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NOTAS DEL PRESIDENTE

Estimados miembros de la seccional, en este número de la Revista Técnica les presento un breve resumen de algunas de las actividades que 
La Seccional ha venido desarrollando hasta la fecha durante del presente año.

NOTA DEL EDITOR

Como bien lo menciona el presidente de la seccional, ingeniero Eduardo Castell, la presente revista contiene tres artículos que el comité 
editorial ha considerado de gran interés para los lectores del boletín. Con relación al artículo del doctor Gary J. Klein, traducido para esta 
publicación por la ingeniera Lina María Méndez, el comité editorial se permite comentar que en el ejemplo 1, en la parte correspondiente al 
diseño a flexión, en la expresión para calcular el valor de a, correspondiente a la altura del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de 
compresión en el concreto, sobra el coeficiente β1 en el denominador. La revista no modifica la expresión ni el resultado por tratarse de una 
traducción y en consecuencia se conserva el contenido original. 

“Estructuras Marítimas y Fluviales”, realizado el 26 de agosto de 
2011. Coordinado por los ingenieros: Ismael Santana Santana y 
Germán Hermida Barrera.

Vamos a finalizar el año 2011 con el siguiente seminario, por favor 
tenga en cuenta esta fecha y prográmese desde ahora:

“Protección Contra Fuego”, a realizarse el 4 de noviembre de 
2011. Coordinado por los ingenieros: Juliana González Acevedo y 
José Gabriel Gómez Cortés.

Certificaciones

En este número se incluyen dos notas sobre nuestros cursos de certifi-
cación. La primera con fotos de uno de los procesos de certificación 
y la segunda sobre la renovación por parte del ACI Internacional de 
la autorización para poder llevar a cabo estos procesos.

Acuerdo con Asocreto

En nuestra búsqueda continua para lograr beneficios adicionales 
para nuestros asociados, la seccional tiene establecido un acuerdo 
con Asocreto; el cual establece que los miembros de la seccional 
podrán asistir a los cursos de Asocreto, pagando la tarifa que tiene 
establecida Asocreto para los miembros de su club Premium. De ma-
nera recíproca, los miembros del club Premium de Asocreto pueden 
asistir a los cursos de la Seccional, pagando el precio establecido 
por la seccional para sus asociados.

Socios Benefactores

Este año la seccional cuenta con el apoyo de nuestros socios bene-
factores, las compañías: SIKA y TOXEMENT. Se agradece el soporte 
que nos están brindado para poder seguir cumpliendo con las metas 
establecidas para cada año.

En esta Revista presentamos tres artículos que el comité editorial con-
sidera de interés para todos ustedes. Espero que saquen el mayor 
provecho de la información presentada. Quiero además invitarlos 
a que propongan artículos para enriquecer la publicación, estos los 
pueden enviar al correo de la seccional: aci.colombia@gmail.com. 
Para esto es importante que tengan en cuenta las instrucciones para 
los autores, incluidas en este número.

Cordialmente,
Eduardo Castell Ruano
Bogotá D. C., Septiembre de 2011.

Nombramientos

En la reunión posterior a la Asamblea, siguiendo los estatutos, se eligieron 
los cargos de la junta directiva de la Seccional para el período 2010-
2011 quedando asignados de la siguiente manera: 

Presidente:
Eduardo Castell R.

Vicepresidente:
José Gabriel Gómez C.

Ex Presidente Activo más reciente:
Jorge Ignacio Segura F.

Representante de los Socios (*):
Jorge Camilo Diaz G.

Suplente del Representante de los Socios (*):
María Margarita Serrano L.

Secretario – Tesorero:
Ismael Santana S.

Vocales:
Nancy Torres C., Germán Hermida B., Carlos E. Palomino A., Pedro 
Nel Quiroga S., Eduardo Salgado F. y Jairo Uribe E.

(*) Cargo Elegido por la Asamblea

Biblioteca

En este ejemplar de la Revista se presentan las nuevas publicaciones 
recibidas por la Seccional del ACI Internacional.

Seminarios

En lo que va corrido de este año, se realizaron los siguientes seminarios:

“Impermeabilización de Edificaciones Desde la Cimentación Hasta 
la Cubierta”, realizado el 14 de marzo de 2011. Coordinado por 
las ingenieras: Juliana Gonzalez Acevedo y María Margarita Serrano 
Lopez. 

“Construcción Sostenible”, realizado el 10 de junio de 2011. Co-
ordinado por los ingenieros: Nancy Torres Castellanos y Pedro Nel 
Quiroga Saavedra.
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Nodos de barra curva

Una herramienta de detallado para modelos puntal-tensor

Por Gary J- Klein

Traducción autorizada por el American Concrete Institute del artículo “Curved-Bar Nodes” publicado en la revista 

Concrete International de Septiembre de 2008.

Traducción de Lina María Méndez.

Desde que las barras de refuerzo se usaron por primera vez en el concreto, se han diseñado con dobleces para anclaje y 
transferencia de fuerzas en las zonas de conexión.  Los ejemplos incluyen uniones viga-columna y muro-losa, donde las barras 
dobladas al exterior en la esquina de un pórtico resisten momentos de cierre.

Las fuerzas en estas esquinas se pueden modelar usando 
el modelo puntal-tensor (MPT) mostrado en la Fig. 1.  En este 
ejemplo, la región curva de la barra se modela como una 
serie de segmentos con fuerzas de tracción opuestas por una 
serie de puntales a compresión en forma de abanico.  En este 
artículo, explicaré cómo esta región curva se puede modelar 
como un nodo de barra curva.  En el caso general, un nodo 
de barra curva es la región doblada de una barra (o barras) 
continua de refuerzo, donde dos tensores a tracción están en 
equilibrio con un puntal a compresión en un modelo puntal-
tensor (MPT). Se presentan recomendaciones específicas para 
diseño y detallado usando MPTs con nodos de barra curva en 
esquinas de pórticos y vigas con extremo muescado.

Fig. 1: Modelo puntal-tensor de fuerzas debidas a momento de cierre en una esquina de pórtico.

MODELO PUNTAL-TENSOR

Las fuerzas de tensor en un nodo de barra curva deben ser 
equilibradas por uno o más puntales.  En la mayoría de los 
casos, la intersección de dos tensores y un puntal en el nodo 
de barra curva forma un nodo compresión-tracción-tracción (C-
T-T).  Varios ejemplos adicionales de nodos de barra curva en 

regiones de conexión de concreto, o también llamadas regio-
nes D, se muestran en la Fig. 2.  Para simplificar el análisis de 
los nodos C-T-T como los mostrados en las Fig. 1, 2(a) o 2(b), 
la región curva se puede modelar como un nodo simple en la 
intersección de las líneas centrales de los tensores rectos (Punta 
a en la Fig. 1).

Como lo muestra el nodo C-T-T de ejemplo en la Fig. 3, las 
zonas nodales son generalmente demasiado pequeñas para 
permitir el desarrollo de fuerzas de tensor a través de la ad-
herencia solamente.  Si se desarrollan pautas conservadoras 
para el uso de nodos de barra curva en regiones D, los nodos 
de barra curva pueden proporcionar una alternativa económi-
ca y más simple que los anclajes mecánicos separados. Aun-
que el Apéndice A del ACI 318-081 no reconoce todavía los 
nodos de barra curva, sus disposiciones se pueden usar para 
desarrollar recomendaciones de diseño.

Fig. 2: Modelos puntal-tensor con nodos de barra curva: (a) ménsula en columna; (b) viga con extremo mues-
cado, (c) pilote de puente con cabeza de martillo de extremo redondeado y (d) muesca en una viga perimetral

Nodos de barra curva
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Fig. 3: El desarrollo del refuerzo de tensor en zonas nodales no puede depender sólo de la adherencia (de la 

Referencia 1)

ESFUERZO DE COMPRESIÓN EN NODOS DE 
BARRA CURVA

En un caso típico, un puntal biseca el ángulo formado por 
los tensores que se extienden desde el nodo de barra curva.  
Para esquinas de 90 grados con fuerzas de tensor iguales, el 
ángulo del puntal es de 45 grados, y usando una analogía 
de vaso de presión, el esfuerzo de compresión actuante en 
la región curva de la barra depende solamente del radio del 
doblez y de la fuerza de tracción en la barra.  Entonces no se 
requieren esfuerzos de adherencia dentro de la región curva 
misma - solo se requiere un esfuerzo de compresión uniforme y 
radial para mantener el equilibrio dentro de la región. Al poner 
límites conservadores a los esfuerzos de compresión actuantes 
sobre la barra, se puede establecer un modelo de equilibrio 
(límite más bajo) para el nodo.

El esfuerzo de compresión  en un nodo de barra curva 
está limitado por la resistencia a fluencia del refuerzo de ten-
sor.  Por lo tanto, el valor máximo está dado por

     (1)

Donde  es el área de refuerzo de tensor no preesforzado, 

 es la resistencia a la fluencia especificada del refuerzo ten-
sor,  es el radio interno del doblez de la barra de refuerzo y 
 es el ancho del tensor transversal al plano del MPT.

El radio mínimo del doblez en términos del esfuerzo nodal admisi-
ble  , se puede derivar al reorganizar la Ec. (1) como sigue

     (2)

RESISTENCIA DEL NODO

Requisitos del ACI 318 para nodos C-T-T
El ACI 318 limita el esfuerzo de compresión en los nodos a 

. Los valores de  reflejan el grado de disrupción de 
la zona nodal debido a la incompatibilidad de las deformaciones 

por tracción en los tensores y las deformaciones por compresión 
en los puntales. Para nodos C-T-T, donde hay deformación por trac-
ción en dos direcciones,  es 0.6, que es menor que el valor de 
0.8 para nodos compresión-compresión-tracción (C-C-T).  Por lo 
tanto, el esfuerzo de compresión admisible para un nodo de barra 
curva típico (un nodo C-T-T) es  del esfuerzo 
de compresión especificado, .

Ensayos de esquinas de pórticos
Para confirmar que los límites del ACI 318 son apropiados, 

se revisó el desempeño de conexiones de esquinas de pórticos 
con nodos de barra curva.  Varios investigadores2-6 han estu-
diado la resistencia a flexión de las esquinas de concreto re-
forzado.  En la mayoría de los casos, el refuerzo convencional 
de la esquina (Fig. 1) es suficiente para desarrollar la totalidad 
de la resistencia a flexión de los miembros adyacentes.  Sin 
embargo, un estudio6 de la resistencia a flexión de esquinas 
reforzadas con dos barras No. 6 (No. 19) espaciadas cada 
3 pulg. (75 mm) en miembros cuadrados de 6 pulg. (150 mm) 
de lado, reportó que todos los especímenes (excepto uno con 
un atiesador diagonal soldado) fallaron a un momento por de-
bajo de la resistencia nominal a flexión. El reporte anotó que, 
“Es probable que las fallas fueran causadas por falla portante 
del concreto en la zona de compresión diagonal entre los 
dobleces en el refuerzo a tracción y a compresión”.6  En estos 
ensayos, el esfuerzo de compresión calculado a una carga 
última dada por la Ec. (1) varió entre 1.08 y 1.60 veces la 
resistencia a compresión medida del concreto.  Por lo tanto, la 
resistencia restrictiva dada en el ACI 318 de  parece 
segura, si no excesivamente conservadora.
Usando el límite de resistencia del ACI 318 para nodos C-T-T 

( ), el radio mínimo se convierte en 
         

(3a)

ENSAYOS DE VIGAS CON EXTREMO MUESCADO

También se han realizado ensayos7 sobre en una serie de 
vigas T con extremo muescado con el fin de investigar varios 
esquemas de refuerzo para la región del extremo. Un esquema 
típico de refuerzo (Espécimen 1B) se muestra en la Fig. 4(a). El 
Espécimen 1B falló a una carga de 27 kips (120 kN) cuando 
una fisura de tracción diagonal se desarrolló y se extendió a 
través de la esquina inferior de la sección completa.  Aunque 
la región del extremo no se diseñó usando un MPT, el patrón 
de fisuración mostró claramente un puntal diagonal extendién-
dose hacia arriba desde la esquina inferior.  El extremo inferior 
del puntal se equilibró por las extensiones inclinadas y hori-
zontales de las barras de refuerzo continuo [1 No. 4 y 1 No. 
3(1 No. 13 y 1 No. 10)] en la esquina inferior de la sección 
completa.  Por lo tanto, la región doblada es un nodo de barra 
curva.  No se usó refuerzo de cortante dentro de la región del 
extremo, así que no hubo tensores en el extremo superior del 
puntal.  Sin embargo, se desarrolló la resistencia a cortante 
esperada de la sección completa y el desempeño general fue 
considerado satisfactorio.  Por esto, aunque la fisura diagonal 
se extendió a través del nodo de barra curva, los especíme-
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nes que muestran este comportamiento deberían considerarse 
como fallados a cortante.

Un esquema alterno (Espécimen 2B), en el que se usó una 
barra inclinada colgante sencilla, se muestra en la Fig. 4(b).  
Este espécimen no mostro el comportamiento de falla típico 
mostrado por el Espécimen 1B.  A una carga de sólo 20 kips 
(89 kN), el alma se fracturó en la esquina inferior de la sección 
completa.  Esta falla en el nodo de barra curva es atribuible 
a la diferencia en los detalles del refuerzo, ya que la barra 
colgante sencilla No. 5 (No. 16) tenía solo 5/8 pulg. (16 
mm) de recubrimiento lateral libre.  La excentricidad  se puede 
tener en cuenta al considerar un ancho efectivo para el nodo 
de barra curva igual a dos veces la distancia desde el centro 
de la barra hasta la superficie de concreto más cercana- cerca 
de 50 mm en este caso.  Con base en medidas de deforma-
ción, el esfuerzo en la barra No. 5 (No. 16) fue de casi 30 ksi 
(200 MPa) justo antes de la falla.  El esfuerzo de compresión 
correspondiente sobre el ancho efectivo reducido del alma fue 
de 2700 psi (18.06 MPa), o de casi el 48% de la resistencia 
a compresión medida del concreto.  Por lo tanto, la resistencia 
límite dada en el ACI 318 de  puede no ser conserva-
dora para barras con poco recubrimiento.

