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RESUMEN 

Se propone evaluar el aporte del sistema de Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono 

(CFRP por sus siglas en inglés), a la resistencia al cortante de vigas de concreto armado 

rectangulares, sub reforzadas transversalmente.  

Para la evaluación del aporte al cortante del sistema CFRP, se elaboraron seis vigas a escala 

natural, de 3 metros de largo por 35 centímetros de peralte y 20 centímetros de ancho.   Los 

especímenes se construyeron con las mismas características y fueron diseñados para  que 

la falla por esfuerzos de cortante sucediera mucho antes que la falla por esfuerzos de flexión. 

Posteriormente se le aplicó reforzamientos externo con fibra de carbono a cuatro de los seis 

especímenes y se llevaron todos a la falla por medio de la misma configuración de carga. 

Se tomaron los dos especímenes sin reforzar como vigas de control, y los restantes cuatro 

se utilizaron para evaluar el aporte al cortante de la fibra de carbono o CFRP. 

Con los ensayos se logró comparar los valores teóricos con los experimentales, analizar el 

comportamiento al cortante de todos los especímenes, y corroborar que la aplicación del 

reforzamiento externo con fibras de carbono generó un aporte a la resistencia al cortante 

para todas las muestras. V.I.G.H. 

CFRP; CORTANTE; POLÍMEROS DE FIBRA DE CARBONO; VIGAS CONCRETO ARMADO. 

Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc. 

Escuela de Ingenería Civil 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El Problema Específico 

En Costa Rica existen muchas estructuras, que debido a su gran cantidad de años de servicio 

o a la constante actividad sísmica de la región, requieren de refuerzo estructural para que 

continúe siendo seguro su uso. Gracias a los avances tecnológicos, con el tiempo han 

surgido nuevos métodos y materiales para el reforzamiento de los elementos estructurales 

y así ayudarlos a resistir las cargas demandadas. 

Uno de los materiales utilizados para el mejoramiento de  estructuras son los Polímeros 

Reforzados con Fibras de Carbono de Alta Resistencia (CFRP por sus siglas en inglés), y su 

utilización ha sido implementada debido a la facilidad de su aplicación y a los altos beneficios 

que puede proporcionar. En el ámbito internacional, se han llevado a cabo varias pruebas 

experimentales de la eficacia de este material, sin embargo, este tipo de investigaciones en 

nuestro país son aún escasas. 

Actualmente, no existe una normativa en Costa Rica para la utilización de los Polímeros 

Reforzados con Fibras de Carbono (CFRP), solo se cuenta con las normas establecidas por 

el Instituto Americano del Concreto (ACI) que ha desarrollado un documento (el ACI-

440.2R-08) con recomendaciones de diseño y técnicas constructivas para el reforzamiento 

del concreto con CFRP. Sin embargo, estas recomendaciones de diseño se han puesto en 

duda por medio de estudios experimentales, como el de Pellegrino y Modena (2006), por lo 

tanto, es necesario analizar el desempeño de este tipo de reforzamiento, para la posterior 

implementación de una normativa que permita el uso estructural de este material en nuestro 

país, y que guíe a los diseñadores con datos y rendimientos verdaderos y comprobados para 

las condiciones y métodos constructivos de nuestra región. 

En este proyecto de graduación se evaluó el comportamiento de vigas de concreto armado 

sub-reforzadas a cortante, es decir, con poco refuerzo de acero transversal, pero con 

reforzamiento externo de fibras de carbono de alta resistencia. El tipo de envoltura que se 
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utilizó fue en forma de U, ya que esta es la manera más fácil de reforzar vigas en estructuras 

existentes sin la necesidad de demoler losas de entrepiso. 

Este proyecto es una continuación de la tesis de Javier Padilla Huete (2013) “Evaluación del 

comportamiento a cortante de vigas de concreto externamente reforzadas con fibras de 

carbono en configuración tipo “U””, donde se analizó el comportamiento al cortante en vigas 

con envoltura en U de fibras de carbono, sin embargo, en esa ocasión se presentaron 

problemas que no permitieron una satisfactoria evaluación de la contribución a la resistencia 

a cortante de las fibras de carbono. Con esta investigación se busca depurar estos problemas 

y lograr un mejor análisis del comportamiento de las CFRP como refuerzo para el cortante. 

Se analizaron seis vigas sub-reforzadas o con poco acero transversal: dos de prueba, sin 

refuerzo externo para evaluar el comportamiento de los especímenes sin la intervención de 

la fibra de carbono, y cuatro con fibra en forma de U, para determinar su aporte a la 

resistencia al cortante 

1.1.2 Importancia 

El cortante es un problema muy complejo y no se encuentra completamente resuelto, 

inclusive para vigas simples de concreto reforzado (Zararis, 2003), por esta razón, es de 

vital importancia evaluar la eficacia y resistencia al cortante de las vigas reforzadas 

externamente con fibras de carbono, para comprender de una mejor manera su 

comportamiento con las condiciones constructivas de nuestro país. 

Las fibras de carbono pueden hacer aportes muy significativos en la resistencia de elementos 

estructurales y poseen grandes ventajas, como su fácil aplicación, su casi despreciable peso, 

lo cual significa que no aporta carga a los elementos que refuerza, y su pequeño espesor 

que no modifica los espacios arquitectónicos. Debido a esto es muy importante analizar el 

comportamiento de este material en nuestras estructuras, para conocer su aporte y 

rendimiento, y así lograr implementar su uso cuando así se requiera de manera satisfactoria. 

Actualmente los avances tecnológicos son muy frecuentes, y es importante actualizar 

nuestras prácticas constructivas día con día para dar a conocer nuevas alternativas para la 

solución de los problemas ingenieriles en el país. El caso específico de las fibras de carbono 

como reforzamiento estructural de la resistencia a cortante es fundamental en nuestra 
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región, debido a la gran cantidad de sismos que se reportan anualmente, varios de ellos de 

gran intensidad, que pueden ocasionar repercusiones en las estructuras existentes. 

