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Resumen. Este artículo presenta un amplio programa experimental realizado para conocer el comporta
miento en fractura de vigas débilmente armadas. Se ha usado un micro-hormigón para fabricar las probe
tas .• y se han ensayado vigas de distintos tamai'los, con diferentes cuantías de armadura y con barras con 
varios tipos de adherencia. Se ha puesto especial cuidado en caracterizar exhaustivamente el material evi
tando la dispersión. Esto incluye la determinación de las propiedades en fractura del micro-hormigón, las 
curvas tensión-deformación de los aceros y las propiedades de adherencia hormigón-acero. Los 
resultados experimentales se discuten comparando con una simulación numérica que tiene en cuenta el 
comportamiento cohesivo del hormigón en fractura y la relación adherencia-deslizamiento de la 
armadura. Los resultados teóricos se ajustan bien a los experimentales, lo cual es destacable débido a que 
no se dejan parámetros libres para mejorar. el ajuste (todos los parámetros del material son determinados 
por medio de ensayos independientes). 

Abstract. The contribution presents the results of an extensive experimental program aimed at revealing 
the basic aspects of fracture behavior of lightly reinforced concrete beams. A micro-concrete has been 
used throughout the work, and beams of various sizes, with various steel ratios and various adhesion 
properties of the reinforcing bars have been tested. Special care was exerted to achieve low scatter and to 
produce an exhaustive material characterization. This included the determination of fracture properties, 
steel stress-strain curve and bond-slip properties. The experimental results are discussed based on a 
numerical simulation that includes the cohesive crack behavior of concrete, and the bond-slip of the 
reinforcement. The results show a good agreement between the theoretical and experimental curves, 
which is remarkable because no free parameters are left for optimum fitting (all the material parameters 
used are determined by independent tests). 

l. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de disei'lo y cálculo de una estructura es 
relativamente frecuente, debido a con(· ~ionantes cons
tructivos, dimensionar vigas con armadura mínima: es 
decir vigas cuya cuantía de armadura es próxima a aqué
lla que marca la transición frágil-dúctil. 

Ulfkjrer y sus colaboradores han desarrollado también 
un programa experimental con vigas débilmente arma
das [3,4]. Estudiaron con detalle la influencia de los pa
rámetros de adherencia hormigón-acero y sei'lalaron que 
es necesario tenerlos en cuenta. 

Este tipo de vigas se ha estudiado por medio de progra
mas experimentales acompai'lados de un estudio teórico 
a través de modelos analíticos y numéricos. 

Bosco, Carpinteri y Debemardi ensayaron vigas débil
mente armadas de distintos tamai'los y con diferentes 
cuantías de armadura [1]. En su estudio pusieron de re
lieve que el comportamiento de las vigas depende del 
tamai'lo -relativo a las características del hormigón- y 
de la cuantía de armadura. MassabO ha comprobado re
cientemente que el modelo analítico que proponen 
Bosco y Carpinteri consigue una buena aproximación a 
sus resultados experimentales después de la plastifica
ción del acero [2]. 

En el anterior volumen de estos anales, los autores pre
sentaron un modelo numérico que también abordaba 
este problema [5]. Con él se puede distinguir la depen
dencia del comportamiento de una viga débilmente ar
mada a cuatro parámetros básicos: 

o*=-º- (1) 
lch 

As 
p--Ac (2) 

* fv 'te P lch 
~ = 4 (3) f3 = ft nAs (4) 

o* es el canto de la viga expresado de modo adimensio
nal al dividir el canto, O, por la longitud característica 
del hormigón, definida como: 

(5) 
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Donde es el módulo de elasticidad del hormigón, Gp 
su energía de fractura y ft la resistencia a tracción del 
uv'""'ov'"· En (2) pes la cuantía de armadura, y se cal
cula como el cociente entre el área de la sección de 
acero, A 5 , reJipecto del área de la sección de hormigón, 

En (3) t es la tensión de cedencia del acero , 
adimensionahzada al dividirla por la resistencia a 

En 13 es un adimensional de 
""',.,,".,". 'te es la tensión rasante última entre el 

"'"""<::."" y el acero; p es el de la barra y n es 
la relación entre los módulos de elasticidad del acero 

y del ""'""t""" 

En este trabajo se "''""'t"r"1" "'""'"'''""'¡",,.. exr>enmental
mente la ae1per1aencJta 
débilmente armada de estos oaram~~tro1S. 

de los ensayos realizados. una dis-
cusión de los mismos y, por se enumeran 
nas conclusiones. 

