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RESUMEN 

 

En la presente investigación se abordó la importancia de estimar acertadamente la rigidez al 

cortante de vigas de concreto reforzado, teniendo como objetivo explicar el efecto de la variación 

del refuerzo al cortante sobre la rigidez en vigas de concreto reforzado, por otro lado se 

determinó la rigidez que se obtiene al ensayar a flexión una viga de concreto armado 

experimental con refuerzos a diferentes distancias de 4, 7, 9 y 11cm. La rigidez al cortante 

experimental de una viga de concreto armado diseñada y elaborada bajo la norma E060 varía a 

medida que incrementa la cuantía del refuerzo al cortante. Para demostrar dicha hipótesis, se 

evaluó muestras conformadas por 4 grupos, cada uno de 5 vigas prismáticas de concreto 

reforzado, con separaciones de estribos de 4, 7, 9 y 11cm respectivamente para cada grupo. Las 

muestras fueron sometidos a un ensayo a flexión en 3 puntos; mediante la máquina de ensayo 

TecnoTest de 60 toneladas y se obtuvo el esfuerzo y los desplazamientos para cada instante del 

ensayo. Se observó la viga codificada como V-01 elaborada con estribos de ¼” colocados en 

espacios de 4cm obtuvo una mayor rigidez a la flexión a diferencia de las demás vigas. Esto 

indica claramente la relación directa que existe en el refuerzo al cortante frente a la rigidez. Por 

otro lado la rigidez efectiva a partir del valor secante generado por las gráficas en una expresión 

lineal, teniendo esta rigidez antes y después de la fluencia se obtuvo que una vez superado el 

límite de fluencia determinándose una reducción notable de aproximadamente 80% de la rigidez 

inicial. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, the importance of correctly estimating the stiffness of the shear of 

reinforced concrete beams was taken into account, taking into account the effect of the shear 

fortune on the rigidity in reinforced concrete beams, on the other hand the rigidity was 

determined. obtained by testing a beam an experimental reinforced concrete beam with 

reinforcements at different distances of 4, 7, 9 and 11 cm. The rigidity in the experimental shear 

of a reinforced concrete beam and elaborated under the norm. To evaluate these hypotheses, 

samples formed by 4 groups were evaluated, each one of 5 reinforced concrete prismatic beams, 

with abutment separations of 4, 7, 9 and 11 cm respectively for each group. The samples were 

subjected to a 3-point bending test; using the 60-ton Tecno Test test machine and the effort and 

displacements were obtained for each instant of the test. We observed the version coded as V-01 

elaborated with data of ¼ "placed in spaces of 4 cm obtained a greater rigidity to the bending to 

the difference of the other beams. This indicates the direct relationship that exists in the shear 

reinforcement versus rigidity. On the other hand, the effective stiffness from the secant value 

generated by the graphs in a linear expression, having this stiffness before and after the creep 

occurs once the flow limit has been exceeded, determining a remarkable reduction of 

approximately 80% of the initial stiffness.  
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