Otros dos ensayos8 sobre vigas con extremo muescado con 
nodos de barra curva incluyeron un esquema de refuerzo simi-
lar al mostrado en la Fig. 2(b).  Antes de alcanzar la carga úl-
tima, una fisura diagonal se extendió hacia la esquina inferior 
de la viga.  El esfuerzo de compresión último calculado en el 
nodo de barra curva fue de 1.50 y 1.89 veces la resistencia 
a compresión medida del concreto.

Fig. 4: Refuerzo para especímenes doble T con extremos muescados (basado en la Referencia 7) (nota: 1 pulg. = 25.4 mm)

Nodos de barra curva C-C-T 
Un nodo C-C-T está formado por un nodo de barra curva con 

un doblez de 180 grados.  Los mostrados en las Fig. 2(b) y (c) 
son ejemplos de estos nodos.  A diferencia del caso general, 

donde los tensores que salen del nodo de barra curva crean 
deformaciones disruptivas de tracción en dos direcciones, los 
tensores paralelos permiten el confinamiento.  Como tal, la Ec. 
(3a) es demasiado conservadora para nodos de barra curva 
con dobleces de 180 grados.  Usando el límite de resistencia 
del ACI 318 para nodos C-C-T ( ), el radio mínimo 
de la Ec. (2) se convierte en

     (3b)

Donde  es el área de refuerzo de tensor no preesforzado 
en un extremo del doblez de 180 grados.

Nodos de barra curva multi-capa
Cuando se usa más de una capa de refuerzo en el plano 

del MPT, los esfuerzos de la zona nodal se incrementan en pro-
porción al número de capas.  La Figura 5 ilustra el uso de dos 
capas de refuerzo en una esquina de pórtico.  En estos casos, 
las Ec. (3a) o (3b) se pueden usar siempre y cuando  se 
tome como el área de refuerzo de tensor en todas las capas y 

 se tome como el radio del doblez en la capa interna.

Fig. 5: Esquina de pórtico con dos capas de refuerzo

ESFUERZO DE ADHERENCIA EN NODOS DE 
BARRA CURVA

En algunos casos, por ejemplo una junta entre un muro y una 
losa con profundidades efectivas diferentes (Fig. 6), las fuerzas 
de tensor no son iguales.  El esfuerzo de compresión en el radio 
interno de la barra debe por ende variar, y se desarrolla un es-
fuerzo de adherencia circunferencial a lo largo de la barra.9

El esfuerzo de compresión nodal máximo ocurre en el punto 
tangencial para el tensor que soporta la mayor fuerza.  Supo-
niendo que este tensor fluye, el esfuerzo de compresión está 
dado por la Ec. (1). En las esquinas de 90 grados, la fuerza 

resultante en el puntal es , donde  es el menor 
de los dos ángulos entre el puntal (o la resultante de dos o más 
puntales) y los tensores que se extienden desde un nodo de 
barra curva.  La fuerza de adherencia que se debe desarrollar a 

lo largo de la longitud del doblez  es . En 
vista del alto esfuerzo de contacto sobre el interior del doblez, 
parecería que la longitud de desarrollo  para barras rectas 
puede ser aplicada de manera conservadora a la región del do-
blez en un nodo de barra curva.  Por consiguiente, en las esqui-

Nodos de barra curva
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nas de 90 grados, la relación de la longitud curva a la longitud 
de desarrollo  debería ser al menos ; es decir

    (4a)

En términos de , la Ec. (4a) se vuelve

    (4b)

Fig. 6: Fuerzas de tensor desiguales en una esquina de pórtico resultan en esfuerzo de adherencia a lo largo 
de la circunferencia del doblez. El radio de doblado debe producir una longitud de doblez  adecuada para 
desarrollar la fuerza de adherencia requerida

ANCHO EFECTIVO DE NODOS DE BARRA CURVA

El ancho efectivo de un nodo es tomado usualmente como el 
ancho del miembro, transversal al plano del MPT.  Esta supo-
sición es válida normalmente para los nodos de barra curva, 
pero hay tres preocupaciones potenciales:
1. Esfuerzo de compresión excesivo bajo la región del 
    doblez de la barra,
2. Excentricidad transversal de las barras relativa al miembro y
3. Fractura lateral en las barras con bajo recubrimiento.

Los radios de doblez mínimos estipulados en el ACI 318 
son suficientes para evitar el aplastamiento bajo la región 
del doblez de la barra.  Suponiendo que se cumplan las es-
tipulaciones del radio mínimo de doblado, esta condición no 
necesita ser verificada, aun cuando se usen barras grandes, 
ampliamente espaciadas.

La segunda preocupación, la excentricidad transversal, se 
puede tratar limitando el ancho efectivo del nodo a dos veces 
la distancia desde el centroide del tensor a la cara más cer-
cana del miembro.  De esta forma, los puntales y tensores son 
coplanares.

La fractura lateral es la preocupación más difícil.  En los 
ensayos de vigas con extremo muescado7 discutidos previa-
mente, el alma falló con una barra No. 5 (No. 16) con un 
recubrimiento de 5/8 de pulg. (16 mm).  Otros5 han obser-
vado fallas de agrietamiento lateral en esquinas de pórticos 
con barras de 0.87 pulg. (22 mm) de diámetro y 1.3 pulg. 
(33 mm) de recubrimiento lateral libre.  El comentario a las 
ecuaciones de longitud de desarrollo en la Sección 12.2.2 
del ACI 318, establece que cuando el recubrimiento al centro 

de la barra es mayor que 2.5 diámetros de barra, se esperan 
fallas de arrancamiento más que fallas de fractura.  Si bien 
se requiere más investigación para fijar definitivamente los re-
quisitos de recubrimiento lateral mínimo para nodos de barra 
curva, un recubrimiento lateral libre de al menos dos diámetros 
de barra parece conservador.  Donde no se pueda tener este 
recubrimiento lateral, el radio de doblado requerido por las 
Ec. (3a) ó (3b) se debería incrementar multiplicando el radio 
de doblado calculado por un factor de 2 diámetros de barra, 
dividido por el recubrimiento libre especificado.

DISEÑO DE ESQUINAS DE PÓRTICO

Tradicionalmente, las esquinas de pórtico sometidas a mo-
mentos de cierre se diseñan con base en la resistencia a flexión 
en la cara del apoyo.  Como se exige en la Sección 12.12 
del ACI 318, la longitud de desarrollo de la barra terminada 
en gancho se verifica en la cara del apoyo.  El diseño usando 
un MPT con un nodo de barra curva tiene dos ventajas dife-
rentes sobre este enfoque tradicional.  Primero, al asegurar 
que los esfuerzos nodales están dentro de los límites del ACI 
318, se evita la posibilidad de una falla de flexión diagonal 
por debajo de la resistencia a flexión de los miembros conec-
tados.  Segundo, el diseño no está limitado por la longitud de 
desarrollo disponible en la cara del apoyo.

En la mayoría de los casos, los radios de doblado estanda-
rizados excederán el mínimo exigido por la Ec. (3a).  Sin em-
bargo, hay excepciones tales como miembros muy profundos 
con múltiples capas de reforzamiento.  Por ejemplo, la junta 
muro-techo para un túnel mostrada en la Fig. 7 tiene refuerzo 
a flexión conformado por tres capas de barras No. 11 (No. 
36) espaciadas cada 6 pulg. (150 mm) en el centro.  En 
este caso, las tres capas contribuyen a la fuerza en el puntal 
diagonal.  De acuerdo con la Ec. (3a) , el radio de doblado 
debería ser al menos 23 pulg. (580 mm), con base en un 

 de 4000 psi (28 MPa).  El radio de doblado estándar es 
de solamente 6 pulg. (150 mm).  Por esto, el esfuerzo nodal 
excedería grandemente el límite del ACI 318.  Sin embargo, 
el límite del ACI 318 para esfuerzo nodal en C-T-T es muy 
conservador con respecto al desempeño real de esquinas de 
pórticos en ensayos, y se esperaría que el detalle constructivo 
tenga un desempeño satisfactorio baja cargas normales.  No 
obstante, la capacidad de la esquina construida para desarro-
llar el momento nominal es cuestionable.  Nótese que el radio 
de 23 pulg. (580 mm) requerido por la Ec. (3a) se podría 
haber acomodado fácilmente dentro de las dimensiones de 
la esquina, mejorando la integridad estructural de la conexión 
muro-losa.

Si se hubieran usado los ganchos estándar en las esquinas 
para desarrollar las barras, la construcción se habría simplifi-
cado de manera significativa.  Sin embargo, la efectividad 
de los ganchos en el desarrollo de la capacidad de momento 
nominal, es altamente cuestionable.  Adicionalmente a las pre-
ocupaciones anotadas con respecto a la Fig. 7, las extensio-
nes rectas al final de los ganchos estándar probablemente no 
serían lo suficientemente largas para desarrollar la fuerza de 
tracción necesaria, si una fisura paralela al puntal diagonal se 
extiende hasta la esquina exterior.
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Fig. 7: Refuerzo a flexión primario adaptado del diseño de la junta muro/techo de un túnel (nota 1 pulg. = 

25.4 mm; 1 pie = 304.8 mm)

DISEÑO DE VIGAS CON EXTREMO MUESCADO

Los diseños usando nodos de barra curva pueden simplificar 
el detallado de conexiones de vigas con extremo muescado.  
Los diseños que no emplean nodos de barra curva requieren 
tensores anclados por separado en la esquina inferior de la 
sección completa.  Una barra continua o una serie de barras 
paralelas a través de la región de la esquina inferior es una al-
ternativa mucho más simple y más económica.  Para miembros 
con refuerzos del alma estrechos, tales como doble T prefabri-
cados, puede no haber suficiente espacio para alojar tensores 
anclados por separado.  En tales casos, una barra continua 
doblada puede ser una mejor opción.

Como se muestra en la Fig. 2(b), una barra continua doblada 
(o un par de barras) se puede usar para el nodo C-C-T sobre el 
punto de reacción, así como para el nodo C-T-T en la esquina 
inferior de la sección completa.  El nodo de barra curva C-C-T 
evita la congestión y es más económico que las soldaduras 
embebidas, como las mostradas en la Fig. 4.

OBSERVACIONES FINALES

La nueva herramienta presentada en este artículo para el di-
seño de conexiones en estructuras de concreto reforzado su-
ministra pautas de diseño que no existen actualmente en la 
práctica en los EE.UU.  Las pautas de diseño y las ecuaciones 
para nodos de barra curva no pretenden predecir de manera 
exacta la capacidad; más bien proveen diseños conservado-
res consistentes con límites actuales para esfuerzo nodales en 
MPTs.  Los datos disponibles de ensayos, aunque muy limi-
tados, indican que las recomendaciones de diseño son muy 
conservadoras, pero nuevas investigaciones y ensayos que 
examinen parámetros de desempeño específicos tales como 
radio de doblado y recubrimiento libre, permitirían un uso aun 
más diverso y confiable de los MPTs con nodos de barra curva.  
No obstante, si se usan de acuerdo con las pautas de diseño 
conservadoras suministradas aquí, los nodos de barra curva 
son una herramienta poderosa y económica para detallar las 
regiones de conexión en concreto reforzado.

Ejemplos de diseño
Para suministrar asesoramiento práctico adicional a los dise-

ñadores, se presentan pautas de diseño y cinco ejemplos usan-
do nodos de barra curva en un apéndice de este artículo. El 
apéndice se puede encontrar al final de la versión electrónica 
de este artículo disponible en www.concreteinternational.com

Gary J. Klein, FACI, es Vicepresidente Ejecutivo y Di-
rector Senior en Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc., North-
brook, IL. Ingeniero estructural licenciado, es miembro de los 
Comités ACI 318, Reglamento de Construcción en Concreto 
Estructural; 342, Evaluación de Puentes en Concreto y Elemen-
tos de Puentes y Comité Conjunto ACI-ASCE 445, Cortante y 
Torsión.

PAUTAS DE DISEÑO

Los modelos puntal-tensor con nodos de barra curva son he-
rramientas efectivas para el diseño de regiones D que incluyen 
esquinas de pórticos, ménsulas, vigas con extremo muescado, 
extremos de cabezales de pilotes y muescas para vigas pe-
rimetrales. Los siguientes párrafos resumen pautas de diseño 
para el uso de nodos de barra curva.  A continuación de las 
pautas de diseño se presentan ejemplos.

Radio de doblado y esfuerzo en el nodo
Los radios de doblado deberían estar dentro de los límites 

de las Ec. (3a) y 3(b) (repetidas aquí para facilidad):

Para nodos C-T-T:   Ec. (3a)

Para nodos C-C-T:   Ec. (3b)

Las Ecuaciones 3(a) y 3(b) garantizan que los esfuerzos del nodo 
estén dentro de los límites prescritos en el Apéndice A del ACI 
318-08.  La Ecuación (3a) aplica para un nodo C-T-T formado 
por una barra doblada sobre un ángulo incluido de menos de 
180 grados, y la Ec. (3b) aplica para lo que es efectivamente 
un nodo C-C-T formado por una barra con un doblez de 180 
grados.  Como regla general, un radio de doblado mayor resul-
tará en un esfuerzo nodal menor.  Para un desempeño óptimo, 
el radio de doblado debería ser lo más grande posible, pero 
el centro de la curvatura debe caer dentro de los límites del 
miembro o la junta definida por la geometría de la celosía.  La 
Figura A.1 ilustra la región en la que el centro de la curvatura 
debe caer para una esquina de pórtico típica.

Fig. A.1: Zona admisible para el centro de curvatura de un nodo de barra curva en una esquina de pórtico

Nodos de barra curva
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Nodos de barra curva multi-capa
Donde se usa más de una capa de refuerzo en el plano del 

MPT, los esfuerzos de la zona nodal aumentan en proporción 
al número de capas.  Las Ecuaciones (3a) y (3b) se pueden 
usar, siempre y cuando  se tome como el área de refuerzo 
de tensor en todas las capas y  se tome como el radio de 
doblado en la capa interna.

