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Resumen

Las estructuras de hormigón son susceptibles de sufrir los efectos asociados a las acciones
de fatiga cuando estas se ven sometidas a un elevado número de cargas repetidas. Muchas
de estas estructuras no requieren armadura transversal para cumplir los condicionantes de
dimensionamiento estático como por ejemplo las losas superiores de tableros de puentes, los
muros de contención, las losas de transición de puentes, las torres eólicas o las estructuras
marítimas. La mayor parte de los códigos de diseño vigentes no incluyen una comprobación
específica del nivel de seguridad a cortante de estas estructuras para acciones de fatiga, y
aquellas que lo hacen prefieren utilizar expresiones de tipo empírico basadas en curvas S-N
que relacionan el número de ciclos resistentes con el valor de la carga aplicada. A pesar de que
el empleo de curvas S-N es de gran utilidad desde un punto de vista práctico, estas curvas no
permiten comprender el proceso de rotura por cortante para cargas repetidas.

El objetivo principal de esta Tesis es el de estudiar el comportamiento a cortante de elementos
de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Además, el análisis es ampliado al estudio
del comportamiento transversal de los voladizos de las losas superiores de tableros de puentes
de hormigón que de forma habitual son diseñados sin armadura de cortante. De forma habitual
estos elementos se diseñan atendiendo a criterios de dimensionamiento estáticos sin tener en
cuenta la resistencia a cortante cuando se ven sometidos a cargas cíclicas. A pesar de que las
cargas de fatiga son inferiores a aquellas que producen el fallo estático, es importante tener en
cuenta el comportamiento de estos elementos ante cargas repetidas.

Los trabajos experimentales existentes en vigas de hormigón armado sin cercos evidenciaron
diferencias significativas entre los modos de fallo ante cargas estáticas y cíclicas. Estos trabajos
llegaron a la conclusión de que estos elementos diseñados para tener un fallo dúctil por flexión
pueden llegar a desarrollar un tipo de fallo frágil por cortante cuando se ven sometidos a cargas
repetidas.

El proceso de rotura por cortante en elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a
fatiga es un proceso complejo que debe ser estudiado en profundidad debido al carácter frágil
de este tipo de fallo. Los trabajos experimentales permitieron comprobar que el origen de este
fallo tiene lugar tras la formación de una fisura de cortante a partir de una fisura de flexión
formada durante los primeros ciclos en el vano de cortante. Tras la formación de esta fisura,
esta se va propagando hacia la cabeza de compresión hasta que finalmente se produce el fallo
como consecuencia de la destrucción de la cabeza de compresión cuando la altura alcanzada
por esta es insuficiente para resistir la fuerza de compresión aplicada en esta zona. Por otra
parte, la propagación de esta fisura diagonal puede desarrollarse por completo en el instante en
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el que esta se forma derivando en un tipo de fallo por cortante más frágil que el anterior.

El proceso de fatiga es estudiado en esta Tesis mediante un modelo mecánico. Por una parte,
se propone un modelo predictivo para determinar el número de ciclos acumulados hasta que se
forma la fisura diagonal en función del estado tensional que se tiene en la punta de una fisura
crítica de flexión formada en los primeros ciclos. Por otra parte, la resistencia a fatiga tras la
formación de la fisura diagonal se analiza teniendo en cuenta el daño por fatiga acumulado en
la cabeza de compresión y las variables que afectan a la propagación de esta fisura de cortante.
Para la evaluación de la resistencia a fatiga tras la formación de la fisura crítica de cortante en
este tipo de elementos, se plantea un modelo teórico basado en conceptos de Mecánica de la
Fractura adaptados al hormigón. Este modelo puede ser aplicado a vigas de hormigón armado
sin cercos de canto constante o variable siguiendo diferentes procedimientos.

Una campaña experimental ha sido llevada a cabo con el objetivo de estudiar el compor-
tamiento a cortante de vigas de hormigón armado sin cercos de canto variable sometidas a
cargas estáticas y de fatiga. Se han desarrollado un total de diez ensayos estáticos y de fatiga
para diferentes niveles de carga y esbelteces de cortante, teniendo lugar diferentes modos de
fallo. Estos elementos fueron diseñados para reproducir, a escala real y de forma simplificada,
los voladizos laterales de las losas superiores de tableros de puentes de carretera de hormigón.

Los resultados experimentales demostraron que el tipo de fallo desarrollado depende de varios
parámetros como por ejemplo el nivel de carga máxima, el nivel de oscilación de tensiones en
la armadura longitudinal, la esbeltez de cortante o la calidad del hormigón utilizado entre otros.
Para valores similares de esbeltez de cortante, los ensayos de fatiga realizados permitieron
comprobar que la rotura por cortante de estos elementos está asociada a niveles de carga
máxima elevados, mientras que el fallo por fatiga de la armadura longitudinal tiene mayor
probabilidad de ocurrir en elementos sometidos a elevados niveles de oscilación de tensiones
en esta armadura. Además, estos ensayos han sido analizados a través del modelo propuesto
para tratar de comprender el comportamiento resistente de estos elementos sometidos a cargas
de fatiga.
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Abstract

Concrete structures are able to suffer fatigue when they are subjected to high number of cyclic
loads. Many of these need not shear reinforcement to satisfy static design requirements, such
as bridge deck slabs, retaining walls, bridge approach slabs, wind towers or maritime structures
among others. Many codes of practice do not include a verification of the shear fatigue safety.
Moreover, those which include it still prefer empirical S-N-based approaches that provide the
number of cycles as a function of applied forces. S-N models are practical but they do not
provide information to understand the shear fatigue process.

The main objective of this Thesis is to study shear behaviour of reinforced concrete elements
without stirrups subjected to fatigue loads. In addition, the analysis is extended in order to
study the transverse behaviour of cantilever slabs of concrete bridges that traditionally are
designed without shear reinforcement. These elements usually are designed on the basis
of static strength and it is unusual that codes consider fatigue strength of concrete in shear.
Accordingly, it is important to take into account the fatigue behaviour of structural members
subjected to cyclic loads although these loads are lower than those which produce the static
failure.

Existing experimental works show important differences between the static and cyclic failure
modes of reinforced concrete beams without stirrups. These works concluded that beams
without transverse reinforcement, designed to have a ductile failure mode in flexure, can submit
a brittle shear failure mode when they are subjected to repeated loads.

Shear fatigue failure of reinforced concrete beams without stirrups is a rather complex process
from the mechanical viewpoint. Since it leads to a brittle failure mode it should be better
understood. Experimental evidence indicates that a diagonal crack first develops from the
inclination of flexural cracks in the shear span. Thereafter, the diagonal crack propagates into
the compression zone. Failure normally takes place by the destruction of the compression
zone when its depth is too small to resist the applied force. The propagation of the diagonal
crack can also be instantaneous, leading to sudden diagonal cracking fatigue failure rather than
shear-compression failure.

Fatigue process is studied in this Thesis on a mechanical basis. On the one hand, a predictive
model is derived to obtain the number of cycles up to diagonal cracking, as a function of the
stress state at the tip of a critical flexural crack. On the other hand, the residual fatigue strength
after diagonal cracking is analyzed taking into account the fatigue damage accumulated by the
compression zone and the variables affecting the propagation of the diagonal crack. In order
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to assess the residual fatigue strength after diagonal cracking of such elements, a theoretical
model is proposed based on concepts from fracture mechanics adapted to concrete. This model
can be successfully applied for straight or haunched reinforced concrete beams without stirrups
following different procedures.

In order to achieve a more advanced knowledge in this subject, an experimental campaign has
been carried out with the aim of study the shear behaviour of reinforced concrete haunched
beams without stirrups subjected to static and fatigue loads. A total of ten static and fatigue
tests have been performed with distinct load levels and shear span-to-depth ratios, presenting
different failures modes. These elements were designed to reproduce in a simplified form the
cantilever slab of concrete bridges at real scale.

Experimental results showed that the type of failure depends on several parameters as for
example the maximum load level, the stress oscillation level on the longitudinal reinforcement,
the shear span-to-depth ratio or the quality of the concrete used among others. For a similar
value of the shear span-to-depth ratio, tests evidenced that shear fatigue failure is related to
high maximum load levels, while steel fatigue failure is easier to occur in elements subjected to
high stress oscillation level on the reinforcement bars. Besides, these tests have been analyzed
through the proposed model in order to clarify the structural behaviour of such elements
subjected to fatigue loads.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación
Los requisitos actuales de las estructuras civiles exigen de una forma cada vez más importante
la consideración de una adecuada respuesta de sus elementos estructurales a lo largo de toda
su vida útil, lo que implica tener en cuenta el deterioro mecánico de las estructuras a largo
plazo [da Sousa Cruz et al.(2006)]. En las estructuras de hormigón armado (Figura 1.1), las
principales fuentes de deterioro a largo plazo se deben fundamentalmente al paso del tiempo
(fenómenos reológicos), a la acción de agentes químicos (corrosión) y a la actuación de las
cargas repetidas (fatiga).

Figura 1.1: Puente de Salginatobel (Schiers, Suiza), construido entre los años 1929 y 1930

La importancia creciente del efecto de la fatiga en las estructuras de hormigón, y el hecho de
que hasta ahora su consideración haya tenido un papel secundario, hacen de este un tema de
gran interés dentro el ámbito investigador, en el que se trata de dar respuesta a las evidentes
limitaciones que presentan los actuales códigos de diseño. Estos códigos están usualmente
basados en conceptos provenientes del campo de las estructuras metálicas (curvas S-N, regla de
acumulación de daño lineal tipo Palmgren-Miner, etc), que no son adecuados para el hormigón.

En los últimos 15 años, los trabajos teóricos y experimentales llevados a cabo por Grupo de
Ingeniería Estructural de la Universidad Politécnica de Madrid han puesto de manifiesto el
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carácter no lineal del daño por fatiga en el hormigón, acompañado del crecimiento de deforma-
ciones totales y remanentes antes de la rotura [Pacheco(2006)], [Zanuy(2008)]. Un interesante
resultado experimental obtenido por el grupo, no previsto inicialmente, ha sido el fallo por
cortante en elementos de hormigón armado sin armadura transversal sometidos a fatiga. Se
trata de un tipo de fallo frágil, que tiene lugar tras la formación repentina de una fisura diagonal.

Al estudiar la literatura científica relativa a este tema, que es muy escasa y fundamentalmente
de tipo experimental, resulta que este tipo de fallo puede tener lugar en elementos estructurales
cuya forma de rotura bajo carga estática es dúctil con la plastificación de la armadura longi-
tudinal. Esto conlleva a que el modo de fallo por fatiga pueda ser diferente al modo de fallo
estático, que es para el cual está diseñada normalmente la estructura. La Red Internacional de
Laboratorios de Ensayos de Materiales (RILEM), ya advertía de la necesidad de estudiar el
fallo por cortante de estos elementos sometidos a fatiga al tratarse de un modo de fallo frágil
sin capacidad de aviso previa [RILEM(1984)].

Son muy numerosos los elementos estructurales de hormigón armado que se diseñan sin
armadura transversal (losas superiores de tableros de puentes en sentido transversal, muros de
contención, estructuras off-shore de pared delgada, losas de transición entre puente y terraplén,
etc), estando muchos de ellos sometidos a cargas cíclicas como son por ejemplo las acciones
del tráfico, del viento o del oleaje.

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo el estudio de la resistencia a cortante de
elementos de hormigón armado sin armadura transversal sometidos a fatiga. El estudio
se particulariza al análisis de los voladizos laterales de las losas superiores de tableros de
puentes de hormigón con sección cajón, que tradicionalmente se han construido sin armadura
transversal debido a la complejidad que supone su disposición. Hasta la fecha, el compor-
tamiento estructural de estos elementos sometidos a fatiga no ha evidenciado problemas de
cortante, a pesar de que la aplicación estricta de algunas normativas actuales sugiere que
algunas de estas estructuras deban ser reforzadas a cortante para cumplir los requerimientos de
dimensionamiento [Curbach et al.(2013)]. El estudio experimental se ha realizado a partir de
ensayos en elementos unidireccionales, lo que supone una simplificación del comportamiento
bidireccional real de estos elementos.

En este trabajo se desarrolla un modelo de comportamiento para estos elementos que tiene
en cuenta el efecto del número de ciclos partiendo del estado tensional real en una sección
de iniciación. Este tipo de rotura por cortante se produce como consecuencia de la aparición
repentina de una fisura diagonal formada a partir del mapa de fisuras de flexión ya existente
en el elemento. El estudio continúa con el análisis de la vida residual que puede tener lugar
en algunos de estos elementos, capaces de resistir un elevado número de ciclos con la fisura
diagonal ya formada.

Los resultados experimentales en vigas de hormigón armado sin cercos muestran que la
fisura diagonal una vez que se forma se propaga por un lado hacia la cabeza de compresión,
y por otro hacia el apoyo, siguiendo la dirección establecida por la armadura longitudinal.
La rotura final tiene lugar cuando esta fisura diagonal se ha propagado hasta el punto en
el que la cabeza de compresión es insuficiente para resistir las tensiones de compresión
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que actúan en esa zona. Se trata de un proceso de rotura altamente complejo en el que
intervienen un elevado número de variables entre las que, además del número de ciclos, están
el nivel de cargas actuantes, la calidad de los materiales empleados, la cuantía de armadura
longitudinal y la esbeltez de cortante del elemento. En función de la interacción de todos
estos parámetros, el número de ciclos resistentes tras la formación de la fisura diagonal puede
llegar a variar desde cero (rotura instantánea) hasta varios millones de ciclos, lo que podría
facilitar en este último caso la reparación de estos elementos una vez formada la fisura diagonal.

El estudio ha requerido el desarrollo de modelos teóricos, así como la realización de ensayos
experimentales que avalen los resultados teóricos obtenidos. El entendimiento del proceso de
fatiga en estructuras de hormigón, y la capacidad de previsión del número de ciclos resistentes
ha justificado la necesidad de esta investigación.

1.2 Objetivos

Esta Tesis Doctoral tiene como finalidad el estudio de la resistencia a cortante de elementos de
hormigón armado sin armadura transversal sometidos a fatiga. Los objetivos perseguidos en
este trabajo son los que se indican a continuación:

• Realizar una revisión del estado del arte actual, elaborando una base de datos propia de los
ensayos de fatiga existentes en elementos de hormigón armado sin armadura transversal,
analizando para cada uno de ellos las diferentes formas de rotura experimentadas así como
las conclusiones a las que llegaron sus autores.

• Ampliar el número de ensayos existentes en la literatura en elementos de hormigón
armado sin armadura transversal con canto variable. Actualmente, los trabajos
experimentales existentes en la literatura en elementos de este tipo son poco numerosos,
más aún si estos se reducen exclusivamente a elementos con baja cuantía de armadura
longitudinal. En lo que respecta a los ensayos de fatiga en elementos de este tipo,
no se han encontrado trabajos experimentales en la literatura. Se pretende estudiar
el comportamiento experimental de estos elementos, analizando las variables que
intervienen en el proceso de rotura y que condicionan el modo de fallo.

• Elaborar un modelo mecánico racional con sentido físico que sea capaz de predecir el
número de ciclos acumulados hasta que se produce la fisuración por cortante en elementos
de este tipo sometidos a fatiga. Este modelo ha de tener en cuenta la calidad de los
materiales utilizados, las características geométricas y de diseño del elemento y el estado
tensional al que este se ve sometido.

• Estudiar mediante el modelo propuesto de formación de fisura diagonal el compor-
tamiento resistente de elementos lineales de hormigón armado sin cercos que reproduzcan
de forma simplificada un voladizo transversal tipo perteneciente a un puente de carretera
de hormigón con sección cajón sometido a la acción de una carga cíclica concentrada
asociada a la actuación de un vehículo pesado. El objetivo de este estudio es el de deter-
minar tanto el número de ciclos transcurridos hasta que se produce la fisuración diagonal
del elemento como la posición de la sección crítica de cortante.
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• Analizar la influencia del canto variable en la resistencia estática a cortante en vigas de
hormigón armado sin cercos en lo referente no solamente al valor de la carga de rotura
sino que también al de la localización de la sección crítica de cortante.

• Buscar una interpretación física que permita explicar los diferentes modos de rotura por
cortante descritos en elementos de este tipo sometidos a fatiga. Para ello ha sido necesario
el desarrollo de un nuevo modelo basado en conceptos de Mecánica de la Fractura
adaptados al hormigón. Este modelo permite al mismo tiempo estudiar la propagación
de la fisura diagonal de cortante desde el instante en el que esta se forma.

• Comparar los resultados experimentales existentes en la literatura con los que predicen
los modelos de formación y de propagación de la fisura diagonal. Además, se contrastan
mediante ambos modelos los resultados que se obtienen en los ensayos realizados en esta
Tesis.

• Establecer las conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación, indicando los
avances logrados durante la misma y las principales líneas de investigación que quedan
abiertas para trabajos futuros.

1.3 Estructura de la Tesis y metodología

Esta Tesis se ha divido en seis capítulos en los que se ha tratado de seguir una misma
metodología en todos ellos. Además, se incluyen tres anejos con información complementaria
sobre aspectos relevantes de varios capítulos.

En el capítulo 1 se realiza una introducción del fenómeno estudiado en la presente Tesis,
justificando los motivos que han llevado a trabajar en esta línea de investigación y enumerando
los objetivos perseguidos en este trabajo. Por último, se presenta la estructura y la metodología
seguida en este documento.

A lo largo del capítulo 2 se lleva a cabo un estudio del estado del conocimiento actual
en el que se engloban diferentes aspectos. En primer lugar, se estudia el comportamiento
resistente en vigas de hormigón armado sin cercos sometidas a cargas monótonas hasta rotura
para posteriormente pasar al estudio de estos mismos elementos sometidos a cargas cíclicas,
resumiendo para este último caso las campañas experimentales más relevantes en elementos de
este tipo. Para finalizar con este capítulo, se explican brevemente los diferentes modelos de
cortante existentes para ambos tipos de carga.

En el capítulo 3 se estudia el comportamiento resistente de las losas superiores de tableros
de puente de hormigón sometidas a cargas concentradas, prestando especial atención a las
diferentes propuestas existentes para la evaluación del ancho eficaz de estos elementos. A la
luz de los trabajos existentes analizados en los capítulos 2 y 3, se justifica la necesidad de
realizar esta Tesis, y de desarrollar una campaña experimental propia.

El capítulo 4 se dedica a la campaña de ensayos que ha sido realizada para satisfacer uno de
los principales objetivos de la presente Tesis. Para comenzar, se hace una descripción de los
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ensayos en lo referente a los criterios seguidos para el dimensionamiento de los elementos,
su proceso de fabricación y la configuración de los ensayos. Para finalizar, se presentan los
resultados experimentales obtenidos junto con un primer análisis de los mismos.

Un modelo teórico para el estudio de la resistencia a cortante en elementos de hormigón
armado sin cercos sometidos a fatiga es propuesto en el capítulo 5. La finalidad del mismo es
la de dar una interpretación física a los trabajos experimentales existentes en la literatura y a
los resultados obtenidos en la campaña de ensayos, así como entender el proceso complejo de
la fatiga por cortante.

Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones alcanzadas en esta Tesis Doctoral,
junto con las líneas futuras de investigación que puedan servir para trabajos posteriores.
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Capítulo 2

Planteamiento y análisis del problema
estudiado

2.1 Introducción

Este capítulo tiene como objetivo presentar de la forma más concisa posible un análisis del
estado actual del conocimiento en lo referente al comportamiento resistente a cortante de
elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Para ello se ha seguido un
esquema en el que se establecen cuatro partes claramente diferenciadas.

En el apartado 2.2 se hace una breve introducción del comportamiento de este tipo de elementos
cuando se ven sometidos a cargas monótonas hasta rotura. El conocimiento de los diferentes
mecanismos que se movilizan para resistir el esfuerzo cortante es imprescindible, más aún en el
caso en el que no se utilice armadura transversal que pueda resistir la mayor parte del esfuerzo
cortante aplicado.

En el apartado 2.3 se lleva a cabo una síntesis de los diferentes modelos existentes para estimar
la resistencia estática a cortante. Además, se presentan los modelos normativos actuales de
mayor relevancia.

En el apartado 2.4 se lleva a cabo un resumen de las campañas de ensayos de fatiga más rele-
vantes llevadas a cabo a lo largo de las últimas décadas, tratando de buscar una comparación
entre los diferentes parámetros que intervienen para poder llegar a establecer conclusiones
respecto a su influencia en la resistencia a fatiga.

Los modelos de cortante existentes para la estimación de la resistencia a cortante en elementos
de hormigón armado sometidos a fatiga son presentados en el apartado 2.5. Se ha desarrollado
una comparación de los resultados que se obtienen tras aplicar algunas de las normativas
actuales de mayor relevancia a los resultados experimentales, destacando los principales
inconvenientes que estas presentan.

Para finalizar, se indican en el apartado 2.6 las conclusiones más importantes derivadas de este
capítulo.
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2.2 Resistencia estática a cortante en elementos de hormigón
armado sin armadura transversal

2.2.1 Mecanismos resistentes del esfuerzo cortante
La resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos se atribuye fundamen-
talmente a la colaboración de tres mecanismos resistentes. El esfuerzo cortante transmitido en
una sección fisurada es resistido por la cabeza de compresión disponible, el engranamiento o
rozamiento entre ambas caras de la fisura diagonal y por el denominado efecto pasador (Figura
2.1). Además, algunos investigadores atribuyen una pequeña colaboración al esfuerzo cortante
que es resistido por las tensiones residuales normales en la punta de la fisura diagonal. A todos
estos mecanismos resistentes hay que sumar la colaboración de la armadura transversal en el
caso en el que se disponga de ella.

Figura 2.1: Mecanismos resistentes del esfuerzo cortante: Cortante resistido por la zona no fisurada
(Vc), cortante resistido por el engranamiento o rozamiento entre ambos lados de la fisura diagonal (Vag)

y cortante resistido por el efecto pasador (Vd)

La distribución del esfuerzo cortante transferido en la sección crítica entre los diferentes
mecanismos resistentes es una cuestión que todavía a día de hoy es motivo de frecuentes
discusiones. A pesar de ello, la mayor parte de los investigadores que trabajan en este ámbito
coinciden en que este reparto depende del nivel de carga de la estructura, es decir, a medida
que aumenta la carga aplicada se produce una redistribución del esfuerzo cortante entre los
diferentes mecanismos resistentes [Campana(2012)].

En el instante en el que se produce la rotura por cortante de un elemento de este tipo, la
distribución del esfuerzo cortante en la sección crítica se atribuye a los siguientes mecanismos:

• Cortante resistido por la zona no fisurada: El valor del esfuerzo cortante que es resistido
por la cabeza de compresión, puede obtenerse mediante la integración de las tensiones
tangenciales a lo largo de la zona no fisurada. La fracción del esfuerzo cortante total que
es transferido por la zona no fisurada depende del área de esta, por lo que parámetros
como la cuantía de armadura longitudinal o la presencia de un esfuerzo axil exterior
condicionan de forma importante el nivel de contribución de este mecanismo. Se estima
que la contribución de este mecanismo respecto al esfuerzo cortante total puede variar
entre el 20% y el 40% del valor del esfuerzo cortante total aplicado [Taylor(1974)],
[Reineck(1991)].
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• Cortante resistido por el engranamiento o rozamiento entre ambos lados de la fisura
diagonal: El mecanismo de engranamiento entre áridos se moviliza como consecuen-
cia del engranamiento existente entre los áridos que se encuentran en la fisura de
cortante al producirse un desplazamiento relativo entre ambos lados de esta fisura
[Sagaseta y Vollum(2011a)]. Cuando se emplea un hormigón de alta resistencia, o
fabricado con un árido ligero, la superficie de esta fisura no presenta las mismas
irregularidades ya que se produce la rotura de los áridos al tener una menor resistencia
que el hormigón.

[Walraven(1981)] tras diversos ensayos desarrolló un modelo físico basado en la
evaluación de la probabilidad de que el árido, representado como esferas, entre en
contacto con la matriz de cemento de la cara opuesta de la interfaz. En este modelo la
relación entre las tensiones transmitidas y los desplazamientos depende de la resistencia
a compresión del hormigón. Años más tarde, multitud de autores han utilizado las
conclusiones de Walraven en sus modelos, como por ejemplo [Vecchio y Collins(1986)].

Se trata de un mecanismo que fundamentalmente depende de cuatro factores, que son la
rugosidad de la superficie en la que se transfieren las tensiones tangenciales, la presencia
de tensiones normales en la fisura, la abertura de fisura y el deslizamiento relativo entre
ambas caras de la fisura.

Figura 2.2: Distribución del esfuerzo cortante según Taylor

[Fenwick y Paulay(1968)] establecieron que la contribución de este mecanismo en
el instante de rotura podía llegar hasta el 60% del esfuerzo cortante total. Un
resultado similar fue obtenido por [Taylor(1974)], que indicó que este mecanismo era
el responsable de resistir aproximadamente entre el 33% y el 50% del esfuerzo cortante
total como se muestra en la Figura 2.2.

• Cortante resistido por el efecto pasador: Una parte del esfuerzo cortante aplicado es trans-
ferido por el denominado efecto pasador [Vintzeleou y Tassios(1986)], [Chana(1987)],
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[Baumann y Ruesch(1970)] y [Krefeld y Thurston(1966)]. Este mecanismo se moviliza
para estados de carga posteriores a la fisuración del elemento, y es atribuido a la fracción
del esfuerzo cortante total que es resistido por la armadura longitudinal en tracción como
consecuencia del desplazamiento relativo que se produce entre ambos lados de la fisura.

Aunque la contribución de este mecanismo puede llegar a ser bastante importante en
el caso de elementos diseñados con armadura transversal, su aportación normalmente
es despreciada cuando no se dispone este tipo de armadura ya que en estos casos la
resistencia de este mecanismo viene limitada por la resistencia a tracción del hormigón.
La colaboración de este mecanismo a la resistencia a cortante se estima entre el 15% y
el 25% del esfuerzo cortante total en función de diversos factores como por ejemplo la
resistencia del hormigón a tracción, el recubrimiento, la cuantía de armadura longitudinal
y la disposición de esta en el elemento.

Paralelamente a los mecanismos resistentes descritos previamente, puede considerarse la
existencia de un mecanismo adicional conocido como el efecto arco. Este mecanismo se
encuentra asociado a estados avanzados de carga y consiste en la formación de un arco
atirantado en el que el cordón superior comprimido estaría compuesto por la zona no fisurada de
la viga, mientras que la armadura longitudinal haría la labor de tirante manteniendo el equilibrio
del elemento. La movilización de este mecanismo está relacionada con la pérdida de adherencia
entre el hormigón y la armadura longitudinal, así como con el empleo de barras no corrugadas.

(a) (b)

Figura 2.3: Esquema resistente del esfuerzo cortante propuesto por Kani: (a) Mecanismo de tipo viga;
(b) Mecanismo efecto arco

[Kani(1964)] estudió este efecto considerando que el esfuerzo cortante es resistido por la suma
de los dos términos de la ecuación (2.1) asociados a la resistencia del mecanismo efecto viga
y a la resistencia del mecanismo efecto arco respectivamente. El primero de ellos considera
la viga dividida en dientes que trabajan de forma independiente como ménsulas empotradas
en la cabeza de compresión y sometidas a una carga concentrada aplicada al nivel de la
armadura longitudinal. El valor de esta carga viene dado por la diferencia de tracción en la
armadura longitudinal entre dos fisuras consecutivas. El segundo mecanismo representa el
comportamiento resistente del elemento como arco atirantado, es decir, para elementos de
baja esbeltez de cortante es posible la formación de un arco atirantado en el que la cabeza
de compresión actúa como cordón comprimido y la armadura longitudinal como tirante en
tracción (ver Figura 2.3).

10



Planteamiento y análisis del problema estudiado

La contribución de este mecanismo está estrechamente relacionada con la esbeltez de cortante
de la pieza, siendo más importante su colaboración cuanto menor sea este valor como es el caso
de las vigas de gran canto. Para valores elevados este parámetro, no es posible la formación de
este mecanismo resistente cuando se produce la fisura diagonal en el elemento.

V =
d
dx

M =
d
dx

(T z) =
dT
dx

z+T
dz
dx

(2.1)

2.2.2 Factores que influyen en la resistencia a cortante
La resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos depende de un elevado
número de factores. Estos pueden ser dependientes del propio elemento como por ejemplo lo
son la calidad del hormigón, la cuantía de armadura longitudinal o las dimensiones geométricas
de la sección transversal, o bien, dependientes de la configuración estructural, entre los que
estarían el tipo de carga aplicada, el grado de hiperestaticidad de la estructura, la esbeltez de
cortante o la presencia de un esfuerzo axil [Sagaseta y Vollum(2011b)].

Los factores más importantes de los que depende la resistencia estática a cortante son los
siguientes:

• Calidad del hormigón: Por lo general, se considera que la resistencia a cortante aumenta
al hacerlo la resistencia a tracción del hormigón. La fisuración del hormigón se produce
cuando la tensión principal de tracción en alguna fibra del elemento es igual a la
resistencia a tracción del hormigón. La mayor parte de las expresiones que proponen las
normativas actuales para estimar la resistencia a tracción del hormigón son dependientes
de la resistencia a compresión, por lo que las fórmulas empleadas para estimar el valor
del cortante último hacen depender este valor de la resistencia a compresión en lugar
de la resistencia a tracción que es más difícil de medir [Ferguson y Thompson(1953)],
[Kani(1966)].

A partir del análisis llevado a cabo en [Reineck et al.(2003)] sobre una amplia base de
datos de ensayos estáticos en elementos de hormigón armado sin cercos que tuvieron
roturas por cortante, se puede concluir que la capacidad a cortante aumenta a medida que
lo hace la resistencia a compresión del hormigón.

• Cuantía de armadura longitudinal: Tras una extensa campaña de ensayos, [Kani(1966)]
pudo verificar una considerable influencia de este parámetro en la resistencia a cortante
como se muestra en la Figura 2.4. Este parámetro es de gran importancia al condicionar
no solamente la profundidad de la cabeza de compresión sino que también el estado
tensional en las fisuras formadas así como la abertura de estas. Por lo general, un aumento
de la cuantía de armadura longitudinal se traduce en un aumento no proporcional de la
resistencia a cortante al incrementar el área de la zona no fisurada y reducir el ancho de
las fisuras [Clark(1951)]. Por otra parte, el empleo de elevadas cuantías de armadura
longitudinal genera elementos más sensibles al fallo frágil por cortante. Un análisis
experimental de la sensibilidad de este parámetro se muestra en la Figura 2.5.

• Esbeltez de cortante: La influencia de esta variable queda reflejada en la Figura 2.4
propuesta por [Kani(1966)] tras la realización de una serie de ensayos en vigas con
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esbelteces de cortante comprendidas entre 1 y 6.5. Para un valor constante de cuantía
de armadura longitudinal, es posible observar la existencia de un rango de esbelteces
de cortante, denominado de forma habitual como el Valle de Kani, dentro del cual no
es posible alcanzar la resistencia a flexión del elemento. En esta región la capacidad
resistente del elemento viene condicionada por la resistencia a cortante.

Figura 2.4: Resistencia de un elemento de hormigón armado sin cercos en función de la esbeltez de
cortante y de la cuantía de armadura longitudinal [Kani(1966)]

Cuanto menor es la distancia comprendida entre la carga aplicada y el apoyo, la
tensión media para la que se alcanza la capacidad a cortante del elemento es mayor.
Este hecho esta justificado por la formación de una biela de compresión entre
ambos puntos que transmite directamente parte de la carga al apoyo [Adebar(1994)],
[Walraven y Lehwalter(1994)].

• Esfuerzo axil: La actuación de un esfuerzo axil de tracción produce una reducción de la
capacidad resistente a cortante debido principalmente al incremento de la abertura de las
fisuras y al aumento de las tensiones de tracción [Gupta y Collins(1993)]. Sin embargo,
la presencia de un esfuerzo axil de compresión moderado incrementa la resistencia a
cortante al aumentar la profundidad de la cabeza de compresión y reducir la abertura de
las fisuras de cortante, mejorando de esta forma la capacidad para transferir tensiones
tangenciales debido al engranamiento entre los áridos de la fisura crítica de cortante
[Adebar y Collins(1996)].

• Efecto tamaño: En los trabajos experimentales de [Leonhardt y Walther(1962)], se pudo
observar una cierta influencia del canto en la resistencia estática a cortante. En este
trabajo se ensayaron dos series de vigas con un mismo hormigón, observándose una
reducción de la resistencia a cortante a medida que el canto era mayor.

Los resultados obtenidos en el trabajo de [Kani(1967)] en el que ensayaron vigas de
hormigón armado sin cercos para diferentes valores del canto (d = 0.152-0.305-0.610-
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1.219 m), manteniendo en todos los ensayos la misma cuantía de armadura longitudinal y
la misma resistencia a compresión, verificaron que la resistencia a cortante decrece a me-
dida que aumenta el valor del canto del elemento. En el trabajo de [Shioya et al.(1990)]
se llegó a la misma conclusión, pero en este caso el canto máximo de los elementos
ensayados fue de 0.305 m.

Esta misma tendencia fue observada por [Taylor(1972)]. En este caso, el autor indicó
que existe una disminución de la tensión tangencial última de un elemento a medida que
aumenta el canto, siendo este efecto menos relevante si se escala adecuadamente tanto el
tamaño máximo del árido como el resto de dimensiones del elemento.

La consideración del efecto tamaño fue definitivamente introducida en los modelos
mecánicos desde el campo de la Mecánica de la Fractura, destacando los trabajos de
Bazant [Bazant y Kim(1984)].

(a) (b)

Figura 2.5: Factores que influyen en la resistencia estática a cortante [Reineck et al.(2003)]: (a)
Cuantía de armadura longitudinal; (b) Efecto tamaño

2.2.3 Resistencia a cortante en elementos de canto variable
Como ya se ha comentado en este capítulo, la resistencia a cortante en vigas de hormigón
armado de canto constante sin armadura transversal viene dada fundamentalmente por la
colaboración de los tres mecanismos resistentes indicados en la Figura 2.1. En este tipo de
elementos, se considera que en la sección crítica el esfuerzo cortante es distribuido entre el
cortante que es resistido por cabeza de compresión (Vc), el cortante transmitido por el efecto
del engranamiento o rozamiento entre ambos lados de la fisura diagonal (Vag) y por el efecto
pasador (Vd).

A pesar de la escasez de trabajos experimentales que actualmente existe en la literatura
referentes a la influencia del efecto del canto variable, en general se ha podido observar un
aumento en la capacidad resistente a cortante de estos elementos, así como la formación de
un patrón de fisuración distinto al que se tiene para elementos de canto constante. Además,
la variación de canto provoca una modificación en la posición de la sección crítica de
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cortante respecto a la observada para vigas de canto constante. La inclinación del bloque de
compresiones implica la aparición de un nuevo mecanismo resistente que colabora de forma
conjunta con los tres mecanismos anteriores. La mayoría de los modelos normativos actuales
consideran la existencia de este nuevo mecanismo resistente, aunque solamente la normativa
[DIN-1045(1988)] proporciona explícitamente la expresión (2.2) para evaluar este efecto.

Vcc =Ctanα =
M
z

tanα (2.2)

Figura 2.6: Mecanismo resistente adicional movilizado en elementos de canto variable

Los primeros trabajos experimentales relevantes en elementos de hormigón armado sin cercos
de canto variable fueron desarrollados por [Mörsch(1922)]. En estos ensayos se emplearon
barras de armadura longitudinal lisas en lugar de las barras corrugadas utilizadas habitualmente
hoy en día. A pesar de ello, estos ensayos han servido como referencia para numerosos
investigadores.

Años más tarde, [MacLeod y Houmsi(1994)] llevaron a cabo ensayos en elementos de
hormigón armado del mismo tipo. El objetivo de estos ensayos era el de estudiar la influencia
del valor del ángulo formado entre el paramento inclinado con la horizontal (α) en la resistencia
a cortante. Para ello se diseñaron seis vigas de hormigón armado sin cercos con diferentes
valores de este ángulo (α = 5o−10o), empleando en todas ellas la misma cuantía de armadura
longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.023). Estos elementos fueron ensayados a flexión en tres
puntos, manteniendo en todos los ensayos el mismo valor de esbeltez de cortante (ap/dmáx =
3.7). La variable dmáx, representa el canto útil máximo del elemento, mientras que ap es la
luz de cortante efectiva, es decir, la distancia comprendida entre la sección de mayor canto del
elemento y la sección del apoyo (Figura 2.6). En todos los ensayos, la rotura se produjo tras el
desarrollo de una fisura diagonal que atravesaba por completo uno de los vanos de cortante. Los
resultados obtenidos evidenciaron un incremento de la resistencia a cortante y de la ductilidad
de la viga, mayor para mayores valores del ángulo de inclinación (α). Otro aspecto interesante
observado fue el cambio en la posición de la sección crítica, que se alejó del centro de la viga.
El incremento de la resistencia a cortante fue asociado al efecto positivo de la inclinación del
bloque de compresiones.

Los autores propusieron finalmente la expresión (2.3) para estimar el efecto de la variación de
canto en la resistencia a cortante. En esta expresión M y dcr son los valores del momento flector
y del canto útil respectivamente en la sección crítica, siendo F un coeficiente corrector definido
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por la expresión (2.4). El modelo asume que la sección crítica se encuentra a una distancia del
apoyo igual a 2.7d0, siendo d0 el valor del canto útil en la sección del apoyo.

Vcc =
M
dcr

Ftanα (2.3)

F = 0.27(1+ tanα)10 (2.4)

En la Universidad de Hamburgo se han realizado ensayos a escala real en elementos de
hormigón armado con y sin armadura transversal que representaban de forma simplificada
tableros de puentes de hormigón armado en sentido transversal [Rombach y Latte(2008)]. Se
estudió la influencia de la variación del canto en la capacidad resistente a cortante, poniendo en
entredicho el efecto favorable de la variación del canto. A pesar de que cuando no se disponía
armadura transversal la carga de rotura en los elementos con canto constante y variable fuera
similar, los autores observaron que cuando el canto era variable la carga que produjo la
fisuración diagonal del elemento fue un 11% superior en el caso de que la viga tuviera canto
variable. Este incremento de la capacidad resistente observado fue asociado a la capacidad de
redistribución de esfuerzos que tienen los elementos bidireccionales.

Otros ensayos más recientes se encuentran publicados en la Tesis Doctoral de [Nghiep(2011)].
En este trabajo, los elementos se han ensayado para dos valores diferentes de esbeltez de
cortante (ap/dmáx = 2.8 y 4.8) y una misma cuantía de armadura longitudinal (ρmín = As/bdmáx
= 0.016). Se analizaron valores del ángulo de inclinación del paramento superior comprendidos
entre 0o y 10o. No se empleó armadura transversal a excepción de los ensayos en las vigas 4L1
y 4L2 representadas en la Figura 2.7 en los que la rotura se produjo por flexión. En el resto de
ensayos la rotura se produjo por cortante.

3. Experimental Program 

 

40 

and 5L are designed with the identical features as 3K and 4K with the shear span to effective 
depth ratio a/d = 5 instead of a/d = 3. The region between the support and the end of the 
beam is reinforced by stirrups to increase the shear resistance strength of this region (beams 
4L and 5L of Fig. 3.1). Accordingly, the experimental program will include 9 test beams 
with inclined angles varying from 0° to 10° in which 5 test beams have a/d = 5 and the oth-
ers have a/d = 3 (Fig. 3.1). In order to improve the reliability of the test results and to avoid 
some risks while casting and testing, the test beams are fabricated in double and thus the 
final total number of test beams is 18. The shop drawing of test beams is shown in figure 3.1. 

200

3Ø20

3Ø20

3Ø20

3Ø20

100

1L1-1L2

2L1-2L2

3L1-3L2

4L1-4L2

5L1-5L2

1K1-1K2

2K1-2K2

3K1-3K2

4K1-4K2
Ø8

Ø8

Ø8

Ø8

3,95o

3,95o

5,91o

6,71o

6,71o

10,01o

10,01o

2
4
0

1
0
0

3
4
0

2
8
1

5
9

3
4
0

2
8
1

2
4
0

1
0
0

3
4
0

2
4
0

2
4
0

1
0
0

3
4
0

1
5
0

1
9
03
4
0

1
5
0

1
9
03
4
0

1
5
0

1
9
03
4
0

1
9
0

3
4
0

3
4
0

3
4
0

3
0
2

3
0
2

3
0
2

2
0
2

2
0
2

2
0
2

2
4
3

2
4
3

2
0
2

1
5
2

1
5
2

1
5
2

1
5
2

340

3680

850600 340850 600

340

2480

850 340850

 
Figure 3.1− Geometrical dimensions of 18 (2x9) test beams 

Figura 2.7: Geometría de algunos de los elementos ensayados por Nghiep

En la Figura 2.8 se presentan gráficamente los resultados de estos ensayos clasificados según la
esbeltez de cortante. Aquellos elementos ensayados con menor esbeltez de cortante (ap/dmáx
= 2.8), mostraron un ligero incremento de la resistencia a cortante para valores mayores del
ángulo de inclinación. Sin embargo, en aquellos elementos ensayados con mayor esbeltez de
cortante (ap/dmáx = 4.8), el valor de la carga de rotura decrece a medida que aumenta el ángulo
de inclinación.

En vista de los resultados reflejados en la Figura 2.8, no parece claro que exista una significativa
mejora de la resistencia a cortante como consecuencia del canto variable. Por otra parte, en
aquellos elementos con canto variable se pudo observar un comportamiento más frágil en
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comparación con los elementos de canto constante.

En [Pérez et al.(2012)] se presentan una serie de ensayos realizados en voladizos de hormigón
armado sin cercos sometidos a cargas uniformes o concentradas. Se estudiaron elementos
de canto constante y variable, todos ellos fabricados con una reducida cuantía de armadura
longitudinal, habitual en los voladizos de puentes de carretera (ρmín = As/bdmáx = 0.0079. A
pesar de que gran parte de estos ensayos fueron sometidos a cargas distribuidas, se comprobó
un efecto positivo de la variación de canto en aquellos elementos ensayados con una reducida
esbeltez de cortante (ap/dmáx = 2.5-3.0).

Merece la pena destacar que el posible incremento de la resistencia a cortante debido a la
inclinación de la cabeza comprimida podría verse limitado porque simultáneamente se produce
una disminución del brazo mecánico, que aumentaría las deformaciones y las aberturas de fisura
ante los mismos esfuerzos.
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Figura 2.8: Ensayos en vigas de canto variable de Nghiep. Comparación de la resistencia a cortante
normalizada para diferentes valores del ángulo de inclinación

2.3 Modelos existentes para la estimación de la resistencia
estática a cortante en elementos de hormigón armado sin
cercos

2.3.1 Modelos mecánicos

A lo largo del pasado siglo se han desarrollado un gran número de modelos mecánicos para
estimar la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos basados en
una gran variedad de criterios. En el presente apartado se hace una breve descripción de
los modelos mecánicos existentes más relevantes en función del criterio seguido para su
formulación. Algunas discusiones recientes sobre modelos de cortante pueden encontrarse en
[Hernández y Gil(2005)], [Cladera y Mari(2007)].
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Uno de los primeros modelos mediante el que se pretendía dar una explicación racional
al comportamiento en rotura de este tipo de elementos fue desarrollado por [Kani(1964)].
En este modelo, se considera que el esfuerzo cortante es resistido por la suma de los dos
mecanismos mostrados en la Figura 2.3. El primero de ellos considera la viga dividida en
dientes que trabajan como ménsulas empotradas en la cabeza de compresión y sometidas a una
carga concentrada aplicada al nivel de la armadura longitudinal, cuyo valor viene dado por la
diferencia de tracción en la armadura longitudinal entre ambos lados del diente. El segundo
mecanismo representa el comportamiento resistente del elemento como arco atirantado, es
decir, para elementos de baja esbeltez de cortante es posible la formación de un arco atirantado
en el que la cabeza de compresión actúa como cordón comprimido y la armadura longitudinal
como tirante.

Finalmente, Kani propone la expresión (2.5) mediante la que considera que el fallo del
mecanismo efecto viga se produce cuando se alcanza la resistencia a tracción del hormigón
en el empotramiento de la ménsula. En esta expresión, ∆x es la separación entre fisuras (canto
del diente) mientras que s es la longitud de la fisura (luz del diente) asociada a la ménsula de
uno de los dientes.

Vcr =
7
8

fct

6
∆x
s

bd (2.5)

Una de las principales deficiencias que presenta este modelo es que estudia la resistencia
de cada diente de forma independiente sin considerar la interacción entre dientes contiguos.
[Taylor(1974)] y [Fenwick y Paulay(1968)], tras evaluar este modelo indicaron que el
desplazamiento de estos dientes quedaba restringido por el rozamiento que se producía entre
ambas caras de la fisura y por el efecto pasador generado en la armadura longitudinal. En
años posteriores se desarrollaron otros modelos del mismo tipo en los que ya se incluían estos
dos nuevos mecanismos resistentes [MacGregor y Walters(1967)], [Hamadi y Regan(1980)],
[Reineck(1991)].

Figura 2.9: Esquema del modelo de cortante propuesto en [Reineck(1991)]

En el modelo de cortante de [Reineck(1991)] mostrado en la Figura 2.9, en el que se toma un
ángulo de inclinación de las fisuras de 60o respecto a la horizontal, el esfuerzo cortante que
se transmite a través de la fisura diagonal por rozamiento supone la mayor parte del esfuerzo
cortante total. Además, este modelo tiene en cuenta la colaboración del efecto pasador que
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puede llegar a ser significativa en el caso de elementos con elevada cuantía de armadura
longitudinal. Como resultado de este modelo, Reineck propuso la expresión (2.6) para estimar
la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin armadura transversal que no
están sometidos a un esfuerzo axil.

En esta expresión fct es la resistencia a tracción del hormigón en MPa, Vdu representa la
fracción del esfuerzo cortante que es resistida por el efecto pasador, y el parámetro λ es un
coeficiente adimensional relacionado con la abertura de la fisura crítica que limita la capacidad
de rozamiento entre las dos caras de la fisura diagonal.

Vu =
0.4bwd fct +Vdu

1+0.054λ
(2.6)

Vdu = 1.4
ρ8/9

f 2/3
c d1/3

bwd fc (2.7)

λ =
fcd

Esρwcrí
(2.8)

Este modelo predice que la mayor parte del esfuerzo cortante es transferido de forma conjunta
por la fisura de cortante como consecuencia de la movilización del engranamiento o rozamiento
entre áridos y por el efecto pasador, atribuyendo a la cabeza de compresión una fracción del
cortante total que en la mayoría de los casos no supera el 30%. El modelo de Reineck se aleja
de otros modelos que atribuyen a la cabeza de compresión del elemento una mayor importancia
a la hora de resistir el esfuerzo cortante.

