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Capítulo 6 
 
Conclusiones 
 
 
 
 
6.1.- Introducción 
  
 En esta tesina se ha abordado el estudio de la resistencia a esfuerzos cortantes de 
vigas pretensadas de hormigón autocompactable de alta resistencia. En primer lugar se 
ha elaborado un estado del conocimiento tanto de los mecanismos resistentes frente a 
esfuerzos cortantes desarrollados por vigas con y sin armadura de cortante, como de las 
propiedades estructurales de los hormigones de alta resistencia y, sobretodo, de los 
hormigones autocompactables. Posteriormente se ha diseñado la campaña experimental, 
y se han instrumentado y fabricado cuatro vigas, tres con hormigón autocompactable y 
una con hormigón convencional. Se han realizado un total de ocho ensayos, dos por 
viga, analizando la influencia sobre la resistencia a esfuerzos cortantes del tipo de 
hormigón, del nivel de pretensado, y de la cuantía de armadura longitudinal de alma. 
Los resultados de los ensayos han sido analizados y comparados con las previsiones 
teóricas de distintas formulaciones, entre ellas la propuesta por la EHE-99 española. A 
continuación se adjuntan las conclusiones obtenidas relativas al comportamiento 
estructural observado.  
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6.2.- Conclusiones relativas al comportamiento estructural 
 
1. Conclusiones relativas a la influencia del hormigón autocompactable en vigas 
solicitadas a esfuerzos cortantes 
 

1.1.- El cortante para el que las vigas de hormigón autocompactable empezaron a  
fisurarse a cortante es menor que el obtenido para las vigas de hormigón 
convencional. Esta diferencia es mayor cuanto mayor es la cuantía de armadura 
longitudinal de alma. 
 
1.2.- El hormigón autocompactable presenta aparentemente menor resistencia a 
esfuerzo cortante que el hormigón convencional. En el ensayo en el que ha sido 
posible establecer la comparación, este decremento de resistencia es de, 
aproximadamente, un 11%.  
 
1.3.- Las vigas de hormigón autocompactable, una vez iniciada la fisuración a 
cortante y abandonado el comportamiento lineal en carga, experimentan una 
pérdida de rigidez más acelerada que las de hormigón convencional.     
 
1.4.- El hormigón autocompactable es más deformable que el hormigón 
convencional. Esta mayor deformabilidad provocó un mayor desarrollo de las 
fisuras de flexión (fisuras más anchas y más profundas) durante la realización de 
los ensayos, llegando a producirse en una ocasión el fallo de la viga a flexión. 
 
1.5.- En general, podemos decir que el hormigón autocompactable ha mostrado 
en los ensayos realizados un comportamiento bastante más dúctil que el 
hormigón convencional. 
 

2. Conclusiones relativas a la influencia del nivel de pretensado en vigas solicitadas a 
esfuerzos cortantes 
 

 2.1.- En vigas sin armadura de cortante, un mayor nivel de pretensado permite 
no únicamente obtener valores de cortante de fisuración diagonal mayores sino 
también que, después de producida la fisuración, sea posible resistir incrementos 
de cortante considerables. Una vez agotada la capacidad resistente del cortante-
fricción, las vigas con niveles altos de pretensado permiten desarrollar otros 
mecanismos resistentes como son el efecto dovela y el efecto arco, e incrementar 
así su resistencia a esfuerzos cortantes. 
 
2.2.- Las tres formulaciones estudiadas (EHE-99, Cladera y Marí (2003), y EC-
2) proporcionan valores muy conservadores para la resistencia a esfuerzos 
cortantes de vigas sin armadura transversal. Debería revisarse la contribución de 
la cuantía de armadura activa longitudinal a la resistencia a esfuerzos cortantes 
en este tipo de elementos.  
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3. Conclusiones relativas a la influencia de la cuantía de armadura longitudinal de 
alma en vigas solicitadas a esfuerzos cortantes  
 

 3.1.- El efecto tamaño está relacionado con la distancia vertical entre las 
armaduras longitudinales de alma de modo que, a menor distancia, mayor 
resistencia a esfuerzos cortantes. Este efecto ha sido más marcado en los ensayos 
de hormigón convencional. Para estudiar este efecto en vigas de hormigón 
autocompactable deberían realizarse nuevos ensayos dado que, si bien este 
efecto también parece manifestarse, cuantitativamente no se obtienen 
incrementos de resistencia tan elevados. 