MATERIALES Y PROBETAS 

prurán1etJros que hemos n"'"""¡.,., 
disei'iado un programa ex¡>entme~nta 

el ensayo de una serie de 
distintos con tres cuantías también se varían 
las características de adherencia de las barras de acero. 

La fabricación del mu:ro-JJctrm:ur(>n 
control muy mTJ~n!)jD, 
un material con 
amasada. 

Se utilizó árido silíceo con un tamaño máximo de 5 mm. 
La por tamai'ios, por la curva 
granulométrica, fue la misma en todas las amasadas. El 
cemento usado en la fabricación fue del P55; todas 
las amasadas se hicieron con cemento tomado en fábrica 
de la misma tolva -y, por lo tanto, homogéneo- con-

uientocono de 
Abrams (mm) 

media 120 

12 

Determinado oobre 

servado en un recipiente muy seco hasta el momento del 
hormigonado. La relación agua-cemento fue de 0,5 con 

de obtener un material muy trabajable en estado 
fr~o (no re usaron ningún tipo de aditivos). Asimismo 
se procuró elaborwr el hormigón exactamente con el 
mismo proceoo en cada amasada: mismo tiempo vi
brado, mismo proceoo de curado etc. 

Se realizwron seis amasadas diferentes. En la primera se 
hormigonaron probetas para los ensayos de caracteriza
ción del micro-hormigón, y en las cinco restantes se 
fabricaron laS armadas y de control. 

Todos los ensayos se hicieron a las ocho semanas del 

En la Tabla se ordenan los n~Jr>intf'llro<O: 
del La <Us¡pen;ton 

pe<¡ueña, menor de la que suele ser 
nr''""'t"" de la misma amasada. Por lo 

tanto, considerar que, en se ha conse-
el mismo para todas y cada una 

de las oroiJetaiS. 

barras de acero usadas en construcción se suminis-
tran en diámetros demasiado pwra los tamai'ios 

Por ello utilizamos un alambre 
con sección 

lo suficientemente para que las 
armadas se situasen en la zona de transición dúctil-

El diámetro nominal era de mm aun-
que el diámetro real medía mm. 

Se 
acero conservando la capacidad mecánica de las barras. 
Para además de usar las barras lisas -tal y 
como las suministra el fabricante-, se modificó la ru
grnnruta de los alambres por medio de un procew mecá
nico realizado con los útiles de un torno que se emplean 
para estampar ro~s en alambres o varillas de acero. Se 
realizó sobre los alambres una muesca anular cada 2 
mm; el diámetro de la varilla en la zona más nrr•hn>rl<> 

de la muesca era un 7,5 % menor que el diámetro 
mientras que el resalto era un 10% más grueso. 

Determinado wbre pro>IJetas cilmdrtl;as. 
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Tabla 2. Características mecánicas de los alambres em
pleados en el refuerzo de las vigas armadas 

Es fy O'o.2 E:r 
(GPa) (MPa) (MPa) (%) 

1 uso 200 608 568 3.5 

1 CORRUGAOO 162 587 542 2.3 

En la Tabla 2 se muestran los valores del módulo de 
elasticidad, Es tensión de cedencia, fy. límite elástico 
convencional -con 0,2 % de deformación-, cr0,2, y 
deformación en rotura, er. para los dos tipos de alambre. 
Los parámetros correspondientes a los alambres corru
gados están calculados con el diámetro nominal de la 
barra lisa. 

2.3. Probetas de caracterización y control 

Se fabricaron 24 probetas cilíndricas (su altura era de 
150 mm y el diámetro de la báse de 75 mm; se denomi
naron Cl) para hacer ensayos de resistencia a compre
sión, módulo de elasticidad y brasileño. Y 20 prismas 
(de 75 x 75 x 150 mm3) con un alambre situado en el 
eje más largo (10 lisos y 10 corrugados) para realizar 
ensayos de puU-out (probetas PO) con los que de
terminar los valores de la adherencia hormigón-acero. 