El modelo mecánico propuesto en [Zink(2000)] considera que en rotura todo el esfuerzo
cortante es resistido exclusivamente por la cabeza de compresión del hormigón, despreciando
la colaboración del resto de mecanismos resistentes. De acuerdo con este modelo, el fallo por
cortante se produce cuando la tensión principal de tracción en la punta de la fisura crítica es
igual a la resistencia a tracción del hormigón.

(a) (b)

Figura 2.10: (a) Modelo de cortante propuesto por [Zink(2000)]; (b) Modelo de cortante propuesto por
[Zararis y Papadakis(2001)]

En el instante anterior a la rotura, la punta de la fisura crítica se encuentra situada en la fibra
neutra, siendo el estado tensional en ese punto el mostrado en la Figura 2.10a. Este modelo
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adopta una distribución parabólica de tensiones tangenciales a lo largo de la zona no fisurada,
de tal forma que el esfuerzo cortante último se puede determinar integrando esa distribución de
tensiones tangenciales a lo largo de toda esa zona no fisurada como se indica en la expresión
(2.9).

Vc = b
∫ c

0
τxy(y)dy =

2
3

fctbc (2.9)

La estimación de la resistencia estática a cortante a través de la expresión (2.9) queda muy
del lado de la seguridad al no tener en cuenta variables como la esbeltez de cortante o el efecto
tamaño. Por este motivo, se añaden a esta expresión dos nuevos términos que consideran ambos
efectos como se indica en la expresión (2.10).

V =
2
3

fctbc
(

4d
a

)1/4(5lch

d

)1/4

(2.10)

El modelo planteado por [Zararis y Papadakis(2001)] considera que la rotura por cortante tiene
lugar como consecuencia del fallo por splitting del hormigón en una fisura diagonal formada
en uno de los dos vanos de cortante. En este modelo se llega a la expresión (2.11), donde los
valores de las variables que intervienen se representan en la Figura 2.10b. El efecto tamaño es
incluido en el modelo a través del coeficiente k dado por la expresión (2.12). En este modelo, es
la zona no fisurada del elemento la que condiciona la carga de rotura del mismo, despreciando
toda la posible contribución tanto del engranamiento o rozamiento entre áridos como del efecto
pasador.

Vu = k
c
d

fctbd (2.11)

k = 1.2−0.2
a
d

d ≥ 0.65 (2.12)

Otro modelo mecánico que considera que es la zona no fisurada de la sección la que resiste
todo el esfuerzo cortante fue desarrollado por [Khuntia y Stojadinovic(2001)]. En este caso las
variables fundamentales consideradas son la resistencia a compresión del hormigón, la cuantía
de armadura longitudinal y la esbeltez de cortante. Este modelo considera que la rotura por
cortante se produce cuando la tensión principal de tracción en la punta de alguna de las fisuras de
flexión alcanza el valor de la resistencia a tracción del hormigón. Esta condición viene impuesta
por la expresión (2.13), en la que c1 es la profundidad de la punta de la fisura de flexión formada
previamente a la rotura del elemento. El modelo asume una distribución parabólica de tensiones
tangenciales a lo largo de la zona no fisurada hasta el instante en el que se produce la rotura por
cortante, alcanzando su valor máximo en la fibra neutra.

τmáx =
3Vu

2bc1
= fct (2.13)

Siguiendo la misma línea, [Park et al.(2006)] plantearon más recientemente un modelo de
cortante en el que de nuevo se asume que es la zona no fisurada del elemento la que resiste todo
el esfuerzo cortante en el instante de rotura (ver Figura 2.11). En este modelo, la estimación
de la resistencia a cortante se realiza teniendo en cuenta la interacción entre las tensiones
normales y tangenciales en esta zona. La cabeza de compresión sometida a ese estado tensional
condiciona la forma de rotura por cortante del elemento, ya sea porque la tensión principal de
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tracción en la cabeza de compresión alcance el valor de la resistencia a tracción del hormigón o
porque la tensión principal de compresión sea igual a la resistencia a compresión del hormigón.
Por lo general, salvo que se trate de elementos pretensados, es el fallo por tracción el que
condiciona la rotura por cortante del elemento.

Figura 2.11: Esquema del modelo de cortante propuesto por [Park et al.(2006)]

Dando un paso más con respecto a los modelos anteriores, el modelo de cortante propuesto en
[Marí et al.(2014)] asume que la capacidad resistente a cortante del elemento se alcanza cuando
la tensión principal de tracción en la punta de la fisura crítica diagonal es igual a la resistencia a
tracción del hormigón, por lo que para ello es necesario que la zona crítica en la que se produce
el fallo por cortante este previamente fisurada. Este modelo se ha propuesto inicialmente para
elementos sometidos cargas concentradas con una esbeltez de cortante (a/d) no inferior a 2.5 en
los que la contribución del efecto arco es despreciable.

(a) (b)

Figura 2.12: Teoría del Campo de Compresiones: (a) Deformaciones medias; (b) Círculo de Mohr para
deformaciones medias

Un enfoque diferente del problema fue llevado a cabo con la Teoría del Campo de Compre-
siones propuesto por [Mitchell y Collins(1974)]. Este modelo fue propuesto inicialmente para
elementos con armadura transversal, y en él ya no se trabaja con esfuerzos, sino que se emplean
relaciones tensión-deformación propias del “material” hormigón armado. El modelo considera
que después de producirse la fisuración diagonal, el hormigón ya no es capaz de resistir
tensiones de tracción apareciendo desde ese instante un nuevo esquema resistente basado en un
campo de compresiones diagonales.
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Considerando un elemento de hormigón armado como el representado en la Figura 2.12, se
tiene que para un valor de la solicitación existen cuatro variables a determinar. Estas son
la tensión en la armadura longitudinal, la tensión en la armadura transversal, la tensión del
hormigón en compresión y la inclinación de este campo de compresiones (θ ). Por otra parte,
para obtener estas cuatro variables se disponen de las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones
de compatibilidad en deformaciones medias y las ecuaciones constitutivas correspondientes a
cada material.

El desarrollo posterior de la Teoría del Campo de Compresiones Modificado (MCFT) por
[Vecchio y Collins(1986)] supuso una gran mejora de la Teoría original del Campo de Com-
presiones al tener en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras. En este modelo, el
hormigón armado fisurado es tratado como un nuevo material con sus propias ecuaciones
constitutivas obtenidas mediante ensayos en paneles de hormigón armado. Se trata de un
modelo en el que las variables con las que se trabaja se definen en valores medios, es decir, se
determinan sobre una superficie lo suficientemente grande como para incluir varias fisuras.

Para estudiar el comportamiento a compresión del hormigón fisurado, Vecchio y Collins
ensayaron a una serie de paneles de hormigón armado sometidos a diferentes combinaciones
de esfuerzos normales y tangenciales. A partir de los resultados obtenidos en estos ensayos,
los autores observaron que la tensión principal de compresión ( fc2) que se tiene en el hormigón
no dependía solamente de la deformación longitudinal (ε2), sino que esta también tenía una
importante dependencia de la deformación en la dirección normal a la de aplicación de la carga
(ε1). Finalmente, los autores propusieron la expresión (2.14) como ecuación constitutiva del
hormigón sometido a ese estado tensional.

fc2 = fc2, máx

[
2
(

ε2

ε
′
c

)
−
(

ε2

ε
′
c

)2
]

(2.14)

fc2,máx

f ′c
=

1

0.8−0.34
ε1

ε
′
c

≤ 1 (2.15)

Para estudiar el comportamiento del hormigón en tracción, inicialmente se propuso la expresión
(2.16). Años más tarde, [Mitchell y Collins(1993)] corrigieron esta expresión para incluir la
influencia de la adherencia hormigón-acero y el tipo de carga aplicada.

fc1 =

Ecε1 ε1 ≤ εct
fct

1+
√

200ε1
ε1 > εct

(2.16)

Por otra parte, para el desarrollo de este modelo es necesario considerar un valor de las
tensiones tangenciales transferidas en la fisura diagonal. El esfuerzo cortante transmitido a
través del engranamiento entre áridos entre las dos caras de la fisura, puede estimarse mediante
la expresión (2.17) propuesta por [Walraven(1981)]. La ecuación (2.18) permite calcular el
valor máximo de la tensión tangencial que es posible transferir entre ambas caras de una fisura.
En esa expresión dg representa en milímetros el tamaño máximo del árido, mientras que w es la
abertura media de la fisura obtenida mediante la expresión (2.19). La separación media entre las
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fisuras de cortante (smθ ) se asume que es dependiente de la separación entre fisuras longitudinal
(smx) y transversal (smy).

vci = 0.18vci,máx +1.64 fci−0.82
f 2
ci

vci,máx
(2.17)

vci,máx =

√
− f ′c

0.31+
24w

dg +16

(2.18)

w = ε1smθ (2.19)

smθ =
1(

senθ

smx
+

cosθ

smy

) (2.20)

A pesar de que la Teoría del Campo de Compresiones Modificado proporciona buenos
resultados para estudiar el comportamiento hasta rotura en elementos de hormigón armado,
desde un punto de vista práctico resulta algo complejo su aplicación en el uso diario debido al
gran número de ecuaciones que intervienen. Por este motivo, [Bentz et al.(2006)] desarrollaron
una versión simplificada en términos de esfuerzos de este modelo (SMCFT) que ha sido
incorporada en la normativa canadiense [CSA(2004)] y en el Código Modelo-10 [FIB(2010)].

Otros modelos basados en conceptos similares fueron desarrollados por
[Kaufmann y Marti(1998)], [Sigrist(2011)] y [Pang y Hsu(1996)]. En este último caso,
a diferencia de la Teoría del Campo de Compresiones Modificado se trata de un modelo de
ángulo de fisuración fijo.

Un nuevo modelo mecánico racional, origen de la Teoría de la Fisura Crítica de Cortante
(CSCT), fue propuesto por [Muttoni y Fernández(2008)]. Este modelo se fundamenta en
la estimación de la abertura de una fisura diagonal crítica teniendo en cuenta la calidad del
hormigón utilizado y la rugosidad de esta fisura.

Este modelo asume que la resistencia a cortante está relacionada con el valor de la abertura de la
fisura crítica de cortante y con la rugosidad de la misma, como se indica en la expresión (2.21)
donde w es la abertura de la fisura crítica de cortante y dg el tamaño máximo del árido.

Vu

bd
= f (w,dg)

√
fc (2.21)

La estimación de la resistencia estática a cortante se realiza en una sección de control cuya
posición depende del tipo de carga aplicada según se indica en la Figura 2.13. Dentro de esta
sección, se define una fibra de control situada a una distancia igual a 0.6d medida desde la
fibra más comprimida de la sección, siendo d el canto útil del elemento. El modelo asume
que la abertura de la fisura crítica en esta fibra de control es directamente proporcional a su
deformación longitudinal y que la separación entre fisuras es igual al canto útil del elemento, por
lo que la abertura de fisura viene dada por la expresión (2.22). La deformación longitudinal en
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la fibra de control se determina a través de la expresión (2.23) donde c representa la profundidad
de la cabeza de compresión de la sección fisurada obtenida mediante la expresión (2.24).

w ∝ εd (2.22)

ε =
M

dρEs(d− c/3)
0.6d− c

d− c
(2.23)

c = dρ
Es

Ec

(√
1+

2Ec

ρEs
−1

)
(2.24)

Finalmente se propone la expresión (2.25) en la que las unidades de las variables que
intervienen vienen dadas en MPa y mm. En el caso de emplear hormigones de alta re-
sistencia ( fc > 60 MPa) u hormigones en los que se use árido ligero, debe tomarse un
valor nulo del término dg al considerar que la superficie de rotura se produce a través de
los áridos. Este modelo ha sido la base para la elaboración del Código Suizo de hormigón
estructural [SIA(2013)] en lo que respecta a la determinación de la resistencia estática a cortante.

Vu

bd
=

1
6

2

1+120
εd

16+dg

√
fc (2.25)

(a) (b)

Figura 2.13: Modelo de cortante propuesto por [Muttoni y Fernández(2008)]: (a) Posición de la
sección crítica; (b) Posición de la fibra de control

Al margen de los modelos descritos, a lo largo de los años se han desarrollado
otros modelos de cortante basados en conceptos de mecánica de la fractura entre
los que destacan los desarrollados por [Hillerborg et al.(1976)], [Bazant y Oh(1983)],
[Gustafsson y Hillerborg(1988)], [So y Karihaloo(1993)] o más recientemente por
[Gastebled y May(2001)].
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2.3.2 Modelos empíricos
Además de los modelos racionales descritos en el apartado anterior, a lo largo de las últimas
décadas se han desarrollado numerosos modelos de tipo empírico fundamentados en los
trabajos experimentales existentes en elementos de hormigón armado. A pesar de que en
algunos casos se pierda el sentido físico del problema estudiado, estos modelos son de gran
utilidad en el uso diario debido a la simplicidad de la mayoría de las expresiones planteadas. En
el presente apartado se realiza una breve descripción de los modelos de este tipo más relevantes
que se han venido desarrollando hasta nuestros días.

El modelo de Zsutty estableció las bases de muchos de los códigos de hormigón estructural
actuales. Este modelo proponía la expresión (2.26), que fue ajustada experimentalmente a partir
de una base de datos de 86 ensayos en vigas de hormigón armado sin cercos que presentaron
roturas por cortante [Zsutty(1968)], [Zsutty(1971)]. Los elementos ensayados tenían una
sección rectangular y una esbeltez de cortante superior a 2.5, siendo sometidos todos ellos a
cargas concentradas. La expresión propuesta por este modelo, fue ajustada experimentalmente
para cubrir todo el rango de esbelteces de cortante de los ensayos utilizados en el ajuste, de tal
forma que la estimación de la resistencia a cortante mediante esta expresión en aquellos ensayos
con bajos valores de este parámetro proporciona resultados bastante conservadores.

Vu =



(
2.5

d
a

)
2.1746

(
fcρ

d
a

)1/3

bd
a
d
< 2.5

2.1746
(

fcρ
d
a

)1/3

bd
a
d
≥ 2.5

(2.26)

Según la expresión planteada, la resistencia a cortante dependía de la resistencia a compresión
del hormigón, de la cuantía de armadura longitudinal y de la esbeltez de cortante del elemento,
sin tener en cuenta la influencia del efecto tamaño, que como se observó años más tarde
es bastante significativa. La expresión (2.27) fue planteada por [Okamura y Higai(1980)] y
[Niwa et al.(1986)] considerando los mismos parámetros.

Vu = 0.20
ρ1/3

d1/4 f 1/3
ck

(
0.75+

1.40
a/d

)
bd (2.27)

A raíz de los trabajos de Zsutty, el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)] propuso la expresión
(2.28) en la que se aparece el término ξ con el que se tiene en cuenta la influencia del efecto
tamaño en la resistencia a cortante en este tipo de elementos. Esta expresión ha servido como
base de un gran número de normativas.

Vu = 0.15ξ

(
3d
a

)1/3

(100ρ fc)
1/3 bd (2.28)

ξ =

(
1+

√
200
d

)
(2.29)

Con un formato similar al anterior, [Cladera(2002)] estableció la expresión (2.30) tras un ajuste
experimental realizado con una base de datos de más de 300 ensayos en elementos de hormigón
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armado sin cercos.

Vu = 0.13ξ (100ρ)1/2 f 1/3
c bd (2.30)

ξ =

(
135000 f−1.1

c
sx

)0.25

(
1+

fc−25
75

)
≤ 2.75 (2.31)

Uno de los modelos empíricos de mayor relevancia internacional es el propuesto en la normativa
americana [ACI(2008)]. Esta normativa establece la expresión (2.32) para estimar la resistencia
a cortante en vigas de hormigón armado sin cercos donde las unidades de fuerza, tensión
y longitud vienen dadas en kN, MPa y m respectivamente. A diferencia de otros modelos
empíricos, esta normativa no atribuye el mismo peso en la resistencia a cortante a la resistencia
a compresión del hormigón y a la cuantía de armadura longitudinal. Además de la formulación
anterior, se establece una expresión simplificada dada por la ecuación (2.33).

Vu =

(
170
√

fc +17000ρ
V d
M

)
bd ≤ 290

√
fcbd (2.32)

Vu = 170
√

fcbd (2.33)

Con un enfoque diferente, [Bentz(2005)] propuso una nueva expresión ajustada a partir de
una base de datos de más de 100 ensayos. En esta expresión se otorga a cada parámetro una
importancia diferente y a diferencia de otros modelos empíricos, interviene el valor del tamaño
máximo del árido.

Vu = ρ
3 240

1000+0.9d
35

dg +16

√
fcbd (2.34)

El modelo semi-empírico desarrollado por [Kim et al.(1999)] considera que la resistencia a
cortante en este tipo de elementos viene dada por la suma de los mecanismos resistentes
asociados al efecto viga y al efecto arco. De esta forma, al contrario de lo que sucede en
la mayoría de los modelos empíricos, no se establece una limitación para su aplicación en
elementos poco esbeltos. Este modelo fue calibrado con más de 500 ensayos, obteniéndose la
expresión (2.35).

Vu = 0.2(1−
√

ρ)

(
d
a

)r
[√

fc +1020ρ
0.9
(

d
a

)0.6
]

bd (2.35)

r =
(

d
a

)0.6

ρ
−0.1 ≤ 1 (2.36)

[Kim y Park(1996)] plantearon un modelo alternativo del mismo tipo en el que consideraban
los tres principales mecanismos resistentes del esfuerzo cortante descritos en el apartado 2.2.1
del presente capítulo, proponiendo finalmente la expresión (2.37). El ajuste experimental fue
realizado tras la elaboración de una base de datos de ensayos en la que se incluían vigas
realizadas con hormigones de alta resistencia.
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Vu = 3.5 f α/3
c ρ

3/8
(

0.4+
d
a

)(
1√

1+0.008d
+0.18

)
bd (2.37)

α =


1

a
d
> 3

2− a
3d

1≤ a
d
< 3

(2.38)

2.3.3 Modelos normativos

2.3.3.1 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y Eurocódigo-2

En lo referente al cálculo de la resistencia estática a cortante en elementos de hormigón armado
sin cercos, tanto la normativa española [EHE-08(2008)] como el Eurocódigo-2 [CEN(2004)]
hacen una distinción en función de que el elemento estudiado este o no fisurado. En el caso
en el que la zona estudiada no se encuentre fisurada, la resistencia a cortante viene dada por
la expresión (2.39) donde bw es el ancho del alma, I es el momento de inercia de la sección
transversal, S es el momento estático de la sección transversal, fct,d es la resistencia de cálculo
del hormigón a tracción y σ

′
cd es la tensión media de compresión en el hormigón obtenida

mediante la expresión (2.40).

Vu2 =
Ibw

S

√(
fct,d
)2

+σ
′
cd fct,d (2.39)

σ
′
cd =

Nd

Ac
< 0.30 fcd ≤ 12MPa (2.40)

Cuando la zona analizada se encuentra fisurada, se debe emplear la expresión (2.41) para el
cálculo de la resistencia a cortante, teniendo en cuenta que esta tiene un valor mínimo dado por
la ecuación (2.42).

Vu2 =

[
0.18
γc

ξ (100ρ fcv)
1/3 +0.15σ

′
cd

]
bwd (2.41)

Vu2, mín =

[
0.075

γc
ξ

3/2 f 1/2
cv +0.15σ

′
cd

]
bwd (2.42)

En estas expresiones fcv es igual a la resistencia característica del hormigón en MPa. Su valor
no será mayor que 15 MPa en el caso de que el control del hormigón sea reducido, y al mismo
tiempo este valor no debe sobrepasar los 60 MPa. El valor del parámetro ξ viene dado por la
expresión (2.43) donde d representa el canto útil del elemento en milímetros.

ξ =

(
1+

√
200
d

)
≤ 2.0 (2.43)

ρ =
As

bwd
≤ 0.02 (2.44)

A nivel estructural, la comprobación de la resistencia a cortante se debe realizar en una sección
situada a una distancia del borde del apoyo que se corresponde con la intersección del eje
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longitudinal que pasa por el centro de gravedad de la sección con una línea a 45o que parte del
borde del apoyo.

2.3.3.2 Código Canadiense de hormigón estructural (CSA A23.3)

En lo referente a la resistencia a cortante, el Código Canadiense de hormigón estructural
[CSA(2004)] propone una expresión cuyo origen se encuentra en la Teoría del Campo de
Compresiones Modificado. La expresión propuesta por esta normativa es similar a la planteada
para el nivel de aproximación II del Código Modelo-10 [FIB(2010)]. Para el caso particular en
el que no se disponga armadura transversal, el valor de la resistencia estática a cortante puede
determinarse a través de la expresión (2.45).

Vu

bd
=

0.40
(1+1500εx)

1300
(1+1000sze)

√
fc ≤ 0.25 fc (2.45)

Esta expresión depende de la abertura de la fisura diagonal y del tamaño máximo del árido. El
ángulo de inclinación de la biela comprimida se obtiene a través de la expresión (2.46).

θ = (29o +7000εx)
(

0.88+
sze

2500

)
≤ 75o (2.46)

El valor de la abertura de la fisura diagonal, se asimila al valor de la abertura de fisura que se
tiene en una fibra de la viga situada a una distancia de medio canto útil medida desde la fibra
más comprimida de la sección. La deformación longitudinal en esa fibra se determina mediante
la expresión (2.47).

εx =

M
d
+V

2EsAs
(2.47)
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(24)

The principal compressive strain ε2 depends on the
principal compressive stress f2.   When ρz and fz are zero,
Eq. (2) and (3) can be rearranged to give

f2 = f1cot2θ (25)

Because the compressive stresses for these elements will be
small, it is sufficiently accurate to assume that ε2 equals
f2/Ec, and that Ec can be taken as 4950  in MPa units.
Equation (24) then becomes

(26)

The manner in which this geometric equation relates ε1
and θ for different values of εx is shown in Fig. 5. The
intersection points of the lines representing given values
of εx and sxe define the values of θ and ε1, which will
simultaneously solve both Eq. (23) and (26). The corresponding

ε1 εx 1 cot 2 θ+( ) ε2+ cot 2 θ=

f ′c

ε1 εx 1 cot 2 θ+( ) cot 4 θ

15,000 1 500ε1+( )
-------------------------------------------------+=

values of β, which can be found from Eq. (19), are shown in
Fig. 5. It can be seen that as the crack spacing sxe increases,
the values of β and, hence, the shear strengths, decrease. The
observed fact is that large reinforced beams that do not
contain transverse reinforcement fail at lower shear stresses
than geometrically similar smaller beams.24-26 is known as
the size effect in shear. It is of interest that the predictions of
the MCFT (for example, that the size effect is related to the
distance between the layers of longitudinal reinforcement
rather than the overall size of the element) agree well with
the results of the extensive experimental studies27 on size
effect done in the years since the theory was first formulated.

The MCFT β values for elements without transverse
reinforcement depend on both the longitudinal strain εx and
the crack spacing parameter sxe. The authors refer to these
two effects as the “strain effect factor” and the “size effect
factor.” The two factors are not really independent, but in the
simplified version of the MCFT, this interdependence of the
two factors is ignored and it is assumed that β can be taken
as simply the product of a strain factor and a size factor.
Equation (27) is the suggested expression for β. The β-values
given by this equation are compared to the values from the
MCFT in Fig. 6. It can be seen that for all but very small
values of εx combined with small values of sxe, the simple
equation gives values that are somewhat conservative.

(27)

Equation (27) is to be used with a concrete strength, in
MPa, and sxe, in millimeters. If in.-lb units are used for sxe,
the 1300 in Eq. (27) becomes 51 and the 1000 becomes 39.
Further, for use with concrete strengths in psi, the 0.4
becomes 4.8.

The simplified MCFT uses the following expression for
the angle of inclination θ

(28)

If in.-lb units are used for sxe, the 2500 in Eq. (28) becomes
100. Equation (28) again assumes that the relationship is
simply the product of a strain factor and a size factor. The
angles predicted by this equation are compared with those
derived from the MCFT in Fig. 6. For members without
transverse reinforcement, it is conservative to underestimate
θ, as this will increase the calculated stress in the longitudinal
reinforcement. It can be seen from Fig. 6 that the θ-values given
by Eq. (28) are conservative for nearly all of the different
combinations of values of εx and sxe.

As elements containing both longitudinal and transverse
reinforcement approach shear failure, the MCFT predicts
that there can be a substantial change in the relative magnitudes
of vc and vs. Typically, after yielding of the transverse
reinforcement, the angle θ will become smaller, causing vs
to increase. At the same time, the resulting large increase in
ε1 will decrease vc. A substantial decrease in θ will also
cause a major increase in the stress in the longitudinal
reinforcement. A conservative approach for determining θ
for the simplified MCFT is to consider the value of θ at
which the MCFT predicts that vc has its maximum contribution
to the strength. Also note that it would be convenient if the

β 0.4
1 1500εx+
-------------------------- 1300

1000 sxe+
-------------------------⋅=

θ 29 deg 7000εx+( ) 0.88
sxe

2500
------------+ 

  75 deg≤=

Fig. 6—Comparison of values for theta and beta given by
simple equations with values determined from MCFT for
elements without transverse reinforcement.
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Fig. 6—Comparison of values for theta and beta given by
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elements without transverse reinforcement.

Figura 2.14: Comparación del modelo SMCFT con el MCFT para elementos de hormigón armado sin
cercos

El coeficiente sze tiene en cuenta la influencia del tamaño máximo del árido, calculándose
mediante la ecuación (2.48) que a su vez depende de la separación entre fisuras (sz).
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sze =
35sz

15+dg
≥ 0.85sz (2.48)

La formulación propuesta en esta normativa ha sido tomada a partir de una simplificación del
Modelo original del Campo de Compresiones Modificado. En la Figura 2.14 se muestra una
comparación de los resultados que se obtienen con los modelos simplificado y original para el
caso particular de elementos de hormigón armado sin armadura transversal.

2.3.3.3 Código Suizo de hormigón estructural (SIA 262)

Para la estimación de la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos,
la normativa suiza [SIA(2013)] establece dos secciones de control. Para el caso de cargas
superficiales la sección de control se encuentra a una distancia de medio canto útil medida desde
el apoyo, mientras que cuando la carga es concentrada esta sección se localiza a una distancia
de medio canto útil medida desde el punto de aplicación de esta carga. Si fuera necesario,
deben comprobarse al mismo tiempo las zonas de solape entre armaduras longitudinales.

La expresión (2.49), cuyo origen se encuentra en la Teoría de la Fisura Crítica de Cortante
(CSCT), es propuesta para la determinación de la resistencia a cortante de este tipo de
elementos, estando todas las unidades en MPa y mm. Esta fórmula ha sido desarrollada a partir
de la expresión (2.25) tras asumir una serie de hipótesis. En esta expresión M representa el
momento de dimensionamiento mientras que MPlas es el momento que produce la plastificación
de la sección.

El coeficiente de 0.0022 que interviene en la expresión (2.49), debe ser utilizado cuando el
cálculo de los esfuerzos de dimensionamiento ha sido elástico y lineal. Si la obtención de estos
esfuerzos se hace a través de un cálculo plástico, este coeficiente toma el valor de 0.0030 ya que
en este caso la plastificación de la armadura longitudinal supone un incremento significativo
de la abertura de la fisura crítica diagonal, y con ello un descenso de la capacidad resistente a
cortante.

Por otra parte, esta normativa mayora el valor del cociente M/MPlas con un coeficiente de 1.5 en
las zonas de anclaje o solape entre barras de la armadura longitudinal. Además, debe tomarse
un valor del tamaño máximo del árido (dg) igual a cero cuando se emplean hormigones ligeros
o de alta resistencia ( fc > 60 MPa) para tener en cuenta la fractura de los áridos que interceptan
a la fisura crítica.

Vu

bd
=

0.2
√

fck

1+0.0022d
M

MPlas

48
16+dg

(2.49)
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2.4 Fatiga por cortante en elementos de hormigón armado
sin cercos

2.4.1 Generalidades. Motivación inicial del estudio
El estudio de la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sometidos a fatiga
es una importante línea de investigación poco trabajada en los últimos años, a excepción
de algunos trabajos puntuales [Sousa et al.(2013)]. A la dificultad propia de la fatiga se
suman los problemas inherentes del cortante, sobre todo cuando se trata de elementos que no
tienen armadura transversal. La motivación inicial para trabajar en este campo surge tras la
realización de la campaña de ensayos llevada a cabo por el Grupo de Ingeniería Estructural de
la Universidad Politécnica de Madrid en el marco de la Tesis Doctoral de [Zanuy(2008)]. En
estos ensayos de fatiga, una de las vigas ensayadas presentó de forma inesperada una rotura
por cortante. El comportamiento de esa viga se utiliza en el presente apartado para explicar
el modo de fallo habitual de vigas de hormigón armado sin armadura transversal sometidas a
fatiga.

El programa experimental fue desarrollado en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad
Politécnica de Madrid, y en él se ensayaron tres vigas de hormigón armado sin cercos de 5 m
de longitud y sección cuadrada de 0.30 m de lado. Dos de las vigas ensayadas tenían una baja
cuantía de armadura longitudinal (ρ = 0.64%, fy = 500 MPa) y la otra tenía una alta cuantía
(ρ = 2.51%, fy = 500 MPa), sin disponer en ninguno de los casos de armadura transversal.
El hormigón utilizado fue convencional ( fc = 25 MPa) con un tamaño máximo del árido de
20 mm. Las vigas se ensayaron a flexión en cuatro puntos, manteniendo en todos los casos la
misma esbeltez de cortante (a/d = 5.40).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.15: Evolución de la fisura diagonal en el ensayo VA-1 de [Zanuy(2008)]: (a) N = 1; (b) N =
25000; (c) N = 77000; (d) N = 170718

En los dos ensayos realizados en las vigas de baja cuantía, la rotura tuvo lugar por fatiga de la
armadura tras un reducido número de ciclos debido a la presencia, por motivos constructivos,
de ganchos soldados a la armadura. En la otra viga ensayada, la rotura fue de cortante. En
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este ensayo el valor del esfuerzo cortante máximo aplicado fue igual al 64% de la resistencia
estática a cortante estimada según el Eurocódigo-2, mientras que la carga mínima fue igual al
42% del valor de la carga máxima.

El ensayo en la viga de mayor cuantía tenía como finalidad obtener un fallo por fatiga del
hormigón en compresión. Por este motivo la carga máxima aplicada era bastante más elevada,
siendo moderado el nivel de oscilación de tensiones en la armadura longitudinal para tratar de
evitar el fallo de esta por fatiga. En el primer ciclo del ensayo se formó el mapa de fisuras de
flexión a lo largo de todo el elemento, caracterizado este por la pequeña longitud de las fisuras
de flexión debido a la elevada cuantía de armadura longitudinal.

Durante los primeros ciclos del ensayo se produjo un aumento progresivo de la abertura y de
la longitud de las fisuras, así como de las flechas hasta que en el ciclo 77000 se formó una
fisura diagonal en uno de los vanos de cortante a partir de la punta de una fisura de flexión exis-
tente. En la Figura 2.15 se muestra la evolución durante el ensayo del mapa de fisuras de la viga.

Tras la aparición de la fisura inclinada, el ensayo siguió su curso produciéndose la propagación
de esta fisura por un lado hacia el apoyo siguiendo la dirección de la armadura longitudinal y
por otro hacia el punto de aplicación de la carga concentrada, reduciendo la profundidad de la
cabeza comprimida. La rotura de la viga se produjo a los 170718 ciclos cuando la profundidad
de la cabeza de compresión era insuficiente para resistir las elevadas tensiones de compresión
que actuaban en esa zona. En la Figura 2.16 queda patente que el fallo del elemento fue debido
a la rotura del hormigón en compresión con la fisura diagonal completamente desarrollada.

(a) (b)

Figura 2.16: Rotura de la viga VA-1 de los ensayos de [Zanuy(2008)]: (a) Vista general de la fisura
crítica de cortante; (b) Rotura de la cabeza de compresión

Por lo general, el comportamiento habitual de estos elementos cuando se ven sometidos a cargas
de fatiga se caracteriza por la formación de una fisura diagonal durante los primeros ciclos del
ensayo que tiende a propagarse por un lado hacia el punto de aplicación de la carga concentrada
y por otro hacia el apoyo, siguiendo la dirección de la armadura longitudinal. El fallo se produce
cuando la fisura diagonal se ha desarrollado completamente a lo largo del vano de cortante y la
profundidad de la cabeza de compresión es insuficiente para resistir las tensiones de compresión
que actúan en esa zona. Como se verá a continuación, es posible otra forma de rotura por
cortante más frágil que la anterior. Este tipo de rotura por cortante se caracteriza por el fallo
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inmediato del elemento en el instante en el que se forma la fisura diagonal.

2.4.2 Trabajos experimetanles en vigas

2.4.2.1 Ensayos de Chang y Kesler (1958)

La primera gran campaña de ensayos de fatiga realizados en vigas de hormigón armado sin
cercos de la que se conoce la existencia de fallos por cortante fue llevada a cabo por Chang
y Kesler en la Universidad de Illinois [Chang y Kesler(1958a)], [Chang y Kesler(1958b)].
En esta campaña experimental las principales variables estudiadas fueron la resistencia a
compresión del hormigón, la cuantía de armadura longitudinal y el nivel de carga aplicada.

La campaña experimental constó de un total de 64 ensayos en vigas de hormigón armado
sin cercos de 1.524 m de longitud y sección rectangular de 0.102 m de ancho y 0.152 m de
canto. Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y sometidas a dos cargas concentradas
aplicadas cada una de ellas a una distancia de los apoyos igual a un tercio de la luz, siendo su
esbeltez de cortante igual a 3.72.                Análisis seccional de elementos de hormigón armado sometidos a fatiga, incluyendo secciones entre fisuras 
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Figura 6. 21. Esquemas de los fallos por fatiga: (a) Chang y Kesler (1958b), 39 vigas; (b) Chang y Kesler 
(1958a), 25 vigas 

De las 25 vigas ensayadas de esta manera, 14 fallaron por fatiga de la armadura en 
la zona de momento constante, con el mapa de fisuras longitudinales completamente 
desarrollado (y en 7 de ellas algunas fisuras se habían empezado a inclinar). 4 vigas 
fallaron por desarrollo completo de la fisura diagonal, es decir, por cortante puro. 4 
vigas más fallaron por destrucción de la zona comprimida con la fisura diagonal 
formada y penetrando en ella, es decir, por shear-moment. 3 vigas no rompieron en 10 
millones de ciclos. La Figura 6. 21b representa los esquemas de fisuras. El 
conocimiento de la carga mínima permitiría profundizar en el análisis del tipo de fallo, 
ya que la fatiga de la armadura depende fundamentalmente de la oscilación de la 
tensión, y la de cortante (en general los fallos por fatiga del hormigón) de la carga 
máxima. 

 
En la Figura 6. 22a se analiza el número de ciclos en que aparece la fisura diagonal. 

El umbral de carga máxima para la que se forma esta fisura es 0.57Pc con una 
probabilidad del 50%, y 0.49Pc con una probabilidad del 100%. En la Figura 6. 22b se 
muestra el número de ciclos de rotura sin incluir las vigas que han roto por fatiga de la 
armadura. El umbral es 0.63Ps con una probabilidad del 50%, y 0.56Pc con una 
probabilidad del 100%. Finalmente, en la Figura 6. 22c se representa el número de 
ciclos resistentes de las vigas después de formada la fisura diagonal hasta que falla la 
cabeza comprimida. 
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(b)

Figura 2.17: Mapas de fisuras de los ensayos de Chang y Kesler: (a) Ensayos de vigas de alta cuantía
(ρ= 1.86-2.89%); (b) Ensayos de vigas de baja cuantía (ρ= 1.02%)

Se utilizó un hormigón convencional ( fc = 14.8-46.6 MPa) y se emplearon tres cuantías
diferentes de armadura longitudinal, ρ = 1.02%-1.86%-2.89% ( fy = 328 MPa, fu = 500 MPa, Es
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= 186158 MPa). El tamaño máximo del árido fue de 25.40 mm. El valor del esfuerzo cortante
máximo aplicado fue constante y distinto para cada ensayo (Vmáx = 9.1-21.1 kN), mientras que
el del cortante mínimo fue siempre el mismo en todos ellos (Vmín = 0.4 kN).

0 1 2 3 4 5 6
0

2

4

6

8

10

a/d

M
om

en
to

(m
kN

)

Ensayos estáticos
Ensayos de fatiga

(a)

0 1 2 3 4 5 6
0

3

6

9

12

15

a/d

M
om

en
to

(m
kN

)

Ensayos estáticos
Ensayos de fatiga

(b)

0 1 2 3 4 5 6
0

4

8

12

16

20

a/d

M
om

en
to

(m
kN

)

Ensayos estáticos
Ensayos de fatiga

(c)

Figura 2.18: Análisis de los ensayos de Chang y Kesler mediante el Valle de Kani: (a) ρ = 1.02%; (b)
ρ = 1.86%; (c) ρ = 2.89%

Empleando la nomenclatura propuesta por estos autores, y que desde entonces se ha venido
utilizando de forma habitual, los modos de fallo que tuvieron lugar en estos ensayos fueron los
siguientes (ver Figura 2.17):

• Fallo de tipo shear-compression: Este fallo se presentó en 27 de los elementos ensayados
como consecuencia de la destrucción de la cabeza comprimida del hormigón en presencia
de una fisura diagonal formada previamente. En aquellos ensayos en los que tuvo lugar
este tipo de fallo, la fisura diagonal se formó en uno o en los dos vanos de cortante.
Una vez que apareció esta fisura se produjo su progresiva propagación hacia el punto de
aplicación de la carga concentrada reduciendo la profundidad de la cabeza de compresión
de la viga. Adicionalmente a esta propagación ascendente de la fisura, aparecieron
algunas fisuras horizontales por splitting a lo largo de la armadura longitudinal. El colapso

32



Planteamiento y análisis del problema estudiado

tenía lugar cuando la profundidad de la cabeza de compresión era insuficiente para resistir
las tensiones de compresión que actuaban en ella. Este tipo de fallo se ve agravado por el
daño por fatiga de la cabeza de compresión del hormigón. Este modo de fallo por cortante
es similar al que se produjo en el ensayo descrito en el apartado 2.4.1.

• Fallo de tipo diagonal-cracking: Esta forma de rotura tuvo lugar en 15 de los ensayos tras
el desarrollo completo de una fisura diagonal en uno de los vanos de cortante. Este fallo
se produjo de forma repentina una vez que se formó la fisura diagonal, sin ser posible la
movilización de otro mecanismo resistente a partir de ese instante.

• Fatiga de la armadura sin formación de fisura diagonal: En total 9 elementos presentaron
este tipo de fallo, desarrollando fisuras de flexión en los primeros ciclos del proceso y
produciéndose el fallo por fatiga de la armadura en la zona sometida a flexión pura. Para
que este tipo de rotura se produzca es necesario que el nivel de oscilación de tensión en la
armadura longitudinal sea elevado, y que al mismo tiempo la carga máxima aplicada sea
inferior a aquella que produciría la fisuración diagonal por fatiga.

• Fatiga de la armadura en presencia de una fisura diagonal: Otros 7 elementos presentaron
una rotura por fatiga de la armadura en la zona de momento constante posterior a la
formación de la fisura diagonal en uno de los vanos de cortante. Este tipo de rotura es
característica en elementos que tienen una carga estática de fisuración diagonal similar a
la resistencia estática a flexión de la viga. Para que tenga lugar este tipo de fallo, la carga
máxima tiene que ser lo suficientemente elevada como para que se produzca la fisuración
diagonal por fatiga antes de que tenga lugar el fallo por fatiga de la armadura.

• De las 6 vigas restantes, 5 no rompieron tras un elevado número de ciclos, presentando
fisuras de flexión y en algunos casos fisuras diagonales y otra se rompió en el primer ciclo
del ensayo.

En la Figura 2.18 se muestra un análisis de estos ensayos mediante el Valle de Kani en el que
se representan los ensayos estáticos y cíclicos correspondientes a esta campaña experimental.
En cada gráfico, la resistencia del mecanismo efecto arco se ha determinado de acuerdo a la
expresión propuesta en [Kani(1964)], mientras que la resistencia del diente se ha obtenido
a través del modelo de cortante planteado en [Reineck(1991)]. Los resultados mostrados en
la Figura 2.18b, ponen de manifiesto que el fallo por cortante en elementos de hormigón
armado sin cercos sometidos a fatiga puede tener lugar en elementos que bajo carga estática
experimentarían un fallo dúctil por flexión.

En la Figura 2.19 se analizan los instantes en el que se forma la fisura diagonal y en
el que se produce la rotura de la pieza según las diferentes cuantías de armadura utilizadas.
En estos gráficos no se han representado los ensayos considerados como run-out por los autores.

Algunas de las vigas ensayadas a fatiga que presentaron roturas por cortante fueron reparadas
posteriormente para realizar un segundo ensayo de tipo estático. Los resultados de estos ensayos
mostraron que en el caso en el que no se hubiera formado la fisura diagonal por fatiga, la
resistencia estática a cortante ante la formación de la fisura diagonal y ante la rotura de tipo
flexión-cortante no variaban. Además, otros ensayos estáticos similares verificaron que si la
viga ya presentaba esta fisura diagonal formada en el ensayo cíclico, su resistencia estática a

33



Capítulo 2

cortante tampoco se veía afectada, presentando en todos los casos una rotura de tipo flexión-
cortante.
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Figura 2.19: Ensayos de Chang y Kesler: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b) Número de
ciclos hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

2.4.2.2 Ensayos de Stelson y Cernica (1958)

En el trabajo de [Stelson y Cernica(1958)] se realizaron un total de 11 ensayos de fatiga en
vigas de hormigón armado sin cercos de 1.829 m de longitud y sección rectangular de 0.127 m
de ancho y 0.139 m de canto.

Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y sometidas a dos cargas concentradas
aplicadas cada una de ellas a una distancia de los apoyos igual a un tercio de la luz, siendo su
esbeltez de cortante igual a 5.65. El hormigón utilizado fue convencional ( fc = 26.57 MPa) con
un tamaño máximo del árido de 12.70 mm. Las vigas tenían una elevada cuantía de armadura
longitudinal (ρ= 2.90%, fy = 492 MPa, fu = 900 MPa) para garantizar que no tuviera lugar
el fallo por fatiga de esta armadura. Los valores del esfuerzo cortante para carga máxima y
mínima fueron constantes y diferentes para cada ensayo (Vmín = 2-4 kN; Vmáx = 8-14 kN). En
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alguno de los ensayos, se incrementó el valor de la carga máxima aplicada después de haber
comenzado el ensayo para tratar de forzar la rotura por cortante. Paralelamente a estos ensayos,
se realizaron varios ensayos estáticos con la misma configuración, produciéndose en todos los
casos roturas por cortante con un valor medio del esfuerzo cortante último de 19.57 kN.

Tras la realización de estos ensayos, los autores distinguieron entre los siguientes modos de
fallo:

• Fallo de tipo diagonal-cracking: Este fallo tuvo lugar en 4 de las 11 vigas ensayadas al
desarrollarse por completo la fisura diagonal en el instante en el que esta se formó. En
todos los casos la carga máxima aplicada fue igual o mayor al 65% de la carga última
estática, mientras que en aquellos ensayos que resistieron un mayor número de ciclos el
incremento de carga era superior. Este hecho pone de manifiesto que el fallo por fatiga a
cortante, y en general el fallo por fatiga del hormigón a compresión, es más dependiente
del nivel de carga máxima que del incremento de carga. En todos los ensayos que
presentaron este tipo de fallo, la tensión máxima en la cabeza de compresión estimada
mediante un cálculo en sección fisurada con comportamiento lineal del hormigón en
compresión era superior a la resistencia a compresión del hormigón.

• Fallo de tipo diagonal-cracking con incremento de la carga máxima: En total 3 de los 11
ensayos presentaron roturas de tipo diagonal-cracking después de incrementar el valor
de la carga máxima tras un determinado número de ciclos. El valor de la carga mínima
siempre se mantuvo constante. En ningún caso se produjo la rotura por cortante para
valores iguales o inferiores al 60% de la carga última estática.

• Run-out: Los 4 ensayos restantes fueron considerados como run-out al no llegar a
producirse la rotura. En estos ensayos el valor de la carga máxima aplicada no superó
el 55% de la carga última estática, mientras que el valor de la carga mínima fue para
todos los ensayos igual al 10% de la carga última estática.
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Figura 2.20: Ensayos de Stelson y Cernica

En la Figura 2.20 se muestran los resultados de estos ensayos, considerados como run-out para
el primer nivel de carga máxima. Tras la realización de los mismos, los autores llegaron a la
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conclusión de que cuando la carga máxima aplicada es igual o superior al 65% de la carga
última estática, el fallo se produce por cortante. Además, los autores advirtieron que cuando
la carga máxima no supera el 60% de la carga última estática el fallo por fatiga a cortante no
se produce después de al menos 500000 ciclos, por lo que establecieron que la resistencia a
fatiga por cortante tras 500000 ciclos está comprendida entre el 60% y el 65% de la resistencia
estática a cortante.

2.4.2.3 Ensayos de Taylor (1959)

La campaña experimental llevada a cabo por [Taylor(1959)] estuvo compuesta por un total de
14 ensayos de fatiga en vigas de hormigón armado sin cercos de 2.286 m de longitud y sección
rectangular de 0.190 m de ancho y 0.254 m de canto.
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Figura 2.21: Ensayos de Taylor: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b) Número de ciclos
hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y sometidas a la acción de una carga
concentrada aplicada en su punto medio, siendo la esbeltez de cortante igual a 4.1 en todos los
ensayos. El hormigón utilizado fue convencional ( fc = 29.50 MPa) con un tamaño máximo
del árido de 19 mm. La mitad de las vigas que se ensayaron tenían barras corrugadas como
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armadura longitudinal ( fy = 296 MPa), mientras que la otra mitad estaban armadas con barras
lisas con ganchos en los extremos ( fy = 455 MPa). Se emplearon cuatro cuantías diferentes
de armadura longitudinal, ρ= 1.21%-1.49%-1.83%-2.33%. La carga mínima aplicada fue la
misma en todos los ensayos e igual al 17% de la carga estática de fisuración diagonal estimada
previamente de forma experimental mediante una serie de ensayos estáticos.

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos, los autores apuntaron que no existía una
diferencia apreciable en la resistencia a cortante bajo carga estática y cíclica en el caso en el
que se utilizaran barras lisas en lugar de barras corrugadas. A pesar de que los resultados
de los ensayos mostrados en la Figura 2.21 verifican esta afirmación, otros ensayos estáticos
posteriores han demostrado que el empleo de barras lisas o corrugadas influye de forma
importante en el mapa de fisuras de estos elementos y con ello en el modo de fallo y en la
carga de rotura.

