuelvan a redistribuir hacia el apoyo central. Y por
último, con la aparición de las fisuras de rasante, la reacción en el apoyo izquierdo
volvió a crecer en detrimento de la reacción del apoyo central.
Todo este proceso se podría resumir diciendo que los esfuerzos estaban concentrados en
los dos apoyos más próximos al punto de aplicación de la carga, y que se iban
alternando, buscando siempre la sección que estuviera menos fisurada.
Por último, comentar que no todo el mortero de reparación que se había colocado
aguantó igual de bien. En las zonas más difíciles de limpiar, por ser más inaccesibles, el
mortero no estaba del todo adherido, y se desprendieron algunos fragmentos.

Foto 5.25: Mortero de reparación desprendido

Segundo ensayo
El segundo ensayo tuvo lugar el día 11 de mayo, y se hizo sobre la viga HC7F. Las
probetas ensayadas a 28 días dieron una resistencia de 26.77 MPa, y las probetas
ensayadas el mismo día 11 tuvieron una resistencia de 20.95 MPa. La carga máxima
que podría soportar según la EHE era de 145.70 kN.
Partiendo de la experiencia del ensayo anterior, se decidió rebajar la velocidad del
ensayo, ya que se consideró que se había llegado al pico de carga con demasiada
rapidez. Es por ello que se optó por una velocidad de 0.08 mm/s. Sin embargo, por error
se introdujo en el programa que controla el pistón el valor de 0.8 mm/s.
No nos dimos cuenta de que algo fallaba hasta que las primeras fisuras empezaron a
aparecer pocos segundos después de la precarga, y se abrían con mucha rapidez.
Además, la viga empezó a girar de forma más que ostensible, hasta el punto que nos
apartamos rápidamente de su lado, por miedo a que volcara. Durante este ensayo,
también tras la experiencia del primero, se quería ir marcando sobre la viga las fisuras
que fueran apareciendo, para poder seguir mejor su evolución. Se intentó parar el pistón,
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pero el programa no respondió. En el momento en que la viga rompió por flexión local
del ala, el técnico que supervisaba el ensayo tuvo que accionar la parada de emergencia.
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Gráfico 5.6: Evolución de la carga del pistón. Nótese la corta duración de la rama de subida

Foto 5.26: Inclinación del pistón de carga (izquierda), y estado en que quedó la viga tras el ensayo

Todo el proceso apenas duró un par de minutos, pero aún así, es posible sacar algunas
conclusiones, aunque no sean las esperadas.
Por una parte, los sistemas que se habían preparado para contrarrestar problemas de
inestabilidad habían funcionado a la perfección. Las UPN’s colocadas en el apoyo
izquierdo habían soportado la viga e impidieron que volcase; esto se puede apreciar en
el estado en que quedó la zona de la viga en contacto con el apoyo lateral, con el
hormigón muy machacado.
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Foto 5.27: Hormigón machacado en el contacto con el UPN

De hecho, se puede comprobar con toda claridad hasta que punto la viga había girado,
viendo los datos obtenidos por cada una de las células situadas en el apoyo central. Una
de ellas se lleva toda la carga, mientras que su compañera apenas se entera, ya que
durante unos segundos, la viga ni siquiera está en contacto con ella. Huelga decir que es
una situación un tanto peligrosa.
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Gráfico 5.7: Datos medidos por las células del apoyo central

Además de estos problemas de inestabilidad, durante este ensayo sí que apareció una
reacción de tiro en el apoyo derecho. Se puede apreciar tanto en los datos de la célula de
carga como en los del lvdt. El valor de la reacción, 12.5 kN, pese a no ser muy elevado,
muestra claramente que sí existió.
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Reacción de tiro en apoyo derecho
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Gráfico 5.8: Reacción de tiro en el apoyo derecho

Flecha apoyo derecho
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Gráfico 5.9: Flecha ascendente en el apoyo derecho, debida a la reacción de tiro

