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Capítulo 5 
 
Análisis de los resultados 
 
 
 
 
5.1.- Introducción 
 
 El objetivo de este capítulo es analizar los resultados obtenidos en la campaña 
experimental planteada. En primer lugar se cuantifica el grado de adecuación de los 
resultados tanto a la Instrucción Española como a otras formulaciones con el objetivo de 
ver qué es lo que falla y cómo pueden ser mejoradas para adaptarse mejor a los 
resultados obtenidos en realidad.  
 
 Posteriormente se comparan los comportamientos observados durante la 
realización de los ensayos para poder determinar las diferencias básicas existentes entre 
vigas con distinto nivel de pretensado, vigas fabricadas con distinto tipo de hormigón, y 
vigas con y sin armadura de cortante, y distintas cuantías de armadura longitudinal de 
alma. A partir del análisis de estos comportamientos y de los resultados se pretende 
evaluar el efecto que tiene cada uno de estos factores en la contribución a la resistencia 
a esfuerzos cortantes, y ver si esta contribución es considerada o no adecuadamente por 
las formulaciones estudiadas.   
 
 
 
 
5.2.- Tabla de resultados. Comparación con las previsiones teóricas 
  

Para poder proceder al análisis de los resultados, previamente se adjuntan en la 
Tabla 5.1. los resultados obtenidos en los ochos ensayos realizados. Para cada uno de 
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los ensayos se indica, además del cortante obtenido experimentalmente (Vtest), los 
cortantes últimos teóricos previstos según la EHE (Vehe), la formulación propuesta por 
Cladera y Marí (Vcm), y el Eurocódigo 2 (Vec-2). También se indican las relaciones de 
estos valores teóricos con el valor experimental obtenido. A continuación se recuerda en 
base a que expresiones han sido calculados estos cortantes teóricos: 

 
- Vehe: cortante obtenido de la aplicación de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-99, fórmulas (4) y (20) del capítulo segundo con la 
correspondiente restricción para HAR. 

 
- Vcm: cortante obtenido de la aplicación de las nuevas expresiones para el 

proyecto de vigas de hormigón de alta resistencia sin y con armadura a 
cortante propuestas por Cladera y Marí (2003), fórmulas (25) y (26) del 
capítulo segundo.  

 
- Vec-2: cortante obtenido de la aplicación de la normativa europea Eurocódigo  

2, fórmulas (29) y (30) del capítulo segundo. 
  

ENSAYO Vtest Vehe Vcm Vec-2 Vtest/Vehe Vtest/Vcm Vtest/Vec-2 
HAP1, extremo E 416,54 166,12 202,17 224,67 2,51 2,06 1,85 
HAP1, extremo W 405,90 166,12 202,17 224,67 2,44 2,01 1,81 
HAP2, extremo E 339,65 127,66 163,72 190,32 2,66 2,07 1,78 
HAP2, extremo W 347,54 127,66 163,72 190,32 2,72 2,12 1,83 
HCP2T, extremo E 718,04 370,88 485,58 235,96 1,94 1,48 3,04 
HCP2T, extremo W 669,51 370,88 449,21 235,96 1,81 1,49 2,84 
HAP2T, extremo E - 370,88 488,11 233,55 - - - 
HAP2T, extremo W 592,13 370,88 451,28 233,55 1,60 1,31 2,54 

 
Tabla 5.1.: Esfuerzos cortantes de los ensayos (valores en KN) 

 
 
 
 
5.3.- Comparación de comportamientos 
 
5.3.1.- Vigas HAP1 y HAP2 
 
Temposonics T1 y T2 
 
 Exceptuando el ensayo de la viga HAP1, extremo E, en el que no se siguió 
cargando la viga una vez aparecida la fisuración a cortante, en todos los demás gráficos 
podemos observar un comportamiento similar. Se distingue una primera rama lineal 
(rigidez constante) correspondiente a la viga sin fisurar hasta la carga de aparición de la 
fisura diagonal a cortante. Como consecuencia de la aparición de esta fisura la viga 
sufre una “descarga” hasta que, al realizar el ensayo por control de desplazamientos, 
ésta vuelve a tomar carga otra vez. En esta segunda fase podemos ver que la rigidez va 
disminuyendo progresivamente coincidiendo con la aparición de nuevas fisuras, hecho 
que se refleja en reducciones constantes de la pendiente en el gráfico. Una diferencia 
entre los gráficos obtenidos para la viga con cuantía de pretensado alta (HAP1) y los 



Capítulo 5                                       Análisis de los resultados 

107 

obtenidos para la viga con cuantía de pretensado media (HAP2) es el incremento de 
carga que puede absorber la viga una vez aparecida la fisura a cortante. Mientras la viga 
HAP1, extremo W, es capaz de superar este valor y absorber 145 KN más de carga, la 
viga HAP2 sólo puede superar la carga de fisuración en 18 KN  en el extremo E y ni 
siquiera alcanzar la carga de fisuración en el extremo W. 
 
Temposonics T3 y T4 
 
 Únicamente se colocaron temposonics en las posiciones 3 y 4 en los ensayos de 
la viga HAP2, de modo que la comparación de comportamiento que presentan los 
gráficos carga-desplazamiento proporcionados por esta instrumentación se refiere a los 
dos ensayos realizados para esta viga. En ambos casos, el temposonic T3 experimenta 
deformaciones muy pequeñas, de centésimas de milímetro debido a su inclinación en el 
alma de la viga. Por el contrario, el gráfico proporcionado por el temposonic T4 permite 
ver la evolución de las deformaciones de tracción en el alma de la viga. En ambos casos 
se puede apreciar como las deformaciones de tracción se inician en el momento de la 
aparición de la primera fisura a cortante, aumentando después progresivamente y 
reflejando la pérdida de rigidez experimentada por la viga. Las deformaciones máximas 
alcanzadas en los dos ensayos para este temposonic fueron de 8-10 mm. 
 