Esfuerzo de adherencia en nodos de barras 
curvas

En casos en los que el puntal de compresión (o la resultante 
de múltiples puntales) no biseque el ángulo formado por los 
tensores que se extienden desde el nodo de barra curva, la 
longitud del doblez debería ser proporcionada para desarro-
llar la diferencia en la fuerza del tensor. Para dobleces a 90 
grados, el radio mínimo requerido para una longitud de de-
sarrollo suficiente a lo largo de la curva debe ser verificado 
usando la Ec. (4b) (repetida aquí para facilidad):

    Ec. (4b)

Ancho efectivo de nodos de barra curva
El ancho efectivo de nodos, transversal al plano de la celo-

sía del MPT se toma usualmente como el ancho del miembro.  
Los radios mínimos estipulados por el ACI 318-08 son suficien-
tes para evitar el aplastamiento bajo la región doblada de la 
barra misma.  Cuando el centroide del tensor no esté locali-
zado en el centro del miembro, el ancho efectivo del nodo se 
debería tomar como dos veces la distancia desde el centroide 
del tensor a la cara más cercana del miembro.  Para evitar la 
fractura lateral, se sugiere un recubrimiento lateral libre de al 
menos .  Cuando no es posible alcanzar este recubri-
miento lateral, el radio de doblado se debería aumentar en 
proporción inversa a la disminución en el recubrimiento libre.

Esquinas de pórticos
El diseño usando un MPT con un nodo de barra curva tiene 

dos ventajas diferentes sobre los enfoques tradicionales.  Prime-
ro, al asegurar los esfuerzos en el nodo con los límites del ACI, 
se evita la posibilidad de una falla diagonal por flexión por de-
bajo de la resistencia potencial total a flexión de los miembros 
conectados.  Segundo, el diseño no está limitado por la longitud 
de desarrollo disponible hasta la cara del apoyo.

Vigas con extremo muescado
Los diseños que usan nodos de barra curva pueden simpli-

ficar el detallado de las vigas con extremo muescado.  Una 
barra doblada continua (o una serie de barras paralelas), se 
puede usar para dos nodos: el nodo C-C-T sobre el punto de 
reacción y el C-T-T en la esquina inferior de la sección comple-
ta.  Los diseños que no emplean nodos de barra curva requie-
ren tensores anclados por separado en esas ubicaciones.  Sin 
embargo, los detalles de los nodos de barra curva son muy 
importantes para un diseño exitoso.  Se deben considerar la 
excentricidad y el recubrimiento lateral.

Control de fisuras
Adicionalmente al refuerzo primario de tensor, pueden ser 

necesarios refuerzo de confinamiento o superficial para el con-
trol de fisuras en la región de conexión, especialmente para la 
conexión de miembros  grandes (ver el Ejemplo de Diseño 4).
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EJEMPLOS DE DISEÑO

Ejemplo 1: Junta Muro/losa
Mu = 200 pulg.-kip/pie
Fy = 60 ksi; f’c = 4000 psi; d = 5 pulg.
Ats = No. 6 @ 6 pulg. = 0.88 pulg.2/pie 
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Método de diseño
Diseñar una junta muro/losa usando un MPT con un nodo de 
barra curva.

Primero, las resistencias a flexión en las Secciones a y b se 
verifican usando enfoques tradicionales.  Las ubicaciones de 
los puntales de compresión están basadas en la profundidad 
del bloque de compresión, a.  A continuación, se verifica el 
radio mínimo de doblado usando la Ec. (3a) para nodos C-
T-T-  Luego, se verifica el radio requerido para garantizar el 
desarrollo de la diferencia en las fuerzas de tensor usando la 
Ec. (4b).  Finalmente, se muestra que el enfoque tradicional de 
verificar el desarrollo de la barra con gancho no funcionaría 
para este ejemplo.

Diseño a flexión
Flexión en la Sección a:

Los esfuerzos en la Sección b serán diferentes a los de la 
Sección a. Sin embargo, para simplicidad, el centroide del 
puntal de compresión se asume también en a/2 = 0.76 pulg. 
desde la cara interna del muro en la Sección b.

Esfuerzo en el nodo C-T-T
Verificar el radio de doblado según la Ec. (3a):

OK (STD rb= 3 db = 2.25 pulg.)

Desarrollo de la diferencia en la fuerza de tensor

Verificar el radio mínimo requerido para desarrollo usando la 
Ec. (4b):

Nótese que el rb es mayor que el radio estándar.
Nótese también que rb<d; por lo tanto, el centro de curvatura 
está dentro del nodo C-C-C, como debe estar.

Desarrollo usando el enfoque tradicional
El enfoque tradicional es verificar la longitud de desarrollo del 
gancho, Idh, en la cara del apoyo.

Idh=(0.02ψe  fy/λ√f’c)db=(0.02 x 1.0 x 60,000 / 1.0 x 
√4000) x 0.75 = 14.2 pulg.

Nótese que la longitud de desarrollo requerida excede por 
mucho la disponible.

Ejemplo 2: Ménsula en columna
Usar un MPT con un nodo de barra curva para diseñar una 
ménsula.  El ejemplo se basa en el ejemplo 17.2 de “Notes on 
ACI 318-05” de la Portland Cement Association (PCA), pero 
el refuerzo de la columna sobre el voladizo no es continuo.

fy = 60 ksi; f’c = 5000 psi
columna de 16 x 16 pulg.

Verificar los tensores
El tensor bd: Fu = 75.8 kip
4 barras No. 6; Ats = 1.76 pulg.2

ΦFn = ΦAts  fy = 0.75 x 1.76 x 60 = 79.2 kip

Esfuerzo en el nodo C-T-T
Verificar el radio de doblado según la Ec. (3a):

Doblado estándar = 3db = 2.25 pulg. N.G.

Nodos de barra curva
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Desarrollo de la diferencia en las fuerzas tensor

θc = Arctan (11/18) = 31.4 grados

Verificar el desarrollo básico de barra para barras No. 6, que 
deberían considerarse barras superiores.

Verificar el radio mínimo requerido para desarrollo usando la Ec. (4b):

Nótese que el rb requerido es mucho mayor que el radio estándar.

Desarrollo usando el enfoque tradicional
El enfoque tradicional es verificar la longitud de desarrollo del 
gancho, Idh, en la cara del apoyo.

Idh=(0.02ψefy/λ√f’c)db=(0.02 x 1.0 x 60,000 / 1.0 x √5000) x 0.75 = 

12.7 pulg.

En este caso, se podría haber desarrollado un gancho estándar 
en la longitud disponible.  Ver el ejemplo 17.2 en “Notes on ACI 
318-05” de la PCA para consideraciones adicionales de diseño.

Ejemplo 3: Viga con extremo muescado
Diseñar una viga T con extremo muescado usando un MPT con 
nodos de barra curva.
El plano de refuerzo se muestra abajo.  El modelo de celosía 
usado para calcular las fuerzas de puntal y tensor también se 
muestra.  Un grupo de estribos se modela como un tensor ver-
tical sencillo en el lado izquierdo del modelo.  Para simular el 
doblez de 180 grados en el Nodo a, se usa un elemento viga 
rígido para conectar el tensor que se extiende desde cada 
extremo del doblez de 180 grados. El elemento viga está arti-
culado en el Nodo para garantizar que las fuerzas son iguales 
a cada lado del Nodo.  El modelo resultante es determinado.

fy = 60 ksi; f’c = 6000 psi

Verificar tensores
Tensor be: Fu = 27.5 kip
     2 barras No. 5; Ats = 0.62 pulg.2

ΦFn = ΦAtsfy = 0.75 x 0.62 x 60 = 27.9 kip

Tensor cd:  Fu = 27.5 kip
  1 barra No.7; Ats = 0.60 pulg.2

ΦFn = 0.75 x 0.60 x 60 = 27.0 kip; OK

Esfuerzos en el nodo
Verificar el radio de doblado en el Nodo C-C-T a, según la 
Ec. (3b):

Doblado estándar = 3db = 1.88 pulg. OK; usar rb = 2.5 pulg. 
para encajar en la geometría del plano de refuerzo.

Verificar el radio de doblado en el Nodo C-T-T b según la Ec. (3a):

Incrementar el radio mínimo en proporción inversa a la disminu-
ción en el recubrimiento lateral.  El recubrimiento lateral real en el 
Nodo b es de 0.75 pulg.; 2db = 2 x 0.625 = 1.25 pulg.

Por lo tanto, rb ≥ 2.8 x 1.25/0.75 = 4.7 pulg.  Usar rb = 6 
pulg. Nótese que rb = 6 pulg. es significativamente mayor que 
el doblez estándar de 3db = 1.88 pulg.

Desarrollo de la diferencia en fuerza de tensor

Θc = Arctan(10/12.5) = 38.7 grados
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Ejemplo 4: Voladizo en cabezal de pilote

fy = 60 ksi; f’c = 4000 psi

Diseñar un voladizo en un cabezal de pilote con extremos 
redondeados, usando un MPT con nodos de barra curva.  El 
Nodo a es un nodo C-C-T.

Verificar tensores

Tensores superiores Fu = 213 kip

Ats = 2.4 pulg.2; 2Ats = 4.8 pulg.2

ΦFn = ΦAtsfy = 0.75 x 0.48 x 60 = 216 kips OK

Esfuerzos en el nodo

Verificar el radio de doblado en el Nodo C-C-T a según la Ec. 
(3b).  Este es un nodo multi-capa.  Ats se toma como el área 
de refuerzo en ambas capas, y rb es el radio de doblado en 
la capa interna.

b ≈ 3 + 2½ + 2½ = 8 pulg.

OK, rb = 12.5 pulg.

Adicionalmente a los tensores primarios, se debe suministrar 
estribos nominales y refuerzo superficial longitudinal para con-
trol de fisuras.

Ejemplo 5: Muesca en viga perimetral

Diseñar el refuerzo colgante para una muesca de viga perime-
tral usando un nodo de barra curva. El ángulo de doblado es 
menor de 180 grados, así que el nodo será considerado un 
nodo C-T-T.

fy = 60 ksi; f’c = 6000 psi

Verificar tensores

Fu = 25.0/(2cos20) = 13.3 kip

Barra No. 5, Ats = 0.31 pulg.2

ΦFn = ΦAtsfy = 0.75 x 0.31 x 60 = 14.0 kip OK

Esfuerzos en el nodo

Verificar el radio de doblado en el nodo C-T-T según la Ec. 
(3a):

b ≈ 1½ + 1½ = 3 pulg.

Usar rb = 4.0 pulg. para la muesca libre.

Nodos de barra curva
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Desempeño del concreto con escoria 
en ambiente marino

por Michael D. A. Thomas, Allan Scott, Ted Bremner, Alain Bilodeau y Donna Day

Traducción autorizada por el American Concrete Institute del artículo “Performance of Slag Concrete in Marine Environment” publicado en 
la revista ACI Materials Journal de Noviembre – Diciembre de 2008. 

Traducción de Lina María Méndez.

Este documento presenta los hallazgos de una evaluación de un concreto que contiene escoria granulada molida de alto horno 
después de 25 años de exposición en una zona de marea. Doce grandes bloques de concreto (305 x 305 x 915 mm) se re-
cuperaron del sitio de exposición y se muestrearon para evaluación en laboratorio. Los especímenes pertenecían a tres series de 
mezclas con relación agua-material cementante (a/cm) de 0.40, 0.50 y 0.60; dentro de cada serie, las mezclas de concreto 
contenían 0, 25, 45 ó 65% de escoria por masa del total de material cementante.
Se observó erosión superficial severa en los concretos que contenían niveles más altos de escoria (45 ó 65%) con una relación 
a/cm de 0.50 ó 0.60, incrementándose la extensión del daño al aumentar los niveles de escoria. La condición de la superficie 
fue satisfactoria para todos los concretos con una relación a/cm de 0.40. Los ensayos de laboratorio incluyeron la determi-
nación de los parámetros de profundidad de penetración de ión cloruro, módulo de elasticidad, resistencia a tracción indirecta, 
permeabilidad a cloruros (ASTM C1202), difusión de cloruros y contenido de aire en estado endurecido.
La profundidad de penetración de cloruros después de 25 años de exposición fue mayor a 100 mm para todos los concretos 
de control (es decir, sin escoria) sin importar la relación a/cm. Los concretos con escoria mostraron una resistencia significativa-
mente mayor a la penetración del ión cloruro (generalmente <50mm para 45 y 65% de escoria), decreciendo la profundidad 
de la penetración con el aumento del contenido de escoria y con la disminución de la relación a/cm. El efecto benéfico de la 
escoria en términos de reducción del transporte de masa se confirmó por ensayos de laboratorio, con los concretos de escoria 
mostrando reducciones de más de diez veces en coeficientes de permeabilidad y difusión de cloruros.
Estos datos indican que el uso de escoria a niveles relativamente altos de reemplazo por los estándares Norteamericanos (por 
ejemplo, 45 a 65%) resulta en un incremento significativo en el desempeño del concreto en un ambiente marino muy agresivo, 
siempre que la relación a/cm se mantenga baja (esto es, a/cm ≤ 0.40).

ON, Canadá. Sus intereses de investigación incluyen el uso 
de materiales cementantes suplementarios y durabilidad del 
concreto. Es miembro del Comité ACI 232, Ceniza Volante y 
Puzolanas Naturales en Concreto.

Donna Day es empleada del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE.UU.

