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Capítulo 3 
 
Campaña experimental 
 
 
 
 
3.1.- Introducción y objetivos 
 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el empleo de hormigón autocompactable 
presenta numerosas ventajas respecto el empleo de los hormigones convencionales, 
especialmente dentro del mundo de la prefabricación debido a la posibilidad de eliminar 
la compactación. No obstante, como se apunta en el segundo capítulo del presente 
documento, es presumible que el uso de este material reduzca la resistencia a esfuerzo 
cortante al tratarse de un hormigón con gran cantidad de finos que pueden hacer 
disminuir la resistencia aportada por el cortante-fricción entre caras de fisura. 

 
Por otro lado, se han realizado relativamente pocas campañas experimentales 

para estudiar la resistencia a cortante en elementos prefabricados pretensados de 
hormigón de alta resistencia. 

 
Por último, investigaciones recientes apuntan a que la resistencia a cortante y la 

ductilidad de una pieza aumentan cuando se dispone armadura longitudinal en el alma. 
Dado que la mayoría de elementos pretensados que se emplean en el diseño de puentes 
llevan tanto armadura transversal como armadura longitudinal de alma, se pretende 
estudiar cuál es el efecto de esta última sobre la capacidad resistente del elemento a 
esfuerzos cortantes.   

 
La presente tesina pretende estudiar el comportamiento frente a esfuerzos 

cortantes de vigas prefabricadas pretensadas de hormigón de alta resistencia. Para ello 
se han ensayado cuatro vigas, una de ellas de hormigón convencional y las otras tres 
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fabricadas con hormigón autocompactable, que forman parte de una campaña 
experimental integrada por un total de seis vigas llevada a cabo por el doctorando 
Youssef Choulli. Las vigas han sido ensayadas por ambos extremos, de modo que se 
han realizado un total de 12 ensayos. Los objetivos concretos de los ensayos, 
relacionados con los tres parámetros introducidos más arriba, son los que se indican: 

 
- conocer la influencia que el uso del hormigón autocompactable puede tener 

en la resistencia a cortante. Se han planteado dos series, una de hormigón 
convencional (empleado en dos vigas) y una de hormigón autocompactable 
(empleado en cuatro vigas).   

- estudiar la influencia del nivel de pretensado en la resistencia a cortante. Se 
han planteado dos niveles de pretensado, empleando cada uno de ellos en 
tres de las vigas estudiadas. 

- estudiar la contribución resistente a cortante de la armadura longitudinal de 
alma. Se han planteado tres cuantías de armadura: nula (dispuesta en ambos 
extremos en dos vigas), media (dispuesta en uno de los extremos en cuatro 
vigas), y alta (dispuesta en el otro extremo de las cuatro vigas).   

 
A continuación se describe la nomenclatura empleada para las cuatro vigas 

ensayadas que constituyen la base de redacción de la presente tesina, y a la que nos 
referiremos de ahora en adelante. Cabe decir que, aunque los valores reales de 
resistencia a compresión y de tensiones introducidas por el pretensado difieren un poco 
de los buscados inicialmente, en la nomenclatura adjunta se indican los valores 
genéricos previstos en un inicio.        
 
Viga HAP1: viga prefabricada con hormigón autocompactable de alta resistencia 
(resistencia característica a compresión de 70 MPa en probeta cilíndrica). Nivel de 
pretensado alto (σcp,med ≈ 12 MPa). Sin armadura transversal ni longitudinal de alma en 
ambos extremos.  
 
Viga HAP2: viga prefabricada con hormigón autocompactable de alta resistencia 
(resistencia característica a compresión de 70 MPa en probeta cilíndrica). Nivel de 
pretensado medio (σcp,med ≈ 6 MPa). Sin armadura transversal ni longitudinal de alma en 
ambos extremos.  
 
Viga HCP2T: viga prefabricada con hormigón convencional de alta resistencia 
(resistencia característica a compresión de 70 MPa en probeta cilíndrica). Nivel de 
pretensado medio (σcp,med ≈ 6 MPa). Con armadura transversal idéntica en ambos 
extremos, y armadura longitudinal de alma con cuantía alta en extremo E y con cuantía 
media en extremo W. 
 
Viga HAP2T: viga prefabricada con hormigón autocompactable de alta resistencia 
(resistencia característica a compresión de 70 MPa en probeta cilíndrica). Nivel de 
pretensado medio (σcp,med ≈ 6 MPa). Con armadura transversal idéntica en ambos 
extremos, y armadura longitudinal de alma con cuantía alta en extremo E y con cuantía 
media en extremo W. 
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3.2.- Descripción de las vigas a ensayar  
 
3.2.1.- Descripción geométrica 
  
 Las vigas a ensayar son vigas prefabricadas de sección en doble T de 75 cm de 
canto y 10 m de longitud. La cabeza comprimida tiene una anchura de 70 cm, mientras 
que la zona sometida a tracciones presenta una anchura de 50 cm. En el alma el ancho 
se reduce a los 10 cm. En la Fig. 3.1. se adjunta un croquis de la sección transversal de 
las vigas ensayadas con la acotación de sus dimensiones principales. 
 