En el gráfico de la flecha, los datos a partir de los 2.5 mm no corresponden al
movimiento real de la viga, ya que en ese momento el lvdt se desprendió de su apoyo.
De todas formas nos sirve para confirmar que realmente la viga se movió. Incluso, tras
una inspección visual posterior al ensayo, pudimos ver que en el apoyo la viga se había
desplazado lateralmente, ya que no estaba en absoluto centrada sobre el mismo.
En cuanto a los posibles motivos que se barajaron para explicar estos movimientos
anómalos, destacan los siguientes:
-

al haber una sola célula de carga en el apoyo izquierdo, se forma un rótula extra
que permite el giro que se observó durante el ensayo
el perfil metálico que se coloca entre el pistón y la viga aplica la carga tanto
sobre el alma de la pieza como sobre las alas. Este perfil únicamente sirve para
dar altura, ya que el pistón no tiene bastante recorrido como para llegar a la viga
es difícil conseguir un centrado exacto de la viga respecto la vertical del punto
de aplicación de la carga, puede haber un desfase de hasta 1 cm. Recordar que se
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-

está hablando de una pieza de 7 metros de largo y más de dos toneladas y media
de peso
el error al introducir la velocidad de ensayo. Este factor puede amplificar el
efecto de todos los anteriores.

Para intentar salir de dudas, al menos respecto alguno de los motivos anteriores, se optó
por volver a ensayar la viga por el lado que aún estaba intacto. Se tuvo en cuenta que de
hacer esto no se obtendría ningún dato de las galgas, ya que quedarían del lado en que
no habían de aparecer fisuras y que prácticamente no trabajaría a cortante. Sin embargo
se decidió que era mejor tener unos pocos datos que ninguno en absoluto.
En esta ocasión, nos aseguramos de dejar la viga lo más centrada que pudimos respecto
la vertical de la carga, y se comprobó que la velocidad de bajada del pistón fuera la
adecuada, 0.08 mm/s. Tras hacer estas comprobaciones, se inició el ensayo.
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Gráfico 5.10: Evolución de la carga aplicada en la repetición del segundo ensayo

Al principio todo funcionaba correctamente, pero al ir aumentando le carga la viga
empezó a girar como la vez anterior, aunque mucho más lentamente. Se intentó
aguantar, ya que se estaba muy cerca del punto de carga máxima y ya se habían
formado numerosas fisuras a cortante, poco antes de los 250 kN. Pero antes de eso lo
que falló fue otra vez el ala por flexión local. En ese momento se dio por terminado el
ensayo. El pico alcanzado fue de 278.56 kN, si bien aún podría haber aguantado un
poco más, ya que la sección todavía no estaba agotada a cortante.
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Foto 5.28: Fisuras de cortante en el alma, no llegaron a romper la viga

Foto 5.29: Rotura del ala por flexión local

Que la viga había girado queda patente mirando los datos de las células del apoyo
central. Al principio del ensayo todo se comporta como es debido, pero llegados a un
nivel de carga en el entorno de los 200 kN, una de las células empieza a perder carga de
forma continua, hasta perder contacto con la viga, y es su compañera la que soporta
todo el peso.
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Gráfico 5.11: Datos medidos por las células en el apoyo central

En este ensayo también apareció la reacción de tiro en el apoyo derecho. Aunque de
menor magnitud que en el ensayo anterior, sólo alcanzó los 8.2 kN, no se puede obviar
su existencia. Es importante notar que aquí también se puede ver los efectos de la
redistribución de esfuerzos. La reacción de tiro empieza a disminuir cuando empiezan a
abrirse las fisuras de cortante en la zona de apoyo, en el entorno de los 250 kN.
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Gráfico 5.12: Reacción de tiro en el apoyo derecho

Como ya se ha comentado anteriormente, no se tenían datos de las galgas, ya que se
habían quedado en la parte de la viga que no trabajaba a cortante. Pero además, debido a
un error con la fuente de alimentación, no pudimos obtener los datos de los lvdt’s.
Para el tercer ensayo, una vez demostrado que los problemas de inestabilidad no eran
únicamente debidos a la colocación, se tomaron dos medidas:
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1. Se cambió la configuración de las células de carga en los apoyos. Se añadió una
en el apoyo izquierdo, de forma que diera algo más de estabilidad. Para ello se
tuvo que modificar una de las piezas sobre las que se apoyaba la viga, ya que no
estaba preparada para recibir dos células. Esto provocó una demora en la
ejecución del siguiente ensayo de unos pocos días.

Foto 5.30: apoyo formado por dos células de carga; en este caso se trata del apoyo central

2. Se dejó de utilizar ese perfil metálico entre la viga y el pistón, y se colocó otro
más corto que permitía centrar la carga únicamente en el alma de la pieza.