INTRODUCCIÓN
En 1978, el Centro Canadiense para Tecnología Mineral 

y Energética (CANMET) inició un estudio sobre el desempeño 
marino del concreto con materiales cementantes suplementa-
rios (MCS), que incluyó la ubicación de grandes bloques de 
concreto (305 x 305 x 915 mm) en la zona de marea del 
sitio de exposición a ambiente marino en la Isla Treat, Mai-
ne.1  Entre 1978 y 1994, se ubicaron 16 series diferentes de 
mezclas de concreto en la Isla Treat; estas mezclas tenían rela-
ciones agua-material cementante (a/cm) en un rango de 0.40 
a 0.60 y varios niveles (de hasta 80% por masa de material 
cementante en algunos casos) de ceniza volante, escoria y 
humo de sílice. Otros parámetros estudiados incluyeron el uso 
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Concreto; 234, Humo de Sílice en el Concreto; 236, Ciencia 
de Materiales del Concreto; 308, Curado del Concreto; 365, 
Predicción de la Vida de Servicio y E803, Comité Coordina-
dor de la Red de Facultades.
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de agregados livianos, fibras, acero recubierto con epóxico y 
agregados con reactividad álcali-sílice.1

Las condiciones de exposición de la Isla Treat, que se si-
túa a la entrada de la Bahía de Fundy, son extremadamente 
agresivas, con mareas que se encuentran entre las más altas 
del mundo y un promedio de 100 ciclos de congelamiento-
descongelamiento por año. Los ensayos hasta la fecha han 
incluido inspección y clasificación visuales, velocidad de pulso 
y frecuencia de resonancia de los bloques expuestos y deter-
minación de la resistencia a compresión y del módulo elástico 
en cilindros, bajo condiciones de laboratorio. Los ensayos han 
revelado algunas tendencias interesantes en términos del des-
empeño relativo de las mezclas de concreto después de 10 
a 15 años de exposición y estas han sido reportadas en otra 
publicación.1

En 2003, se decidió recuperar para pruebas de laboratorio 
uno de los dos bloques de cada mezcla cuando alcanzaron 
una edad de 25 años. Los ensayos incluirán la determinación 
de propiedades mecánicas, profundidad de penetración de 
cloruros y medición de varias propiedades de transporte de 
masa.  Este artículo reporta los resultados de los ensayos de 
los bloques de la Fase I, que fueron ubicados en 1978 y con-
tenían hasta un 65% de escoria granulada.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El sitio de exposición en la Isla Treat provee una oportu-
nidad única para estudiar el desempeño del concreto bajo 
condiciones de exposición muy severas.  Este artículo presenta 
datos de largo plazo, de los pocos existentes en la actuali-
dad, para concreto con varios niveles de escoria granulada 
de alto horno. Tales datos son esenciales para determinar el 
efecto real de los materiales cementantes suplementarios, tales 
como la escoria, en la capacidad del concreto para resistir la 
penetración de ion cloruro. Los datos de difusión a largo plazo 
de este estudio servirán como información de entrada valiosa 
para nuevos modelos matemáticos de predicción de la vida de 
servicio del concreto expuesto al ion cloruro y condiciones de 
congelamiento-descongelamiento en servicio.

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Doce bloques de concreto (305 x 305 x 915 mm) de la 
Fase I de la investigación se recogieron del sitio de exposi-
ción a ambiente marino en la Isla Treat, Maine, en agosto 19 
de 2003. Los bloques estuvieron expuestos a condiciones de 
marea en la Bahía de Fundy durante 25 años representando 
aproximadamente 18,250 ciclos de humedecimiento y seca-
do y 2,500 ciclos de congelamiento y descongelamiento. Los 
especímenes de concreto se fabricaron a partir de tres series 
de mezclas con diferentes valores de relación a/cm, de 0.40, 
0.50 y 0.60. Para cada valor de a/cm, había cuatro bloques 
con niveles de reemplazo de escoria de 0, 25, 45 y 65%. Las 
proporciones para las mezclas de concreto están dadas en un 
artículo previo.1 La escoria usada fue una escoria granulada de 
alto horno proveniente de Hamilton, ON, Canadá. El cemento 
portland usado cumple los requerimientos del ASTM C150 
Tipo I. Los análisis químicos del cemento y la escoria están 

dados en la Tabla 1. El cemento portland tenía un contenido 
de C3A del 11.4% (Cálculo Bogue). La superficie específica 
del cemento portland y la escoria fueron de 339 y 466 m2/
kg respectivamente. Las resistencias a compresión a 28 días 
de cilindros con curado estándar fundidos a partir de las 12 
mezclas están dadas en la Tabla 2. El agregado fino usado 
fue una arena natural y el agregado grueso fue una grava de 
río con tamaño máximo nominal de 37.5 mm.

Algunos de los bloques mostraban escamado severo de la 
superficie, incrementándose generalmente la extensión del 
daño con el incremento en la relación a/cm o con el con-
tenido de escoria. Los concretos con una relación a/cm de 
0.40 generalmente se desempeñaron bien y las diferencias 
visuales entre concretos con diferentes niveles de escoria fue-
ron pequeñas. Con una relación a/cm de 0.50 o 0.60, sin 
embargo, los concretos con escoria sufrieron más escamado 
de la superficie, especialmente en los niveles más altos de 
reemplazo (65% de escoria).  l Bloque B11 se partió en dos, 
y esto se atribuyó a la acción de los ciclos de congelamiento-
descongelamiento que abrieron una fisura fina que se observó 
en el espécimen en el momento de su ubicación en el sitio de 
exposición. Se cree que la fisura fina resultó de los esfuerzos 
durante la manipulación y colocación del espécimen en el sitio 
de exposición. La Figura 1 muestra fotografías de los bloques 
con una relación a/cm de 0.60.

De cada bloque se extrajeron ocho núcleos de 114 mm 
de diámetro y dos de 102 mm; los núcleos se extrajeron a 
través del bloque y tuvieron aproximadamente 305 mm de 
longitud. Los núcleos más grandes se usaron para determinar 
propiedades mecánicas, mientras que los de 102 mm se cor-
taron con el fin de obtener especímenes para realizar pruebas 
de permeabilidad rápida a cloruros, difusión total y perfiles 
de cloruro. Estos núcleos se taladraron a lo largo de la línea 
central de la cara larga del bloque de tal forma que el extremo 
de corte del núcleo fuera al menos de 100 mm desde el bor-
de del bloque. Los especímenes para difusión total y ERPC se 
cortaron desde el centro de estos núcleos como se muestra en 
la Fig. 2. Esto se hizo para minimizar el contenido de cloruros 
de los especímenes usados antes de la prueba.

Propiedades mecánicas
Las pruebas de resistencia a compresión, resistencia a trac-

ción indirecta y módulo de elasticidad estático se realizaron 
sobre los núcleos de 114 mm de diámetro. Se cortó de cada 
extremo del núcleo una longitud de aproximadamente 38 mm 
para proveer un espécimen con una relación de aspecto de 
2. Se usaron tres núcleos para cada uno de los ensayos de 
resistencia a compresión y módulo de elasticidad, y dos nú-
cleos para los ensayos de resistencia a tracción indirecta. Los 
resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 1 - Análisis químico de cemento portland y escoria

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO Na2Oe LOI
Type I 20.56 5.59 1.99 63.07 4.63 1.44 0.92 1.27
Slag 36.84 9.53 1.11 36.92 0.10 11.07 0.52 —

Desempeño del concreto con escoria en ambiente marino
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Tabla 2 - Numeración de especímenes y propiedades mecánicas del concreto

a /cm Escoria, %
Resistencia a compresión, MPa (psi) Resistencia a tracción indirecta 

25 años, MPa (psi)
Módulo de elasticidad a

25 años, GPa (ksi)28-días  25-años

0.40

0 A5 29.0 (4205) 47.4 (6873) 3.67 (532) 28.7 (4162)
25 A3 29.3 (4249) 42.3 (6134) 3.46 (502) 23.4 (3393)
45 A7 30.5 (4423) 43.4 (6293) 3.64 (528) 23.6 (3422)
65 A11 27.2 (3944) 37.2 (5394) 3.40 (493) 20.3 (2944)

0.50

0 B5 24.4 (3538) 45.7 (6627) 3.39 (492) 25.9 (3756)
25 B3 27.9 (4046) 38.5 (5583) 3.88 (563) 26.3 (3814)
45 B7 28.1 (4075) 40.1 (5815) 3.75 (544) 22.2 (3219)
65 B11 23.5 (3408) 38.6 (5597) 3.95(573) 19.8 (2871)

0.60

0 C5 26.5 (3843) 37.3 (5409) 2.76 (400) 22.4 (3248)
25 C3 24.8 (3596) 38.6 (5597) 3.46 (502) 21.6 (3132)
45 C7 25.5 (3698) 32.3 (4684) 2.45 (355) 21.5 (3118)
65 C11 19.8 (2871) 32.9 (4771) 2.96 (429) 18.3 (2654)

Especimen no.

La resistencia a compresión de los núcleos de 25 años de-
creció generalmente con el incremento en la relación a/cm o 
en el contenido de escoria en la mezcla de concreto. En pro-
medio, la resistencia de los núcleos a 25 años fue 51% más 
alta que la resistencia de los cilindros a 28 días, para la mis-
ma mezcla. Sin embargo, no hubo una tendencia consistente 
entre la relación de las resistencias a 25 años con las resisten-
cias a 28 días y el contenido de escoria de la mezcla. Estos 
datos no son en general consistentes con datos de resistencia 
para concreto con escoria. A una relación a/cm dada, se 
esperaría que la escoria contribuyera significativamente con la 
resistencia a largo plazo del concreto y se esperaría que tanto 
la resistencia a 25 años como la relación de la resistencia a 
25 años con la resistencia a 28 años se incrementaran con el 
contenido de escoria.2

El módulo de elasticidad de los núcleos de 25 años también 
mostró un decremento significativo con el incremento del con-
tenido de escoria. Los módulos medidos en los núcleos fueron, 
en promedio, 23% más bajos que los módulos calculados a 
partir de las resistencias a compresión de los núcleos usando 
la siguiente relación del Código de Construcción del ACI3

  (1a)

  (1b)

En la experiencia de los autores, esto es un indicativo del 
daño en la micro-estructura, siendo la rigidez más sensible a la 
micro-fisuración que la resistencia a compresión. Los ensayos de 
resistencia a tracción indirecta en los núcleos muestran un decre-
cimiento en la resistencia con el incremento en la relación a/
cm, pero no hay una tendencia diferenciable entre la resistencia 
y el contenido de escoria para una relación a/cm dada.

Resistencia a tracción Indirecta

Fig. 1 - Fotografías de bloques a 25 años de exposición marina; a/cm = 0.60.

Fig. 2 - Seccionamiento de los núcleos de 102 mm para análisis.
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Fig. 3 - Perfil de cloruros para concreto con una relación a/cm = 0.40 después de 25 años de exposición marina.

Tabla 3 -  Resultados de los ensayos rápidos de permeabilidad a cloruros, coulombs

a /cem
Nivel de escoria, %

0 25 45 65
0.40 4096 2065 825 621
0.50 4203 2112 1190 513
0.60 >12400* 3615 1562 770

*Estimado a partir de datos a 5 horas debido a un aumento excesivo de temperatura durante el ensayo.

Los núcleos usados para evaluar las propiedades mecánicas 
se cortaron cerca a los bordes expuestos del bloque de tal 
forma que en algunos lugares, la superficie curva del núcleo 
estaba a unos 12 mm de la superficie expuesta del bloque. Si 
se produjo deterioro durante la exposición, debido a los ciclos 
de congelamiento-descongelamiento, o al ataque químico de 
los componentes del agua de mar, o a ambos, es presumible 
que tal deterioro no ocurra uniformemente a lo largo de la sec-
ción transversal del núcleo. Es probable que tal heterogenei-
dad influencie las propiedades mecánicas medidas. El módulo 
de elasticidad más bajo mostrado por el concreto con escoria 
y la ganancia de resistencia observada menor de lo esperado 
para estos concretos, indica que hay un mayor daño probable 
en la micro-estructura del concreto con escoria; esto es consis-
tente con la condición visual de los bloques.

Análisis de contenido de aire
El análisis de contenido de aire en estado endurecido es-

tuvo determinado por la inspección de especímenes pulidos 
de acuerdo con el ASTM C457. El objetivo original para el 
contenido de aire era de 6% ± 1%. Los resultados del análi-
sis de contenido de aire en el concreto fresco mostraron que 
todos los especímenes estuvieron dentro de este rango.1 Los 
resultados del análisis de contenido de aire en estado endure-
cido revelan que todas las mezclas de concreto, excepto dos, 
alcanzaron el nivel de aire deseado. El concreto con relación 
a/cm = 0.40 y 45% de escoria tuvo un contenido de aire 
de 3.4% y el concreto con relación a/cm = 0.50 y 65% de 
escoria tuvo un contenido de aire de 4.7%. Sin embargo, estos 

concretos mostraron factores de espaciamiento satisfactorios 
de menos de 0.11 mm y ninguno de los concretos tuvo un 
factor de espaciamiento mayor a 0.23 mm, que es el factor 
de espaciamiento promedio máximo permitido por las especi-
ficaciones canadienses para estas condiciones de exposición 
(CSA A23.1-04).

Ensayo rápido de permeabilidad a cloruros
El ensayo rápido de permeabilidad a cloruros (ERPC) (ASTM 

C1202) se usa para dar un indicativo general de la capaci-
dad del concreto para resistir el movimiento de los cloruros, 
aunque el ensayo realmente mide la conductividad eléctrica 
del concreto. Los resultados del ERPC se muestran en la Tabla 
3. El impacto tanto de la relación a/cm como del contenido 
de escoria es evidente en estos datos, aunque claramente el 
nivel de escoria tiene un efecto mucho más dominante.

Todos los concretos sin escoria tuvieron una alta penetrabili-
dad de ion cloruro, de acuerdo con el sistema de clasificación 
en el ASTM C1202. El Incremento de la relación a/cm a 0.60 
resulta en un incremento sustancial en la penetrabilidad del 
concreto sin escoria. Todos los concretos con escoria tuvieron 
valores del ERPC por debajo de los de concretos sin escoria 
sin importar la relación a/cm. Se observan reducciones muy 
significativas en el valor del ERPC con el incremento en el nivel 
de escoria y, para los niveles más altos de escoria, el impacto 
de la relación a/cm es pequeño dentro del rango estudiado. 
En promedio, concretos con 25, 45 y 65% de escoria tuvieron 
valores del ERPC que fueron 1/3, 1/5 y 1/10 de los valores 
para concreto sin escoria.

Perfiles de cloruro y difusión total
Los perfiles de cloruro de los especímenes después de 25 

años de exposición a condiciones marinas, se determinaron 
rebanando un núcleo de 102 mm localizado en el centro, 
en trozos de 10 mm. Después se pulverizaron los discos y se 
analizaron para determinar la concentración total de cloruro. 
El perfil de cloruros expresado como porcentaje de los cloruros 
totales por masa de concreto se muestra en las Fig. 3 a la 5.