 
 

Fig. 3.1.: Sección transversal de las vigas ensayadas (cotas en m) 
 

3.2.2.- Descripción  de las armaduras 
 

En este apartado se define gráficamente, para cada una de las vigas ensayadas y, 
en su caso, para cada uno de los extremos de viga considerados, la disposición y el tipo 
de armaduras (activas y pasivas) dispuestas.  
 
Viga HAP1, extremos E y W 

 
 

 
 

Fig. 3.2.: Armadura pasiva y activa en viga HAP1, extremos E y W 
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Viga HAP2, extremos E y W 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.3.: Armadura pasiva y activa en viga HAP2, extremos E y W 
 
 
Vigas HCP2T y HAP2T, extremo E 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.4.: Armadura pasiva y activa en vigas HCP2T y HAP2T, extremo E 
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Vigas HCP2T y HAP2T, extremo W 
 

 
Fig. 3.5.: Armadura pasiva y activa en vigas HCP2T y HAP2T, extremo W 

 
 En las vigas HCP2T y HAP2T el cambio en la cuantía de armadura longitudinal 
de alma se realizó en el punto medio de la viga, es decir, a los 5 m tal como se puede 
observar en la Fig. 3.6. En este croquis de armado longitudinal que se adjunta se han 
obviado las armaduras de refuerzo dispuestas en zonas de anclaje para el izado de las 
vigas.   
 

 
 

Fig. 3.6.: Cambio de cuantía de armadura longitudinal de alma  
entre extremos E  y W para las vigas HCP2T y HAP2T 

 
 A modo de resumen, y para poder consultar de forma más clara las 
características de las vigas ensayadas, se adjunta la tabla siguiente: 

 

VIGA HORMIGÓN fck 
(MPa) 

ARMADURA 
ACTIVA 

ARMADURA 
PASIVA 

TRANSVERSAL 

ARMADURA 
PASIVA 

LONGITUDINAL 

HAP1 autocompactable 70 superior: 2 ∅ 1/2"
inferior: 14 ∅ 1/2" - - 

HAP2 autocompactable 70 superior: 2 ∅ 1/2"
inferior: 8 ∅ 1/2" - - 

HCP2T convencional 70 superior: 2 ∅ 1/2"
inferior: 8 ∅ 1/2" ∅ 8 c / 0.20 

extremo E: 5 + 5 ∅ 10
extremo W: 3 + 3 ∅ 10

HAP2T autocompactable 70 superior: 2 ∅ 1/2"
inferior: 8 ∅ 1/2" ∅ 8 c / 0.20 

extremo E: 5 + 5 ∅ 10
extremo W: 3 + 3 ∅ 10

 
Tabla 3.1.: Características de las vigas ensayadas 
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3.3.- Instrumentación de las vigas a ensayar 
 
 La instrumentación de la campaña experimental realizada ha consistido en el 
pegado de galgas extensométricas en la armadura (activa y pasiva) para medir las 
deformaciones que éstas sufren al cargar la viga, la colocación de galgas embebidas en 
el hormigón para determinar igualmente su deformación, y la colocación de 
temposonics o transductores de desplazamiento para determinar tanto la flecha de la 
viga en distintos puntos como para evaluar cualitativamente las deformaciones en el 
alma de la viga por aparición de fisuras a cortante (temposonics adosados al alma de la 
viga en forma de X). 
 
 La instrumentación de las vigas se puede subdividir en tres grandes bloques. El 
primero de ellos consistió en la instrumentación de los estribos mediante la colocación 
de galgas extensométricas, y lo pudimos realizar en el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras dado que Alvisa, empresa que fabricó las seis vigas objeto de la campaña 
experimental definida, nos envió bajo nuestra petición los cercos a instrumentar. La 
segunda fase de la instrumentación tuvo lugar en la fábrica de Alvisa en Huesca, donde 
pegamos las galgas extensométricas restantes a la armadura activa y a la armadura 
pasiva longitudinal, y donde colocamos también las galgas embebidas en el hormigón. 
Por último, la tercera tuvo lugar otra vez en el laboratorio, ahora ya con las vigas 
fabricadas, y consistió en la colocación de los temposonics.  
 
