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Evaluación de los Esfuerzos en las Fisuras y la Resistencia al Corte de Vigas de 
Hormigón 

Dr. Alfonso Huber  

Resumen 

El estado bidimensional de tensiones correspondiente a la posición de la fisura crítica es usado como 
un posible indicador para la contribución de la fisura a la resistencia al corte. En referencia (1)* se ha 
resuelto la contribución de la fisura crítica a la resistencia al corte mediante las tensiones de tracción 
del hormigón sobre una parte de la fisura. Ahí se ha tomado el ejemplo de una viga (1) para 
demonstrar la aplicación del estado bidimensional en la posición de la fisura crítica.  Los valores 
obtenidos son del mismo orden de magnitud que aquellos obtenidos con la resistencia a tracción del 
hormigón. Para la aplicación práctica esta última es evidentemente más ventajosa. 

Introducción 

La participación de un conjunto de esfuerzos (tracción, fricción y trabas de agregados gruesos) en las 
fisuras del hormigón armado sometidos a flexión y corte es  aceptada hoy día en el cálculo a rotura  
y forma parte de los códigos. En algunos se incluyen en su evaluación tácitamente otras resistencias 
como la contribución de la zona comprimida o la cilladura de la armadura de flexión. En referencia 
(1) fue desarrollado el análisis por separado de estas cuatro contribuciones a la resistencia al corte 
(Fig.1). En el ejemplo de cálculo de una viga simplemente apoyada y cargada céntricamente (Fig.7) 
se obtuvo una importante contribución al corte de la zona comprimida de la viga mientras  la de la 
fisura, que fue evaluada por medio de la resistencia a la tracción del hormigón, se obtuvo una 
moderada contribución. 

En (2) se analizó la zona comprimida de la sección con diferentes hipótesis que confirmaron la 
importante contribución de esta zona al corte. En (5) se presentó el método de cálculo del corte 
utilizado en los códigos para puentes de hormigón en Canadá y Estados Unidos. Se usa solo dos 
componentes: la contribución de los esfuerzos en la fisura y la de la armadura del corte. 
Evidentemente, la primera contiene tácitamente alguna de los otros efectos mencionados, que 
justifica su importancia en comparación con el análisis de (1). En el presente trabajo, que es 
complementaria a (2), se presenta el cálculo de acuerdo con el esquema de (1), corrigiendo la fórmula  
para la longitud lw participante en la resistencia de la fisura (Fig.3). Se considera también otro enfoque  
del problema mediante el estado de tensiones bidimensionales que corresponde a las perturbaciones  
producidas al campo uniforme de tensiones  cuando es cruzado por la fisura.     

*Los números entre paréntesis se refieren a la Bibliografía 
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Se expone en primer lugar el cálculo siguiendo el planteo de (1) con la resistencia a tracción del 
hormigón. Después se analiza la tensión  en el campo inclinado y luego se determina las tensiones  
bidimensionales en el plano paralelo a la inclinación ϕ de la fisura. Esta tiene que ser mayor que la 
del campo  que se limita aproximadamente entre  30º y 45º. La tensión de corte paralelo a la 
inclinación ϕ es función de la diferencia de estas dos (∆Ɵ).Por este motivo se adopta el valor de ϕ 
igual a 45º. El valor máximo de ∆Ɵ es de 15º. 
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Calculo del corte con la resistencia a tracción del hormigón 

En (1) se propone calcular la contribución de la fisura al corte con la resistencia a la tracción del 
hormigón, limitando la longitud participante de la fisura en función de la resistencia a tracción del 
hormigón.  Se usa solo la parte de la longitud  lw  de la fisura donde el valor de εt es inferior al valor 
último εtu que en este trabajo se ha supuesto uniformemente distribuida sobre lw con un valor de  
ft/2. Para la deformación máxima εtu se adopta 3‰. Estas aproximaciones son independientes de la 
calidad del hormigón y se estima que son aceptables para esta evaluación. De Fig.3 se puede deducir 
la longitud participante lw .  En (1) se utilizo un valor de lw menor al indicado en ec. (1) que no 
corresponde al esquema del detalle de Fig.3 allí propuesta (lw contiene el término senϕ ). 

xw  = ɛcu(d – x) senϕ/ɛs     lw = xw /sen ϕ =  ɛcu(d – x)/ɛs        εs = M1/ EsAs         (1)    

 

La participación de la fisura en el corte V es: 

Ft = 0,5 ft blw       Vw = Ft cosϕ     Vw’ = Vw /(d – x)cotϕ                                            (2) 

 