2.4.2.4 Ensayos de Verna y Stelson (1962)

En los ensayos de laboratorio realizados por [Verna y Stelson(1962)] se llevaron a cabo un
total de 60 ensayos de fatiga en vigas de hormigón armado sin cercos de pequeñas dimensiones.
Todas las vigas estudiadas tenían una longitud de 1.524 m y una sección rectangular de 0.127
m de ancho. Se ensayaron tres tipos de vigas con diferentes valores de canto (h = 0.107-
0.139-0.178 m). Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y sometidas a dos cargas
concentradas aplicadas cada una de ellas a una distancia de los apoyos igual a un tercio de la
luz, con esbelteces de cortante que variaban entre 4.2 y 9.8. Se utilizaron dos tipos diferentes
de hormigón convencional ( fc = 19-32 MPa) con diferentes cuantías de armadura longitudinal,
ρ= 1.11%-4.24% ( fy = 320 MPa, fu = 510 MPa). El valor de la carga máxima aplicada fue
constante y diferente para cada ensayo, mientras que el de la carga mínima fue siempre igual al
10% de la carga última estática.
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Figura 2.22: Ensayos de Verna y Stelson

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos, los autores distinguieron entre cuatro
posibles formas de rotura: rotura por cortante, rotura por fatiga por flexión con fallo del
hormigón en compresión, rotura por el fallo de la adherencia entre el hormigón y el acero,
y fatiga de la armadura longitudinal. En el caso de los ensayos que presentaron roturas por
cortante, no se registró el número de ciclos resistentes hasta producirse la fisura diagonal
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sino que solamente se hizo referencia al instante de rotura de la viga, por lo que no se tiene
información precisa de cuales fueron los modos de fallo por cortante.

Algunos de los ensayos experimentaron roturas por fatiga a flexión como consecuencia del fallo
por fatiga de la cabeza de compresión del hormigón en una sección situada en el tercio central
de la viga sometido a flexión pura. La rotura como consecuencia del fallo por adherencia entre
el hormigón y el acero, se caracterizó por la formación de fisuras por debajo de la fibra neutra
que tendían a aumentar su abertura y a propagarse horizontalmente siguiendo la dirección de
la armadura longitudinal al aumentar el número de ciclos. Otros ensayos presentaron roturas
debido al fallo de la armadura longitudinal por fatiga en una sección situada en el tercio central
de la viga sometido a flexión pura.

En la Figura 2.22 se muestran los resultados de los ensayos de fatiga en los que tuvo lugar la
rotura por cortante. La gran dispersión que se observa se debe fundamentalmente a que estos
datos se han obtenido a partir del documento original en el que el valor del número de ciclos no
viene dado de forma precisa sino que se aporta de forma cualitativa.

2.4.2.5 Ensayos de Higai (1978)

El trabajo experimental realizado por [Higai(1978)] resultó ser de gran importancia ya que
por primera vez se estudiaba la influencia de la esbeltez de cortante en la resistencia de
elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Tanto la resistencia a fatiga
como el modo de fallo que presentaron los elementos ensayados fue estudiado considerando
de forma independiente la resistencia a fatiga hasta la formación de la fisura diagonal y la ca-
pacidad resistente del mecanismo efecto arco formado después de aparecer esta fisura inclinada.

En este trabajo experimental se confirmó que la esbeltez de cortante es un parámetro realmente
importante tanto para estimar la vida a fatiga como el modo de rotura de estos elementos. Para
estudiar la influencia de este parámetro se desarrolló una extensa campaña de ensayos donde
se estudiaron vigas con esbelteces de cortante que variaban entre 2 y 6.36. El programa ex-
perimental constaba de un total de 18 ensayos de fatiga en vigas de hormigón armado sin cercos.

Las vigas ensayadas tenían diferentes valores de ancho (b = 0.1-0.2 m) y de canto útil (d =
0.11-0.20 m), siendo ensayadas a flexión en tres o cuatro puntos. Se utilizó un hormigón con
un tamaño máximo del árido de 15 mm ( fc = 28.2-41.2 MPa), empleando cuatro cuantías
diferentes de armadura longitudinal, ρ = 1.80%-2.12%-2.15%-2.40%. El primer ciclo de cada
ensayo se hizo de forma estática, siendo posible observar como en aquellas vigas con esbelteces
de cortante iguales a 2 la fisura diagonal se formó en el primer ciclo, mientras que en el resto de
elementos con esbelteces de cortante comprendidas entre 4 y 6.36 esta fisura diagonal apareció
en ciclos posteriores.

En la Figura 2.23 se muestran los resultados de los ensayos clasificados en función de su
esbeltez de cortante. Según estos resultados, no parece claro que exista una gran influencia de
la esbeltez de cortante para estimar el número de ciclos resistentes hasta la formación de la
fisura diagonal salvo para aquellos ensayos con esbelteces de cortante bajas, donde realmente
estos elementos no tienen un comportamiento de tipo viga.
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Los resultados de los ensayos de fatiga indicaron que para cargas máximas superiores al 65%
de la resistencia estática, aquellos elementos con mayor esbeltez de cortante presentaron fallos
por cortante de tipo diagonal-cracking tras el desarrollo completo de la fisura diagonal en el
instante en el que esta se formó. Dos de los ensayos realizados en vigas con la mayor esbeltez
de cortante y con cortantes máximos iguales al 58% y al 63% del cortante último estático fueron
considerados como run-out después de resistir más de un millón de ciclos sin llegar a formarse
la fisura diagonal.
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Figura 2.23: Ensayos de Higai: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b) Número de ciclos
hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

En el caso de aquellos elementos con menor esbeltez de cortante, la fisura diagonal se formó en
el primer ciclo, pero estos elementos presentaron una elevada vida adicional tras la aparición
de esta fisura como consecuencia de la movilización del mecanismo efecto arco. El colapso
de estas vigas tuvo lugar como consecuencia del fallo por fatiga del hormigón en la cabeza de
compresión, o por el fallo de la armadura por fatiga en la zona donde esta era atravesada por la
fisura diagonal.
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En los elementos ensayados a fatiga con esbelteces de cortante muy altas o muy bajas, el
comportamiento en rotura fue similar al que se tuvo cuando la carga era estática, exceptuando
aquellos casos en los que se produjeron roturas por fatiga de la armadura. Para valores de
esbelteces de cortante moderadas, el estudio se complica ya que el fallo por fatiga a cortante es
muy sensible al valor de la carga máxima aplicada. Un claro ejemplo de la sensibilidad de estos
ensayos ante el valor del cortante máximo se presentó en el conjunto de elementos ensayados
con esbelteces de cortante iguales a 5 donde se pudo ver que para valores del cortante máximo
comprendidos entre el 63% y el 67% del cortante último estático estos elementos pudieron
resistir más de 400000 ciclos tras la formación de la fisura diagonal, mientras que en otros
ensayos similares sometidos a un esfuerzo cortante máximo comprendido entre el 76% y
el 83% del cortante último estático el fallo por cortante se produjo repentinamente tras la
formación de la fisura diagonal.

Para tratar de explicar el fenómeno de las roturas por cortante en este tipo de elementos
sometidos a fatiga, se efectuó un estudio por separado de la resistencia a la fisuración diagonal
por fatiga y de la resistencia del mecanismo efecto arco. Para el caso de cargas de tipo cíclico,
la fisuración diagonal se llegó a producir para valores del cortante máximo inferiores al del
cortante estático de fisuración diagonal como quedó reflejado en dos de los ensayos realizados
en vigas de esbeltez de cortante moderada (a/d = 5), donde después de 3000 y 2410000 ciclos
los valores del esfuerzo cortante para los que se produjo la fisuración diagonal eran del 76% y
del 63% del cortante último estático respectivamente.

Figura 2.24: Relación entre la carga última y la esbeltez de cortante para diferentes valores del número
de ciclos

En la Figura 2.24 se muestran las curvas propuestas por Higai para relacionar el esfuerzo
cortante que produce la fisuración diagonal de la viga y el esfuerzo cortante que provoca el
fallo del mecanismo efecto arco con la esbeltez de cortante. La curva asociada a la fisuración
diagonal de la viga es dependiente del número de ciclos a los que ha estado sometido el
elemento, por lo que a medida que este número aumenta la curva tiende a trasladarse en sentido
descendente.
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En la Figura 2.24, se distinguen dos regiones asociadas cada una de ellas a las dos formas de
rotura por cortante descritas. Para ello se definen en primer lugar dos curvas que representan
la resistencia del mecanismo efecto arco y la resistencia ante la formación de la fisura diagonal
en función de la esbeltez de cortante. La intersección entre ambas curvas se produce para un
valor de esbeltez de cortante límite por encima del cual la rotura que tiene lugar será de tipo
diagonal-cracking, mientras que si la esbeltez de cortante es inferior a este valor límite, la rotura
de la viga será de tipo shear-compression tras el fallo del mecanismo efecto arco. La curva que
relaciona el cortante que produce la fisuración diagonal con la esbeltez de cortante varía con
el número de ciclos, lo que provoca el incremento del valor de esbeltez de cortante límite que
diferencia entre ambos modos de fallo.

2.4.2.6 Ensayos de Farghaly (1979)

Uno de los principales objetivos del trabajo de [Farghaly(1979)] era el de profundizar en el
estudio de la influencia de la esbeltez de cortante. Este trabajo incluye un programa experi-
mental en el que se ensayaron 27 vigas de hormigón armado sin cercos de sección rectangular
de 0.30 m de ancho y 0.22 m de canto. Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos para
cuatro valores distintos de esbeltez de cortante (a/d = 1.5-2.5-3.5-4.5). El hormigón utilizado
fue convencional ( fc = 22.5-30.1 MPa) y todas las vigas tenían la misma cuantía de armadura
longitudinal, ρ = 1.74% ( fy = 343 MPa). Los valores del esfuerzo cortante máximo y mínimo
aplicados fueron constantes y distintos para cada ensayo (Vmáx = 44-203 kN; Vmín = 14-17 kN).

De los 27 ensayos llevados a cabo, 18 presentaron roturas por cortante, 5 fueron considerados
como run-out tras resistir más de un millón de ciclos y 4 tuvieron roturas por fatiga de la
armadura. Todos los ensayos que presentaron roturas por fatiga de la armadura ocurrieron en
aquellos elementos con menor esbeltez de cortante (a/d = 1.5) después de haberse formado la
fisura diagonal.
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Figura 2.25: Ensayos de Farghaly

En la Figura 2.25 se muestran los resultados de todos los ensayos clasificados en función de su
esbeltez de cortante. A simple vista parece complicado asumir la existencia de una única curva
S-N capaz de evaluar con exactitud la resistencia a cortante de estos elementos sometidos a
fatiga. Para el caso de elementos con baja esbeltez de cortante, las roturas por cortante tienen
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lugar para valores altos de carga máxima, mientras que para valores inferiores de carga máxima
las roturas por fatiga de la armadura son las que condicionan la resistencia a fatiga de estos
elementos. En la Figura 2.25 es posible intuir la existencia de un límite del cortante máximo
aplicado por debajo del cual la posibilidad de que tengan lugar roturas por fatiga a cortante es
muy baja.

Respecto a los resultados de los ensayos con mayor esbeltez de cortante (a/d = 4.5), destaca
la presencia de dos ensayos similares que presentaron un comportamiento muy diferente. Estos
dos ensayos se realizaron en elementos iguales y bajo una configuración de cargas análoga (R
= 0.36; Vmáx/Vu = 0.6) pero uno de los ensayos tuvo una rotura por cortante a los 14500 ciclos
mientras que el otro fue capaz de resistir más de un millón de ciclos sin llegar a producirse
la rotura. Esta diferencia de comportamiento pone de manifiesto la existencia de una gran
dispersión en los resultados intrínseca a este tipo de roturas por cortante en elementos sometidos
a cargas repetidas.

2.4.2.7 Ensayos de Ueda (1982)

La Tesis Doctoral de [Ueda(1982)] aporta resultados experimentales de valioso interés. Ueda
llevó a cabo un programa experimental en el que se ensayaron un total de 16 vigas de hormigón
armado sin cercos de sección rectangular donde el nivel de oscilación del cortante aplicado era
la principal variable a estudiar. A diferencia de otros ensayos previos donde las vigas ensayadas
eran de pequeñas dimensiones, el canto de estos elementos era igual a 0.5 m y se utilizaron dos
valores de ancho diferente (b = 0.2-0.4 m).
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Figura 2.26: Ensayos de Ueda

Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y sometidas a flexión en cuatro puntos,
siendo la esbeltez de cortante igual a 3.5 en todos los ensayos. El hormigón utilizado fue
convencional ( fc = 33.4-46.0 MPa) con un tamaño máximo del árido de 25 mm. Se emplearon
dos cuantías diferentes de armadura longitudinal, ρ = 0.68%-1.67% ( fy,0.68% = 400 MPa,
fy,1.67% = 370 MPa), empleando barras de 16 mm de diámetro para las vigas de menor cuantía
y barras de 25 mm de diámetro para las de cuantía mayor. Los valores máximos y mínimos de
la carga aplicada fueron constantes y distintos en cada ensayo.
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De las 16 vigas ensayadas a fatiga, 12 de ellas presentaron roturas por cortante, 2 tuvieron
fallos por fatiga de la armadura longitudinal y las 2 vigas restantes fueron ensayadas bajo carga
estática tras ser consideradas como run-out en el análisis al superar en ambos casos los cuatro
millones de ciclos sin producirse la rotura.

Los resultados experimentales mostrados en la Figura 2.26 evidencian que elementos similares
ensayados en igualdad de condiciones y con un mismo nivel de carga máxima, presentaban
una menor resistencia a fatiga por cortante cuando la relación entre el cortante mínimo
y máximo (R) era menor. Cuando esa relación era próxima a la unidad, la vida a fatiga
aumentaba significativamente. Los resultados de los ensayos en vigas de baja cuantía (ρ =
0.68%) indicaron que en aquellos ensayos con valores similares del nivel de carga máxima, la
resistencia a fatiga por cortante fue superior en aquellos ensayos en los que el parámetro R fue
mayor. Este hecho también fue apreciable, aunque de forma menos evidente, en los ensayos en
vigas de alta cuantía (ρ = 1.67%).

El autor indicó que uno de los principales motivos de la dispersión existente en estos ensayos
se debía a localización de la fisura crítica de cortante en cada elemento. Como prueba de ello,
se hace referencia a los ensayos de las vigas 3a y 3b realizadas con una configuración similar,
estando la única diferencia en el nivel de carga aplicada en cada caso. La viga 3a mostrada en
la Figura 2.27a fue considerara como run-out tras resistir más de diez millones de ciclos con un
cortante máximo aplicado igual al 61% del valor del cortante último estático, mientras que la
viga 3b mostrada en la Figura 2.27b, sometida a un cortante máximo igual al 72% del mismo
valor de referencia, solamente pudo resistir 700 ciclos hasta producirse el fallo.

Fig.3.12(a) 

Fig.3.12(b) 

Fig.3.12 Location of diagonal crack in the vicinity of loading points 
( (a) Specimen 3a. (b) Specimen 3b ) 
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Fig.3.12(b) 

Fig.3.12 Location of diagonal crack in the vicinity of loading points 
( (a) Specimen 3a. (b) Specimen 3b ) 

60 

(b)

Figura 2.27: Ensayos de Ueda: (a) Viga 3a (Nrun−out=10320000); (b) Viga 3b (Nrotura=700)

En el ensayo de la viga 3a, la cabeza de compresión en la sección en la que se aplica la carga
tenía una profundidad de 70 mm, lo que hace que su resistencia a fatiga sea tan elevada a
pesar de que la fisura de cortante esté totalmente desarrollada. Sin embargo, en el ensayo de
la viga 3b mostrado en la Figura 2.27b, similar al anterior pero sometido a una carga máxima
ligeramente superior, se produjo el fallo por cortante tras la propagación de una fisura diagonal
que atravesaba toda la cabeza de compresión. Esta diferencia en el modo de fallo a cortante
pone de manifiesto la importancia que tiene la localización de esta fisura crítica, pudiendo
condicionar la vida a fatiga de estos elementos.
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Como conclusión final a estos ensayos, se indica que al igual que sucede para el caso de carga
estática, cuanto mayor sea la cabeza de compresión en la sección en la que la carga concentrada
es aplicada mayor será la vida a fatiga del elemento.

2.4.2.8 Ensayos de Frey y Thürlimann (1983)

Los ensayos de [Frey y Thürlimann(1983)] se realizaron en vigas de hormigón armado
sometidas a flexión en tres puntos. Entre los elementos estudiados, algunos tenían sección
en T mientras que en otros la sección era rectangular. Además, algunos de los elementos fueron
construidos empleando armadura transversal. En lo que respecta a este apartado, solamente se
hará referencia a aquellos ensayos en elementos de hormigón armado sin cercos con sección
rectangular.
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Figura 2.28: Ensayos de Frey y Thürlimann: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b) Número
de ciclos hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

Las vigas ensayadas tenían una sección rectangular de 0.30 m de ancho y 0.40 m de canto,
siendo ensayadas para una esbeltez de cortante de 4.33. Las vigas se fabricaron con un
hormigón convencional ( fc = 32.3-34.6 MPa) para dos cuantías diferentes de armadura
longitudinal (ρ = 1.02−1.71%; φ = 22 mm; fy = 530-552 MPa). El tamaño máximo del árido
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empleado fue de 16 mm. El valor del esfuerzo cortante mínimo aplicado siempre se mantuvo
constante e igual a 5 kN, mientras que el del cortante máximo fue constante pero diferente para
cada ensayo (Pmáx = 55− 95 kN). Todas las vigas fueron construidas con un recrecimiento de
su ancho en la zona central para facilitar la aplicación de la carga concentrada.

Los resultados de estos ensayos pueden observarse en la Figura 2.28. De los cuatro ensayos
realizados en vigas de hormigón armado sin cercos con sección rectangular, tres de ellos
tuvieron una rotura por cortante con formación previa de la fisura diagonal. El ensayo restante,
sometido a un nivel de carga máxima ligeramente inferior, resistió más de seis millones de ciclos
sin llegar a producirse la rotura por fatiga de ninguna de las barras de la armadura longitudinal
ni la formación de la fisura diagonal. De los tres ensayos que rompieron por cortante, solamente
uno de ellos rompió manteniendo constante el nivel de carga máxima, es decir, en los otros dos
ensayos fue necesario incrementar el valor de la carga máxima para forzar la rotura por cortante.
Por esta razón, estos ensayos han sido considerados como run-out en el análisis tras finalizar la
primera fase de cada uno.
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Figura 2.29: Ensayos de Frey y Thürlimann: (a) Ensayo BII/6 después de 1230000 ciclos; (b) Ensayo
BII/7 después de 69000 ciclos (rotura)

Respecto a los ensayos en vigas con armadura transversal, se pudo comprobar que el fallo en
todos los elementos se produjo como consecuencia de la rotura por fatiga de los cercos, sin
llegar a producirse en ninguno de los ensayos un fallo por fatiga de la armadura longitudinal.
En todos los ensayos tuvo lugar un fallo “pseudo-dúctil” por cortante tras la rotura progresiva
de varios cercos, lo que demuestra la elevada capacidad de redistribución de estos elementos
ante este tipo de acciones.

En lo referente a los ensayos de fatiga en aquellos elementos en los que no se emplearon
cercos, el mapa de fisuras de cada ensayo se formó prácticamente en su totalidad durante los
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primeros ciclos del ensayo. Durante los ciclos posteriores, el crecimiento de las fisuras fue
poco importante a excepción de la fisura crítica de cortante en aquellos ensayos en los que
esta se formó. En los ensayos en los que tuvo lugar la rotura por cortante, esta se produjo tras
la formación de una fisura diagonal que se fue propagando hacia la cabeza de compresión.
Al mismo tiempo los autores observaron que esta fisura diagonal también se propagaba
horizontalmente hacia el apoyo siguiendo la dirección marcada por la armadura longitudinal.

En la Figura 2.29 se muestra la comparación de dos ensayos realizados con la misma
configuración. En ambos ensayos se produjo la formación de la fisura diagonal pero solamente
la viga mostrada en la Figura 2.29b presentó una rotura por cortante tras 69000 ciclos. La viga
de la Figura 2.29a fue capaz de resistir más de 3300000 ciclos con la fisura diagonal formada.
A excepción de la resistencia a compresión del hormigón, todos los valores de los parámetros
utilizados en el ensayo, así como las propiedades de ambas vigas, fueron similares.

2.4.2.9 Ensayos de Markworth (1984)

En el trabajo presentado por [Markworth et al.(1984)] también se estudia la resistencia a
cortante en elementos de hormigón armado sometidos a fatiga para diferentes tipologías de
sección transversal. En el presente apartado solamente se hace referencia a aquellos ensayos en
vigas de hormigón armado sin cercos de sección rectangular.

En esta campaña experimental se ensayaron a flexión en cuatro puntos 12 vigas de hormigón
armado sin cercos de sección rectangular de 0.30 m de ancho y 0.35 m de canto, con un mismo
valor de esbeltez de cortante igual a 3.50. Se utilizaron tres tipos diferentes de hormigón
convencional ( fc = 20-30-40 MPa) con un tamaño máximo del árido de 16 mm, manteniendo
en todos los casos la misma cuantía de armadura longitudinal, ρ = 0.84% (φ = 22 mm, fy =
365 MPa, fu = 595 MPa). Los valores del esfuerzo cortante máximo y mínimo aplicados fueron
diferentes para cada ensayo (Vmáx = 60-90 kN, Vmín = 18-27 kN), manteniendo en todos los
ensayos una relación entre las cargas mínima y máxima aplicadas igual a 0.3.
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Figura 2.30: Ensayos de Markworth

De los 12 ensayos llevados a cabo, 2 presentaron una rotura por cortante sin haber sido necesario
modificar los niveles de carga iniciales. En el resto de ensayos, la rotura que tuvo lugar también
fue de cortante pero para ello fue necesario modificar los valores de las cargas máxima y
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mínima fijados inicialmente. Estos ensayos han sido considerados como run-out en el análisis
mostrado en la Figura 2.30 después de haberse modificado por primera vez los niveles de carga
establecidos al comienzo de cada ensayo.

2.4.2.10 Ensayos de Schläfli y Brühwiler (1998)

En los trabajos experimentales de [Schläfli y Brühwiler(1998)] se realizaron ensayos de fatiga
en vigas planas de hormigón armado sin cercos sometidas a flexión en tres o cuatro puntos
que reproducían el comportamiento en sentido transversal de la losa superior de un tablero
de puente. Todos los elementos tenían una sección rectangular de 0.40 m de ancho y 0.15
m de canto, siendo ensayados para un mismo valor de esbeltez de cortante igual a 5. Las
vigas se fabricaron con un hormigón convencional ( fc = 35 MPa) con un tamaño máximo del
árido de 32 mm. Se emplearon tres cuantías diferentes de armadura longitudinal (ρ = 0.68%-
1.37%−1.60%, fy = 490 MPa, fu = 585 MPa).

Fatigue of deck slabs: M. Schläfli and E. Brühwiler 995

Figure 5 Specimen dimensions and load arrangement (all dimensions in mm)

length of 100 mm are glued onto the concrete top surface.
A typical strain versus number of load cycles curve for
concrete and reinforcement is shown inFigure 6.

Deformation over the entire depth of the specimen was
measured with a mechanical gauge in the constant moment
zone of specimen with a reinforcement ratio of 1.6%
(Figure 7). The crack pattern at the concrete surface was
mapped several times during each test by visual inspection
(Figure 8).

4.2. Test results
Fatigue damage was only observed when the maximum
fatigue load was greater than 60% of the ultimate static
loadFu; failure was always due to fatigue fracture of rebars.
Rebar failures could be detected by measurements
(deflection and strains) and visually by observing the crack
patterns and crack opening. Tests were continued at the
same fatigue load level after such rebar fracture and final

Figure 6 Fatigue behaviour of a specimen with a reinforcement ratio of 1.6% (sup: upper load level, inf: lower load level)

specimen failure was due to plastification of the remain-
ing rebars.

Strains and deflection increased significantly within the
first thousand cycles followed by a period of constantly
increasing strains and deflection at a much lower rate
(Figures 6 and 7). Increasing strain and deflection was
accompanied by crack propagation (Figure 8): during the
first thousand cycles, the visible crack propagation at the
surface was significant, i.e. about 1–2 cm. New cracks
developed, in particular, in the zone with shear loading. In
the final phase of the tests, cracks often changed direction
and propagated parallel to the neutral axis.

One specimen was subjected to static loading after twice
being subjected to 10 million cycles at two different load
levels. No further crack propagation was observed before
the specimen started yielding. The yield and ultimate load
of this specimen was equal to the corresponding values
obtained from the static tests.

Figura 2.31: Esquema de los ensayos de Schläfli y Brühwiler. Cotas en mm

El objetivo principal de este trabajo era el de estudiar la influencia de la cuantía de armadura
longitudinal y del nivel de carga en el modo de rotura de este tipo de elementos cuando
se ven sometidos a cargas repetidas. El fallo de estos elementos tuvo lugar por fatiga de
la armadura, siendo inapreciable el daño producido en la cabeza de compresión del ele-
mento. Solamente en uno de los ensayos se produjo una rotura por cortante, pero en este
ensayo ya se había producido previamente la rotura de alguna barra de la armadura longitudinal.

Los autores llegaron a la conclusión de que en este tipo de elementos tan esbeltos, el fallo por
fatiga del hormigón en compresión no tiende a producirse cuando son moderados los valores de
las tensiones normales en la cabeza de compresión (σc/ fc < 0.60). Por debajo de este nivel de
tensiones, el hormigón solamente rompería por compresión para un valor del número de ciclos
muy superior al que realmente se ven sometidos este tipo de elementos durante su vida útil.

Por otra parte, los registros obtenidos experimentalmente del nivel de tensiones en la armadura
longitudinal indicaron que el nivel de tensiones en la armadura era entorno a un 10%-20%
superior al estimado previamente en régimen elástico y lineal. Este hecho fue comprobado
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numéricamente y atribuido al aumento de tensión que tiene lugar en la armadura como
consecuencia de la curvatura del elemento cuando el canto es pequeño. Los resultados de estos
ensayos se representan en la Figura 2.32.
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Figura 2.32: Ensayos de Schläfli y Brühwiler: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b)
Número de ciclos hasta rotura (run-out)

2.4.2.11 Ensayos de Teng (1998)

Algunos trabajos experimentales se han centrado en el estudio del comportamiento a fatiga de
vigas de gran canto como por ejemplo ha sido el caso del trabajo de [Teng et al.(1998)]. En
este programa experimental se realizaron un total de 12 ensayos de fatiga en vigas de hormigón
armado de gran canto, de los que solamente se harán referencia en este apartado a los dos
únicos ensayos de fatiga que fueron realizados en vigas sin armadura transversal.

Estos elementos tenían una baja cuantía de armadura longitudinal (ρ = 0.92%, fy = 577 MPa,
φ = 22 mm) y fueron fabricados con un hormigón convencional ( fc = 50 MPa) utilizando un
tamaño máximo del árido de 20 mm. Las vigas tenían una longitud de 1.60 m, un ancho de
0.15 m y un canto de 0.60 m, y fueron ensayadas a flexión en tres puntos para un valor de
esbeltez de cortante igual a 1. El valor de la carga máxima aplicada fue en ambos casos de 500
kN, mientras que el de la carga mínima fue para un ensayo igual a 125 kN y para el otro igual a
250 kN.

El proceso de rotura fue similar en ambos ensayos. En primer lugar se produjo la formación de
una serie de fisuras de flexión en la zona central del elemento. Con el aumento del número de
ciclos, estas fisuras fueron propagándose en sentido ascendente apareciendo al mismo tiempo
nuevas fisuras inclinadas. La rotura se produce finalmente tras el fallo por splitting de la biela
de compresión que se forma entre el punto de aplicación de la carga concentrada y uno de los
apoyos como se muestra en la Figura 2.33.

Los autores pudieron comprobar que en aquellos casos en los que no se empleó armadura
transversal, el fallo estático del elemento era similar al que se producía cuando este era sometido
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a cargas repetidas. Sin embargo, en aquellos casos en los que se utilizó armadura de cortante,
se vio que la presencia de este tipo de armadura generaba diferencias entre los modos de fallo
para cargas estáticas y cíclicas.

Paper: Teng et d. 

deflections  and  the  maximum  crack  widths  for  the  control  beams,  while  Figs 
6 and 7 show  the  midspan  deflections  and  the  maximum  crack  widths for 
fatigue  beams  C-2e  and  C-3e at different  load  cycles.  Midspan  deflections 
and  maximum  crack  widths are also  plotted  in  Figs 8 and 9 against  log N 
(number of load  cycles).  Complete  sets  of  data,  including  deflections,  var- 
ious  crack  widths,  strain  measurements, etc., are  available  in ref. 8. 

Crack  patterns and failure  modes 
As  shown  in  Fig 3 and  Table 1, the first crack to form  in all the  beams  was 
the  flexural  crack  in  the  region  of  maximum  bending  moment or at midspan 
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4 

Fig 3. Crack  pattern  at  failure  load 

at a  load of about  200kN or about 15% - 30% of their  ultimate static loads. 
As  can  be  expected,  the  web  reinforcement has very little or no  effect  in  the 
formation of the first flexural  crack.  As  the  applied  load  was  increased  fur- 
ther, the first inclined  crack  formed  and the flexural  cracks  widened  and 
propagated  upward.  At  a  load of about  30%-60%  of  the  ultimate  load,  the 
first diagonal  crack  appeared.  From  Table 1 , it appears that, when  more  web 
reinforcement is provided,  such  as for series  3  beams,  the first diagonal 
cracking  load of the  corresponding  beam is higher. 

With  additional  load  cycling,  new  cracks  formed  and  the  existing  cracks 
extended  until  failure  was  reached. 

4 
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Figura 2.33: Mapa de fisuras de la viga C-1c de los ensayos de [Teng et al.(1998)]

2.4.2.12 Ensayos de Kae-Hwan Kwak y Jong-Gun Park (2001)

Los ensayos desarrollados por [Kwak y Park(2001)] se hicieron con el propósito de estudiar la
resistencia a fatiga en vigas de hormigón armado fabricadas con hormigón de alta resistencia.
Para ello se ensayaron 5 vigas de sección rectangular de 0.15 m de ancho y 0.30 m de canto
que no disponían de armadura transversal. Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y
sometidas a dos cargas concentradas para dos valores diferentes de esbeltez de cortante (a/d =
2.8 y 3.6).

Tres de estas vigas se realizaron con un hormigón convencional ( fc = 34 MPa) y una moderada
cuantía de armadura longitudinal (ρ = 1.525%), y las otras dos con un hormigón de alta
resistencia ( fc = 79 MPa) y una elevada cuantía de armadura (ρ = 3.05%). El tamaño máximo
del árido era de 19 mm. El valor del máximo esfuerzo cortante aplicado en cada ensayo se
mantuvo constante, estando comprendido en cada uno entre el 60% y el 70% del valor del
cortante último estático. El valor del cortante mínimo aplicado también fue constante, estando
comprendido en cada ensayo entre el 20% y el 30% del mismo valor de referencia. El valor del
parámetro R se mantuvo aproximadamente igual a 0.65 en todos los ensayos.

Tras la realización de los ensayos los autores afirmaron que en el caso de emplear hormigón
de alta resistencia el fallo de los elementos diseñados sin armadura transversal es un fallo de
tipo frágil que tiene lugar tras la formación de una fisura diagonal en uno de los dos vanos
de cortante. Los autores observaron que en comparación con el hormigón convencional, para
elementos realizados con hormigón de alta resistencia la vida a fatiga no era superior. Además,
establecieron un valor de la resistencia a fatiga aproximadamente de dos millones de ciclos para
valores de la carga máxima aplicada igual al 60% del cortante último estático.

2.4.2.13 Ensayos de Johansson (2004)

En la Tesis Doctoral de [Johansson(2004)] se presenta un estudio sobre la resistencia a fatiga
de tableros de puentes en el que se incluye una campaña de ensayos de fatiga en vigas planas de
hormigón armado sin armadura transversal. Dentro de esta campaña experimental se realizaron
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6 ensayos de fatiga en vigas planas de hormigón armado sin cercos de sección rectangular
de 0.80 m de ancho y 0.20 m de canto. Las vigas se ensayaron apoyadas en sus extremos y
sometidas a dos cargas concentradas situadas cada una de ellas a una distancia de los apoyos
igual a un cuarto de la luz.

Los ensayos se clasificaron en dos grupos en función de la longitud de la viga, teniendo una
esbeltez de cortante igual a 3.67 las tres vigas del grupo I y de 2.94 las tres vigas del grupo II.
Se utilizó un hormigón convencional ( fc,I = 36.4 MPa, fc,II = 34.6 MPa) y se emplearon tres
cuantías diferentes de armadura longitudinal en cada grupo, ρ = 0.52%-1.03%-1.55% ( fy =
500 MPa). El tamaño máximo del árido fue de 27 mm. El valor del esfuerzo cortante máximo
aplicado en cada ensayo fue igual al 80% de la resistencia estática a cortante obtenida según
el Eurocódigo-2, mientras que el valor del cortante mínimo fue del 10% del cortante máximo
aplicado en cada ensayo.

En cinco de las vigas sometidas a cargas de tipo cíclico la rotura que tuvo lugar fue por flexión
tras producirse el fallo progresivo de varias barras de la armadura longitudinal, mientras que
en la otra viga ensayada (a/d = 3.67; ρ = 1.55%) el fallo que se produjo fue por cortante. En
esta última viga, se registró la formación de una fisura diagonal a los 25000 ciclos que de forma
progresiva fue propagándose hacia el punto de aplicación la carga concentrada, reduciendo la
profundidad de la cabeza de compresión hasta que finalmente se produjo la rotura por cortante
en el ciclo 102573 tras el fallo de la cabeza comprimida del hormigón. En términos de Chang y
Kesler se trataría de una rotura de tipo shear-compression, pero en este caso esta se vio acelerada
tras el fallo por fatiga de 2 de las 10 barras de la armadura longitudinal en la zona en la que
estas interceptaban a la fisura crítica de cortante.

2.4.2.14 Ensayos de Kohl (2012)

La campaña de ensayos de fatiga más reciente de la que se tiene constancia ha sido llevada
a cabo en la Universidad de Hamburgo [Rombach y Kohl(2012)], [Rombach y Kohl(2013)].
En esta campaña experimental se realizaron en total 10 ensayos estáticos y de fatiga en vigas
de hormigón armado sin cercos de canto constante, de los que a día de hoy solamente se
encuentran publicados los resultados de 6 de estos ensayos. De estos 6 ensayos, 4 se realizaron
con carga cíclica y 2 con carga estática, sirviendo estos últimos como valor de referencia de la
resistencia estática a cortante.

Todos los ensayos se realizaron empleando el mismo esquema de cargas. Las vigas, que tenían
3.68 m de longitud y sección rectangular de 0.20 m de ancho y 0.34 m de canto, se ensayaron
apoyadas en sus extremos y sometidas a una carga concentrada aplicada en su punto medio,
siendo la esbeltez de cortante igual a 5 en todos los ensayos. Todas las vigas se realizaron con
la misma amasada de un hormigón convencional ( fc = 39 MPa), empleando la misma cuantía
de armadura longitudinal (ρ = 1.57%). Los ensayos se realizaron para un valor constante de la
carga máxima aplicada. Para cada ensayo, este valor se encontraba entre el 50% y el 80% de la
carga que produjo la rotura estática por cortante. El valor del esfuerzo cortante mínimo siempre
fue el mismo e igual a 10 kN. En la Figura 2.34 se representan los resultados de los ensayos.

Todas las vigas presentaron roturas por cortante tras la formación y el posterior desarrollo de
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una fisura crítica diagonal en uno de los vanos de cortante. En estos ensayos se pudo ver como
estos elementos fueron capaces de resistir la carga aplicada para valores elevados de la abertura
de fisura diagonal, en muchos casos superiores al valor de abertura de fisura crítica de 0.9 mm
propuesto en [Reineck(1991)] como límite para transferir tensiones tangenciales por rozamiento
entre ambas caras de una fisura. La contribución del efecto pasador en la resistencia a cortante
fue considerada como despreciable ya que los valores de abertura de fisura horizontal medidos a
lo largo de la armadura longitudinal fueron superiores al límite que garantiza la colaboración de
este mecanismo [Baumann y Ruesch(1970)]. A partir de estos resultados, los autores indicaron
que la resistencia de la cabeza de compresión del hormigón es la que condiciona la resistencia
a cortante de estos elementos cuando son sometidos a cargas repetidas.

100 101 102 103 104 105 106 107
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Número de ciclos de fisuración diagonal

V m
áx
/(

bd
√

f c
)

(a)

100 101 102 103 104 105 106 107
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Número de ciclos hasta rotura

V m
áx
/(

bd
√

f c
)

Rotura
Run-out

(b)

100 101 102 103 104 105 106 107
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Número de ciclos tras la fisuración diagonal

V m
áx
/(

bd
√

f c
)

Rotura
Run-out

(c)

Figura 2.34: Ensayos de Kohl: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b) Número de ciclos hasta
rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

2.4.3 Análisis de ensayos de fatiga con roturas de cortante
En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras un análisis de los ensayos de fatiga
existentes en elementos de hormigón armado de sección rectangular sin armadura transversal
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que presentaron roturas de cortante. De un total de 14 campañas experimentales, se han
recopilado 140 ensayos de fatiga a flexión en 3 o 4 puntos para diferentes valores de resistencia
a compresión ( fc = 15-79 MPa), esbeltez de cortante (a/d = 1.50-9.84), ancho (b = 0.10-0.80
m), canto (h = 0.10-0.47 m) y cuantía de armadura longitudinal (ρ = 0.68%-4.24%). En la tabla
2.1 se muestra un resumen de la base de datos realizada para este estudio.

En la mayor parte de estos ensayos, los valores de las cargas mínima y máxima se mantuvieron
constantes durante todo el ensayo. En este análisis, aquellos ensayos en los que los valores de
las cargas mínima o máxima fueron modificados durante su realización han sido considerados
como run-out tras finalizar la primera etapa del mismo. Al igual que se ha realizado en el
apartado 2.4.2, el valor del esfuerzo cortante aplicado ha sido normalizado (V/bd

√
fc) para

poder analizar todas las campañas experimentales de manera uniforme.

Tabla 2.1: Resumen de los ensayos de fatiga existentes en elementos de hormigón armado sin armadura
transversal con roturas de cortante

Ensayos Año Número de ensayos b (m) h (m) fc (MPa) ρ (%) a/d

Chang y Kesler 1958 41 0.10 0.15 15-44 1.02-2.89 3.72
Stelson y Cernica 1958 4 0.13 0.14 27 2.90 5.65

Taylor 1959 8 0.20 0.25 30 1.20-2.30 4.11
Verna y Stelson 1962 35 0.13 0.10-0.18 19-32 1.12-4.24 4.32 - 9.84

Higai 1978 9 0.10-0.20 0.14-0.23 29-40 1.80-2.40 2.00 - 6.36
Farghaly 1979 18 0.30 0.22 22-30 1.74 1.50 - 4.50

Ueda 1982 10 0.20-0.40 0.25-0.47 33-46 0.68-1.70 3.50
Frey y Thürlimann 1983 2 0.30 0.40 32-34 1.72 4.34

Markworth 1984 2 0.30 0.35 40 0.84 3.50
Schläfli y Brühwiler 1998 1 0.40 0.20 35 1.56 2.60

Kae-Hwan Kwak 2001 5 0.15 0.30 34-79 1.50-3.00 2.83-3.60
Johansson 2004 1 0.80 0.20 36 1.55 3.68

Zanuy 2008 1 0.30 0.30 25 2.51 5.20
Kohl 2012 3 0.20 0.34 39 1.50 5.00

En el estudio se ha distinguido entre el número de ciclos que transcurren hasta que se forma la
fisura diagonal y el número de ciclos acumulados hasta que se produce la rotura del elemento,
obteniendo al mismo tiempo el valor del número de ciclos resistentes tras la formación de la
fisura diagonal. Lamentablemente, en un elevado número de ensayos no se registró el instante
en el que apareció la fisura diagonal perdiendo una información de gran valor.

En la Figura 2.35 se muestran todos los resultados de los ensayos de fatiga existentes en
elementos de hormigón armado sin armadura transversal que presentaron roturas por cortante.
Como ya avanzó [Schläfli(1999)], parece que no es evidente establecer una única curva S-N
capaz de predecir el número de ciclos resistentes en función del valor del cortante máximo
aplicado como proponen algunas normativas. Otro resultado interesante que se observa en esta
figura es que en un gran número de ensayos, la fisuración diagonal o la rotura del elemento
se produce para valores de la carga máxima inferiores a la carga de fisuración diagonal
(Vmáx/bd

√
fc < 0.17) propuesta por la normativa americana [ACI(2008)], lo que pone de

manifiesto la gran importancia del fenómeno planteado en esta Tesis Doctoral.
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En la Figura 2.36 se representan los resultados de los mismos ensayos clasificados en función
de su cuantía de armadura longitudinal. Los resultados no dejan claro la influencia de este
parámetro tanto para el número de ciclos de fisuración diagonal como para el número de ciclos
resistentes hasta rotura. Por otra parte, no se aprecia una clara tendencia de la influencia de este
parámetro en la vida residual de estos elementos posterior a la formación de la fisura diagonal.
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Figura 2.35: Resumen de ensayos de fatiga: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b) Número
de ciclos hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

Un análisis similar se presenta en la Figura 2.37 mediante una clasificación basada en la
esbeltez de cortante. En este caso, se puede observar una ligera tendencia a que para un valor
dado de la carga máxima la fisura diagonal se forme antes en aquellos elementos con mayor
esbeltez de cortante. Este hecho es menos evidente en el caso de considerar el instante de rotura.
Además, se aprecia que las vigas con mayor y menor esbeltez de cortante no presentaron vida
residual tras la aparición de la fisura de cortante, siendo las vigas con esbelteces de cortante
moderadas (a/d = 3-5) las que presentaron una vida residual mayor.

Mediante el análisis de los ensayos de Chang y Kesler, es posible obtener nuevas conclusiones
en lo referente a la influencia de la cuantía de armadura longitudinal. En la Figura 2.19 se

53



Capítulo 2

muestran los resultados de estos ensayos descritos detalladamente en el apartado 2.4.2.1 del
presente capítulo. En estos ensayos es posible observar una marcada influencia de la cuantía de
armadura longitudinal en el número de ciclos resistentes hasta la aparición de la fisura diagonal.
Este hecho parece bastante coherente ya que el valor que tome esta variable condiciona la
profundidad de la fibra neutra de la sección fisurada y con ello el estado tensional de las fisuras
de flexión que se forman inicialmente. Al mismo tiempo es posible observar la influencia de
esta variable tanto en la resistencia del elemento como en la vida residual del mismo. La mayor
profundidad de la cabeza de compresión asociada a aquellos elementos con mayor cuantía de
armadura longitudinal favorece claramente a la resistencia del elemento.
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Figura 2.36: Influencia de la cuantía de armadura: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b)
Número de ciclos hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

A pesar de esto, algunos ensayos muestran resultados contradictorios. Por ejemplo, si se com-
paran las vigas 4-27 y 4-29 (ρ = 1.86%; fc ≈ 36 MPa; Vmáx/(bd

√
fc) = 0.16; Vmín/(bd

√
fc)

= 0.01) el fallo se produjo en cada viga a los 1250400 ciclos y a los 1207600 ciclos respec-
tivamente. Aunque el número de ciclos resistentes fue muy similar, en la viga 4-27 la fisura
diagonal se formó en el ciclo 700 mientras que en la viga 4-29 esta fisura apareció en el instante
en el que se produjo el colapso del elemento. Este hecho pone de manifiesto la inherente

54



Planteamiento y análisis del problema estudiado

dispersión del fenómeno estudiado.

En la Figura 2.38 se muestran los resultados de la comparación de los ensayos de Chang y
Kesler de mayor cuantía de armadura longitudinal (ρ = 2.89%, a/d = 3.72) con los realizados
por Stelson y Cernica (ρ = 2.89%, a/d = 5.65). En ambas campañas, tanto la geometría de las
vigas como la configuración de los ensayos eran muy similares, a excepción de la esbeltez de
cortante. En esta figura se puede apreciar de nuevo una ligera tendencia a que la resistencia
a la fisuración diagonal y a la rotura sea inferior cuanto mayor es la esbeltez de cortante del
elemento. Es destacable el hecho de que ninguno de los elementos ensayados con mayor
esbeltez de cortante fuera capaz de resistir un determinado número de ciclos tras la formación
de la fisura diagonal.

100 101 102 103 104 105 106 107
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Número de ciclos de fisuración diagonal

V m
áx
/(

bd
√

f c
)

(a)

100 101 102 103 104 105 106 107
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Número de ciclos hasta rotura

V m
áx
/(

bd
√

f c
)

(b)

100 101 102 103 104 105 106 107
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Número de ciclos tras la fisuración diagonal

V m
áx
/(

bd
√

f c
) a/d < 3

3 < a/d < 4
4 < a/d < 5
5 < a/d < 6

a/d > 6

(c)

Figura 2.37: Influencia de la esbeltez de cortante: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b)
Número de ciclos hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

Tras el análisis de los resultados experimentales existentes en la literatura, queda claro que el
empleo de una curva S-N en la que se relacione el número de ciclos resistentes con el valor
del máximo esfuerzo cortante aplicado introduce muchas dificultades, siendo más conveniente
un modelo racional con sentido físico que considere todas las variables que intervienen. Como
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se ha indicado en el presente apartado, existen otros parámetros como por ejemplo la cuantía
de armadura longitudinal o la esbeltez de cortante que pueden tener una influencia significativa
tanto en la resistencia a la fisuración diagonal como a la rotura de este tipo de elementos.
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Figura 2.38: Influencia de la esbeltez de cortante: (a) Número de ciclos de fisuración diagonal; (b)
Número de ciclos hasta rotura; (c) Número de ciclos tras la fisuración diagonal

2.5 Estimación de la resistencia a cortante en elementos de
hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga

2.5.1 Modelos normativos existentes
En este epígrafe se muestra el tratamiento que los principales códigos de diseño hacen en lo
referente al estudio de la resistencia a cortante de elementos de hormigón armado sin armadura
transversal sometidos a fatiga.

En lo que respecta a la fatiga, la normativa española [EHE-08(2008)] se limita a indicar unos
valores máximos de tensiones en el acero y en el hormigón para el caso de fatiga por flexión,
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sin entrar a valorar la resistencia a cortante en este tipo de elementos.

Las dos últimas ediciones del Código Modelo aportan una comprobación basada en curvas S-N.
En ambos casos se propone la expresión (2.50) que relaciona el número de ciclos resistentes
con el valor del esfuerzo cortante máximo normalizado frente a un valor de referencia de la
resistencia estática a cortante.

logN = 10
(

1− Vmáx

VRd,c

)
(2.50)

La principal diferencia entre las dos últimas versiones del Código Modelo viene dada por la
expresión adoptada para determinar el valor de referencia de la resistencia estática a cortante.
No parece lógico desligar la expresión de la curva S-N del valor del cortante último de
referencia. En el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)], este valor se obtiene mediante la
expresión (2.51), donde fck es la resistencia característica del hormigón, bw el ancho del alma
del elemento y d el canto útil. Esta expresión es también la propuesta en el Eurocódigo-2
[CEN(2004)] y en la normativa española [EHE-08(2008)] para estimar la resistencia estática a
cortante en elementos de hormigón armado sin cercos.

