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RESUMEN EJECUTIVO
TEMA: “COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON

MODIFICACIONES

TRANSVERSALES

VS

EN
UNA

LA

COLOCACIÓN

TÍPICAMENTE

DE

LOS

ARMADA

ACEROS

PARA

EL

MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN”

El presente estudio se enfoca en el mejoramiento de la resistencia ante esfuerzos de
corte y flexión que aparecen en la viga para esto se ideó diferentes tipos de armados
transversales de la viga.

Los diferentes tipos de armados transversales de las vigas se comparan con una viga
con los aceros transversales típicamente armado.

La investigación se realiza mediante la utilización de los agregados gruesos y finos de
la cantera “Villacrés” y a su vez el cemento “Holcim”.

Los resultados obtenidos de las vigas con sus distintos tipos de armado se determinan
mediante el ensayo a flexión.

A su vez los resultados se comparan en porcentaje para identificar los mejoramientos
que pueden aparecer en las vigas ante los esfuerzos de corte y flexión con sus distintos
tipos de armados transversales.

XIV

EXECUTIVE SUMMARY

THEME: COMPARISON OF THE BEHAVIOR OF ARMED BEAM WITH
MODIFICATIONS IN THE PLACEMENT OF THE TRANSVERSAL STEELS VS
A TYPICALLY ARMED FOR THE IMPROVEMENT TO EFFORT OF CUTTING
AND FLEXION "

The present study focuses on the improvement of the resistance to the shear and
bending stresses that appear in the beam. This was the idea of different types of beam
crossings.

The different types of transverse reinforcement of the beams are compared with a beam
with typically reinforced transverse steels.

The research is carried out by using the coarse and fine aggregates of the quarry
"Villacrés" and in turn the "Holcim" cement.

The results obtained from the beams with their different types of reinforcement are
determined by the bending test.

In turn, the results are compared in percent to identify the improvements that can
appear in the beams before the cutting and flexing efforts with their different types of cross-sectional
arcs.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1.1 TEMA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL
“COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA CON
MODIFICACIONES
TRANSVERSALES

EN
VS

LA

COLOCACIÓN

UNA

TÍPICAMENTE

DE

LOS

ARMADA

ACEROS
PARA

EL

MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN”

1.2 ANTECEDENTES

En la actualidad se ha incrementado la variedad de métodos para aumentar la
resistencia a cortante en vigas, pero cada una presentan sus ventajas e inconvenientes,
entonces las estrategias en los métodos de refuerzo sirven para agilitar el modo de
elaboración [1].

En análisis se puede demostrar que es indispensable aumentar estribos para mejorar el
confinamiento y poder absorber los esfuerzos presentados en la viga [2].

Los comportamientos de esfuerzos de corte son más extensos de entender bajo los
esfuerzos flexionante. La resistencia del hormigón, la ubicación de los estribos con
relación a las fisuras a corte y también la distribución de las cargas en la viga son
algunos de los factores que determinan las fallas a corte que se debe ser controlado en
los diseños de las vigas [3].

Según la teoría expuesta por Morsch explica como tiene influencia la variación de los
armados transversales en forma de cercha entre ángulos 45 y 90 grados define que no
solo tiene influencia en los esfuerzos de corte, sino también en los esfuerzos de tensión
y flexionante que se generan en la viga [4].
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1.3 JUSTIFICACIÓN

En varios países con el fin de estudiar el comportamiento de las vigas armadas han
innovado la relación a la colocación del acero transversal, cuyo objetivo principal es
reforzar la estructura y adicionalmente, evitar el pandeo de las barras longitudinales
cuando actúan sobrecargas de compresión inducidas por las excesivas y repentinas
fuerzas, como la del sismo [5].

En el mismo orden de idea, es importante cumplir las especificaciones de detalles de
refuerzo estructural mencionados en el código ACI 318-08 “Requisitos de Reglamento
para Concreto Estructural”, a pesar de existir una norma vigente en Ecuador, ésta se
basa fundamentalmente en gran parte en los requerimientos del código ACI 318. En
dicha norma la ductilidad, el cumplimiento de los detalles del acero de refuerzo y la
configuración estructural deben ser los medios más efectivos para proporcionar una
estructura segura con respecto a la construcción de vigas de concreto armada,
principalmente cuando los movimientos son más grandes que los considerados en el
diseño [6].

En Ecuador según especificaciones de la Norma Ecuatoriana de Construcción:
“Estructuras de Hormigón Armado”, el confinamiento del hormigón se logra mediante
el uso de acero de refuerzo transversal. El efecto de confinamiento de este refuerzo
sobre el hormigón, se emplea para valores de esfuerzos que se aproximan a la
resistencia uni-axial, por lo tanto, las deformaciones transversales se hacen muy
elevadas debido al agrietamiento interno progresivo y, el hormigón, disipa dichas
fallas a corte en el refuerzo transversal, ejerciendo este último, una reacción de
confinamiento sobre el hormigón [7].

Las vigas de concreto armado presentan esencialmente dos modos de fallas: flexión y
corte. La falla por flexión puede ser dúctil o frágil, dependiendo de la cantidad de acero
de refuerzo longitudinal, mientras que la falla por corte es usualmente frágil,
cualquiera que sea la cuantía de acero de refuerzo transversal. Por lo tanto, un buen
detallado del acero de refuerzo transversal permite que el acero de refuerzo
longitudinal entre en el rango inelástico, es decir, permite la cedencia antes que ocurra
2

aplastamiento o grietas reversibles por corte que causen daños irreversibles en la
sección de la viga [8].

El tipo de refuerzo transversal en vigas de concreto armado y su espaciado, influyen
en el aumento de la resistencia y la ductilidad de las vigas de concreto armado. Así los
ensayos han demostrado en el confinamiento de hormigón con estribos rectangulares
o cuadrados. Esto se debe, a que están en tensión axial y proporcionan una presión
continua de confinamiento alrededor del hormigón [9].

Finalmente la importancia del proyecto radica en modificar la colocaciones de los
aceros transversales en vigas de concreto armado, a través de ensayos experimentales
con el objetivo primordial de obtener resultados que infieran o no en la optimización
de su comportamiento ante las distintas solicitaciones presentes: corte y flexión. De
igual forma, establecer el detalle y colocación del acero de refuerzo como el medio
más efectivo para proporcionar una estructura segura contra el colapso, principalmente
cuando las solicitaciones son superiores a las consideradas en el diseño, garantizando
la resistencia y ductilidad de las vigas de concreto armado.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1

Objetivo General:

Comparar del comportamiento de viga armada con modificaciones en la
colocación de los aceros transversales vs una típicamente armada para el
mejoramiento ante esfuerzos de corte y flexión.

1.4.2

Objetivos Específicos:

 Identificar el mejor comportamiento de la viga variando la colocación del acero
transversal.
 Amar el acero de refuerzo transversal con distintos ángulos de colocación en
las vigas de hormigón.
 Ensayar a flexión las vigas aplicando un modelo a escala.
3

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1

Acero

Es una aleación de distintos materiales en los cuales consta principalmente el hierro
Fe, carbono C y otros por lo cual hay distintas aleaciones de aceros como:


Aceros de carbono



Aceros aleados



Aceros inoxidables



Aceros estructurales

Dependiendo de esta aleación tienen distintos usos, siendo primordial el acero
estructural para las edificaciones [10].