Las normas y recomendaciones actuales para la utilización de las fibras de carbono, se basan 

en estudios experimentales realizados en otros países y con condiciones constructivas 

diferentes a las nuestras, por esta razón, es de vital importancia evaluar el funcionamiento 

de este sistema de refuerzo con los materiales y técnicas utilizadas en nuestro país, para 

así brindar un respaldo experimental para la validación e implementación de una normativa 

aplicable a nuestro país, y que instruya y oriente a nuestros diseñadores. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La mayor cantidad de investigaciones acerca del reforzamiento estructural externo con fibra 

de carbono se han desarrollado en el extranjero, de ahí la importancia de estudiar el 

comportamiento de este material en nuestro país, utilizando nuestros materiales, 

condiciones climáticas y técnicas constructivas. De las investigaciones más importantes y 

significativas para este proyecto se encuentran las siguientes: 

El reporte técnico de Carlo Pellegrino y Claudio Modena (2006), publicado en el ACI 

Structural Journal, titulado: “Fiber-Reinforced Polymer Shear Strengthening of Reinforced 

Concrete Beams: Experimental Study and Analytical Modeling” presenta los resultados de 

ensayos realizados a 12 vigas de concreto reforzado, para evaluar el aporte a la resistencia 

al cortante de la fibra de carbono en los apoyos simples y apoyos continuos de las vigas, 

con diferentes cantidades de acero transversal y diferente cantidad de capas de fibra. De 

esta investigación se obtuvo una relación clara entre la cantidad de aros de acero en las 

vigas y el aporte al cortante de la fibra de carbono, comportamiento no establecido 

claramente en las recomendaciones del ACI 440.2R-02. 

El reporte técnico de Richard D. Iacobucci, Shamin A. Sheikh y Oguzhan Bayrak para el ACI 

Structural Journal (2003), titulado “Retrofit of Square Concrete Columns with Carbon Fiber-

Reinforced Polymer for Seismic Resistance”, es un análisis del comportamiento sísmico, por 

medio de ensayos de laboratorio, de columnas de concreto armado, reforzadas con diferente 

cantidad de capas de fibras de carbono. En este análisis se evaluaron columnas dañadas 

previamente y reparadas con fibra, así como reforzadas con fibra sin haber sido sometidas 

a daño inicial. Ante esto se obtuvieron resultados muy satisfactorios, ya que la presencia de 
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la fibra de carbono aumentó la resistencia, la ductilidad y la disipación de energía para todos 

los especímenes de manera significativa, lo cual puede resultar sumamente útil para cargas 

sísmicas. 

También se han llevado a cabo estudios del aporte a la resistencia a flexión de la fibra de 

carbono, como se evidencia en el reporte técnico de Yeong Soo Shin y Chadon Lee para el 

ACI Structural Journal (2003), titulado “Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams 

Strengthened with Carbon Fiber-Reinforced Polymer Laminates at Different Levels of 

Sustaining Load”, donde se evalúa la resistencia a la flexión de vigas sometidas a cargas 

sostenidas y reforzadas posteriormente con fibras de carbono.  

El comité 440 del American Concrete Institute (ACI) ha desarrollado una guía para el diseño 

y construcción del sistemas de concreto reforzado con fibras de carbono externas, titulado 

“Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening 

Concrete Structures” (ACI 440.2R-08) publicado en el 2008, el cual puede ser de ayuda en 

el diseño y análisis de resultados del presente proyecto. 

Adicionalmente, un grupo de estudio, llamado “TaskGroup 9.3 FRP” fundado en 1996, por 

la hoy Federación Internacional de Estructuras de Concreto de Europa, publicó en el 2001, 

un reporte técnico con el título “Externally bonded FRP reinforcement for RC structures” el 

cual es una excelente guía para diseñar estructuras de concreto reforzadas con FRP. 

Finalmente, al tratarse este proyecto de la continuación de un estudio ya iniciado, se cuenta 

con los Trabajos Finales de Graduación (TFG) de los estudiantes Javier Padilla Huete (2013), 

y Luis Diego Jiménez (2013) titulados “Evaluación del comportamiento a cortante de vigas 

de concreto externamente reforzadas con Fibras de Carbono en configuración tipo “U””  y 

“Comportamiento de vigas de concreto armado reforzadas a cortante mediante 

recubrimiento perimetral de Fibras de Carbono (CFRP)” respectivamente. En estos proyectos 

de graduación se analizó el comportamiento al cortante de vigas de concreto, reforzadas 

externamente con fibras de carbono, sin embargo, se presentaron algunos inconvenientes, 

como la poca separación de los aros de acero que redujeron significativamente el aporte al 

cortante de la fibra, y el efecto puntal tensor que se produjo en las vigas, lo cual incrementó 

excesivamente la resistencia de los especímenes y ocasionó esfuerzos de flexión y 

aplastamiento que no se tenían previstos. 
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Este proyecto de Graduación pretende, con las lecciones aprendidas, proporcionar 

resultados más provechosos y certeros en cuanto al aporte real a la resistencia al cortante 

de las fibras de carbono en envoltura tipo U para vigas de concreto reforzado, y así poder 

implementar su uso de manera más confiable en el país. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Comparar los valores experimentales y teóricos de la resistencia de vigas de concreto 

armado sub-reforzadas a cortante, y reforzadas externamente con fibras de carbono 

en envoltura U, para elementos en estado simplemente apoyado.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar una viga de concreto armado con sección rectangular a escala natural de 

manera que predomine la falla por cortante 

 Fabricar seis especímenes iguales, con base en el diseño de falla por cortante. 

 Aplicar reforzamiento externo de fibras de carbono con envoltura tipo U a cuatro de 

las vigas diseñadas para fallar a cortante. 

 Ensayar en el laboratorio los seis especímenes, de manera que se obtenga la 

capacidad de resistir esfuerzos de cortante de cada uno. 

 Comparar y determinar mediante el análisis de resultados, el aporte a la resistencia 

al cortante del refuerzo externo de fibras de carbono. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

El alcance de este proyecto comprende el muestreo de seis vigas de concreto armado con 

las mismas características de refuerzo longitudinal y transversal y el mismo tipo de concreto. 

Los agregados, cementos y equipo de trabajo fueron proporcionados por el Lanamme UCR, 

y se utilizaron los mismos para la elaboración de todas las muestras. Se utilizó la misma 

marca de fibra y epóxico para las seis vigas, para disminuir los factores que pudieran variar 

los resultados de un espécimen a otro. 