 Los sistemas de instrumentación empleados son transductores pasivos, es decir, 
dispositivos que convierten una señal física de entrada en una salida de tipo eléctrico. 
En su funcionamiento, la magnitud física provoca una variación de un parámetro físico, 
como la resistencia, inductancia o capacidad, necesitando el equipo una alimentación 
externa para extraer información de los cambios que resultan. Dentro de los 
transductores pasivos encontramos transductores basados en la variación de resistencia 
eléctrica, como son las galgas o bandas extensométricas que se emplean en la medida de 
deformaciones. También encontramos transductores basados en la variación de 
inductancia, como son los LVDT empleados para la medida de desplazamientos.             
 
3.3.1.- Medida de deformaciones: galgas extensométricas 
 
 Como ya se ha comentado anteriormente, las galgas extensométricas se 
colocaron tanto en la armadura activa como en la armadura pasiva (longitudinal y 
transversal), en cuatro secciones distintas (identificadas como sección 1, 2, 3 y 4) para 
cada uno de los extremos (identificados como extremo E y W) de la viga. En la Fig. 3.7. 
se identifican las secciones transversales instrumentadas.  

 

 
 

Fig. 3.7.: Secciones transversales instrumentadas (cotas en m)  
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La instrumentación de la armadura activa se planteó en las secciones de apoyo 
(sección 1), entre las longitudes de transmisión y de anclaje del pretensado (sección 2), 
y fuera de la longitud de anclaje (sección 4). En la Fig. 3.8. (a, b, c y d) se indica 
detalladamente la disposición y nomenclatura de las galgas dispuestas en cada una de 
las secciones de las diferentes vigas.     

 

 
 

Fig. 3.8.a.: Instrumentación viga HAP1 
 

 
 

Fig. 3.8.b.: Instrumentación viga HAP2 
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Fig. 3.8.c.: Instrumentación viga HCP2T 
 

 
 

Fig. 3.8.d.: Instrumentación viga HAP2T 
 
 Las galgas deben estar colocadas y protegidas adecuadamente para poder 
asegurar su correcto funcionamiento, de modo que los procesos de preparación de la 
superficie, pegado y protección a seguir deben ser cuidadosos. Estos procesos, que se 
llevaron a cabo siguiendo las indicaciones de los fabricantes de los instrumentos de 
medición y de personas experimentadas en el tema, son los que se indican en las 
siguientes líneas y los que se pueden observar en las fotografías. En primer lugar se 
debe conseguir una superficie suficientemente limpia y lisa para permitir el pegado de 
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las galgas. Se emplearon desengrasantes y se lijaron las armaduras con papel de lija de 
distintos tamaños de grano hasta conseguir la textura deseada. Momentos antes de 
proceder al pegado de la galga, las superficies se limpiaron con compresas estériles 
impregnadas con alcohol. Para el pegado de la galga se empleó un adhesivo especial 
para galgas extensométricas (Fig. 3.9.a.). Con la finalidad de evitar el contacto del acero 
de la armadura con los cables de la galga, y para evitar posibles interferencias debidas a 
la humedad, las galgas se protegieron con una capa de esmalte de poliuretano (Fig. 
3.9.b.). Una vez secada esta capa se procedió a aplicar una capa de silicona para la 
protección mecánica de la galga (Fig. 3.9.c.). Después de endurecida esta protección de 
silicona, se protegió el conjunto con unas vueltas de cinta adhesiva de papel de aluminio 
(Fig. 3.9.d.). En la instrumentación de los cercos que se realizó en el laboratorio se 
dispuso además una cinta adhesiva de color amarillo con la finalidad de indicar los 
puntos más delicados a los ferrallas que debían colocar los estribos en la fábrica. 
 

          
    

a      b 
 

  
  

c      d 
 

Fig. 3.9.: Procedimiento de instrumentación con galgas extensométricas 
 
 Una vez colocadas y protegidas las galgas, y justo en la fase previa al 
hormigonado de las vigas, se procedió a comprobar que su lectura fuera la correcta 
midiendo la diferencia de potencial entre ambas terminaciones con un tester (Fig. 
3.10.a.). En la Fig. 3.10.b. se puede observar como fueron marcadas las galgas para 
facilitar su posterior identificación.    
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a      b 
  

Fig. 3.10.: Comprobación e identificación de las galgas extensométricas 
 

A modo de resumen, y para poder consultar de forma más clara la 
instrumentación de las vigas ensayadas, se adjunta la tabla siguiente: 