Foto 5.31: Nuevo perfil para transmitir la carga del pistón a la viga

Tercer ensayo
Este ensayo se llevó a cabo el día 1 de junio, habiéndose tesado los cables el día
anterior. La viga ensayada fue la HC10F, casi cuatro meses después de su hormigonado.
Las probetas ensayadas a los 28 días dieron una resistencia de 35.31 MPa, mientras que
de las que se rompieron el mismo día del ensayo se obtuvo un valor de 32.5 MPa.
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Según la EHE, la viga debería haber roto a los 202.21 kN, sin embargo aguantó hasta
los 576.89 kN.
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Gráfico 5.13: Evolución de la carga aplicada durante el ensayo. El primer descenso brusco se debe a la
explosión del alma.

En esta ocasión, y a raíz de las modificaciones realizadas a tal efecto, no apareció
ningún problema asociado a la inestabilidad de la viga. En cambio, sí que hubo un
incidente importante y del todo inesperado: una vez pasado el pico de carga, en vez de
abrirse las fisuras como había sucedido en las dos vigas anteriores, los cables de
pretensado provocaron una explosión que destrozó todo el lateral del alma. Se
desprendieron cascotes de hormigón bastante grandes, que por fortuna no impactaron en
nadie, ya que el equipo informático y la mesa sobre la que estaba hicieron de
protección. Al momento se dio por concluido el ensayo y se levantó el pistón.

Foto 5.32: Estado en el quedó el alma de la viga (izquierda) y el suelo del laboratorio (derecha) tras la
explosión

Se puede ver cual fue el instante exacto en que sucedió todo esto, por la brusca caída de
la carga del pistón. Además, al expandirse los cables, éstos perdieron gran parte de la
tensión, tal como se puede observar en el gráfico 5.14.
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Gráfico 5.14: Carga de los cables durante el ensayo; en el momento de la explosión desciende
bruscamente en dos de ellos

Partiendo de la carga inicial, con las pérdidas ya contadas, durante el ensayo la tensión
de los cables va aumentando ya que éstos se oponen a la deformación provocada por la
carga puntual. En el momento de la explosión, dos de los cables, el superior y el
inferior, pierden casi toda su tensión, mientras que el tercero, el del medio, aumenta la
suya para intentar compensar las pérdidas de los otros dos. El que sean los cables
superior e inferior los que provoquen la explosión no es del todo casualidad. A la hora
de colocar los cables, éstos estaban sujetos a la cara interior de los cercos, dos en la
parte izquierda y otro en la derecha. El motivo de esta colocación era intentar
compensar en la mayor manera posible las fuerzas de desviación que aparecerían si se
colocasen los tres cables descentrados en un solo lado.
Suponemos que el motivo de la explosión es la esbeltez del alma combinada con unas
tensiones muy elevadas. Al aparecer las primeras fisuras, la sección de hace aún más
pequeña, y no es capaz de resistir la fuerza del pretensado.
Al retirar la carga de la viga, se aprecia como los cables pierden parte de la tensión que
aún les quedaba. En los cables que habían provocado la explosión, este efecto es más
acusado que en el tercero, ya que éste todavía estaba parcialmente confinado en el
hormigón, mientras que aquéllos tenían mucha libertad de movimiento en la zona en
que el hormigón había reventado.
En este ensayo, a diferencia de los anteriores, no se pudo apreciar completamente la
redistribución de los esfuerzos, ya que la explosión privó de poder ver todo lo que
hubiera pasado en el post-pico. Sin embargo, en el instante entre la explosión y la
descarga, se intuye que las reacciones de los apoyos izquierdo y central son idénticos, lo
que indicaría que la viga trabajaba como si fuera biapoyada. En los siguientes ensayos,
con todo lo referente a la explosión controlado, se dejará un rato la carga para intentar
confirmar éste y otros puntos.
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Gráfico 5.15: Reacciones en los apoyos durante el ensayo

En lo referente a la flecha máxima que alcanzó la viga en el centro de vano, ésta fue de
22.73 mm, justo después de la explosión.
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Gráfico 5.16: flecha en el centro del vano en función de la carga