Galgas en la armadura activa  
   

Las galgas que instrumentan la armadura activa situada en la cabeza de la viga 
en la sección de apoyo experimentan en casi todos los casos deformaciones muy 
pequeñas. Las galgas pegadas en la armadura activa inferior en las secciones de apoyo y 
a 20 cm de éste experimentan comportamientos similares: deformaciones de compresión 
que se inician cuando se alcanza la carga de fisuración diagonal y que van aumentando 
hasta la carga última de colapso de la viga. Estas deformaciones de acortamiento 
experimentadas por estas galgas no se recuperan al descargar la estructura. Por último, 
las galgas situadas en la armadura activa inferior fuera de la longitud de anclaje 
presentan un comportamiento más claro y fácilmente interpretable: deformaciones de 
tracción desde el inicio del ensayo que aumentan más rápidamente una vez alcanzada la 
carga de fisuración diagonal. Estas deformaciones de tracción sí se recuperan cuando se 
descarga la estructura. Exceptuando el comportamiento más difícilmente interpretable 
de las galgas en el ensayo de la viga HAP2, extremo E, que alcanzan deformaciones tan 
elevadas que incluso se llega a alcanzar su punto de saturación, no se ve claramente que 
para la viga con cuantía de pretensado menor las deformaciones experimentadas para 
una misma carga sean mayores. 
 
Fisuración 
 

  
a 
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b 
 

Fig. 5.1.: Croquis de fisuración de los ensayos de las vigas HAP1 y HAP2, extremos E y W 
 

En la Fig. 5.1. (a y b) se adjuntan los croquis de fisuración obtenidos una vez 
finalizados los ensayos, de modo que únicamente se dibujan las fisuras visibles después 
de descargar la estructura. En la imagen a podemos ver los croquis correspondientes a 
los ensayos de las vigas HAP1 (color rojo) y HAP2 (color azul), extremo E. En la figura 
b se superponen las fisuraciones obtenidas en los ensayos de las vigas HAP1 (color 
rojo) y HAP2 (color azul), extremo W.   

 
En el ensayo de la viga HAP1, extremo E, para una carga de 519 KN se abrió de 

forma repentina una única fisura muy limpia que iba desde el punto de aplicación de la 
carga al apoyo formando un ángulo con la horizontal de unos 24º. La segunda fisura, 
que presenta un menor desarrollo, apareció a los 461 KN y tiene una inclinación de 19º. 

 
En el ensayo del mismo extremo pero para la viga con menor cuantía de 

pretensado, para una carga de 418 KN apareció una fisura en el alma de la viga 
formando un ángulo de 25º con la horizontal que acabaría desarrollándose hacia en 
punto de aplicación de la carga, y por la unión del alma con la cabeza inferior hasta el 
apoyo. Posteriormente apareció fisuración en la parte más superior del alma. Se trataba 
de fisuras más o menos paralelas y con un inclinación de 15º. 

 
En el ensayo de la viga HAP1, extremo W, apareció en primer lugar una fisura 

para una carga de 603 KN que formaba un ángulo de 23º con la horizontal. Para cargas 
superiores fueron apareciendo fisuras más arqueadas, en la zona más superior del alma, 
y abriéndose las fisuras existentes. Por último apareció una fisura por debajo de la 
primera, formando un ángulo con la horizontal de 18º, y una fisura que iba desde el 
punto de aplicación de la carga al apoyo más lejano. 

 
En el ensayo del mismo extremo pero para la viga con menor cuantía de 

pretensado, se formó básicamente una única fisura en el alma que, para cargas 
superiores, se prolongaría hacia el punto de aplicación de la carga y hacia el apoyo 
rompiendo estas zonas. Esta fisura presentaba un ángulo de inclinación de 23º. 
 
Cortantes últimos 
 
 Para poder comparar con más facilidad los valores de los cortantes de rotura 
obtenidos en los ensayos de las vigas con cuantía de pretensado alta y cuantía de 
pretensado media, a continuación se adjunta la Tabla 5.2. 
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ENSAYO Vtest Vehe Vcm Vec-2 
HAP1, extremo E 416,54 166,12 202,17 224,67 
HAP1, extremo W 405,90 166,12 202,17 224,67 
HAP2, extremo E 339,65 127,66 163,72 190,32 
HAP2, extremo W 347,54 127,66 163,72 190,32 

 
Tabla 5.2.: Esfuerzos cortantes de los ensayos de las vigas HAP1 y HAP2,  

extremos E y W (valores en KN) 
 

5.3.2.- Vigas HCP2T y HAP2T 
 
Temposonics T1 y T2 
 
 En todos los gráficos carga desplazamiento podemos identificar dos tramos, uno 
lineal correspondiente a la viga sin fisurar, y otro en el que la pendiente de la curva va 
disminuyendo progresivamente coincidiendo con la fisuración de la pieza (a flexión y a 
cortante). No obstante, entre las dos vigas se pueden diferenciar claramente los 
siguientes aspectos: 
 

- en los ensayos realizados para la viga de hormigón autocompactable la carga 
para la que se detecta el cambio de comportamiento indicado arriba es menor 
que la que se obtiene en los ensayos de la viga de hormigón convencional. 
Así pues, el cambio de comportamiento lineal a no lineal se produce antes 
para el hormigón autocompactable, es decir, se fisura antes (primero se 
produjo la fisuración a cortante y luego la fisuración a flexión).  

- una vez se ha producido el cambio de comportamiento, en la viga de 
hormigón autocompactable se observa como la pendiente de la curva 
desciende muy rápidamente hasta llegar a ser horizontal (incrementos de 
deformación para carga constante) en rotura. En el caso del hormigón 
convencional vemos que esta disminución de la pendiente es más progresiva. 

- una vez se ha producido el cambio de comportamiento, las flechas 
alcanzadas para una misma carga son casi el doble en el hormigón 
autocompactable que en el hormigón convencional. Igualmente, las flechas 
máximas alcanzadas también son claramente mayores en el hormigón 
autocompactable que en el hormigón convencional. 