El acero se puede reciclar indefinidamente sin perder sus atributos, lo que favorece su
producción a gran escala. Esta variedad y disponibilidad lo hace apto para numerosos
usos como la construcción de herramientas, edificios, obras públicas, etc. [11].

También hay que identificar que el acero no es lo mismo que hierro. Y ambos
materiales no deben confundirse [11].

La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje de carbono
que se puede presentar, dependiendo de la utilización que se le va a dar puede varía
entre 0,03% y el 1,075% [11].

4

2.1.2

Acero Estructural

Se define como acero estructural a lo que se obtiene al combinar el hierro, carbono y
pequeñas proporciones de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y
oxígeno, que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas [12].

Estos aceros se fabrican en distintas formas dependiendo de que uso se les va a dar en
la construcción como; barras, tuberías, perfiles, laminas, etc,

El acero más utilizado o comúnmente usado es el acero ASTM A36 [10].

Imagen 1: Acero estructural
Fuente: http://blog.iminox.org.mx/?q=node/351

2.1.3

Hormigón armado

El hormigón en si es bueno para trabajar a compresión, pero por motivos de
construcción y el aire que puede quedar por una ineficiente vibrado del hormigón que
puede haber en el a tracción se le considera 0, no trabaja a tracción lo que nos lleva a
combinarle con otro elemento que son las barras de acero corrugadas que son buenas
para trabajar a tracción dicho esto estos dos elementos trabajando junto se le considera
hormigón armado [13].

O se considera a la unión de hormigón y una armadura metálica de hierro redondo
corrugada, cuya combinación es capaz de resistir los esfuerzos de compresión, tracción
y torsión [14].
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Imagen 2: Hormigón armado
Fuente: http://www.sabercurioso.es/2014/08/24/que-es-el-hormigon-armado/

2.1.4

Viga

Es un elemento estructural con el objetivo de trasmitir las cargas transversales hacia
las columnas, son capaces de soportar cargas puntuales y distribuidas según se presente
en su vida útil [15].

Su principal funcionamiento es soportar los esfuerzos que se pueden presentar como
corte, flexión, torsión o combinación de todas [15].

Diversos son los materiales que se utilizan a la hora de elaborar las vigas, no obstante,
centrándonos más en la actualidad, tenemos que subrayar que lo más habitual al ser
utilizado en las estructuras de hormigón son vigas armadas. [16].

Imagen 3: Viga de hormigón armado
Fuente: https://www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=175497
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Las vigas son las piezas extensas que, unidas a las columnas, soportan las estructuras
y las cargas en las obras, permitiendo flexibilidad. De hecho, estos elementos se
utilizan para soportar los techos y las aberturas, y también como elemento estructural
de puentes [16].

2.1.4.1 Viga de hormigón simplemente armada

Se puede definir viga simplemente armada aquella que solo tiene acero de refuerzo
longitudinal en la zona de tracción [17].

Los posibles tipos de fallas a flexión son:


Falla a tensión. - Inicia con la fluencia del acero antes que el concreto llegue
a su capacidad máxima [17].



Falla a compresión. - Se da cuando el concreto alcanza su límite antes que el
acero falle [17].



Falla balanceada. - Ocurre cuando simultáneamente el concreto llega a su
límite de deformación máxima y el acero alcanza su punto de fluencia [17].

Imagen 4: Viga de hormigón simplemente armada
Fuente: http://www.ingenieria.uady.mx/tesisntc/info/pv1.1.html
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Donde:

h: altura de la viga
d: peralte efectivo, medido desde la cara en compresión de la viga hasta el centro del
acero de refuerzo longitudinal en tracción.
b: ancho de la viga

2.1.4.2 Viga de hormigón doblemente armada

La viga sometida a flexión puede requerir a más del refuerzo de tracción, refuerzo para
la zona de compresión, esto se conoce como viga doblemente armada [18].

Se ha encontrado que el introducir acero de refuerzo en la zona de compresión produce
una disminución de deflexiones que se producen a largo plazo dentro del elemento
[18].

Imagen 5: Viga de hormigón doblemente armada
Fuente: http://www.ingenieria.uady.mx/tesisntc/info/pv1.2.html

Donde:

h: altura de la viga
d: peralte efectivo, medido desde la cara en compresión de la viga hasta el centro del
8

acero de refuerzo longitudinal en tracción.
b: ancho de la viga

2.1.4.3 Vigas T

Consiste en vigas que soportan losas de concreto construidas monolíticamente con
ellas, resultando una sección transversal de la viga en forma de T en vez de rectangular
[19].

Una viga T está formada por el patín que es la parte que forma la losa y el alma que es
la nervadura o la parte proyectada debajo de la losa [19].

Imagen 6: Viga T
Fuente: http://www.ingenieria.uady.mx/tesisntc/info/pv1.2.

Donde:

h: altura de la viga
t: espesor de la losa
d: peralte efectivo, medido desde la cara en compresión de la viga hasta el centro del
acero de refuerzo longitudinal en tracción.
b’: ancho del alma de la viga
b: ancho de la viga
r: recubrimiento
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2.1.5

Flexión

La flexión es la deformación que sufre la viga por esfuerzos que aparecen en ella,
existe dos tipos de flexión son:


Flexión pura



Flexión no uniforme

Estas flexiones son los que generan distintos esfuerzos que aparecen como los de corte
y flexión [20].

La flexión aplaceré en las vigas en el momento en que se deforman al aplicar les cargas,
por lo tanto, su diseño se limita a que esa deformación no sea perceptible y menos que
afecte el desempeño de la estructura [20].

Imagen 7: Deflexión en viga
Fuente: http://salvador-mendoza.blogspot.com/2011/11/43-deflexion-en-vigas.html

2.1.6

Esfuerzo de corte

Se presenta en los extremos tercios de la viga por lo general formando un ángulo de
45 grados con el eje horizontal de la viga, estos esfuerzos se contrarrestan con los
aceros transversales en las vigas armadas [20].
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2.1.7

Esfuerzo flexionante

Son esfuerzos que aparecen cuando la viga es sometida a una carga o por peso propio
de dicha viga, se presentan perpendiculares al eje horizontal en la parte central de la
viga, se les contrarrestan con los aceros longitudinales en la viga armada [20].

2.1.8

Tipos de Rotura

2.1.8.1 Rotura por flexión pura

Se produce en vigas armadas con cuantías normales, al alcanzarse una deformación
excesiva de la armadura de tracción, que origina una subida de la fibra neutra hasta
que el hormigón comprimido es incapaz de equilibrar las tracciones [21].

2.1.8.2 Rotura por cortante

Se produce por las fisuras inclinadas debidas a las tensiones principales de tracción.
Cuando las armaduras transversales de la viga son claramente insuficientes, la zona
comprimida de hormigón debe resistir una parte importante del cortante [21].

2.1.8.3 Rotura por flexión y cortante

Si las armaduras transversales de la viga son ligeramente insuficientes, las fisuras
suben más de la zona sometida a flexión y cortante que en la zona en flexión pura,
produciéndose una disminución de las capacidades resistentes del hormigón
comprimido que puede llevar a la rotura, aunque el momento no sea máximo [21].