También se hicieron vigas de hormigón en masa para la 
caracterización de las propiedades del micro-hormigón 
en fractura (24 de tamaño Dl-75 x 340 x 50 mm3-, 
4 de tamaño D2 -150 x 675 x 50 mrrí'.- y 2 de 
tamaño D3 -300 x 1350 x 50 mm3-). 

Para los ensayos de tracción del acero se cortaron 10 
barras de 200 mm de longitud, 5 por cada tipo de acero. 

2.4. Probetas de hormigón armado 

Se hormigonaron un total de 48 vigas armadas: la mitad 
con alambre liso, y la otra mitad con las mismas caracte
rísticas pero con alambre corrugado. Eran vigas prismá
ticas de tres tamaños distintos y con tres cuantías dife
rentes de armadura. En la Fig.l se dibujan las propor
ciones de las vigas en función de su canto, D. 

Se hormigonaron 20 vigas armadas de tamaño DI, con 
dos cuantías diferentes (0,13 y 0,26 %). El recubrimien
to fue de 11,25 mm (0,15 D) .. 

Se fabricaron 20 vigas armadas de tamaño D2 con tres 
cuantías diferentes (0,065, 0,13 y 0,26 %). El recubri
miento fue también de 0,15 D (22,5 mm en este ta
maño). 

En tamaño D3 se hicieron 8 vigas armadas con dos 
cuantías distintas y 0,13 El recubrimiento se-

la con el canto en otros 
tamaños 

B =50 mm 

Fig. l. Dimensiones de las vigas en función del canto, 
D. Se fabricaron vigas de tres tamaños diferentes: 
D = 75, 150 y 300 mm. 

3. MÉTODOS EXPERJMENT ALES 

3.2. Ensayos de caracterización y control 

Los ensayos de caracterización de las propiedades en 
fractura del micro-hormigón se realizaron eón vigas en 
masa de los tres tamaños, entalladas en la sección cen
tral hasta la mitad del canto. Se ensayaron a flexión en 
tres puntos midiendo la carga, P, el desplazamiento, o, y 
la apertura de la boca de la fisura, ro -con objeto de 
poder obtener Ec-El ensayo se controlaba por medio 
de ro con las siguientes velocidades de apertura: en el 
tamaño pequeño (Dl) fue de 0,005 mm/min los prime
ros 25 min, y 0,025 mm/min el resto; con las probetas 
D2 y D3 las velocidades se multiplicaban por 2 y por 4 
respectivamente. Los ensayos de control de las propie
dades en fractura se hicieron sólo con probetas tamaño 
DI. 

Los ensayos de tracción en el acero se realizaron en 
control de posición, con una velocidad de desplaza
miento del pistón de 0,5 mm/min -la longitud de 
alambre entre las mordazas era de 100 mm-. La 
deformación se midió sobre una base de 12,5 mm. 

Para los ensayos de pull-out se fabricó un dispositivo de 
sujeción y medida con el cual era posible obtener los va
lores de la fuerza aplicada, F, la longitud de alambre 
que salía de la probeta al aplicar la fuerza , u, y el des
plazamiento relativo del alambre en la cara opuesta al 
sentido de aplicación de la fuerza. 

3. l. Ensayos de las vig;as de hormigón armado 

Las vigas armadas se ensayaron a flexión en tres puntos, 
con una luz entre apoyos de cuatro veces el canto 
(s = 4 D). Los apoyos eran rodillos que a su vez descan
saban sobre lineales de rodillos que podían desli
zar sin apenas rozamiento. Además de la carga, P, se 

cl cl l 



era un bastidor 
la 

que marcaba la oo:siCllón inicial de 

Los ensayos fueron controlados por un extensómetro si
tuado en la banda de tracción de la La base de 
medida era 213 D (Fig. La velocidad de apertura del 
extensómetro se escalaba proporcionalmente al tamaño 
de la viga: en el DI se comenzaba a 0,002 mm/min y a 
los 20 min -después de pasar el máximo correspon
diente a la fisuración del hormigón- se aumentaba 
hasta mm/min. En el tamaño D2 eran estas mismas 
velocidades multiplicadas por 2, y en el D3 por 4. 