VRd,c =
0.18
γc

ξ (100ρ fck)
1/3bwd (2.51)

En el Código Modelo-10 [FIB(2010)], este valor de referencia se obtiene a través de la expresión
(2.52). En este caso se establecen dos niveles de aproximación para obtener el valor de la
resistencia estática a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos, variando desde la
aproximación menos precisa (nivel I) hasta la aproximación más exacta (nivel II), basada en el
método simplificado del Campo de Compresiones Modificado [Bentz et al.(2006)].

VRd,c = kv

√
fck

γc
zbw (2.52)

Para el nivel de aproximación I, el valor de kv se obtiene a partir de la expresión (2.53), donde z
es el valor del brazo mecánico de la sección en milímetros. Para este nivel de aproximación se
considera que el ángulo de inclinación de la biela comprimida (θ ) es igual a 36o.

kv =
180

1000+1.25z
(2.53)

Para estimar el valor del parámetro kv adoptado en el nivel de aproximación II, se propone
la expresión (2.54), donde εx queda definido en la expresión (2.55). En esa ecuación, M
y V representan en la sección crítica el valor del momento flector y del esfuerzo cortante
respectivamente, Es el módulo de elasticidad del acero y As el área de la armadura longitudinal.
En la expresión (2.56), dg es el tamaño máximo del árido en milímetros.

kv =
0.4

1+1500εx

1300
1000+ kdgz

(2.54)

εx =

M
z
+V

2EsAs
(2.55)
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kdg =
32

16+dg
≥ 0.75 (2.56)

A diferencia de estos códigos, el Eurocódigo-2 [CEN(2004)] plantea una metodología para
limitar el cortante máximo aplicado basada en un diagrama de Goodman. La comprobación
utilizada se obtiene a partir de la expresión (2.57), donde C y m son dos constantes que toman
los valores de 0.9 y 15 respectivamente, N es el número de ciclos que en este caso se considera
igual a 5.000.000, VEd,máx el valor del esfuerzo cortante máximo aplicado, VEd,mín el valor del
esfuerzo cortante mínimo aplicado y VRd,c el valor de la resistencia estática a cortante obtenida
a partir de la expresión (2.51).

VEd,máx

VRd,c
=C+

logN
m

(
VEd,mín

VRd,c
−C
)

(2.57)

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación (2.57) se llega a la expresión (2.58), que es
la que adopta el Eurocódigo-2, donde el cortante máximo queda limitado exclusivamente por el
valor del cortante mínimo aplicado y por la resistencia estática a cortante.

VEd,máx

VRd,c
≤ 0.50+0.45

VEd,mín

VRd,c

{
≤ 0.90 hasta C50/60
≤ 0.80 mayor que C55/67

(2.58)

Al margen de la ecuación (2.58), en el Eurocódigo-2 [CEN(2005)] se establece una verificación
adicional de la resistencia a fatiga a compresión y a cortante a través de la expresión (2.59).
A pesar de que no exista una descripción más detallada de la aplicación de esta expresión
para el caso de cargas cíclicas de cortante, algunos autores como [Thun(2006)] han planteado
la expresión (2.60), obtenida mediante una extrapolación de la ecuación (2.59) planteada
originalmente para fatiga en compresión, para el estudio de la resistencia a cortante en
elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga.

σcd,máx

fcd, f at
= 1− 1

14

(√
1−

σcd,mín

σcd,máx

)
logN (2.59)

Vmáx

Vúlt
= 1− 1

14

(√
1− Vmín

Vmáx

)
logN (2.60)

2.5.2 Análisis de los modelos normativos existentes
En el presente apartado se realiza un análisis de los resultados que predicen las principales
normativas de los trabajos experimentales de fatiga existentes. Un primer análisis de estas
formulaciones puede encontrarse en [Gallego et al.(2011)]. El análisis se ha realizado mediante
los ensayos recopilados en la base de datos presentada en la tabla 2.1 de este capítulo.

No parece lógico pensar que la expresión de la curva S-N dependa de un valor genérico de
la resistencia estática a cortante, ya que si se comparan las formulaciones planteadas en las
dos últimas versiones del Código Modelo para valorar los resultados experimentales pueden
producirse incoherencias en los resultados obtenidos. En las Figuras 2.39a y 2.39b, se muestran
los resultados experimentales junto con las respectivas curvas S-N aportadas en las dos últimas
ediciones del Código Modelo. En el eje de abscisas se representa en escala logarítmica el
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número de ciclos hasta rotura, y en el de ordenadas el cociente entre el máximo valor del
esfuerzo cortante aplicado y el valor del cortante de referencia propuesto en cada caso.
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Figura 2.39: Análisis de los resultados experimentales: (a) Código Modelo-90; (b) Código Modelo-10
(Niveles de aproximación I y II)
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Figura 2.40: Análisis de los resultados experimentales de acuerdo con el Eurocódigo-2

En el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)], la mayoría de los ensayos evaluados colap-
sarían para valores del cortante máximo aplicado inferior al cortante estático resistente
(Vmáx/VRd,c < 1), a excepción de algunos ensayos que fueron realizados con esbelteces de
cortante muy bajas. Sin embargo, según el Código Modelo-10 [FIB(2010)], el valor del
cortante máximo aplicado es en la mayor parte de los ensayos superior a la resistencia estática
a cortante (Vmáx/VRd,c > 1), hecho que no es coherente con la realidad ya que la mayor parte
de las vigas ensayadas fueron capaces de resistir un elevado número de ciclos. Estos resultados
ponen de manifiesto que una metodología basada en el uso de las curvas S-N para evaluar el
número de ciclos resistentes parece no ser la forma más conveniente de hacer esta compro-
bación debido a que los resultados que se obtienen, además de ser demasiado conservadores,
quedarían condicionados por la expresión utilizada para estimar la resistencia estática a cortante.
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En la Figura 2.40 se representan los resultados experimentales en el diagrama de Goodman
propuesto en el Eurocódigo-2. En esta figura, destaca la alta dispersión de los resultados,
existiendo un importante número de ensayos que tuvieron roturas por cortante y son
considerados como seguros por esta normativa.

2.6 Conclusiones

En este capítulo se ha llevado a cabo una síntesis del estado actual del conocimiento en lo
referente a la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin armadura transversal.
La ausencia de esta armadura atribuye la capacidad resistente a cortante fundamentalmente
a tres mecanismos, pudiendo llegar a movilizarse uno más en el caso en el que el canto no
permanezca constante a lo largo de la longitud del elemento.

Se ha realizado una recopilación de los trabajos de fatiga existentes en elementos de hormigón
armado sin cercos sometidos a fatiga, describiendo para cada uno de ellos el proceso de rotura
por cortante. El análisis detallado de estos ensayos de fatiga ha sido necesario para poder
comprender los diferentes modos de fallo que pueden tener lugar.

Los resultados experimentales indicaron que en aquellos elementos sometidos a una carga
máxima elevada, la forma habitual de rotura se producía como consecuencia del completo
desarrollo de una fisura diagonal que se forma y propaga repentinamente en uno de los vanos
de cortante (rotura diagonal-cracking). Para valores de carga máxima inferiores, se ha podido
comprobar que la formación de esta fisura diagonal podría no implicar la rotura del elemento,
sino que este puede ser capaz de resistir un determinado número de ciclos adicionales con la
fisura diagonal ya formada hasta producirse finalmente el fallo de la cabeza comprimida del
hormigón (rotura shear-compression).

Además de estos dos modos de fallo por cortante, para niveles de carga máxima menores se
ha comprobado a través de ensayos que en numerosos casos la rotura ha tenido lugar como
consecuencia del fallo por fatiga de la armadura longitudinal. De forma general, se puede
afirmar que las vigas armadas con una baja cuantía de armadura longitudinal tienden a presentar
fallos por fatiga de la armadura cuando son sometidas a cargas repetidas. Sin embargo, en
vigas con una elevada cuantía de armadura se ha visto que además del fallo por fatiga de la
armadura, pueden tener lugar fallos por cortante o por fatiga del hormigón en compresión para
valores elevados de la carga máxima aplicada.

Este capítulo muestra la incapacidad de los modelos existentes para determinar la resistencia
a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Al contrario de
lo que proponen algunas normativas, no resulta evidente la existencia de una única curva S-N
ya que esta depende de otras muchas variables como por ejemplo la esbeltez de cortante o
la cuantía de armadura longitudinal. Estas variables pueden llegar a tener una importancia
considerable no solamente en lo que respecta al número de ciclos resistentes sino que también
en la forma de rotura de estos elementos.

El análisis de los ensayos de fatiga en vigas de hormigón armado sin cercos que presentaron
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roturas de cortante, evidencia la necesidad de establecer un modelo racional con significado
físico capaz de predecir la resistencia a cortante de estos elementos cuando son sometidos a
cargas repetidas. Además, los diferentes modos de fallo por cortante descritos requieren un
análisis tanto del instante en el que se produce la fisura de cortante como del número de ciclos
resistentes posterior a la formación de esta fisura.

En este capítulo, se ha visto que la fatiga por cortante es un proceso complejo que se puede
dividir en varias fases: formación de fisura diagonal, propagación de esta fisura y rotura. A
partir de ello, se establecen las bases para el modelo que se propone en los siguientes capítulos
de esta Tesis.
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Capítulo 3

Resistencia estática a cortante de losas de
tableros de puentes de hormigón

3.1 Introducción

Uno de los objetivos de esta Tesis se centra en el estudio del comportamiento resistente
de los voladizos laterales de viaductos de puentes de carretera de hormigón sometidos a
cargas repetidas como consecuencia del tránsito de vehículos pesados sobre la calzada. De
forma habitual, estos elementos se han venido diseñando a lo largo de los años atendiendo
exclusivamente a criterios de tipo estático, sin entrar a valorar el efecto negativo de la actuación
de cargas repetidas.

Es habitual que el diseño de estos elementos se lleve a cabo sin disponer de armadura transver-
sal en forma de cercos debido a la dificultad que supone la colocación de esta armadura. Por
otra parte, el dimensionamiento a flexión en sentido transversal de la losa superior del tablero,
conlleva diseños con bajas cuantías de armadura longitudinal para los valores habituales de las
luces de voladizo adoptadas.

La aplicación de cargas repetidas en estos elementos puede generar roturas diferentes a las que
se producirían en el caso de que las cargas aplicadas fueran de tipo estático. Por lo general, el
fallo de los voladizos laterales de viaductos de puentes de carretera sometidos a fatiga puede
deberse a la rotura por fatiga de la armadura longitudinal (fatiga por flexión) o a un fallo de
cortante (fatiga por cortante).

Este capítulo se dedica al estudio del comportamiento de las losas superiores de tableros de
puente de hormigón sometidas a cargas concentradas como consecuencia de la actuación del
tráfico pesado. Un primer estudio del comportamiento estático de estos elementos es necesario
como referencia para el desarrollo posterior del caso de cargas repetidas.

En el apartado 3.2 se ha llevado a cabo una breve descripción de las tipologías de secciones
transversales más empleadas en el diseño de puentes de carretera de hormigón.

El apartado 3.3 contiene un resumen de las acciones a considerar en el dimensionamiento de
puentes de carretera de acuerdo con los principales códigos de dimensionamiento vigentes. En
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este apartado se dedica especial atención a las solicitaciones de fatiga.

El apartado 3.4 se dedica al estudio del comportamiento resistente de elementos bidireccionales
sometidos a cargas estáticas concentradas, haciendo una revisión histórica de los trabajos
experimentales más importantes desarrollados hasta la fecha.

En el apartado 3.5 se presentan los resultados de un análisis del ancho eficaz de estos elementos
al ser considerado como uno de los parámetros a determinar de mayor incertidumbre. Se ha
realizado un modelo de elementos finitos elástico y lineal comparando los resultados obtenidos
con las principales formulaciones propuestas.

Por último, en el apartado 3.6 se plantean las conclusiones más importantes a las que se ha
llegado en este capítulo.

3.2 Generalidades. Tipologías habituales de secciones
transversales en puentes de carretera de hormigón

En este apartado se presenta una breve descripción de las tipologías más habituales de secciones
transversales de puentes carretera de hormigón.

El cajón monocelular es una de las tipologías de secciones transversales más frecuentes en
puentes de carretera de hormigón. Esta morfología de sección transversal, ya sea de canto
constante o variable a lo largo del puente, abarca un amplio rango de luces comprendido entre
los 40 y los 250 m. En cuanto a la anchura de la losa superior, esta suele variar entre los 10-12
m para el caso de vías de dos carriles de circulación hasta los 26-27 m cuando se trata de vías
con cuatro o incluso hasta seis carriles de circulación.

Figura 3.1: Viaducto de carretera de hormigón armado con sección cajón monocelular: Viaducto de
Despeñaperros, Jaén (España). Imagen cortesía de FCC

Hasta hace poco tiempo, lo habitual era que la anchura de estos tableros no superaran los
12-13 m, creando así vías compuestas por dos carriles de circulación con sus respectivos
arcenes y barreras de seguridad en ambos lados de la calzada. El incremento de la demanda de
circulación durante las últimas décadas, ha llevado a aumentar de forma significativa la anchura
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de estos tableros. En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de un tablero de puente diseñado con
esta tipología de sección transversal.

El aumento del ancho de la sección transversal en este tipo de tableros se traduce en un
incremento importante de la flexión en sentido transversal que conlleva un aumento del espesor
de la losa superior. Como consecuencia del incremento en la anchura de estos tableros, y con
ello de la longitud de los voladizos laterales, el valor del espesor de la losa superior en la
sección de empotramiento del voladizo con el alma puede llegar a los 50-60 cm.

Para puentes de gran anchura, la sección cajón monocelular no es la solución más eficiente, y por
ello, han surgido diversas alternativas a esta sección. Las soluciones más habituales adoptadas
para puentes de gran anchura son las siguientes:

• Cajón de hormigón multicelular: Se trata de una sección transversal formada por un cajón
monocelular dividido en su interior mediante almas que unen las losas superior e inferior.
Esta tipología de sección reduce la flexión de la losa superior en sentido transversal al
disminuir la luz en ese sentido. Son numerosos los puentes en los que se ha empleado
este tipo de solución, siendo la más frecuente el cajón bicelular.

• Unión de secciones cajón monocelulares independientes: Esta solución consiste en
unir entre sí dos cajones monocelulares independientes mediante la losa superior. La
continuidad en sentido transversal proporcionada por la losa superior puede inducir
torsiones en uno de los dos cajones en caso de que uno de ellos este cargado y el otro
no. Por esta razón, salvo que la carga pase por el centro de los cajones suele evitarse esta
tipología.

Figura 3.2: Viaducto de carretera de hormigón armado con sección cajón monocelular ampliada con
jabalcones: Viaducto de Vidin, Vidin (Bulgaria). Cortesía de FCC

• Ampliación del cajón monocelular mediante jabalcones inclinados: Esta solución
consiste en disponer a ambos lados del cajón monocelular unos jabalcones inclinados
que unen la losa inferior del cajón con la losa superior del tablero, de tal forma que la luz
del voladizo y los esfuerzos en sentido transversal se ven reducidos. Esta forma es la más
eficiente para alcanzar grandes anchuras de tablero sin incrementar en exceso el espesor
de la losa superior. Mediante el empleo de esta alternativa pueden alcanzarse tableros de
más de 30 m de anchura. Un ejemplo de esta tipología se muestra en la Figura 3.2.
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El dimensionamiento del espesor de la losa superior queda condicionado por la flexión
transversal del tablero y por los condicionantes de tipo constructivo. La flexión en sentido
longitudinal del tablero y la rigidez a torsión del mismo no son tan determinantes para el
dimensionamiento del espesor de la losa superior.

La longitud de los voladizos laterales de estos tableros suele ser del orden del 40% de la
distancia entre almas, pudiendo crecer esta distancia en el caso de que las zonas no accesibles
al tráfico (aceras, barreras de seguridad, etc) sean suficientemente amplias. La distribución
del espesor de la losa superior en sentido transversal suele ser variable, alcanzando su valor
máximo en la zona de unión con las almas y reduciendo linealmente su espesor a medida que
se acerca al borde exterior. Por condicionantes de tipo constructivo, es habitual no adoptar
valores en el espesor de la losa inferiores a los 18-20 cm.

Al margen de las tipologías descritas, para puentes de menor luz es habitual diseñar puentes
losa cuya sección transversal presenta unas dimensiones significativamente menores como se
muestra en la Figura 3.3. En estos casos, las luces de los voladizos laterales son inferiores a las
de las secciones transversales ya citadas.

(a) (b)

Figura 3.3: Puentes losa: (a) Puente losa de hormigón armado aligerado; (b) Puente de hormigón
armado con viga artesa prefabricada. Cortesía de Torroja Ingeniería S.L

3.3 Acciones a considerar en el diseño de puentes de
carretera. Cargas de fatiga

En el presente apartado se lleva a cabo una síntesis de los diferentes modelos normativos en lo
referente a las acciones a tener en cuenta a la hora de dimensionar puentes de carretera.

La antigua instrucción española para el proyecto de puentes de carretera [IAP-98(1998)]
proponía dos tipos de cargas verticales para representar la acción de los vehículos pesados
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en puentes. En primer lugar, se establecía una sobrecarga superficial de 4 kN/m2 repartida
de forma uniforme en todo el tablero o en parte de él, según resultara más desfavorable. En
segundo lugar, se consideraba la actuación de una sobrecarga de uso representada en uno o dos
vehículos pesados con un peso total de 600 kN distribuido por igual en tres ejes con dos ruedas
cada uno, de tal forma que cada rueda transmitía al tablero una carga concentrada de 100 kN.

25

 acciones variables (Q)

− Para las comprobaciones locales, cada vehículo pesado se situará, transversalmente 
dentro de cada carril virtual, en la posición más desfavorable. Cuando se consideren dos 
vehículos pesados en carriles virtuales adyacentes, podrán aproximarse transversalmen-
te, manteniendo una distancia entre ruedas mayor o igual que 0,50 m (ver figura 4.1-c).

− Para las comprobaciones locales, la carga puntual de cada rueda de un vehículo pesa-
do se supondrá uniformemente repartida en una superficie de contacto cuadrada de 
0,4 m x 0,4 m (ver figura 4.1-c). Se considerará que esta carga se reparte con una pen-
diente 1:1 (H:V), tanto a través del pavimento como a través de la losa del tablero, hasta 
el centro de dicha losa.

b) Una sobrecarga uniforme de valor qik, según la tabla 4.1-b, con las consideraciones siguientes:

− En el área remanente, se considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, 
según la tabla 4.1-b.

− La sobrecarga uniforme se extenderá, longitudinal y transversalmente, a todas las zonas 
donde su efecto resulte desfavorable para el elemento en estudio, incluso en aquellas ya 
ocupadas por algún vehículo pesado.

TABLA 4.1-b VALor CArACtErÍStICo DE LA SobrECArgA DE USo

SItUACIóN 
VEhÍCULo PESADo

2Qik [kN]

SobrECArgA UNIformE

qik (ó qrk) [kN/m2]

Carril virtual 1 2 · 300 9,0

Carril virtual 2 2 · 200 2,5

Carril virtual 3 2 · 100 2,5

Otros carriles virtuales 0 2,5

Área remanente (qrk) 0 2,5

FIGURA 4.1-b DIStrIbUCIóN DE VEhÍCULoS PESADoS y SobrECArgA UNIformE

IAP-11.indd   25 21/10/11   13:45

Figura 3.4: Distribución de los vehículos pesados en los carriles virtuales [IAP-11(2011)]

En puentes con un ancho de calzada inferior a 12 m bastaba con considerar la acción de un
único vehículo pesado, mientras que en puentes con calzadas con un ancho superior a 12
m era necesario considerar la acción de uno o de dos vehículos pesados según resultara más
desfavorable.

Tabla 3.1: Acciones consideradas en la normativa española IAP-11

Situación
Vehículo pesado Sobrecarga uniforme

2×Qik (kN) qik (ó qrk) (kN/m2)

Carril virtual 1 2 × 300 9.0
Carril virtual 2 2 × 200 2.5
Carril virtual 3 2 × 100 2.5

Otros carriles virtuales 0 2.5
Área remanente (qrk) 0 2.5

La nueva versión de esta normativa [IAP-11(2011)] propone una metodología similar a la
propuesta en el Eurocódigo-1 [CEN(2003)]. En este caso se divide la calzada en una serie
de carriles virtuales (ver Figura 3.4) en función de la anchura total del tablero denominando
como carril virtual 1 al carril más desfavorable de todos ellos. Cada uno de los carriles virtuales
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está asociado a un vehículo pesado diferente de acuerdo a los valores indicados en la tabla 3.1.
La principal novedad de esta normativa respecto a su antecesora es que todos los vehículos
pesados considerados tienen dos ejes en lugar de los tres ejes propuestos en la versión anterior,
reduciéndose al mismo tiempo la distancia entre ellos. En función de la anchura de la calzada,
se determina el número de carriles virtuales.

29

 acciones variables (Q)

FIGURA 4.1-d trEN DE CArgAS PArA LA ComProbACIóN DEL EStADo LÍmItE DE fAtIgA

Alternativamente al vehículo definido anteriormente, para la comprobación del estado límite 
de fatiga, se podrán emplear datos reales de tráfico, ajustados o extrapolados, en su caso,  por 
métodos estadísticos apropiados, previa autorización de la Dirección General de Carreteras. Estos 
datos de tráfico deberán ser multiplicados por el correspondiente factor de amplificación dinámico, 
que tendrá en cuenta entre otros aspectos la regularidad superficial del pavimento.

4.1.6   Sobrecarga de uSo en terrapleneS adyacenteS a la eStructura

Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con él, (es-
tribos, muros, etc.) se considerará actuando en la parte superior del terraplén, en la zona por donde 
pueda discurrir el tráfico, el modelo de cargas verticales definido en el apartado 4.1.2. Alternativa-
mente, podrá adoptarse el modelo simplificado consistente en una sobrecarga uniforme de 10 kN/m2.

Esta sobrecarga se tendrá en cuenta únicamente en los casos en que las cargas producidas 
por el tráfico actúen a una distancia, medida en horizontal, menor o igual a la mitad de la altura del 
elemento de la estructura sobre el que actúe el empuje.

A efectos de la aplicación de los coeficientes parciales que figuran en el capítulo 6, se conside-
rará como una misma acción la componente gravitatoria de esta sobrecarga y el empuje a que da 
lugar. Además, esta acción se considerará con su valor característico como único valor representa-
tivo (ver apartado 6.1.2).

4.1.7   empujeS Sobre barandillaS

Las fuerzas transmitidas por la barandilla al tablero dependerán de la clase de carga de la baran-
dilla proyectada, según la EN 1317-6. En puentes y pasarelas, se adoptará una clase de carga tal que 
la fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla sea como mínimo 1,5 kN/m.

Esta fuerza horizontal se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga uniforme 
definida en el apartado 4.1.2.2.

4.1.8   Sobrecarga de uSo en paSarelaS

Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico de 
peatones, se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes:

a) Una carga vertical uniformemente distribuida qfk de valor igual a 5 kN/m2

IAP-11.indd   29 21/10/11   13:45

Figura 3.5: Modelo de cargas para la comprobación del ELU de fatiga [IAP-11(2011)]

En el caso de estudiar los efectos de esta carga sobre los voladizos laterales de losas de puentes
de carretera, lo habitual es que sea suficiente con tener en cuenta la acción del vehículo pesado
actuando solamente en el carril virtual 1. Este vehículo pesado tiene un peso total de 600 kN,
distribuido por igual en dos ejes. Esta acción equivale a la actuación de dos ejes con 300 kN por
eje distanciados entre sí 1.20 m. Cada eje consta de dos ruedas que transmiten la misma carga
al tablero en una huella cuadrada de 0.40 m de lado. En caso de que sea necesario considerar
más de un carril virtual, se dispondrá de un vehículo pesado por cada carril, denominando como
carril virtual 1 al más desfavorable de todos ellos. El vehículo pesado actuará en el centro de
cada carril.

prEN 1991-2:2002 (E)
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(3) In the vicinity of expansion joints, an additional dynamic amplification factor equal
to the value defined in 4.6.1(6) should be applied.

(4) The contact surface of each wheel should be taken into account as a rectangle of
sides 0,35 m and 0,60 m (see Figure 4.3).

Key
X  Bridge longitudinal axis direction
1  Kerb

Figure 4.3 - Load Model 2

NOTE 1  The contact areas of Load Models 1 and 2 are different, and correspond to different tyre models,
arrangements and pressure distributions. The contact areas of Load Model 2, corresponding to twin tyres,
are normally relevant for orthotropic decks.

NOTE 2  For the sake of simplicity, the National Annex may adopt the same square contact surface for
the wheels of Load Models 1 and 2.

4.3.4 Load Model 3 (special vehicles)

(1) Where relevant, models of special vehicles should be defined and taken into
account.

NOTE  The National Annex may define Load Model 3 and its conditions of use. Annex A gives guidance
on standard models and their conditions of application.

4.3.5 Load Model 4 (crowd loading)

(1) Crowd loading, if relevant, should be represented by a Load Model consisting of a
uniformly distributed load (which includes dynamic amplification) equal to 5 kN/m2.

NOTE  The application of LM4 may be defined for the particular project.

Figura 3.6: Modelo de carga 2 [CEN(2003)]

Una de las grandes novedades que presenta la normativa española IAP-11, es la propuesta de
un tren de cargas para la comprobación del estado límite último de fatiga. El modelo de cargas
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que se propone es el indicado en la Figura 3.5. Este modelo de cargas representa un vehículo
cuyo peso total es igual a 480 kN y cuya carga se distribuye de igual forma en 4 ejes. Estos ejes
están separados en dos grupos de dos ejes cada uno, distanciados 1.20 m entre sí y con un peso
de 120 kN por eje. Para el cálculo de tensiones máximas y mínimas que produce el modelo
de cargas representado en la Figura 3.5, se supone la actuación de un único vehículo pesado
actuando centrado sobre el carril virtual 1 definido como el más desfavorable.

EN 1991-2:2003 - 48 - 

Tabla 4.6 
Conjunto de camiones “frecuentes” 

1 2 3 4 

Silueta del camión 
Espacio entre ejes 

(m) 
Cargas frecuentes 

por eje (kN) 
Tipo de rueda (véase 

la tabla 4.8) 

 

4,5 90 
190 

A 
B 

 

4,20 
1,30 

80 
140 
140 

A 
B 
B 

 

3,20 
5,20 
1,30 
1,30 

90 
180 
120 
120 
120 

A 
B 
C 
C 
C 

 

3,40 
6,00 
1,80 

90 
190 
140 
140 

A 
B 
B 
B 

 

4,80 
3,60 
4,40 
1,30 

90 
180 
120 
110 
110 

A 
B 
C 
C 
C 

 
 
4.6.4 Modelo de carga de fatiga 3 (modelo de vehículo único) 
 
(1) Este modelo consiste en cuatro ejes, cada uno de los cuales tiene dos ruedas idénticas. La geometría se muestra en 

la figura 4.8. El peso de cada eje es igual a 120 kN y la superficie de contacto es un cuadrado de 0,40 m de lado. 
 
 

 
 
 
Leyenda 

w1: Anchura del carril 
X: Eje longitudinal del puente 
 

Fig. 4.8 – Modelo de carga de fatiga 3 

Figura 3.7: Conjunto de camiones frecuentes [CEN(2003)]

En el Eurocódigo-1 [CEN(2003)] se establece un procedimiento similar al propuesto en la
normativa [IAP-11(2011)] para estimar las acciones en puentes de carretera debidas al tráfico,
dividiendo la calzada en los mismos carriles virtuales que los definidos anteriormente. Los
modelos de carga propuestos en el Eurocódigo-1 para cargas verticales debidas al tráfico son
los siguientes:

• Modelo de carga 1 (LM1): Este modelo de carga es similar al propuesto en la IAP-11
y en él se presentan dos sistemas de cargas, concentradas y uniformemente distribuidas,
que cubren la mayor parte del efecto del tráfico de coches y camiones. Los valores de las
cargas consideradas en este modelo son las indicadas en la tabla 3.1.

• Modelo de carga 2 (LM2): Consiste en una única carga por eje que se aplica en un área
de contacto específica de la rueda. Este modelo cubre los efectos dinámicos del tráfico
normal en elementos estructurales cortos. El modelo esta compuesto por el eje de carga
mostrado en la Figura 3.6, cuya carga total es igual a 400 kN repartidos por igual en dos
huellas. Al igual que en el modelo de carga anterior, las cargas aplicadas pueden llegar a
reducirse si el nivel y tipo de tráfico de la vía resultara favorable.
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• Modelo de carga 3 (LM3): Se trata de un conjunto de cargas por eje que representan
vehículos especiales que pueden viajar en rutas en las que se permitan cargas de tráfico
anormales. Este modelo está pensado para verificaciones locales y generales.

EN 1991-2:2003 - 50 - 

 NOTA 1  − Este modelo, basado en cinco camiones "estándar", simula el tráfico que se considera que produce un daño por fatiga equivalente 
al del tráfico real de la categoría correspondiente definida en la tabla 4.5. 

 
 NOTA 2  − Otros camiones "estándar" y porcentajes de camiones pueden definirse en el proyecto específico o en el anexo nacional. 
 
 NOTA 3  − Para la elección de un tipo de tráfico, puede considerarse a grosso modo que 

 − “Larga distancia” significa cientos de kilómetros 

 − “Media distancia” significa entre 50 km y 100 km 

 − “Tráfico local” significa distancias de menos de 50 km 

 En realidad, se pueden dar mezclas de estos tipos de tráfico. 
 
 

Tabla 4.8 
Definición por ruedas y ejes 

TIPO POR RUEDA/EJE DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

A 

 

B 

 

C 

 
 
(2) Cada camión "estándar" se define por: 
 
 − El número de ejes y el espacio entre éstos (véase la tabla 4.7 columnas 1+2) 
 
 − La carga equivalente de cada eje (tabla 4.7, columna 3) 
 
 − Las superficies de contacto de las ruedas y las distancias transversales entre las ruedas, de acuerdo con la 

columna 7 de las tablas 4.7 y 4.8. 
 
(3) Los cálculos deberían basarse en el siguiente procedimiento: 
 
 − El porcentaje de cada camión "estándar" en flujo bajo debería elegirse de la tabla 4.7, columna 4, 5 ó 6, según 

proceda. 
 

 − Debería definirse el número total de vehículos por año considerado para toda la calzada, obsN∑  

 
 NOTA  − La tabla 4.5 aporta valores recomendados. 
 
 − Se considera que cada camión "estándar" cruza el puente en ausencia de otros vehículos. 

Figura 3.8: Descripción geométrica de ruedas y ejes [CEN(2003)]

• Modelo de carga 4 (LM4): Es una carga de acumulación pensada para verificaciones
generales que debe ser usada exclusivamente para situaciones de proyecto transitorias.
Si es necesario, debe representarse por un modelo de carga que consiste en una carga
repartida uniformemente igual a 5 kN/m2.

prEN 1991-2:2002 (E)
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Table 4.6 - Set of “frequent” lorries

1 2 3 4
LORRY

SILHOUETTE
Axle

spacing
(m)

Frequent
axle loads

(kN)

Wheel
type (see
Table 4.8)

4,5 90
190

A
B

4,20
1,30

80
140
140

A
B
B

3,20
5,20
1,30
1,30

90
180
120
120
120

A
B
C
C
C

3,40
6,00
1,80

90
190
140
140

A
B
B
B

4,80
3,60
4,40
1,30

90
180
120
110
110

A
B
C
C
C

4.6.4 Fatigue Load Model 3 (single vehicle model)

(1) This model consists of four axles, each of them having two identical wheels. The
geometry is shown in Figure 4.8. The weight of each axle is equal to 120 kN, and the
contact surface of each wheel is a square of side 0,40 m.

Key
wl : Lane width
X : Bridge longitudinal axis

Figure 4.8 - Fatigue Load Model 3

Figura 3.9: Modelo de carga de fatiga 3 [CEN(2003)]

Al margen de estos cuatro modelos de carga se definen adicionalmente cinco tipos de modelos
de carga para considerar las acciones de fatiga. Estos modelos son los siguientes:

• Modelo de cargas de fatiga 1: Es similar al modelo LM1 anterior y al esquema de
sobrecargas puntuales propuesto en la IAP-11 para el dimensionamiento en estado límite
último. Las sobrecargas puntuales son minoradas por un coeficiente multiplicador igual a
0.7 y las sobrecargas uniformemente distribuidas por un coeficiente multiplicador de 0.3.
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• Modelo de cargas de fatiga 2 (conjunto de camiones frecuentes): Este modelo esta
compuesto por un conjunto de camiones abstractos denominados camiones frecuentes.
Cada camión frecuente está definido por el número de ejes, la distancia entre ellos, la
carga frecuente de cada eje, la superficie de contacto de la rueda con la calzada y la
distancia transversal entre ruedas. Todos estos parámetros se muestran en las Figuras 3.7
y 3.8.

• Modelo de cargas de fatiga 3 (modelo de vehículo único): Este modelo está formado por
cuatro ejes donde cada uno tiene dos ruedas idénticas como se muestra en la Figura 3.9.
El peso de cada eje es de 120 kN y la superficie de contacto de cada rueda con la calzada
es un cuadrado de 0.40 m de lado.

• Modelo de cargas de fatiga 4 (conjunto de camiones estándar): Este modelo de carga
consiste en un conjunto de camiones estándar que juntos producen efectos equivalentes
a los del tráfico típico de las carreteras europeas. Cada camión estándar se define por el
número de ejes, la distancia entre ellos, la carga equivalente de cada eje, la superficie de
contacto de las ruedas con el tablero y las distancias transversales entre las ruedas según
se indican en las Figuras 3.8 y 3.10.

• Modelo de cargas de fatiga 5: Se basa en el estudio de datos de tráfico reales obtenidos
de forma directa.

La normativa americana [AASHTO(2002)] propone dos sistemas diferentes de carga para
simular el efecto de los vehículos pesados siendo estos denominados por las letras H y HS,
donde este último es más pesado que el primero. Dentro de estos dos grupos se distinguen
cuatro tipos de vehículos denominados H 20, H 15, HS 20 y HS 15. Los vehículos H 15 y
HS 15 tienen un peso total igual al 75% del peso de los vehículos H 20 y HS 20 respectivamente.

Los vehículos denominados con la letra H constan de dos ejes distanciados entre sí 4.26 m. El
eje trasero soporta el 80% del peso total del vehículo mientras que el eje delantero soporta el
20 % restante. La distancia de separación entre las ruedas de un mismo eje es de 1.82 m. En el
caso del vehículo H 20, el peso total de este es igual a 181 kN mientras que el peso del vehículo
H 15 es igual a 136 kN.

Los vehículos denominados con las letras HS tienen tres ejes de tal forma que el eje delantero
está a 4.26 m del intermedio y este está a una distancia variable del eje trasero comprendida entre
4.26 y 9.14 m. Los ejes trasero e intermedio soportan el 44.4 % del peso total del vehículo cada
uno, mientras que al delantero le corresponde el 11.2 % restante. La distancia de separación
entre las ruedas de un mismo eje es de 1.82 m. En el caso del vehículo HS 20, el peso total de
este es igual a 326 kN mientras que el peso del vehículo HS 15 es igual a 245 kN. La normativa
AASTHO permite reemplazar la acción de estos vehículos pesados por una carga equivalente
(puntual y uniforme) definida en dicha normativa.
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(2) Deberían calcularse las tensiones máxima y mínima y los rangos de tensión para cada ciclo de fluctuación de 
tensión, es decir, sus diferencias algebraicas, resultantes del paso del modelo a lo largo del puente. 

 
(3) Cuando proceda deberían tenerse en cuenta dos vehículos en el mismo carril. 
 
 NOTA  − Las condiciones de aplicación de esta regla pueden definirse en el anexo nacional o en el proyecto específico. Algunas posibles 

condiciones recomendadas son los siguientes: 

 − Un vehículo como se define en el punto (1) anterior 

 − La geometría del segundo vehículo como se define en el punto (1) anterior y el peso por eje es igual a 36 kN (en vez de 120 kN) 

 − La distancia entre los dos vehículos, medida de centro a centro de cada vehículo, no debe ser inferior a 40 m. 
 
4.6.5 Modelo de carga de fatiga 4 (conjunto de camiones “estándar”) 
 
(1) El modelo de carga de fatiga 4 consiste en conjuntos de camiones "estándar" que juntos producen efectos 

equivalentes a los del tráfico típico de las carreteras europeas. Debería tenerse en cuenta un conjunto de camiones 
apropiado a las mezclas de tráfico previstas para la ruta tal y como se definen en las tablas 4.7 y 4.8. 

 
 

Tabla 4.7 
Conjunto equivalente de camiones 

TIPO DE VEHÍCULO TIPO DE TRÁFICO  

1 2 3 4 5 6 7 

   Larga 
distancia 

Media 
distancia 

Tráfico local  

Camión 
Espacio 

entre ejes 
(m) 

Cargas 
equivalentes 
por eje (kN) 

Porcentaje 
de camiones 

Porcentaje 
de camiones 

Porcentaje 
de camiones 

Tipo de 
rueda 

 

4,5 70 

130 

20,0 40,0 80,0 A 

B 

 

4,20 

1,30 

70 

120 

120 

5,0 10,0 5,0 A 

B 

B 

 

3,20 

5,20 

1,30 

1,30 

70 

150 

90 

90 

90 

50,0 30,0 5,0 A 

B 

C 

C 

C 

 

3,40 

6,00 

1,80 

70 

140 

90 

90 

15,0 15,0 5,0 A 

B 

B 

B 

 

4,80 

3,60 

4,40 

1,30 

70 

130 

90 

80 

80 

10,0 5,0 5,0 A 

B 

C 

C 

C 

Figura 3.10: Conjunto de camiones estándar [CEN(2003)]

3.4 Comportamiento resistente de elementos bidireccionales
sometidos a cargas concentradas

Tras la entrada en vigor de los Eurocódigos, el diseño de los tableros de hormigón armado de
puentes de carretera se ha convertido en un tema de especial interés como ya se ha comentado
en el presente capítulo. La capacidad resistente a cortante de algunos de estos elementos
construidos en el pasado podría ser insuficiente de acuerdo con esta normativa, por lo que a día
de hoy su dimensionamiento requiere en muchos casos el empleo de armadura de cortante, o
bien, unas dimensiones mayores para cumplir los requerimientos exigidos por esta normativa.
Actualmente existe un cierto desconocimiento del margen de seguridad de estos elementos
construidos sin armadura transversal, así como de la reserva de capacidad resistente a cortante.

La mayor parte de las formulaciones propuestas en las normativas vigentes para cuantificar
la resistencia estática a cortante en elementos de hormigón armado bidireccionales, son
expresiones de tipo empírico que han sido ajustadas a partir de ensayos realizados en elementos
de tipo viga que por lo general tienen un ancho inferior al canto. Algo similar ocurre en el caso
de las expresiones habituales empleadas para estudiar la resistencia a punzonamiento, ya que
la mayoría de estas se han desarrollado a partir de resultados experimentales en conexiones
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entre losas y columnas, obteniendo formulaciones que no representan adecuadamente el
comportamiento de las losas de puentes de carretera.

Como se puede ver en la Figura 3.11, en el caso de elementos de tipo viga sometidos a cargas
concentradas el cociente entre el momento flector y el esfuerzo cortante se mantiene constante
a lo largo de toda la luz de cortante, mientras que para el caso de los elementos de tipo losa
esta condición ya no se cumple. Este hecho se debe a la menor capacidad de redistribución de
esfuerzos que tienen los elementos unidireccionales.

Figura 3.11: Diferencias en el comportamiento resistente entre elementos unidireccionales y
bidireccionales [Rombach y Latte(2008)]

La resistencia a cortante en losas de hormigón armado debe ser evaluada atendiendo a dos
criterios. En primer lugar, debe estimarse la resistencia a cortante considerando un ancho eficaz
inferior al ancho total del elemento. Además, es necesario obtener la capacidad resistente a
punzonamiento del elemento en un perímetro crítico fijado alrededor de la carga concentrada.
Las principales variables de las que depende la resistencia a cortante en losas son la cuantía de
armadura longitudinal, la resistencia del hormigón, la esbeltez de cortante, el ancho de la losa,
la posición de la carga a lo largo del ancho de la losa, el tipo de apoyo, el tamaño de la huella
de la carga y el tipo de armadura longitudinal utilizada.

En el presente apartado se lleva a cabo una revisión de los trabajos experimentales más
significativos relacionados con el estudio de la resistencia a cortante en elementos de hormigón
armado bidireccionales sin armadura transversal.

Los primeros trabajos experimentales relevantes en este campo fueron los realizados por
[Regan(1982)]. A raíz de estos trabajos, el autor plantea una formulación para la estimación
de la resistencia a cortante en losas de hormigón armado sometidas a cargas concentradas
próximas a los apoyos donde se tiene en cuenta la distribución de esfuerzos a lo largo de toda
la losa. Además, se hace notar la mayor resistencia a cortante que tienen aquellos elementos en
los que el apoyo es continuo y no simple. Otro hecho importante observado en estos ensayos,
fue que para el caso de cargas concentradas aplicadas cerca de apoyos continuos, la resistencia
a cortante fue aproximadamente un 40% superior al caso en el que el apoyo no era continuo.

En la campaña de ensayos llevada a cabo en la Tesis Doctoral de [Rodrigues(2007)] se
ensayaron varias losas que trataban de reproducir el comportamiento de un voladizo transversal
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de un tablero de puente de hormigón armado sin armadura transversal para diferentes
configuraciones de carga (ver Figura 3.12). En estos ensayos tuvieron lugar fallos por
flexión, asociados a un comportamiento en rotura con grandes deformaciones característico
de elementos con baja cuantía de armadura longitudinal, fallos de punzonamiento y fallos de
cortante.

3. Summary of experimental results 

3.1 Introduction 

This chapter describes the main results gained from the experimental campaign carried 
out in the framework of this dissertation. The first part of the experimental program 
consisted of six tests performed on two large scale bridge deck cantilevers. The 
specimens were subjected to various configurations of concentrated forces simulating 
traffic loads. For all tests, the observed failure mode was shear. 

The second part of the experimental program consisted of shear tests on twelve slab 
strips, with the aim to investigate the influence of plastic hinge rotation on the shear 
strength. The test results show that the shear strength decreases with increasing plastic 
hinge rotation. In addition, a punching shear test with a flat jack simulating the action of 
a pneumatic tire was performed. The aim of this test was to compare the case of a 
punching shear failure induced by uniformly distributed pressure with the classical case 
of punching shear induced by a concrete column. 

Detailed test results are available in appendices A and B to this dissertation. 

3.2 Tests on large scale RC bridge cantilevers (appendix A) 

The tested cantilevers are almost full scale specimens that represent the actual behavior 
of typical and large bridge cantilevers in Switzerland (fig. 3.1a). With a transverse span 
of 2.78 m and a total length of 10 m, each of the two tested cantilevers was tested three 
times, with various loading conditions, as shown in figures 3.1b) and 3.2. For slab DR1, 
the transversal reinforcement of the top layer at the fixed end consisted of 16 mm 
diameter bars at 75 mm spacing (reinforcement ratio ρ = 0.79%). For slab DR2, the 
transversal reinforcement of the top layer at the fixed end consisted of 14 mm diameter 
bars at 75 mm spacing (reinforcement ratio ρ = 0.6%). No shear reinforcement was 
provided.  
 

  

   

a) Bridge girder with 
cantilever 

b) Large scale model under 
loading patterns 

c) Test DR1-a, under four 
concentrated loads 

Figure 3.1: Test concept and load arrangement 

Figure 3.2 shows the reinforcement layout and the dimensions of the cantilevers, along 
with the position of the concentrated loads simulating vehicle wheels. The specimens 
were conceived as a large scale model (3/4) of a large bridge cantilever (span 3.7 m, 
thickness varying from 250 to 500 mm). All dimensions, including the layout of the 
twin axle loads and the size of the load introduction plates were consequently scaled by 

Figura 3.12: Ensayos estáticos en losas de hormigón armado sin cercos de canto variable
[Rodrigues(2007)]

En este trabajo se propuso un modelo mecánico capaz de predecir la resistencia última a cortante
en función de la capacidad de rotación del elemento. Por otra parte, se vio que el desarrollo
de deformaciones plásticas en la armadura longitudinal podía llegar a reducir la resistencia a
cortante del elemento hasta en un 50 % en comparación con aquellos elementos en los que la
armadura longitudinal permanecía en régimen elástico.

Figura 3.13: Configuración de los ensayos de [Rombach y Latte(2008)]

En los ensayos llevados a cabo en la Universidad de Hamburgo por [Rombach y Latte(2008)],
se han estudiado cuatro elementos de hormigón armado de tipo losa que representaban de
forma simplificada una sección transversal tipo de un puente de carretera de hormigón con
sección cajón, teniendo dos de ellos canto constante y los otros dos canto variable. En cada uno
de estos cuatro cajones se han desarrollado tres ensayos diferentes: uno en cada voladizo y otro
en la zona central. No se ha dispuesto armadura transversal, salvo en uno de los voladizos de
cada cajón. Como se muestra en la Figura 3.13, en el extremo del voladizo donde se localizaba
la carga concentrada se ha aplicado una carga lineal uniformemente distribuida para tener en
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cuenta la uniformidad de la distribución de las cargas de tráfico.

Todos los ensayos realizados en el voladizo sin armadura transversal han presentado una rotura
frágil por cortante sin plastificación de la armadura longitudinal. Sin embargo, los voladizos
en los que se había dispuesto armadura transversal presentaron fallos dúctiles por flexión con
grandes deformaciones y aberturas de fisuras en todo el ancho del elemento. En este último
caso, el empleo de armadura transversal redujo la abertura de la fisura crítica de cortante
provocando el fallo dúctil por flexión con la plastificación de la armadura longitudinal.

Los ensayos mostraron un mapa de fisuras que se extendía de forma continua a lo largo de
todo el ancho del elemento. La resistencia estática a cortante determinada de acuerdo con el
Eurocódigo-2 [CEN(2004)], considerando como ancho eficaz todo el ancho de la pieza, aporta
en todos los casos resultados conservadores. En estos ensayos se pudo observar la diferencia
entre la capacidad redistributiva de vigas y losas. Mientras que en vigas el fallo por cortante es
extremadamente frágil, las losas tienen cierta reserva de resistencia posterior a la fisuración por
cortante, gracias a dicha capacidad redistributiva.

Los ensayos de [Reissen y Hegger(2011)] tenían como objetivo principal estudiar la influencia
del ancho en la resistencia a cortante en este tipo de elementos. Tradicionalmente, se ha
establecido un valor del cociente entre el ancho y el canto igual a cuatro como límite para
diferenciar entre el comportamiento de tipo viga y el comportamiento de tipo losa.