Estado de tensiones en el campo diagonal 

El campo de compresión se sitúa entre la sección de iniciación de la fisura crítica (generalmente a 
una distancia del apoyo menor que la altura de la viga) y la sección donde se analiza las fuerzas 
internas (Fig.1). Siendo el momento en esta sección bajo, se utiliza la teoría clásica para determinar 
la posición del eje neutro y del estado de tensiones (véase Anexo 1). La tensión del campo es 
unidireccional (σ1 = 0) y su magnitud es una función de la fuerza de corte y del ángulo Ɵ (Figs.1 y2 ). 
El valor de  σ2 se obtiene del equilibrio de fuerzas en la sección crítica (Fig.4). 
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Fig.4  Compresión diagonal y tensiones dr corte 

Cd= - V/sen Ɵ                     σ2 = Cd/bz cosƟ = -V/bz senƟ cosƟ                                (3) 

ԏw = σ2 sen∆Ɵ cos∆Ɵ        σx = σ2 cos2∆Ɵ       σy = σ2 sen2∆Ɵ                                  (4) 

 

 

Los estados bidimensionales se dejan convenientemente representar por el círculo de Mohr (Fig.5). 
Por medio de un giro ∆Ɵ se obtiene el estado de tensiones de acuerdo a esta nueva dirección. Por 
este motivo la inclinación ϕ de la fisura debe ser mayor que Ɵ. Parece aconsejable adoptar ϕ = 45º. 
El ángulo máximo de giro  es ∆Ɵ =15º. Valores sugeridos en (3) para Ɵ en función de la deformación 
específica εs de la armadura principal y de la relación ԏ0 /fc’ se ha graficado en Fig.6. Se adoptó en 
base a estos datos, tabulados para rangos de las variables en (), la siguiente fórmula (εs en ‰):    

                             tanƟ = 0,55 +0,2 εs                                                        (5)   

      Esta sencilla fórmula está representada en la misma Fig.6. No toma en cuenta la relación τ0/fc’ por 
ser de menor importancia como se puede observar en la figura. En (1) se propone  usar la simple 
relación tanƟ = (d – x)/0,85d. Esta expresión tiene cierta relación con ɛs por medio de la posición del 
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eje neutro x. La contribución de la fisura se calcula con la longitud de la fisura lw =             (d-x)/senϕ. 
Para ϕ = 45º se simplifica este cálculo por ser los sen 45º = cos 45º = 0,707. La proyección en el 
sentido vertical indica la contribución al corte Vw. Para determinar lw se usa el mismo criterio anterior 
(ec.1). 

Fw = blw ԏw        Fy =blw  σy        Vw = Fw sen ϕ – Fy cosϕ      V’w = Vw/(d – x)cotϕ       (6) 

 Para ϕ = 45º: senϕ = cosϕ = 0.707                                      Vw = 0,707(Fw -  Fy)             

      

 

                                          εs (‰) 

Fig.6  Gráfica de valores según (3) y trazado de ec.(3) 

 

Determinación de la armadura de corte 

Una vez obtenidas las participaciones de la zona comprimida Vc  y  de la fisura Vw falta determinar la 
tercera componente que es la armadura. El requerimiento se obtiene de Vs = V – Vc – Vw. Se determina 
la fuerza resultante Fs  de los estribos. Para conocer la cantidad de barras “n” se usa la fuerza a nivel 
de fluencia de las ramas de barras y finalmente se calcula la separación s. También pueden usarse 
estribos inclinados (ángulo α) de aparente mayor eficiencia per mayor costo de colocación. 

        Fs = Vs/sen α          n = Fs/ae fs            s = (d – x)(cotϕ + cotα)/n                      (7) 
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Fig. 7  Viga del ejemplo (1) 

Aplicación  al Ejemplo (Fig.7) 

Como ejemplo de aplicación se tomó la viga de (1) con una carga concentrada en el medio. Se había 
despreciado su peso propio en el cálculo (Fig.7). Primero se calcula Vw con la resistencia a tracción 
del hormigón y luego con el estado de tensiones.  Los datos de propiedades adoptados para  los 
materiales se muestran a continuación. 

Hormigón  Ec =32000 Mpa    fc’ = 35 Mpa ft = 3,2 Mpa 
Aceros (todos)  Es = 200000 Mpa    fs = 500 Mpa  
Armaduras  Flexión 5Ø25 mm    Estribos: 2Ø8  

La variable es la separación “s” de los estribos (2Ø8), que es una medida de evaluación en este caso. 
El valor obtenido en (1) fue de Vw= 0,021 MN. 

Método de resistencia de tracción 

La fuerza de corte V = 0,275 MN es constante e igual a la reacción. El momento de fisuración es    Mcr 
= 0,050 MNm a una distancia de 0,18 m y el momento concomitante M1 a la distancia 0,18 +    (d-
x)cotƟ = 0,281 m es de 0,155 MNm. La inclinación de la fisura es de 36,3º. La contribución a la 
resistencia al corte de la zona comprimida se considera producida por un estado biaxial. El valor de 
la contribución de la zona comprimida fue calculado conservativamente en referencia (2) con la  
tensión clásica de corte ԏ0. Su valor es Vc = 0,78 MN. El próximo paso es determinar Vw por medio de 
las ecuaciones (6) y  finalmente la armadura Vs.  