2.1.8.4 Rotura por compresión del alma

Se produce en las secciones de las vigas T o las doble T de alma delgada si las
tenciones principales de compresión llegan a superar la resistencia del hormigón [21].
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2.1.8.5 Rotura por deslizamiento de las armaduras

Las tenciones de la armadura en tracción crecen del apoyo hacia el centro de la viga.
Este aumento, proporcional al esfuerzo cortante, se consigue gracias a las tensiones de
adherencia entre hormigón y acero. Si el cortante aumenta y las armaduras
longitudinales no están suficientemente ancladas, puede producirse su deslizamiento
en las proximidades del apoyo, donde la cortante es máxima [21].

2.1.9

Ensayo a flexión

Son ensayos donde se somete un material a compresión en una parte de sección
transversal esta puede ser en la parte central o a los dos lados tercios de la viga y el
restante de la sección trasversal comienza a generarse esfuerzos tensivos a esto se le
llama que la viga está siendo sometida a flexión [22].

2.1.10 Probeta para ensayo a flexión

La probeta debe ser realizada de tal modo que no falle por corte o flexión lateral antes
que se llegue a su resistencia máxima, para determinar las secciones se puede utilizar
la siguiente formula [22].

h=L/6
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Ec. 1 [22]

2.1.11 Ensayo con cargas a los lados tercios de la probeta

Gráfico # 1: Esquema para ensayo a flexión según Norma ASTM C78

Fuente: Norma ASTM C78

Procedimiento:

Probeta de viga de hormigón armado no debe tener irregularidades [23].
Será ensayada inmediatamente luego del sacado del curado para evitar que pierda
resistencia [23].

Se debe verificar que la carga este colocadas los lados tercios de la probeta, y cumpla
con los requisitos de la figura anterior dada [23].

Las cargas se aplicarán con una velocidad permanente de 0.010 Mpa/s, provocando así
que la viga falle al exceder su resistencia máxima. [23].

Se utilizará las siguientes formulas:
𝑃∗𝐿

𝑀𝑟 = 𝑏∗ℎ2
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Ec. 2 [23]

Siempre y cuando la falla se genere dentro del tercio medio del espécimen.

𝑀𝑟 =

3∗𝑃∗𝑎
𝑏∗ℎ2

Ec. 3 [23]

Cuando la falla se genere fuera del tercio medio del espécimen y no mayor a 5% de la
luz libre.

En otro caso se desecha la probeta si no cumple ningún de las dos fallas habladas
anterior mente.

Nomenclatura:

Mr = Modulo de rotura (Kg/cm2.)
P = Carga máxima antes de la falla (Kg).
L = Luz libre (cm).
b = Ancho promedio de la probeta (cm).
h = Alto promedio de la probeta (cm).
a = Longitud medida entre la falla de la rotura
y el apoyo más cercano (cm).
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2.2 HIPÓTESIS

La modificación en la colocación de los aceros transversales en la viga influye en el
mejoramiento ante la respuesta de esfuerzos de corte y flexión.

2.3 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

2.3.1

Variable independiente

Modificación en la colocación de los aceros transversales en la viga

2.3.2

Variable dependiente

Mejoramiento ante la respuesta de esfuerzos de corte y flexión.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1

Exploratorio

De carácter exploratorio ya que en dicho estudio se requiere establecer el
mejoramiento en su comportamiento ante esfuerzo de corte y flexión que puede tener
las vigas con la modificación en la colocación de los aceros transversales con distintos
ángulos.

3.1.2

Descriptivo

De carácter descriptivo pues se busca detallar de manera minuciosa el comportamiento
que puede llegar a tener cada viga con distintos armados transversales que tiene cada
una de ellas.

3.1.3

Comparativo

De carácter comparativo dado que se busca determinar cuál de los distintos armados
transversales tiene una mejor actuación en su desempeño ante los esfuerzos de corte y
flexión que se generan en una viga.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

En dicha investigación se ha planteado realizar 6 muestras de viga por cada tipo de
modificación de armado y ángulo como se puede determinar en las siguientes gráficas.
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Gráfico # 2: Esquema para la elaboración de las vigas con los aceros transversales
con un ángulo de 60 grados

9cm

10,4cm

A

Ø12mm

3cm

Corte A-A'

15cm

Armado A
90cm
10,4cm

5,6cm

10,4cm

Ø10mm

Ø12mm

A'

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 10,4cm
Armado B
90cm
10,4cm
Ø12mm

9cm

10,4cm

3cm

5,6cm

15cm

B

Corte B-B'

10,4cm

B'

Ø10mm

15cm

Ø12mm

Ø12mm
E Ø10mm @ 10,4cm
Armado C
90cm

9cm

10,4cm

3cm

C

Ø12mm

15cm

20cm

Corte C-C'

9,4cm

20cm

C' Ø12mm Ø10mm

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm

D

9cm

10,4cm

Ø12mm

3cm

Corte D-D'

15cm

9,4cm

Armado D
90cm
20cm

20cm

Ø12mm

Ø10mm

D'

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm

Fuente: Pablo F. Gamboa
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Gráfico # 3: Esquema para la elaboración de las vigas con los aceros transversales

18cm

E

15cm

Ø12mm

Corte E-E'
9cm

3cm

Armado E
90cm

12,75cm

con un ángulo de 45 grados

6cm

18cm

Ø10mm

E'

Ø12mm

15cm

Ø12mm

6cm

15cm

F

Corte F-F'
9cm

3cm

Armado F
90cm
18cm
Ø12mm

12,75cm

E Ø10mm @ 18cm

F'

18cm

Ø10mm

Ø12mm

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 18cm

15cm

G

12,75cm

20cm

Ø12mm

Corte G-G'
9cm

3cm

Armado G
90cm

7,5cm

20cm

G'

Ø12mm Ø10mm

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm
12,75cm

H

15cm

7,5cm

Corte H-H'
9cm

3cm

Armado H
90cm
20cm
Ø12mm

20cm

Ø12mm

Ø10mm

H'

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm

Fuente: Pablo F. Gamboa
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Gráfico # 4: Esquema para la elaboración de las vigas con los aceros transversales
con un ángulo de 30 grados

I

18cm

15cm

Ø12mm

3cm

Corte I-I'
9cm

Armado I
90cm
31,2cm

10,8cm

31,2cm

Ø10mm

I'

Ø12mm

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 31,2cm
Corte J-J'
9cm

Armado J
90cm
31,2cm

10,8cm

J

31,2cm

Ø10mm

J'

18cm

15cm

3cm

Ø12mm

Ø12mm
15cm

Armado K
90cm
20cm

K

4,2cm

18cm

15cm

Ø12mm

3cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 31,2cm
Corte K-K'
9cm

20cm

K'

Ø12mm Ø10mm
15cm

Armado L
90cm
L

Ø12mm

18cm

15cm

20cm

3cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm
Corte L-L'
9cm

20cm

Ø12mm Ø10mm

L'
15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm

Fuente: Pablo F. Gamboa
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Gráfico # 5: Esquema para la elaboración de las vigas con un armado tradicional de
los aceros transversales
Armado T
90cm
T

9cm

9cm

15cm

Ø12mm

3cm

Corte T-T'

Ø12mm

Ø10mm

T'

15cm

Ø12mm
E Ø10mm @ 20cm

Fuente: Pablo F. Gamboa

Dado que la norma ASTM C78 indica como determinar las dimensiones de la viga por
lo cual la escala que se utilizará para la elaboración es de 1:1 o en otras palabras, a
escala real, siendo así, se determinó que las dimensiones requeridas para realizar este
tipo de ensayo en viga son 150mm de alto, 150mm de ancho y 900mm de largo, esto
se puede verificar con la gráfica # 1, dichas vigas se realizarán con una resistencia del
hormigón a la compresión de 240kg/cm2 según la NEC actual y se realizará los
ensayos a los 28 días de curado, a la vez se tomarán 3 cilindros para demostrar la
resistencia real del hormigón, según la norma ACI-318S-11, p.76.
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