Se debe anotar que algunos de los bloques mostraron esca-
mado severo, dando como resultado una pérdida del mortero 
en la superficie. En esos casos, la profundidad cero se esta-
bleció como la superficie más externa del agregado grueso 
restante. Esto puede producir un error de 1 a 2 mm para las 
muestras con escamado severo.

Se puede ver en las Fig. 3 a la 5 que la inclusión de esco-
ria, en proporciones crecientes, generalmente resulta en una 
reducción sustancial en la concentración de cloruro a cualquier 
profundidad dada. Comparando concretos con los mismos ni-
veles de escoria, se puede ver que la concentración de cloruro 
en la superficie es mayor para concreto con una baja relación 
a/cm, pero la concentración de cloruro en profundidad es 
más baja. La concentración de cloruro más alta en la superficie 
del concreto con una baja relación a/cm es probablemente 
el resultado del aumento de la ligazón en los concreto con los 
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contenidos más altos de cemento y de la pérdida incrementa-
da de pasta de cemento debida al escamado, en los concre-
tos con una relación a/cm más alta.

Si se supone que el proceso de transporte de masa predomi-
nante es la difusión iónica y que las propiedades de transporte 
de masa permanecen constantes en el tiempo, la siguiente 
solución numérica a la segunda ley de Fick se puede usar para 
calcular los coeficientes de difusión a partir de los perfiles de 
cloruro en las Fig. 3 a la 5

  (2)

Donde Cx es la concentración de cloruros en la profundidad 
x y en el tiempo t, en %; Cs es la concentración de cloruros en 
la superficie, en %, Cb es el contenido inicial de cloruros, en %; 
x es la profundidad, en m; t es el tiempo en segundos; y Da es 
el coeficiente de difusión aparente en m2/segundo.

Fig. 4 - Perfil de cloruros para concreto con relación a/cm = 0.50 después de 25 años de exposición marina.

Fig. 5 - Perfil de cloruros para concreto con relación a/cm = 0.60 después de 25 años de exposición marina.

Los valores más aproximados de Da y Cs se hallaron ajustan-
do con una curva la Ec. (2) a los perfiles de cloruros, usando el 
método de mínimos cuadrados y suponiendo que el contenido 
inicial de cloruros del concreto, previo a la exposición es cero, 
es decir, Cb=0 en la Ec. (2). Los valores calculados de Da y 

Cs están dados en la Tabla 4 y los coeficientes de difusión 
están graficados en la Fig. 6. Disminuir la relación a/cm e 
incrementar el contenido de escoria da como resultado reduc-
ciones significativas en la difusividad calculada. Promediando 
los datos para todas las mezclas con la misma relación a/
cm, se puede ver que al reducir la relación a/cm de 0.60 a 
0.40 se reduce la difusividad en casi cuatro veces. Para el 
concreto con relación a/cm = 0.40, la difusividad se reduce 
por aproximadamente 6, 14 y 18 veces comparada con el 
control cuando el cemento es reemplazado por 25, 45 y 65% 
de escoria, respectivamente.

El cálculo de los coeficientes de difusión a partir de los 
perfiles de cloruro obtenidos de estructuras expuestas a con-
diciones marinas o sales de deshielo es un enfoque que se 
usa normalmente. Tales cálculos, sin embargo, se basan en la 
suposición de que el coeficiente de difusión no cambia con el 
tiempo y este no es el caso, especialmente para concretos con 
escoria o ceniza volante.4,5  Por lo tanto, los valores calculados 
a partir de los perfiles de cloruros de 25 años no deben ser 
vistos como una representación real del coeficiente de difusión 
de estos concretos. Estos valores se presentan solamente para 
permitir una comparación entre los diferentes concretos.

Fig. 6 -  Coeficientes de difusión de cloruros calculados a partir de perfiles de cloruros después de 25 años de 
exposición.
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Tabla 4 - Coeficientes de difusión y concentraciones en superficie después de 25 años de exposición marina y 
después de 98 días de inmersión (ensayo de difusión total)

a /cm
Escoria, 

%

Valores de perfiles de 
cloruros de 25 años

Valores de ensayo de
difusión total de 98 días

Cs, 
% concreto

Da, 10–12 m2/s 
(pulg.2/año)

Cs, 
% concreto

Da, 10–12 m2/s 
(pulg.2/año)

0.40

0 0.63 4.34 (0.212) 1.12 11.3 (0.552)
25 1.03 0.69 (0.034) 1.26 3.37 (0.165)
45 1.00 0.32 (0.016) 1.03 1.57 (0.077)
65 1.02 0.24 (0.012) 1.58 0.61 (0.030)

0.50

0 0.48* 20.4* (0.997) 1.12 39.0 (1.906)
25 0.63 1.46 (0.071) 0.98 5.76 (0.282)
45 0.73 0.75 (0.037) 1.19 2.75 (0.134)
65 0.68 0.46 (0.022) 1.06 1.47 (0.072)

0.60

0 0.58* 15.6* (0.763) No ajusta

25 0.50 2.42 (0.118) 0.98* 71.1* (3.475)
45 0.66 1.34 (0.065) 1.29 4.12 (0.201)
65 0.52 0.89 (0.044) 1.52 2.10 (0.103)

*Bajo coeficiente de regresión (r2<0.90). 

Dado que la mayor preocupación es el contenido de clo-
ruros a la profundidad del acero, es interesante comparar la 
concentración de cloruros en los diferentes concretos en pro-
fundidades en las que es probable que se encuentre el acero 
de refuerzo. Por conveniencia, se utilizó para este propósito el 
contenido de cloruros en el incremento de profundidad de 60 
a 70 mm, ya que es consistente con la profundidad mínima 
de recubrimiento de 60 mm especificada por la Asociación 
Canadiense de Estándares, CSA A23.1-04, “Materiales de 
Concreto y Métodos de Construcción en Concreto/Métodos 
de Ensayo y Prácticas Estandarizadas para Concreto”, para 
concreto reforzado expuesto a cloruros. Estos datos se mues-
tran en la Fig. 7. La concentración de cloruros en esta profun-
didad en el concreto normal (sin escoria) está por encima de 
0.25%, sin importar la relación a/cm y es por lo tanto signifi-
cativamente mayor al umbral de cloruros comúnmente usado, 
Ct = 0.05%, por encima del cual se supone que se ha iniciado 
la corrosión del acero de refuerzo. Consecuentemente, no se 
puede suponer que estos concretos provean una protección 
adecuada al acero embebido (si lo hubiera). Con una relación 
a/cm = 0.40, el umbral no se alcanzó a una profundidad de 
60 a 70 mm en ninguno de los concretos con escoria. Con 
una relación a/cm = 0.50, el concreto con 45 o 65% todavía 
cumple esta condición y con una relación a/cm = 0.60, el 
concreto con 65% de escoria todavía proveería protección 
para el acero con este recubrimiento después de 25 años de 
exposición marina.

Fig. 7 - Concentración de cloruros a una profundidad de 60 a 70 mm después de 25 años (también se muestra 
el umbral de cloruros, Ct = 0.050%).

Fig. 8 - Coeficientes de difusión de cloruros calculados a partir de los ensayos de difusión total realizados sobre 
muestras de concreto de 25 años de edad.

Las muestras para los ensayos de difusión total se sumergie-
ron en una solución de cloruro de sodio (2.8 Molar), durante 
un periodo de 98 días previamente a la realización de los 
perfiles. El pulido de los especímenes para los perfiles se reali-
zó usando incrementos de 1 mm de profundidad. Las muestras 
se analizaron luego para obtener la concentración total de 
cloruros. En este caso, la concentración inicial de cloruros de 
los especímenes de concreto previa a la inmersión en la solu-
ción de cloruro no se podría suponer como cero, debido a la 
exposición previa del concreto al ambiente marino. Los valores 
más aproximados de Da, Cs y Cb se hallaron ajustando con 
una curva la Ec. (2) a los perfiles de cloruros, usando el méto-
do de mínimos cuadrados. Los coeficientes de difusión total se 
presentan en la Tabla 4.
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La Figura 8 muestra cómo el coeficiente de difusión cambia 
tanto con la relación a/cm como con el contenido de escoria. 
No fue posible ajustar la Ec. (2) a los datos de difusión total 
para las mezclas con relación a/cm = 0.60 que contenían 
cero o 25% de escoria, ya que los datos no produjeron perfiles 
consistentes con el proceso de difusión. Esto se debe proba-
blemente a las altas concentraciones de cloruros presentes en 
las muestras antes del ensayo. Para las mezclas de control sin 
escoria, una reducción de la relación a/cm de 0.50 a 0.40 
resulta en una reducción de tres veces en el coeficiente de 
difusión. Aunque la magnitud de estos cambios es importante, 
el impacto de la escoria es aún mayor. Para concreto con re-
lación a/cm = 0.50, adicionando 25, 45 o 65% de escoria 
se reduce el coeficiente de difusión en aproximadamente 7, 
14 o 26 veces, respectivamente. Para concreto con relación 
a/cm = 0.40 (relación a/cm máxima especificada por el ACI 
318-08 y CSA A23.1-04 para concreto reforzado expuesto 
a cloruros), el coeficiente de difusión a 25 años se redujo 
aproximadamente 3, 7 ó 19 veces por la adición de 25, 45 
ó 65% de escoria.

Comparación de los datos con un modelo de 
vida de servicio

Los resultados de perfil de cloruros obtenidos del estudio de 
concreto de 25 años de edad, expuesto continuamente a un am-
biente marino, proveen una oportunidad útil para la validación 
de los modelos de vida de servicio existentes. Los datos para las 
mezclas de concreto con relación a/cm = 0.40 se compararon 
con los datos arrojados por un modelo de vida de servicio.6 Este 
modelo considera la reducción en el tiempo del coeficiente de 
difusión del concreto usando la relación siguiente

  (3)

Donde Dt y D28 son los coeficientes de difusión en el tiempo 
t y a 28 días, respectivamente, y Dult es el coeficiente de difu-
sión final cuando el grado de hidratación alcanza el 100%. 
Los valores para D28 y m se estiman por el modelo, con base 
en las proporciones de la mezcla (la relación a/cm y la can-
tidad de puzolanas o escoria). Los valores seleccionados por 
el modelo para estas mezclas de concreto se muestran en la 
Tabla 5. Se supone que Dult es el coeficiente de difusión a 100 
años y se estima a partir de la siguiente ecuación (los valores 
de Dult para las diferentes mezclas se muestran en la Tabla 5)

    (4)

Tabla 5 - Valores seleccionados por el modelo de vida de servicio para concreto con relación a/cm = 0.40

Escoria, % D28, 10–12 m2/s (in.2/y) Dult, 10–12 m2/s (in.2/y) m
0 9.10 (0.445) 1.41 (0.0689) 0.260
25 9.10 (0.445) 0.506 (0.0247) 0.403
45 9.10 (0.445) 0.223 (0.0109) 0.517
65 9.10 (0.445) 0.123 (0.00601) 0.600

El coeficiente de difusión a edad temprana D28, se determi-
na a partir de la relación a/cm y no es afectado por el nivel 
de escoria en el concreto. La escoria influencia el valor de m, 
que controla la tasa de decrecimiento del coeficiente de difu-
sión en el tiempo. El valor de m está dado por la ecuación

  (5)

Donde FA y SG son los niveles de ceniza volante (cero en 
este caso) y escoria usados en el concreto, expresados como 
porcentaje del total de material cementante. El modelo de vida 
de servicio6 no permite que el valor de m exceda 0.60.

Los resultados arrojados por el modelo de vida de servicio6 
se comparan con los datos recolectados de los bloques en 
la Fig. 9. Generalmente, el perfil calculado con el modelo 
está razonablemente cerca al perfil real determinado en los 
núcleos extraídos de los bloques. Esto es bastante notable, si 
se considera que los únicos datos de entrada requeridos por 
el modelo fueron la relación a/cm, el porcentaje de escoria 
y la selección de la localización (Eastport) y el tipo de expo-
sición (zona de marea). El modelo supone una concentración 
constante en superficie de Cs = 0.80% para exposición en 
zona de marea.

Los modelos de vida de servicio también se pueden usar 
para predecir los perfiles de cloruro futuros para los bloques o 
para determinar cuál sería el tiempo para la corrosión del ace-
ro en concreto reforzado producido con los mismos materiales 
y expuesto a las mismas condiciones. El tiempo para la corro-
sión, o periodo de iniciación ti, es función de las propiedades 
del concreto, la profundidad de recubrimiento, la exposición 
(concentración en superficie) y el umbral de cloruro requerido 
para iniciar la corrosión Ct. El modelo de vida de servicio6 
supone un valor de Ct = 0.05% (por masa de concreto), sin 
embargo se han reportado valores significativamente más al-
tos en la literatura.7 La Figura 10 muestra el tiempo para la 
corrosión calculado, para concreto reforzado producido con 
las diferentes mezclas de concreto y con 50 ó 75 mm de recu-
brimiento sobre el acero. También se muestra la influencia del 
umbral de cloruro Ct supuesto en el análisis. Las predicciones 
se hicieron sobre la base de las Ec. (3) y (5), usando los valo-
res dados en la Tabla 5 para D28, Dult, y m, y las temperaturas 
mensuales promedio en el modelo de vida de servicio6 para la 
ubicación más cercana a la Isla Treat (Portland, Maine). El uso 
de escoria conduce claramente a incrementos significativos en 
el tiempo para la corrosión y, por lo tanto, en la vida de servi-
cio del concreto reforzado; y la diferencia atribuida al uso de 
escoria es más evidente cuando se utilizan profundidades de 
recubrimiento mayores o cuando se supone un mayor umbral 
de corrosión. Por ejemplo, suponiendo una profundidad de re-
cubrimiento de 75 mm y un umbral de cloruro de Ct = 0.10%, 
el tiempo calculado para la corrosión en concreto con 0, 25, 
45 y 65% de escoria es aproximadamente 15, 30, 75 y 150 
años, respectivamente.
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Fig. 9 – Perfiles de cloruro calculados por el modelo de vida de servicio6 versus datos experimentales para 
bloques de concreto de 25 años con relación a/cm = 0.40.