Sólo se reforzaron cuatro vigas externamente con fibras de carbono, las restantes dos se 

fallaron sin refuerzo externo para tomarlas como vigas patrón. El envolvimiento aplicado fue 

de tipo U, y la cuantía fue determinada según la norma ACI 440.2R-08. 

Se ensayaron tanto el acero de refuerzo longitudinal como el transversal, y se realizaron 

pruebas a la resistencia del concreto para calibrar el diseño de mezcla adecuado para la 

elaboración de las vigas. 

Se analizó solamente el comportamiento a cortante de las vigas, por lo tanto, los elementos 

fueron sobre diseñados en flexión para evitar este tipo de falla. 

Las muestras se fallaron en la condición simplemente apoyada por medio de dos cargas 

puntuales crecientes, aplicadas a 90 centímetros de los apoyos. Se utilizaron LVDT`s para 

medir las deformaciones en el centro de las vigas cuando se aplicó la carga, y se registraron 

los datos por medio de instrumentación digital del laboratorio. 

En el presente proyecto se buscó corregir los inconvenientes presentados en la tesis de 

Javier Padilla Huete que no permitieron el adecuado análisis del aporte de la fibra de carbono 

a la resistencia al cortante. Estos problemas fueron, la sobre resistencia que generó el 

fenómeno puntal tensor, lo que sometió a la muestra a elevados esfuerzos de flexión, y la 

gran cantidad de acero transversal que no permitió a la fibra aportar una cantidad de 

resistencia considerable. 
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1.3.2 Limitaciones 

La investigación se limitó al análisis del comportamiento debido al cortante en las vigas, por 

lo tanto, la influencia de cargas axiales o esfuerzos de flexión muy elevados que puedan 

variar los resultados no se consideraron en este estudio. Para minimizar esta limitante, las 

vigas se diseñaron para que fallen a cortante, y la flexión no tuviera un papel importante en 

el colapso de los especímenes. 

A nivel internacional, se han llevado a cabo investigaciones similares que aportan 

conocimiento y recomendaciones para este proyecto, sin embargo, en nuestro país solo 

existe una investigación previa que aporta datos y recomendaciones de procedimiento para 

el ensayo experimental. 

En el reforzamiento de estructuras existentes, siempre existen esfuerzos y deformaciones 

debidos a las cargas de servicio previas a la aplicación de la fibra, condición que no se 

consideró en el presente análisis, solo se analizó el aporte para elementos sin esforzar antes 

de la aplicación del refuerzo con fibra de carbono. 
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1.4 Descripción de la metodología a usar 

La metodología que se siguió para desarrollar este proyecto consta de tres fases y se ilustra 

en la Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1. Metodología del proyecto 

 

 

 

Fase teórica

Estudio de las normas de diseño del CFRP 
(ACI 440.2R-08)

Lectura de artículos de 

investigaciones con CFRP

Estudio del fenómeno puntal-tensor

y como evitarlo.

Diseño de los especímenes

Fase experimental

Estudio de los materiales

Calibración del diseño de mezcla de 
concreto

Construcción y falla de los especímenes

Fase de análisis

Comparacion de valores teóricos con 
experimentales

Comparación de resultados de vigas 
patrón con vigas reforzadas con CFRP

Análisis de resultados y tipo de falla 
presentado

Conclusiones y recomendaciones
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1.4.1 Etapa 1: Fase Teórica 

En esta etapa se realizó un estudio de las investigaciones similares que se han llevado a 

cabo tanto dentro como fuera del país, además se estudiaron las normas de diseño 

existentes para los sistemas de reforzamiento con fibras de carbono, en especial el ACI 

440.2R-08. 

Se estudió el diseño considerando el comportamiento de puntal tensor en las vigas 

simplemente apoyadas, para evitar que este fenómeno incrementara la resistencia de los 

especímenes en gran medida y sometiera las vigas a esfuerzos excesivos de flexión y 

compresión. 

Posteriormente se llevó a cabo el diseño de las seis vigas de concreto armado para que 

fallaran a cortante, y se diseñó también el reforzamiento externo con fibras de carbono para 

cuatro de estas vigas. 

1.4.2 Etapa 2: Fase Experimental 

En esta etapa se estudiaron los materiales a utilizar en la elaboración de las vigas, por lo 

tanto, se elaboró un diseño de mezcla y se fallaron cilindros de concreto a los 7 y 28 días 

para corroborar su resistencia. Los casos en que la resistencia no fue la esperada, se calibró 

el diseño y se procedió nuevamente con la falla de cilindros hasta lograr un valor similar al 

calculado en el diseño. Adicionalmente se falló el acero a utilizado como reforzamiento, 

tanto el longitudinal como el transversal. 

Una vez obtenido el diseño de mezcla adecuado y las características del refuerzo, se 

elaboraron 6 vigas de concreto armado de acuerdo con el diseño elaborado en la fase 

teórica, y se curaron hasta que alcanzaran su resistencia a los 28 días. Posteriormente, se 

prepararon cuatro de las seis vigas para colocarles el refuerzo externo de fibras de carbono 

con envoltura en U.  

Finalmente se fallaron los especímenes por medio de dos cargas puntuales en condición 

simplemente apoyada, con ayuda del equipo proporcionado por el Lanamme UCR, y se 

instalaron extensómetros para medir las deflexiones de cada muestra. Las dos vigas sin 

refuerzo externo de fibras de carbono se tomaron como patrón, y con las restantes se evaluó 

el aporte al cortante del sistema CFRP.  
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1.4.3 Etapa 3: Fase de Análisis 

Una vez falladas las vigas y obtenidos los resultados, se compararon los datos obtenidos 

experimentalmente con los valores teóricos calculados de diseño, para evaluar la eficacia y 

precisión de las recomendaciones de diseño actual y obtener el porcentaje de aumento de 

la capacidad a cortante de los elementos ensayados. 

Se analizaron además los diagramas de carga-desplazamiento experimentales que se 

obtuvieron en el laboratorio y se caracterizó el tipo de falla y grietas que se presentaron en 

cada muestra para entender de una mejor manera el comportamiento a cortante de las 

vigas reforzadas con CFRP. 