3.3.1

Variable independiente

La modificación en la colocación de los aceros transversales en viga

Tabla 1: Operacionalización variable independiente
Conceptualización Dimensiones Indicadores

se le da a los aceros Aceros

mediante

transversales
la

Técnicas e

Preguntas

instrumentos

¿Cómo afecta

Es la variación que

transversales

Ítem o

Tipo

de el

tipo

de

armado

armado

transversal

transversal en

Ensayo

a

flexión

la viga?

modificación de los

¿Cuál es el

ángulos que estos
Tipo
de
con Modificación
modificación
respecto a eje de
los
de
los
horizontal de la ángulos
ángulos
viga.
forman

mejor tipo de
modificación
de los ángulos
de los aceros
transversales?

Fuente: Pablo F. Gamboa
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Investigación
de laboratorio
y experimental

3.3.2

Variable dependiente

El mejoramiento ante esfuerzos de corte y flexión

Tabla 2: Operacionalización variable dependiente
Conceptualización Dimensiones Indicadores

Ítem
Preguntas
¿De
modo

Es el aumento a la
capacidad
resistir

de
a

Esfuerzo de
corte

Falla a corte

qué
se

puede

Investigación

mejorar ante experimental

corte?
¿Cómo

que

aparecen en la viga.

instrumentos

las fallas de

los

esfuerzos de corte y
flexión

o Técnicas

Esfuerzo de Falla
deflexión

flexión

a

mejorar
viga
fallas
flexión?

Fuente: Pablo F. Gamboa
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la
ante
de

Investigación
de laboratorio

e

3.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Tabla 3: Plan de recolección de la información
Preguntas Básicas

Explicación
Comparar el comportamiento de
viga armada con modificaciones

1. ¿Para qué investigar?

en la colocación de los aceros
transversales vs una típicamente
armada para el mejoramiento ante
esfuerzos de corte y flexión.

2. ¿De qué personas u objetos?

Probetas de vigas de hormigón
armado
Modificación en la colocación de

3. ¿Sobre qué aspectos?

los

aceros

transversales

con

distintos ángulos de 30, 45 y 60.
4. ¿Quién investigo?

Pablo Gamboa A.

5. ¿Cuándo se investigó?

Abril - Septiembre del 2017
Universidad Técnica de Ambato

6. ¿En dónde se investigó?

Laboratorio

de

ensayos

de

materiales Facultad de Ingeniería
Civil y Mecánica

8. ¿Qué técnicas se utilizó?

9. ¿Con qué escalas de medición?



Observación



Análisis



Registros



Ruptura de viga

Fuente: Pablo F. Gamboa
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3.5 PLAN PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

3.5.1

Plan de procesamiento

El siguiente proyecto se realizará los siguientes procesos para su desarrollo:


Se realizará los ensayos granulométricos para determinar los porcentajes de
materiales necesarios para obtener una dosificación de 240kg/cm2.



Se elaborará el ensayo de la densidad real del cemento.



Establecerá el modelo de la viga de acuerdo a requerimiento de la norma ACI
318-08 Y NEC actual.



El armado del acero de refuerzo transversal en las vigas se realizará de acuerdo
a las gráficas # 2, # 3, # 4 y # 5 representado anteriormente.



La fabricación de los 12 encofrados se realizará de acuerdo a la norma ACI
301.



Para la fundición de las vigas se empleará la norma ACI 318-08 y se tomará 3
muestras del hormigón de 150mm por 300mm en la forma de probetas para la
verificar la resistencia requerida.



Se determinará la resistencia a la flexión de las vigas de hormigón armado de
acuerdo a la norma ASTM C78.

3.5.2

Plan de análisis

Se analizará la resistencia final de las vigas a los 28 días de curado con una dosificación
de 240kg/cm2 con las distintas modificaciones de los aceros transversales que tiene
cada una, con el ensayo de deflexión, para identificar las deflexiones y rotura que se
produzcan en la viga, donde se determinará las diferentes fallas de corte y flexión de
las vigas armadas y se comparará cuál de ellas tiene un mejor comportamiento.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS

4.1.1

Datos informativos

En la investigación se elaboró los ensayos pertinentes según las normas NTE INEN y
ASTM con el objetivo de determinar las características de los agregados gruesos,
agregados finos de la cantera “Villacrés” y del cemento “Holcim” que serán utilizados
para la elaboración de las vigas y también el ensayo pertinente que se utilizó en las
vigas, estos ensayos son:


Agregado fino: Análisis granulométrico, densidad aparente suelta, densidad
aparente compactada, densidad real y capacidad de absorción del agregado
fino.



Agregado grueso: Análisis granulométrico, densidad aparente suelta,
densidad aparente compactada, densidad real y capacidad de absorción del
agregado grueso.



Mezcla de agregados fino y grueso: Densidad aparente compactada de la
mezcla.



Cemento: Densidad real del cemento.



Vigas: Ensayo a flexión

Para un mejor entendimiento se explicará brevemente los ensayos que se usó en el
siguiente estudio, estos son:
 Análisis Granulométrico. - El ensayo granulométrico consiste en determinar la
distribución de los tamaños de partículas de los agregados, mediante el cribado y
respetando los límites establecidos en la norma ASTM C33.
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 Densidad aparente suelta y compactada. - Se define como la relación entre la
masa del agregado y su volumen, en el caso de la suelta la masa contiene mayor
número de vacíos por el procedimiento del ensayo, mientras que para la
compactada estos vacíos disminuyen.

Los ensayos con los que se determinó estas densidades respetan la norma NTE
INEN 858.
 Densidad real y capacidad de absorción. - La densidad real es el cociente entre
el peso y el volumen de una masa determinada, la misma que luego se emplea para
el cálculo del volumen ocupado por el agregado dentro de una mezcla de concreto,
cabe recalcar que la densidad real depende de las características del material.

La determinación de la densidad real del agregado fino debe cumplir la norma NTE
INEN 856, para agregado grueso se sigue la norma NTE INEN 857.

Al momento de efectuar las densidades reales se obtiene además la capacidad de
absorción, que es la cantidad de agua que puede absorber el agregado durante su
inmersión en agua por 24 horas hasta que alcance la condición saturada superficie
seca (Sss).
 Contenido de humedad. – El contenido de humedad es la cantidad de agua que
contiene el agregado en su estado natural, depende de la porosidad de las partículas
y del ambiente donde se encuentra dispuesto el material. La determinación de esta
propiedad está basada en la norma NTE INEN 862.
 Densidad real del cemento. - De acuerdo a la norma NTE INEN 156 la densidad
del cemento hidráulico está definida como la masa de un volumen unitario de los
sólidos, se determina mediante la relación entre la masa de cemento y el volumen
de líquido no reactivo (gasolina) que esta masa desplaza en el picnómetro.
 Ensayo a flexión. - Método para medir el comportamiento de los materiales
sometidos a la carga. La probeta está soportada por dos apoyos como viga simple
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y la carga se aplica en sus lados tercios. El esfuerzo máximo y la deformación
máxima se calculan en incrementos de carga. Los resultados se trazan en un
diagrama carga-deformación y el esfuerzo máximo es la resistencia a la flexión.