4. RESULTADOS 

En 
cr-E, a dos uno liso otro co
rrugado (tomando como referencia la sección inicial de 
la barra lisa en ambos la barra co-

es más al haberse debilitado mecáni-
camente. No la en la tensión de ceden-

r~;pecto de los alambres lisos es de apenas un 3.5 
por lo que, en tienen la misma 
ca¡Jac:m<:tu mecánica en la zona !-""'~""'"· 

3 se observar las curvas F-u corres-
VV'"-"'v"""'"' a dos pnme-!.l:IS de con los dos 
de alambre. 

Los mecanismos de interacción entre el acero y el hor-
son variados y de distinta naturaleza Noso-

tros hemos que se caracterizar en su 
por medio de una tensión rasante máxima que 

se desarrollaría en la de contacto entre hormi-
gón y acero Esta tensión se calcular con los 
datos de estos ensayos de .., ...... ~, ..... 

Los alambres lisos no desarrollaban tensión rasante su
ficiente como para evitar su deslizamiento: el pico en la 
curva F-u representa exactamente el momento en el que 
toda la varilla comienza a deslizar. En este caso, la ten
sión rasante máxima, 'te, la calculamos suponiendo que 
en ese momento es constante a lo largo de la superficie 
de contacto hormigón acero. El valor medio de 'te en los 
10 ensayos realizados con barras lisas (2 de cada ama
sada) fue de 0,5 MPa -con una desviación estándar de 
0,34MPa-. 

Sin los alambres corrugados tienen mecanis
mos resistentes de mayor importancia: la adherencia era 
capaz de resistir hasta el límite de la capacidad mecá
nica de los alambres, de modo que éstos se rompían sin 
que el alambre llegara a deslizar en el extremo contrario 
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a la aplicación de la fuerza. El cálculo de 'te se realiza 
suponiendo que la ley tensión rasante-deslizamiento en 
un punto de la barra, t-s, es rígido-plástica. A esta le 
corresponde una ley F-u de tipo parabólico 2º 
grado): 

F= 

Donde pes el perímetro del alambre y el resto de pará
metros tienen los significados explicados anteriormente. 

Por lo tanto, si ajustarnos al registro F-u que da el en
sayo una curva de este es posible determinar el 
valor de la tensión rasante máxima, 'te, que es el único 
valor no conocido. Realizado este ajuste para cada uno 
de los 10 ensayos de pull-out con barras corrugadas ob
tuvimos una 'te media de MPa -con una desviación 
estándar de MPa-

se determinó por medio de 
ensayos de flexión en tres con Dr<)be:tas 
nri<!m¡iiti,r~~ de los tres tamaños entalladas hasta la mitad 
de su canto, y se tuvo en cuenta la e:n•~rvHl 
de medir en el ensayo de flexión en 
la física de romper por vV>UfHvLV 

modo estable el de Con el en-
sayo TPB también es obtener el módulo de elas-
ticidad del material si se mide la en la boca de 
la fisura mouth En la 

4 se las curvas P-ro de tres de los ensayos 
realizados para determinar y sEN. 

5, 6 y 7 dibujamos en trazo continuo 
de las curvas P-0 que se obtuvieron en los 

ensayos de las vigas armadas. La Fig. 5 muestra curvas 
correspondientes al tamaño con alambres corruga
dos pero con tres cuantías diferentes. En la Fig. 6 las 
curvas corresponden al tamaño D3 con la misma cuantía 
de armadura, pero con distinta adherencia. Y en la Fig. 
7 se muestran curvas relativas a distintos tamaños con• la 
misma cuantía y tipo de acero: para poder apreciar el 
efecto de escala se presentan los resultados de modo 
adimensional. 

En la Fig. 8 se muestra un detalle de la curva post-pico 
de una de las vigas tamaño D3 con armadura adherente. 
Se aprecia un segundo máximo relativo distinto al 
máximo de fisuración del hormigón y al de plastifica
ción del acero. Corresponde a la acción conjunta de 
acero y hormigón en una zona en la que la fisura se está 
abriendo y, por lo tanto, el hormigón está bajando su 
contribución a la resistencia total, mientras que el acero 

a estar más ''"''n'"' 
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Fig. 2. Curvas tensión-deformación, 
cr-c, de un alambre liso y otro corru
gado. 