 
Temposonics T3 y T4 
 
 Únicamente se colocaron temposonics en el alma de viga para el ensayo de la 
viga HAP2T, extremo W. Como ya veíamos en la comparación del apartado anterior, 
las deformaciones que sufre el temposonic T3 son muy pequeñas (alrededor de 1 mm). 
Las deformaciones de tracción (temposonic T4) van aumentando a medida que van 
apareciendo nuevas fisuras y se van abriendo las fisuras ya formadas. En el gráfico 
correspondiente se pueden observar claramente las cargas para las que van apareciendo 
las principales fisuras diagonales. Una vez alcanzada la carga última de la viga, vemos 
en ambos gráficos como aumentan las deformaciones para carga constante.  
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Galgas en la armadura activa    
 

Igual que antes, las galgas que instrumentan la armadura activa situada en la 
cabeza de la viga en la sección de apoyo experimentan deformaciones muy pequeñas. 
Las galgas pegadas en la armadura activa inferior en una sección a 20 cm del apoyo no 
presentan un patrón claro de comportamiento, aunque la tendencia parece ser que estos 
tendones se deformen un poco a tracción (deformación que se inicia, más o menos, 
coincidiendo con la fisuración diagonal de la pieza) hasta que, alcanzada la carga última 
de la viga, cambian su comportamiento experimentando deformaciones de acortamiento 
que no se recuperan al descargar la estructura. Igual que antes, las galgas situadas en la 
armadura activa inferior fuera de la longitud de anclaje para los ensayos realizados en la 
viga HCP2T (no se instrumentó esta sección en la viga HAP2T) presentan un 
comportamiento más claro: deformaciones de tracción desde el inicio del ensayo que 
llegan a alcanzar el punto de saturación de la galga. No se puede decir que existan 
diferencias en el comportamiento o en la magnitud de las deformaciones de la armadura 
activa entre la viga de hormigón convencional y la de hormigón autocompactable, 
aunque se deberían realizar más ensayos para poder analizar a fondo el problema de 
adherencia con la armadura que, según algunos autores, pueden plantear los hormigones 
autocompactables. 
 
Galgas en la armadura de cortante 
   
 En todos los casos, el cerco situado en la sección de apoyo sufre deformaciones 
muy pequeñas. También en todos los casos, el estribo que empieza a trabajar primero 
(deformaciones de tracción) es el que se encuentra más alejado del apoyo, a una 
distancia de 1,60 m del extremo de la viga, y lo hace siempre para la carga de aparición 
de la fisuración inclinada. Posteriormente empieza a trabajar el cerco situado a 1,40 m 
del extremo de la viga alcanzando, en la mayoría de los casos, deformaciones mayores a 
las del cerco que había empezado a trabajar primero, y próximas al punto de saturación 
de la galga. El comportamiento de estos dos cercos una vez alcanzada la carga máxima 
difiere para los diferentes ensayos en función de cómo se haya producido la rotura. Así, 
vemos que para los ensayos de la viga HCP2T, extremo E, y de la viga HAP2T, 
extremo W, en los que en rotura saltó el recubrimiento de hormigón del alma, los 
comportamientos son muy parecidos: las deformaciones de los cercos experimentan un 
cambio brusco de sentido para la carga última o valores próximos a ésta, es decir, los 
cercos pasan a comprimirse coincidiendo con el momento en el que el hormigón del 
recubrimiento se desprende. Finalmente, el cerco situado a 0,80 m del extremo de la 
viga empieza a deformarse (deformaciones de tracción) en la mayoría de los casos para 
cargas superiores a las que lo hacen los dos cercos anteriores, alcanzando valores 
máximos de deformación no muy elevados (de 400 a 4000 µε). Igual que para el caso de 
la armadura activa, no se puede decir que existan diferencias en el comportamiento o en 
la magnitud de las deformaciones de los cercos entre el hormigón convencional y el 
hormigón autocompactable. 
 
Galgas en la armadura longitudinal de alma 
  

Para los cuatro ensayos podemos ver que la armadura longitudinal situada en la 
parte central del alma es la que empieza a deformarse primero, y que lo hace para 
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valores de carga próximos a la carga de aparición de la fisuración diagonal. No obstante, 
hasta que no se alcanza la carga última de la estructura estas deformaciones no alcanzan 
valores elevados, no superando en ningún caso las 2500 µε. Una vez alcanzada la carga 
última, las deformaciones de esta armadura aumentan hasta el punto de saturación de la 
galga. Un comportamiento similar presenta la armadura longitudinal situada en la parte 
superior del alma, que empieza a deformarse para valores de carga superiores y que, en 
general, no presenta deformaciones totales tan grandes como la armadura situada en el 
punto medio. Tampoco se aprecian diferencias entre ambos hormigones. 
 
Galgas embebidas en el hormigón 
  
 Los cuatro gráficos de carga-deformaciones en el hormigón presentan un 
comportamiento similar: el hormigón se va comprimiendo a medida que va aumentando 
la carga siendo los valores de estas compresiones similares en ambas vigas. Si bien los 
gráficos reflejan en un cambio de comportamiento las diferentes fisuras y otros procesos 
de la realización de los ensayos, la información que proporcionan no es del todo 
utilizable en el caso del presente estudio.   
 
Fisuración 
 

  
      viga HCP2T, extremo E            viga HCP2T, extremo E  
 

  
      viga HCP2T, extremo W            viga HCP2T, extremo W 
 

Fig. 5.2.: Imágenes de fisuración de los ensayos de la viga HCP2T, extremos E y W 
 
Para los ensayos de la viga HCP2T, en los que la viga quedó muy dañada al 

finalizar el ensayo, en la Fig. 5.2. se adjuntan fotografías de la fisuración producida. En 
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la Fig. 5.3. se adjuntan los croquis de fisuración obtenidos una vez finalizados los 
ensayos de la viga HAP2T. 

 

 
 

 
 

Fig. 5.3.: Croquis de fisuración de los ensayos de la viga HAP2T, extremos E y W 
 
En el ensayo de la viga HCP2T, extremo E, inicialmente empezaron a aparecer 

fisuras a cortante. Posteriormente se fueron abriendo las fisuras de flexión. Para valores 
de carga más elevados, uniendo las fisuras de cortante existentes, fueron apareciendo 
unas fisuras longitudinales coincidiendo con la posición de las barras de armadura 
pasiva longitudinal de alma que dejaron el hormigón completamente resquebrajado. 
Finalmente, los trozos de hormigón fisurado del recubrimiento del alma terminaron por 
saltar. 

 
En el ensayo del mismo extremo pero para la viga de hormigón 

autocompactable, en primer lugar aparecieron las fisuras a cortante en el alma de la 
viga, más o menos paralelas, y formando un ángulo con la horizontal de 22º. 
Posteriormente se desarrollaron las fisuras de flexión, que progresaron en mayor medida 
que lo hicieron las de cortante. En el croquis se dibujan únicamente las fisuras visibles 
una vez terminado el ensayo. 