Figura 3.14: Curvas carga-flecha de los ensayos de [Reissen y Hegger(2011)]

Para verificar esta tendencia, se ensayaron elementos de diferente anchura (b = 0.5-1.5-2.5-3.5
m), pudiendo comprobar que para las piezas de ancho inferior a 1.5 m el comportamiento
de tipo viga es el predominante, movilizándose todo el ancho del elemento para resistir el
esfuerzo cortante aplicado. Aquellos elementos con anchos superiores a 2.5 m, presentaron
un comportamiento de tipo losa con fisuración típica de punzonamiento. En este caso el
comportamiento fue diferente ya que la fisura diagonal no fue visible en los contornos hasta
que se produjo la rotura. En estos elementos no se movilizó todo el ancho de la pieza para
resistir el esfuerzo cortante, es decir, el ancho efectivo fue menor que el ancho real. En el caso
de los elementos con comportamiento de tipo viga, la rotura que se produjo por cortante fue
muy frágil, mientras que en los elementos con ancho mayor, el comportamiento no fue tan
lineal como se muestra en la Figura 3.14.
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Como conclusión a este trabajo, los autores propusieron la expresión (3.1) para estimar el valor
del ancho eficaz en este tipo de elementos, donde b es el ancho de la losa. Los parámetros que
intervienen esta expresión se muestran en la Figura 3.15.

be f = ty +0.5x x≤ b
ty = b0 +2h1 +h
0 < x < L
ty ≤ 0.8L
tx ≤ L

(3.1)

Figura 3.15: Parámetros utilizados para estimar el ancho eficaz de la losa propuestos por
[Reissen y Hegger(2011)]

Otro estudio referente a la evaluación del ancho eficaz en losas de hormigón armado ha sido
desarrollado por [Rombach et al.(2009)]. En este trabajo se propone la expresión (3.2) para
estimar el valor del ancho eficaz en estos elementos. En esta ecuación a es la distancia entre el
punto de aplicación de la carga concentrada y el apoyo, y h el canto de la sección donde esta
carga es aplicada. Todas las unidades que intervienen en esta expresión vienen dadas en metros.

be f = 0.6+0.95h+1.15a (3.2)

Otros ensayos de gran interés fueron los realizados por [Lantsoght et al.(2011)]. El objetivo
de este trabajo era el de estudiar la influencia de la esbeltez de cortante ya que para el caso de
elementos bidireccionales existe un mayor desconocimiento de la influencia de este parámetro
en comparación con los elementos unidireccionales. La hipótesis habitual de considerar una
difusión de las cargas según un ángulo de 45◦ indicaría que a medida que la carga se acerca al
apoyo la resistencia a cortante sería menor debido a la reducción del ancho eficaz. Los resul-
tados experimentales obtenidos en este trabajo demostraron que este hecho no es cierto, sino
que a medida que la carga se aproxima al apoyo la resistencia estática a cortante aumenta. Esto
se debe a que para mayores esbelteces de cortante, se producen mayores momentos flectores
y mayores aberturas de fisura, por lo que la capacidad del mecanismo de engranamiento entre
áridos se ve considerablemente reducida. Además, la formación de una biela comprimida entre
el punto de aplicación de la carga concentrada y el apoyo para valores bajos de esbelteces de
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cortante favorece considerablemente la mejora de la resistencia a cortante.

Otros trabajos relevantes en losas de tableros de puentes fueron desarrollados por el Grupo
de Ingeniería Estructural de la Universidad Politécnica de Madrid [Zanuy et al.(2011b)],
[Zanuy et al.(2013)]. Esta campaña experimental constó de un total de cinco ensayos, de
los que dos de ellos se realizaron en losas de hormigón que fueron sometidas a un proceso
previo de corrosión y no serán descritos en este apartado. De los tres ensayos restantes, dos se
ensayaron sometidos a cargas de fatiga y el otro bajo carga estática. El objetivo de este trabajo
era el de estudiar el comportamiento en sentido transversal de la losa superior de un puente
genérico de ferrocarril de hormigón sometido a fatiga. Para ello, los elementos ensayados
reproducían de forma simplificada a escala 1/2 las dimensiones reales de una sección cajón
perteneciente a una estructura de este tipo.

En la Figura 3.16 se muestra una vista general de estos ensayos. Los elementos estudiados
tenían un metro de anchura, y fueron ensayados apoyados sobre sus dos almas y sometidos a
dos cargas concentradas aplicadas en ambos extremos. Se utilizaron tres tipos diferentes de
hormigón autocompactante ( fc = 48.1-46.5-51.8 MPa) con un tamaño máximo del árido de 12
mm. La cuantía de armadura longitudinal empleada fue del 0.34% en la sección de unión entre
la losa superior y las almas, y del 0.53% en el centro del cajón ( fy = 500 MPa, fu = 575 MPa). Se
trataba de reproducir de la forma más aproximada posible un elemento real de este tipo. En los
ensayos de fatiga, el valor de la carga total mínima fue siempre constante en los dos ensayos e
igual a 10 kN. La carga total máxima aplicada también se mantuvo constante en ambos ensayos
siendo esta igual a 40 kN y 50 kN en cada uno de ellos. El fallo de los dos elementos ensayados
bajo cargas repetidas se produjo como consecuencia de la rotura por fatiga varias barras de
la armadura longitudinal, mientras que en el ensayo estático se produjo una rotura dúctil por
flexión en la sección central del cajón con plastificación de la armadura longitudinal.

Figura 3.16: Ensayos en losas de hormigón armado sin cercos [Zanuy et al.(2011b)],
[Zanuy et al.(2013)]
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3.5 Evaluación del ancho eficaz en los voladizos de puentes
de carretera con sección cajón

En el siguiente apartado se presentan los resultados de un estudio realizado para estimar el
valor del ancho eficaz del voladizo de un tablero de puente de hormigón cuando se ve sometido
a la actuación de una carga concentrada. Se define como ancho eficaz la longitud de tablero
medida en la dirección del puente que contribuye para resistir cargas excéntricas originadas
fundamentalmente por la acción de vehículos pesados.

Este estudio ha sido realizado con el objetivo de poder establecer una correspondencia entre
el valor de la carga real que actúa en este tipo de elementos bidireccionales y el valor de la
carga equivalente que debe ser aplicada en un elemento de tipo viga para reproducir un estado
de carga equivalente al anterior. La relación entre ambos valores ha sido necesaria a la hora
de establecer los valores de las cargas aplicadas en los ensayos descritos en el capítulo 4 de la
presente Tesis Doctoral.

Para este estudio se ha llevado a cabo un cálculo elástico y lineal de elementos finitos mediante
el programa ANSYS. Para ello se ha modelizado un vano central de 60 m de luz y 3.33 m de
canto de un puente de carretera continuo de sección cajón como se muestra en la Figura 3.17.
Los voladizos laterales del tablero tienen una longitud de 3 m, siendo la distancia entre las almas
verticales igual a 6 m. Se ha tomado un espesor constante en todo el puente de 0.40 m. En lo
que respecta al material, se ha fijado un valor del módulo de elasticidad del hormigón igual a
30000 MPa y un coeficiente de Poisson de 0.20.

Figura 3.17: Modelo de elementos finitos desarrollado para el análisis del ancho eficaz

Para representar la condición de apoyo continuo del puente, se han impedido los giros en
ambos extremos del vano. La carga concentrada que actúa sobre el voladizo del tablero lo
hace sobre una superficie cuadrada de 0.40 m de lado situada en el centro del vano. Los re-
sultados presentados en este apartado se han obtenido para un valor de esta carga igual a 100 kN.
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En la Figura 3.18a se muestra la distribución de las tensiones tangenciales verticales en la
unión del voladizo transversal con el alma a lo largo del tablero para diferentes posiciones
ocupadas por la carga concentrada, estando esta aplicada siempre en la sección central del vano
estudiado. Esta distribución de tensiones tangenciales verticales se ha supuesto constante en
todo el canto del elemento. En esta figura, a representa la distancia entre la carga concentrada y
el empotramiento, mientras que x representa el eje longitudinal del tablero, de tal forma que el
valor de 0 m está asociado a la sección de los apoyos del tablero y el valor de 30 m a la sección
del centro del vano.
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Figura 3.18: Evaluación del ancho eficaz: (a) Tensiones tangenciales en el empotramiento; (b)
Porcentaje de la carga concentrada que es absorbido por el metro central del vano

En la Figura 3.18b se representa la parte de la carga concentrada que es absorbida por el metro
lineal central del tablero en función del mismo parámetro a. Esta figura muestra una compara-
ción de los resultados que se predicen mediante el modelo de elementos finitos desarrollado
y las formulaciones propuestas por [Rombach et al.(2009)] y [Reissen y Hegger(2011)].
Además, se incluyen los resultados que se obtienen aplicando la hipótesis habitual de
considerar una difusión en planta de la carga concentrada según un ángulo de 45o.

En esta figura se aprecia claramente la capacidad de reparto característica de los elementos
bidireccionales. El modelo de elementos finitos predice que en la situación en la que la
carga concentrada se encuentra a una distancia del empotramiento de 0.30 m, la parte de
esta carga que es absorbida por el metro lineal central del tablero supone un 70% de la carga
total aplicada. Por otra parte, es relevante el hecho observado de que todas las formulaciones
estudiadas aportan resultados conservadores.

Como conclusión a este estudio se puede indicar que este tipo de elementos estructurales
son capaces de movilizar una importante longitud de tablero a la hora de resistir cargas
concentradas, siendo demasiado conservadora la hipótesis empleada habitualmente en la que
se considera una difusión de esta carga en planta según un ángulo de 45o.
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3.6 Conclusiones
En este capítulo se ha visto que los voladizos de las losas superiores de tableros de puente
de carretera son elementos susceptibles de sufrir roturas de cortante cuando se ven sometidos
a la actuación de cargas concentradas. A día de hoy, no es posible encontrar en la literatura
existente resultados experimentales sobre su comportamiento ante cargas de tipo cíclico, siendo
bastante reducido el número de ensayos estáticos.

El incremento a lo largo de los últimos años de las cargas que actúan en estos elementos,
añadido a la mayor exigencia de los códigos de diseño vigentes, hace que los coeficientes de
seguridad de estos elementos puedan ser menores que los previstos inicialmente, aumentando
de esta forma el riesgo de que puedan presentarse roturas por cortante de tipo frágil. Como
primera aproximación al estudio de estos elementos, la campaña de ensayos llevada a cabo
en la presente Tesis se ha realizado en elementos lineales de hormigón armado sin cercos
de canto variable que tratan de reproducir de forma simplificada los voladizos de las losas
superiores de tableros de puente de carretera de hormigón. De esta forma se consiguen evitar
las incertidumbres ligadas a la determinación de los esfuerzos (la configuración tipo viga es
isostática, mientras que esto no tiene por qué ser así en las losas), pero se pierde la capacidad
redistributiva que tienen las losas con respecto a las vigas.

Los resultados experimentales estáticos en elementos bidireccionales de este tipo han eviden-
ciado una significativa mejora en la capacidad resistente a cortante respecto a los elementos
unidireccionales como consecuencia de la mayor capacidad de redistribución de esfuerzos. Un
mayor número de ensayos de fatiga en elementos del mismo tipo sería necesarios para verificar
esta tendencia para el caso de carga cíclica.

La necesidad de disponer de una metodología para la determinación del ancho eficaz en
elementos de este tipo sometidos a cargas concentradas se pone de manifiesto ante la
significativa influencia que tiene este parámetro en la resistencia estática a cortante. Los
resultados obtenidos de acuerdo con los principales modelos existentes han sido contrastados
con un análisis elástico y lineal en un elemento de estas características, siendo posible
comprobar una ligera tendencia conservadora de estas expresiones.
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Programa experimental

4.1 Introducción

En el capítulo 2 se han recopilado los ensayos existentes en elementos de hormigón armado sin
cercos, pudiendo comprobar que existe una falta de ensayos en elementos de canto variable
que sin embargo son muy comunes en la realidad. Por este motivo, se ha diseñado la campaña
experimental de forma que, además de servir a los objetivos de esta Tesis Doctoral, proporcione
nuevos datos experimentales a la comunidad investigadora. Para ello, se han diseñado una serie
de vigas de hormigón armado de canto variable sin armadura transversal, tratando de reproducir
a escala real y de forma simplificada los voladizos de puentes de carretera. La elección de
ensayar vigas en lugar de losas se justifica por la mayor sencillez señalada en el capítulo anterior.

Tradicionalmente, estos elementos se han diseñado atendiendo a criterios estáticos sin
considerar la actuación de cargas repetidas que puedan ocasionar a largo plazo importantes
problemas de fatiga en el tablero. Por otra parte, es habitual que estos elementos se construyan
sin disponer armadura de cortante debido a la complejidad que supone su colocación en
la práctica. Hasta el momento, el comportamiento estructural de estos elementos no ha
indicado problemas, aunque la aplicación estricta de algunas normativas como el Eurocódigo-2
[CEN(2004)] sugiere que un gran número de este tipo de estructuras tendrían que ser reforzadas
a cortante para satisfacer los requerimientos estáticos.

La aplicación de cargas cíclicas en elementos de hormigón armado puede originar problemas
de fisuración y de deformaciones excesivas debido al progresivo deterioro de la adherencia
entre el hormigón y el acero, la aparición de fisuras de cortante o la rotura por fatiga de barras
de la armadura longitudinal entre otras patologías.

En el apartado 4.2 del presente capítulo se enuncian los objetivos principales del pro-
grama experimental. En el punto 4.3 se hace una descripción general de los ensayos en lo que
respecta a la tipología de los elementos ensayados y a los equipos de instrumentación utilizados.

La descripción y un primer análisis de los resultados obtenidos en los ensayos estáticos se
desarrolla en el apartado 4.4, distinguiendo entre los casos en los que las vigas tengan una baja
o una elevada cuantía de armadura longitudinal. Una descripción del mismo tipo se lleva a cabo
en el apartado 4.5 para los ensayos de fatiga. El análisis de los resultados experimentales de
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los ensayos de fatiga mediante el modelo propuesto en esta Tesis se realiza en el capítulo 5.
Por último, en el apartado 4.6 se exponen las conclusiones obtenidas tras la realización de estos
ensayos.

4.2 Objetivos
Los objetivos principales de la campaña experimental han sido los que se indican a
continuación:

• Estudiar el comportamiento de elementos que reproducen simplificadamente los voladi-
zos de puentes de carretera con sección cajón sometidos a cargas concentradas ya sean
estáticas o cíclicas. El estudio de estos elementos de tipo losa se ha realizado a partir de
ensayos en elementos de tipo viga, lo que supone una simplificación respecto del com-
portamiento bidireccional real como se ha comentado en el capítulo 3.

• Evaluar los parámetros que intervienen en el proceso de rotura bajo carga estática o
cíclica, acotando los valores que permiten distinguir entre los diferentes tipos de fallo.

• Verificar la posibilidad de que existan diferentes tipos de rotura por fatiga independiente-
mente del tipo de rotura bajo carga estática.

• Estudiar el comportamiento de estos elementos sometidos a fatiga una vez que se ha
formado la fisura crítica diagonal. Algunos de ellos colapsan en el instante en el que esta
fisura diagonal se forma mientras que otros son capaces de presentar una vida residual
posterior al instante en el que aparece dicha fisura.

• Analizar la influencia de la variación del canto en la resistencia a cortante para los ensayos
estáticos, en el número de ciclos resistentes para los ensayos de fatiga y en la localización
de la sección crítica para ambos casos.

4.3 Descripción de los ensayos

4.3.1 Conceptos generales
Para esta campaña experimental se ha diseñado un único tipo de elemento que reproduce a
escala real un voladizo transversal tipo perteneciente a un tablero de puente con sección cajón.
Con el objetivo de optimizar las piezas, reducir los costes de fabricación e intentar reproducir
de la forma más precisa posible el comportamiento de tipo ménsula de estos elementos,
las piezas que se han construido son vigas simétricas de canto variable. El diseño de estos
elementos unidireccionales conlleva una simplificación del elemento bidireccional real que
supone la losa.

Para diseñar estos elementos se ha partido de una sección cajón a escala real de 13 m de ancho
como se muestra en la Figura 4.1. Con el propósito de estudiar las diferentes formas de rotura
por fatiga de estos elementos, los ensayos se han diseñado para diferentes valores de carga
aplicada y luz de cortante. Para valores de luces de cortante elevados, es previsible que el fallo
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de estos elementos sometidos a cargas repetidas se vea condicionado por la resistencia a fatiga
de la armadura longitudinal, mientras que para valores de luces de cortante bajos existe una
mayor tendencia a que la rotura del elemento se deba a un fallo por cortante.

(a) (b)

Figura 4.1: Diseño de los elementos a ensayar a partir de la sección transversal original. Dimensiones
en centímetros: (a) Sección transversal original; (b) Elemento a ensayar

La campaña experimental consta de un total de diez ensayos en vigas de hormigón armado de
canto variable sin armadura transversal. Todas las vigas tienen la misma geometría pero estas
se han realizado en distintos días con hormigones correspondientes a diferentes amasadas. Se
han empleado dos cuantías diferentes de armadura longitudinal: ocho vigas tienen una cuantía
de armadura longitudinal baja (ρmín = As/bdmáx = 0.0076) típica de puentes reales, y dos vigas
tienen una cuantía de armadura longitudinal alta (ρmín = As/bdmáx = 0.0235).

Tabla 4.1: Propiedades del hormigón utilizado para la fabricación de las vigas ensayadas

Ensayo Tipo de ensayo ap (m) ap/dmáx fc (MPa) fct (MPa) Ec (MPa) KS
IC (MPa

√
m)

ST-4 Estático 0.75 2.13 44.82 3.54 36898.31 1.363
FT-4 Fatiga 0.75 2.13 46.72 4.05 36608.66 1.315
ST-3 Estático 1.05 2.98 56.48 3.79 40291.50 1.375
FT-3a Fatiga 1.05 2.98 61.72 3.82 42872.42 1.283
FT-3b Fatiga 1.05 2.98 46.56 3.86 33787.30 -
ST-2 Estático 1.35 3.83 50.99 4.17 40511.25 1.213
FT-2a Fatiga 1.35 3.83 53.07 3.79 40376.10 -
FT-2b Fatiga 1.35 3.83 59.57 4.56 41857.46 -
ST-1 Estático 1.75 5.03 52.27 4.06 40599.65 -
FT-1 Fatiga 1.75 5.03 48.67 3.67 36869.24 -

4.3.2 Materiales
En la tabla 4.1 se muestran para cada viga los valores medios obtenidos en los ensayos de
resistencia a compresión en probetas cilíndricas de 150 x 300 mm ( fc), los de resistencia a
tracción indirecta ( fct) y los de módulo de elasticidad tangente (Ec) realizados todos ellos el
día en el que se produjo la rotura de cada viga. El contenido de cemento (CEM I/42.5R) del
hormigón utilizado fue de 350 Kg/m3, la relación agua/cemento de 0.46 y el asiento del cono
de Abrams de 3-5 cm (consistencia plástica). En la fabricación del hormigón se utilizó árido
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silíceo de machaqueo con un tamaño máximo de 20 mm. El acero utilizado en la armadura
longitudinal fue de calidad B500SD con unos valores característicos del límite elástico y de la
tensión de rotura de 500 MPa y 575 MPa, respectivamente, de acuerdo con la Instrucción de
Hormigón Estructural [EHE-08(2008)]. Se utilizaron barras de 16 mm de diámetro para las
vigas de menor cuantía y de 25 mm para las de mayor.

(a) (b)

Figura 4.2: Ensayos de tenacidad de fractura: (a) Vista general del ensayo; (b) Probeta ensayada

Figura 4.3: Geometría y armadura de las vigas ensayadas. Cotas en centímetros

Figura 4.4: Sección transversal central y detalle del anclaje. Cotas en centímetros

De forma complementaria a esta campaña de ensayos, se han llevado a cabo en el Laboratorio
de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
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y Puertos de Madrid cinco ensayos para determinar la tenacidad de fractura del hormigón
utilizado (ver Figura 4.2). El hormigón empleado para la elaboración de estas probetas
corresponde al utilizado en varias de las vigas ensayadas como se muestra en la tabla 4.1.
En esta tabla se proporcionan los valores obtenidos de la tenacidad de fractura del hormigón
(KS

IC). Estos ensayos han sido realizados de acuerdo con las especificaciones indicadas en
[Shah(1990)], conforme a los parámetros de material del modelo de fractura de dos parámetros
propuesto por [Jenq y Shah(1985)]. En el anejo A se muestran los resultados de estos ensayos.
La nomenclatura utilizada en la tabla 4.1 se define en los siguientes apartados del presente
capítulo.

4.3.3 Vigas. Geometría, armaduras y proceso de fabricación
Los elementos ensayados fueron vigas simétricas de canto variable biapoyadas, en las que se
pretende reproducir la condición de empotramiento del voladizo al aplicar una carga puntual en
el centro. El voladizo ha sido reducido en una longitud de 1.20 m como se muestra en la Figura
4.1b, dado que se considera que gran parte de la zona suprimida será ocupada por la barrera
de seguridad y que las ruedas de los vehículos pesados no circularían por esa zona de forma
frecuente.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.5: Proceso de fabricación de las vigas: (a) Encofrado metálico; (b)-(c)-(d) Proceso de
hormigonado

Todas las vigas tienen las mismas dimensiones, siendo estas las indicadas en las Figuras 4.3
y 4.4. Con el propósito de reproducir de la forma más rigurosa posible la configuración del
voladizo de un tablero de puente, la mayor parte de las vigas se han diseñado con una reducida
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cuantía de armadura longitudinal. Ocho de las vigas tienen una baja cuantía de armadura
longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.0076, As = 4φ16) mientras que dos de ellas tienen una
elevada cuantía de armadura longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.0235, As = 5φ25). Ninguna de
las vigas tiene armadura de cortante salvo dos ganchos atados en ambos extremos que se han
dispuesto para reforzar el anclaje de la armadura longitudinal en ambas zonas. Tampoco se
ha utilizado armadura de compresión. Las vigas tienen un ancho constante de 0.30 m siendo
el peso de cada una de 1.09 t. Todas las vigas tenían una inclinación del paramento superior
constante e igual a 3.81o como se aprecia en la Figura 4.3. En la zona central del elemento
existía una zona de 0.30 m de longitud donde el canto era constante e igual a 0.40 m para
facilitar la aplicación de la carga concentrada. En la Figura 4.4 se muestra la sección transversal
central de las vigas junto con el detalle de la zona de anclaje de la armadura longitudinal.

Las vigas ensayadas han sido realizadas por la empresa Prefabricados Delta S.A en su planta de
Humanes de Madrid (Madrid) entre los días 19 de octubre y 7 de noviembre del año 2012. En
la Figura 4.5 se muestran algunas imágenes del proceso de fabricación de una de las vigas.

4.3.4 Formato de los ensayos
En primer lugar se han realizado los ensayos en las ocho vigas de baja cuantía de armadura
longitudinal. De estos ocho ensayos, tres han sido estáticos y cinco han sido de fatiga. De los
dos ensayos en vigas de alta cuantía de armadura longitudinal, uno de ellos ha sido estático y el
otro ha sido de fatiga. La configuración de los ensayos ha sido la misma en todos ellos, variando
exclusivamente la magnitud de la carga concentrada aplicada y la distancia entre los apoyos. La
carga ha sido aplicada en el punto medio de la viga sobre una placa metálica de 250× 250× 25
mm. Las vigas se apoyaban sobre dos rodillos metálicos de 50 mm de diámetro como se puede
ver en la Figura 4.6, garantizado de esta manera la rotación en ambos soportes.

Figura 4.6: Vista general de los ensayos

Los ensayos estáticos se han realizado previamente a los de fatiga para tener una referencia
real de la resistencia y comportamiento hasta agotamiento de las vigas, ya que su estimación
simplemente mediante modelos plantean incertidumbres como se ha podido comprobar en los
resultados mostrados en el apartado 2.2.3 del capítulo 2 de esta Tesis.
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Para las vigas de baja cuantía de armadura longitudinal se han estudiado tres valores de luz
de cortante (ap = 1.35-1.05-0.75 m) con el propósito de evaluar la influencia de la esbeltez de
cortante en este tipo de elementos. En la tabla 4.1 se muestra una clasificación de los ensayos
según el tipo, la luz y la esbeltez de cortante. Las vigas de alta cuantía de armadura longitudinal
se han ensayado con una distancia mayor entre apoyos (ap = 1.75 m). El parámetro ap es igual
a la luz de cortante efectiva, es decir, descontando de la luz de cortante total (a) definida en la
Figura 4.7 la parte correspondiente al tramo horizontal central de 0.30 m (ap = a−0.15).

Figura 4.7: Esquema general de los ensayos con los elementos auxiliares empleados. Dimensiones en
mm

4.3.5 Instrumentación y seguimiento
Los ensayos estáticos se han llevado a cabo por escalones de carga crecientes manteniendo
en todos ellos una velocidad de carga de 0.5 kN/s. Los ensayos de fatiga se han realizado
aplicando una carga senoidal que oscilaba entre dos valores constantes con una frecuencia de 2
Hz, exceptuando los 10 primeros ciclos de cada ensayo que se han realizado con una frecuencia
de 1 Hz. En el ensayo FT-1 la frecuencia tuvo que ser reducida a 1 Hz debido a problemas que
aparecieron en el equipo dinámico. Los equipos y la instrumentación utilizada en los ensayos
ha sido la siguiente:

• En los ensayos de fatiga, la fuerza ha sido aplicada por un equipo dinámico a través de una
célula de carga que medía la carga aplicada y el desplazamiento del cilindro (ver Figura
4.8). Cada una de estas dos señales ocupaba un canal del equipo dinámico. Las medidas
se han tomado de forma automática sin parar el ensayo salvo en los ciclos 1, 10, 100,
1000, 10000, donde se ha detenido el ensayo para observar el crecimiento y la formación
de nuevas fisuras. El control se ha realizado mediante el programa PCD-2K de Servosis.

• En los ensayos estáticos la fuerza se ha aplicado mediante un gato hidráulico Enerpac
de 1000 kN de capacidad de carga. El proceso de carga de cada ensayo se ha realizado
en varios escalones, identificando en cada uno de ellos la aparición nuevas fisuras y el
crecimiento de las fisuras existentes.
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(a) (b)

Figura 4.8: Equipo dinámico: (a) Equipo de control; (b) Gato dinámico

• Se han utilizado dos captadores diferenciales LVDTs colocados de forma vertical en el
paramento inferior de la sección central de la viga para medir la flecha en ese punto (ver
Figura 4.9a). Estos captadores tienen un rango de 200 mm, una linealidad del 0.5%, una
sensibilidad de 0.01 mm y ocupan dos canales del equipo.

(a) (b)

Figura 4.9: Sistemas de adquisición de datos: (a) Captadores para medir el desplazamiento vertical en
el centro de la viga; (b) Captador para medir la variación del canto de la viga en una sección fija

• Dos captadores diferenciales LVDTs se han empleado para medir la variación del canto
de la viga en dos secciones fijas en ambos vanos de cortante. Estos captadores se han
colocado en todos los ensayos a 0.50 m de cada uno de los apoyos como se muestra en
la Figura 4.7. La determinación de la posición de ambas secciones de control se realizó
conforme al modelo de formación de fisura diagonal en elementos de hormigón armado
sin cercos de canto variable propuesto en [Gallego(2012)]. Se trata de dos captadores
inductivos que tienen un rango de 1 mm de desplazamiento máximo, una linealidad del
0.5% y una sensibilidad de 0.0001 mm. Cada uno de ellos ocupa un canal del equipo.
Ambos captadores se han colocado de forma vertical adheridos a un dispositivo metálico
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que a su vez estaba fijado a las caras superior e inferior de cada viga como se muestra
en la Figura 4.9b. La medida de la variación del canto al incrementar la carga aplicada
para el ensayo estático, o al aumentar el número de ciclos para el ensayo de fatiga, es una
estimación indirecta de la abertura de una fisura diagonal que intercepta a cada una de las
secciones instrumentadas.

4.4 Descripción y análisis de los resultados de los ensayos
estáticos

4.4.1 Ensayos de vigas débilmente armadas (ensayos ST-2, ST-3 y ST-4)

4.4.1.1 Descripción del desarrollo de los ensayos

La realización de los ensayos estáticos ha tenido un doble objetivo. La relación entre la
carga máxima aplicada en un ensayo de fatiga y la resistencia estática a cortante del elemento
ensayado es uno de los parámetros más importantes que condicionan la resistencia a cortante
de estos elementos sometidos a cargas repetidas. Por ello, el primero de los objetivos ha
sido el de determinar la carga de rotura estática ya que el conocimiento de este valor en un
elemento similar al ensayado por fatiga aporta una información de gran valor. En segundo
lugar, la realización de estos ensayos estáticos ha servido para llevar a cabo un estudio sobre la
influencia del canto variable en la resistencia estática a cortante en este tipo de elementos, tanto
para el valor de la carga de rotura como para la localización de la sección crítica.

En total se han realizado tres ensayos estáticos en vigas débilmente armadas (ρmín =
As/bdmáx = 0.0076), cada uno de ellos con una distancia diferente entre apoyos con el
propósito de analizar la influencia de la esbeltez de cortante (a/dmáx). Los resultados de
los ensayos han sido contrastados con los modelos de cortante más relevantes [CEN(2004)],
[Bentz et al.(2006)], [Muttoni y Fernández(2008)], obteniendo resultados de gran interés
respecto del comportamiento de elementos con canto variable.

(a) (b)

Figura 4.10: Ensayo ST-3 para diferentes niveles de carga: (a) Carga aplicada igual al 80% de la carga
de rotura; (b) Rotura

En todos los ensayos se ha producido una rotura frágil por cortante tras el desarrollo completo
de una fisura diagonal, presentando un comportamiento similar hasta rotura en los tres casos.
Durante la primera parte del ensayo se formaron las primeras fisuras de flexión para valores
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de carga relativamente bajos, entorno al 30%-40% de la carga de rotura. Estas fisuras eran
prácticamente verticales al inicio, pero a medida que aumentaba la carga aplicada aquellas
fisuras cercanas a los apoyos aumentaron su longitud volviéndose más inclinadas. Para valores
de carga próximos a la rotura, las fisuras de flexión situadas en la zona central no incrementaron
su longitud, siendo las fisuras más próximas a los apoyos las que lo hacían.

(a)

(b) (c)

Figura 4.11: Ensayo ST-2: (a) Mapa de fisuras tras la rotura; (b) Fisura crítica tras la rotura vista desde
la cara 1; (c) Fisura crítica tras la rotura vista desde la cara 2

(a)

(b) (c)

Figura 4.12: Ensayo ST-3: (a) Mapa de fisuras tras la rotura; (b) Fisura crítica tras la rotura vista desde
la cara 1; (c) Fisura crítica tras la rotura vista desde la cara 2

La rotura estática de estas vigas tuvo lugar cuando una de las fisuras próximas al apoyo se
propagó de forma inestable hacia el punto de aplicación de la carga. Como consecuencia de
esta propagación inestable se produce una propagación secundaria de la fisura diagonal hacia el
apoyo siguiendo la dirección de la armadura longitudinal. En la Figura 4.10 se puede apreciar
el estado del ensayo ST-3 en la situación anterior y posterior a la rotura.
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(a)

(b) (c)

Figura 4.13: Ensayo ST-4: (a) Mapa de fisuras tras la rotura; (b) Fisura crítica tras la rotura vista desde
la cara 1; (c) Fisura crítica tras la rotura vista desde la cara 2

En las Figuras 4.11, 4.12 y 4.13 se muestran los mapas de fisuras de estos tres elementos tras la
rotura junto con el detalle de la geometría de la fisura crítica en ambas caras de cada elemento.

4.4.1.2 Análisis de los ensayos ST-2, ST-3 y ST-4

En el presente apartado se hace un análisis de los resultados de los ensayos, comparando
los valores obtenidos experimentalmente con los estimados mediante el modelo empírico
propuesto en el Eurocódigo-2 [CEN(2004)] y los modelos racionales de [Bentz et al.(2006)] y
[Muttoni y Fernández(2008)]. Este estudio se realiza atendiendo no solamente al valor de la
carga de rotura que predicen estos modelos, sino también a la localización de la sección crítica
que da lugar a la rotura por cortante.

Como ya se ha explicado en el apartado 2.2.1 del capítulo 2, la contribución de la zona no
fisurada, el engranamiento entre áridos a lo largo de la fisura diagonal y el efecto pasador, son
los tres mecanismos resistentes a los que principalmente se atribuye la resistencia a cortante
en elementos de hormigón armado sin armadura transversal. En caso de que estos elementos
sean de canto variable, hay que sumar a los tres mecanismos anteriores otro más debido a la
inclinación del bloque de compresiones.

En los mapas de fisuras mostrados en las Figuras 4.11, 4.12 y 4.13, es posible apreciar que
en estos ensayos la sección crítica que da lugar a la rotura por cortante no se encuentra en
la zona de mayor momento como es habitual en el caso de vigas de canto constante, sino
que esta sección está ligeramente desplazada hacia el apoyo. Este hecho ya fue observado en
otros trabajos experimentales anteriores en vigas de canto variable [Nghiep(2011)], por lo que
parece evidente que el efecto de la variación de canto influye en la localización de la sección
crítica. La sensibilidad de estos elementos a este efecto es mayor cuanto mayor es la esbeltez
de cortante, ya que para valores bajos de este parámetro gran parte de la carga aplicada es
transmitida directamente al apoyo.
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El carácter frágil de este tipo de fallo se puede comprobar mediante los gráficos carga-flecha
y las medidas de la variación del canto registradas en los ensayos y representadas en las
Figuras 4.14, 4.15, y 4.16. Por ejemplo, en el ensayo ST-3, donde el captador utilizado para
medir la variación del canto de la viga interceptaba a la fisura crítica, se puede distinguir
como la abertura de la fisura crítica se produce repentinamente para un valor de carga muy
próximo al de rotura. Este resultado invita a pensar en una reducida colaboración tanto del
efecto pasador como del engranamiento entre áridos en la resistencia a cortante de este tipo de
elementos, siendo el fallo de la zona no fisurada el que condicione la carga de rotura de la viga.
Curiosamente, las medidas de la evolución de la variación del canto muestran que la rotura se
produjo en el vano en el que el canto se había reducido ligeramente, mientras que en el vano
donde el canto había comenzado a crecer, no se produjo la rotura.

Un primer análisis de los ensayos se ha realizado según los modelos citados anteriormente
del Eurocódigo-2 (EC-2), el Método Simplificado de la Teoría del Campo de Compresiones
Modificado (SMCFT) y la Teoría de la Fisura Crítica de Cortante (CSCT). Se ha hecho un
cálculo estimando la resistencia a cortante en cada sección del elemento asumiendo que no se
conoce inicialmente la posición de la sección crítica. Su localización se determina más adelante
definiendo esta como aquella sección que tiene la menor resistencia a cortante de toda la viga.

En un primer estudio no se ha tenido en cuenta el efecto de la variación del canto, obteniéndose
los resultados mostrados en las Figuras 4.17a, 4.18a y 4.19a. En este primer estudio los
modelos SMCFT y CSCT indican que la sección crítica se localiza en la zona central de la
pieza donde el momento flector es máximo. Según el EC-2, que no considera la interacción
entre el esfuerzo cortante y el momento flector, la sección crítica se encuentra en el apoyo
donde el canto es mínimo.

Los resultados de un segundo análisis de los ensayos se representan en las Figuras 4.17b, 4.18b
y 4.19b. En esta ocasión se ha tenido en cuenta el efecto favorable de la resistencia a cortante
mediante el término Vcc definido en la expresión (2.2). Cuando se tiene en cuenta este efecto,
los valores obtenidos mediante los modelos SMCFT y CSCT mejoran los resultados anteriores,
siendo ligeramente más precisos los obtenidos con el SMCFT. Probablemente esto se deba
a que el modelo CSCT está basado principalmente en la contribución del engranamiento
entre áridos, mecanismo que no parece gobernar el comportamiento en rotura de este tipo de
elementos. En los resultados del ensayo ST-2 mostrados en la Figura 4.17 se han representado
dos valores de la posición de la sección crítica, debido a que según el mapa de fisuras obtenido
tras la rotura cabe la posibilidad de que el origen de esta fisura esté en cualquiera de estas dos
secciones.

En la tabla 4.2 se presenta un resumen de los resultados experimentales, indicando para cada
ensayo el valor de la carga de rotura y la posición de la sección crítica. En dicha tabla se hace
una distinción entre los casos en los que se considere o no el efecto favorable de la variación de
canto en la resistencia estática a cortante. De acuerdo a la tabla 4.2, el modelo SMCFT en el
caso de considerar la influencia favorable de la variación del canto es el que predice con mayor
exactitud los resultados experimentales.
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Figura 4.14: Ensayo ST-2: (a) Curva carga-flecha; (b) Curvas carga-variación de canto
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Figura 4.15: Ensayo ST-3: (a) Curva carga-flecha; (b) Curvas carga-variación de canto

0 10 20 30 40
0

50

100

150

200

250

300

Flecha (mm)

P
(k

N
)

(a)

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05
0

50

100

150

200

250

300

Variación del canto (mm)

P
(k

N
)

Vano con rotura
Vano sin rotura

(b)

Figura 4.16: Ensayo ST-4: (a) Curva carga-flecha; (b) Curvas carga-variación de canto
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Figura 4.17: Ensayo ST-2 (Dos posibles fisuras críticas observadas): (a) Sin considerar la influencia de
la variación de canto; (b) Considerando la influencia de la variación de canto
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Figura 4.18: Ensayo ST-3: (a) Sin considerar la influencia de la variación de canto; (b) Considerando la
influencia de la variación de canto

Tabla 4.2: Análisis de los resultados de los ensayos ST-2, ST-3, ST-4 y FT-41. Entre paréntesis se
muestran los resultados obtenidos considerando el efecto favorable de la variación de canto

Ensayo ap (m) ap/dmáx
Resultado experimental Eurocódigo-2 SMCFT CSCT

xcrí (m) Pu (kN) xcrí (m) Pu (kN) xcrí (m) Pu (kN) xcrí (m) Pu (kN)

ST-4 0.75 2.13 0.29 253.27 0 201.96 0.90 193.48 0.90 230.76
(0) (201.96) (0.90) (218.98) (0.90) (263.36)

ST-3 1.05 2.98 0.40 259.93 0 211.66 1.20 190.32 1.20 223.42
(0) (211.66) (1.20) (224.78) (1.20) (266.16)

ST-2 1.35 3.83 0.85-0.98 213.28 0 198.12 1.50 171.66 1.50 198.96
(0) (198.12) (1.12) (210.98) (1.50) (248.76)

FT-41 0.75 2.13 0.28 239.94 0 204.78 0.90 195.96 0.90 234.00
(0) (204.78) (0.90) (221.74) (0.90) (266.98)

1 Este ensayo se ha realizado tras haber sometido a la viga previamente a un ensayo de fatiga considerado como run-out.
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Figura 4.19: Ensayo ST-4: (a) Sin considerar la influencia de la variación de canto; (b) Considerando la
influencia de la variación de canto

4.4.2 Ensayo sobre una viga fuertemente armada (ensayo ST-1)

4.4.2.1 Descripción del desarrollo del ensayo

En el presente apartado se describe el ensayo ST-1 realizado en una viga de geometría similar
a las anteriores (ver Figuras 4.3 y 4.4) con la única diferencia de que esta se ha diseñado con
una elevada cuantía de armadura longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.0235) no habitual en losas
de tableros de puentes. En este ensayo la esbeltez de cortante (ap/dmáx) era igual a 5.03.

(a)

(b) (c)

Figura 4.20: Ensayo ST-1: (a) Mapa de fisuras tras la rotura; (b) Fisura crítica tras la rotura vista desde
la cara 2; (c) Fisura crítica tras la rotura vista desde la cara 1

Este ensayo se ha desarrollado de forma semejante a los ensayos estáticos en vigas de baja
cuantía. Sin embargo, el modo de rotura por cortante mostró algunas diferencias en lo que
respecta al mapa final de fisuras. En este ensayo destaca la presencia de dos fisuras diagonales
formadas simultáneamente en el instante de rotura. Probablemente, la fisura diagonal más
cercana al centro de la viga surja como consecuencia de la rotura de cortante originada en la
fisura diagonal más próxima al apoyo.
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Otra diferencia importante respecto a los ensayos anteriores en vigas de baja cuantía se ha
podido observar en la forma de rotura, siendo en este ensayo una rotura bastante más explosiva
y mucho más frágil incluso que las anteriores. En la Figura 4.20 se muestra el mapa de fisuras de
la viga tras la rotura junto al detalle del vano en el que se produce la rotura por cortante. En esta
figura se observa perfectamente el hecho de que el canto variable provoca un desplazamiento
de la sección crítica hacia el apoyo.

4.4.2.2 Análisis del ensayo ST-1

En el presente apartado se hace un análisis de los resultados del ensayo ST-1 similar al seguido
en el apartado 4.4.1.2. En la Figura 4.20 se aprecia el desplazamiento que sufre la sección
crítica como consecuencia de la variación de canto a lo largo de la viga. Este efecto tiende a ser
más importante cuanto mayor es la esbeltez de cortante.
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Figura 4.21: Resultados del ensayo ST-1: (a) Curva carga-flecha; (b) Curva carga-variación de canto

A través del gráfico carga-flecha y de las medidas registradas de la variación del canto en
una sección de control que se muestran en la Figura 4.21, es posible percibir con claridad
la naturaleza frágil de este tipo de fallo al igual que sucedía en los ensayos en vigas de baja
cuantía. Para este ensayo solamente se han representado los resultados medidos de la variación
del canto en uno de los dos vanos de cortante debido a un problema en uno de los captadores.

En la Figura 4.22a se presenta un primer análisis de este ensayo en el que no se tiene en cuenta
la influencia de la variación de canto en la resistencia estática a cortante, observándose una
tendencia similar a los resultados de los ensayos analizados en el apartado 4.4.1.2. De nuevo
los modelos SMCFT y CSCT establecen la posición de la sección crítica en la sección central
de la viga donde el momento flector es máximo, mientras que el EC-2 lo hace en la sección del
apoyo donde el canto es mínimo.

A diferencia de los resultados obtenidos en elementos de baja cuantía, si se asume la hipótesis
de considerar el efecto favorable de la variación de canto, se observa como las curvas asociadas
a los modelos SMCFT y CSCT siguen una tendencia más horizontal. Este resultado visible en
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la Figura 4.22b confirma que el efecto favorable de la variación de canto es más importante
cuanto mayor es la esbeltez de cortante del elemento.
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Figura 4.22: Ensayo ST-1 (Dos posibles fisuras críticas observadas): (a) Sin considerar la influencia de
la variación de canto; (b) Considerando la influencia de la variación de canto

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 4.3, el modelo SMCFT es el que predice
con menor error los resultados experimentales, no solo en lo que respecta al valor de la carga
de rotura sino también a la posición de la sección crítica. Además, los resultados predichos
por este modelo muestran una buena correspondencia entre el valor de la carga de rotura y la
posición de la sección crítica. En la Figura 4.22 se han representado dos puntos del ensayo
correspondientes con la posición de las dos fisuras críticas de cortante observadas.

Tabla 4.3: Análisis de los resultados del ensayo ST-1. Entre paréntesis se muestran los resultados
obtenidos considerando el efecto favorable de la variación de canto

Ensayo ap (m) ap/dmáx
Resultado experimental Eurocódigo-2 SMCFT CSCT

xcrí (m) Pu (kN) xcrí (m) Pu (kN) xcrí (m) Pu (kN) xcrí (m) Pu (kN)

ST-1 1.75 5.03 0.20-0.60 293.26 0 274.92 1.90 244.48 1.90 292.10
(0) (274.40) (0.50) (298.80) (1.90) (333.78)

4.5 Descripción de los ensayos de fatiga

4.5.1 Descripción de los ensayos en vigas débilmente armadas
(ensayos FT-2a, FT-2b, FT-3a, FT-3b y FT-4)

En el presente apartado se describen los resultados obtenidos en los cinco ensayos de fatiga
realizados en vigas de baja cuantía de armadura longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.0076). Cada
uno de estos ensayos está asociado con un ensayo estático de referencia que se ha llevado a
cabo con la misma distancia entre apoyos. De esta forma, los ensayos de fatiga FT-2a y FT-2b
están asociados con el ensayo estático ST-2, los ensayos FT-3a y FT-3b con el ensayo ST-3 y el
ensayo FT-4 con el ensayo ST-4.
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Tabla 4.4: Resumen de los ensayos de fatiga en vigas débilmente armadas

Ensayo ap (m) ap/dmáx Pmáx (kN) Pmín (kN) Pmáx/Pu, exp Pmín/Pu, exp Nrot Tipo de rotura

FT-2a 1.35 3.83 150 80 0.70 0.37 585308 Fatiga armadura
FT-2b 1.35 3.83 135 65 0.63 0.30 536000 Fatiga armadura
FT-3a 1.05 2.98 150 70 0.58 0.27 24152 Fatiga cortante
FT-3b 1.05 2.98 140 60 0.54 0.23 890000 Fatiga armadura
FT-4 (E1) 0.75 2.13 135 45 0.56 0.19 4072000 Run-out
FT-4 (E2) 0.75 2.13 150 60 0.62 0.25 2254000 Run-out
FT-4 (E3) 0.75 2.13 160 70 0.67 0.29 2894000 Run-out
FT-4 (E4) 0.75 2.13 160 50 0.67 0.21 680000 Run-out

Los valores de la esbeltez de cortante, junto con los niveles de carga máxima y mínima aplicada
en los ensayos son los parámetros más importantes que condicionan el comportamiento a fatiga
de estos elementos. Se han estudiado tres valores diferentes de esbeltez de cortante, siendo para
cada ensayo distinto el nivel de carga aplicada. A partir de los resultados mostrados en la tabla
4.4, se puede entrever que para un valor fijo de esbeltez de cortante, el valor de la carga máxima
aplicada es el parámetro más importante que condiciona la forma de rotura del elemento.

(a) (b)

Figura 4.23: Ensayo FT-3a: (a) N = 10000; (b) N = 24152

En los dos ensayos llevados a cabo con mayor esbeltez de cortante siempre se ha producido un
fallo por fatiga de la armadura longitudinal, independientemente del nivel de carga al que se ha
sometido la viga. En el ensayo realizado con el menor valor de esbeltez de cortante de todos
ellos, no se ha llegado a producir la rotura de la pieza tras varios millones de ciclos. De los
dos ensayos realizados para un valor intermedio de esbeltez de cortante, en uno de ellos se ha
producido una rotura por cortante tras un reducido número de ciclos para un valor moderado
de la carga máxima aplicada (ver Figura 4.23), mientras que en el otro ensayo, sometido a
una carga ligeramente inferior, la rotura de la viga se ha producido por fatiga de la armadura.
Todo parece indicar que el canto variable aumenta la resistencia a cortante de estos elementos
sometidos a fatiga como también sucedía en el caso estático.