Fig. 3. Curva fuerza-deslizamiento, Fig. 4. Curvas carga-apertura de la 
F-u, de dos ensayos de pull-out: uno ·boca de la fisura, P-ro, correspon
con alambre liso y otro con alambre dientes a vigas en masa entalladas de 
corrugado. los tres tamaños. 

5. DISCUSIÓN 

El modelo de la longitud efectiva de anclaje fue expli
cado en detalle en el anterior volumen de estos Anales. 
Es un modelo semi-analítico para est1,1diar el comporta
miento de vigas débilmente armadas, que necesita como 
datos de partida los parámetros de los materiales 
-además de la geometría de la viga y tipo de solicita
ción-. 

En los cálculos realizados por el modelo hemos simpli
ficado el diagrama cr-c del acero real por uno elástico
lineal-perfectamente plástico, puesto que los ensayos 
reales muestran una buena aproximación a este compor
tamiento ideal. 

Asimismo, hemos tomado los valores de la tensión 
rasante máxima, 'te, que dan los ensayos de pull-out. El 
ajuste de la ecuación (6) a las curvas experimentales 
-para alambres corrugados-- ha sido muy buena en 
todos los casos. La dispersión relativamente grande de 
'te se debe a la naturaleza de los mecanismos de 
adherencia. 

En las Fig. 5 a 8 se han representado en trazo disconti
nuo las curvas P-o correspondientes a cálculos prelimi
nares por el modelo de la longitud efectiva de anclaje 
para cada tipo de viga. En estos cálculos se ha usado un 
modelo de fisura cohesiva con ablandamiento exponen
cial, que es un primera aproximación. El ajuste es bueno 
en el pico, en la zona post-pico y en la rama de plastifi
cación del acero, especialmente en las vigas con alam
bre corrugado. El modelo predice con precisión el 
efecto de tamaño característico de este tipo de vigas, y 
mejorará probablemente cuando se ajuste con más 
precisión la curva de ablandamiento. 

El ajuste para las vigas con alambre liso mejoraría con 
valores mayores de la adherencia: cabe pensar que las 

tensiones rasantes que el alambre liso logra desarrollar 
en la viga son mayores que las calculadas a través del 
ensayo de pull-out 

En la Fig. 8 también se puede apreciar que el máximo 
relativo posterior al pico de fisuración del hormigón es 
también predicho por el modelo. La posición de este 
máximo es dependiente de la función de ablandamiento: 
el ajuste puede mejorar utilizando un ablandamiento 
mejor relacionado con la experimentación. 

Hasta ahora, ningún programa experimental había re
cogido este máximo relativo intermedio. Tampoco se 
había predicho por medio de modelos teóricos. 

6. CONCLUSIONES 

l. La respuesta de las vigas manifiesta el efecto de es
cala característico de las estructuras de hormigón en 
masa o con poca armadura. 

2. El comportamiento de las vigas es también función 
de la cuantía de acero, p. Con mayor cuantía -y 
usando el mismo tipo de acero- la respuesta es más 
rígida, y la carga última que la viga puede soportar es 
mayor. 

3. La adherencia determina la resistencia post-pico de la 
viga: la viga con armadura lisa es menos resistente que 
la de armadura corrugada. 

4. Se ha captado de modo experimental un máximo 
relativo intermedio a los de fisuración del hormigón y 
plastificación ~el acero, predicho también por el modelo 
teórico. 

5. Las predicciones del modelo teórico son buenas, aun
que hay que tener en cuenta que pueden mejorar si se 
utiliza una función de ablandamiento mejor ajustada al 
comportamiento del micro-hormigón. 
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6. Curvas P-o experimenl:ales y Fig. 7. Curvas P-ó experimenl:ales y 
analíticas (adimensionales) que co
rrl",~nll.nnl'n a los tres tamaños con la 

amtlillcas corresponden al tamaño 
con D3 con misma cuantía de arma-

con tres cuantías diferentes. pero con distinta adherencia. misma cuantía y de acero. 
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8. Detalle de la zona de un ensayo de ta-
mafio con armadura Se 
máximo relativo distinto al de fisuración del '"'''"uli>'""· 
La curva analítica también muestra dicho ..... ..,.,,..,,.., 
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