 
En el ensayo de la viga HCP2T, extremo W, el progreso de la fisuración fue 

similar al presentado en el otro extremo: primero aparecieron las fisuras inclinadas y 
posteriormente la fisuración a flexión. A medida que iba aumentando la carga, las 
fisuras a cortante se fueron abriendo de manera considerable hasta que esta fisuración 
progresó hacia el punto de aplicación de la carga y hacia el apoyo. En este ensayo 
también aparecieron fisuras longitudinales uniendo las fisuras a cortante y coincidiendo 
con la armadura longitudinal de alma. 

 
En el ensayo del mismo extremo pero para la viga de hormigón 

autocompactable, la fisuración a cortante se desarrolló también en un primer momento 
apareciendo posteriormente la fisuración a flexión. Si bien en este caso las fisuras a 
flexión no se abrieron tanto como en el otro extremo, sí se puede decir que, en general, 
la fisuración a flexión en esta viga fue mayor que la presentada por la viga HCP2T. En 
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este extremo, a diferencia del otro, las fisuras a cortante se desarrollaron más que las 
fisuras a flexión, dejando el recubrimiento de hormigón del alma resquebrajado. Las 
fisuras inclinadas que se observan en el croquis son más o menos paralelas y forman un 
ángulo con la horizontal de 23º. Las fisuras a flexión formadas se cerraron al descargar 
la estructura. 
 
Cortantes últimos 

 
Para poder comparar con más facilidad los valores de los cortantes de rotura 

obtenidos en los ensayos de las vigas de hormigón convencional y de hormigón 
autocompactable, a continuación se adjunta la Tabla 5.3. Aquí es donde también se 
puede evaluar la diferencia de comportamiento entre los dos extremos de estas vigas, 
que difieren en la cuantía de armadura longitudinal de alma. 

 
 ENSAYO Vtest Vehe Vcm Vec-2 

HCP2T, extremo E 718,04 370,88 485,58 235,96 
HCP2T, extremo W 669,51 370,88 449,21 235,96 
HAP2T, extremo E - 370,88 488,11 233,55 
HAP2T, extremo W 592,13 370,88 451,28 233,55 

 
Tabla 5.3.: Esfuerzos cortantes de los ensayos de las vigas HCP2T y HAP2T,  

extremos E y W (valores en KN) 
   
5.3.3.- Vigas HAP2 y HAP2T 
 
Temposonics T1 y T2 
 
 Los gráficos carga-desplazamiento proporcionados por los temposonics 
colocados en las secciones de aplicación de la carga y de centro luz presentan, como era 
de esperar, un comportamiento distinto para los ensayos realizados en vigas sin y con 
armadura transversal. La principal diferencia es que los diagramas de la viga con 
armadura transversal no presentan el pico típico de los diagramas de vigas sin armadura 
transversal. Los cercos permiten coser la fisuración diagonal de modo que no se produce 
el descenso de la carga típico de las vigas sin armadura de cortante. Una vez superada 
esta primera fase con comportamiento lineal en carga, en ambas vigas se produce una 
pérdida de rigidez de la estructura debido a la fisuración, de modo que la pendiente de la 
curva va disminuyendo progresivamente. La fisuración diagonal se produce en ambas 
vigas para valores muy similares, ligeramente superiores para la viga con armadura de 
cortante: 444 KN y 418 KN para el extremo E de las vigas HAP2T y HAP2 
respectivamente, y 525 KN y 514 KN para el extremo W de las vigas HAP2T y HAP2 
respectivamente. La diferencia en el valor del cortante último resistido por estas vigas se 
debe a que la viga con armadura de cortante, después de la aparición de la primera 
fisura diagonal, es capaz de absorber una mayor solicitación mientras que la viga sin 
armadura de cortante no. 
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Temposonics T3 y T4 
 

El temposonic T3 experimenta deformaciones pequeñas en todos los casos. La 
forma del gráfico carga-desplazamiento proporcionado por el temposonic T4, igual 
como hemos visto en el párrafo anterior, también permite distinguir los ensayos 
realizados en una u otra viga. En el ensayo correspondiente a la viga sin armadura de 
cortante es visible el descenso de carga que se produce al aparecer la primera fisura 
diagonal mientras las deformaciones de tracción del temposonic siguen aumentando. 
Para la viga con armadura de cortante no se produce este descenso de carga sino que, a 
partir de este momento, vemos que se produce una pérdida de rigidez progresiva del 
material.  
 
Galgas en la armadura activa  
   

Las galgas que instrumentan la armadura activa situada en la cabeza de la viga 
en la sección de apoyo experimentan en casi todos los casos deformaciones muy 
pequeñas. Para la demás instrumentación de la armadura activa no se ha podido 
determinar una pauta de comportamiento clara debido a que no se instrumentaron las 
mismas secciones en ambas vigas, y algunas de las secciones coincidentes 
instrumentadas presentan comportamientos distintos ya descritos en las anteriores 
comparativas.  
 
Fisuración 
 

 
a 
 

 
b 
 

Fig. 5.4.: Croquis de fisuración de los ensayos de las vigas HAP2 y HAP2T, extremos E y W 
 

En la Fig. 5.4. (a y b) se adjuntan los croquis de fisuración obtenidos una vez 
finalizados los ensayos, de modo que únicamente se dibujan las fisuras visibles después 
de descargar la estructura. En la imagen a podemos ver los croquis correspondientes a 
los ensayos de las vigas HAP2 (color rojo) y HAP2T (color azul), extremo E. En la 
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figura b se superponen las fisuraciones obtenidas en los ensayos de las vigas HAP2 
(color rojo) y HAP2T (color azul), extremo W. 
 
Cortantes últimos 
 
 Para poder comparar con más facilidad los valores de los cortantes de rotura 
obtenidos en los ensayos de las vigas con y sin armadura de cortante, a continuación se 
adjunta la Tabla 5.4. 
 