Con base en los resultados obtenidos y el análisis, se desarrollaron una serie de conclusiones 

y recomendaciones para los futuros estudios experimentales que se realicen en este tema, 

y para la implementación del sistema CFRP en el país. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se sintetizan los fundamentos teóricos más importantes que se tomaron en 

cuenta para el desarrollo del proyecto. Se explica brevemente en qué consisten los esfuerzos 

de cortante y cómo se comportan las vigas ante estos esfuerzos. Además se define qué se 

consideran como regiones discontinuas y regiones de Bernoulli, y se expresan las ecuaciones 

utilizadas comúnmente para el diseño a cortante de vigas de concreto armado. Finalmente 

se exponen también las ecuaciones que propone el ACI 440.2R-08 para el reforzamiento a 

cortante con el sistema de polímeros de fibra de carbono y que fueron utilizadas para el 

diseño de los especímenes. 

2.1 Fuerza Cortante 

“La fuerza cortante en un elemento estructural, es aquella fuerza interna que actúa 

perpendicular a su eje, de manera que equilibre las cargas aplicadas transversalmente. Uno 

de los ejemplos más comunes de fuerza cortante ocurre cuando un elemento horizontal, 

conocido como viga, se somete a cargas verticales.” (Beer F, Johnston R, 1998, p. 276) 

En la Figura 2.1 se muestra el caso de una viga con cargas transversales, y al hacer un corte 

en A-A, aparece la fuerza cortante V, para equilibrar las cargas verticales aplicadas. 

 

Figura 2.1. Fuerza cortante en viga con cargas verticales 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

(a) Viga 

(b) Fuerzas internas en la sección A-A 
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Analizando la fuerza cortante con mayor detenimiento, si en la Figura 2.1 se toma la porción 

de la viga entre los cortes A-A y B-B, se obtiene un diagrama de cuerpo libre como se aprecia 

en la Figura 2.2, y se puede ver como la fuerza cortante está ligada a un cambio en el 

momento flector.  

 

Figura 2.2. Diagrama de cuerpo libre entre los corte A-A y B-B 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

 

De lo anterior se obtiene que, “…si una fuerza cortante y un momento flexionante están 

presentes en una sección de una viga, un momento flexionante diferente existirá en una 

sección adyacente, aunque la fuerza cortante permanezca constante.” (Popov, 2000, p. 416) 

Ante este fenómeno, Egor P. Popov (2000), define la fuerza cortante por medio de la 

siguiente ecuación: 

𝑑𝑀 = 𝑉𝑑𝑥  𝑜  𝑉 =
𝑑𝑀

𝑑𝑥
       (1) 

La Ecuación (1) significa que si la fuerza cortante V está actuando en una sección, habrá un 

cambio en el momento flexionante M de una sección adyacente. “La razón de cambio del 

momento a lo largo de una viga es igual a la fuerza cortante. Por lo tanto, aunque la fuerza 

cortante es estudiada como una acción independiente, ella está inseparablemente ligada al 

cambio del momento flexionante a lo largo de la longitud de la viga.” (Popov, 2000, p.416) 

La fuerza cortante se desarrolla a lo largo de una viga de acuerdo con sus condiciones de 

carga, para el caso específico de una viga simplemente apoyada con dos cargas 

(c) Fuerzas internas en la porción entre A-A y B-B 
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concentradas equivalentes aplicadas, el diagrama de fuerza cortante tiene la forma que se 

muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Diagrama de fuerza cortante para viga simplemente apoyada 

La manera en que los esfuerzos cortantes se distribuyen a través  del área transversal de 

las vigas se ilustra en la Figura 2.4. Según Popov E. (2000), para una viga homogénea, 

elástica y sin agrietar, el esfuerzo cortante puede ser calculado por medio de la siguiente 

ecuación: 

𝜏 =
𝑉𝑄

𝐼𝑏
      (2) 

Donde: 

τ= Esfuerzo cortante 

V= Fuerza cortante en el punto analizado 

Q= Primer momento con respecto al eje neutro de la porción de sección transversa analizada 

I= Momento de inercia del área transversal 

b= Ancho de la viga 
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Figura 2.4. Distribución del esfuerzo cortante en la cara transversal de una viga rectangular 

Fuente: E. Popov, 2000, p. 429 

“Los planos de máximo esfuerzo cortante están a 45° de los planos principales” (Beer F, 

Johnston R, 1998, p. 344). Por esta razón, es de esperar que las grietas debidas a los 

esfuerzos cortantes se manifiesten de manera inclinada. El patrón de grietas debido a los 

esfuerzos principales de cortante y flexión se ilustra en la Figura 2.5, e inicia con grietas 

verticales debidas a los esfuerzos de flexión, para convertirse en grietas diagonales debido 

a los esfuerzos combinados de cortante y flexión. 

 

Figura 2.5. Patrón de grietas según esfuerzos principales en una viga sin agrietar 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

A pesar de que el agrietamiento real es similar a las líneas de los esfuerzos principales, no 

es exactamente igual debido a que una vez que se inician las grietas, la distribución de 

esfuerzos cambia y el acero de refuerzo empieza a trabajar. 
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2.1.1 Comportamiento de vigas a cortante 

El comportamiento de vigas de concreto a cortante depende de muchos factores, entre los 

más importantes se encuentran la geometría de la viga y el refuerzo de acero del alma. La 

Figura 2.6 muestra la relación a/d para vigas con dos cargas puntuales, esta relación tiene 

una gran importancia en el comportamiento de las vigas, ya que va a definir si se comporta 

como una viga corta, esbelta o muy esbelta. 

 

Figura 2.6. Relación a/d para vigas sometidas a esfuerzos cortantes 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

Cuando la relación a/d es pequeña (2.5 o menor), los esfuerzos pueden transmitirse por la 

acción de arco, o puntal-tensor, como se muestra en la Figura 2.7.  