En todos los ensayos el comportamiento de las vigas hasta la rotura ha sido bastante similar.
En el primer ciclo de cada ensayo se formaron la mayor parte de las fisuras de flexión, que
eran verticales en el arranque y empezaban a inclinarse ligeramente en su parte superior
como se puede comprobar en los mapas de fisuras representados en el anejo B. Durante los
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primeros ciclos de cada ensayo se produjo un incremento importante de la longitud de las fisuras
existentes, apareciendo en algunos ensayos algunas nuevas fisuras verticales de menor longitud.
A medida que iba aumentando el número de ciclos estas fisuras estabilizaban su crecimiento,
siendo este prácticamente inapreciable a simple vista para altos valores del número de ciclos.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.24: Evolución del ensayo FT-3a: (a) N = 1-100; (b) N = 1000; (c) N = 10000; (d) N = 24152
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Figura 4.25: Evolución de la variación del canto en el ensayo FT-3a: (a) Vano 1; (b) Vano 2

En el ensayo FT-3a se produjo una rotura por cortante después de 24152 ciclos según el proceso
que se muestra en la Figura 4.24. En el primer ciclo del ensayo se formaron todas las fisuras,
incluyendo la fisura que después se desarrollaría como la fisura crítica de cortante. Esta fisura
solamente era visible en una de las dos caras de la viga. Este mapa de fisuras se mantuvo
estable durante los mil primeros ciclos del ensayo, registrándose en ese instante un significativo
aumento de la abertura de esta fisura asociado a la formación de la fisura crítica diagonal a lo
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largo de todo el ancho de la viga. A partir de ese instante, esta fisura se propagó progresivamente
hacia el punto de aplicación de la carga concentrada hasta producirse la rotura mostrada en la
Figura 4.24d. Este aumento de la velocidad de propagación de la fisura diagonal tiene su origen
en el instante en el que dicha fisura intercepta a la biela de compresión formada entre el punto
de aplicación de la carga concentrada y el apoyo.
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Figura 4.26: Evolución de la flecha durante el ensayo: (a) Ensayo FT-3a; (b) Ensayo FT-3b

(a) (b)

Figura 4.27: Segunda parte del ensayo FT-3a tras la primera rotura por cortante: (a) Comienzo del
ensayo (N = 24152); (b) Rotura (N = 1418745)

En la Figura 4.25 se muestran las medidas registradas de la variación del canto de la viga en
dos secciones situadas en sendos vanos de cortante. En la Figura 4.25a se puede comprobar
como a lo largo del ensayo se produce un aumento despreciable de la variación del canto de la
viga en la sección de control situada en el vano de cortante que no contiene a la fisura crítica,
sin llegar a formarse en ningún momento la fisura diagonal. Sin embargo, la Figura 4.25b
asociada al vano en el que se produjo la rotura de cortante muestra como aproximadamente en
el ciclo 1000 tuvo lugar un incremento significativo del canto de la viga, y que a partir de ese
instante este aumentó rápidamente con el número de ciclos hasta producirse la rotura. En la
Figura 4.26a se muestra la evolución de la flecha en el centro de la viga con el número de ciclos.
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Tras producirse la rotura por cortante en el ensayo FT-3a se optó por realizar un cosido de la
fisura crítica de cortante mediante el dispositivo mostrado en la Figura 4.27 para proseguir con
el ensayo. Para ello se colocaron dos placas metálicas (420 × 300 × 25 mm) en las caras
superior e inferior de la viga unidas por cuatro barras de acero (φ = 18 mm) pretensadas de
forma manual. Tras la fijación de este dispositivo se reanudó el ensayo produciéndose la rotura
final de la viga tras 1418745 ciclos como consecuencia del fallo por fatiga de la armadura
longitudinal como se muestra en la Figura 4.27b.
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Figura 4.28: Ensayo FT-3b: (a) Evolución de la variación del canto en el vano sin fisura crítica de
cortante; (b) Evolución de la variación del canto en el vano con fisura crítica de cortante

(a) (b)

Figura 4.29: Comparación de los ensayos de fatiga: (a) Ensayo FT-3a (N = 10000); (b) Ensayo FT-3b
(N = 500000)

Los resultados obtenidos en esta segunda parte del ensayo no tienen una interpretación sencilla,
ya que la presencia del dispositivo auxiliar que permitió la continuación del ensayo provoca
una alteración significativa de los mecanismos resistentes. Probablemente, la presencia de este
sistema haya producido un acortamiento de la luz de cortante eficaz que justifique la mayor
resistencia a fatiga de la armadura longitudinal. Por otra parte, la rotura parece influenciada
por la movilización del efecto pasador que es posible en este caso debido a que las placas de
refuerzo exteriores impiden la propagación de la fisura horizontal de delaminación.
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Figura 4.30: Comparación de los ensayos de fatiga: (a) Ensayo FT-3a; (b) Ensayo FT-3b

El ensayo FT-3b se realizó manteniendo la misma distancia entre apoyos fijada para el ensayo
FT-3a, pero en este caso las cargas máxima y mínima aplicadas fueron ligeramente inferiores
manteniendo el mismo nivel de oscilación de tensiones en la armadura longitudinal. Los
resultados de este ensayo representados en las Figuras 4.26b y 4.28 no parecen indicar la
existencia de un umbral de abertura de fisura por encima del cual la propagación de esta fisura
se produzca de forma inestable, sino que más bien esta inestabilidad tiene lugar cuando la
fisura inclinada alcanza una determinada altura crítica. Esta idea se pone de manifiesto en la
Figura 4.29 donde se puede comprobar como la altura alcanzada por la fisura crítica de cortante
en el ensayo FT-3b después de 500000 ciclos es inferior a la alcanzada en el ensayo FT-3a
después de solamente 10000 ciclos. Por otra parte, los resultados representados en la Figura
4.30 evidencian que para el ensayo FT-3b la propagación inestable de la fisura crítica de cortante
no se llega a producir para un valor de abertura de fisura similar al que en el ensayo FT-3a daba
origen al proceso de rotura por cortante. En la Figura 4.26 se muestra la evolución de la flecha
con el número de ciclos para los ensayos FT-3a y FT-3b.
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Figura 4.31: Evolución de la flecha durante el ensayo: (a) Ensayo FT-2a; (b) Ensayo FT-2b
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En los ensayos FT-2a y FT-2b la rotura ha tenido lugar tras producirse el fallo por fatiga de
la armadura. En estos ensayos el comportamiento fue similar durante la primera fase al del
ensayo FT-3a, pero tras superar un determinado número de ciclos se produjo una estabilización
del progreso de las fisuras. En ambos ensayos, el crecimiento de la fisura crítica de cortante se
ralentizó hasta tal punto que fue la vida a fatiga de la armadura longitudinal la que condicionó
el comportamiento en rotura. En las Figuras 4.31, 4.32 y 4.33 pueden observarse los resultados
registrados en ambos ensayos.
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Figura 4.32: Evolución de la variación del canto en el ensayo FT-2a: (a) Vano 1; (b) Vano 2
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Figura 4.33: Evolución de la variación del canto en el ensayo FT-2b: (a) Vano 1; (b) Vano 2

En las Figuras 4.34 y 4.35 se muestran los estados de ambos ensayos antes de producirse la
rotura por fatiga de la armadura longitudinal. En el ensayo FT-2b, la propagación de las fisuras
formadas en el primer ciclo es prácticamente inapreciable durante todo el proceso.

En el ensayo FT-2a, semejante al anterior pero sometido a una carga máxima sensiblemente
superior, estas fisuras experimentaron un crecimiento significativo durante todo el ensayo. Este
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hecho concuerda con las conclusiones obtenidas en otros trabajos experimentales que estudian
la propagación en hormigón de fisuras por fatiga, y en los que se atribuye una gran importancia
al nivel de carga máxima aplicada en la velocidad de propagación de estas fisuras. A pesar de
la importante reducción de la cabeza de compresión como consecuencia del progreso de estas
fisuras, el colapso de la viga se produce debido al fallo por fatiga de la armadura longitudinal.

Figura 4.34: Ensayo FT-2a: Estado de la viga después de 500000 ciclos

Figura 4.35: Ensayo FT-2b: Estado de la viga después de 500000 ciclos

Los valores del número de ciclos resistentes de aquellos ensayos en los que la rotura se produjo
por fatiga de la armadura mostrados en la tabla 4.4, corresponden al instante en el que se
produce el fallo de la primera barra. La rotura final de los ensayos FT-2b y FT-3b se produjo
después de 557782 y 1079421 de ciclos respectivamente tras la rotura de más barras de la
armadura longitudinal.

Un caso bien distinto es el que se ha dado en el ensayo FT-4 donde tras más de nueve millones
de ciclos no se ha llegado a producir la rotura de la viga. De todos los ensayos realizados, este
es el que se ha hecho con la menor distancia entre apoyos, por lo que la vida a fatiga de la
armadura es bastante superior a la de los ensayos descritos anteriormente.

Este ensayo ha constando de un total de cuatro etapas. La primera de ellas, en la que la carga
máxima aplicada era igual al 56 % de la carga última estática, fue considerada como run-out
después de resistir 4072000 de ciclos. En la segunda etapa, se optó por incrementar el valor de la
carga máxima aplicada hasta el 62% del mismo valor de referencia, aumentando ligeramente la
carga mínima para tratar de evitar una rotura prematura por fatiga de la armadura. Esta segunda
etapa finalizó después de 2254000 de ciclos sin haberse producido un deterioro apreciable en
el elemento. En la tercera etapa, la carga máxima se incrementó de nuevo hasta un valor del
67% de la resistencia estática, y de nuevo, tras 2894000 de ciclos la viga no mostraba síntomas
de deterioro importantes. En la cuarta etapa, en la que manteniendo el mismo valor de carga
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máxima se redujo la carga mínima, se realizaron 680000 ciclos sin llegar a producirse la rotura
de la viga. Los resultados de este ensayo se representan en la Figura 4.36, distinguiendo entre
las diferentes etapas del mismo.
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Figura 4.36: Ensayo FT-4: (a) Evolución de la flecha de la viga; (b) Evolución de la variación del canto
de la viga
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Figura 4.37: Influencia de las cargas repetidas en la resistencia estática: (a) Ensayo ST-4; (b) Ensayo
FT-4

A diferencia de los otros ensayos de fatiga realizados con una moderada esbeltez de cortante,
en este ensayo gran parte de la carga aplicada era transmitida directamente a los apoyos, por lo
que el comportamiento de este elemento se asemejaba más al de una región de tipo D que a una
región de tipo B. En este ensayo la fisura diagonal instrumentada no llegó a interceptar la biela
de compresión formada entre el apoyo y el punto de aplicación de la carga, hecho que podría
explicar la gran estabilidad del ensayo.

Tras un total de 9900000 ciclos acumulados, se decidió ensayar de forma estática la viga,
manteniendo la misma configuración que en el ensayo de fatiga. La rotura por cortante se
produjo para un valor de la carga aplicada de 240 kN. En la Figura 4.37 se muestra una
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comparación de la forma de rotura de los ensayos estáticos ST-4 y FT-4, realizado este último
después de haber estado sometida la viga a casi diez millones de ciclos. Como se aprecia en la
figura, no parece que exista una influencia significativa en la forma de rotura estática de estos
elementos después de haber estado sometidos a fatiga (ver Figura 4.38). Además, los resultados
de las cargas de rotura indicados en la tabla 4.2 son bastantes similares en ambos casos.
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Figura 4.38: Rotura estática del ensayo FT-4: (a) Curva carga-flecha; (b) Medida de la variación del
canto
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Figura 4.39: Comparación de los resultados experimentales con las curvas S-N del acero

En la Figura 4.39 se representan las expresiones de las curvas S-N del acero planteadas por el
Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)] y el Eurocódigo-2 [CEN(2004)] junto con los resultados
obtenidos en los ensayos. Los resultados que se predicen de la resistencia a fatiga de la armadura
longitudinal mediante la curva S-N planteada en el Eurocódigo-2 reproduce de forma más
precisa que el Código Modelo-90 los resultados experimentales obtenidos. La determinación
del nivel de tensiones en la armadura longitudinal se ha realizado asumiendo un comportamiento
del hormigón lineal, y despreciando su resistencia a tracción.

106



Programa experimental

4.5.2 Descripción del ensayo en una viga fuertemente armada
(ensayo FT-1)

En el presente apartado se lleva a cabo una descripción del desarrollo del ensayo FT-1, realizado
en una viga de elevada cuantía de armadura longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.0235) semejante
a la estudiada en el apartado 4.4.2. El ensayo se realizó manteniendo la misma separación entre
apoyos que la fijada para el ensayo estático ST-1.

El objetivo inicial de este ensayo era el de provocar una rotura por cortante en un elemento de
alta esbeltez de cortante. Durante la fase de diseño de las vigas se decidió aumentar la cuantía
de armadura longitudinal con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad frente al fallo por
fatiga de la armadura, a pesar de que el valor de cuantía fijado fuera considerablemente superior
al empleado de forma habitual en el diseño de los voladizos de las secciones transversales de
puentes de carretera.
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Figura 4.40: Ensayo FT-1: (a) Evolución de la flecha de la viga; (b) Evolución de la variación del canto
de la viga en un vano sin fisura crítica de cortante

Figura 4.41: Ensayo FT-1: Estado de la viga después de 1200000 de ciclos

El desarrollo de este ensayo fue muy similar al de los ensayos de fatiga realizados en vigas de
baja cuantía, formándose todas las fisuras en el primer ciclo. A diferencia de los ensayos de
fatiga en vigas de baja cuantía, estas fisuras destacaban por tener todas ellas una menor longitud
y por ser más verticales, a excepción de una fisura formada cerca de uno de los apoyos que tenía
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una inclinación mayor en su parte superior. Durante los primeros 10000 ciclos del ensayo, se
produjo un ligero incremento de la longitud de algunas de las fisuras próximas a los apoyos.
Este crecimiento no fue observado en aquellas fisuras localizadas en la parte central.

Tabla 4.5: Resumen del ensayo de fatiga en la viga fuertemente armada

Ensayo ap (m) ap/dmáx Pmáx (kN) Pmín (kN) Pmáx/Pu, exp Pmín/Pu, exp Nrot Tipo de rotura

FT-1 1.75 5.03 165 40 0.56 0.14 1214000 Fatiga armadura

Figura 4.42: Ensayo FT-1: Estado de la viga tras la rotura

(a) (b)

Figura 4.43: Ensayo FT-1: (a) Sección central de la viga tras la rotura; (b) Detalle de la rotura de una
barra de la armadura longitudinal en la sección central

A lo largo del ensayo se produjo un progresivo incremento de la flecha medida en el centro de
la viga como se muestra en la Figura 4.40a. Por otra parte, fue posible instrumentar desde el
primer ciclo la medida de la variación del canto de la viga en una sección próxima a uno de los
apoyos que interceptaba a una fisura diagonal. Los resultados mostrados en la Figura 4.40b, en
los que se muestra el valor medido de la variación del canto en dicha sección, evidencian que
durante el transcurso del ensayo no se llegó a producir una abertura significativa de la fisura
diagonal que provocara la rotura por cortante.

En el ciclo 1214000 se produjo la rotura de una barra de la armadura longitudinal. Tras esa
rotura, el ensayo prosiguió hasta que en el ciclo 1624000 tuvo lugar el fallo de una segunda
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barra de la armadura longitudinal. A pesar del importante deterioro que presentaba la viga,
el ensayo pudo continuar hasta el ciclo 1780000 en el que se rompió una nueva barra de la
armadura. El fallo de esta tercera barra provocó al mismo tiempo el fallo por adherencia
de la armadura longitudinal. Tras intentar reanudar el ensayo, se produjo el estallido de la
cabeza comprimida en la sección central de la viga. En la tabla 4.5 se muestran los resultados
correspondientes a este ensayo.

Un aspecto interesante observado en este ensayo fue el de la alta cabeza de compresión
disponible en las secciones fisuradas debido a la mayor cuantía de armadura longitudinal
utilizada. Este hecho invita a pensar que en este tipo de elementos con moderada esbeltez de
cortante, las roturas de tipo diagonal-cracking tienen menor tendencia a producirse ya que la
probabilidad de que la fisura crítica llegue a interceptar a la biela de compresión establecida
entre el apoyo y el punto de aplicación de la carga es menor.

En las Figuras 4.41 y 4.42 se muestran los mapas de fisuras para diferentes estados del ensayo.
Un detalle de la sección central de la viga tras la rotura se muestra en la Figura 4.43. En esta
imagen, es posible observar el estado de una de las barras de la armadura longitudinal tras su
rotura.

4.6 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado la campaña experimental llevada a cabo para estudiar el
comportamiento de vigas de canto variable de hormigón armado sin cercos sometidas a cargas
estáticas y de fatiga. En total se han ensayado diez vigas, de las cuales seis se han sometido a
cargas cíclicas y cuatro a cargas estáticas. Todos los ensayos se han hecho en vigas que tenían
una baja cuantía de armadura longitudinal (ρmín = As/bdmáx = 0.0076), salvo un ensayo estático
y otro cíclico que se han hecho en vigas de alta cuantía (ρmín = As/bdmáx = 0.0235). Los
ensayos se han realizado para diferentes valores de separación entre apoyos, con el objetivo de
estudiar la influencia de la esbeltez de cortante.

En lo que respecta a los ensayos estáticos, las roturas que se han observado en todos los casos
han sido por cortante. Se ha podido comprobar para todos los ensayos que la posición de
la fisura crítica de cortante no estaba situada en la zona de mayor momento flector como es
habitual en vigas de canto constante, sino que esta se había desplazado significativamente hacia
uno de los apoyos. Este efecto se atribuye a la variación de canto a lo largo de la viga que
produce una reducción del esfuerzo cortante más acentuada en aquellas secciones solicitadas a
un mayor momento flector.

Un riguroso análisis de los resultados de los ensayos estáticos se ha realizado de acuerdo con
los principales modelos estáticos de cortante existentes, estudiando en todos los ensayos tanto
el valor de la carga de rotura como el de la localización de la sección crítica. Tras este análisis,
se ha visto que el modelo simplificado de la Teoría del Campo de Compresiones Modificado
(SMCFT) es el que predice con mayor precisión los resultados experimentales. Además, se ha
visto que existe una contribución importante debido a la inclinación de la cabeza comprimida
como consecuencia del canto variable. Si este efecto es introducido en los modelos de cálculo
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analizados, se observa que el SMCFT sigue siendo el modelo más preciso de todos ellos.

En los ensayos de fatiga en vigas de baja cuantía, la rotura predominante se ha debido al fallo
por fatiga de la armadura longitudinal. Sin embargo, en uno de los ensayos de fatiga se produjo
una rotura por cortante tras un reducido número de ciclos para un nivel de carga máxima
moderado (Vmáx/Vu = 0.58). En este ensayo se pudo comprobar que tras la formación de la
fisura crítica de cortante esta se propagó rápidamente hacia el punto de aplicación de la carga
concentrada, teniendo lugar la rotura de la viga tras un reducido número de ciclos. A raíz de los
resultados obtenidos, se ha podido comprobar que este tipo de fallo no es tan dependiente de la
abertura de la fisura crítica de cortante sino que parece tener más relación con la geometría que
adquiere la fisura crítica durante el desarrollo del ensayo.

Para finalizar esta campaña experimental se realizaron dos nuevos ensayos en vigas de alta
cuantía de armadura longitudinal. A diferencia de los ensayos anteriores, estos destacaban por
la reducida longitud inicial de las fisuras de flexión. El primero de estos ensayos, realizado
bajo carga estática, presentó un rotura por cortante similar a las anteriores. El otro ensayo fue
de fatiga, y de nuevo la rotura tuvo lugar por fatiga de la armadura.

Otro resultado interesante observado ha sido el significativo incremento de flechas que se ha
producido de forma general en todos los ensayos. Este hecho ha sido muy importante en
el ensayo FT-4, donde justo antes de incrementar por primera vez el nivel de carga el valor
registrado de la flecha para el estado de carga máxima era más de cinco veces superior al que se
tuvo en el primer ciclo del ensayo. Esta tendencia se ha repetido en todos los ensayos de fatiga
obteniéndose unos incrementos de flecha para el estado de carga máxima respecto al medido
en el primer ciclo de cada ensayo iguales al 23 %, 40 %, 31 %, 20 % y 41 % para los ensayos
FT-3a, FT-3b, FT-2a, FT-2b y FT-1 respectivamente.
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Propuesta de modelo teórico para el estudio
de la resistencia a cortante en elementos
lineales de hormigón armado sin cercos
sometidos a fatiga

5.1 Introducción

En el presente capítulo se plantea un modelo teórico para el estudio de la resistencia a cortante
de elementos de hormigón armado sin armadura transversal sometidos a fatiga, mediante el
cual se pretende dar una explicación física a los trabajos experimentales existentes así como
a los resultados obtenidos en la campaña de ensayos presentada en el capítulo 4. Ya se ha
visto la complejidad del mecanismo resistente a cortante en elementos de hormigón armado sin
cercos sometidos a fatiga, por lo que el modelo propuesto en la presente Tesis pretende ayudar
a comprender el fenómeno desde un punto de vista racional, aún sin llegar a ser un modelo
general perfecto.

Dentro del estudio de las roturas por cortante en elementos de hormigón armado sin cercos
sometidos a fatiga, es necesario diferenciar entre el instante en el que se forma la fisura diagonal
y el instante en el que tiene lugar la rotura del elemento. Algunos investigadores asocian al
número de ciclos resistentes el número de ciclos de fisuración diagonal, a pesar de que la
diferencia entre ambos valores pueda ser bastante elevada en algunos casos. El entendimiento
físico del comportamiento resistente requiere diferenciar entre ambos instantes.

El modelo que se propone en este capítulo, estudia por separado el instante en el que aparece
la fisura diagonal y el instante en el que se produce la rotura de la viga. Para ello, en primer
lugar es necesario determinar el número de ciclos que transcurren hasta que aparece la fisura
diagonal, estudiando para ese instante la posible inestabilidad de esta fisura que implicaría
la rotura repentina del elemento. En aquellos casos en los que la formación de la fisura
diagonal no suponga la rotura, es preciso cuantificar la vida residual que puedan presentar estos
elementos.

En el apartado 5.2 se plantea un modelo mecánico mediante el cual es posible predecir el
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número de ciclos acumulados hasta que se forma la fisura diagonal. La formulación de este
modelo da lugar a una expresión planteada con el formato de las curvas S-N. Además, en ese
mismo apartado se desarrolla un ejemplo de aplicación de dicho modelo al caso de un voladizo
de un puente de carretera de hormigón con sección cajón.

En el apartado 5.3 se propone un segundo modelo para el estudio de la resistencia a fatiga tras
la formación de la fisura diagonal basado en conceptos de Mecánica de la Fractura Elástica y
Lineal (MFEL) adaptados al hormigón. Además del propio modelo en sí, en este apartado se
incluye una breve pero concisa introducción de los conceptos utilizados de MFEL adaptada
al hormigón, una verificación del modelo propuesto con resultados experimentales de otros
autores y un estudio de la sensibilidad de los parámetros que intervienen en este modelo para
elementos de canto constante.

En los apartados 5.4 y 5.5 se lleva a cabo una adaptación del modelo propuesto a elementos de
canto variable para analizar los resultados de los ensayos de fatiga descritos en el capítulo 4.
Para finalizar, en el apartado 5.6 se exponen las conclusiones derivadas de este capítulo.

5.2 Número de ciclos acumulados hasta la formación de la
fisura diagonal

5.2.1 Modelo propuesto
En este apartado se presenta un nuevo modelo mediante el cual es posible estimar el número
de ciclos resistentes hasta la formación de la fisura diagonal en elementos de hormigón
armado sin armadura transversal sometidos a fatiga. Una primera versión del mismo, que
puede considerarse como la primera etapa del desarrollo de la presente Tesis Doctoral,
puede encontrarse en [Zanuy et al.(2011a)]. Este modelo asume la hipótesis observada
experimentalmente de que la rotura por cortante en este tipo de elementos sometidos a fatiga se
produce tras la formación de una fisura diagonal en la punta de una fisura de flexión originada
previamente durante los primeros ciclos del proceso.

Figura 5.1: Posición de la sección de iniciación

Para el desarrollo de este modelo, se parte del estado tensional que se tiene en la punta de
la fisura de flexión localizada en la denominada sección de iniciación, entendiendo como tal
a aquella sección en la que se encuentra la fisura de flexión a partir de la cual se forma la
fisura diagonal que da lugar a la rotura por cortante. Esta fisura de flexión aparece durante los
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primeros ciclos del proceso, estabilizando su crecimiento rápidamente. Para la formulación de
este modelo, se asume la hipótesis de que la sección de iniciación se encuentra a una distancia
de un canto útil medida desde el punto de aplicación de la carga concentrada como se muestra
en la Figura 5.1. Esta suposición ya fue observada en los trabajos experimentales publicados en
[Chang y Kesler(1958a)] y [Chang y Kesler(1958b)] para elementos de canto constante.

(a) (b) (c)

Figura 5.2: Análisis de la sección de iniciación: (a) Plano de deformaciones; (b) Distribución de
tensiones normales; (c) Distribución de tensiones tangenciales

(a) (b) (c)

Figura 5.3: Estado de tensiones en la sección de iniciación: (a) Fibra neutra; (b) Punta de la fisura; (c)
Fibra intermedia entre la fibra neutra y la punta de la fisura

En la Figura 5.2a se representa el plano de deformaciones de la sección de iniciación, donde el
punto A coincide con la posición de la fibra neutra (εA = 0) y el punto B con la punta de la fisura
de flexión (εB = εct). En las Figuras 5.2b y 5.2c se muestran las distribuciones de tensiones
normales y tangenciales respectivamente en la sección de iniciación. En dicha sección, se
asume que el punto A correspondiente a la fibra neutra es el de máxima tensión tangencial,
con nula tensión normal, y el punto B es el de máxima tensión normal de tracción, con nula
tensión tangencial. Como se observa, se ha asumido para el hormigón una distribución lineal de
tensiones normales, válida para cargas de servicio, y una distribución parabólica de tensiones
tangenciales.

En la Figura 5.3 se representa el estado tensional de tres puntos representativos de la sección
de iniciación. La Figura 5.3a está asociada al punto A (fibra neutra), la Figura 5.3b al punto
B (punta de la fisura) y la Figura 5.3c a un punto intermedio entre los puntos A y B, donde la
tensión normal de tracción es inferior a la resistencia a tracción del hormigón (σ < fct) y la
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tensión tangencial es menor que la máxima tensión tangencial de la sección (τ < τmáx).

El estado tensional entre las fibras A y B puede determinarse a partir de la Figura 5.4. Entre
ambas fibras, las tensiones normales verticales deben ser nulas (σy = 0) para satisfacer las
condiciones de compatibilidad en deformaciones entre ambos lados de la fisura (ver Figura
5.5). En la Figura 5.4b, se representa el círculo de Mohr para un punto situado entre las fibras
A y B, mediante el que es posible obtener el valor y la inclinación de la tensión principal de
tracción.

(a) (b)

Figura 5.4: Estado de tensiones en la sección de iniciación: (a) Orientación de las tensiones principales
de tracción; (b) Círculo de Mohr en una fibra situada entre las fibras A y B

(a) (b)

Figura 5.5: Modelo de formación de fisura diagonal: (a) Estado tensional en el diente de cortante; (b)
Tensiones normales verticales en ambos lados de la línea AB

Para simplificar el modelo, se ha aceptado la hipótesis de que la máxima tensión principal de
tracción se tiene en la fibra neutra de la sección de iniciación, correspondiente con el punto
A de la Figura 5.2. Representando dicho estado tensional a través del círculo de Mohr como
se muestra en la Figura 5.6, es posible estimar el valor de la tensión principal de tracción en
la punta de la fisura de flexión para la sección de iniciación. La orientación de las tensiones
principales en la punta de la fisura de flexión mostrada en la Figura 5.4a es coherente con la
geometría de la fisura diagonal observada en los trabajos experimentales.
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Antes de formarse la fisura diagonal, los mecanismos resistentes del esfuerzo cortante debidos
al engranamiento o rozamiento entre áridos y al efecto pasador no se han movilizado todavía,
por lo que se adopta la hipótesis de que todo el esfuerzo cortante es transferido en la sección
de iniciación a través de la cabeza de compresión [Khuntia y Stojadinovic(2001)]. Asumiendo
que la distribución de tensiones tangenciales de la Figura 5.2c puede aproximarse mediante
una parábola de segundo grado, e integrando estas tensiones a lo largo de zona no fisurada, es
posible obtener el valor del esfuerzo cortante a partir de la expresión (5.1) donde b representa
el ancho de la sección y c1 la profundidad de la fibra asociada al punto B de la Figura 5.2.

(a) (b)

Figura 5.6: Estado de tensiones en la fibra neutra (punto A de la Figura 5.2): (a) Círculo de Mohr; (b)
Orientación de las tensiones principales

V =
2
3

τmáxbc1 (5.1)

El valor de la máxima tensión tangencial en la sección de iniciación está relacionado con la
tensión principal de tracción mediante la expresión (5.2), obtenida de forma inmediata a partir
del círculo de Mohr representado en la Figura 5.6a.

σI = τmáx (5.2)

A través de un análisis no lineal de la sección, se puede estimar la profundidad de la fibra donde
se encuentra la punta de la fisura (c1). Simplificadamente, este valor puede determinarse a
partir de la profundidad de la fibra neutra de la sección sometida a flexión simple a través de la
expresión (5.3).

c1 = c
(

1+
fct

σc

)
(5.3)

A través de la expresión (5.4), se determina la profundidad de la fibra neutra. En dicha
expresión, n representa el cociente entre los módulos de elasticidad del acero y del hormigón, d
el canto útil de la sección y ρ la cuantía de armadura longitudinal en tracción.

c = ndρ

(
−1+

√
1+

2
nρ

)
(5.4)

Combinando las expresiones (5.1) y (5.2), se llega a la expresión (5.5), en la que el valor de la
tensión principal de tracción depende del esfuerzo cortante aplicado.
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σI =
3
2

V
bc1

(5.5)

Para el ajuste de los parámetros que intervienen en este modelo, se ha realizado una base
de datos de ensayos de fatiga en vigas de hormigón armado sin cercos en los que fue
posible registrar el instante en el que tuvo lugar la formación de la fisura diagonal (ver
tabla 5.1). Del total de ensayos existentes, se han eliminado aquellos considerados como
menos representativos por diferentes motivos (bajas esbelteces de cortante, alta resistencia a
compresión del hormigón, etc), quedando finalmente una base de datos compuesta por un total
de 72 ensayos correspondientes a 9 campañas experimentales diferentes. En estos ensayos la
resistencia a compresión varía entre 15 y 46 MPa, la cuantía de armadura longitudinal entre
0.68% y 2.89% y la esbeltez de cortante entre 3.5 y 6.3.

Tabla 5.1: Resumen de los parámetros más importantes de los ensayos utilizados para ajustar la curva
S-N de la expresión (5.6)

Ensayos Año Número de ensayos fc (MPa) ρ (%) a/d

Chang y Kesler 1958 35 15-44 1.02-2.89 3.72
Stelson y Cernica 1958 4 27 2.90 5.60

Taylor 1959 10 30 1.20-2.30 4.11
Higai 1978 10 29-39 1.80-2.40 4.00-6.30
Ueda 1982 5 33-46 0.68-1.70 3.50

Frey y Thürlimann 1983 2 32-34 1.72 4.34
Johansson 2004 1 36 1.55 3.68

Zanuy 2008 1 25 2.51 5.20
Kohl 2012 4 39 1.50 5.00

En la Figura 5.7a se muestra la comparación de los resultados experimentales recopilados en
esta base de datos con las estimaciones propuestas por [Cornelissen y Reinhardt(1984)] y
por el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)] para estimar el número de ciclos resistentes del
hormigón sometido a tracción. Parece evidente que el empleo de expresiones lineales como las
mostradas en esta figura no es la forma más adecuada de plantear el análisis. Se han estudiado
diferentes expresiones para relacionar el número de ciclos resistentes hasta la formación de
la fisura diagonal con el estado tensional en la punta de la fisura de flexión, estableciendo
finalmente la expresión (5.6) similar a la propuesta en [Holmen(1982)] para estudiar la fatiga
del hormigón en compresión. En esta expresión interviene el coeficiente R, que es igual al
cociente entre las tensiones principales de tracción en la punta de la fisura para carga mínima y
máxima.

Los coeficientes A, B y C de la expresión (5.6) se han obtenido a partir de un ajuste por mínimos
cuadrados de los resultados experimentales mostrados en la Figura 5.7, siendo estos coeficientes
iguales a 3.0095, -0.0822 y -0.9902 respectivamente.

logNdiag = A(1−R)B

(
σI,máx

f ∗ct, f l

)C

(5.6)
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En la Figura 5.7 se muestran los resultados de la base de datos de ensayos de fatiga mostrados
en la tabla 5.1. En el eje de abscisas se representa en escala logarítmica el número de ciclos
que transcurren hasta que se forma la fisura diagonal, y en el de ordenadas, la máxima tensión
principal de tracción en la punta de la fisura normalizada frente a la resistencia a flexotracción
del hormigón. El valor de la resistencia a flexotracción del hormigón ha sido minorado mediante
la expresión (5.7) propuesta por [Kupfer et al.(1969)] para tener en cuenta la existencia de un
estado de tensiones biaxial en la punta de la fisura de flexión. Mediante la expresión (5.8)
planteada en el Eurocódigo-2 [CEN(2004)], se incluye el efecto tamaño en el modelo, donde h
representa el canto del elemento en milímetros. Además, en la Figura 5.7b se representan las
curvas S-N definidas por la expresión (5.6) para valores del parámetro R iguales a 0.1 y 0.5.
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Figura 5.7: Número de ciclos acumulados hasta la formación de la fisura diagonal (los puntos
representados corresponden a los ensayos recopilados en la tabla 5.1): (a) Curvas S-N existentes

[CEB-FIP(1991)], [Cornelissen y Reinhardt(1984)]; (b) Propuesta de curva S-N

f ∗ct, f l = fct, f l

(
1−

σII,máx

fc

)
(5.7)

fct, f l = fct

(
1.6− h

1000

)
(5.8)

Los resultados experimentales mostrados en la Figura 5.7 presentan una evidente tendencia
no lineal, al contrario de lo establecido por las curvas S-N propuestas en el Código Modelo-
90 [CEB-FIP(1991)], el Código Modelo-10 [FIB(2010)] y en el Eurocódigo-2 [CEN(2004)].
Sustituyendo la expresión (5.5) en (5.6), se obtiene la expresión (5.9) que relaciona el número
de ciclos resistentes hasta la formación de la fisura diagonal con el valor del máximo esfuerzo
cortante aplicado.

logNdiag = A(1−R)B

(
3Vmáx

2bc1 f ∗ct, f l

)C

(5.9)
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En la Figura 5.8, se representa una comparación de los resultados experimentales recopilados en
la tabla 5.1 con los valores que predice el modelo de formación de fisura diagonal desarrollado
en este apartado.
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Figura 5.8: Número de ciclos hasta la formación de la fisura diagonal. Comparación de los resultados
experimentales existentes con el modelo de formación de fisura diagonal propuesto

5.2.2 Ejemplo de aplicación del modelo de formación de fisura diagonal
al caso de un voladizo de un puente de carretera

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del modelo presentado en el apartado 5.2.1
en el que se estudia el comportamiento resistente de un voladizo transversal tipo perteneciente
a un puente de carretera de hormigón con sección cajón. Un desarrollo más amplio de este
estudio puede encontrarse en [Gallego(2012)].

El objetivo principal de este análisis es el de determinar el número de ciclos transcurridos hasta
que se produce la fisuración diagonal por fatiga del elemento, considerando al mismo tiempo
la limitación impuesta por la resistencia a fatiga de la armadura. Además, se ha realizado un
estudio previo en el que se determina la resistencia estática del mismo con el propósito de
comparar el comportamiento de estos elementos bajo cargas estáticas y cíclicas.

Debido a la complejidad de problema, el análisis se ha realizado simplificando este elemento
de tipo losa a un elemento de tipo viga de un metro de ancho, es decir, la carga que es resistida
por ese metro de ancho es la que eficazmente estaría actuando sobre él. El elemento estudiado
es una ménsula de 3.00 m de longitud, con un canto que varía linealmente desde un valor de
0.40 m en el empotramiento hasta un valor de 0.20 m en el extremo libre como se muestra en la
Figura 5.9b. La armadura longitudinal superior está formada por barras de 20 mm de diámetro
colocadas cada 20 cm, tratando de reproducir de la forma más precisa posible la cuantía de
armadura real de este tipo de elementos. No se ha dispuesto armadura transversal ni se ha
considerado en el cálculo la influencia de la armadura de compresión.

La ménsula estudiada está sometida a cargas permanentes debidas a su peso propio y a las cargas
muertas correspondientes al pavimento y a la barrera de seguridad. Por otra parte, una carga
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concentrada puede ser aplicada en cualquier sección del elemento, exceptuando el metro del
voladizo más próximo al extremo libre que se supone ocupado por la barrera de seguridad.
Esta carga concentrada representa la parte de la carga total transmitida por la rueda de un
vehículo pesado que es resistida por un metro de ancho de tablero. La suma de las cargas
permanentes y de la carga cíclica representa el nivel de carga máxima, mientras que el nivel
de carga mínima viene dado exclusivamente por las cargas permanentes. En la Figura 5.9b se
muestra un esquema general del elemento estudiado en el que se incluyen las cargas actuantes.

(a) (b)

Figura 5.9: (a) Sección transversal tipo de un viaducto de carretera con sección cajón; (b) Elemento
simplificado estudiado en el presente apartado. Dimensiones en metros

En primer lugar se ha realizado un análisis previo en el que se estudia la resistencia es-
tática a cortante del elemento. Este primer análisis permite comparar el comportamiento
que presentan estos elementos sometidos a cargas estáticas y cíclicas. Algunas normativas
[SIA(2013)], [CSA(2004)] basadas en modelos mecánicos [Muttoni y Fernández(2008)],
[Bentz et al.(2006)] proponen expresiones en las que tienen en cuenta la interacción entre el
momento flector y el esfuerzo cortante en la sección crítica que da origen a la rotura por cortante.

Se ha llevado a cabo un análisis seccional del elemento para cada una de las posibles posiciones
ocupadas por la carga concentrada mediante el modelo de la Teoría de la Fisura Crítica de
Cortante (CSCT) y mediante el modelo simplificado de la Teoría del Campo de Compresiones
Modificado (SMCFT), obteniendo en cada sección la resistencia estática a cortante para una
posición fija de la carga concentrada. Los resultados obtenidos para ambos casos se presentan
en la Figura 5.10.

Como se muestra en la Figura 5.10, para cualquier posición ocupada por la carga concentrada,
ambos modelos predicen que la sección crítica, definida como aquella que presenta la menor
resistencia estática a cortante, se encuentra en el empotramiento. En este caso, se observa que
con el SMCFT se obtienen curvas más horizontales, lo que indica la mayor sensibilidad de este
modelo a alejar la sección crítica del empotramiento como ya se vio en el capítulo anterior. Por
otra parte, ambos modelos indican que el menor valor de la resistencia estática a cortante se
obtiene cuando la carga concentrada es aplicada en la posición más lejana del empotramiento,
es decir, para un valor de la variable a igual a 2.00 m.

A partir de los gráficos mostrados en la Figura 5.10, es posible determinar el valor de la carga
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concentrada que produce la rotura estática del elemento para cualquier posición ocupada por
dicha carga. Los resultados representados en la Figura 5.11a están asociados al valor de la
carga de rotura que produciría el fallo del elemento teniendo en cuenta que este tiene un metro
de ancho. Los resultados de la Figura 5.11b hacen referencia a la carga total que sería necesario
aplicar en el voladizo para producir la rotura de un metro lineal, es decir, en este caso se tiene
en cuenta que solamente una parte de la carga total aplicada es absorbida por un metro lineal
de tablero. La estimación del ancho eficaz de voladizo se ha realizado a partir del análisis
presentado en el apartado 3.5 de la presente Tesis.
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Figura 5.10: Resistencia estática a cortante para diferentes posiciones de la carga: (a) Modelo
propuesto en [Muttoni y Fernández(2008)]; (b) Modelo propuesto en [Bentz et al.(2006)]
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Figura 5.11: Relación entre la carga de rotura estática y la posición ocupada por esta: (a) Carga
absorbida por metro lineal de elemento; (b) Carga total aplicada

Los resultados mostrados en la Figura 5.11 permiten comprobar al mismo tiempo que cuando
la carga concentrada se sitúa en una posición alejada del apoyo, es la resistencia a flexión la que
limita la carga de rotura estática. A medida que la posición de la carga concentrada se aproxima
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a la sección del empotramiento, el fallo por cortante es el que gobierna el comportamiento
en rotura del voladizo. Dependiendo del criterio seguido para estimar la resistencia estática a
cortante, la sección en la que se produce la transición entre ambos tipos de fallo se encuentra a
una distancia del apoyo comprendida entre 0.45 m y 0.75 m.

Si la carga concentrada que se aplica es de tipo cíclico, el procedimiento seguido para estimar
el número de ciclos resistentes hasta la formación de la fisura diagonal difiere del anterior. Las
dos variables que intervienen en el proceso para este nuevo caso son el valor máximo de la
carga concentrada (Pmáx) y la distancia existente entre esta carga y la sección del empotramiento
(a). Considerando el nivel de carga mínimo definido por las cargas permanentes, si se fija la
posición ocupada por la carga concentrada, así como su valor máximo, es posible determinar el
número de ciclos resistentes del elemento hasta la aparición de la fisura diagonal y la posición
de la sección en la que dicha fisura aparece.

La localización de la sección en la que se forma la fisura diagonal, definida en el apartado
5.2.1 como sección de iniciación, es a priori desconocida. Para su determinación se realiza
un análisis seccional del elemento en el que para cada valor de la posición ocupada por la
carga concentrada y de carga máxima aplicada, se determina el número de ciclos resistentes en
cada sección mediante la expresión (5.9) a la que se llega en el apartado 5.2.1. La sección de
iniciación será aquella que resista un menor número de ciclos hasta la formación de la fisura
diagonal para cada valor de carga máxima y posición ocupada por esta.
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Figura 5.12: Número de ciclos transcurridos hasta la formación de la fisura diagonal

En la Figura 5.12 se representan varias familias de curvas, todas ellas determinadas para un
valor de carga máxima de 120 kN. Cada curva está asociada a una posición diferente de la
carga concentrada. Al contrario de lo que sucedía para el caso de carga estático donde la
sección de menor resistencia a cortante se localizaba próxima a la sección del empotramiento,
si la carga aplicada es de tipo cíclico esta sección no se encuentra en el mismo lugar sino que
tiende a estar más próxima al punto en el que esta carga es aplicada. Mediante la envolvente
de la familia de curvas mostrada en la Figura 5.12, se llega a la conclusión de que la posición
pésima de la carga concentrada se tiene cuando esta es aplicada en la sección más alejada de la
ménsula al igual que sucedía en el estudio estático previo. La determinación del mínimo de la
curva envolvente de la Figura 5.12 permite conocer el número de ciclos transcurridos hasta que
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se produce la fisuración diagonal del elemento, así como la posición de la sección de iniciación
asociada a este valor.

Además del fallo por cortante que pueden presentar estos elementos sometidos a fatiga, es
posible que previamente tenga lugar el fallo por fatiga de la armadura longitudinal dependiendo
del nivel de oscilación de tensiones que se tenga en la armadura. En el caso de que la posición
de la carga concentrada sea conocida, es posible determinar el número de ciclos resistentes hasta
la formación de la fisura diagonal para un valor determinado de la carga máxima aplicada, y al
mismo tiempo la posición de la sección de iniciación. De esta forma, para una posición fija de
la carga cíclica, cada valor de carga máxima está asociado a un determinado número de ciclos,
por lo que es posible establecer una curva carga-número de ciclos que relaciona el número de
ciclos transcurridos hasta que aparece la fisura diagonal con el valor máximo de la carga cíclica
aplicada como se muestra en la Figura 5.13.

101 102 103 104 105 106 107 108
0

40

80

120

160

200

Número de ciclos

P m
áx

(k
N

)

Fisuración diagonal
Fatiga armadura

(a)

101 102 103 104 105 106 107 108
0

40

80

120

160

200

Número de ciclos

P m
áx

(k
N

)

Fisuración diagonal
Fatiga armadura

(b)

Figura 5.13: Curva carga-número de ciclos: (a) Carga concentrada situada a 0.5 m del empotramiento;
(b) Carga concentrada situada a 2.0 m del empotramiento

Un estudio similar al anterior es necesario realizar para estimar la resistencia a fatiga de la
armadura longitudinal. En este estudio la resistencia a fatiga de la armadura se ha estimado
mediante las curvas S-N del acero propuestas en el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)]. El
fallo por cortante es característico en aquellos casos en los que la carga cíclica es aplicada
cerca del apoyo como se muestra en la Figura 5.13a, donde la carga se aplica a 0.5 m del
empotramiento. Si la carga cíclica se sitúa a una mayor distancia del empotramiento, la
resistencia de la armadura longitudinal es la que limita la vida a fatiga del elemento como se
puede ver en la Figura 5.13b donde la carga se aplica a 2.0 m del empotramiento.

Para este ejemplo de aplicación, si se supone que la carga concentrada esta situada a una
distancia del empotramiento igual a 0.5 m, es posible determinar a partir de la Figura 5.11a
el valor de la carga que produce la rotura estática del voladizo. En ese caso el fallo estático
por cortante se produciría previamente al fallo estático por flexión para una carga de 262 kN
estimada de acuerdo con [Bentz et al.(2006)]. Si se considera que la carga cíclica máxima que
se aplica es igual al 60% de la resistencia estática a cortante (Pmáx = 157 kN), a partir de la
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Figura 5.13a se deduce que la fisuración diagonal del voladizo se produciría aproximadamente
a los 60000 ciclos, antes de que tenga lugar la rotura por fatiga de la armadura.

5.3 Resistencia a fatiga posterior a la formación de la fisura
diagonal

5.3.1 Generalidades de la Mecánica de la Fractura Elástica y Lineal
adaptada al hormigón

A partir de los años 60 del siglo pasado, diversos trabajos han sido desarrollados con el objetivo
de estudiar la viabilidad de aplicar conceptos clásicos de Mecánica de la Fractura Elástica y
Lineal (MFEL) al hormigón. Estos trabajos evidencian que cuando la tenacidad de fractura se
determina en probetas de hormigón con entalla inicial mediante conceptos clásicos de MFEL,
existe un considerable efecto tamaño. Este efecto tamaño se debe al crecimiento no lineal de
la entalla que tiene lugar antes de alcanzar la carga de pico. Por ello, el empleo de un único
parámetro de fractura, como por ejemplo la tenacidad de fractura, no es suficiente para estudiar
la evolución del crecimiento de las fisuras en hormigón. A pesar de ello, la MFEL presenta
indudables ventajas para el estudio de la fatiga ya que mediante el empleo de la ley de Paris
es posible relacionar la velocidad de propagación de estas fisuras con el estado tensional en la
punta de las mismas.