 
VIGA EXTREMO SECCIÓN TIPO ARMADURA POSICIÓN DENOMINACIÓN
HAP1 E 1 (0,60 m) activa superior E1AS 

      activa inferior E1AI 
    2 (0,80 m) activa inferior E2AI 
    3 (1,40 m) - - - 
    4 (1,60 m) activa inferior E4AI 
  W 1 (0,60 m) activa superior W1AS 
      activa inferior W1AI 
    2 (0,80 m) activa inferior W2AI 
    3 (1,40 m) - - - 
    4 (1,60 m) activa inferior W4AI 
HAP2 E 1 (0,60 m) activa superior E1AS 

      activa inferior E1AI 
    2 (0,80 m) activa inferior E2AI 
    3 (1,40 m) - - - 
    4 (1,60 m) activa inferior E4AI 
  W 1 (0,60 m) activa superior W1AS 
      activa inferior W1AI 
    2 (0,80 m) activa inferior W2AI 
    3 (1,40 m) - - - 
    4 (1,60 m) activa inferior W4AI 
HCP2T E 1 (0,60 m) activa superior E1AS 

      activa inferior E1AI 
      pasiva  transversal E1PT 

    2 (0,80 m) activa inferior E2AI 
      pasiva  transversal E2PT 
    3 (1,40 m) pasiva  transversal E3PT 
    4 (1,60 m) activa inferior E4AI 
      pasiva  transversal E4PT 

      pasiva  
longitudinal 

alma superior E4PLS 

      pasiva  
longitudinal 
alma medio E4PLM 

  W 1 (0,60 m) activa superior W1AS 
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      activa inferior W1AI 
      pasiva  transversal W1PT 
    2 (0,80 m) activa inferior W2AI 
      pasiva  transversal W2PT 
    3 (1,40 m) pasiva  transversal W3PT 
    4 (1,60 m) activa inferior W4AI 
      pasiva  transversal W4PT 

      pasiva  
longitudinal 

alma superior W4PLS 

      pasiva  
longitudinal 
alma medio W4PLM 

HAP2T E 1 (0,60 m) activa superior E1AS 
      pasiva  transversal E1PT 
    2 (0,80 m) activa inferior E2AI 

      pasiva  transversal E2PT 
    3 (1,40 m) pasiva  transversal E3PT 
    4 (1,60 m) pasiva  transversal E4PT 

      pasiva  
longitudinal 

alma superior E4PLS 

      pasiva  
longitudinal 
alma medio E4PLM 

  W 1 (0,60 m) activa superior W1AS 
      pasiva  transversal W1PT 
    2 (0,80 m) activa inferior W2AI 
      pasiva  transversal W2PT 
    3 (1,40 m) pasiva  transversal W3PT 
    4 (1,60 m) pasiva  transversal W4PT 

      pasiva  
longitudinal 

alma superior W4PLS 

      pasiva  
longitudinal 
alma medio W4PLM 

 
Tabla 3.2.: Instrumentación de las vigas ensayadas 

 
3.3.2.- Medida de desplazamientos: temposonics 
 
 Los temposonics son transductores de desplazamiento que nos permiten conocer 
las variaciones de desplazamiento de un punto respecto de otro. En nuestro caso se 
emplearon como medida del desplazamiento o flecha que experimenta la viga al cargar, 
y, en algunos ensayos, de las deformaciones a cortante cualitativas en el alma de las 
vigas. En la Fig. 3.11. se adjunta un esquema de la disposición genérica de los 
temposonics. En algunos ensayos también se colocaron temposonics en puntos cercanos 
a los apoyos, aunque la información que proporcionaron se puede considerar 
irrelevante. 
 
 Con los temposonics T1 y T2 se pretende determinar las flechas bajo carga y en 
centro luz respectivamente. Dichos transductores apoyaban directamente sobre el suelo, 
y estaban pegados a éste y a la parte inferior de la viga gracias al pegamento colocado 
en unos soportes metálicos que proporcionaban superficies de contacto planas. Los 
temposonics adosados al alma de la viga (T3 y T4) pretenden medir las deformaciones 
del hormigón en la zona donde se prevé el fallo a cortante. Igualmente estaban pegados 
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al hormigón con la ayuda de soportes metálicos. El temposonic de tracción (T4) 
pretende determinar, aunque de una forma más cualitativa, el momento de la formación 
de las fisuras diagonales de cortante y la evolución de la apertura de estas fisuras con el 
tiempo. El temposonic de compresiones (T3) proporcionará información de más difícil 
interpretación ya que la magnitud física medida no está tan clara. 
 

 
 

Fig. 3.11.: Disposición genérica de los temposonics durante el ensayo 
 
  
 
 
3.4. Fabricación de las vigas a ensayar 
 
 Como se ha comentado con anterioridad, las seis vigas objeto de la campaña 
experimental son vigas prefabricadas. Fueron fabricadas por la empresa de 
prefabricados Alvisa, en la factoria de Huesca.  
 