  

Figura 2.7. Modos de falla de vigas cortas con a/d de 0,5 a 2 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 
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El comportamiento de las vigas de concreto sin refuerzo en el alma con respecto a su 

relación a/d lo explican MacGregor y Wight (2012), y se ilustra en la Figura 2.8. En esta 

figura, el área sombreada muestra la reducción de la resistencia debido al cortante, y 

clasifica las vigas en cuatro tipos: muy cortas, cortas, esbeltas, y muy esbeltas. 

 

Figura 2.8. Comportamiento de vigas sin refuerzo en el alma, según su razón a/d 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

Las vigas muy cortas con una relación a/d de 0 a 1, desarrollan grietas inclinadas que van 

del punto de aplicación de carga al apoyo. Estas grietas, en efecto, destruyen el flujo de 

cortante horizontal del acero longitudinal a la zona de compresión, y el comportamiento 

cambia de viga, a arco o puntal tensor. 

Vigas cortas con una relación a/d de 1 a 2.5, desarrollan grietas inclinadas y después de 

una redistribución de fuerzas internas son capaces de soportar carga adicional, en parte por 

el efecto de arco o puntal tensor. 

En vigas esbeltas con relación a/d de 2.5 a 6, las grietas inclinadas interrumpen el equilibrio 

en tal manera que las vigas fallan a la carga en que estas se forman. Finalmente, las vigas 

muy esbeltas con a/d mayor a 6, fallan a flexión antes de que se formen las grietas 

inclinadas. 
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Para vigas cortas y muy cortas, una gran porción de la capacidad de carga después del 

agrietamiento, es debido a la transmisión de cargas por los puntales de compresión 

mostrados en la Figura 2.7, y para vigas esbeltas, las grietas inclinadas causan la falla por 

cortante inmediata si no existe refuerzo transversal. 

En la Figura 2.8, se puede apreciar que hay un cambio abrupto en el comportamiento a 

cortante, a una razón a/d de aproximadamente 2.5. Según MacGregor y Wight (2012), 

razones a/d mayores a este valor, toman la carga por la acción de viga, y se denotan como 

regiones B, donde la B significa beam (viga en inglés) o Bernoulli, quien postuló la 

distribución de esfuerzos lineales en vigas. Razones a/d menores, toman la carga 

principalmente por acción de arco o puntal tensor, tales casos se denotan como regiones D, 

donde la D significa discontinuidad o distorsionado. 

2.1.2 Regiones B y regiones D 

“El principio de St. Venant sugiere que una irregularidad local, como una reacción o una 

carga concentrada, se va a disipar a una distancia del punto de aplicación de la carga 

equivalente a un espesor de la viga.” (MacGregor J, Wight J, 2012, p. 253) 

La Figura 2.9, ilustra claramente las regiones B y D en vigas y otros elementos estructurales. 

Según el ACI 318S-11, las luces de cortante que contienen regiones B (caso usual en el 

diseño de vigas) se diseñan para cortante usando los procedimientos tradicionales de diseño 

para cortante, ignorando las regiones D. Tomando esto en consideración, si se desea 

analizar el cortante y que sea regido por las ecuaciones tradicionales de diseño, debe 

asegurarse que el elemento este compuesto por regiones B además de regiones D. 
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Figura 2.9. Regiones B y D en elementos con cargas y discontinuidades 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

 

2.1.3 Diseño por cortante según ACI318S-11 

Según Nawy (1988), “El diseño por cortante es de principal importancia en las estructuras 

de concreto debido a que su resistencia a tensión es considerablemente menor que la de 

compresión. El comportamiento de las vigas de concreto reforzado en el instante de la falla 

por cortante es muy diferente a su comportamiento por flexión. La falla es repentina sin 
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suficiente aviso previo y las grietas diagonales que se desarrollan son más amplias que las 

de flexión.” 

Como ya se vio en la Figura 2.5, los esfuerzos principales de una viga sometida a cortante 

y flexión son diagonales y viajan a través de toda la viga ocasionando grietas inclinadas. Por 

esta razón, el reforzamiento de cortante de las vigas debe ser vertical o inclinado para que 

las grietas intercepten el reforzamiento del alma. Esto se ilustra en la Figura 2.10, donde se 

ven los casos de reforzamiento vertical e inclinado.  

 

Figura 2.10. Tipo de reforzamiento del alma para cortante 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

El reforzamiento inclinado puede ayudar a que las grietas intersequen los aros de mejor 

manera, sin embargo, si los esfuerzos se invierten, a causa de un sismo por ejemplo, las 

grietas de cortante pueden no cortar ningún aro y no aportar resistencia al elemento. 

“El acero transversal es incapaz de resistir fuerza cortante a menos que sea atravesado por 

una grieta inclinada. Por esta razón, la sección 11.4.5.1 del ACI 318S-11 establece el 

espaciamiento máximo de los estribos verticales como el menor de d/2 o 24 pulgadas, para 

que de esta manera cada grieta de 45° sea interceptada por al menos un estribo.” 

(MacGregor y Wight, 2012, p. 271) 

El comportamiento de vigas de concreto fallando a cortante es muy variable y depende de 

muchos factores. Entre los más importantes se pueden mencionar: la resistencia a tensión 

del concreto, la razón de refuerzo longitudinal ρw, la razón a/d, el tamaño de la viga, las 

fuerzas axiales y el tamaño del agregado grueso. 
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La Figura 2.11 muestra un diagrama de las fuerzas que actúan en una viga una vez que se 

forma la grieta de cortante. En este caso, Va es la fuerza que proporciona el trabamiento 

del agregado en la superficie de la grieta, Vs es la fuerza del refuerzo de acero transversal, 

Vd es la fuerza del efecto dovela que proporcionan el acero longitudinal, T2 es la fuerza de 

tensión del acero longitudinal y C1 es la compresión en el concreto. 

 

Figura 2.11. Diagrama de fuerzas internas en una viga sometida a fuerzas cortantes 
Fuente: MacGregor, Wight, 2012. 

Considerando las variables más importantes que aportan resistencia, el ACI 318S-11, 

establece la siguiente ecuación para determinar la resistencia del concreto al cortante, para 

elementos sometidos únicamente a cortante y flexión. 