Los procedimientos de ensayo estándares se especifican en ASTM C78.

Luego de obtenidos los ensayos anteriormente mencionados se calculó la dosificación
deseada y permitida por la norma NEC actual que es de 240 kg/cm2, esto se realizó en
los Laboratorios de Ensayos de Materiales y Mecánica de suelos de la Universidad
Técnica de Ambato.

A la vez que se finalizó el cálculo de la dosificación, se procedió a la elaboración de
las vigas con sus distintas formas de armados transversales esto se realizó según las
gráficas # 2, # 3, # 4 y # 5 previamente mencionadas.

Por ultimo las vigas ya mencionadas anteriormente se las ensayó luego de que su
curado de 28 días se cumplió, estas vigas se las estudió con la máquina de flexión de
acuerdo a la norma ASTM C78 y todos estos datos se muestran a continuación.
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4.1.2

Ensayos Realizados en Agregados

4.1.2.1 Granulometría del agregado fino

Tabla 4: Análisis granulométrico del agregado fino
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Origen: Cantera Villacrés
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y Mecánica fecha: 26/6/2017
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO
Norma: NTE INEN 696
Peso muestra (gr):
822 % PÉR.
1,18
PESO
LIMITE LIMITE
PESO
%
%
RETENI.
ASTM- ASTMTAMIZ ABERT. RETENI.
RETENI.
QUE
C33
C33
#
(mm) PARCIAL ACUM.
ACUM. PASA MÁX. % MÍN. %
(gr)
(gr)
3/8"
9,50
0,00
0,00
0,00
100
100
#4
4,75
1,60
1,60
0,20
99,80
100
95
#8
2,36
90,70
92,30
11,36
88,64
100
80
# 16
1,19
183,20
275,50
33,91
66,09
85
50
# 30
0,590
155,70
431,20
53,08
46,92
60
25
# 50
0,297
154,93
586,13
72,15
27,85
30
10
# 100
0,149
143,10
729,23
89,77
10,23
10
2
# 200
0,075
48,30
777,53
95,72
4,28
Fuente
34,80
812,33
100,00
0,00
2,60
MODULO DE FINURA

% QUE PASA

CURVA GRANULOMÉTRICA AGREGADO FINO
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

CURVA
GRANULOMÉ
TRICA
LÍMITE
SUPERIOR
1,00
0,10
ABERTURA DEL TAMIZ (mm)

0,01

Fuente: Pablo F. Gamboa
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4.1.2.2 Granulometría del agregado grueso

Tabla 5: Análisis granulométrico del agregado grueso
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Origen: Cantera Villacrés
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y Mecánica fecha: 26/5/2017
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO
Norma: NTE INEN 696
Peso muestra (gr): 10000 % PÉR.
0,12
PESO
LIMITE LIMITE
PESO
RETENI.
%
%
ASTM- ASTMTAMIZ ABERT. RETENI.
ACUM. RETENI. QUE
C33
C33
#
(mm) PARCIAL
(gr)
ACUM. PASA MÁX. MÍN. %
(gr)
%
2"
50,80
0
0
0,00
100
100
100
1 1/2"
38,10
0
0
0,00
100
100
95
1"
25,40
714
714
7,15
92,85
3/4"
19,05
3145
3859
38,64
61,36
70
35
1/2"
12,70
2580
6439
64,47
35,53
3/8"
9,53
1972
8411
84,21
15,79
30
10
Nº 4
4,75
1180
9591
96,03
3,97
0
5
Fuente
397
9988
100,00
0,00
1"
TAMAÑO NOMINAL MÁXIMO
CURVA GRANULOMÉTRICA AGREGADO GRUESO

% QUE PASA

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
100,00
10,00
1,00
ABERTURA DEL TAMIZ (mm)
Fuente: Pablo F. Gamboa
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CURVA
GRANULOMÉTRICA
LÍMITE SUPERIOR
LÍMITE INFERIOR

4.1.2.3 Densidad real y capacidad de absorción del agregado fino

Tabla 6: Densidad real del agregado fino
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Origen: Cantera Villacrés
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y
fecha: 27/6/2017
Mecánica
DENSIDAD REAL DEL AGREGADO FINO
Norma:
NTE INEN 856
PROCESO
DATOS
UNIDAD
Masa del picnómetro
162,10
gr
Masa del picnómetro + muestra SSS
658,40
gr
Masa del picnómetro + muestra SSS + agua
962,20
gr
Masa agua añadida
303,80
gr
Masa picnómetro + 500 cc de agua
657,20
gr
Masa de 500 cc de agua
495,10
gr
gr/cm3
Densidad del agua
0,99
Masa del agua desalojada por la muestra
191,30
gr
Masa del agregado
496,30
gr
Volumen del agua desalojada
193,19
cm3
gr/cm3
Densidad real de la arena
2,57
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO
PROCESO
DATOS
UNIDAD
Masa del recipiente
34,20 32,90
gr
Masa del recipiente + muestra SSS
161,90 162,80
gr
Masa de la muestra SSS
127,70 129,90
gr
Masa de recipiente + muestra seca
160,30 159,60
gr
Masa de la muestra seca
126,10 126,70
gr
Capacidad de absorción
1,27
2,53
%
%
Capacidad de absorción promedio
1,90
Fuente: Pablo F. Gamboa

30

4.1.2.4 Densidad real y capacidad de absorción del agregado grueso

Tabla 7: Densidad real del agregado grueso
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Origen: Cantera Villacrés
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y
fecha: 27/6/2017
Mecánica
DENSIDAD REAL DEL AGREGADO GRUESO
Norma:
NTE INEN 857
PROCESO
DATOS
UNIDAD
Masa de la canastilla en el aire
1322,00
gr
Masa de la canastilla en el agua
1133,00
gr
Masa de la canastila + muestra SSS en el aire
4557,20
gr
Masa de la canastilla + muestra SSS en el agua
3132,00
gr
gr/cm3
Densidad real del agua
1,00
Masa de la muestra SSS en el aire
3235,20
gr
Masa de la muestra SSS en el agua
1999,00
gr
cm3
Volumen real de la muestra
1236,20
gr/cm3
Densidad real
2,62
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
PROCESO
DATOS
UNIDAD
Masa del recipiente
36,80 35,50
gr
Masa del recipiente + muestra SSS
161,90 145,80
gr
Masa de la muestra SSS
125,10 110,30
gr
Masa de recipiente + muestra seca
159,70 143,90
gr
Masa de la muestra seca
122,90 108,40
gr
Capacidad de absorción
1,79
1,75
%
%
Capacidad de absorción promedio
1,77
Fuente: Pablo F. Gamboa

31

4.1.2.5 Densidad aparente suelta y compactada
Tabla 8: Densidad aparente compactada del agregado fino y grueso
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Origen: Cantera Villacrés
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y
fecha: 28/6/2017
Mecánica
DENSIDAD REAL DEL AGREGADO GRUESO
Masa del recipiente (Kg) :
10 Volumen recipiente (dm3): 20,29 20,29
Norma:
NTE INEN 857

AGREGADO

Agregado
+
Reci.(kg)

Agregado
(kg)

Densidad
Densidad
Promedio
(kg/dm3)
(kg/dm3)