Tras la instrumentación de los cercos llevada a cabo en el Laboratorio de 
Tecnología de Estructuras, esta armadura transversal fue transportada a la fábrica de 
Huesca, donde los ferrallas procederían a su colocación. La instrumentación del resto de 
armadura (activa y pasiva longitudinal) tuvo lugar en la misma fábrica con las 
armaduras ya montadas en la bancada de pretensado, hecho que dificultó un poco el 
pegado de las galgas dada la posición de trabajo. Cabe decir que prestamos especial 
atención a que la instrumentación dispuesta no sufriera daños, de modo que se unificó el 
recorrido de los cables en su salida de la viga protegiéndolos con una entubación (Fig. 
3.12.). También se tuvo mucho cuidado a la hora de mantener el etiquetado de las 
galgas que nos permitiría su identificación futura (Fig. 3.12.). 

 
Una vez terminadas las tareas de instrumentación, colocaron los costales y 

procedieron al hormigonado de las vigas. En primer lugar se hormigonaron las dos 
vigas de hormigón convencional, dejando para el día siguiente el hormigonado con 
hormigón autocompactable (HAC) de las cuatro vigas restantes. Dadas las 
particularidades que debe presentar el HAC en estado fresco (ver capítulo de Estado del 
Arte), decidimos que era del todo necesario realizar los ensayos de caracterización 
pertinentes previamente al hormigonado de las vigas con la finalidad de garantizar que 
realmente se tratara de un HAC. Se decidió rechazar la amasada en caso de que no se 
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cumplieran las prescripciones que se indican en los ensayos de caracterización de los 
HAC. Los ensayos que se llevaron a cabo fueron los que se indican a continuación. 

 

 
 

Fig. 3.12.: Salida de las galgas extensométricas de la viga 
 

Ensayo de escurrimiento, extensión de flujo o “slump-flow” 
 
Tiene como objeto determinar la capacidad o habilidad del hormigón para fluir 

en horizontal y libremente, bajo el efecto de su propio peso. Es una medida, pues, de la 
capacidad o habilidad de relleno. También permite valorar mediante un estudio visual la 
presencia de segregación. 

 
El procedimiento consiste en colocar el cono de Abrams, previamente 

humedecido, sobre una superficie plana dispuesta horizontalmente y también 
humedecida. Se vierte el hormigón en el cono sin ningún tipo de compactación, se 
enrasa, y a continuación se levanta verticalmente y de forma continua permitiendo que 
el hormigón se extienda (Fig. 3.13.a.). Se determinan el tiempo t50 que emplea el 
hormigón en alcanzar un diámetro de 500 mm marcado sobre la plataforma horizontal, y 
el diámetro final dfinal de la extensión de flujo. Es recomendable que se cumpla que t50 
esté comprendido entre los 2 y los 5 segundos, y que no haya segregación. En cuanto a 
los valores de dfinal se recomiendan medidas de 65 cm como mínimo, y de 75 cm como 
máximo. 
 
Anillo japonés o ”J-ring” 
 
 También se trata de una medida de la capacidad o habilidad de paso. Consiste en 
un anillo de 30 cm de diámetro al que se pueden roscar o fijas distintas armaduras 
verticalmente, con una altura de 10 cm como mínimo.  
 

Una de las principales aplicaciones del anillo japonés es en combinación con el 
ensayo de extensión de flujo. Se centran el anillo y el cono de Abrams sobre una 
superficie plana y de procede a continuación tal como se haría en el ensayo de 
escurrimiento (Fig. 3.13.b.). Cuando el flujo se ha detenido, se mide la altura del 
hormigón en el interior y el exterior del anillo para evaluar el bloqueo, y se mide a su 
vez el diámetro final de extensión. La extensión final no debe superar el valor obtenido 
sin el anillo, y la diferencia entre las alturas interior y exterior deberá ser inferior a 10 
mm.  
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Caja en L o “L-box” 
 
 Este ensayo permite evaluar cuantitativamente la habilidad del hormigón para 
fluir horizontalmente y pasar entre las barras que constituyen las armaduras, y 
determinar el valor de bloqueo y la fluidez del hormigón después de pasar por estos 
obstáculos. Es una medida, pues, de la capacidad o habilidad de paso.  
 
 La parte vertical de la caja en L se llena con hormigón y, al abrirse la compuerta, 
el material debe de pasar a través de las armaduras verticales y llenar la parte horizontal 
(Fig. 3.13.c.). Las medidas que se registran con esta técnica son varias: el tiempo que 
necesita para alcanzar 200 mm (t20) y 400 mm (t40), y las alturas h1 y h2 que se alcanzan 
en ambos extremos de la parte horizontal. Visualmente se detecta el bloqueo y 
segregación eventuales observando la distribución de áridos detrás de las armaduras y 
en la superficie. Para un hormigón sin bloqueo se recomiendan valores de t20<1,5 s y 
t40<2,5 s. Una vez el hormigón ya ha dejado de fluir se determinan las alturas h1 y h2. Se 
define el coeficiente de bloqueo como la relación h2/h1, que debe ser superior a 0,80 
para que se considere que no existe bloqueo, o que el bloqueo es reducido.  
  