El valor para la fisura participante es: lw = 0,105 m. Ft = 0,3.0,105.3,2/2 = 0,050 MN;     Vw= 0,041 MN 
y Vw´= 0,041/0,281 = 0,106 MN/m. Vw es casi el doble del valor obtenido en (1).   

Método  de tensiones  biaxiales                                                

El momento concomitante M1 a la distancia 0,18 + (d-x) = 0,44 m es de 0,127 MNm. La inclinación de 
la fisura es de 45º. M1 es menor que el usado  en el análisis de referencia (1) que estaba basada en ϕ 
= Ɵ = 36,3º. Adoptamos este mismo valor de Ɵ para este análisis y ∆Ɵ = 8,7º. La contribución a la 
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resistencia al corte de la zona comprimida es Vc = 0,78 MN. El próximo paso es determinar Vw por 
medio de las ecuaciones (1) a (7) y finalmente la armadura Vs.  

σ2 = -4,881 Mpa             τw = 0,728 Mpa            ɛs = 0,66‰     

σx  =  - 4,764Mpa     σy = σ2 – σx = 0,112Mpa    xw = 0,0,281 m    lw = 0,397 m 

Fw= 0,729. 0,3.0,397 = 0.087 MN     Fy = 0,112.0,3.0,397 = 0,018 MN      

  Vw = (0,087 – 0,018)0,707 =  0,052 MN          Vw’ = 0,052/0,281 = 0,186 MN/m 

 

Fig.8   Fuerzas en la zona del análisis 

Con Vc = 0,079 MN se obtiene Vs = 0,275 – 0,079 – 0,017 = 0,180 MN. Dos ramas de Ø8 dan asfs = 
0,050 MN. Estribos verticales: Fs = Vs (sen α = 1), n = 0,180/0,05 = 3,6 y           s = 0,281/3,6 = 0,078 m. 
Estribos  inclinados  (α = 60º): Fs = 0,180/0,866 = 0,208 MN,     n = 4,16 y s = 0,281(1 + 0,577)/4,16 =  
0,106 m.   

Resultados para distintos variables 

Para poder apreciar la influencia de los diferentes variables que entran en el análisis se presenta la 
siguiente tabla con los resultados obtenidos en el ejemplo. Aplicando ec.(3) resulta tanƟ = 0,682 y Ɵ 
= 34,3º.de tracción:  Ɵ es variable y α = 90º y 60º. Todos los valores significativos se pueden ver en la 
siguiente tabla para ambos métodos de análisis. Al ejemplo de cálculo corresponden las columnas 
para Ɵ = 36,3º.  

Comparando los resultados de los dos métodos  se puede ver que con el primero Vw    disminuye con 
la inclinación de la fisura mientras que en la segunda la fisura es fija y Vw aumenta con la disminución 
de Ɵ y es algo más conservativo. Los valores de Vw para ϕ = 30º y Ɵ =30º son del mismo orden de 
magnitud y pequeños variaciones de Ɵ o de  ϕ tienen un reducido efecto en ambos métodos. En (1)  
se obtuvo para  Ɵ = 36,3º Vw = 0,021 MN, casi un 50% menor, lo que se explica por la formula allí 
usada y un coeficiente de reducción empleado. 
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Método de resistencia de tracción                  Método de tensiones bidimensional      

                                   Φ = Ɵ                                 α = 90º                 ϕ = 45º                                                   

Ɵº 45 36,3 34,3 30  36,3 34,3 30 
σ2    (MPa)      4,881 4,998 5,373 
M1  (MNm) 0,127 0,155 0,163 0,185  0,127 0,127 0,127 

εs    (‰) 0,66 0,80 0,84 0,93  0,66   
lw    (m) 0,128 0,105 0,100 0,089  0,128 0,128 0,128 

Vw  (MN) 0,043 0,041 0,040 0,037  0,017 0,020 0,036 
V’w (MN/m) 0,156 0,106 0,097 0,076  0,060 0,073 0,095 

Vs   (MN) 0,154 0,156 0,157 0,160  0180 0,176 0,128 
n 3,08 3,16 3,14 3,19  3,60 3,59 3,22 

s    (m) 0,091 0,122 0,131 0,152  0,78 0,080 0,083 
 

                α = 60º 

∆Ɵº      8,7 10,7 15 
Fs   (MN) 0,178 0,180 0,181 0,185  0,208 0,203 0,161 

n 3,56 3,60 3,63 3,70  4,16 4,06 3,27 
s   (m) 0,124 0,151 0,158 0,175  0,106 0,109 0,119 

 

ϕ tienen reducidos efectos en ambos métodos.  En (1) se obtuve los siguientes valores para Ɵ = ϕ 
=36.3º: Vw =0,021 MN casi un 50% menor, lo que se explica porque la fórmula para lw empleada 
contiene el término sen36,3 = 0,592 que no corresponde al modelo .  