40,20
30,20
1,49
1,48
39,90
29,90
1,47
43,40
33,40
1,65
1,67
FINO
44,40
34,40
1,70
DENSIDAD APARENTE SUELTA DEL AGREGADO FINO Y GRUESO
Masa del recipiente (Kg) :
10 Volumen recipiente (dm3): 20,29 20,29
Norma:
NTE INEN 858:2010
GRUESO

AGREGADO

GRUESO
FINO

Agregado
+
Reci.(kg)

Agregado
(kg)

37,90
27,90
38,50
28,50
42,80
32,80
40,10
30,10
Fuente: Pablo F. Gamboa
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Densidad
Densidad
Promedio
(kg/dm3)
(kg/dm3)
1,38
1,40
1,62
1,48

1,39
1,55

4.1.2.6 Densidad aparente compactada de la mezcla

Tabla 9: Densidad aparente compactada de la mezcla
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Origen: Cantera Villacrés
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y
fecha: 28/6/2017
Mecánica
DENSIDAD APARENTE COMPACTADA DE LA MEZCLA
Masa recipiente (Kg):
10
Volumen recipiente (dm3):
20,29
Norma:
NTE INEN 858:2010
Peso
Fino
Agre. +
Peso
Agreg. unitario
% Mezcla
Cantidad (kg) añad.
Recip.
unitario
(kg)
mezcla
(kg)
(kg)
prome.
(kg/dm3)
Grueso Fino Grueso Fino
Fino
AGREGADO FINO + GRUESO
39,40
29,40
1,45
100% 0% 40,00 0,00
0,00
1,45
39,30
29,30
1,44
42,80
32,80
1,62
90% 10% 40,00 4,44
4,44
1,63
43,20
33,20
1,64
45,00
35,00
1,72
80% 20% 40,00 10,00 5,56
1,72
45,00
35,00
1,72
46,20
36,20
1,78
70% 30% 40,00 17,14 7,14
1,79
46,50
36,50
1,80
47,00
37,00
1,82
60% 40% 40,00 26,67 9,53
1,87
49,00
39,00
1,92
48,20
38,20
1,88
50% 50% 40,00 40,00 13,33
1,89
48,40
38,40
1,89
46,90
36,90
1,82
40% 60% 40,00 60,00 20,00
1,84
47,80
37,80
1,86
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Gráfico porcentaje óptimo vs. Densidad aparente
2,00

Densidad aparente promedio
(Kg/cm3)

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Porcentaje óptimo de la mezcla %
Curva

% Máximo

Porcentaje máximo de agregado fino (%)
Porcentaje máximo de agregado grueso (%)
Porcentaje óptimo de agregado fino (%)
Porcentaje óptimo de agregado grueso (%)
Peso unitario máximo (gr/cm3)
Peso unitario óptimo (gr/cm3)
Fuente: Pablo F. Gamboa
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% Óptimo

41%
60%
37%
64%
1,867
1,848

60%

4.1.3

Ensayo Realizado en Cemento

4.1.3.1 Densidad real del cemento Holcim

Tabla 10: Densidad real del cemento Holcim
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA
CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS
TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y
fecha: 29/6/2017
Mecánica
DENSIDAD REAL DEL CEMENTO HOLCIM
Norma:
NTE INEN 856
PROCESO
DATOS
UNIDAD
Masa del picnómetro
151,40 152,80
gr
Masa del picnómetro + muestra
457,60 442,10
gr
Masa del picnómetro + muestra + gasolina
750,10 735,90
gr
Masa gasolina añadida
292,50 293,80
gr
Masa picnómetro + 500 cc de gasolina
519,20 518,70
gr
Masa de 500 cc de gasolina
367,80 365,90
gr
gr/cm3
Densidad de la gasolina
0,74
0,73
Masa de la gasolina desalojada por la muestra
75,30 72,10
gr
Masa del cemento
306,20 289,30
gr
Volumen de la gasolina desalojada
102,37 98,52
cm3
Densidad real del cemento
2,99
2,94
gr/cm3
Densidad real promedio
2,96
gr/cm3
Fuente: Pablo F. Gamboa
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4.1.4

Cálculo de la Dosificación

4.1.4.1 Dosificación del cemento Holcim

Tabla 11: Dosificación del cemento Holcim
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA
ARMADA CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN DE LOS
ACEROS TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA
PARA EL MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y
FLEXIÓN
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil fecha: 29/6/2017
y Mecánica
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN MÉTODO DE LA DENSIDAD
ÓPTIMA CEMENTO HOLCIM
DATOS DE TABLAS
0,56
POV +2% + 8%POV
W/C
CP en %
DATOS DE ENSAYO
CÁLCULOS
f'c
240
kg/cm2
Asentamiento 6 - 9
cm
DRM
2,628 gr/dm3
DRC
2,96
gr/cm3
POV
29,680 %
DRA
2,57
gr/cm3
CP
364,288 dm3
DRR
2,62
gr/cm3
C
405,739 kg
POA
37
%
W
227,018 lts
POR
64
%
A
604,499 kg
DOM
1,848 gr/cm3
R
1065,962 kg
DOSIFICACIÓN AL PESO
CANTIDAD EN
DOSIFICA.
KG POR CADA
CANTIDAD KG
MATERIAL
AL
M3 DE
POR SACO DE
PESO
HORMIGÓN
CEMENTO
W
227,018
0,56
28,00
C
405,739
1,00
50,00
A
604,499
1,49
74,50
R
1065,962
2,63
131,5
TOTAL
2303,218
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NOMENCLATURA
Densidad Real del
DRC
DRM
Cemento
Densidad Real de
DRA
POV
la Arena
Densidad Real del
DRR
Ripio
CP
Cemento
Porcentaje Óptimo
POA
Arena
C
Cemento
Porcentaje Óptimo
POR
Ripio
W
Cemento
Densidad Óptima
DOM
A
de la mezcla
Relación
W/C
R
Agua/Cemento
Porcentaje de
CP en %
Cantidad de Pasta
Fuente: Pablo F. Gamboa
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Densidad Real de la
mezcla
Densidad Real del
Cemento
Cantidad de Pasta

Cantidad de Cemento
Cemento
Cantidad de Agua
Cantidad de Arena
Cantidad de Ripio

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.2.1

Propiedades del Hormigón en Estado Fresco

Tabla 12: Propiedades del hormigón en estado fresco del cemento Holcim
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA CON MODIFICACIONES EN LA COLOCACIÓN
DE LOS ACEROS TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS
DE CORTE Y FLEXIÓN
Realizado por: Pablo F. Gamboa
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y Mecánica
fecha: 1/8/2017
PROPIEDADES DEL HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO CON UNA RESISTENCIA DE DISEÑO 240 kg/cm2
Peso molde
Peso del
Peso
+
Densidad
Probeta Fecha de
H°
Asentamiento
Densidad
molde
H° en
Trabajabilidad
Consistencia
media
N°
elaboración
en estado
(cm)
(kg/m3)
(kg)
estado
(kg/m3)
fresco (kg)
fresco (kg)
1
5/6/2017
11,50
23,80
12,50
Media
8,00
Blanda
2384,78
2
5/6/2017
11,60
23,90
12,70
Media
8,00
Blanda
2342,12 2368,95
3
5/6/2017
11,60
24,20
12,60
Media
8,00
Blanda
2379,94
Fuente: Pablo F. Gamboa
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4.2.2