𝑉𝑐 = 0,53𝜆√𝑓𝑐
´𝑏𝑤𝑑     (3) 

Donde: 

Vc = Resistencia al cortante del concreto 

f`c = Resistencia del concreto a la compresión 

bw = Ancho del elemento 

d = Altura del elemento desde el refuerzo longitudinal 

λ = Factor de modificación para concreto liviano, igual a 1 para concreto de peso normal. 
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El ACI 318S-11 también permite calcular la resistencia a cortante del concreto Vc de manera 

más detallada, para elementos sometidos a flexión y cortante únicamente, por medio de la 

siguiente ecuación. 

𝑉𝑐 = (0,5√𝑓𝑐
´ + 176𝜌𝑤 (

𝑉𝑢𝑑

𝑀𝑢
))𝑏𝑤𝑑 ≤ 0,93√𝑓𝑐

`𝑏𝑤𝑑      (4) 

Donde: 

Vc= Resistencia al cortante del concreto. 

ρw= Razón de refuerzo longitudinal. 

Vu= Fuerza cortante última factorizada. 

Mu= Momento último de la sección factorizado. 

Si se va a utilizar la Ecuación 4, la razón Vud/Mu no debe tomarse como mayor a 1.0, y Mu 

ocurre simultáneamente con Vu en la sección considerada. 

Según MacGregor y Wight (2012), algunas investigaciones sugieren que la Ecuación (4) 

subestima el efecto de ρw para vigas sin refuerzo en el alma y no es del todo correcta en su 

tratamiento de la variable a/d, expresada como Vud/Mu. Con base en estudios estadísticos 

de vigas, para vigas esbeltas sin refuerzo en el alma, Zsutty (1971) derivó la siguiente 

ecuación, que modela de mejor manera los efectos de fc´, ρw y a/d. 

𝑣𝑐 = 59 (𝑓𝑐
´𝜌𝑤

𝑑

𝑎
)

1
3⁄

 (𝑝𝑠𝑖)    (5) 

La ecuación anterior solo será utilizada para comparar los resultados finales, ya que no es 

la que aprueba el ACI 318S-11 para diseñar elementos a cortante en nuestro país. 

El ACI 318S-11 también define el aporte de los aros a la resistencia al cortante de las vigas, 

y se denota en la Ecuación (6). 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

𝑠
     (6) 
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Donde:  

Vs= Resistencia al cortante del acero transversal. 

Av= Área de refuerzo para cortante dentro del espaciamiento s. 

fyt= es el esfuerzo del fluencia de los estribos para cortante. 

d= Altura efectiva de la viga. 

s= Espaciamiento del refuerzo. 

Tomando en cuenta tanto la resistencia al cortante del concreto, como del acero de refuerzo 

transversal, el ACI 318S-11 define el valor de resistencia al cortante nominal Vn del elemento 

en su Ecuación (11-2) como la suma de ambos aportes.  

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠     (7) 

Finalmente, para el diseño de elementos de concreto armado en cortante, el ACI 318S-11 

establece en su ecuación (11-1), que salvo para elementos donde se considere el modelo 

de puntal-tensor, la fuerza cortante última o demanda mayorada (Vu) de la viga, debe ser 

menor que la resistencia al cortante nominal multiplicada por un coeficiente de reducción 

para cortante ϕ.  

𝜙𝑉𝑛 = 𝑉𝑢     (8) 

Según el ACI 318S-11 en su comentario R11.4.6.2, cuando se ensaya un elemento para 

demostrar que sus resistencias al cortante y flexión son adecuadas, se conocen las 

verdaderas dimensiones del elemento y las resistencias de los materiales. La resistencia 

empleada como base de comparación debe, por lo tanto, ser la correspondiente a un factor 

de reducción de resistencia igual a la unidad (ϕ=1.0), es decir, la resistencia nominal 

requerida Vn y Mn. 

2.1.4 Aporte del sistema de fibras de carbono 

Las investigaciones desarrolladas con reforzamientos externos de fibras de carbono, 

demuestran que estas pueden aumentar la resistencia en cortante de los elementos, por 

ejemplo, Sato et al. (1996) indica que orientar las fibras de FRP trasversalmente al eje del 

elemento o perpendicularmente a las posibles grietas es efectivo en proporcionar una 

resistencia adicional en cortante. 
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Para el reforzamiento de vigas a cortante por medio de fibras de carbono, se implementan 

diferentes esquemas de envoltura, entre los que destacan, la envoltura tipo U, que es la 

más utilizada por su facilidad de aplicación, la envoltura tipo O, que es difícil de implementar 

ya que se necesita demoler parte de la losa de entrepiso que soporta la viga, y la envoltura 

de las caras laterales solamente. Los esquemas de envoltura se muestran en la Figura 2.12. 

 
Figura 2.12. Esquemas de envoltura más utilizados para el reforzamiento con CFRP 

Fuente: ACI 440.2R-08 

Los procedimientos de diseño que se desarrollan en el ACI440.2R-08 según Khalifa et al 

(1998) han sido desarrollados por una combinación de resultados analíticos y empíricos. La 

contribución del sistema de fibra de carbono a la resistencia al cortante de un elemento está 

basada en la orientación de la fibra y en el patrón de grietas asumido. 

Al aplicar refuerzo externo de fibras de carbono a los elementos para cortante, según el ACI 

440.2R-08 hay que agregar la resistencia aportada por la fibra a la ecuación de cortante  

(11-2) del ACI 318-11, por lo que la expresión toma la siguiente forma. 

ɸ𝑉𝑛 = ɸ(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝜓𝑓𝑉𝑓)    (9) 

Donde ψf es un factor de reducción adicional aplicado a la contribución del sistema CFRP, 

debido a la incertidumbre de la resistencia de la fibra. Este factor depende del tipo de 

envoltura que se implemente en el elemento, y se establecen los siguientes valores 

Ψf= 0.95 para vigas con envoltura completa o tipo “O”. 

Ψf = 0.85 para vigas con tres caras envueltas, o dos caras opuestas. 
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El aporte al cortante de la fibra de carbono (Vf) se define en la Ecuación (11-3) del ACI 

440.2R-08 de la siguiente manera. 

𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑒(𝑠𝑒𝑛𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛽)𝑑𝑓

𝑠𝑓
      (10) 

Donde Afv es el área total de refuerzo para cortante en la sección transversal de la viga, y 

se define como: 

𝐴𝑓𝑣 = 2𝑡𝑓𝑤𝑓      (11) 

Donde: 

tf = espesor de la capa de fibra de carbono 

wf = ancho de la lámina de fibra de carbono 

β = ángulo, de la inclinación de la fibra de carbono respecto al eje longitudinal de la pieza, 

normalmente es 90° 

df = profundidad de la lámina de fibra de carbono, para refuerzo a cortante 

Sf= espaciamiento entre las láminas de fibra de carbono 

ffe = esfuerzo de fluencia en tensión de la fibra de carbono 

El esfuerzo de tensión en el sistema de reforzamiento de CFRP para la fuerza nominal, es 

directamente proporcional al nivel de deformación que se puede desarrollar en el refuerzo 

de fibra de carbono para este esfuerzo. Por lo tanto, ffe se puede definir de la siguiente 

manera. 

𝑓𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑒𝐸𝑓      (12) 

Las magnitudes utilizadas para determinar el aporte a cortante de la fibra Vf se muestran 

de manera más clara en la Figura 2.13, donde se pueden apreciar las variables que influyen 

en la resistencia del refuerzo externo. 
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Figura 2.13. Variables utilizadas para calcular el aporte al cortante de la fibra de carbono 

Fuente: Machado, 2004. 

Existe una deformación máxima que se puede alcanzar en el sistema de CFRP  para la fuerza 

nominal, y según el ACI 440.2R-08, se rige por la manera en que los elementos reforzados 

con fibra de carbono fallan. Para el caso de la envoltura tipo U se ha observado que las 

fibras se desligan del elemento antes de la perdida de tracción del agregado en la sección. 

Por esta razón, la deformación efectiva se calcula utilizando un coeficiente de reducción de 

adherencia kv aplicado al cortante. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝑘𝑣𝜀𝑓𝑢 ≤ 0.004     (10) 

El coeficiente kv es función de la resistencia del concreto, el tipo de envoltura que se aplique, 

la rigidez de la lámina de fibra y la resina utilizada para la adherencia. Se calcula por medio 

de las ecuaciones de la (11-7) a la (11-10) del ACI 440.2R-08. 

Existen límites de reforzamiento para el cortante establecidos en el ACI 318-11 y el ACI 

440.2R-08, para el caso de reforzamiento con fibra y acero al mismo tiempo, se establece 

que el cortante total proporcionado por el refuerzo debe tomarse como la suma de la 

contribución de las fibras de carbono y el acero transversal. La suma de resistencias por 

cortante aportadas por el refuerzo se limita por medio de la siguiente ecuación en unidades 

del SI. 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0.66√𝑓𝑐
´𝑏𝑤𝑑     (11) 
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Algunas de las propiedades mecánicas del sistema de fibras de carbono (como el módulo 

de elasticidad y la resistencia a la tensión) se pueden ver afectadas por la exposición a 

ciertos ambientes, tales como: alcalinidad, agua de mar, químicos, luz ultravioleta, altas 

temperaturas, alta humedad, y ciclos de deshielo. 

El ACI 440.2R-08 propone en su tabla 9.1 factores de reducción de la resistencia de la fibra 

de carbono de acuerdo a la exposición ambiental a la que esta se pueda ver sometida, sin 

embargo, no se tomarán en cuenta para este trabajo debido a que es una prueba 

experimental donde la fibra se probará sin exponerla a ambientes adversos antes de la falla. 

2.1.5 Cálculo de deflexiones 

Las deflexiones que experimenta un elemento de concreto estructural sometido a cargas 

dependen de muchos factores, entre los más importante se encuentran la configuración 

geométrica del espécimen, el esquema de cargas al que se encuentre sometido, el 

reforzamiento de acero que contenga y el módulo de elasticidad del concreto. 

Para vigas simplemente apoyadas con dos cargas puntuales aplicadas de forma simétrica, 

la deflexión se puede calcular por medio de la siguiente ecuación: 

∆𝑚𝑎𝑥=
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ (3 ∗ 𝐿2 − 4 ∗ 𝑎2)

24 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
     (12) 

Donde: 

Δmax = Deflexión máxima, en el centro de la viga. 

P = Cargas puntuales aplicadas. 

a = Distancia entre la carga puntual y el apoyo (como se muestra en la Figura 2.6). 

L = Distancia entre apoyos. 

E = Módulo de elasticidad del concreto, calculado de acuerdo con la sección 9.5.2.3 del ACI 

318S-11. 

I = Inercia transformada de la sección, calculada de acuerdo con la sección 9.5.2.3 del ACI 

318S-11. 
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2.2 Hipótesis 

La colocación de reforzamiento externo de fibras de carbono con envoltura tipo U a vigas 

de concreto armado, sub-reforzadas al cortante, proporciona una resistencia adicional a los 

elementos ensayados.  

Se espera que el aumento de la capacidad a cortante se cumpla y que sea predecible 

mediante la metodología del ACI 440.2R-08. Por las dimensiones que se proponen, se 

evitará que el comportamiento de puntal tensor predomine en la falla. 

Se utilizará mano de obra local y materiales del mercado nacional, con las condiciones de 

humedad de nuestro país, factores que pueden influir de manera importante en la 

adherencia del epóxico y por consiguiente, en los resultados obtenidos en investigaciones 

existentes en otros países.  

Las condiciones que se utilizarán, son diferentes a investigaciones realizadas previamente 

en el país y a nivel internacional, por lo que los resultados que se obtengan generarán mayor 

información sobre el comportamiento de este tipo de reforzamiento. 
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

A continuación se describe el desarrollo experimental de la investigación, se hace una 

caracterización de los materiales utilizados para la elaboración de los especímenes y se 

expone el diseño final de los mismos. Adicionalmente se describe el proceso constructivo y 

la preparación de la superficie de las vigas a las que se les aplicó fibra de carbono. Por 

último se muestra el proceso de aplicación del refuerzo externo y la configuración e 

instrumentación que se utilizó para la falla de los especímenes. 

Los datos obtenidos en el laboratorio por medio de las pruebas a los materiales se muestran 

en el capítulo de resultados. 