ENSAYO Vtest Vehe Vcm Vec-2 
HAP2, extremo E 339,65 127,66 163,72 190,32 
HAP2, extremo W 347,54 127,66 163,72 190,32 
HAP2T, extremo E - 370,88 488,11 233,55 
HAP2T, extremo W 592,13 370,88 451,28 233,55 

 
Tabla 5.4.: Esfuerzos cortantes de los ensayos de las vigas HAP2 y HAP2T, 

extremos E y W (valores en KN) 
 
 
 
 
5.4.- Modos de rotura. Mecanismos resistentes desarrollados      
 
 En el capítulo segundo correspondiente al estado del arte vimos cuáles eran los 
mecanismos resistentes mediante los cuales vigas sin y con armadura de cortante eran 
capaces de resistir los esfuerzos cortantes aplicados. A continuación se indica, para cada 
uno de los ensayos, cuál fue su modo de rotura y cuáles los mecanismos resistentes 
desarrollados hasta rotura.  
 
Ensayo de la viga HAP1, extremo E 
 

La rotura se produjo por cortante. Una vez abierta una única fisura inclinada en 
la zona del alma, la viga siguió resistiendo el esfuerzo cortante aplicado mediante los 
mecanismos de cortante-fricción entre caras de fisura y el efecto dovela introducido por 
la armadura activa longitudinal. La fisura inclinada no llegó a abrirse demasiado, ni 
llegó a propagarse hasta los puntos de apoyo y de aplicación de la carga dado que se 
decidió descargar. Posiblemente también contribuyeron a resistir el esfuerzo cortante las 
tensiones residuales de tracción transmitidas directamente a través de la fisura. 
 
Ensayo de la viga HAP1, extremo W 

 
La rotura se produjo por cortante. Inmediatamente después de la aparición de 

una fisura inclinada en la zona del alma, los mecanismos resistentes desarrollados 
fueron el de cortante-fricción y el efecto dovela de la armadura longitudinal, con posible 
contribución de las tensiones residuales de tracción transmitidas a través de la fisura. A 
medida que la primera fisura formada se abría, la contribución del cortante-fricción 
entre caras de fisura descendía e iban apareciendo otros mecanismos resistentes. Entre 
estos se desarrolló claramente el efecto arco (apareció fisuración arqueada en la parte 
superior de la primera fisura) y aumentó la contribución resistente del efecto dovela.  
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Ensayo de la viga HAP2, extremo E  
 
La rotura se produjo por cortante. Igual que en los casos anteriores, en primer 

lugar y después de la aparición de una fisura inclinada en la zona del alma, los 
mecanismos resistentes fueron los de cortante-fricción entre caras de fisura y el efecto 
dovela. A medida que la fisura se abría, la contribución del cortante-fricción se iba 
reduciendo e iba aumentando la fracción de cortante resistida por el efecto dovela y, 
seguramente, por las tensiones de corte en el hormigón no fisurado (se trataba de vigas 
con la cabeza de compresión pretensada). El efecto dovela condujo a rotura del 
hormigón por “splitting” en la zona cercana al apoyo, de modo que la mayor parte del 
cortante debería ser resistido por las tensiones de corte en la cabeza comprimida. 
Finalmente se desarrolló, aunque no de manera muy clara, el efecto arco provocando la 
aparición de fisuras en la parte más superior del alma.  
 
Ensayo de la viga HAP2, extremo W 
 

La rotura se produjo por cortante. Los mecanismos resistentes desarrollados 
después de la aparición de la primera fisura inclinada fueron los mismos que en los 
casos anteriores. La fisura formada inicialmente se abrió de forma considerable, de 
modo que pasó a aumentar la contribución del efecto dovela. Una vez agotada esta 
capacidad resistente, el cortante aplicado debía ser resistido mayoritariamente por las 
tensiones de corte en la cabeza comprimida. Al ir aumentando la carga, esta zona 
acabaría agotando su capacidad resistente produciéndose el aplastamiento y rotura del 
hormigón en esta zona. 
 
Ensayo de la viga HCP2T, extremo E 
  
 La rotura se produjo por cortante. Las fisuras inclinadas formadas presentaron en 
todo momento poca apertura, de modo que los mecanismos resistentes básicos 
desarrollados fueron el cortante-fricción entre caras de fisura y la contribución de los 
cercos que unían estas fisuras, a parte de una posible contribución de las tensiones 
residuales de tracción transmitidas directamente a través de la fisura. La rotura se 
produjo por la plastificación del hormigón de las bielas inclinadas, provocando que el 
hormigón del alma se resquebrajara dejando las armaduras del alma al descubierto.    
 
Ensayo de la viga HCP2T, extremo W 
 
 La rotura se produjo por cortante. Igual que en el ensayo anterior, primero 
aparecieron múltiples fisuras inclinadas en la zona del alma de la viga. Inmediatamente 
después de su aparición los mecanismos resistentes desarrollados fueron, como antes, el 
cortante-fricción, la contribución de los cercos, y las tensiones residuales de tracción 
transmitidas a través de la fisura. En este ensayo, las fisuras inclinadas se fueron 
abriendo, de modo que la contribución a la resistencia del cortante-fricción iría 
disminuyendo y aumentando la de los cercos y el efecto dovela. El desarrollo de la 
contribución del efecto dovela conduciría a la rotura del hormigón por “splitting” en la 
zona cercana al apoyo, de modo que el cortante pasaría a ser resistido, a parte de la 
contribución de los cercos, por las tensiones de corte en la cabeza comprimida. El fallo 
último se produjo cuando la cabeza comprimida no pudo resistir los esfuerzos cortantes 
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de solicitación, propagándose la rotura a través de la cabeza de la viga hasta el punto de 
aplicación de la carga.  
 
Ensayo de la viga HAP2T, extremo E 
 
 El fallo de la estructura de produjo a flexión. Aunque fueron las fisuras a 
cortante las que aparecieron en primer lugar, posteriormente pasaría a desarrollarse en 
mayor medida la fisuración a flexión. Al aparecer fisuras inclinadas muy poco 
desarrolladas, los únicos mecanismos resistentes a cortante que actuaron fueron, 
básicamente, el cortante-fricción y la contribución de los cercos.  
 