Fig. 10 – Efecto de la escoria, la profundidad de recubrimiento y el umbral de cloruros Ct sobre los tiempos para 
corrosión calculados para concreto (a/cm = 0.40) en zona de marea.

Desempeño del concreto con escoria en ambiente marino

RESUMEN

Los resultados de este estudio muestran claramente la im-
portancia de lograr una baja relación a/cm para concreto 
expuesto a ciclos de congelamiento-descongelamiento en un 
ambiente marino, especialmente cuando se usa escoria. En 
realidad, la influencia de la relación a/cm aumenta a medida 
que se incrementa el contenido de escoria y para concreto 
con 45 o 65% de escoria, se produjo escamado severo con 
relaciones a/cm = 0.50 y 0.60. El concreto con relación a/
cm = 0.40 se desempeñó en general bien con respecto al 
escamado, hasta con los niveles más altos de escoria.

Los concretos con una relación a/cm más baja y con nive-
les más altos de escoria mostraron una reducción en la pen-
etración de cloruro, después de 25 años de exposición a las 
condiciones de marea del sitio de exposición marina en la Isla 
Treat. Aunque el impacto de la relación a/cm fue importante, 
el nivel de escoria tuvo una influencia mucho mayor sobre la 
penetración de ion cloruro. Para concreto con relación a/cm = 
0.40, el nivel de cloruros a una profundidad de 60 a 70 mm 
(recubrimiento típico especificado para estructuras marinas) en 
el concreto normal sin escoria fue más de cinco veces el valor 
de 0.05%, usado a menudo como umbral requerido para el 
inicio de la corrosión. Las concentraciones de cloruro a esta 
profundidad en los concretos con escoria fueron solamente de 
1/10 o menos del umbral y estuvieron solo ligeramente por 
encima de la concentración de cloruro inicial.

Los datos del ensayo de difusión total confirmaron el impacto 
de la escoria sobre la resistencia a cloruros. Los coeficientes de 
difusión fueron entre 3 y 19 veces más bajos debido a la pres-
encia de escoria en los concretos con relación a/cm = 0.40.

Los datos indican que se pueden lograr extensiones con-
siderables en la vida de servicio de los concretos expuestos 
a ambiente marino incorporando escoria. Sin embargo, hay 
que prestar la atención debida a la relación a/cm si existe 
la probabilidad que el concreto con escoria esté expuesto a 
ciclos de congelamiento-descongelamiento.
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Para la presente investigación se realizó la fundición de diez vigas de concreto reforzado, todas con las mismas dimensiones 
geométricas (sección de 0,4mx0,5m con una luz libre de 4m), el mismo acero de refuerzo (fy = 420 MPa) y un concreto de 
resistencia específica a la compresión de f’c=28MPa, dos de ellas sin aberturas (vigas patrón) y todas las restantes con ductos 
embebidos transversales a su largo, localizados a la mitad de su altura con un diámetro interior nominal de 50mm. La principal 
variable que se consideró fue la diferencia en la posición del ducto embebido a lo largo de la longitud de la viga de concreto 
reforzado, definiendo en total cuatro casos de estudio. Cada viga era ensayada en una prensa universal, en la cual se instala-
ron deformímetros mecánicos, que permitían cuantificar la deformación por cada incremento de carga, al mismo tiempo que se 
rotulaba la trayectoria de las fisuras en la cercanía de los ductos y en toda la longitud de la viga. De esta manera se realizó una 
descripción tanto cualitativa como cuantitativa de la influencia de las aberturas transversales bajo el estado límite de trabajo, el 
estado límite de falla y su contribución a la formación de fisuras, comparando los rendimientos de las vigas que presentaban 
aberturas contra las vigas patrón.
Palabras Clave: vigas de concreto reforzado, embebidos en el concreto, ductos, tuberías, insertos, instalaciones. 

INTRODUCCIÓN

Es importante señalar, lo indicado en el capítulo C.6 sobre 
embebidos en el concreto, del reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el cual plantea que 
cualquier embebido (por ejemplo: ductos, tuberías e insertos) 
que no sean perjudiciales para el concreto pueden colocarse 
en él, pero el trabajo debe realizarse de manera tal que la 
estructura no se ponga en peligro. 

No debe permitirse al contratista la instalación de ductos, 
tuberías, insertos, conductos o conexiones que no estén seña-
lados en los planos de diseño, o no hayan sido aprobados por 
el profesional facultado para diseñar. Resultando importante 
para la integridad de la estructura, que las uniones de los 
ductos y tuberías dentro del concreto, estén cuidadosamente 
ensambladas, tal como se muestra en los planos o se requiera 
en las especificaciones de la obra.

De lo señalado anteriormente, se permite, previa aproba-
ción del profesional facultado para diseñar, embeber cualquier 
material que no sea perjudicial para el concreto, siempre y 
cuando se considere que este no reemplaza estructuralmente 
al concreto desplazado.

El reglamento es bien enfático sobre el tema de la resistencia 
de los elementos estructurales, y lo dice muy claramente en su 
artículo C.6.3.3. “Los ductos, tuberías e insertos que pasen a 
través de losas, muros o vigas, no deben debilitar significativa-
mente la resistencia de la estructura”. 

Siguiendo con las disposiciones dadas en el reglamento, se 
indica que excepto cuando los planos de los ductos y tuberías 

hayan sido aprobados por el profesional facultado para dise-
ñar, las tuberías y ductos embebidos en una viga de concreto 
reforzado, deben satisfacer las siguientes especificaciones:

No deben tener dimensiones exteriores mayores que 1/3 
del espesor total de la viga, donde estén embebidos.

No deben estar espaciados a menos de 3 veces su diámetro 
o ancho medido de centro a centro.

No deben afectar significativamente la resistencia del ele-
mento.

En la figura 1 se resume de forma gráfica todas las especifi-
caciones citadas anteriormente. 

Figura 1
Disposiciones del reglamento NSR-10 para  embeber tuberías y ductos en vigas o losas de concreto reforzado
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El reglamento (NSR-10) considera que los ductos, tuberías e 
insertos sustituyen estructuralmente en compresión al concreto 
desplazado si cumplen con las siguientes especificaciones:

No estén expuestos a la corrosión o a otra causa de deterioro.
Sean de acero o hierro sin revestimiento o galvanizado, de 

espesor no menor que el del tubo de acero calibre estándar 
número 40.

Tengan un diámetro interior nominal no superior a 50 mm y 
estén separados no menos de 3 diámetros medido de centro 
a centro.  

Finalmente el reglamento indica que las tuberías y ductos de-
ben fabricarse e instalarse de tal forma que no requiera cortar, 
doblar, o desplazar el refuerzo de su posición apropiada.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

El objetivo general que se planteó en  la investigación fue el 
evaluar la influencia de las aberturas transversales en el com-
portamiento estructural de las vigas de concreto reforzado, 
para lo cual se quiso seguir una metodología experimental 
y comparar en forma cualitativa como cuantitativa  las vigas 
patrón (sin ductos embebidos), con las demás vigas de cada 
caso de estudio (según la localización del ducto embebido), 
midiendo o valorando el rendimiento de cada una de ellas.  
De esta manera se definieron  cuatro casos de estudio y se 
fundieron dos vigas de concreto reforzado por cada caso, 
fabricando un total de diez vigas incluyendo a las dos vigas 
patrón, a las cuales se les asignaron un número individual de 
registro (ver tabla 1).

Tabla 1 - Número asignado a cada viga

Caso Número asignado

Patrón Viga 1 y Viga 2

Caso 1 Viga 3 y Viga 4

Caso 2 Viga 8 y Viga 9

Caso 3 Viga 5 y Viga 6

Caso 4 Viga 7 y Viga 10

Para todas las vigas de concreto reforzado se utilizó el mis-
mo acero de refuerzo con las mismas cuantías y las mismas 
dimensiones (figura 2), recordando que todas ellas tenían una 
luz libre de 4m, con  un concreto de resistencia específica a 
la compresión de f’c = 28 MPa, y un acero de resistencia 
específica a la fluencia de fy = 420 MPa. 

 

Figura 2 - Acero de refuerzo utilizado en todas las vigas de concreto reforzado

Influencia de las aberturas transversales, en la resistencia a corte y flexión de vigas de concreto reforzado

A continuación  se resume cada caso de estudio, en función 
de la localización del ducto embebido, donde se incluye a las 
vigas patrón sin aberturas.

Vigas Patrón (viga 1 y viga 2)
Son aquellas vigas de concreto reforzado que tienen una luz 

libre de 4m, las cuales no presentan ningún ducto embebido, 
y son las vigas de control que permitirán cuantificar el rendi-
miento de los demás casos de estudio (figura 3).

Figura 3 - Viga de concreto reforzado perteneciente a la viga patrón

Vigas del caso 1 (viga 3 y viga 4)
La viga de concreto reforzado, correspondiente al caso 1, 

es aquella viga que tiene una luz libre de 4m, la cual presenta 
un solo ducto embebido (diámetro interior nominal de 50mm), 
dispuesto en la mitad de la altura de la viga y localizado a una 
distancia de 1,15m del apoyo (Luz/3,5), ver figura 4.

Figura 4 - Viga de concreto reforzado perteneciente al Caso 1, la cual presenta un solo ducto en Luz/3,5 

Vigas del caso 2 (viga 8 y viga 9)
La viga de concreto reforzado, correspondiente al caso 2, 

es aquella viga que tiene una luz libre de 4m, la cual presenta 
un solo ducto embebido (diámetro interior nominal de 50 mm), 
dispuesto en la mitad de la altura de la viga y localizado a una 
distancia de 1,58 m del apoyo (Luz/2,5), ver figura 5.

Figura 5 - Viga de concreto reforzado perteneciente al Caso 2, la cual presenta un solo ducto en Luz/2,5 

Vigas del caso 3 (viga 5 y viga 6)
La viga de concreto reforzado, correspondiente al caso 3, 

es aquella viga que tiene una luz libre de 4m, la cual presenta 
un solo ducto embebido (diámetro interior nominal de 50 mm), 
dispuesto en la mitad de la altura de la viga y localizado a una 
distancia de 2 m del apoyo (Luz/2), ver figura 6.
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Figura 6 - Viga de concreto reforzado perteneciente al Caso 3, la cual presenta un solo ducto en Luz/2

Vigas del caso 4 (viga 7 y viga 10)
La viga de concreto reforzado, correspondiente al caso 4, 

es aquella viga que tiene una luz libre de 4m, la cual pre-
senta dos ductos embebidos (diámetros interiores nominales 
de 50mm), dispuestos en la mitad de la altura de la viga y 
localizados en forma simétrica a ambos lados de ella, a una 
distancia de 1,15m de los apoyos respectivamente (Luz/3,5), 
ver figura 7.

Figura 7 - Viga de concreto reforzado perteneciente al Caso 4, la cual presenta dos ductos en forma simétrica 
en Luz/3,5 

 
Para el montaje experimental, se siguió el esquema  mostra-

do en la figura 8, en la cual se observa  la viga de concreto 
reforzado montada sobre los apoyos de la prensa universal, 
en donde se instalaron tres deformímetros mecánicos por de-
bajo de ella, uno al medio y los otros dos  en la mitad entre el 
apoyo y el centro luz respectivamente. 

El objetivo que se quiso conseguir en laboratorio fue el tratar 
de simular una carga uniformemente distribuida a lo largo de 
cada viga de concreto reforzado; de esta manera se diseño 
el montaje utilizando cuatro rodillos macizos (diámetro exterior 
de 80 mm) localizados a 0,80m uno del otro, como se obser-
va en la figura 8. 

Para garantizar que la fuerza total “PT” suministrada por la 
prensa universal se distribuyera equitativamente entre los cuatro 
rodillos macizos, se utilizó una viga metálica doble I (0,28m x 
0,32m), la cual al ser mucho más rígida que la viga de con-
creto reforzado, no sufre deformación apreciable conforme se 
realiza la prueba. De esta forma, la carga total PT comprime a 
la viga metálica, la cual al mantenerse  prácticamente horizon-
tal, reparte la fuerza, a los cuatro rodillos macizos. 

 
Figura 8 - Esquema del montaje experimental de las vigas de concreto reforzado

Conforme el operario de la prensa universal  indicaba el 
valor de la lectura de la carga total “PT”, otros tres ayudantes  
localizados uno al centro y los otros dos en los extremos de 
la viga de concreto reforzado, realizaban la lectura de los 
deformímetros mecánicos y con ayuda de unos rotuladores 
pintaban las fisuras que se iban formando, colocando al lado 
de cada una de ellas el valor de la carga a la que se produjo 
visualmente. 

Cuando la carga total PT, llegaba a un cierto valor crítico, 
se procedía a retirar los deformímetros mecánicos, y se conti-
nuaba con el ensayo hasta llegar a la rotura de las vigas de 
concreto reforzado. 

Para el mapeo de las fisuras, se prestó especial atención a 
la formación de grietas alrededor de los ductos, a las cuales 
se les midió cuidadosamente sus espesor una vez se retiraban 
las vigas ya falladas de la prensa universal. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez concluidos todos los ensayos de laboratorio, se rea-
lizaron para cada viga de concreto reforzado varios tipos de 
análisis, a saber: la deformación de la viga en cada incremen-
to de carga, la cuantificación de su correspondiente rigidez 
en cada uno de estos incrementos, al igual que el momento de 
inercia de la sección transversal, la deflexión bajo cargas de 
trabajo, su capacidad de carga última y el patrón de fisuras 
tanto global como en las cercanías de los ductos embebidos. 
De esta forma se podía comparar cada valor obtenido con las 
vigas patrón y determinar los rendimientos promedios de cada 
caso de estudio. A continuación se presentan los resultados 
alcanzados para cada uno de los análisis efectuados.

Relación carga total “PT” y la  deflexión centro 
luz “δ”

De lo señalado en la metodología experimental, las primeras 
variables a ser graficadas corresponden a la carga total trans-
mitida por la prensa universal [PT] en Kilo Newtons, versus la 
deflexión medida en el centro luz [δ] en milímetros para cada 
incremento del valor de la carga.  