Antes de eso, la flecha no es apreciable hasta pasados los 400 kN, que es el nivel de
carga en el que aparecen las primeras fisuras importantes. A partir de esta carga, el valor
de la flecha en el centro de vano aumenta de forma considerable, ya que la fisuración
había reducido mucho la inercia de la viga.
Sin embargo, la fisuración no fue tan grande como se podría imaginar, ya que, como se
ha comentado antes, en vez de abrirse las fisuras el alma explotó. De todas formas, los
sensores colocados para vigilar la abertura de fisuras recogieron estos datos:
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Abertura fisuras
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Gráfico 5.17: Abertura de fisuras en la zona del apoyo central, en función de la carga

En el temposonic nº2, que estaba más o menos perpendicular a la fisura debida al
pretensado, se aprecia como ésta va abriéndose de forma continua, aunque muy
lentamente. Las fisuras a cortante, que se ven mejor en el temposonic nº1, no se
formaron hasta los 400 kN, pero evolucionaron muy rápidamente. En el momento de la
explosión ambos temposonics salieron despedidos, por lo que los datos dejan de tener
sentido.
A partir de estos datos se puede conocer una estimación de la tensión a la que se
encontraba el alma. Así, en la dirección de las fisuras de cortante la tracción era de 9.77
MPa, y en la dirección perpendicular de 4.06 MPa. Pero seguramente estos datos no
sean del todo fiables, ya que la fisura del pretensado habría que descontarla, y tener en
cuenta únicamente las fisuras provocadas por el esfuerzo cortante. De todas formas, es
evidente que se estaba muy por encima de la resistencia a tracción del hormigón.

Foto 5.33: Fisuras de cortante en la zona del apoyo central
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A partir del comportamiento de las galgas, se pueden intuir los dos mecanismos que
actúan en la resistencia. Por un lado, antes de la fisuración la viga está trabajando
fundamentalmente como un arco, de forma que el alma se comprime. A medida que se
va aumentando la carga, el efecto arco pierde protagonismo frente al mecanismo de
bielas y tirantes. En esta situación, los cercos, que es donde se colocan las galgas,
trabajan a tracción. A partir de los 400 kN, momento en que aparecen las fisuras y los
cercos han plastificado, todos los cercos trabajan al mismo nivel de carga, hasta que las
galgas dejan de funcionar.
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Gráfico 5.18: Deformación de los cercos medida por las galgas

Por otro lado, en este ensayo también apareció reacción de tiro. La reacción llegó a un
máximo de 8.6 kN, no demasiado grande pero significativa. En la gráfica se aprecia
perfectamente como la reacción no aparece hasta pasados los 200 kN, que es el valor
teórico de rotura de la viga, y el número que se había utilizado para valorar la aparición
de la reacción o no. Así, si bien el cálculo realizado era correcto, se hizo bien en querer
ampliar el margen de seguridad colocando el apoyo invertido.
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Gráfico 5.19: Reacción de tiro en el apoyo derecho, en función de la carga
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Cuarto ensayo
Este ensayo se realizó el día 2 de junio, con una la viga HAC14F, hormigonada el día
14 de febrero, y tesada el mismo día del ensayo. Las probetas de hormigón a 28 días
dieron una resistencia de 30.73 MPa, mientras que para las probetas ensayadas el mismo
día, la resistencia fue de 26.36 MPa. Según las fórmulas de la EHE, esta viga tendría
que haber roto a los 208.87 kN, pero acabó llegando a los 396.10 kN.
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Gráfico 5.20: Evolución de la carga aplicada durante el ensayo; la primera caída brusca es debida a la
explosión del alma

El comportamiento de esta viga es un tanto peculiar, ya que le costó mucho fisurar, no
lo hizo hasta los 350 kN, y prácticamente después ya alcanzaba el pico de carga, con
muy pocas fisuras y muy por debajo de lo que lo había hecho la viga del tercer ensayo,
HC10F. En principio se podría achacar al diferente tipo de hormigón, pero tal como se
comentará más adelante, la quinta viga, HAC14F#2, con el mismo tipo de hormigón
que ésta, tendrá un comportamiento muy similar al de la HC10F. Probablemente habrá
que buscar el motivo de este comportamiento anómalo en la ejecución de la viga.