Ensayo de la viga HAP2T, extremo W 
 

La rotura se produjo por cortante. Primero aparecieron múltiples fisuras 
inclinadas en la zona del alma de la viga, siendo los mecanismos resistentes 
desarrollados el cortante-fricción, la contribución de los cercos, y las tensiones 
residuales de tracción transmitidas a través de la fisura. Estas fisuras de cortante se 
fueron abriendo, de modo que la contribución a la resistencia del cortante-fricción iría 
disminuyendo a la vez que iría aumentando la de los cercos. A medida que se fue 
aumentando la carga, se desarrolló una fisura longitudinal en la zona de unión del alma 
de la viga con la cabeza superior. El fallo último de la estructura se produjo cuando, 
después de que la plastificación del hormigón de las bielas inclinadas hiciese saltar parte 
del recubrimiento de hormigón del alma, la cabeza comprimida no pudo resistir los 
esfuerzos cortantes de solicitación, propagándose la rotura a través de la cabeza de la 
viga hasta el punto de aplicación de la carga. 
 
 
 
 
5.5.- Efecto del nivel de pretensado 
 
 Para estudiar este efecto nos fijaremos en las vigas HAP1 y HAP2, vigas iguales 
a excepción del nivel de pretensado. Dado que la formulación de la EHE-99 y la 
propuesta por Cladera y Marí (2003) para vigas sin armadura de cortante tienen 
expresiones similares, a continuación se separan las contribuciones de los dos términos 
principales de estas formulaciones en la Tabla 5.5. El segundo término de la resistencia 
a cortante teórica es el debido al esfuerzo axil de pretensado, y es el que compararemos  
con la diferencia de cortante último obtenida experimentalmente para los ensayos de las 
dos vigas al ser el único que varía al modificar el nivel de pretensado.  
 

Vehe Vcm ENSAYO Vtest 
1r. término 2º término 1r. término 2º término 

Vec-2 

HAP1, extremo E 416,54 63,58 102,54 99,63 102,54 224,67 
HAP2, extremo E 339,65 63,58 64,09 99,63 64,09 190,32 
HAP1, extremo W 405,90 63,58 102,54 99,63 102,54 224,67 

HAP2, extremo W 347,54 63,58 64,09 99,63 64,09 190,32 
 

Tabla 5.5.: Cuantificación teórica de la resistencia a cortante  
en vigas sin armadura de cortante (valores en KN) 



Capítulo 5                                       Análisis de los resultados 

118 

Como se puede observar en la tabla, en la formulación de la EHE-99 y la 
propuesta por Cladera y Marí (2003), el efecto sobre el esfuerzo cortante del aumento 
del nivel de pretensado se refleja básicamente en una variación del segundo término 
0,15σcpbwd. Esta variación se cuantifica en los dos casos en 38,45 KN, mientras que 
experimentalmente se obtiene un incremento de resistencia a cortante de 67,63 KN de 
media, valor 1,76 veces superior al de la predicción. No obstante, no es éste el motivo 
principal del desajuste de estas formulaciones  a la hora de estimar el cortante último en 
las vigas sin armadura de cortante. Vemos que la EHE-99 proporciona valores de media 
2,58 veces el valor experimental. La otra formulación da valores un tanto más ajustados 
pero que resultan igualmente demasiado conservadores.  

 
En estas dos formulaciones se limita la contribución de la cuantía de armadura 

longitudinal traccionada (activa en este caso) que interviene en los primeros términos de 
estas formulaciones. A pesar de eso, se cree que este es un mecanismo resistente de 
fundamental importancia en el caso de vigas fuertemente pretensadas, hecho que 
explicaría el desajuste de las formulaciones con los resultados experimentales 
obtenidos. En la Fig. 5.5. podemos observar gráficamente la reserva de resistencia que 
se desarrolla una vez producida la fisuración diagonal, y que es proporcionada por un 
mayor nivel de pretensado.  
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Fig. 5.5.: Gráfico carga-desplazamiento para los ensayos HAP1.W y HAP2.W 
 
En diversos ensayos a cortante realizados en vigas con armadura longitudinal 

pasiva sin armadura de cortante vemos que la correlación de los resultados 
experimentales con las formulaciones planteadas sí que es más buena. 

 
ENSAYO Vtest Vehe* Vcm* 

HAP1, extremo E 416,54 194,50 239,55 
HAP2, extremo E 339,65 140,40 167,66 
HAP1, extremo W 405,90 194,50 239,55 

HAP2, extremo W 347,54 140,40 167,66 

 
Tabla 5.6.: Esfuerzos cortantes teóricos sin considerar las limitaciones  
de la cuantía de armadura longitudinal traccionada (valores en KN) 
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Si calculamos los cortantes últimos teóricos según las formulaciones de la EHE 
y de Cladera y Marí (2003) sin tener en cuenta la limitación de la cuantía de armadura 
longitudinal traccionada, obtenemos los valores que se adjuntan en la Tabla 5.6. Aún así 
vemos que los valores teóricos propuestos por estas formulaciones están bastante lejos 
de ser buenas aproximaciones a los valores obtenidos en realidad. Estas limitaciones se 
fundamentan en el hecho que la normativa supone que, para valores superiores a los 
máximos establecidos, el cortante último que se puede resistir no debería aumentar. 

 
 Otro  planteamiento distinto es el que hacen el Eurocódigo 2 y la EFHE al 
considerar que, en casos como el nuestro de vigas pretensadas en las que la fisuración a 
cortante se produce antes que la fisuración a flexión, la resistencia a cortante debe ser 
limitada por la resistencia a tracción del hormigón. Si comparamos los resultados 
experimentales con la predicción teórica del EC-2, vemos que éste último proporciona 
resultados más ajustados a la realidad (valores de media 1,82 veces el valor 
experimental). Esta formulación, pero, tampoco cuantifica del todo bien  el incremento 
de resistencia a cortante que supone la disposición de un mayor nivel de pretensado ya 
que considera un incremento teórico de 34,35 KN, mientras que como ya hemos dicho 
el valor medio obtenido experimentalmente es de 67,63 KN. 
 
 
 
 
5.6.- Efecto del hormigón autocompactable 

 
Procediendo del mismo modo que en el apartado anterior, para estudiar el efecto 

del empleo de hormigón autocompactable nos fijaremos ahora en las vigas HCP2T y 
HAP2T, vigas iguales a excepción del hormigón empleado en su fabricación. Dado que 
las normativas actuales no incluyen ninguna formulación o restricción específica para el 
cálculo de la resistencia a esfuerzos cortantes en elementos fabricados en hormigón 
autocompactable, los valores teóricos previstos para estas vigas son los mismos que 
para el hormigón convencional. 