En la figura 9, se observa en una misma gráfica la relación 
carga total “PT” y la deflexión centro luz “δ” para todos los 
casos de estudio incluyendo la viga patrón. En ella se ve cla-
ramente que el ducto embebido en todos los casos de estudio, 
modifica el comportamiento estructural de la viga de concreto 
reforzado. 

Si se visualiza la viga patrón (sin aberturas) se observa una 
gráfica típica de una viga de concreto reforzado, la cual pre-
senta un quiebre en su pendiente, que corresponde al instante 
en donde se originó la primera fisura en la sección transversal 
de la viga. 
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Figura 9 - Relación de la carga total PT  y la deflexión centro luz δ, para todos los casos de estudio

Si se compara de forma cuantitativa el instante del quiebre 
de la pendiente para la viga patrón y se contrasta con los 
demás casos de estudio, se observa que todos ellos presentan 
el punto de quiebre con anterioridad, lo que significa que el 
ducto embebido provocó la fisuración temprana en cada uno 
de ellos.

Siguiendo el análisis gráfico de la figura 9, se observa el 
desempeño de todos los casos de estudio, los cuales expre-
sados de peor a mejor, sitúan al caso 1 como el más crítico, 
continúa el caso 4, seguido del caso 3 y el mejor rendimiento 
lo obtuvo el caso 2. Esta tendencia de peor a mejor se mantie-
ne invariable en todos los restantes análisis efectuados.

 
Para el caso más crítico, el caso 1, el ducto embebido es-

taba localizado en una zona donde prima la fuerza de corte 
(cerca de los apoyos) y lo más interesante es que comparado 
con el caso 4, se observa que la disposición simétrica de los 
ductos embebidos, produjo una mejor respuesta estructural de 
la viga. Es como si los ductos embebidos dispuestos de forma 
simétrica (caso 4), originaran un mejor desempeño, que para 
el caso donde sólo está presente uno de ellos (caso 1). 

De la misma figura 9 se observa que las fuerzas de corte 
(caso 1) al igual que los momentos flectores elevados (caso 3), 
contribuyen a que el ducto embebido en estas zonas tenga ma-
yor influencia en la pérdida de la resistencia de la viga, pero 
como se enunció, el efecto de la fuerza de corte es mucho 
mayor que el efecto originado por los momentos flectores. 

Relación rigidez “k” y carga total “PT”

Al contar con el registro: carga total aplicada versus su co-
rrespondiente deflexión centro luz, es posible definir la rigidez 
de la viga de concreto reforzado, como:

     (1)

En donde:

δ = Deflexión en el centro luz de la viga [mm].
PT = Carga total aplicada a la viga [kN].
k = Rigidez de la viga de concreto reforzado [kN/mm].

En la figura 10 se observa en una misma gráfica la rigidez 
como función de la carga para todos los casos de estudio 
incluyendo a la viga patrón.

Figura 10 - Relación de la rigidez por cada incremento de carga, para todos los casos de estudio

De la figura 10 es posible cuantificar la pérdida de  rigidez 
de cada viga de concreto reforzado, utilizando dos tipos de 
criterios. Uno es comparar los valores específicos de la rigidez 
correspondientes a la carga de trabajo (60 kN) y el segundo  
es comparar los  valores que adopta la rigidez en la tendencia 
de cada caso con la viga patrón.

En la figura 11 se visualiza los rendimientos promedios utili-
zando el criterio de la tendencia, mientras que en la figura 12 
se observa los rendimientos promedio utilizando el criterio de 
la carga de trabajo.

Figura 11 - Rendimiento de la rigidez utilizando el criterio de la tendencia 

En la figura 11 se visualiza en un diagrama de barras, los 
rendimientos promedio utilizando el criterio de la tendencia 
que adopta el valor de la rigidez para cada caso de estudio. 
En él  se observa de forma concluyente, que la presencia 
de los ductos embebidos en las vigas de concreto reforzado 
tiende (en todos los casos de estudio) a disminuir su rigidez, 
e incluso como ocurre en el caso 1 pueden producirse una 
pérdida hasta del 50%. 

Para el caso 2, el rendimiento promedio llegó a un 80%, 
el cual fue el rendimiento más alto obtenido, pero esto no 
necesariamente significa que el comportamiento de la viga de 
este caso sea el más adecuado, ya que las pérdidas fueron 
del orden de un 20% (100 – 80 = 20) en comparación con 
la viga patrón. 

Influencia de las aberturas transversales, en la resistencia a corte y flexión de vigas de concreto reforzado
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El caso 3, caso para el cual el ducto embebido estaba loca-
lizado en una zona de flexión pura, se advierte que el rendi-
miento promedio llegó a un 72%, notándose que embeber el 
ducto en zonas de momentos flectores elevados, contribuye a 
que éste, tenga un efecto mucho mayor, en la disminución de 
la rigidez de la viga.

El caso más interesante es el relativo al caso 4, en el que 
se obtuvo un rendimiento del 62%, mucho mayor que el caso 
1 (50%), parece ser que la ubicación simetría de los ductos 
embebidos a ambos lados de la viga, contribuyó a obtener 
una distribución simétricas de los esfuerzos, lo que produjo un 
mejor rendimiento en cuanto a su funcionamiento. 

Los anteriores resultados permiten concluir, que los ductos 
embebidos causan mayor reducción de la rigidez de la viga 
de concreto reforzado, si se localizan en zonas de fuerzas de 
corte y momentos flectores elevados, donde el efecto de la 
fuerza de corte es mucho mayor,  del orden de un 22 % (72 
-50 = 22) más que el  dado por el efecto de los momentos 
flectores.

Figura 12 - Rendimiento de la rigidez utilizando el criterio de la carga de trabajo 

La figura 12 muestra los rendimientos promedios de la pérdi-
da de la rigidez de la viga de concreto reforzado para cada 
caso de estudio, utilizando el criterio de la carga de trabajo, 
en la cual se observa que los rendimientos obtenidos arrojan 
valores relativamente más bajos, en comparación con los ren-
dimientos que se obtuvieron con el criterio de la tendencia 
(figura 11). 

Como se observa en la figura 12, aun se conserva la se-
cuencia en la cual el caso más favorable lo lleva el caso 2 con 
un 67%, le sigue el caso 3 con un 60%, continua  el caso 4 
con un 49%, muy de cerca el caso 1 con un 47%. 

Es interesante señalar, que el caso 1 junto con el caso 4, 
arrojan rendimientos relativamente iguales, con apenas un 2% 
(49 – 47 = 2) de diferencia. Pero es importante indicar, que 
conforme se vaya incrementando el valor de la carga, la dife-
rencia entre ellos, se irá haciendo cada vez más grande.  

Bajo las cargas de trabajo se sigue verificando, que la pre-
sencia del ducto embebido en zonas donde prima el efecto 
de las fuerzas de corte (caso 1), es mucho mayor que aquellas 
zonas donde prima el efecto de los momentos flectores (caso 
3) alrededor de un 13% más (60 – 47= 13).

Relación del momento de inercia “I” y 
carga total “PT”

Utilizando cualquier método de análisis estructural, es posi-
ble demostrar que la deflexión en el centro luz de una viga sim-
plemente apoyada, bajo la acción de cuatro cargas puntuales 
equidistantes, viene dada por:   

         

    (2)

En donde:
δ = Deflexión en el centro luz de la viga [mm]. 
PT = Carga total aplicada a la viga [kN].
L = Luz libre de la viga [m].
I = Momento de inercia de la sección transversal [m4].
Ec = Módulo de elasticidad del concreto [MPa] = 
f’c = Resistencia específica a la compresión del concreto 
[MPa].

A partir de la ecuación (2) y recordando que la rigidez de la 
viga se define como k = PT/δ, el momento de inercia es igual a:

    (3)

Reemplazando todos los valores correspondientes en la 
ecuación (3), es posible medir de forma indirecta el valor del 
momento de inercia de la sección transversal de cada viga de 
concreto reforzado y, al igual que se hizo con el análisis de 
la rigidez, se puede graficar cada valor obtenido para cada 
instante de carga, ver figura 13.

Figura 13 - Relación del momento de inercia de la sección por cada incremento de carga, para todos los casos 
de estudio

De la figura 13 es posible cuantificar la pérdida del mo-
mento de inercia de la sección transversal de cada caso de 
estudio, utilizando los mismos dos criterio que para el análisis 
de la rigidez: el primero cuantificando los rendimientos para el 
momento de inercia correspondiente a la carga de trabajo (60 
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kN) y el segundo determinando la tendencia que adopta cada 
caso de estudio y comparar estos valores con los obtenidos de 
la viga patrón. 

En la figura 14 se visualiza los rendimientos promedios utili-
zando el criterio de la tendencia, mientras que en la figura 15 
se observa los rendimientos promedios utilizando el criterio de 
la carga de trabajo.

Figura 14 - Rendimiento del momento de inercia utilizando el criterio de la tendencia 

En la figura 14 se observa el diagrama de barras de los 
rendimientos promedios, de la pérdida del momento de inercia 
para cada caso de estudio, utilizando el criterio de la tenden-
cia. Dichos porcentajes son muy similares a los obtenidos para 
el caso de la rigidez (figura 11), ya que no hay que perder de 
vista, que la rigidez es proporcional al momento de inercia de 
la sección transversal, por lo que al igual que la presencia de 
los ductos embebidos logró afectar notoriamente la rigidez de 
las vigas de concreto reforzado y, también logró afectar notoria-
mente el valor del momento de inercia de cada una de ellas. 

El caso 1, resultó ser el caso más desfavorable, obteniendo 
un rendimiento promedio del 49%, y a pesar que el caso 2, 
arrojó el mejor rendimiento, aún se ve una notoria pérdida de  
su momento de inercia que fue del orden de un 22% (100 – 
78 = 22) en comparación con la viga patrón. 

En la figura 15 se visualizan los rendimientos promedios de 
la pérdida del momento de inercia para cada caso de estu-
dio, utilizando el criterio de la carga de trabajo, en el cual 
se observa que los rendimientos obtenidos arrojan valores re-
lativamente más bajos, en comparación con los rendimientos 
promedios que se obtuvieron con el criterio de la tendencia 
(figura 14), manteniendo la secuencia  en la cual, el caso más 
favorable lo lleva el caso 2 con un 66%, le sigue el caso 3 
con un 58%, continua  el caso 4 con un 48% y le sigue muy 
de cerca el caso 1 con un 46%. 

Figura 15 - Rendimiento del momento de inercia utilizando el criterio de la carga de trabajo 

Es interesante señalar, que el caso 1 junto con el caso 4, 
arrojan rendimientos relativamente iguales, con apenas el 2% 
(48 – 46 = 2) de diferencia. Pero es importante apuntar, que 
conforme se va incrementando el valor de la carga, la diferen-
cia entre ellos, se hace cada vez más grande. 

Rendimiento de la deflexión centro luz, 
utilizando el criterio de la carga de trabajo

Para comparar las deflexiones de cada caso de estudio con 
las obtenidas por las vigas patrón, se calcularon los rendimien-
tos de cada caso, utilizando el criterio de la deflexión centro 
luz bajo la caga de trabajo (PT = 60 kN).

Un análisis a priori del problema, plantea el hecho por el 
cual el ducto embebido ocasiona una pérdida notoria de la 
rigidez de la viga de concreto reforzado y, como el momento 
de inercia de la sección transversal de la viga es proporcional  
a este valor, entonces se esperaría que todos los casos de 
estudio arrojaran mayores deflexiones  que las vigas patrón, lo 
que implica necesariamente mayores rendimientos.

Lo anterior se puede contrastar observando la figura 16, 
en la cual están graficados los rendimientos promedio, en los 
cuales se verifica efectivamente que todos los casos de estudio 
arrojaron mayores deflexiones.

 
Para manejar el orden de magnitud de lo que se está midien-

do, el 100% de la viga patrón de la figura 16 es igual a una 
deflexión promedio de 1,59 mm, lo que significa por ejemplo, 
que el caso 1 con el caso 4 dieron deflexiones casi el doble 
que las vigas de control, es decir del orden de 3 mm. 

Figura 16 - Rendimiento de la deflexión centro luz para la carga de trabajo

Es importante hacer notar que la precisión alcanzada fue del 
orden de ±0,01 mm. Un orden de magnitud solamente válido 
en laboratorio, en la medida que se cuenta con los demorfí-
metros mecánicos.

A pesar que el caso 2 dio el mejor rendimiento, no necesa-
riamente significa que el comportamiento de la viga correspon-
diente fue el más adecuado, ya que las deflexiones obtenidas 
fueron del orden de un 49% (149 – 100 = 49) más que las 
vigas patrón. 

Influencia de las aberturas transversales, en la resistencia a corte y flexión de vigas de concreto reforzado
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Se sigue cumpliendo lo señalado al inicio del artículo, en 
que la fuerza de corte y los momentos flectores elevados, con-
tribuyen a que el ducto embebido en estas regiones, hace 
aumentar notoriamente la deflexión bajo la carga de trabajo, 
donde la fuerza de corte tiene un efecto mucho mayor, del 
orden de un 46 % (212 -166 = 46) más que el  efecto que 
tienen los momentos flectores.

Si comparamos las deflexiones centro luz para la carga de 
trabajo, con la deflexión inmediata admisible debida a la car-
ga viva que exige el   reglamento de la NSR-10, (L/180 = 
4000/180 = 22,22mm) se llega a la conclusión de que, a 
pesar que todos los casos de estudio arrojaron mayores de-
flexiones que la viga patrón, todos ellos obtuvieron deflexiones 
menores a la máxima admisible permitida por el reglamento. 

Rendimiento de la carga de falla
En la tabla 2, se resumen los valores obtenidos de la carga 

total PT transmitida por la prensa universal, a la cual se produjo 
la falla de cada una de las vigas de concreto reforzado.

Como puede apreciarse, las vigas llegaron a fallar a una 
misma resistencia, y como se verá luego en el patrón de fisu-
ras, se observará que todas ellas llegaron hasta una misma 
altura en la sección. 

Tabla 2 - Carga de falla para cada viga de cada caso de estudio

Lo anterior se fundamenta en el hecho que el ducto embebi-
do estaba ubicado por debajo de la zona de compresión del 
concreto, por lo que por debajo de este eje, el ducto embebi-
do no tenía mayor influencia. Es decir, el ducto embebido no 
lograba modificar el mecanismo de distribución del par interior 
de fuerzas, el cual está formado por el acero de refuerzo y la 
resultante del bloque de compresiones en el concreto.