Resultados del Ensayo a Compresión

Tabla 13: Resistencia a la compresión del cemento Holcim
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIGA ARMADA CON MODIFICACIONES EN LA
COLOCACIÓN DE LOS ACEROS TRANSVERSALES VS UNA TÍPICAMENTE ARMADA PARA EL
MEJORAMIENTO ANTE ESFUERZOS DE CORTE Y FLEXIÓN
Realizado por: Pablo F Gamboa
Edad: 28 días
Sitio de ensayo: Laboratorio de Ingeniería Civil y Mecánica
fecha: 1/8/2017
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CEMENTO HOLCIM RESISTENCIA DE DISEÑO 240 kg/cm2
Esfuerzo a
Limites
Esfuerzo a
Esfuerzo
la
superior
Probeta Fecha de
Fecha de Diámetro
Área
Carga
la
promedio
compresión
e
N°
elaboración
ensayo
(cm)
(cm2)
(Kg)
compresión
en
promedio
inferior
(kg/cm2)
%
(kg/cm2)
(%)
1
5/6/2017
1/8/2017
14,80
172,45
41015,51
237,84
2
5/6/2017
1/8/2017
14,89
174,41
42041,53
241,05
100,34
95-105
240,81
3
5/6/2017
1/8/2017
15,20
176,52
42989,68
243,54
Fuente: Pablo F. Gamboa
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Interpretación de la tabla 12:

En la tabla se puede identificar que la densidad del hormigón entre las tres probetas no
tiene mucha variación entre ellas con lo cual se puede determinar un promedio de las
densidades donde se obtuvo 2368,95 kg/m3, también se determinó la trabajabilidad
media y la consistencia blanda del hormigón según el asentamiento que se generó de
8 cm en el ensayo del cono de abrams.

Interpretación de la tabla 13:

En la tabla se puede identificar que el esfuerzo a la compresión del hormigón entre las
tres probetas no tiene mucha variación entre ellas con lo cual se puede determinar un
promedio del esfuerzo a compresión donde se obtuvo 240,81 kg/cm2, también se
determinó que el esfuerzo a compresión del hormigón a los 28 días está dentro de los
limites superior e inferior que se debe obtener en este tiempo de curado.
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4.2.3

Resultados de los Ensayos a Flexión

Para un mejor entendimiento se representó de maneras gráficas los datos obtenidos en
los ensayos realizados en las vigas con sus distintos tipos de armados transversales.

4.2.3.1 Curvas de carga vs deflexión de las vigas con distintos tipos de armados
transversales

Grafica # 6: Carga vs Deflexión de las vigas con armado transversal tipo A, B y T o
armado transversal tradicional

Curva de Carga vs Deformación
12000

11199,63

11230,96

10000

CARGA (KG)

8010,02
8000

6000

4000
Armado A

2000

Armado B

Armado T

0
0

0,5

1

1,5
2
2,5
DEFORMACIÓN (MM)

3

3,5

4

Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la gráfica # 6:

En la gráfica se visualiza las curvas de carga vs deflexión generadas con los
especímenes ensayados con distintos tipos de armados de los aceros transversales.
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También se puede identificar que las vigas con los armados de tipo A y B de aceros
transversales tiene una mejor capacidad de resistir a los esfuerzos de corte y flexión vs
el armado tipo T o tradicional de aceros transversales.

Grafica # 7: Carga vs Deflexión de las vigas con armado transversal tipo C, D y T o
armado transversal tradicional

Curva de Carga vs Deformación
9000
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7000
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4000
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0,0
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1,5
2,0
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3,5
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Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la gráfica # 7:

En la gráfica se visualiza las curvas de carga vs deflexión generadas con los
especímenes ensayados con distintos tipos de armados de los aceros transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipo C y D de aceros
transversales tiene una reducción en su capacidad de resistir a los esfuerzos de corte y
flexión vs el armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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Grafica # 8: Carga vs Deflexión de las vigas con armado transversal tipo E, F y T o
armado transversal tradicional
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Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la gráfica # 8:

En la gráfica se visualiza las curvas de carga vs deflexión generadas con los
especímenes ensayados con distintos tipos de armados de los aceros transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipo E y F de aceros
transversales tiene una mejor capacidad de resistir a los esfuerzos de corte y flexión vs
el armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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Grafica # 9: Carga vs Deflexión de las vigas con armado transversal tipo G, H y T o
armado transversal tradicional
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Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la gráfica # 9:

En la gráfica se visualiza las curvas de carga vs deflexión generadas con los
especímenes ensayados con distintos tipos de armados de los aceros transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipo G y H de aceros
transversales tiene una reducción en su capacidad de resistir a los esfuerzos de corte y
flexión vs el armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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Grafica # 10: Carga vs Deflexión de las vigas con armado transversal tipo I, J y T o
armado transversal tradicional
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Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la gráfica # 10:

En la gráfica se visualiza las curvas de carga vs deflexión generadas con los
especímenes ensayados con distintos tipos de armados de los aceros transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipo I y J de aceros
transversales tiene una mejor capacidad de resistir a los esfuerzos de corte y flexión vs
el armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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Grafica # 11: Carga vs Deflexión de las vigas con armado transversal tipo K, L y T o
armado transversal tradicional
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Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la gráfica # 11:

En la gráfica se visualiza las curvas de carga vs deflexión generadas con los
especímenes ensayados con distintos tipos de armados de los aceros transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipo K y L de aceros
transversales tiene una reducción en su capacidad de resistir a los esfuerzos de corte y
flexión vs el armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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Grafica # 12: Representación en porcentaje de la resistencia a los esfuerzos de corte y flexión en base a la capacidad de carga obtenido
en los ensayos de flexión en vigas con sus distintos tipos de armado transversal vs una viga con los estribos tradicionalmente armados
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Fuente: Pablo F. Gamboa
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Grafica # 13: Representación en porcentaje de la capacidad a la deflexión en los ensayos a flexión en vigas con sus distintos tipos de
armado transversal vs una viga con los estribos tradicionalmente armados
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Interpretación de la gráfica # 12:

En la gráfica se visualiza en porcentaje la resistencia a los esfuerzos de corte y flexión
en base a la capacidad de carga de las vigas con sus distintos tipos de armados donde
las vigas con los armados tipos A, B, E, F, J e I de aceros transversales tienen una
mejora de la capacidad de respuesta ante los esfuerzos de corte y flexión vs una viga
con armado tipo T o tradicional de aceros transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipos C, D, G, H, K y L de
aceros transversales no tienen una mejora de la capacidad de respuesta ante los
esfuerzos de corte y flexión vs una viga con armado tipo T o tradicional de aceros
transversales.

Interpretación de la gráfica # 13:

En la gráfica se visualiza en porcentaje la capacidad de resistencia a la deflexión de
las vigas con sus distintos tipos de armados donde las vigas con los armados tipos E,
G, H, A, D, C y F de aceros transversales tienen una mejora de la capacidad de
resistencia a la deflexión vs una viga con armado tipo T o tradicional de aceros
transversales.