 
En primer lugar nos fijaremos en los resultados obtenidos en los ensayos del 

extremo E. En el ensayo de este extremo, la viga HAP2T no llegó a fallar por cortante 
ya que se descargó la estructura después de observar que, con toda probabilidad, el fallo 
sería a flexión. No obstante, si nos fijamos en el cortante para el que apareció la primera 
fisura inclinada, vemos que este es 1,29 veces superior en el hormigón convencional, es 
decir, la viga de hormigón convencional es capaz de resistir un ∆V de 103,55 KN más 
que la misma viga fabricada con hormigón autocompactable antes de fisurar. Estos 
resultados parecen indicar claramente que la aportación del hormigón a la resistencia a 
cortante se verá reducida en caso de emplear hormigón autocompactable.  

 
Si nos fijamos ahora en los resultados para el otro extremo, la carga de aparición 

de la primera fisura inclinada también fue superior para el hormigón convencional, 
aunque la diferencia no fue tan considerable. Para la viga de hormigón convencional se 
obtuvo un cortante último 1,13 veces superior al obtenido para el hormigón 
autocompactable.  
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Estos resultados vendrían a  confirmar las sospechas ya planteadas en el capítulo 
segundo correspondiente al estado del arte del hormigón autocompactable, en el que se 
decía que el uso de un HAC podía reducir la resistencia a cortante respecto de un 
hormigón convencional al contener gran cantidad de finos que podían hacer disminuir la 
resistencia a cortante-fricción entre caras de fisura. Según los resultados obtenidos, 
pues, parece lógico pensar que el fenómeno de engranamiento se ve efectivamente 
reducido en el hormigón autocompactable. 

 
Otro aspecto interesante a destacar, y que podemos observar muy claramente en 

la Fig. 5.6., es la mayor ductilidad mostrada por el hormigón autocompactable. 
Podemos ver que, una vez producida la fisuración diagonal, en la viga de hormigón 
autocompactable la pendiente de la curva desciende muy rápidamente hasta llegar a 
tener incrementos de deformación para carga constante. En el caso del hormigón 
convencional vemos que la pérdida de rigidez es más progresiva. También podemos 
decir que, una vez producida la pérdida de linealidad, las flechas alcanzadas en el 
hormigón autocompactable son considerablemente mayores. 
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Fig. 5.6.: Gráfico carga-desplazamiento para los ensayos HCP2T.W y HAP2T.W 
 
Los resultados teóricos obtenidos para estas vigas con armadura de cortante, si 

bien son un poco mejores que los obtenidos en vigas sin armadura de cortante, están 
también bastante lejos de representar buenas aproximaciones de los resultados 
experimentales obtenidos. La formulación que presenta una mejor aproximación es la 
propuesta por Cladera y Marí (2003), siendo el Eurocódigo 2 la formulación que 
proporciona peores resultados para este tipo de vigas con armadura de cortante al no 
considerar la contribución del hormigón.   
 
 
 
 
5.7.- Efecto de la armadura de cortante  
 

Para estudiar este efecto nos hemos basado en los resultados obtenidos para las 
vigas HAP2 y HAP2T, vigas fabricadas las dos con hormigón autocompactable con la 
diferencia que la primera no tiene armadura de cortante, y la segunda tiene armadura de 
cortante transversal y longitudinal de alma (con distintas cuantías en ambos extremos). 
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En la Tabla 5.7. se plantea la descomposición de las contribuciones teóricas a la 
resistencia a cortante del acero y del hormigón para poder ver mejor el grado de 
adecuación a la realidad de las contribuciones consideradas por las distintas normativas 
y formulaciones. 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el ensayo del extremo E la viga 
HAP2T no llegó a fallar por cortante de modo que la comparación de los ensayos con y 
sin armadura de cortante en este extremo no aporta mucha información. Sí podemos 
decir que el cortante para el que apareció la fisuración diagonal fue 1,06 veces mayor 
(∆V = 19,79 KN) en la viga con armadura de cortante. 
 

Vehe Vcm Vec-2 
contr. hormigón contr. hormigónENSAYO Vtest 

contr. acero 
1r.térm. 2ºtérm.

contr. acero 
1r.térm. 2ºtérm.

contr. acero contr. hormigón 

HAP2, extremo E 339,65 - 63,58 64,09 - 99,63 64,09 - 190,32 
HAP2T, extremo E - 253,82 52,97 64,09 218,79 205,23 64,09 233,55 0,00 
HAP2, extremo W 347,54 - 63,58 64,09 - 99,63 64,09 - 190,32 

HAP2T, extremo W 592,13 253,82 52,97 64,09 218,79 168,40 64,09 233,55 0,00 

 
Tabla 5.7.: Cuantificación teórica de las contribuciones del acero y del hormigón 

a la resistencia a cortante en vigas sin y con armadura de cortante (valores en KN) 
 
En los ensayos del otro extremo, el cortante para el que apareció la fisuración 

diagonal fue sólo 1,02 veces mayor (∆V = 7,21 KN) en la viga con armadura de 
cortante. En este caso también vemos que, como en el caso anterior, la carga para la que 
se inicia la fisuración es muy similar ambos casos. Esta diferencia entre el 1,06 y el 1,02 
obtenida es debida a que la viga HAP2T en el extremo W tiene una menor cuantía de 
armadura longitudinal de alma. Los ensayos realizados para este extremo sí nos 
permiten ver que el cortante último en el caso de tener armadura de cortante es 1,70 
veces superior, es decir, se produce un incremento de cortante de 244,59 KN por el 
hecho de disponer armadura de cortante, como se puede apreciar en la Fig. 5.7. 
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Fig. 5.7.: Gráfico carga-desplazamiento para los ensayos HAP2.W y HAP2T.W  
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Si nos fijamos en los incrementos de valor que proponen las formulaciones 
asociados a la contribución del hormigón en los casos de vigas con armadura de cortante 
respecto a vigas sin esta armadura, obtenemos los siguientes resultados:  

 
∆Vehe, hormigón = -10,61 KN 
∆Vcm, hormigón = 105,60 KN (mayor cuantía de armadura longitudinal de alma) 
∆Vcm, hormigón = 68,77 KN (menor cuantía de armadura longitudinal de alma)  
∆Vec-2, hormigón →  no considera la contribución del hormigón  
 