 
6.2.1.- Comentarios acerca del tratamiento en la EHE-99 del esfuerzo cortante en 
vigas de hormigón convencional y autocompactable de alta resistencia  

 
Una vez comparados los resultados experimentales con las previsiones teóricas 

de la Instrucción Española EHE-99, pueden hacerse los siguientes comentarios: 
 
1. La EHE debería incluir, al menos a modo de recomendaciones, ajustes y 

formulaciones para tener en cuenta la disminución de la capacidad resistente 
a cortante que se deriva del empleo de los hormigones autocompactables. Es 
de esperar que no se produzca una generalización en el uso de estos 
hormigones hasta que una nueva normativa permita cuantificar las 
variaciones en las propiedades estructurales que se derivan del empleo de 
hormigones autocompactables, como hemos visto para el caso del cortante. 

 
2. Se tendría que adaptar la normativa para hormigones de resistencia superior 

a los 50 MPa. Si bien la normativa actual propone limitar el valor de la 
resistencia a compresión simple del hormigón a los 60 MPa en el cálculo de 
Vu2 para hormigones de alta resistencia, se deberían realizar más ensayos 
para poder cuantificar mejor cuál es la influencia del empleo de hormigones 
en los que el efecto del cortante-fricción se ve reducido por falta de 
imbrincación entre los áridos de las caras de fisura. 

 
3. Se debería incorporar a la formulación el efecto tamaño relacionado con la 

distancia vertical entre las armaduras longitudinales de alma. 
 

4. La actual limitación de la cuantía de armadura longitudinal traccionada 
debería ser revisada. Es más, debería profundizarse en el estudio de la 
resistencia a cortante de vigas sin armadura transversal con niveles de 
pretensado importantes ya que, aún calculando los cortantes últimos teóricos 
sin tener en cuenta esta limitación, obtenemos valores que están bastante 
lejos de ser buenas aproximaciones a los valores obtenidos en realidad. 

 
5. Los valores que se proporciona la EHE-99 para la resistencia a cortante de 

vigas con armadura de cortante son igualmente conservadores. Parece ser 
que el problema se encuentra en la estimación de la contribución del 
hormigón a la resistencia total, de modo que ésta debería ser revisada.   
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6.2.2.- Consideraciones finales. Recomendaciones para futuros trabajos 
 
La campaña experimental planteada representa el inicio de una nueva línea de 

investigación que pretende ayudar en la evaluación de las propiedades estructurales de 
los hormigones autocompactables para que éstos, en un futuro, puedan ser empleados 
como hormigones convencionales en condiciones de seguridad. Se ha realizado, pues, 
una primera evaluación del comportamiento a cortante de vigas de hormigón 
autocompactable de alta resistencia, siendo necesario disponer de más información para 
poder cuantificar con detalle los decrementos de resistencia a cortante que, 
aparentemente, se derivan del empleo de este tipo de hormigones.     

 
Como ya se ha planteado anteriormente, la resistencia a cortante es uno de los 

aspectos de este tipo de hormigones que puede causar desconfianza en el proyectista si 
no existen los ajustes pertinentes en la normativa para tener en cuenta su empleo en la 
fase de cálculo. Esto, juntamente con el hecho que aún son muchos los interrogantes 
acerca de la contribución de los distintos mecanismos resistentes a cortante, hace que 
planteemos las siguientes recomendaciones sobre el camino que deberían seguir las 
futuras investigaciones:         

 
- Estudio del comportamiento estructural del hormigón autocompactable de 

resistencia a compresión menor a los 50 MPa, destacando los siguientes 
puntos: 

 
o resistencia a cortante, estudiando las influencias del nivel de 

pretensado y de la cuantía de armadura longitudinal de alma 
o adherencia hormigón-acero: longitud de transmisión y anclaje de las 

armaduras activas  
o deformabilidad instantánea y diferida (retracción y fluencia) 

 
  
 
  
 

 