        
    
 
 
 
 
 
 
       

 
 

a 

 
           b       c 

 
Fig. 3.13.: Ensayos realizados para la caracterización del HAC 

 
Para el hormigonado de las cuatro vigas de HAC fueron necesarias seis 

amasadas distintas, sin contar la primera amasada que tuvo que ser desechada ya que, si 
bien se cumplían los criterios de capacidad de relleno, no se satisfacían las condiciones 
de aceptación de los ensayos anillo japonés y caja en L. Se trataba de un hormigón con 
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buena capacidad de relleno y sin segregación pero que, sin embargo, no presentaba 
capacidad de paso suficiente, se producía bloqueo del árido al chocar con las armaduras 
existentes en los ensayos mencionados (Fig. 3.14.). Vista esta disconformidad, se 
rechazó esta amasada dado que, al hormigonar las vigas, el árido hubiera quedado 
retenido en las armaduras siendo necesario vibrar y perdiendo, por tanto, la condición 
de hormigón autocompactable. Los resultados obtenidos en las seis amasadas siguientes 
fueron satisfactorios, tanto desde el punto de vista de la capacidad de relleno como de la 
capacidad de paso, garantizando de este modo la condición de autocompactabilidad del 
hormigón empleado en esta campaña experimental. 

 

   
 

Fig. 3.14.: Ensayo de anillo japonés en un HAC sin bloqueo (izquierda) 
y en un HAC con bloqueo (derecha)  

 
 Cuando las vigas tuvieron la resistencia suficiente se les transfirió el pretensado. 
Tanto el proceso de disposición de la armadura, como los procesos de hormigonado y 
de pretensado se realizaron empleando las técnicas habituales de prefabricación de la 
empresa Alvisa. 
 
 De las mismas cubas que se emplearon para el hormigonado se extrajeron una 
serie de probetas a partir de las que hemos podido determinar las características 
mecánicas de los hormigones utilizados. En la Fig. 3.15. se puede observar una muestra 
de los moldes de las probetas rellenadas para cada viga, y una vista más general durante 
la fase de hormigonado. 
   

  
 

Fig. 3.15.: Moldes de fabricación de probetas  
y vista general durante el hormigonado 
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 A continuación, en los siguientes apartados se muestran las características 
mecánicas de los materiales que componen las vigas ensayar. 
 
 
 
 
3.5.- Características mecánicas de los materiales 
 
3.5.1.- Hormigón 
 
 Para tener bien caracterizado el hormigón de cada una de las vigas, a 
continuación se adjuntan en la Tabla 3.3. los valores medios de las resistencias a 
compresión obtenidas al transferir (a los seis días para el hormigón convencional y a los 
5 días para el hormigón autocompactable) y a los siete días, todas ellas facilitadas por 
Alvisa, y los valores medios de las resistencias a compresión a la edad del ensayo. Estos 
últimos valores son los que nos serán más útiles dado que se corresponden a las 
resistencias reales del hormigón a la hora de realizar el ensayo. Todas las resistencias se 
refieren a probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 15 cm de diámetro, y atienden a las 
especificaciones de la norma UNE 83-304-84. Las probetas rotas en el Laboratorio de 
Tecnología de Estructuras estuvieron sometidas a las mismas condiciones ambientales 
que las vigas. Las roturas a compresión de las probetas, al tratarse de hormigones de alta 
resistencia, fueron roturas muy bruscas, haciendo ruidos casi propios de “explosiones” y 
disgregándose el material en diversas fracciones. 
 

viga fc al transferir (MPa) fc 7 días (MPa) fc ensayo (MPa) 
HAP1 71,40 72,70 99,11 
HAP2 69,60 83,40 96,26 

HCP2T 74,70 75,80 90,20 
HAP2T 72,10 74,20 95,97 

 
Tabla 3.3.: Resistencias a compresión del hormigón 

     
No obstante, y como ya se expone en el segundo capítulo, en la evaluación de la 

resistencia a cortante será determinante conocer la resistencia a tracción del hormigón. 
Con esta finalidad, se han ensayado probetas prismáticas de 15x15x60 cm a 
flexotracción según las especificaciones de la norma UNE 83-305-86 obteniendo los 
resultados de carga de rotura (F) y de tensión de rotura a flexotracción (fcf) que se 
indican en la Tabla 3.4.  

 
viga F (N) fcf (MPa) 

HAP1 40266,00 5,37 
HAP2 41511,50 5,54 

HCP2T 44487,00 5,93 
HAP2T 38990,00 5,20 

 
Tabla 3.4.: Resistencias a flexotracción del hormigón 
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 En la Fig. 3.16. se muestra una fotografía de la configuración del ensayo a 
flexotracción e imágenes de las superficies de rotura generadas en este ensayo para los 
dos tipos de hormigón (autocompactable y convencional). 
 