Patrón de fisuras en las vigas 
En las figuras 17 desde el inciso a) hasta el e),  se observa 

el patrón de fisuras para cada  viga de concreto reforzado 
de cada caso de estudio, en la cual se puede observar el 
patrón de fisuras acompañadas de la carga en kN a la que 
se produjo.

  Dicha carga, corresponde a la carga total “ PT ” pro-
ducida por la prensa universal, en el instante en que se visua-
liza por primera vez a la fisura; así mismo se observan a las 

cuatro cargas puntuales con flechas oscuras, las cuales corres-
ponden a la ubicación de los rodillos macizos en el ensayo en 
la prensa universal.

  Básicamente para todas las vigas, las primeras fisuras se 
originaron en el centro luz, las cuales fueron las típicas fisuras 
verticales por flexión, luego les siguieron la formación de otras 
fisuras verticales en las proximidades de estas, siguiendo tam-
bién una dirección vertical al incremento de la carga. 

Otro tipo de fisuras producidas en todas las vigas fueron las 
fisuras de corte y flexión, que se presentaban por la acción 
combinada de los momentos flectores y las fuerzas de corte, 
en donde el ancho y longitud de las fisuras al inicio del proce-
so de carga estaban bien controlados, pero conforme se incre-
mentaba el valor de la carga, el esfuerzo de tensión diagonal 
en la parte superior de una o más de estas grietas excedía 
la resistencia a la tensión del concreto, ocasionando que la 
grieta se inclinara hacia una dirección diagonal (aproximada-
mente a 45°) y continuara alargándose, esto es independiente 
de la presencia de los ductos. 

A simple vista se puede observar (figura 17), que la presen-
cia del ducto embebido en cada caso de estudio, ocasionó 
una concentración de fisuras en su vecindad. Lo más notorio es 
que para todos los casos de estudio, siempre existió al menos 
una fisura que logró atravesarlo. 

Una conclusión importante de la figura 17 fue que bajo la 
acción de la carga de trabajo, se pudo evidenciar que para 
todos los casos de estudio, no se presentó ninguna fisura vi-
sual, alrededor ni en las cercanías de la circunferencia de los 
ductos embebidos, pero sí se visualizó la aparición temprana 
de fisuras en el centro luz para todos los casos de estudio. 

Patrón de fisuras en las cercanías de los ductos 
embebidos

En las siguientes figuras de la 18 a 21, se visualiza al ducto 
embebido junto al patrón de fisuras, acompañadas de la mag-
nitud de la carga con la cual se produjeron,  recordando que 
la carga que se visualiza es la carga total PT, en kN, generada 
por la prensa universal y produjo en forma visual la fisura. 
Conjuntamente con este mapeo de fisuras, se confeccionó el 
patrón de ancho de grietas medido en milímetros, utilizando 
una regleta de ancho variable.

Patrón de fisuras en el ducto del caso 1 
Las fisuras originadas en la base de la viga (figura 18), en la 

vecindad del ducto embebido, al inicio eran verticales y luego 
se extendían diagonalmente todas hacia él. Lo interesante de 
estas primeras fisuras fue que aparecieron repentinamente con 
una longitud importante siempre en dirección hacia el ducto, y 
algo muy característico de este patrón de fisuras fue el hecho 
de que antes que las anteriores grietas llegaran al ducto, se 
originaban otras, partiendo de arriba de su circunferencia con 
una inclinación de 45 grados aproximadamente, las cuales al 
incrementarse el valor de la carga no se prolongaban más y 
solo aumentan su ancho en forma gradual.
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Figura 17 - Patrón de fisuras en cada caso de estudio

Influencia de las aberturas transversales, en la resistencia a corte y flexión de vigas de concreto reforzado
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              b )  Viga 3

               b )  Viga 4

Figura 18 - Patrón de fisuras en las cercanías del ducto y ancho de fisuras para el caso 1

Patrón de fisuras en el ducto del caso 2
El ducto embebido, se encontró localizado en una región 

donde se combinaron el efecto de la fuerza de corte y el 
momento flector (figura 19). Las fisuras originadas en la base 
de la viga, en la vecindad del ducto embebido, al inicio eran 
verticales y luego se extendían diagonalmente todas hacia él. 
Una vez que llegaban al ducto, iban originándose otras fisuras 
en forma radial a su circunferencia, siendo la característica 
más notoria de este caso de estudio.

             a )  Viga 8

               b )  Viga 9
Figura 19 - Patrón de fisuras en las cercanías del ducto y ancho de fisuras para el caso 2

Patrón de fisuras en el ducto del caso 3
El ducto embebido se encontró localizado en una región 

donde predominaba el efecto del momento flector (figura 20). 
La fisura originada en la base de la viga, en la vecindad del 
ducto embebido, fue prácticamente vertical. Una vez que llegó 
al ducto, se originó una nueva fisura, partiendo de la superficie 
de arriba del ducto en la misma dirección vertical. Al llegar a 
un valor establecido de la carga, la grieta ya no se extendía 
más y solo se aumentó su ancho.

         a )  Viga 5
              

                b )  Viga 6

Figura 20 - Patrón de fisuras en las cercanías del ducto y ancho de fisuras para el caso 3

Patrón de fisuras en los ductos del caso 4
Se tenía dos ductos embebidos, dispuestos en forma simé-

trica a ambos lados de la viga de concreto reforzado (figura 
21). Dada la simetría, se pudo advertir que el patrón de fisuras 
es similar para ambos ductos. Las fisuras originadas en la base 
de la viga, en la vecindad de los ductos embebidos, al inicio 
eran verticales y luego se extendían diagonalmente todas ha-
cia ellos. Una vez que llegaban a los ductos, se originaban 
otras fisura partiendo de la superficie de arriba de los ductos, 
en la misma dirección vertical. En algunos casos se presenta-
ron fisuras radiales al eje de la abertura y al llegar a un valor 
establecido de la carga, las grietas ya no se extendían más y 
solo aumenta su ancho.
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 a )  Viga 7

                b )  Viga 10

Figura 21 - Patrón de fisuras en las cercanías de los ductos, junto a sus respectivos  anchos de fisuras para  caso 4

Conclusiones

El aporte de este trabajo de investigación, es el de reflexio-
nar sobre las consecuencias que trae consigo embeber o rea-
lizar cualquier tipo de inserto en las vigas de concreto reforza-
do, para lo cual resumimos las siguientes conclusiones que los 
autores ven convenientes:

El reglamento Colombiano de construcción Sismo Resisten-
te (NSR-10), en su sección C.9.5 indica que los elementos 
de concreto reforzado sometidos a flexión, deben diseñarse 
para que tengan una rigidez adecuada con el fin de limitar 
cualquier deflexión que pudiese afectar adversamente la resis-
tencia o el funcionamiento de la estructura. Y como lo prueban 
los resultados de la presente investigación, se evidencia que la 
presencia del ducto embebido en la viga de concreto reforza-
do, ocasiona una notoria pérdida de su rigidez.

Para aquellos sistemas estructurales, en los cuales se requiera 
un mayor control de las deflexiones, se recomienda en lo posi-
ble no realizar ningún tipo de perforación o embeber ninguna 

tubería en la viga, ya que la abertura ocasiona una pérdida 
notoria en el momento de inercia, ocasionando mayores de-
flexiones que las esperadas. 

Otro aspecto importante que tienen los ductos embebidos 
en las vigas de concreto reforzado es la referida a la apa-
rición temprana de fisuras ante la carga de trabajo, lo cual 
implica necesariamente la presencia de trayectorias capilares 
más extendidas, las cuales son significativas en cuanto a la du-
rabilidad del concreto reforzado se refiere. Más aún  para el 
caso particular  de las vigas de concreto reforzado expuestas 
a la acción externa de la humedad y del dióxido de carbono, 
como sucede en los parqueaderos o sótanos de los edificios.

Pero también existe un argumento no menos importante que 
los anteriores y es el referido a una buena práctica constructiva, 
en el sentido de que localizar las tuberías y ductos por debajo 
de las vigas de concreto reforzado y luego cubrirlas con un 
techo suspendido falso, facilita a los técnicos encargados de 
las instalaciones de los diferentes servicios, ya sea sanitarios, 
eléctricos, etc… realizar un adecuado control a las instalacio-
nes ante cualquier reparación o actualización del sistema de 
tuberías y ductos. Lo anterior no sería posible para el caso en 
que estos, estuvieran embebidos o insertos en las vigas. 

En resumen, la práctica de embeber algún ducto o realizar 
algún inserto a la viga de concreto reforzado, no solo trae 
consecuencias perjudiciales al elemento estructural como tal, 
sino también, implicaría mayores problemas de funcionamien-
to, en cuanto al mantenimiento del sistema de tuberías y ductos 
se refiere. 
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los lineamientos de Colciencias:

1. Artículo de investigación científica y tecnológica. 
Documento que presenta de manera detallada, los resultados originales de 

proyectos terminados de investigación. El artículo debe estar compuesto por cua-
tro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. 

Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específi-
co, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. 

Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no pu-
blicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de 
los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
4. Artículo corto. 

Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parcia-
les de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requiere 
de una pronta difusión.
5. Reporte de caso. 

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación 
particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodoló-
gicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Revisión de tema. 

Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular.
7. Cartas al editor. 

Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publi-
cados en el boletín, que a juicio del comité editorial constituyen un aporte 
importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de 
referencia.
8. Editorial. 

Documento escrito por el presidente de la seccional, un miembro del comité 
editorial, el editor o un invitado, sobre orientaciones en el dominio temático 
del boletín. 
9. Traducción. 

Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de do-
cumentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación del 
boletín técnico.
10. Documento de reflexión no derivado de investigación.

Cabe destacar que serán privilegiados para la publicación en el boletín 
técnico, los tipos de artículos de los numerales 1, 2 y 3.

Proceso para la publicación del artículo
Los artículos se pueden enviar en medio físico o magnético a la sede de 

la Seccional Colombiana del ACI, localizada en la carrera 19A No. 84-14 
Oficina 502, de la Ciudad de Bogotá, D. C. También se puede enviar en 
medio magnético a la dirección de correo electrónico de la seccional aci.
colombia@gmail.com. Los documentos deben ser tipo texto y deben estar 
elaborados bajo ambientes windows. 

El boletín de la seccional se reserva los derechos de impresión, reproduc-
ción total o parcial del material, así como el de aceptarlo o rechazarlo. Igual-
mente, se reserva el derecho de hacer cualquier observación editorial que 
estime conveniente. En este sentido, el comité editorial revisará el artículo y en 
caso de ser necesario, el autor recibirá por escrito recomendaciones de los 
evaluadores. Si las acepta, deberá entregar el artículo con los ajustes sugeri-
dos dentro de las fechas fijadas por la revista para garantizar su publicación 
dentro del número programado. El comité editorial se apoyará en pares na-
cionales e internacionales.

El artículo debe estar acompañado de una carta del autor, dirigida al editor, 
en la cual manifieste que el artículo es inédito, que no ha sido remitido a otra 
publicación, que conoce y acepta las instrucciones y términos para la publi-

cación de artículos y hace la cesión de derechos de autor al Boletín Técnico 
de la Seccional Colombiana del ACI. Debe anexar su dirección de correo 
electrónico y números telefónicos de contacto. El boletín notificará el recibido 
del artículo al autor y dará respuesta en un plazo máximo de 60 días.

Contenido del artículo
El artículo debe componerse de las siguientes partes:

Título en español e inglés. 
Debe ser explicativo del artículo, estar escrito en mayúsculas y preferible-

mente ser breve.

Información de los autores. 
En toda propuesta se debe presentar del autor o autores: nombre, formación 

académica, cargo actual e instituciones a la que está vinculado. Si prefieren, 
pueden anotar su dirección de correo electrónico.

Resumen en español e inglés. 
El trabajo debe acompañarse de resúmenes de aproximadamente 200 pa-

labras en español e inglés.

Palabras claves en español e inglés. 
Deben presentarse de tres a diez palabras o frases que identifiquen los 

aspectos principales del artículo.

Dependiendo del tipo de artículo este debe contener Introducción, marco 
teórico, metodología, desarrollo experimental, resultados y conclusiones.

Agradecimientos. 
Si los hay, deben ser breves e incluir los aportes esenciales para el desa-

rrollo del trabajo.

Apéndices.

Referencias. 
Las referencias bibliográficas se incluirán al final del artículo, enumeradas 

según orden de aparición, escribiendo primero el apellido seguido de las 
iníciales de los nombres de cada uno de los autores. Si los autores son más 
de tres, en el texto principal cite sólo al primero, seguido de la expresión et 
al. Separar con comas todos los ítems. Preferiblemente Indicar las páginas 
referenciadas. En general aplican las normas NTC pertinentes.

Presentación de los artículos
La extensión máxima del artículo propuesto será de 20 páginas a espacio 

doble en papel tamaño carta, incluyendo tablas, gráficas y fotografías. Todo 
el documento debe estar en blanco y negro.

Las expresiones matemáticas deben hacerse con un editor de fórmulas ade-
cuado y los símbolos especiales se identificarán en forma apropiada. Las 
letras utilizadas como símbolos se definirán cuando aparezcan por primera 
vez, bien sea en figuras, tablas o texto, y se dispondrán alfabéticamente al 
final del artículo en un apéndice denominado Nomenclatura.

Se usarán definiciones y símbolos empleados en ingeniería.
Se utilizarán el sistema internacional de unidades y los símbolos corres-

pondientes. En aquellos casos en que se acostumbren otras unidades, a con-
tinuación de estas, se colocará entre paréntesis su equivalente en el sistema 
internacional de unidades.

En caso de traducciones, se debe incluir una copia del artículo en el idioma 
original.

El boletín técnico, su editor y consejo editorial manifiestan que no son res-
ponsables del contenido de los artículos publicados, que la veracidad es res-
ponsabilidad exclusiva del autor y que los lectores deben analizar e interpretar 
el contenido bajo su propio criterio. 
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