Foto 5.34: En esta ocasión se formaron pocas fisuras de cortante
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Lo que sí fue idéntico al ensayo anterior fue la explosión del alma en el post-pico. En
esta ocasión se había colocado delante del equipo informático unas tablas de madera, de
forma que lo protegiera. En cuanto a las personas presentes, seguimos las últimas
evoluciones del ensayo tras un cristal blindado.
Dado que estaba todo bien protegido, se decidió continuar con el ensayo tras la
explosión, para ver que comportamiento tenía. Pero como la carga se mantenía
constante, no aparecían nuevas fisuras y lo único que se movía era la flecha, y muy
lentamente, tras poco más de un minuto se decidió dar por finalizado el ensayo.

Foto 5.35: Estado del alma tras la explosión

Lo único que se obtuvo de alargar el ensayo fue el ver que efectivamente se había
producido una redistribución de los esfuerzos. Tras la explosión, la reacción en el apoyo
izquierdo disminuye en menor medida que la reacción en el apoyo central, el más
afectado por la explosión. Durante el rato en que la carga está más o menos constante, la
viga prácticamente trabaja como si fuera biapoyada en vez de continua con tres apoyos.
De esta forma se confirma lo que ya se había apuntado al comentar esta misma situación
en el tercer ensayo.
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Gráfico 5.21: Reacciones en los apoyos durante el ensayo
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Viendo las gráficas del pretensado, el comportamiento de los cables es análogo al los
del ensayo anterior, si bien no pierden tanta carga como éstos.
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Gráfico 5.22: Carga de los cables durante el ensayo; se aprecia perfectamente el momento de la explosión

En lo referente a la reacción de tiro, aquí también apareció, con un valor máximo de
6.56 kN. Antes de la explosión, esta reacción ya llevaba un tiempo disminuyendo, pero
justo en el momento de la misma, se anula por completo.

carga (kN)

Reacción de tiro en apoyo derecho
7
6
5
4
3
2
1
0
-1 0
-2

100

200

300

400

500

600

700

800

tiempo (s)

Gráfico 5.23: Reacción de tiro en el apoyo derecho

En cuanto a la flecha máxima, al alcanzar un carga menor que en el ensayo anterior,
también ésta lo fue, con sólo 11.56 mm. Se pude apreciar como la primera fisuración no
aparece hasta los 350 kN, y cómo el cambio de pendiente a partir de este punto hace
aumentar mucho la flecha en poco tiempo.
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Gráfico 5.24: Flecha en el centro del vano en función de la carga aplicada

Otro efecto del bajo nivel de carga es que alguno de los cercos no llegó a plastificar, y
sólo una de las galgas falló. Aquí se puede apreciar, como en el ensayo anterior, los dos
mecanismos de resistencia: el efecto arco con compresión de la galga al principio, y las
bielas y tirantes con las galgas traccionadas después, tanto durante la carga como en la
descarga. Igual que sucedía con la gráfica de la flecha, solo se aprecian las primeras
fisuras a partir de los 350 kN.
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Gráfico 5.25: Deformación de los cercos medida por las galgas. Ninguna de éstas llegó a fallar.

Quinto ensayo
Este ensayo se realizó sobre la viga HAC14F#2, el día 6 de junio. El tesado se realizó el
mismo día, justo antes de iniciar el ensayo. Los datos de resistencia del hormigón son
los mismos que los obtenidos en el cuarto ensayo. El valor de la carga de rotura teório
según la EHE era de 208.87 kN, mientras que el valor real obtenido en el ensayo fue de
508.82 kN.
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Gráfico 5.26:Evolución de la carga aplicada durante el ensayo

Este ensayo siguió el mismo esquema que los ensayos realizados sobre las anteriores
vigas postesas. A saber: inicio de la fisuración a alto nivel de carga, muy pocas fisuras y
poco desarrolladas antes del pico de carga, explosión del alma en el post-pico. En esta
ocasión, sin embargo, la carga máxima fue más parecida a la del tercer ensayo (576 kN)
que a la del cuarto (396 kN), a pesar de compartir el mismo hormigón con esta última.