  
 

 
 
Fig. 3.16.: Superficies de rotura y configuración  

del ensayo a flexotracción 
 
 Si observamos ambas superficies de rotura (la de la izquierda correspondiente al 
hormigón autocompactable y la de la derecha correspondiente al hormigón 
convencional) vemos que son bastante parecidas. Aunque podríamos esperar que la 
superficie de rotura fuera más lisa en el caso del hormigón autocompactable debido a las 
características propias de esta clase de hormigones (ver el segundo capítulo), vemos que 
esta diferencia no se materializa de manera clara. Esto puede ser debido a que, al ser 
ambas muestras de hormigón de alta resistencia, presenten ya caras de fractura bastante 
lisas en las que se pueden ver gran parte de los áridos fracturados. Esto hace que las 
diferencias en la comparación de ambas muestras no sean tan notables como en el caso 
de, por ejemplo, comparar superficies de rotura en un hormigón de alta resistencia con 
las que se obtienen en un hormigón de resistencia más moderada.   
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 Por último, y dado que como se indica en el Estado del Arte los hormigones 
autocompactables suelen presentar módulos de elasticidad un 20% menores a los de los 
hormigones convencionales, se han realizado también ensayos para determinar el valor 
de E para ambos hormigones, obteniendo los resultados que se indican en la Tabla 3.5.  

 
viga E (MPa) 

HAP1 - 
HAP2 42409 

HCP2T  39788 
HAP2T  39569 

 
Tabla 3.5.: Módulos de elasticidad del hormigón 

 
3.5.2.- Armadura pasiva 
  
 El acero pasivo empleado para la fabricación de las vigas de la presente campaña 
experimental es el que se indica a continuación: 
 

- acero B500S para la armadura pasiva transversal (∅8). Norma UNE 36-068-
94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado”. 

- acero B500SD para la armadura pasiva longitudinal de montaje (∅8). Norma 
UNE 36-065-99 EX “Barras corrugadas de acero soldable con 
características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón 
armado”. 

- acero B500SD para la armadura pasiva longitudinal de alma (∅10). Norma 
UNE 36-065-99 EX “Barras corrugadas de acero soldable con 
características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón 
armado”. 

 
Las características mecánicas de la armadura pasiva empleada que se adjuntan 

en la Tabla 3.6. fueron proporcionadas por la empresa Alvisa, juntamente con los 
certificados de análisis químicos y pruebas mecánicas, y el certificado de homologación 
de adherencia según la Norma UNE 36-740-98 “Determinación de la adherencia de las 
barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la viga”. 

 
armadura 

pasiva ∅ (mm) acero altura 
corruga (mm)

carga rotura 
(MPa) 

alargamiento 
(%) 

límite elástico 
(MPa) 

transversal 8,00 B500S 0,57 660,63 26,88 525,38 
long. montaje 8,00 B500SD 0,58 664,00 25,00 556,50 

long. alma 10,00 B500SD 0,79 691,00 24,00 581,00 
 

Tabla 3.6.: Características mecánicas de la armadura pasiva 
  

3.5.3.- Armadura activa 
 
 El acero activo empleado para la fabricación de las vigas de la presente campaña 
experimental es el constituido por cordones (1x7+0), con sección nominal de 100,00 
mm2 y diámetro nominal de 13,00 mm, y de denominación UNE 36-094-97 Y 1860 S7 
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13.0. Las características mecánicas de la armadura activa empleada que se adjuntan en 
la Tabla 3.7. fueron proporcionadas por la empresa Alvisa, juntamente con los 
certificados de ensayo de los cordones. Los tendones fueron tesados a 1396,60 N/mm2. 

 
armadura activa carga 0,2% 

(KN) 
carga rotura 

(KN) alargamiento (%) módulo elástico 
 (KN/mm2) 

Y 1860 S7 13.0 175,81 192,20 5,17 192,94 
 

Tabla 3.7.: Características mecánicas de la armadura activa 
 
 
 
 
3.6.- Esquema de los ensayos 
 
 El esquema estático que se ha adoptado para los ensayos de la presente campaña 
experimental es el de viga biapoyada. Las vigas se han apoyado sobre aparatos de apoyo 
metálicos con rodillo dispuestos, a su vez, sobre las estructuras metálicas que se pueden 
apreciar en la Fig. 3.17. y que proporcionaban la suficiente estabilidad para la absorción 
de las reacciones durante los ensayos. Los aparatos de apoyo, para todos los ensayos 
realizados, permitían únicamente el giro en el apoyo más cercano al punto de aplicación 
de la carga, y permitían desplazamiento y giro en el apoyo más alejado del punto de 
aplicación de la carga. Durante los ensayos existían las medidas de seguridad suficientes 
para controlar la posición de la viga en caso que ésta volcara o cayera al producirse la 
rotura.  
 