El empleo de modelos de fractura no lineal como los propuestos en [Hillerborg et al.(1976)]
y [Bazant y Oh(1983)] para estudiar el proceso de fractura en hormigón, no son adecuados
para ser utilizados en fatiga con un modelo que siga el formato de la ley de Paris debido a
que en ellos no interviene el factor de intensidad de tensiones. Un modelo de fractura de dos
parámetros como el propuesto en [Jenq y Shah(1985)] es más apropiado para este estudio al
permitir usar el factor de intensidad de tensiones y la tenacidad de fractura del hormigón como
criterio de comparación.

En el modelo de fractura de dos parámetros, una de las variables que interviene es el factor
de intensidad de tensiones calculado en la punta de la fisura efectiva (KS

I ). El otro parámetro
que interviene en este modelo es la abertura de fisura medida en la punta de la entalla inicial
(CTOD).

Los resultados observados en diversos trabajos experimentales realizados en probetas entalladas
de diferentes dimensiones y tipos de hormigón, revelan que los valores críticos del factor de
intensidad de tensiones en la punta de la fisura efectiva (KS

IC) y de la abertura de fisura en la
punta de la entalla inicial (CTODC) son independientes del tamaño de la probeta. Tanto el valor
del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura efectiva como el de la abertura de
fisura en la punta de la entalla inicial pueden estimarse para cualquier geometría si se insertan
en un marco de análisis como el de la MFEL.

En la Figura 5.14 se muestran las etapas del proceso de fractura de una probeta de hormigón
con entalla inicial sometida a tracción. En esta figura se detallan las curvas que relacionan la
carga aplicada (P) con el valor de la abertura de fisura medido en el borde libre (CMOD). En
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una primera fase (Figura 5.14a), se produce un crecimiento de la carga lineal hasta alcanzarse
un valor aproximadamente igual a la mitad de la carga máxima (0 ≤ KS

I ≤ 0.5KS
IC) sin llegar

a producirse todavía la abertura de la fisura en la punta de la entalla inicial. La segunda fase
(Figura 5.14b) se caracteriza por presentar un crecimiento no lineal de la fisura hasta llegar a
un valor próximo a la carga máxima (0.5KS

IC < KS
I < KS

IC). En esta fase se produce la abertura
de la fisura en la punta de la entalla inicial (CTOD < CTODC). El final de esta fase se produce
cuando se alcanza la carga de rotura (KS

I = KS
IC), o lo que es lo mismo, cuando la abertura de la

fisura medida en la punta de la entalla inicial alcanza su valor crítico (CTOD = CTODC).

(a) (b) (c)

Figura 5.14: Fases del ensayo de fractura en probetas de hormigón con entalla inicial
[Jenq y Shah(1985)]: (a) Fase inicial lineal (0≤ KS

I ≤ 0.5KS
IC; CTOD = 0); (b) Fase no lineal

(0.5KS
IC < KS

I < KS
IC; CTOD < CTODC); (c) Rotura (KS

I = KS
IC; CTOD = CTODC)

El valor de KS
IC indicado en el apartado 4.3.2 ha sido estimado de forma experimental siguiendo

el mismo marco conceptual del modelo de fractura de dos parámetros descrito en este apartado.

5.3.2 Leyes de Paris adaptadas al hormigón
El modelo de propagación de la fisura diagonal presentado en el apartado 5.3.3 se fundamenta
en el estudio de la velocidad con la que la fisura diagonal se propaga hacia la cabeza de
compresión con el aumento del número de ciclos. Para ello, es necesario el empleo de una
ley de Paris válida para hormigón en la que se relacione el estado tensional en la punta de la
fisura crítica de cortante con el incremento de su longitud al crecer el número de ciclos. En el
presente apartado se realiza una breve síntesis de las leyes de Paris propuestas para hormigón
en las últimas décadas.

Actualmente son muy pocos los trabajos existentes relativos a esta materia. En
[Paris y Erdogan(1963)] se establece por primera vez la expresión (5.10) que permite
estudiar el crecimiento de fisuras por fatiga en régimen elástico y lineal. Esta expresión permite
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relacionar el crecimiento de una fisura con el número de ciclos en función del incremento
del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura. Inicialmente se trata de una ley
exclusiva de materiales lineales como los metales, pero más adelante otros autores trataron de
buscar una adaptación al hormigón.

da
dN

= A∆Km (5.10)

Años más tarde, en [Forman et al.(1967)] se enuncia una nueva expresión denominada como
ley de Paris modificada que viene dada por la expresión (5.11) y en la que por primera vez
interviene el valor de la tenacidad de fractura del hormigón.

da
dN

= A
(∆K)p

(1−R)KIC−∆K
(5.11)

Tras realizar una campaña de ensayos, [Baluch et al.(1987)] determinaron los valores de los
parámetros A y p para diferentes valores de la variable R. Los resultados que se obtuvieron
evidenciaron que la expresión (5.11) no era adecuada para estudiar la propagación de fisuras
por fatiga en hormigón, al no reflejar de forma correcta la influencia de la variable R. Al mismo
tiempo, los autores demostraron que la ley de Paris definida por la expresión (5.10) era apta
para estudiar el crecimiento de fisuras en hormigón, siendo el coeficiente m una constante y el
coeficiente A un parámetro dependiente del nivel de oscilación de tensiones en la punta de la
fisura.

Más recientemente, [Slowik et al.(1996)] investigaron acerca del crecimiento de fisuras por
fatiga en elementos que habían sufrido previamente en algún instante de su vida fuertes
incrementos de carga. Este trabajo se encuentra más enfocado al estudio de elementos
estructurales sometidos a acciones de fatiga de ciclo bajo como por ejemplo el sismo. En
este trabajo se formula la expresión (5.12), donde el sumando F(a,∆σ) hace referencia al
incremento de carga que ha sufrido la estructura en algún momento de su vida.

da
dN

=C
Km

máx(∆K)n

(KIC−Ksup)p +F(a,∆σ) (5.12)

Otra investigación destacada en este campo fue la desarrollada por [Toumi et al.(1998)]. En
este caso se hace un estudio de la propagación por fatiga de fisuras de flexión, proponiendo
la expresión (5.13) obtenida a partir de una modificación de la ley de Paris original en la que
interviene la tenacidad de fractura del hormigón. En este trabajo se ensayaron diferentes vigas,
midiendo para cada una de ellas el aumento de la longitud de la fisura con el número de ciclos.
Finalmente se reafirmó la conclusión establecida años antes por Baluch en la que indicó que
el valor del parámetro m podía considerarse constante, mientras que el del parámetro C era
dependiente del nivel de carga máxima de acuerdo con la expresión (5.14). En los ensayos
llevados a cabo por Toumi se obtuvieron valores experimentales del parámetro m que variaban
entre 2.25 y 4.18.

da
dN

=C
(

∆K
KIC

)m

(5.13)

Fmáx

Fúlt
[%] = 4.58lnC+87.7 (5.14)
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Actualmente, las investigaciones referentes a la propagación de fisuras por fatiga en elementos
de hormigón sometidos a tracción simple o compuesta son escasas. La mayoría de los
investigadores que han trabajado en este campo, destacan la complejidad del problema debido
al gran número de variables que intervienen. A pesar de ello, la mayoría coinciden al indicar
que el valor de la carga máxima es la variable más influyente en la velocidad de propagación
de fisuras en hormigón.

Para el modelo de propagación de la fisura diagonal planteado en este capítulo, se decidió
utilizar la expresión (5.13) por diferentes motivos. En primer lugar, a pesar de la inherente
dispersión del problema estudiado, esta expresión ha sido calibrada a partir de resultados
experimentales en elementos de dimensiones similares a los estudiados en la campaña de
ensayos realizada para esta Tesis Doctoral. Por otra parte, el hecho de que intervenga el valor de
la tenacidad de fractura del hormigón permite tener en cuenta de forma indirecta la influencia
de otras variables importantes involucradas como por ejemplo el tamaño máximo del árido.
Esta expresión ha sido utilizada siguiendo el modelo de dos parámetros desarrollado por Jenq y
Shah.

5.3.3 Modelo de propagación de la fisura diagonal
En el presente apartado se plantea una metodología para el estudio de la propagación de la
fisura diagonal desde el instante en el que esta se forma hasta que se produce la rotura del
elemento. En el caso de las roturas de tipo shear-compression, en el que la formación de
la fisura diagonal no conlleva el fallo del elemento, la formación de esta fisura inclinada
implica la activación de dos nuevos mecanismos resistentes del esfuerzo cortante debidos al
engranamiento o rozamiento entre las dos caras de la fisura diagonal y al efecto pasador.

El modelo presentado en este apartado se ha desarrollado en base a los conceptos de MFEL
descritos en el apartado 5.3.1. Para su desarrollo, es necesario cuantificar el valor del factor
de intensidad de tensiones en la punta de la fisura diagonal con el propósito de estimar la
velocidad de propagación de esta fisura. Cuanto mayor sea la velocidad con la que esta fisura
diagonal crítica penetra en la cabeza de compresión, más rápido será el incremento de las
tensiones normales en la punta de la fisura crítica, y por tanto, menor será el número de ciclos
resistentes de este nuevo mecanismo.

El problema que se estudia es un caso de propagación en modo mixto debido a la actuación
conjunta de un momento flector y de un esfuerzo cortante, que por simplicidad se ha estudiado
asumiendo la hipótesis comúnmente aceptada de que la fisura se propaga exclusivamente
en modo I. Para desarrollar el modelo descrito en el presente apartado, se ha utilizado
una adaptación del modelo analítico propuesto en [Carpinteri et al.(2011)] que estudia la
propagación de fisuras en modo mixto en elementos de canto constante de hormigón armado
sin cercos sometidos a cargas monótonas crecientes. El modelo original no tiene en cuenta la
influencia del efecto pasador ni del engranamiento entre áridos en la resistencia a cortante.

El modelo original asume inicialmente la hipótesis de que la fisura de cortante presenta
una forma similar a la mostrada en la Figura 5.15a. Esta fisura, que tiene su origen en una
sección de iniciación situada a una determinada distancia del apoyo (x0), presenta dos tramos
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diferentes. El primer tramo es vertical hasta alcanzar la altura en la que se encuentra la
armadura longitudinal. A partir de ese punto, la fisura comienza a tomar una inclinación como
consecuencia de la presencia del esfuerzo cortante. Este modelo sugiere la expresión (5.15)
para definir la geometría de la fisura de cortante crítica en función de la posición de inicio de
esta fisura (x0) y de un coeficiente (µ) dependiente de la geometría de la misma.

Cuando la carga que se aplica es de tipo cíclico, el patrón de fisuración es diferente del mostrado
en la Figura 5.15a. De acuerdo a los trabajos experimentales descritos en el apartado 2.4.2, para
el caso de carga cíclica la fisura diagonal se forma repentinamente en una sección de iniciación
a partir de una fisura de flexión aproximadamente vertical formada durante los primeros ciclos.
Por ello, para el caso de carga cíclica, se ha realizado una adaptación del modelo original para
obtener una fisura crítica formada por dos tramos lineales como se muestra en la Figura 5.15b.
En este caso la expresión (5.15) define al igual que en el modelo original la geometría de la
fisura crítica, siendo en esta ocasión el coeficiente µ igual a uno y el valor de L0 igual a la
diferencia entre el canto de la pieza y la profundidad de la cabeza de compresión en la punta de
la fisura diagonal.

(a) (b)

Figura 5.15: Geometría de la fisura crítica de cortante: (a) Modelo original [Carpinteri et al.(2011)];
(b) Modelo propuesto para el caso de carga cíclica

x =

x0 a < L0

x0 +

(
a−L0

h−L0

)µ

(ap− x0) L0 ≤ a≤ h
(5.15)

Uno de los principales inconvenientes encontrados para la aplicación de este modelo se debe a la
inexistencia de una formulación exacta a través de la cual sea posible evaluar el valor del factor
de intensidad de tensiones en la punta de la fisura. Asumiendo la hipótesis de que la propagación
de la fisura diagonal se produce en modo I, el valor del factor de intensidad de tensiones en la
punta de la fisura puede estimarse a partir de la expresión (5.16) como superposición de los dos
estados que se muestran en la Figura 5.16.

KS
I = KS

I,Mom +βKS
I,Arm (5.16)

El primer término de la expresión (5.16) representa el estado correspondiente a la abertura de
la fisura debido a la aplicación de la fuerza exterior. De forma simplificada este estado se puede
asimilar al de una viga sometida a flexión pura como se propone en [Jenq y Shah(1990)]. El
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segundo término representa el efecto de cierre de la fisura diagonal como consecuencia de la
fuerza de tracción en la armadura longitudinal.

En la Figura 5.16 se muestran los estados utilizados para estimar el factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura diagonal [Tada et al.(1985)]. Los valores de los factores de
intensidad de tensiones en la punta de la fisura crítica para los estados representados en la
Figura 5.16 vienen dados por las expresiones (5.17) y (5.18) recogidas en el anejo C, donde el
momento flector varía a medida que la fisura diagonal progresa. Ambas expresiones dependen
de las funciones de forma indicadas en ese mismo anejo.

Figura 5.16: Estimación del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura crítica

La actuación de cargas repetidas en elementos de hormigón armado produce una pérdida de
adherencia entre la armadura longitudinal y el hormigón [Zanuy(2008)]. Esta pérdida de
adherencia genera un desplazamiento hacia el apoyo del par de fuerzas mostrado en la Figura
5.16 difícil de cuantificar. Parece intuitivo que este hecho pueda derivar en una cierta variación
del factor de intensidad de tensiones debido al aumento tanto de la fuerza de cierre de la fisura
como de la distancia entre esta fuerza y la punta de la fisura diagonal.

KS
I,Mom =

6M
bh2

√
πaF

(a
h

)
(5.17)

KS
I,Arm =

2P
b
√

πa

G
(c

a
,
a
h

)
(

1− a
h

)3/2
√

1−
(c

a

)2
(5.18)

El segundo término de la expresión (5.16) está afectado por el coeficiente β , dependiente del
ángulo de inclinación de la fisura diagonal, que reduce el efecto de cierre de la armadura
longitudinal a medida que la fisura diagonal disminuye su inclinación. Este coeficiente corrector
se obtiene a partir de la expresión (5.19), donde γ es el ángulo en grados que forma la fisura
diagonal con la horizontal y b es un parámetro que oscila entre 0 y 1.

β =
(

γ

90

)b
(5.19)

La determinación del parámetro β es una de las principales incertidumbres del modelo
propuesto. Los resultados descritos en el apartado 5.3.5, obtenidos tras comparar el modelo
propuesto con otros trabajos experimentales previos, evidencian una gran sensibilidad de estos
resultados al valor del exponente b de la expresión (5.19). En [Carpinteri et al.(2011)] se toma
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para este parámetro un valor de 0.2.

El estudio de la propagación de la fisura diagonal se realiza mediante un proceso paso a paso en
el que se impone un incremento constante del número de ciclos, obteniendo en cada paso como
resultado un incremento de longitud de fisura mediante el empleo de una Ley de Paris adaptada
al hormigón. Para ello, es necesario fijar al comienzo del proceso la posición de la sección de
iniciación para conocer cual es la sección del elemento en la que se forma la fisura diagonal.

La posición de la sección de iniciación puede determinarse mediante la aplicación del modelo
de formación de fisura diagonal presentado en el apartado 5.2. Calculando mediante dicho
modelo el número de ciclos resistidos hasta la formación de la fisura diagonal en todas las
secciones de la viga, es posible asociar la posición de esta sección de iniciación a aquella
sección en la que el número de ciclos de fisuración diagonal es el menor de todo el elemento.

La localización de la sección de iniciación es una variable determinante en el proceso de
propagación de la fisura diagonal, ya que el factor de intensidad de tensiones en la punta de la
fisura es muy sensible a este valor. La mayor parte de los autores de los trabajos experimentales
descritos en el apartado 2.4.2, en los que se ensayan a fatiga vigas de hormigón armado sin
cercos a flexión en tres o cuatro puntos, coinciden al indicar que para esa configuración de cargas
la sección de iniciación se encuentra próxima al punto de aplicación de la carga concentrada para
elementos de canto constante. Este hecho observado experimentalmente se confirma al aplicar
el modelo de formación de fisura diagonal planteado en el apartado 5.2.1 a elementos de canto
constante.

(a) (b)

Figura 5.17: Rotura de tipo shear-compression: (a) Evolución de la cabeza de compresión disponible y
de la demanda de la cabeza de compresión con el número de ciclos; (b) Equilibrio seccional

Para el estudio de la propagación de la fisura diagonal, es necesario el empleo de una la ley de
Paris adaptada al hormigón como la indicada en la expresión (5.20) que permita relacionar la
oscilación del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura con el incremento de
longitud experimentado por esta.

da
dN

= f (∆KS,KS
IC,Pmáx, ...) (5.20)

En cada paso del proceso de propagación se calcula el valor del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura diagonal real para los estados de carga máxima y mínima.
Conociendo el valor de la oscilación del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura
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real, es posible determinar de forma inmediata a partir de una ley de Paris válida para hormigón
el incremento de longitud de fisura que se produce para un valor impuesto inicialmente del
incremento del número de ciclos. Llegados a este punto, es importante destacar que para seguir
el modelo de dos parámetros propuesto por Jenq y Shah, los valores de la tenacidad de fractura
del hormigón y del factor de intensidad de tensiones están asociados a la punta de la fisura real
como se indica en el apartado 5.3.1.

Al finalizar cada paso del proceso se obtiene como resultado final, tras aplicar la ley de Paris,
un incremento de longitud de fisura que supone una reducción de cabeza de compresión. Con
el valor actualizado de longitud de fisura se repite el proceso definiendo la curva 1 de la Figura
5.17a, que representa la reducción de la cabeza comprimida a medida que la fisura diagonal
penetra en ella.

El número de ciclos transcurridos hasta que se produce el fallo de tipo shear-compression se
puede determinar a partir del gráfico de la Figura 5.17a, cuyo punto de partida corresponde al
instante en el que se forma la fisura diagonal. La curva 1 muestra la reducción que se produce
de la cabeza de compresión como consecuencia de la propagación de la fisura diagonal,
mientras que la curva 2 representa la profundidad de cabeza de compresión necesaria para
resistir el momento exterior aplicado. Esta curva aumenta con el número de ciclos como
consecuencia de la reducción en la resistencia a compresión del hormigón sometido a fatiga.
El punto de corte de estas curvas representa el instante en el que se produce la rotura de tipo
shear-compression.

El descenso de la resistencia a compresión del hormigón con el aumento del número de ciclos se
ha estimado mediante la expresión (5.21) propuesta por [Hsu(1981)], en la que T es el periodo
de aplicación de la carga en segundos, R es el cociente entre las cargas mínima y máxima, y
N es el número de ciclos transcurridos desde el comienzo del ensayo, ya que el deterioro por
fatiga de la cabeza de compresión se produce desde el primer ciclo.

fc,N =

{
fc (1−0.0662(1−0.556R)logN−0.0294logT ) N > 1000
fc (1.2−0.2R−0.133(1−0.779R)logN−0.053(1−0.445R)logT ) N ≤ 1000

(5.21)
A partir del análisis seccional mostrado en la Figura 5.17b, el momento último de la sección
se puede obtener mediante la expresión (5.22), donde C representa la resultante del bloque de
compresiones y z el brazo mecánico de la sección (z ≈ 0.9d).

Mu,N =Cz (5.22)

C = 0.85 fc,Nb0.8xN ≤ As fy (5.23)

Cuando se trata de un ensayo de fatiga el momento máximo aplicado permanece constante,
por lo que para garantizar el equilibrio seccional se requiere una mayor profundidad de cabeza
comprimida a medida que aumenta el número de ciclos. Este requerimiento es creciente con el
número de ciclos debido al deterioro de la resistencia a compresión del hormigón. Imponiendo
el equilibrio de momentos en la sección de la Figura 5.17b, se llega a la expresión (5.24)
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mediante la cual es posible determinar la altura de cabeza de compresión necesaria para resistir
la carga aplicada tras un determinado número de ciclos.

xN

d
=

1−
√

1− 1.6Mmáx

0.68bd2 fc,N

0.8
≤

As fy

0.68bd fc,N
(5.24)

El modelo descrito en este apartado permite determinar el instante de rotura en aquellos
elementos con roturas de tipo shear-compression, donde la resistencia a fatiga está asociada al
progreso de una fisura diagonal hacia la cabeza de compresión del elemento. Sin embargo, es
posible que la rotura tenga lugar en el instante en el que dicha fisura diagonal aparece, o muy
pocos ciclos después, produciéndose una rotura por cortante de la denominadas por Chang y
Kesler como rotura de tipo diagonal-cracking. En ese caso, la rotura no se produce por el fallo
a fatiga de la cabeza de compresión del hormigón, sino que se trata de un tipo de rotura que
tiene lugar cuando el valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura diagonal
alcanza el valor de la tenacidad de fractura del hormigón. En este caso, las curvas 1 y 2 de la
Figura 5.17a no llegarían a cortarse.

En la Figura 5.18 se representa la variación del factor de intensidad de tensiones en la punta
de la fisura diagonal en función de la altura alcanzada por esta. El sentido físico de esta curva
viene dado por la diferencia entre los términos de abertura (KS

I,Mom) y cierre (βKS
I,Arm) de fisura

indicados en la expresión (5.16) para el estado de carga máxima.

Figura 5.18: Evolución del máximo valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura
con la altura alcanzada por esta

Durante el proceso de propagación se produce una primera fase creciente en la que a medida
que la fisura diagonal penetra hacia la cabeza de compresión el factor de intensidad de tensiones
en la punta de la fisura crece hasta alcanzar su valor máximo (ver Figura 5.18). Tras alcanzarse
este máximo, se inicia una segunda fase decreciente que finaliza cuando el efecto de cierre de
la fisura supera al de apertura generado por la carga exterior.

En la Figura 5.19 se muestra de forma esquemática la situación correspondiente a la rotura de
tipo shear-compression. Cuando se forma la fisura diagonal (punto 1 de la Figura 5.19), esta se
propaga hacia la cabeza de compresión aumentando el valor máximo del factor de intensidad de
tensiones hasta llegar a un valor máximo (punto 2 de la Figura 5.19) inferior a la tenacidad de
fractura del hormigón. A partir de ese instante, tanto el valor máximo del factor de intensidad
de tensiones en la punta de la fisura diagonal real como su oscilación comienzan a decrecer, de
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tal forma que el fallo de tipo diagonal-cracking ya no se va a producir. Finalmente, la rotura se
produciría debido al fallo por fatiga del hormigón en compresión (punto 3 de la Figura 5.19).
En el caso en el que el hormigón en compresión no esté muy solicitado, el proceso podría llegar
a estabilizarse, siendo la resistencia a fatiga de la armadura la que condicione la vida a fatiga
del elemento.

Figura 5.19: Esquema de rotura de tipo shear-compression

Figura 5.20: Esquema de rotura de tipo diagonal-cracking

En la Figura 5.20 se representa la situación correspondiente a la rotura de tipo diagonal-
cracking. Este tipo de rotura está asociado a un valor de carga máxima superior al que
produce la rotura de tipo shear-compression. Por este motivo, la fisura diagonal se desarrolla
completamente en el instante en el que esta se forma. Cuando la fisura diagonal aparece (punto
1 de la Figura 5.20), el valor del factor de intensidad de tensiones para el estado de carga
máxima es muy próximo a la tenacidad de fractura del hormigón, lo que lleva a que el colapso
del elemento (punto 3 de la Figura 5.20) se produzca en el mismo instante en el que esta fisura
se forma, o tras un reducido número de ciclos.

En la Figura 5.21 se muestra el diagrama de flujo seguido para el análisis de las roturas por
cortante en elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Para la realización de
este análisis es necesario imponer inicialmente la geometría de la fisura crítica seguida durante
el proceso.

En este modelo se parte de una situación inicial en la que se tiene una fisura de flexión
localizada en una sección de iniciación determinada mediante el modelo de formación de fisura
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diagonal descrito en el apartado 5.2 del presente capítulo. Cuando esta fisura diagonal se forma,
el número de ciclos acumulados es igual al número de ciclos transcurridos hasta la formación
de la fisura diagonal, siendo en ese instante la profundidad de la cabeza de compresión la
correspondiente a la de la sección fisurada.

Para el instante inicial, es necesario determinar el valor máximo y mínimo del factor de
intensidad de tensiones en la punta de la fisura diagonal real. Con este valor, y tras haber
impuesto inicialmente un incremento del número de ciclos, es posible determinar la longitud
de propagación de esta fisura en esa etapa. Por otra parte, es necesario determinar el valor de
la resistencia a compresión del hormigón en cada etapa, debido al descenso que presenta como
consecuencia del daño producido por las cargas repetidas. Tras finalizar esa etapa, es necesario
comparar los valores de la profundidad de cabeza de compresión disponible y necesaria, de tal
forma que si la cabeza de compresión existente tras esa fase es superior a la necesaria, sería
necesario plantear una nueva etapa actualizando los valores iniciales. En caso de que esto
no fuera así, esto indicaría que la cabeza de compresión existente es menor que la mínima
necesaria para garantizar el equilibrio seccional, de tal forma que en ese instante se produciría
la rotura de tipo shear-compression.

Durante este procedimiento, es necesario verificar en cada etapa que el valor máximo del factor
de intensidad de tensiones en la punta de la fisura diagonal real no supera el valor de la tenacidad
de fractura del hormigón. En el caso en el que lo hiciera, pese a estar garantizado el equilibrio
seccional, se produciría una rotura de tipo diagonal-cracking (KS

I,máx > KS
IC) en ese instante.

Figura 5.21: Diagrama de flujo seguido para el análisis de las roturas por cortante en elementos de
hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga
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5.3.4 Resumen de las capacidades del modelo

Se ha desarrollado un modelo general para el estudio de la resistencia a cortante en elementos
de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Este modelo está compuesto por un modelo
de predicción del número de ciclos acumulados hasta la formación de la fisura diagonal basado
en el estado tensional en una sección de iniciación, y un modelo de propagación de esta
fisura válido para analizar la posible vida residual que pueden experimentar algunos de estos
elementos, así como la estabilidad del proceso de formación de la fisura diagonal. Aunque los
modelos de formación y propagación de la fisura diagonal planteados en este capítulo tienen
un fundamento diferente, ambos están estrechamente relacionados ya que uno de ellos supone
la continuación del otro.

El modelo de formación de la fisura diagonal no solamente permite estimar el número de ciclos
acumulados hasta la formación de la fisura de cortante, sino que al mismo tiempo es capaz de
predecir la posición de la sección de iniciación a partir de la cual se desarrollaría la posible
fisura crítica de cortante. Una de las grandes ventajas de este modelo es que es aplicable a
elementos de canto constante y variable, recogiendo este la tendencia de la fisura crítica a
desplazarse hacia el apoyo en elementos de canto variable.

Dentro de los principales inconvenientes que suelen presentar los modelos de cortante, está
la dificultad para incluir en ellos el efecto tamaño. En este caso, esta variable se ha tenido en
cuenta mediante una corrección de la resistencia a tracción del hormigón. Por otra parte, se ha
considerado un estado tensional biaxial en la punta de la fisura crítica para tener en cuenta la
menor resistencia a tracción del hormigón cuando está sometido a una compresión normal a la
dirección de la tensión principal de tracción [Kupfer et al.(1969)].

En cuanto al modelo de propagación de la fisura diagonal, este supone una continuación del
modelo anterior con el objetivo de cuantificar la vida residual de estos elementos así como el de
discernir entre los diferentes modos de rotura por cortante. Este modelo tiene la capacidad de
predecir las diferentes formas de rotura por cortante (diagonal-cracking o shear-compression),
cuantificando la vida residual de aquellos elementos en los que la fisuración diagonal no
implica su rotura. La estimación de este número de ciclos adicionales, es de gran utilidad
a la hora de predecir el margen de seguridad ante un fallo por fatiga de la armadura longitudinal.

El modelo de propagación de la fisura diagonal se ha formulado en base a conceptos de MFEL
aplicados al hormigón, siendo necesario la estimación del valor del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura crítica en cada instante del proceso de propagación. Debido a
la dificultad existente para cuantificar esta variable en un caso de propagación en modo mixto
en la que existe una interacción entre el momento flector y el esfuerzo cortante, el modelo
asume la hipótesis aceptada habitualmente de considerar que la aportación del segundo modo
de propagación (cortante) es despreciable frente a la del primero (flexión).

El modelo de propagación ha sido formulado originalmente para el estudio de elementos de
canto constante, siendo adaptado con éxito en una fase posterior al estudio de elementos de
canto variable. El empleo de una ley de Paris en la que interviene la tenacidad de fractura
del hormigón permite incluir en el modelo la influencia de la calidad del hormigón (tamaño
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máximo del árido, resistencia a tracción, etc) en el progreso de la fisura diagonal. Por otra
parte, la estimación de la tenacidad de fractura del hormigón de acuerdo con el modelo de
fractura de dos parámetros propuesto por [Jenq y Shah(1985)] permite la consideración en el
modelo del efecto tamaño.

5.3.5 Verificación del modelo de propagación con resultados
experimentales

En el presente apartado se analizan los resultados de algunos trabajos experimentales existentes
mediante el modelo de propagación propuesto en el apartado 5.3.3. En primer lugar se estudian
los resultados obtenidos en el ensayo de la viga VA1 de la Tesis Doctoral de [Zanuy(2008)],
cuyos resultados experimentales son perfectamente conocidos por los autores ya que estos
fueron desarrollados por el grupo de investigación en el que se ha desarrollado esta Tesis.

En este caso, una viga de hormigón armado sin cercos con una elevada cuantía de armadura
longitudinal (ρ = 2.51%) fue sometida a flexión en cuatro puntos. En este ensayo se produjo
una rotura de las denominadas de tipo shear-compression por Chang y Kesler, apareciendo
sin previo aviso una fisura diagonal en el ciclo 77000 a partir de una fisura vertical de flexión
formada en el primer ciclo. Tras la formación de esta fisura, no se produjo el colapso del
elemento sino que el ensayo pudo continuar hasta el ciclo 170718 donde se produjo la rotura de
la viga como consecuencia de la explosión de la cabeza de compresión. Una descripción más
detallada de este ensayo se ha realizado en el apartado 2.4.1 de la presente Tesis.

De acuerdo con los resultados experimentales observados, se ha considerado que la sección de
iniciación se encuentra a una distancia de un canto útil medida desde el punto de aplicación de
la carga concentrada. Para el estudio de la propagación de la fisura diagonal se ha utilizado la
ley de Paris propuesta por [Toumi et al.(1998)] en la que interviene el valor de la tenacidad de
fractura del hormigón. Esta ley de Paris viene dada por la expresión (5.13) en la que interviene
la tenacidad de fractura del hormigón determinada de acuerdo con el Código Modelo-90
[CEB-FIP(1991)].

En la Figura 5.22a se muestra la evolución del valor máximo del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura, normalizado frente a la tenacidad de fractura del hormigón
(KS

IC = 1.52 MPa
√

m) estimada según el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)]. Según los
resultados obtenidos con el modelo propuesto, el valor máximo del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura no llega a alcanzar el valor de la tenacidad de fractura del
hormigón, lo que explica que el fallo haya tenido lugar tras la rotura por fatiga de la cabeza de
compresión del hormigón. Por otra parte, la moderada resistencia a compresión del hormigón
utilizado ( fc = 25 MPa) y la alta cuantía de armadura longitudinal favoreció en gran parte el
desarrollo de este tipo de rotura.

En el gráfico mostrado en la Figura 5.22b se representa en el eje de abscisas y en escala
logarítmica el número de ciclos posteriores a la formación de la fisura diagonal, y en el eje
de ordenadas la profundidad de la cabeza de compresión normalizada frente al canto útil de la
viga. La curva decreciente representa la reducción que experimenta la cabeza de compresión
con el aumento del número de ciclos mientras que la curva creciente representa el aumento de la
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demanda de cabeza de compresión necesaria para garantizar el equilibrio como consecuencia de
la reducción de la resistencia a compresión de hormigón con el aumento del número de ciclos.

101 102 103 104 105 106
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Número de ciclos tras la fisuración diagonal

KS
I,máx

KS
IC

(a)

101 102 103 104 105 106
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Número de ciclos tras la fisuración diagonal

xN

d

Ensayo

(b)

Figura 5.22: Resultados del análisis del ensayo de la viga VA1 de [Zanuy(2008)]: (a) Evolución del
máximo valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura con el número de ciclos; (b)

Evolución de la cabeza de compresión disponible y de la demanda de cabeza comprimida con el
número de ciclos
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Figura 5.23: Resultados del análisis del ensayo de la viga 4-24 de [Chang y Kesler(1958b)]: (a)
Evolución del máximo valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura con el número
de ciclos; (b) Evolución de la cabeza de compresión disponible y de la demanda de cabeza comprimida

con el número de ciclos

El punto de intersección entre ambas curvas representa el punto de rotura de acuerdo con el
modelo propuesto en el apartado 5.3.3, es decir, el instante en el que se produciría la rotura
por fatiga del hormigón en compresión. Para este ensayo el modelo predice que la rotura por
fatiga del hormigón en compresión se produciría 202492 ciclos (log Nres = 5.30) después de
la formación de la fisura diagonal, mientras que experimentalmente se pudo comprobar que
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la viga pudo resistir 93718 ciclos (log Nres = 4.97) tras la formación de esta fisura, lo que da
muestra de la acertada predicción obtenida con este modelo.

Por otra parte, se ha realizado una verificación del modelo propuesto con los ensayos de Chang
y Kesler en los que tuvieron lugar roturas de tipo diagonal-cracking y roturas de tipo shear-
compression. Al igual que en el ensayo anterior, para este análisis se ha supuesto que la sección
de iniciación se encuentra una distancia de un canto útil medida desde el punto de aplicación de
la carga concentrada según las indicaciones realizadas por los autores, lo cual es coherente con
lo obtenido en la mayor parte de los ensayos.
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Figura 5.24: Sensibilidad del modelo de propagación de fisura diagonal: (a) Viga VA1 [Zanuy(2008)];
(b) Viga 4-24 [Chang y Kesler(1958b)]
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Figura 5.25: Número de ciclos tras la fisuración diagonal. Comparación de los resultados
experimentales de los ensayos de Chang y Kesler con el modelo propuesto

El ensayo de Chang y Kesler en la viga 4-7, tuvo una rotura de tipo diagonal-cracking 200
ciclos después de iniciar el ensayo. En este ensayo, el valor estimado del factor de intensidad
de tensiones en la punta de la fisura diagonal para el estado de carga máxima a través de este
modelo es superior al 90% de la tenacidad de fractura del hormigón, determinada de acuerdo
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con el Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)]. Esta variable crece rápidamente en muy pocos
ciclos, lo que justificaría este tipo de rotura.

Tabla 5.2: Verificación del modelo de propagación de fisura diagonal con los resultados de los ensayos
de Chang y Kesler

Ensayo ρ (%) fc (MPa) Vmáx (kN)
Resultado experimental Resultado del modelo

Tipo de rotura Nres logNres Tipo de rotura Nres logNres

2 1.02 42.75 12.23 Shear-compression 13500 1.13 Diagonal-cracking 1 0
3 1.02 41.23 11.63 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
4 1.02 34.13 12.15 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5 1.02 36.20 12.17 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
9 1.02 36.89 12.12 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0

10 1.02 30.54 9.68 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
12 1.02 38.27 12.27 Shear-compression 12800 4.10 Diagonal-cracking 1 0
22 1.02 44.13 12.09 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0

4-6 1.86 29.30 15.57 Shear-compression 400 2.60 Diagonal-cracking 1 0
4-7 1.86 32.06 17.80 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
4-8 1.86 31.99 13.35 Shear-compression 132000 5.12 Shear-compression 112000 5.04
4-9 1.86 26.96 13.35 Shear-compression 15300 4.18 Shear-compression 11500 4.06

4-11 1.86 27.23 9.50 Shear-compression 1607400 6.20 Shear-compression 6500000 6.81
4-12 1.86 29.58 11.12 Shear-compression 1136400 6.05 Shear-compression 1300000 6.11
4-14 1.86 37.30 12.24 Shear-compression 11300 4.05 Diagonal-cracking 1 0
4-15 1.86 14.82 12.24 Shear-compression 1850 3.26 Shear-compression 12500 4.09
4-16 1.86 29.23 15.02 Shear-compression 160 2.20 Diagonal-cracking 1 0
4-17 1.86 29.65 15.86 Shear-compression 280 2.44 Shear-compression 650 2.81
4-19 1.86 35.85 10.95 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
4-24 1.86 31.72 12.24 Shear-compression 4687300 6.67 Shear-compression 2600000 6.41
4-25 1.86 29.51 12.68 Shear-compression 1096300 6.04 Shear-compression 225000 5.35
4-27 1.86 35.30 12.79 Shear-compression 1249700 6.10 Shear-compression 2800000 6.44
4-28 1.86 37.44 13.91 Shear-compression 578300 5.76 Shear-compression 1700000 6.23
4-29 1.86 36.96 13.35 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0

1-5 2.89 19.93 12.24 Shear-compression 963800 5.98 Diagonal-cracking 1 0
2-5 2.89 19.72 11.12 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
3-5 2.89 25.03 13.35 Shear-compression 48600 4.68 Shear-compression 25000 4.39
5-3 2.89 32.61 16.69 Shear-compression 21700 4.33 Shear-compression 9500 3.97
5-4 2.89 36.96 17.80 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-5 2.89 32.20 16.46 Shear-compression 401600 5.60 Shear-compression 12500 4.09
5-6 2.89 34.75 14.46 Shear-compression 15800500 7.19 Shear-compression 1250000 6.10
5-3 2.89 34.47 15.57 Shear-compression 11014900 7.04 Shear-compression 9500000 6.98

5-10 2.89 14.89 15.57 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-11 2.89 24.75 13.35 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-12 2.89 27.99 17.80 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-13 2.89 30.61 13.35 Shear-compression 2533400 6.40 Shear-compression 420000 5.62
5-14 2.89 36.82 15.57 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-15 2.89 33.16 13.35 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-16 2.89 27.58 14.46 Shear-compression 2200 3.34 Shear-compression 3200 3.50
5-17 2.89 35.78 14.46 Diagonal-cracking 1 0 Diagonal-cracking 1 0
5-20 2.89 32.68 19.76 Shear-compression 730 2.86 Diagonal-cracking 1 0

El ensayo 4-24 de esta misma campaña experimental presentó una rotura de tipo shear-
compression. Este ensayo fue similar al realizado en la viga 4-7 en lo que respecta al diseño
de las vigas (geometría, armadura y materiales) y a la configuración del mismo, estando la
única diferencia en el nivel de carga máxima que en este ensayo era aproximadamente del
70% de la del ensayo anterior. En este ensayo la fisura diagonal se formó en el ciclo 135100
produciéndose la rotura de la viga en el ciclo 4822400, es decir, 4687300 ciclos después de
formarse la fisura diagonal.
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En la Figura 5.23a se muestra la evolución del máximo valor del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura diagonal con el número de ciclos para el ensayo de Chang y
Kesler de la viga 4-24. Como se aprecia en esa figura, este valor queda muy lejos de alcanzar
el valor de la tenacidad de fractura del hormigón. Este hecho hace posible que el margen de
seguridad frente a la rotura de tipo diagonal-cracking sea mayor, favoreciendo la aparición del
fallo de tipo shear-compression o del fallo por fatiga de la armadura. Generalmente, cuando
el hormigón utilizado tiene una resistencia a compresión elevada, el fallo por fatiga de la
armadura prevalece frente al fallo de tipo shear-compression.

En la Figura 5.24 se muestran los resultados que predice este modelo de los ensayos VA1
de [Zanuy(2008)] y 4-24 de [Chang y Kesler(1958b)] considerando una banda de dispersión
del eje vertical del ±5%. Los resultados mostrados en esta figura, ponen de manifiesto la
sensibilidad del modelo de propagación. Las curvas representadas en cada figura tienen muy
poca pendiente, por lo que pequeñas variaciones en cualquiera de las variables que intervienen
pueden generan diferencias significativas en el número de ciclos resistentes tras la aparición de
la fisura diagonal debido a la escala logarítmica del eje horizontal.

En la tabla 5.2 se han recopilado los ensayos de fatiga en elementos de hormigón armado sin
cercos que presentaron roturas por cortante de tipo diagonal-cracking o shear-compression
realizados por Chang y Kesler. Los ensayos se han clasificado en tres grupos según el valor
de la cuantía de armadura longitudinal, indicando para cada ensayo el tipo de rotura que predice
el modelo así como el número de ciclos adicionales que resistirían aquellos elementos en los
que se predice una rotura de tipo shear-compression. Una comparación de los resultados
experimentales con los que predice este modelo se muestran en la Figura 5.25.

5.3.6 Sensibilidad del modelo del propagación frente a las principales
variables que intervienen

En este apartado se muestran los resultados de un estudio realizado para analizar la sensibilidad
que presenta el modelo propuesto de propagación de la fisura diagonal frente a las principales
variables que intervienen en el proceso.

Se ha estudiado la influencia de diferentes variables, reproduciendo en cada caso en una
misma figura dos curvas. Por una parte, se representa la curva que relaciona el descenso de
la profundidad de la cabeza comprimida debido a la penetración en ella de la fisura diagonal
al aumentar el número de ciclos, y por otra, se representa la curva que relaciona la demanda
de cabeza de compresión necesaria para garantizar el equilibrio de fuerzas horizontales al
aumentar el número de ciclos. Se ha tomado como ejemplo de referencia el ensayo de la viga
VA1 ( fc = 25 MPa; dg = 20 mm; Vmáx = 60 kN) de la Tesis Doctoral de [Zanuy(2008)] en el
que tuvo lugar una rotura de tipo shear-compression a los 170718 ciclos, después de haberse
formado la fisura diagonal en el ciclo 77000.

La calidad del hormigón utilizado es una de las principales variables que condicionan
la rotura de tipo shear-compression, ya que en definitiva este tipo de rotura no deja de ser
un fallo de la cabeza de compresión del hormigón acelerado por el efecto de las cargas repetidas.
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En la Figura 5.26 se muestra la influencia que tiene la calidad del hormigón utilizado en la
resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. En
la Figura 5.26a, asociada a un hormigón de baja resistencia a compresión, la rotura de tipo
shear-compression se produce tras un reducido número de ciclos posterior a la formación de
la fisura diagonal mientras que en el caso en que el hormigón empleado tenga una elevada
resistencia a compresión, la presencia de este tipo de rotura es altamente improbable como se
muestra en la Figura 5.26b. Un ligero incremento en la resistencia del hormigón se traduce en
una traslación descendente de la curva inferior que puede derivar en un gran incremento del
número de ciclos resistentes tras formarse la fisura diagonal.

Junto con la calidad del hormigón utilizado, la carga máxima aplicada es una de las variables
más importantes del proceso de propagación de la fisura diagonal. Esto ya fue indicado en los
primeros trabajos de Chang y Kesler, donde se llegaba a establecer un umbral de carga máxima
que diferenciaba entre los tipos de rotura diagonal-cracking y shear-compression.

Desde el punto de vista de la MFEL adaptada al hormigón, la mayor parte de los investigadores
que han trabajado en este campo incorporan en sus respectivas leyes de Paris un término
dependiente del nivel de carga máxima. En la Figura 5.27 se puede comprobar como un pequeño
incremento en el valor de la carga máxima aplicada provoca una significativa reducción de la
vida a fatiga.
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Figura 5.26: Influencia de la calidad del hormigón utilizado: (a) fc = 25 MPa; (b) fc = 40 MPa

Otra variable que puede condicionar el proceso de propagación de la fisura diagonal es el tipo y
el tamaño máximo del árido utilizado, ya que interviene tanto en la tenacidad como en la energía
de fractura del hormigón. Como se ha indicado en el apartado 5.3.2, la mayor parte de las leyes
de Paris adaptadas al hormigón incluyen el término correspondiente a la tenacidad de fractura,
por lo que de esta forma es posible incluir en el modelo la influencia del tamaño máximo del
árido. En la Figura 5.28 se muestra la influencia de esta variable. En el modelo planteado,
la tenacidad de fractura del hormigón se ha determinado según la formulación propuesta en el
Código Modelo-90 [CEB-FIP(1991)]. En este caso, los valores que se obtienen de la tenacidad
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de fractura del hormigón para valores del tamaño máximo del árido iguales a 20 mm y a 40 mm
son de 1.52 MPa

√
m y 1.95 MPa

√
m respectivamente.
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Figura 5.27: Influencia de la carga máxima aplicada: (a) Vmáx = 50 kN; (b) Vmáx = 60 kN
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Figura 5.28: Influencia del tamaño máximo del árido: (a) dg = 20 mm; (b) dg = 40 mm

5.4 Análisis de los resultados de los ensayos de fatiga en vigas
débilmente armadas

En este apartado se hace un análisis de los resultados experimentales obtenidos en los ensayos
de fatiga en vigas de baja cuantía de armadura longitudinal descritos en el apartado 4.5.1 de la
presente Tesis. Cuando se trata de elementos de canto variable, el patrón de fisuración que se
observa es diferente del que se tiene para elementos de canto constante. La principal diferencia
respecto al análisis de vigas de canto constante se debe a que las fisuras de flexión que se
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forman en el primer ciclo del ensayo no son completamente verticales, sino que presentan una
inclinación inicial como se muestra en la Figura 5.29.

Figura 5.29: Mapa de fisuras del ensayo FT-3a antes de la rotura

Para el análisis de los ensayos se ha empleado el modelo original propuesto en
[Carpinteri et al.(2011)] en el que la geometría de la fisura crítica diagonal viene dada
por la expresión (5.15) definida en el apartado 5.3.3. Las variables que intervienen en esta
expresión quedan definidas en la Figura 5.15a. Para este análisis, la posición de la sección de
iniciación y el coeficiente de forma de la fisura µ se han determinado a partir de los mapas de
fisuras reales obtenidos en los ensayos.

En la Figura 5.30 se muestra una comparación de los resultados obtenidos en los ensayos de
fatiga FT-3a y FT-3b. Los valores de la tenacidad de fractura del hormigón se han obtenido
en el Laboratorio de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid. La configuración del ensayo FT-3a es similar a la
del ensayo FT-3b, con la única diferencia de que en el ensayo FT-3a las cargas aplicadas son
ligeramente superiores y el hormigón empleado corresponde a una amasada diferente.
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Figura 5.30: Evolución del máximo valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura
con el número de ciclos: (a) Ensayo FT-3a; (b) Ensayo FT-3b

En el ensayo FT-3a se ha producido una rotura de cortante de tipo diagonal-cracking tras 24152
ciclos mientras que en el ensayo FT-3b la rotura se ha producido como consecuencia del fallo
de la armadura por fatiga. En el ensayo FT-3b se produjo una primera rotura de una barra de la
armadura longitudinal en el ciclo 890000. A pesar de ello, el ensayo pudo continuar hasta el
ciclo 1079421 en el que tuvo lugar la rotura de una segunda barra de la armadura longitudinal
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y con ello la rotura final de la viga.