También se puede identificar que las vigas con los armados tipos I, B, L, K, y J de
aceros transversales no tienen una mejora de la capacidad de resistencia a la deflexión
vs una viga con armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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4.2.4

Verificación de tipo de falla

Imagen 8: Determinación de tipo de la falla en las vigas
Falla a corte en
ambos lados de las
vigas con armado
tipo A, B, E, F, I, J y T
de acero transversal
Falla a corte solo en
el lado izquierdo de
las vigas con armado
tipo C, G y K de acero
transversal
Falla a corte solo en
el lado derecho de
las vigas con armado
tipo D, H y L de acero
transversal
Fuente: Pablo F. Gamboa

Interpretación de la imagen 8:

En la imagen se visualiza el tipo de falla a corte que se generaron con los distintos
tipos de armados transversales que se planteó a ser analizados.
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4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Dado los datos obtenidos se verifica que hay un mejoramiento ante los esfuerzos de
corte y flexión en las vigas con armados tipo A, B, E, F, J e I de aceros transversales
vs una viga con armado tipo T o tradicional de aceros transversales.

También se identifica que no hay un mejoramiento ante los esfuerzos de corte y flexión
en las vigas con armados tipo C, D, G, H, K y L de aceros transversales vs una viga
con armado tipo T o tradicional de aceros transversales.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


Se determinó que en las vigas con los armados tipo A de aceros transversales
su respuesta ante esfuerzos de corte y flexión aumento su capacidad de resistir
a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo A de aceros
transversales obtuvo un aumento a la resistencia a carga de un 39,80%.



Se comprobó que en las vigas con los armados tipo B de aceros transversales
su respuesta ante esfuerzos de corte y flexión aumento su capacidad de resistir
a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo B de aceros
transversales obtuvo un aumento a la resistencia a carga de un 40,19%.



Se analizó que en las vigas con los armados tipo E de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión aumento su capacidad de resistir a
carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo E de aceros
transversales obtuvo un aumento a la resistencia a carga de un 23,05%.



Se investigó que en las vigas con los armados tipo F de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión aumento su capacidad de resistir a
carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo F de aceros
transversales obtuvo un aumento a la resistencia a carga de un 23,56%.



Se demostró que en las vigas con los armados tipo I de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión aumento su capacidad de resistir a
carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo I de aceros
transversales obtuvo un aumento a la resistencia a carga de un 9,65%.
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Se verificó que en las vigas con los armados tipo J de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión aumento su capacidad de resistir a
carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo J de aceros
transversales obtuvo un aumento a la resistencia a carga de un 10,27%.



Se determinó que en las vigas con los armados tipo C de aceros transversales
su respuesta ante esfuerzos de corte y flexión disminuyo su capacidad de
resistir a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional
de aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo C de
aceros transversales disminuyo su resistencia a carga de un 8,52%.



Se comprobó que en las vigas con los armados tipo D de aceros transversales
su respuesta ante esfuerzos de corte y flexión disminuyo su capacidad de
resistir a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional
de aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo D de
aceros transversales disminuyo su resistencia a carga de un 8,47%.



Se analizó que en las vigas con los armados tipo G de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión disminuyo su capacidad de resistir
a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo G de aceros
transversales disminuyo su resistencia a carga de un 19,33%.



Se investigó que en las vigas con los armados tipo H de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión disminuyo su capacidad de resistir
a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo H de aceros
transversales disminuyo su resistencia a carga de un 18,56%.



Se demostró que en las vigas con los armados tipo K de aceros transversales
su respuesta ante esfuerzos de corte y flexión disminuyo su capacidad de
resistir a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional
de aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo K de
aceros transversales disminuyo su resistencia a carga de un 29,63%.
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Se verificó que en las vigas con los armados tipo L de aceros transversales su
respuesta ante esfuerzos de corte y flexión disminuyo su capacidad de resistir
a carga en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de
aceros transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo L de aceros
transversales disminuyo su resistencia a carga de un 27,63%.



Se determinó que en las vigas con los armados tipo E de aceros transversales
su respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo E de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 67,02%.



Se comprobó que en las vigas con los armados tipo G de aceros transversales
su respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo G de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 25,57%.



Se analizó que en las vigas con los armados tipo H de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación en
comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo H de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 24,52%.



Se investigó que en las vigas con los armados tipo A de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación en
comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo A de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 22,97%.



Se demostró que en las vigas con los armados tipo L de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación en
comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo L de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 17,83%.
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Se verificó que en las vigas con los armados tipo K de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación en
comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo K de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 17,07%.



Se estudió que en las vigas con los armados tipo F de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión aumento su capacidad de resistir a deformación en
comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo F de aceros
transversales obtuvo un aumento a la deflexión de un 9,80%.



Se determinó que en las vigas con los armados tipo I de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión disminuyo su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo I de aceros
transversales obtuvo una disminución a la deflexión de un 0,26%.



Se comprobó que en las vigas con los armados tipo B de aceros transversales
su respuesta ante la deflexión disminuyo su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo B de aceros
transversales obtuvo una disminución a la deflexión de un 6,69%.



Se analizó que en las vigas con los armados tipo L de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión disminuyo su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo L de aceros
transversales obtuvo una disminución a la deflexión de un 7,25%.



Se investigó que en las vigas con los armados tipo K de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión disminuyo su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo K de aceros
transversales obtuvo una disminución a la deflexión de un 9,13%.



Se demostró que en las vigas con los armados tipo J de aceros transversales su
respuesta ante la deflexión disminuyo su capacidad de resistir a deformación
en comparación a las vigas con los armados tipo T o Tradicional de aceros
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transversales, siendo así que las vigas con los armados tipo J de aceros
transversales obtuvo una disminución a la deflexión de un 11,58%.

5.2 RECOMENDACIONES


Idear otros diferentes tipos de armados transversales para vigas en donde se
pueda mejorar la resistencia a esfuerzos.



Cautelar la elaboración de las vigas tanto como su armado y hormigonado para
tener los mejores resultados posibles en el ensayo a flexión.



Prevenir y verificar los datos que se ocupa en la máquina de flexión según la
norma que se esté utilizando para el estudio.



Buscar o emplear otros tipos adicionales de resistencia de hormigón de las
vigas con sus distintas modificaciones de los aceros transversales.



Implementar un ideal tipo de amarrado para las vigas con los distintos tipos de
modificación de los aceros transversales.



Definir a detalle el esquema de los aceros transversales con sus modificaciones
en viga para una mejor trabajabilidad en obra.



Calcular minuciosamente las barrilas a ser utilizados para reducir los
desperdicios en obra.



Utilizar las protecciones adecuadas en la elaboración de las vigas para evitar
lesiones en obra.



Emplear las modificaciones de los aceros transversales con las mismas
cantidades de porcentaje de acero transversal por sección en viga.
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2.

ANEXOS

Imagen 9: Toma de muestra de Imagen 10: Toma de muestra de
fino
para
análisis
agregado
grueso
para
análisis agregado
granulométrico.

granulométrico.

Fuente: Pablo F. Gamboa

Fuente: Pablo F. Gamboa

Imagen 11: Preparación de la viga para Imagen 12: Configuración de software
el ensayo.

para el análisis de deflexión en la viga.

Fuente: Pablo F. Gamboa

Fuente: Pablo F. Gamboa
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Imagen

13:

Verificación

de

la Imagen 14: Inicio de ensayo a deflexión.

calibración del deformímetro.
Fuente: Pablo F. Gamboa
Fuente: Pablo F. Gamboa

Imagen 15: Inicio de falla en viga.

Imagen 164: Viga fallada a corte.

Fuente: Pablo F. Gamboa

Fuente: Pablo F. Gamboa
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