Comentario Final 

El estado real de las tensiones en la zona crítica del corte es mucho más complejos que lo que 
suponen los modelos simplificados. La intención de este trabajo fue verificar por un  otro modelo la 
razonabilidad  de los valores obtenidos en (1) con el modelo de resistencia a tracción. Este  método 
es evidentemente más práctico y da valores aceptables. Los métodos pueden aplicarse también a 
vigas “T”. 

Anexo 1 

En este Anexo se muestre el cálculo de las tensiones de la sección rectangular fisurada con la sección 
de acero homogenizada (Es As/Ec = nAs). Para el cálculo del momento Mcr que produce la fisura  se 
debe tomar la sección del hormigón igual a bd.  
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La tensión de corte a la altura del eje neutro es para una sección homogenizada de forma rectangular 
dado por la fórmula clásica τ0 = VS/bI (Fig. 4). La posición del eje neutro, a una distancia x de la fibra 
más comprimida, es obtenida de por medio de la igualdad de los momentos seccionales S = bx2/2 = 
nAs (d – x), que lleva a la conocida ecuación cuadrática para x. El momento de inercia I = bx3/3 + nAs 
(d – x)2 puede expresarse en la siguiente forma usando la igualdad de  momentos seccionales: Ih  = 
S(d – x/3) = Sz. La tensión de corte puede expresarse entonces por ԏ0 = V/bz. Esta expresión es 
también aplicable a las tensiones de corte en el nervio de secciones T. 

El cálculo  de la fuerza de corte Vc en la zona comprimida se realizó con la suposición de una 
distribución parabólica (2).  Vc = (2/3) bx (3/4) τ0 = V x/2z (Fig. 4).. 

Símbolos 

As   área de la armadura longitudinal traccionada 
ae   área de un estribo (por ejemplo 2Ø8) 
b    ancho de la sección rectangular 
d    altura útil de la sección 
C    fuerza de compresión 
Cd  fuerza de compresión diagonal 
Ec   módulo de elasticidad del hormigón 
Es    módulo de elasticidad del acero 
fc’   resistencia a la compresión del hormigón 
ft    resistencia a la tracción del hormigón 
fs   tensión de fluencia característica del acero 
Ft  fuerza de tracción en la fisura 
Fs   fuerza que deben absorber los estribos   
Fw  fuerza en la fisura paralela a esta 
Fy  fuerza normal a la fisura 
I    momento de inercia de la sección transformado de hormigón 
l    luz de la viga 
lcr  distancia desde el apoyo hasta la sección donde se inicia la primer fisura 
lp  longitud entre dos secciones  o de un paño 
lw  logitud efectiva de la fisura 
Mcr momento que produce la primer fisura 
M1  momento en la sección de análisis 
n   relación de los módulos Es/Ec ; también número de estribos 
P     carga o fuerza concentrada 
R     reacción del apoyo 
S     momento referente al eje neutro de un sector de la sección 
s      separación de los estribos     
T     fuerza de tracción de la armadura  longitudinal 
V     fuerza de corte 
Vc     resistencia al corte de la zona comprimida de la sección 
Vl    resistencia al corte de la armadura longitudinal 
Vs   resistencia al corte de los estribos 
Vw   resistencia al corte del estado de tenciones en la fisura 
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Vw´ resistencia al corte por metro 
x    distancia del eje neutro de la fibra extrema comprimida 
xw  Distancia vertical desde el eje neutro hasta el fin de la fisura efectiva 
z     brazo de as fuerzas internas de la sección de hormigón armado 
α    inclinación de armadura 
εc   deformación específica del hormigón 
εs   deformación específica del acero 
εt   deformación específica de tracción del hormigón 
εtu  deformación específica última 
Ɵ   inclinación de la fisura 
ϱ   cuantía de la armadura 
σx  tensión en dirección x 
σy  tensión en dirección y 
σ1  tensión principal 1 
σ2  tensión principal 2 
ԏ   tensión de corte 
ԏw  tensión de corte en la fisura 
ԏo  tensión de corte a la altura del eje neutro 
ω   cuantía mecánica de la armadura 
α   inclinación de la armadura de corte 
β   ángulo de la fuerza en la zona de compresión 
ϕ  inclinación de la fisura crítica  
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