Foto 5.36: Estado de la viga tras el ensayo. Hubo muy pocas fisuras

En este ensayo aparece una peculiaridad: en los instantes iniciales, justo después de la
precarga, la reacción en el apoyo izquierdo es mayor que la del apoyo central.
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Gráfico 5.27: Reacciones en los apoyos durante el ensayo

Más que un sentido físico, es probable que sea debido a un mal contacto en el apoyo
central entre una de las células y la viga. Viendo los datos de dichas células, se aprecia
cómo una de ellas no entra en carga hasta que el ensayo ya llevaba un buen rato en
marcha, y nunca alcanza el valor de su compañera. Este hecho afectó a la distribución
de los esfuerzos, cosa que también se puede observar en la gráfica de la reacción de tiro,
con anomalías en su tramo inicial.
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Gráfico 5.28: Componente de la reacción en el apoyo central medida por cada célula
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Gráfico 5.29: Reacción de tiro en el apoyo derecho

En el momento de la explosión, como en los ensayos anteriores, se puede ver
perfectamente la brusca pérdida de tensión de los cables
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Gráfico 5.30: Carga de los cables durante el ensayo

En cuanto a la flecha máxima, ésta fue de 13.91 mm. En el instante de la explosión, la
flecha aumenta en algo más de 1 mm prácticamente de forma instantánea.
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Gráfico 5.31:Flecha en el centro del vano en función de la carga

Sexto ensayo
Este ensayo se realizó con la viga HC10F#2 el día 7 de junio, habiéndose tesado los
cables el mismo día. Según la EHE debería haber roto a los 195.56 kN, pero aguantó
hasta los 504.11 kN.
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Gráfico 5.32: Evolución de la carga durante el ensayo

El único detalle diferente en este ensayo fue la aparición de una fisura muy importante
justo en el pico de carga. El resto de vigas llegaron al pico de forma más suave, con una
recta casi horizontal antes de empezar a disminuir la carga. En este ensayo, en el postpico la carga aguantó de forma casi constante un buen rato, hasta que se produjo la
explosión en el alma.

______________________________________________________________________
73

Capítulo 5______________________________________________________________

Reacciones
600

carga (kN)

500
400

carga

300

apoyo central

200

apoyo izquierdo

100

apoyo derecho

0
-100 0

200

400

600

800

1000

tiempo (s)

Gráfico 5.33: Reacciones en los apoyos a lo largo del ensayo

Tras la explosión, mientras se mantenía la carga constante, se aprecia un descenso
brusco en la reacción del apoyo izquierdo, que se compensa con un aumento en el apoyo
derecho. Hay que recordar que la reacción en el apoyo derecho se determinaba por
equilibrio de fuerzas, ya que no tenía una célula de carga operativa. El motivo de este
cambio brusco es que una de las células del apoyo izquierdo dejó de medir,
probablemente debido a que antes de los ensayos ya estaba ligeramente dañada. En la
gráfica 5.34 se aprecia como una de las células deja de medir repentinamente, poco
antes del fin de ensayo.
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Gráfico 5.34: Datos obtenidos de las células de carga en el apoyo izquierdo

La reacción de tiro también apareció en esta ocasión, y del mismo orden de magnitud
que las anteriores, sólo 6.5 kN.
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Gráfico 5.35: Reacción de tiro en el apoyo derecho

En cuanto a la fuerza de pretensado, en este ensayo los cables que se descargan lo hacen
en mayor medida que en los ensayos anteriores. De hecho, el cable inferior se queda sin
nada de carga. El motivo de esto es bien simple: la zona afectada por la explosión fue de
2,30m de longitud, mientras que en las vigas anteriores no sobrepasaba el 1,90m. Al
expandirse más que los anteriores, es normal que la pérdida de tensión sea mayor.
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Gráfico 5.36: Carga de los cables durante el ensayo
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Foto 5.37: Estado del alma de la viga tras la explosión

Como en los ensayos anteriores, las primeras fisuras tardan mucho en aparecer. No lo
hacen hasta los 400 kN, y muy poco después se alcanza el pico de carga. Tras el pico,
con la viga ya fisurada, la flecha aumenta rápidamente, hasta una flecha máxima de
19.12 mm. En los instantes posteriores a la explosión, con la sección muy dañada, la
flecha aumenta 3 mm en muy poco tiempo, antes de que se diera por concluido el
ensayo.
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Gráfico 5.37:Flecha en el centro del vano en función de la carga aplicada
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Foto 5.38: Estado del alma tras el ensayo. Hubo pocas fisuras
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