Si miramos los incrementos de cortante teóricos propuestos por las 

formulaciones asociados a la contribución del acero, obtenemos los siguientes 
resultados:  

 
∆Vehe, acero = 253,82 KN 
∆Vcm, acero = 218,79 KN (ambas cuantías de armadura longitudinal de alma) 
∆Vec-2, acero = 233,55 KN 
 
Si consideramos los incrementos de resistencia a cortante que consideran las 

formulaciones de forma global (asociados a las variaciones de contribución del 
hormigón y del acero), para los ensayos del extremo W obtenemos los siguientes 
resultados: 

 
∆Vehe, GLOBAL = 243,21 KN 
∆Vcm, GLOBAL = 287,56 KN  
∆Vec-2, GLOBAL = 43,23 KN 
 
Vemos que la EHE-99 cuantifica muy bien el incremento de resistencia por la 

disposición de armadura de cortante, aunque el cortante último que proporciona es 
bastante inferior al real por la mala aproximación que hace de la contribución del 
hormigón a la resistencia a cortante. La formulación propuesta por Cladera y Marí 
(2003) es la que mejor se aproxima al cortante último experimental aunque, según se 
desprende del análisis realizado, la contribución que se asigna al hecho de tener  
armadura de cortante es excesiva. Por último, el Eurocódigo 2 también cuantifica 
bastante bien el incremento de resistencia por la disposición de armadura de cortante, 
pero como no tiene en cuenta la contribución del hormigón las aproximaciones que da 
del cortante último son muy malas. 

 
Como ya se ha comentado, la EHE-99 considera que el cortante que resiste una 

viga es suma de la contribución del hormigón y de la contribución del acero en forma de 
cercos. Esta normativa considera que la aportación del hormigón a la resistencia a 
cortante de vigas con armadura transversal es del 85% de la resistencia última a cortante 
de la misma viga pero sin armadura de cortante. La aportación del acero en forma de 
cercos sí tiene un claro sentido físico, ya que el máximo cortante que puede resistir el 
acero vendrá dado por la máxima fuerza que pueden soportar los cercos hasta llegar a su 
plastificación, y tiene una más fácil cuantificación: 

 
Vs = (As/s)zfydcotθ 
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  Si aceptamos una formulación como la que propone la Instrucción Española, 
suma de las contribuciones de hormigón y acero, está claro que la diferencia entre el 
cortante resistido por la estructura y la contribución a la resistencia a cortante del acero 
debería darnos la contribución del hormigón. No obstante, el Eurocódigo 2 no considera 
dicha contribución, y la EHE-99 lo hace muy por debajo de los valores obtenidos 
experimentalmente. La formulación propuesta por Cladera y Marí (2003) propone 
contribuciones del hormigón a la resistencia a cortante más realistas, siendo ésta la 
formulación que proporciona los resultados más ajustados.  
 
 Según lo que hemos planteado, pues, el desajuste de la EHE-99 parece estar en 
la contribución del hormigón a la resistencia a cortante total. 
 
 
 
 
5.8.- Efecto de la cuantía de armadura longitudinal de alma 
 
 Por último, para valorar el efecto de la cuantía de armadura longitudinal de alma, 
se han comparado los ensayos en ambos extremos de las vigas HCP2T y HAP2T. Igual 
que antes, en la Tabla 5.8. se plantea la descomposición de contribuciones teóricas para 
poder ver mejor su grado de adecuación a los valores reales obtenidos. 
 
 Comparando los resultados obtenidos en ambos extremos de la viga de hormigón 
convencional, vemos que la fisuración inclinada aparece en el lado con mayor cuantía 
de armadura longitudinal de alma para un valor de cortante 1,18 veces superior al del 
otro lado (∆V = 71,52 KN). Por otro lado, comparando los cortantes últimos 
experimentales en ambos extremos, vemos que el extremo con mayor cuantía de 
armadura longitudinal de alma presenta un incremento de resistencia a cortante de 48,53 
KN. Estos valores demuestran que la existencia de la armadura longitudinal de alma 
hace, más que aumentar en gran medida la capacidad resistente última a cortante de la 
estructura, que la fisuración inclinada en el alma aparezca para cargas superiores. Así 
pues, parece lógico considerar el efecto de esta armadura como un incremento de la 
contribución del hormigón tal y como lo hace la formulación propuesta por Cladera y 
Marí (2003). Es más, esta formulación cuantifica este efecto en 36,37 KN, valor 
bastante similar al obtenido experimentalmente. Las otras dos formulaciones (EHE-99 y 
Eurocódigo 2) no consideran el efecto de la introducción de armadura longitudinal de 
alma. 
 

Vehe Vcm Vec-2 
contr. hormigón contr. hormigón contr. hormigónENSAYO Vtest 

Vehe 
1r.térm. 2ºtérm. 

contr. 
acero 1r.térm. 2ºtérm.

contr. 
acero 1r.térm. 2ºtérm.

HCP2T, extremo E 718,04 253,82 52,97 64,09 218,79 202,70 64,09 235,96 0,00 0,00 
HCP2T, extremo W 669,51 253,82 52,97 64,09 218,79 166,33 64,09 235,96 0,00 0,00 
HAP2T, extremo E - 253,82 52,97 64,09 218,79 205,23 64,09 233,55 0,00 0,00 

HAP2T, extremo W 592,13 253,82 52,97 64,09 218,79 168,40 64,09 233,55 0,00 0,00 

 
Tabla 5.8.: Cuantificación teórica de las contribuciones del acero y del hormigón  

a la resistencia a cortante en vigas con armadura de cortante (valores en KN) 
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 Fijándonos ahora en la viga de hormigón autocompactable, podemos decir 
únicamente que la fisuración inclinada aparece en el lado con mayor cuantía de 
armadura longitudinal de alma para un cortante casi igual al obtenido en el otro extremo 
(∆V = 4,69 KN). Dado que esta viga falló a flexión en uno de sus dos extremos, no se 
pueden extraer conclusiones claras acerca del incremento de resistencia aportado por 
una mayor cuantía de armadura longitudinal de alma.   
 
 
 
 

 