Comparando los resultados que se muestran en la Figura 5.30, se tiene que desde el primer ciclo
del ensayo FT-3a el valor del factor de intensidad de tensiones para el estado de carga máxima
es muy elevado, e incluso superior al valor de la tenacidad de fractura del hormigón medido en
el laboratorio, lo que indica la alta sensibilidad al fallo de tipo diagonal-cracking. Sin embargo,
para el ensayo FT-3b este valor queda durante todo el transcurso del ensayo por debajo del
valor de la tenacidad de fractura del hormigón (KS

I, máx < 0.8KS
IC), lo que explicaría que la rotura

que ha tenido lugar en el ensayo FT-3b haya sido por fatiga de la armadura longitudinal. Por
otra parte, en el ensayo FT-3b la elevada resistencia a compresión del hormigón utilizado ( fc =
46.56 MPa), junto con la reducida cuantía de armadura longitudinal, justificaría en gran parte
que este tipo de rotura haya tenido lugar antes de producirse la rotura de tipo shear-compression.

Otros resultados interesantes quedan reflejados en la Figura 5.31, donde se representan las
curvas que relacionan la evolución de la cabeza de compresión disponible y de la demanda de
cabeza comprimida con el incremento del número de ciclos. En ambos ensayos se aprecia que
estas curvas solamente llegarían a cortarse para un número de ciclos muy alto, lo que verifica
el elevado nivel de seguridad frente al fallo por fatiga del hormigón en compresión, favorecido
por la elevada resistencia a compresión del hormigón utilizado.
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Figura 5.31: Evolución de la cabeza de compresión disponible y de la demanda de cabeza comprimida
con el número de ciclos: (a) Ensayo FT-3a; (b) Ensayo FT-3b

Respecto al ensayo FT-3a, el modelo de formación de la fisura diagonal predice razonable-
mente bien la posición de la sección crítica así como el número de ciclos acumulados hasta la
formación de la fisura de cortante. De acuerdo con este modelo, la fisura diagonal se debería
haber formado en el ciclo 31004 (Nexp = 24152), mientras que para la posición de la sección
crítica el modelo estima que esta se encuentra a una distancia del apoyo de 0.60 m (xcrí,exp =
0.44 m).

Como ya se comentó para este ensayo en el apartado 4.5.1 del capítulo anterior, pese a tratarse
de un fallo de tipo diagonal-cracking, se registró un incremento repentino de la abertura de la
fisura diagonal muy pocos ciclos después de haber comenzado el ensayo. Esto indicaría que
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realmente no fue un tipo de fallo diagonal-cracking convencional, sino que realmente se trata
de un fallo de tipo diagonal-cracking con formación previa de una fisura diagonal imperceptible
a simple vista. Es probable que en gran parte de los ensayos de Chang y Kesler también hubiera
tenido lugar este hecho, no siendo posible detectar la formación de esta fisura diagonal invisible
debido a la ausencia de los dispositivos de medida de los que disponemos hoy en día.
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Figura 5.32: Evolución del máximo valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura
con el número de ciclos: (a) Ensayo FT-2a; (b) Ensayo FT-2b

Los ensayos FT-2a y FT-2b se han realizado con la misma configuración pero con diferentes
niveles de carga máxima y mínima. En ambos ensayos la distancia entre apoyos ha sido
superior a la adoptada para los ensayos FT-3a y FT-3b descritos previamente. En el ensayo
FT-2a el colapso de la pieza se produjo tras 585308 ciclos después de la rotura de al menos una
barra de la armadura longitudinal, mientras que en el ensayo FT-2b se ha producido la rotura de
una barra de la armadura longitudinal en el ciclo 536000, pudiendo continuar el ensayo hasta el
ciclo 557782 donde se ha producido la rotura de una segunda barra de la armadura longitudinal
y con ello la rotura de la viga.

Tras el estudio de los resultados obtenidos en estos dos nuevos ensayos, se pueden establecer
conclusiones similares a las obtenidas en el ensayo FT-3b anterior. En la Figura 5.32 se muestra
una comparación de la evolución del máximo valor del factor de intensidad de tensiones en la
punta de la fisura para ambos ensayos. A diferencia del ensayo FT-3b, en este caso estas curvas
son decrecientes desde el inicio del ensayo debido a que este comienza en la fase decreciente
del modelo de propagación de fisura diagonal propuesto.

Como se muestra en la Figura 5.33, el nivel de seguridad frente al fallo de tipo shear-
compression es alto, debido a la elevada resistencia a compresión del hormigón utilizado en
ambas vigas.

En la Figura 5.34 se muestran los resultados correspondientes al ensayo FT-4 realizado con la
menor distancia entre apoyos. Durante la primera fase de este ensayo, este fue capaz de resistir
más de 4000000 de ciclos sin llegar a producirse la rotura. La elevada resistencia del hormigón
utilizado, junto con el bajo nivel de oscilación de tensiones en la armadura longitudinal aumenta
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significativamente el nivel de seguridad frente fallo por fatiga de la cabeza de compresión y
el fallo por fatiga de la armadura. Además, la reducida esbeltez de cortante de este ensayo
contribuye a una colaboración más importante del mecanismo efecto arco al transmitir una
parte importante de la carga aplicada directamente al apoyo, incrementado de esta forma la
resistencia a fatiga del elemento.
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Figura 5.33: Evolución de la cabeza de compresión disponible y de la demanda de cabeza comprimida
con el número de ciclos: (a) Ensayo FT-2a; (b) Ensayo FT-2b
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Figura 5.34: Resultados ensayo FT-4: (a) Evolución del máximo valor del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura con el número de ciclos; (b) Evolución de la cabeza de compresión

disponible y de la demanda de cabeza comprimida con el número de ciclos
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5.5 Análisis de los resultados del ensayo de fatiga en la viga
fuertemente armada

En este apartado se lleva a cabo un análisis de los resultados obtenidos en el ensayo FT-1,
realizado en una viga diseñada con una elevada cuantía de armadura longitudinal. Para ello se
ha seguido la misma metodología adoptada en el apartado anterior.

En este ensayo, la rotura se produjo como consecuencia del fallo por fatiga de la armadura
longitudinal 1214000 ciclos después de haber comenzado el ensayo. Como se indica en el
apartado 4.5.2, el crecimiento de las fisuras formadas en el primer ciclo fue muy lento a lo largo
de todo el ensayo. Este hecho podría deberse al valor de la carga máxima aplicada durante el
ensayo (Pmáx/Pu = 0.56), cuya influencia en la propagación de fisuras por fatiga en hormigón
es muy importante.
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Figura 5.35: Resultados ensayo FT-1: (a) Evolución del máximo valor del factor de intensidad de
tensiones en la punta de la fisura con el número de ciclos; (b) Evolución de la cabeza de compresión

disponible y de la demanda de cabeza comprimida con el número de ciclos

En la Figura 5.35 se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo de
propagación propuesto. En este ensayo, el valor del factor de intensidad de tensiones para el
estado de carga máxima no supera en ningún momento la tenacidad de fractura del hormigón
como queda reflejado en la Figura 5.35a, lo que justificaría el hecho de que no se haya producido
una rotura de tipo diagonal-cracking. Además, las curvas mostradas en la Figura 5.35b,
explicarían el elevado margen de seguridad frente al fallo de tipo shear-compression debido
a la elevada resistencia a compresión del hormigón utilizado.

5.6 Conclusiones

En este capítulo se ha planteado un modelo teórico para el estudio de la resistencia a cortante de
elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. En primer lugar se ha propuesto
un modelo mecánico que permite determinar el número de ciclos acumulados hasta que se
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produce la fisuración diagonal del elemento. Posteriormente, en base a conceptos de MFEL
adaptados al hormigón, se presenta un modelo de propagación de la fisura diagonal válido para
aquellos casos en los que la formación de la fisura diagonal no implique la rotura definitiva del
elemento. Además, se ha establecido un criterio que permite diferenciar entre las roturas de
tipo diagonal-cracking y shear-compression.

En lo referente a la formación de la fisura diagonal, el estudio se ha centrado en la estimación
del número de ciclos transcurridos hasta que la fisura inclinada aparece. Además, el modelo
propuesto permite al mismo tiempo identificar la posición de la sección de iniciación a lo
largo del elemento. Este modelo mecánico predictivo ha sido desarrollado a partir del estado
tensional que se tiene en la punta de una fisura de flexión formada en el primer ciclo. A modo
de ejemplo, este modelo ha sido particularizado para el estudio del comportamiento resistente
de un voladizo lateral de un puente de carretera.

Un segundo modelo se ha planteado para estudiar la evolución por fatiga de la fisura crítica
diagonal una vez que esta se ha formado. Para ello, es necesario cuantificar el valor del
factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura para los estados de carga máxima y
mínima en cada etapa del proceso de propagación. Este modelo ha sido verificado con trabajos
experimentales previos realizados en elementos de canto constante, así como con los ensayos
llevados a cabo en esta Tesis.

A partir del análisis de los resultados de los ensayos presentados en el capítulo 4, se ha podido
comprobar que las roturas de tipo diagonal-cracking están asociadas a aquellos elementos
en los que el valor máximo del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura
crítica supera al valor de la tenacidad de fractura del hormigón en el instante en el que esta
fisura se forma. La estimación del valor del factor de intensidad de tensiones en la punta
de la fisura crítica para el estado de carga máxima es un indicador del tipo de rotura por cortante.

Para que una rotura de tipo shear-compression tenga lugar, es necesario que la carga máxima
aplicada sea lo suficientemente alta como para que se forme la fisura diagonal pero al mismo
tiempo no supere el umbral que provocaría la rotura de tipo diagonal-cracking. En términos de
MFEL esto equivaldría a decir que para que este tipo de rotura pueda ocurrir, es necesario que
el máximo valor que alcanza durante el ensayo el factor de intensidad de tensiones en la punta
de la fisura crítica para el estado de carga máxima no supere el valor de la tenacidad de fractura
del hormigón.

Los resultados obtenidos tras la verificación del modelo de propagación de la fisura diagonal,
ponen de manifiesto que no solamente es importante el nivel de carga máxima aplicada, sino
que también este tipo de rotura es muy dependiente de la calidad del hormigón utilizado.
Por lo general, en aquellos elementos en los que el hormigón utilizado tiene una resistencia
a compresión relativamente alta, el fallo predominante se debe a la rotura por fatiga de la
armadura, salvo que la cuantía de armadura utilizada sea elevada.
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Conclusiones y líneas futuras de
investigación

6.1 Introducción

En este capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas en esta Tesis, así como
las líneas investigación que a raíz de este trabajo han quedado abiertas de cara al futuro. El
objetivo principal de este trabajo es el de estudiar el comportamiento a cortante de elementos de
hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. Este objetivo está estrechamente relacionado
con el estudio del comportamiento transversal de los voladizos laterales de las losas superiores
de tableros de puentes de carretera de hormigón.

Los voladizos laterales de las losas superiores de tableros de puentes de carretera de hormigón
son habitualmente construidos sin armadura transversal, estando sometidos a lo largo de toda
su vida útil a cargas repetidas asociadas al tráfico pesado. Estos elementos son diseñados
según los condicionantes de tipo estático, sin tener en cuenta en la mayoría de los casos el
efecto de las cargas cíclicas que podría afectar al comportamiento a largo plazo de estos
elementos estructurales. Hasta la fecha, no hay conocimiento de la existencia de fallos por
fatiga a cortante en este tipo de elementos, a pesar de que muchas normativas de hormigón
estructural sugieren incrementar la armadura de cortante para cumplir con los condicionantes
de dimensionamiento estático.

La idea de desarrollar este trabajo surge en el Grupo de Ingeniería Estructural de la Universidad
Politécnica de Madrid tras muchos años de trabajo en el campo del comportamiento de
estructuras de hormigón armado sometidas a fatiga [Pacheco(2006)], [Zanuy(2008)]. En uno
de los ensayos de fatiga realizados por el grupo de investigación en una viga de hormigón
armado sin cercos, tuvo lugar de forma inesperada un fallo por cortante después de la formación
de una fisura diagonal en el primer ciclo del ensayo.

Para evaluar la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a
fatiga, se ha propuesto un modelo mecánico capaz de predecir el número de ciclos acumulados
hasta que se forma la fisura diagonal crítica. Como resultado de este modelo mecánico, se ha
planteado una curva S-N ajustada mediante resultados experimentales. Otro modelo mecánico,
basado en conceptos de MFEL adaptados al hormigón ha sido desarrollado para estudiar la
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propagación de la fisura crítica de cortante desde el instante en el que esta se forma hasta
que se produce la rotura. Además, este modelo permite evaluar la estabilidad de esta fisura
diagonal dependiendo del valor tomado por el factor de intensidad de tensiones en la punta de
la fisura crítica de cortante cuando esta se forma. El modelo estaba concebido inicialmente
para elementos de canto constante, pero más adelante ha sido extendido a elementos de canto
variable.

Las conclusiones de esta Tesis se presentan en el apartado 6.2, distinguiendo entre las
conclusiones obtenidas a partir de la revisión crítica del estado actual del conocimiento,
las derivadas a partir de la campaña de ensayos, y las obtenidas a partir de los modelos
propuestos para estudiar la resistencia a fatiga por cortante. Finalmente, en el apartado 6.3
se presentan las líneas de investigación que han quedado abiertas a raíz de este trabajo para
futuras investigaciones.

6.2 Conclusiones

6.2.1 Revisión del estado actual del conocimiento
Se ha llevado a cabo un análisis crítico de los resultados experimentales existentes en elementos
de hormigón armado sin armadura transversal sometidos a fatiga. Como resultado de este
análisis, se ha elaborado una base de datos de ensayos de fatiga en elementos de este tipo
para evaluar los principales factores que afectan a la resistencia a cortante de estos elementos
sometidos a fatiga. Además, los modelos existentes para estimar la resistencia a cortante en
elementos sometidos a fatiga han sido revisados, poniendo de manifiesto sus capacidades e
inconvenientes. Las principales conclusiones derivadas de este análisis crítico del estado actual
del conocimiento pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Los trabajos experimentales han demostrado que en elementos de hormigón armado sin
cercos el modo de fallo para carga cíclica puede ser significativamente diferente al modo
de fallo bajo carga estática. Este hecho significa que elementos de hormigón armado sin
cercos diseñados para desarrollar un modo de fallo dúctil por flexión pueden ser capaces
de presentar fallos frágiles de cortante bajo cargas repetidas antes de que tenga lugar el
fallo por fatiga de la armadura longitudinal. El fallo por cortante para cargas repetidas, ha
sido detectado para valores máximos del esfuerzo cortante considerablemente inferiores
a la resistencia estática a cortante definida en las normativas. La resistencia a cortante
de estos elementos sometidos a fatiga depende del tipo, posición y magnitud de la carga
aplicada, de su geometría y de sus dimensiones, de su cuantía de armadura longitudinal
y de otras propiedades mecánicas del elemento. En función de los valores adoptados por
estas variables se pueden desarrollar diferentes modos de fallo por cortante.

• Los modos de fallo por cortante en elementos de hormigón armado sin cercos sometidos
a fatiga pueden clasificarse en dos grandes grupos. En primer lugar, el modo de fallo
denominado como “shear-compression” consiste en la formación y el posterior desarrollo
de una fisura diagonal hacia la cabeza de compresión hasta que el fallo tiene lugar cuando
la altura de esta es demasiado pequeña para resistir la fuerza de compresión aplicada en
esa zona. Este modo de fallo está asociado con una cierta resistencia adicional a fatiga
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tras la formación de esta fisura diagonal. Por otra parte, el modo de fallo denominado
“diagonal-cracking” se caracteriza por el fallo inmediato que se produce en el instante en
el que se forma la fisura diagonal. Al margen de estos dos modos de fallo, también es
posible el fallo por fatiga de la armadura longitudinal dependiendo del nivel de oscilación
de tensiones en la armadura.

• Los resultados experimentales indican que el comportamiento a cortante de elementos de
hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga es un proceso altamente complejo. La
primera etapa del proceso consiste en la formación del mapa de fisuras de flexión a lo
largo de toda la longitud de la viga. Este patrón de fisuración se desarrolla y estabiliza
durante los primeros ciclos del ensayo, hasta que una fisura diagonal se forma en el
elemento a partir de una de estas fisuras de flexión. En ese momento, se produce la
rotura de algunos de estos elementos debido al completo desarrollo de una fisura diagonal
que atraviesa todo el alma de la viga (fallo tipo diagonal-cracking), mientras que otros
elementos podrían no desarrollar su fallo en ese instante, presentando una importante
resistencia a cortante adicional tras la formación de esta fisura diagonal (fallo tipo shear-
compression). Cuando el fallo de tipo shear-compression tiene lugar, la fisura de cortante
se extiende al mismo tiempo hacia la cabeza de compresión y hacia el apoyo, siguiendo
la dirección de la armadura longitudinal. El fallo final del elemento no se produce como
consecuencia de la insuficiente capacidad a cortante de los mecanismos resistentes del
esfuerzo cortante (cortante transferido por la zona no fisurada, engranamiento/rozamiento
entre áridos y efecto pasador) sino que este fallo se debe a la progresiva propagación de
la fisura diagonal en la cabeza de compresión hasta que esta es demasiado pequeña para
resistir la fuerza de compresión que actúa en esa zona.

• Los resultados experimentales demostraron que en aquellos elementos sometidos a
elevadas cargas máximas, el fallo habitual se debe al desarrollo completo de una fisura
crítica de cortante (fallo tipo diagonal-cracking). Para valores inferiores de la carga
máxima, los ensayos demostraron que la formación de la fisura crítica de cortante podría
no implicar el fallo inminente del elemento. En algunos casos, estos elementos pueden
soportar varios miles de ciclos con la fisura diagonal ya formada hasta que el fallo
por fatiga ocurre tras la destrucción de la cabeza de compresión del hormigón como
consecuencia de su poca profundidad (fallo tipo shear-compression).

• Además de estos dos modos clásicos de fallo a fatiga por cortante, para valores inferiores
de carga máxima, el fallo puede tener lugar como consecuencia del fallo frágil por fatiga
de la armadura longitudinal dependiendo del nivel de oscilación de tensiones que se
tenga en esta armadura. Generalmente, los ensayos de fatiga llevados a cabo en vigas
de hormigón armado sin cercos débilmente armadas fallaron debido a la rotura por fatiga
de la armadura longitudinal, mientras que en otros elementos diseñados con una mayor
cuantía de armadura longitudinal el fallo por cortante apareció para niveles superiores de
carga máxima.

• Tras una exhaustiva revisión de la literatura existente en relación con los ensayos en
vigas de hormigón armado sin cercos de canto variable, se ha podido verificar que existe
un reducido número de ensayos en elementos de este tipo a pesar del gran número de
elementos estructurales diseñados con estas características. Por otra parte, ha sido posible
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verificar la inexistencia de ensayos de fatiga en estos elementos, siendo muy pocos los
realizados con cargas estáticas.

6.2.2 Ensayos en vigas de hormigón armado sin cercos de canto variable

Los elementos de hormigón armado de canto variable tienen numerosas aplicaciones estruc-
turales, como por ejemplo las losas superiores de tableros de puentes. Debido a la inexistencia
de ensayos específicos en elementos de este tipo hasta la fecha, se ha llevado a cabo una cam-
paña experimental con dos objetivos fundamentales: comprender el comportamiento resistente
a cortante de estos elementos sometidos a fatiga, y proporcionar a la comunidad investigadora
nuevos resultados experimentales. El programa experimental ha estado compuesto por un total
de diez ensayos, de los que cuatro de ellos han sido estáticos y seis han sido de fatiga.

Los cuatro ensayos estáticos se han desarrollado en vigas de hormigón armado sin cercos de
canto variable de similares características pero con diferentes valores de esbeltez de cortante
para poder estudiar la influencia de este parámetro. Tres de las vigas fueron diseñadas con
una baja cuantía de armadura longitudinal, similar a las cuantías utilizadas en el diseño de los
voladizos laterales de las losas superiores de tableros de puentes de hormigón (ρmín = As/bdmáx
= 0.0076), y la otra fue diseñada con una mayor cuantía de armadura longitudinal (ρmín =
As/bdmáx = 0.0235).

De los ensayos estáticos realizados en elementos de hormigón armado sin cercos de canto
variable se han podido extraer las siguientes conclusiones:

• Todos los ensayos presentaron fallos por cortante tras el desarrollo de un fisura diagonal
en uno de los vanos de cortante. Los resultados obtenidos evidenciaron la naturaleza
frágil de este modo de fallo a través de la rápida propagación de la fisura de cortante,
mostrando una pequeña colaboración del efecto pasador y del engranamiento/rozamiento
entre áridos en la resistencia a cortante. Los resultados indicaron que la inclinación
del bloque de compresiones proporciona un incremento en la resistencia a cortante en
comparación con los elementos de canto constante.

• Los resultados obtenidos en estos ensayos han sido analizados según los diferentes
modelos de cortante existentes para estudiar la influencia del canto variable para
diferentes valores de esbeltez de cortante. Se ha realizado un análisis seccional de los
elementos ensayados a través de los modelos de cortante más importantes para poder
estimar la resistencia a cortante y la posición de la sección crítica en estos elementos.
El análisis se ha hecho desde un doble punto de vista, incluyendo o no la influencia de
la inclinación del bloque de compresiones en el análisis. El modelo simplificado de la
Teoría del Campo de Compresiones Modificado (SMCFT) ha sido el que ha mostrado
la mayor precisión de todos ellos, reproduciendo ligeramente el desplazamiento de la
sección crítica desde el centro de la viga hacia el apoyo.

• Los ensayos evidenciaron un desplazamiento de la sección crítica de cortante hacia el
apoyo en comparación con lo que sucede con los elementos de canto constante. A partir
de los mapas de fisuras obtenidos, se ha podido verificar que el desplazamiento de esta
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fisura de crítica de cortante ha sido más importante para valores mayores de la esbeltez
de cortante.

Además de los ensayos estáticos en elementos de hormigón armado sin cercos de canto
variable, se han realizado seis ensayos de fatiga en elementos de similares características. Cada
ensayo de fatiga está relacionado con un ensayo estático llevado a cabo con la misma esbeltez
de cortante y en un elemento con una cuantía de armadura longitudinal similar. Los ensayos
estáticos fueron necesarios no solamente para realizar el estudio de la influencia del canto
variable, sino para poder tener un valor de referencia de la resistencia estática a cortante.

Las principales conclusiones obtenidas de los ensayos de fatiga se resumen en los siguientes
puntos:

• El fallo típico por fatiga normalmente ocurre como consecuencia de la rotura por fatiga de
la armadura longitudinal en una sección situada en el centro del elemento. Solamente uno
de los ensayos desarrolló un fallo por cortante después de un reducido número de ciclos.
El ensayo de fatiga realizado en la viga fuertemente armada presentó un fallo por fatiga
de la armadura. Es importante destacar que en todos estos ensayos el valor del esfuerzo
cortante máximo aplicado fue inferior al 70% de la resistencia estática a cortante.

• Los ensayos de fatiga indicaron que la esbeltez de cortante tiene un papel fundamental en
la determinación del modo de fallo. El desarrollo de fisuras diagonales a través de la biela
inclinada de compresión muestra una estrecha dependencia con la esbeltez de cortante
del elemento. Cuando la fisura crítica de cortante se desarrolla a través de la biela de
compresión del hormigón formada entre el punto de aplicación de la carga concentrada
y el apoyo, esta fisura progresa rápidamente hacia la cabeza de compresión y el fallo por
cortante puede aparecer a los pocos ciclos. Este hecho se ha comprobado en el ensayo FT-
3a, donde el valor del esfuerzo cortante máximo aplicado fue solamente igual al 58% de la
resistencia estática a cortante. Esto demuestra que el fallo por cortante puede presentarse
en elementos sometidos a bajos niveles de carga máxima para determinados valores de
esbelteces de cortante.

• En el fallo por cortante, el valor máximo de la carga aplicada es una de las variables más
importantes por dos motivos. Por un lado, la propagación de fisuras en elementos de
hormigón armado es altamente dependiente del nivel de carga máxima, por ello, la mayor
parte de las leyes de propagación de fisuras en hormigón incluyen la influencia de esta
variable. Por otra parte, la altura alcanzada por la fisura crítica de cortante en el primer
ciclo del ensayo también depende del nivel de carga máxima. Comparando los ensayos de
fatiga FT-3a y FT-3b realizados en vigas similares (ρmín = As/bdmáx = 0.0076; ap/dmáx =
2.98) con diferentes niveles de carga máxima (Vmáx = 58%Vu−54%Vu), ha sido posible
comprobar la diferencia de longitud de las fisuras en ambos ensayos.

• Para bajos valores de la esbeltez de cortante, la resistencia a cortante es significativamente
superior a la prevista debido a que en este tipo de elementos una parte importante
de la carga aplicada se transmite directamente a través de una biela de compresión
formada entre el punto de aplicación de la carga concentrada y el apoyo. Este hecho
ha sido verificado mediante el ensayo FT-4 (ρmín = As/bdmáx = 0.0076; ap/dmáx = 2.13)
considerado como run-out tras resistir casi diez millones de ciclos.
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• Para valores moderados del nivel de carga máxima (Vmáx/Vu < 0.60), el fallo de fatiga
típico en elementos de hormigón armado sin cercos de canto variable débilmente armados
se produce como consecuencia del fallo por fatiga de la armadura longitudinal. Para
valores superiores del nivel de carga máxima, el fallo por cortante podría aparecer
dependiendo de varios factores como por ejemplo la esbeltez de cortante o la calidad
del hormigón utilizado.

6.2.3 Modelos para el estudio del comportamiento a fatiga por cortante
El objetivo principal de esta investigación es el estudio del comportamiento a cortante de
elementos de hormigón armado sin cercos sometidos a fatiga. El contenido principal de este
trabajo se compone de una campaña experimental y de un modelo teórico que trata de aportar
una explicación física en relación al comportamiento real de este tipo de elementos.

Las principales aportaciones de los modelos propuestos en esta Tesis se resumen en los
siguientes puntos:

• Se propone un modelo mecánico de tipo teórico para estimar el número de ciclos
resistentes que un elemento de hormigón armado sin cercos puede resistir hasta que se
produce la formación de la fisura diagonal. La formación de esta fisura diagonal está
asociada a una sección de iniciación cuya posición a lo largo del elemento es en principio
desconocida.

• El modelo propuesto para evaluar el número de ciclos resistentes hasta la formación de la
fisura diagonal también permite determinar la localización de la sección de iniciación
mediante la realización de un análisis seccional del elemento estudiado. La fisura
diagonal se forma a partir de una fisura de flexión previa que se desarrolla y estabiliza
durante los primeros ciclos del proceso de fatiga. Para elementos de canto constante, el
modelo predice que la sección de iniciación se sitúa cerca del punto de aplicación de la
carga concentrada, mientras que para vigas de canto variable el modelo establece que esta
sección sufre un desplazamiento hacia uno de los apoyos. Esta tendencia predicha por el
modelo ha sido verificada a través de ensayos experimentales en vigas de canto constante
y variable.

• Se ha desarrollado un modelo de propagación de fisura diagonal basado en conceptos
de MFEL adaptados al hormigón para estudiar la propagación de la fisura crítica de
cortante desde el instante en el que esta se forma hasta que se produce la rotura del
elemento. El modelo propuesto permite establecer una relación entre la altura de la
cabeza de compresión disponible y el número de ciclos. Considerando que la resistencia a
compresión del hormigón decrece al aumentar el número de ciclos, es posible determinar
otra relación entre la profundidad de la cabeza de compresión necesaria y el número de
ciclos. Mediante estas dos relaciones, sería posible determinar la resistencia adicional a
fatiga tras la formación de la fisura diagonal.

• El modelo de propagación de la fisura diagonal permite distinguir entre los dos modos
típicos de fallo por cortante. El modelo planteado predice que el fallo de tipo diagonal-
cracking está relacionado con aquellos casos en los que el máximo valor del factor de
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intensidad de tensiones es aproximadamente igual a la tenacidad de fractura del hormigón
cuando la fisura diagonal se forma. Por el contrario, el fallo de tipo shear-compression
tiene lugar cuando el máximo valor alcanzado por el factor de intensidad de tensiones en
la punta de la fisura crítica de cortante durante el proceso de fatiga no supera el valor de
la tenacidad de fractura del hormigón. Cuando las cargas aplicadas son de tipo cíclico, el
valor del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura crítica de cortante es un
indicador del tipo de fallo por cortante.

• Los dos modelos planteados en esta Tesis han sido verificados mediante los resultados de
ensayos de fatiga existentes en elementos de canto constante, así como con los ensayos
de fatiga desarrollados en vigas de canto variable.

6.3 Líneas futuras de investigación
A partir de los resultados obtenidos en esta Tesis, se sugieren las siguientes líneas de
investigación como futuras áreas de trabajo:

• Hasta la fecha son muy poco numerosos los ensayos de fatiga existentes en losas
de hormigón armado. El diferente comportamiento estructural entre los elementos
unidireccionales y bidireccionales sugiere una mayor resistencia a fatiga de las losas
debido a su mayor capacidad de redistribución de esfuerzos. El proceso de fatiga y la
progresiva redistribución de esfuerzos debe ser analizada con mayor detalle.

• Por primera vez se han presentado en esta Tesis ensayos de fatiga en vigas de hormigón
armado sin cercos de canto variable. A pesar de ello, un mayor número de ensayos de
fatiga en elementos de este tipo es necesario. Además, el posible efecto favorable del
canto variable en la resistencia estática a cortante es una cuestión abierta hoy en día que
todavía no es tenida en cuenta por completo en todos los modelos de cortante.

• Para la determinación del factor de intensidad de tensiones en la punta de la fisura
crítica de cortante, el modelo de propagación de la fisura diagonal asume diversas
simplificaciones. Una importante mejora de este modelo se puede llegar a conseguir
considerando la propagación en modo mixto del hormigón.

• Desde un punto de vista práctico, el modelo de propagación de fisura diagonal presentado
en esta Tesis puede parecer algo complicado y sensible a diversos parámetros de
calibración. Por este motivo, un modelo simplificado basado en conceptos similares
podría ser desarrollado en el futuro con el objetivo de plantear una expresión de diseño.

• El estudio desarrollado en esta Tesis puede ser extendido al análisis de la resistencia a
cortante en elementos de hormigón armado con armadura transversal sometidos a fatiga.
Algunos trabajos experimentales llevados a cabo en elementos de este tipo evidenciaron
que el fallo por fatiga habitual en estos elementos sucedía tras la rotura de varios cercos
después de la formación de un patrón de fisuración estable que podía incluir la fisura
crítica de cortante.
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Chapter 7

Conclusions and future work

7.1 Introduction

This chapter collects the main conclusions derived from this Thesis and the subjects opened
for future research. The main aim of this work is to study the shear behaviour of reinforced
concrete elements without stirrups subjected to cyclic loads. This goal is closely related to
the analysis of the transverse behaviour of the lateral cantilever of top deck slabs belonging to
highway box-girder bridges.

Lateral cantilevers of highway box-girder bridges are usually built without stirrups and also
they are subjected to high repeated loads due to heavy traffic. These elements are designed
according to static strength requirements, without considering the effect of cyclic loads that
could affect the long term behaviour of these structural members. Up to now, there is no
evidence concerning shear fatigue failures in this kind of elements despite many concrete stan-
dards suggest to increase the shear reinforcement in order to fulfil the static design requirements.

The idea to develop this work arises in the Structural Engineering Group of the Technical
University of Madrid after many years working on the fatigue behaviour of reinforced concrete
elements [Pacheco(2006)], [Zanuy(2008)]. In one experimental fatigue test carried out by the
group in a reinforced concrete beam built without stirrups, an unexpected shear fatigue failure
happened after the formation of a diagonal crack in the first stage of the test.

In order to investigate the shear fatigue strength on reinforced concrete members without
shear reinforcement, a mechanical model is proposed to predict the number of cycles up to
diagonal cracking. As a result of this mechanical model, a simplified nonlinear S-N curve
is proposed based on several experimental test results. Another mechanical model, based on
LEFM concepts adapted to concrete, has been developed in order to study the propagation of
the critical shear crack from diagonal cracking up to failure. Besides, this model allows for
assess the stability of this diagonal crack depending on the stress intensity factor at the tip of
the critical shear crack. The model is initially presented for constant thickness elements and
then it is also extended to haunched members.

The conclusions of the Thesis are given in Section 7.2, differentiating between the conclusions
derived from the state-of-the-art review, the conclusions obtained from the experimental
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campaign and the conclusions related to the models proposed to study shear fatigue. Finally,
section 7.3 shows the questions opened for future research.

7.2 Conclusions

7.2.1 State-of-the-art review
A critical analysis of existing experimental campaigns regarding shear fatigue of reinforced
concrete elements without shear reinforcement has been carried out. A database has been
collected as a result of this analysis in order to assess the main factors that affect shear fatigue.
In addition, existing models to analyze shear fatigue strength have been reviewed and their
capabilities and drawbacks have been put into evidence. The main conclusions derived from
the state-of-the-art review can be summarized in the following points:

• Experimental works have shown that fatigue failure mode can differ significantly from
static failure mode in concrete elements without stirrups. This means that elements
designed to develop ductile flexural failure without shear reinforcement are able to present
brittle shear failure under repeated loading even before fatigue failure of longitudinal
reinforcement happens. Shear failure has been found in fatigue tests where the maximum
shear force was significantly smaller than the static shear strength given by codes and
regulations. Fatigue shear strength in these elements depends on the type, position and
magnitude of the applied loads, its geometry and dimensions, its reinforcement ratio and
on other mechanical properties. Different shear failure modes may develop according to
these parameters.

• Shear-related fatigue failures can be classified into two different groups. On the one hand,
the so-called “shear-compression” failure consists of the formation of a diagonal crack at
the shear span and its progressive development towards the compression zone until failure
takes place when the compression zone is too small to resist the applied force. This failure
mode presents significant residual strength after diagonal cracking. On the other hand,
the so-called “diagonal-cracking” failure is characterized by sudden failure as soon as
a diagonal crack forms. Besides these two failure mechanisms, fatigue fracture of the
longitudinal reinforcement is as well possible depending on the stress oscillation level.

• Experimental evidence indicates that shear fatigue behaviour of reinforced concrete
elements without stirrups is a rather complex process. The first stage of the process is
the formation of flexural cracks within the shear span. Such a crack pattern develops and
stabilizes during the first cycles until a diagonal crack forms from one of these flexural
cracks. At that moment, some specimens collapse due to the full development of a
diagonal crack across the beam’s web (diagonal-cracking failure) while other elements do
not fail, presenting an important residual shear strength after the diagonal crack appears
(shear-compression failure). For shear-compression fatigue failures, the diagonal crack
extends simultaneously into the compression zone and towards the support, running
horizontally at the level of the longitudinal reinforcement. Final fatigue failure is not
due to insufficient capacity of shear resisting mechanisms (shear transferred by the
compression zone, friction or aggregate interlock and dowel action), but rather to the
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progressive propagation of the diagonal crack into the compression zone until it becomes
too small to resist the compression force acting on it.

• Experimental test results showed that elements subjected to high maximum loads usually
collapse due to the full development of a critical shear crack in one of the shear spans
(diagonal-cracking failure). For lower maximum loads, tests proved that the formation of
the critical shear crack could not involve the final failure. In some cases these elements
could withstand several thousand cycles with the diagonal formed until final fatigue
failure took place by destruction of the compression zone when its depth is not enough to
resist the compression force acting on it (shear-compression failure).

• Besides this two typical shear fatigue failures, for lower maximum load levels failure
could happen due to the brittle fracture of the longitudinal reinforcement bars depending
on the stress oscillation level. Generally, fatigue tests carried out on lightly reinforced
concrete beams without stirrups fail due to steel fatigue failure while in other elements
designed with high longitudinal reinforcement ratio shear fatigue failure could happen for
high maximum load levels.

• After an exhaustive literature review concerning tests on reinforced concrete haunched
beams without shear reinforcement it has been checked that there is a low number of
tests on such elements despite of the great number of elements designed with these
characteristics. It was possible to verify that there is no fatigue tests carried out on this
kind of elements and there are only few tests developed with static loads.

7.2.2 Tests on reinforced concrete haunched beams without stirrups
Reinforced concrete haunched elements are widely extended in many structural applications,
such as the top deck slab of bridges. Since no specific tests on this kind of elements has
been developed so far, an experimental campaign has been carried out with two objectives:
understand the shear fatigue behaviour of these elements, and provide the research community
with lacking experimental results. The campaign has consisted of ten tests, including four static
tests and six fatigue tests.

Four static tests were performed on similar reinforced concrete haunched beams with different
values of the shear span-to-depth ratio with the purpose of research the influence of the shear
slenderness. Three of the beams were designed with the usual low longitudinal reinforcement
ratio of a lateral cantilever belonging to a highway box-girder bridge (ρmín = As/bdmáx =
0.0076) and the other had a higher longitudinal reinforcement ratio (ρmín = As/bdmáx = 0.0235).

From the static tests carried out on reinforced concrete haunched beams without stirrups the
following conclusions can be drawn:

• All specimens presented a shear failure by development of a diagonal crack. Experimental
results evidenced the brittleness of the failure mode through the fast propagation of
the shear crack, thereby indicating a small contribution of dowel action and aggregate
interlock in the shear strength of haunched elements. Results also indicate that the
inclined compression chord provides a shear strength increase in comparison with
constant depth elements.
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• Test results has been analyzed according to different shear models in order to clarify the
effect of haunches for different values of the shear slenderness. A sectional analysis on
the tested beams has been done according to several well-recognized shear models in
order to estimate shear strength and the position of the critical section. A double analysis
has been performed including or not the influence of the inclination of the compression
chord into the sectional analysis. The Simplified Modified Compression Field Theory
(SMCFT) showed the best comparison with experimental results, reproducing slightly
the displacement of the critical section from the middle of the span to the support.

• Tests showed that there is a shift of the critical section from which a critical diagonal crack
develops with respect to constant thickness elements. From the crack patterns it can be
observed that the displacement of the diagonal crack from the midspan to the support is
more significant as the shear span-to-depth ratio increases.

Besides the static tests on reinforced concrete haunched beams without stirrups, six fatigue
tests have been carried out on elements with similar properties. Each fatigue test is related to
a static test performed with the same values of the shear span-to-depth ratio and longitudinal
reinforcement ratio. Static tests were necessary not only to study the influence of haunches in
reinforced concrete beams, but also in order to have a reference value of the static shear strength.

The main conclusions obtained from the fatigue tests are collected in the following points:

• Typical fatigue failure normally happens due to the steel fatigue failure in a section located
at the middle of the span. Only one of the tests presented a shear fatigue failure after a
low number of cycles. The fatigue test carried out in the beam with a high reinforcement
ratio also had a steel fatigue failure. It is important to note that always the maximum
value of the shear force was lower than 70% of static shear strength.

• Fatigue tests showed that the shear slenderness plays an important role in order
to determine the kind of failure. The development of cracks through the inclined
compression strut of a beam shows a strong dependency on the shear slenderness.
When the critical shear crack develops through the theoretical compression strut formed
between the application loading point and the support, this crack rapidly progress into the
compression zone and a shear fatigue failure could happen in few cycles. This fact has
been proved in the shear failure fatigue test FT-3a where the maximum shear force was
only equal to 58% of static shear strength. This demonstrates that shear fatigue failure
also could happen in tests with low values of the maximum cyclic load.

• In the shear fatigue failure the maximum value of the applied shear force is one of the most
important variables for two reasons. On the one hand, crack propagation in reinforced
concrete elements is highly dependent on the maximum load level, thus, most of the
existing crack propagation laws for concrete include the influence of this variable. On
the other hand, the height reached by the critical shear crack in the first load cycle also
depends on the maximum load level. Comparing fatigue tests FT-3a and FT-3b carried out
in similar beams (ρmín = As/bdmáx = 0.0076; ap/dmáx = 2.98) with different maximum
load levels (Vmáx = 58%Vu− 54%Vu), it has been possible to check the different crack
lengths in both tests.
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• For low values of the shear span-to-depth ratio, fatigue shear strength is significantly
higher than the expected because in this kind of elements an important part of the applied
load is transmitted directly from the application loading point to the support by a direct
compression strut. This fact has been proved by test FT-4 (ρmín = As/bdmáx = 0.0076;
ap/dmáx = 2.13) considered as run-out after resisting almost ten million cycles.

• For moderate maximum load levels (Vmáx/Vu < 0.60), typical fatigue failure on lightly
reinforced concrete haunched beams without stirrups is due to fatigue of the longitudinal
reinforcement bars. For higher maximum load levels, shear fatigue failure also could
happen depending on several factors as the shear span-to-depth ratio or the concrete
quality among others.

7.2.3 Models to study shear fatigue behaviour
The main purpose of this research is to study the shear behaviour of reinforced concrete
elements subjected to fatigue loads. The main content of this work consists on an experimental
campaign and a theoretical model that tries to give a physical explanation concerning the real
behaviour of this kind of elements.

The main contributions of the models proposed in this Thesis are summarized in the following
aspects:

• A theoretical mechanical model is proposed in order to estimate the number of cycles that
a reinforced concrete element without stirrups can withstand up to diagonal cracking. The
formation of the diagonal crack is related to an initiation section whose position along the
member is at the beginning unknown.

• The model proposed in order to assess the number of cycles up to diagonal cracking
also allows for determine the location of the initiation section along the element doing
a sectional analysis of the studied element. The diagonal crack is formed from a
previous flexural crack that develops and stabilizes during the first cycles of the fatigue
process. For straight beams the model predicts that the initiation section is close to
the application loading point, while for haunched beams the model establishes that this
section shifts towards the support. This trend predicted by the model is also verified
through experimental tests on straight and haunched beams.

• A propagation diagonal crack model based on concepts from LEFM adapted to concrete
has been developed to study the propagation of the critical shear crack from diagonal
cracking until failure. The model allows for establish a relation between the existing
depth of the compression zone and the number of cycles. Considering that the concrete
compressive strength decreases with the number of cycles according to a given stress-
strain relationship for concrete, it is also possible to establish another relation between
the depth of the required compression zone and the number of cycles. Through these two
relationships, it is possible to determine the residual fatigue life after diagonal cracking.

• The propagation diagonal crack model allows for distinguish between the two typical
kinds of shear fatigue failure. The model predicts that diagonal-cracking failure is related
to tests where the maximum value of the stress intensity factor at the tip of the critical
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crack is approximately equal to concrete fracture toughness when the diagonal crack
is formed. On the contrary, shear-compression fatigue failure could happen when the
maximum value of the stress intensity factor at the tip of the critical shear crack reached
during the fatigue process does not overcome concrete fracture toughness. The value of
the stress intensity factor at the tip of the critical shear crack is an indicator of the kind of
shear fatigue failure.

• Both models have been successfully verified with the existing experimental test results on
straight elements and also with the fatigue tests carried out in this Thesis on reinforced
concrete haunched beams.

7.3 Future work
From the study developed in this Thesis, the following research subjects may be suggested as
areas for future work:

• Very few fatigue tests on reinforced concrete slabs have been carried out so far. The
distinct behaviour of one-way and two-way members suggests a higher fatigue strength
of slabs due to the capacity for redistribution. The fatigue process and the progressive
redistribution should be further analyzed.

• Fatigue tests on reinforced concrete haunched specimens have been presented in this
Thesis for the first time. Nevertheless, more experimental results are necessary. In
addition, the possible beneficial effect of haunches on the static shear strength is still
an open question not completely accounted for by shear models.

• For calculating the stress intensity factor at the tip of the diagonal crack, the propagation
diagonal crack model was somewhat simplified. An important improvement of the model
can be achieved considering the mixed-mode crack propagation in concrete.

• From a practical viewpoint, the propagation diagonal crack model presented in this Thesis
seems relatively complicated and sensitive to several calibration parameters. For this
reason, a simplified model based on similar concepts could be developed in the future in
order to propose a design expression.

• The study presented in this Thesis can be extended so as to study the fatigue shear strength
on reinforced concrete elements with shear reinforcement. Previous experimental works
performed in this kind of elements showed that typical fatigue failure usually happens
due to the breakdown of several stirrups after the formation of the diagonal crack.
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Anejo A

Ensayos de tenacidad de fractura

En el siguiente anejo se presentan los resultados de los cinco ensayos de tenacidad de fractura
realizados en el Laboratorio de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Los ensayos han sido realizados siguiendo
las especificaciones establecidas en [Shah(1990)], conforme a los parámetros de material del
modelo de fractura de dos parámetros propuesto en [Jenq y Shah(1985)].

La geometría y las dimensiones de las probetas ensayadas se muestran en la Figura A.1. Estas
probetas estaban apoyadas en ambos extremos y fueron sometidas a flexión en tres puntos,
determinando para cada ensayo la curva carga-CMOD que relaciona la carga aplicada con el
valor de la abertura de la entalla. Estas curvas están representadas en la Figura A.2.

Figura A.1: Geometría y dimensiones de las probetas ensayadas. Dimensiones en milímetros
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Anejo A
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Figura A.2: Curvas carga-CMOD obtenidas en los ensayos de tenacidad de fractura: (a) Ensayo ST-2;
(b) Ensayo ST-3; (c) Ensayo ST-4; (d) Ensayo FT-3a; (e) Ensayo FT-4; (f) Comparación de resultados
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Anejo B

Mapas de fisuras de las vigas ensayadas
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Anejo B

Figura B.1: Mapa de fisuras del ensayo estático ST-1
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Mapas de fisuras de las vigas ensayadas

Figura B.2: Mapa de fisuras del ensayo estático ST-2
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Anejo B

Figura B.3: Mapa de fisuras del ensayo estático ST-3
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Mapas de fisuras de las vigas ensayadas

Figura B.4: Mapa de fisuras del ensayo estático ST-4
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Anejo B

Figura B.5: Mapa de fisuras del ensayo de fatiga FT-1
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Mapas de fisuras de las vigas ensayadas

Figura B.6: Mapa de fisuras del ensayo de fatiga FT-2a
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Anejo B

Figura B.7: Mapa de fisuras del ensayo de fatiga FT-2b
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Mapas de fisuras de las vigas ensayadas

Figura B.8: Mapa de fisuras del ensayo de fatiga FT-3a
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Anejo B

Figura B.9: Mapa de fisuras del ensayo de fatiga FT-3b
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Mapas de fisuras de las vigas ensayadas

Figura B.10: Mapa de fisuras del ensayo de fatiga FT-4
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Anejo C

Factores de intensidad de tensiones

Figura C.1: Factor de intensidad de tensiones producido en el fondo de una fisura por un momento
flector M [Tada et al.(1985)]
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Anejo C

Figura C.3: Factor de intensidad de tensiones producido en el fondo de una fisura por un par de fuerzas
P aplicadas al nivel de la armadura longitudinal [Tada et al.(1985)]
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Figura C.4: Función de forma G(c/a,a/b)
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