  
 

Fig. 3.17.: Estructuras metálicas de apoyo 
 
 Como ya se ha comentado con anterioridad, cada una de las vigas ha sido 
ensayada por ambos extremos. En primer lugar se ensayaba el lado denominado como 
E, correspondiente al lado con mayor cuantía de armadura longitudinal de alma en el 
caso de vigas con armadura de cortante. La configuración de los ensayos es la que se 
indica en la Fig. 3.18. 
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Fig. 3.18.: Configuración de los ensayos (cotas en m) 
 
 La aplicación de la carga de la prensa a la viga se hizo con una placa metálica de 
15x35 cm, colocada de modo que su mayor longitud tuviera la misma dirección que el 
eje de la viga. De este modo, la carga se aplica básicamente sobre el alma de la viga y 
no sobre las alas, evitando que se puedan producir daños de rasante en el punto de unión 
ala-alma. No se interpuso ningún sistema para mejorar las condiciones de apoyo de la 
placa metálica del pistón sobre la viga, ya que la superficie de la viga presentaba un 
acabado suficientemente regular. No obstante, cabe decir que en algunos de los ensayos 
(aplicación carga fase II en vigas HAP2, HCP2T y HAP2T) se produjo el aplastamiento 
del hormigón en esta zona de apoyo, dejando claramente una zona rectangular 
ligeramente dañada.  
 
 
 
 
3.7.- Equipos técnicos 
 
 Los ensayos que se han descrito en el presente capítulo se han realizado en el 
pórtico de carga con capacidad de carga estática de 1000 KN ubicado en el Laboratorio 
de Tecnología de Estructuras de la UPC. Los ensayos se han realizado mediante control 
de desplazamientos del pistón, es decir, introduciendo la velocidad de descenso del 
pistón. De este modo, una vez estimada la flecha para la que se produciría la rotura de 
las vigas, se determinó la velocidad de descenso del pistón adecuada para poder ver con 
detalle los efectos a lo largo de todo el proceso de carga sin que la duración del ensayo 
fuera excesiva. Además, este tipo de control del pistón nos proporciona una rotura más 
suave y controlada de la viga. Cabe decir que, durante la realización del ensayo y en 
función de la evolución del mismo, en algunos casos ha sido necesario modificar la 
velocidad de descenso del pistón escogida en un inicio.  
 
 Como ya se ha comentado en apartados anteriores, las vigas están 
instrumentadas con una serie de galgas y de temposonics. El sistema de adquisición de 
datos es el que nos permitirá, previa conexión adecuada de los instrumentos de medida, 
almacenar todos los datos recogidos por esta instrumentación en el ordenador. Este 
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sistema de adquisición de datos lo que hace es escanear todos los canales (los canales 
son las entradas de información de galgas, temposonics, y célula de carga) cada cierto 
tiempo determinado por el usuario (en nuestro caso se fijó en 5 s), y almacenar los datos 
leídos. Los temposonics se conectan directamente al sistema de adquisición de datos, 
requiriendo una fuente de alimentación externa para poder realizar las medidas. Las 
galgas extensométricas se conectan al sistema de adquisición de datos a través de 
módulos de control con ocho canales cada uno, siendo necesaria su calibración previa al 
inicio de los ensayos. En la Fig. 3.19. se ofrece una vista general del equipo empleado. 
 

 
 

Fig. 3.19.: Sistema de adquisición de datos 
 

 El sistema de adquisición de datos recibe las señales de los diferentes elementos 
y las transforma en señales digitales que pueden ser almacenadas en el ordenador. Para 
poder realizar esta transformación se ha empleado el software Data Logger, que permite 
programar y registrar la adquisición de datos. Una vez finalizado el ensayo, los datos 
almacenados se transforman a formato Excel de modo que ya pueden ser consultados en 
cualquier ordenador personal. 

 
A parte de estos equipos, también ha sido posible fotografiar y filmar los 

ensayos realizados. Para las vigas sin armadura de cortante (vigas HAP1 y HAP2), al 
presentar previsiblemente roturas frágiles y repentinas, se empleó una cámara de alta 
velocidad. Estos equipos permiten reproducir el momento de la aparición de la fisura a 
velocidades reducidas, pudiendo apreciar perfectamente la zona donde se inicia su 
apertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 