3.1 Materiales utilizados 

3.1.1 Agregado grueso 

El agregado grueso fue proporcionado por el Lanamme UCR y es procedente de la planta 

de Holcim en Guápiles. Es un agregado grueso, tamaño máximo nominal de 25 mm, que se 

obtiene a partir de un proceso de extracción, trituración y cribado de material de río. El 

fabricante garantiza una adecuada graduación, forma (cubicidad) y remoción de toda 

impureza orgánica.  

 

Figura 3.1. Agregado grueso utilizado 
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Al agregado grueso se le realizaron pruebas de acuerdo con las normativas de la ASTM para 

determinar sus propiedades más importantes. Los ensayos realizados se muestran en el 

Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1. Ensayos realizados al agregado grueso 

Ensayos Norma Utilizada 

Densidad, Densidad Relativa (Gravedad Específica), y Absorción del 
Agregado Grueso 

ASTM C-127-12 

Pesos Unitarios y Vacíos en el Agregado ASTM C-29-09 

Granulometría ASTM C-136-06 

 

Los requisitos mínimos que debe cumplir el agregado en cuanto a sus propiedades físicas 

según el fabricante, se muestran en el Cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. Propiedades físicas del agregado grueso según fabricante 

 

Fuente: Catálogo de Agregados Holcim Costa Rica, 2013. 

 

De manera similar, para el ensayo de granulometría, el fabricante establece un rango de 

distribución de tamaños que se muestra en el Cuadro 3.3. 
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Cuadro 3.3. Requisitos de granulometría para el agregado grueso según fabricante 

 

Fuente: Catálogo de Agregados Holcim Costa Rica, 2013. 

 

3.1.2 Agregado fino 

El agregado fino también fue proporcionado por el Lanamme UCR, y consiste en arena 

industrial, proveniente de la planta de Holcim en Guápiles. Es una arena manufacturada, 

que se obtiene a partir de un proceso de extracción, trituración y cribado de material de río. 

Tamaño máximo 7.9 mm. 

 

Figura 3.2. Agregado fino utilizado 
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Al agregado fino también se le realizaron pruebas de acuerdo con las normativas de la ASTM 

para determinar sus propiedades más importantes, los ensayos efectuados se muestran en 

el Cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4. Ensayos realizados al agregado fino 

Ensayos Norma Utilizada 

Densidad, Densidad Relativa (Gravedad Específica), y Absorción del 
Agregado Grueso 

ASTM C-128-12 

Pesos Unitarios y Vacíos en el Agregado ASTM C-29-09 

Granulometría ASTM C-136-06 

 

Los requisitos que debe cumplir el agregado fino en cuanto a sus propiedades físicas y 

granulometría, según el fabricante, se muestran en el Cuadro 3.5 y Cuadro 3.6 

respectivamente. 

Cuadro 3.5. Propiedades físicas del agregado fino según fabricante 

 

Fuente: Catálogo de Agregados Holcim Costa Rica, 2013. 
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Cuadro 3.6. Distribución granulométrica común en el agregado fino según fabricante 

 

Fuente: Catálogo de Agregados Holcim Costa Rica, 2013. 

3.1.3 Cemento 

Se utilizó cemento de uso general marca Holcim, que según el fabricante cumple con las 

especificaciones del Reglamento Técnico de Costa Rica (RTCR 383:2004). El cemento se 

conservó bajo techo y cubierto de plástico para evitar el contacto con la humedad (Figura 

3.3). 

 

Figura 3.3. Cemento utilizado para la elaboración de los especímenes 
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3.1.4 Concreto 

El diseño de la mezcla de concreto se realizó con base en la norma ACI.211-91, para alcanzar 

una resistencia a la compresión a los 28 días de 280 kg/cm2 (27,47 MPa). Se utilizaron en 

el diseño los resultados de los ensayos a los agregados, se realizaron pruebas de resistencia 

a los 7, 14 y 28 días y se ajustó según los valores obtenidos. Las proporciones de dosificación 

finales se muestran en el Cuadro 3.7. 

Cuadro 3.7. Diseño de mezcla final 

Material Proporción Para mezcla de dos sacos 

Cemento 1 100 kg 

Agregado fino 1,75 175 kg 

Agregado grueso 2,4 240 kg 

Agua 0,57 57 kg 

 

La dosificación se hizo por peso con corrección de humedad, el contenido de aire fue de 

1,5% aproximadamente, y el revenimiento de 100mm. 

Para determinar el revenimiento de las mezclas se utilizó la prueba del cono de Abrams, 

descrita en la norma ASTM C143-10a como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Prueba del cono de Abrams 
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3.1.5 Mortero de reparación estructural 

Se utilizó un mortero de reparación estructural de alta resistencia para rellenar algunos 

hormigueros que se presentaron en una de las vigas. El producto utilizado fue Five Star 

Structural Concrete, lo proporcionó la empresa TecnoSagot y se muestra en la Figura 3.5. 

Las características técnicas del mortero según el fabricante se muestran en el Cuadro 3.8. 

 

Figura 3.5. Mortero de reparación estructural “Five Star Structural Concrete” 

 

Cuadro 3.8. Propiedades del mortero estructural Five Star Structural Concrete 

 

Fuente: Ficha técnica “Five Star Structual Concrete”, Five Star Inc, 2011. 
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3.1.6 Acero longitudinal 

El proveedor del acero fue Abonos Agro. Se utilizaron barras de acero corrugado #8 grado 

60W provenientes de Turquía. Este acero cumple con la norma ASTM A 706, según el 

fabricante, y se ilustra en la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6. Acero longitudinal utilizado en las vigas 
 

El acero fue sometido a pruebas de tensión uniaxial para corroborar su resistencia y utilizar 

valores más exactos de esfuerzo de fluencia en el diseño de los especímenes. Los valores 

teóricos de resistencia para el acero según el fabricante se muestran en el Cuadro 3.9. 

Cuadro 3.9. Valores teóricos de resistencia del acero longitudinal 

Tipo de 
varilla 

Area (cm2) 
Esfuerzo de fluencia 

(Mpa) 
Fuerza de fluencia 

esperada (kN) 

#8 G60W 5,1 420 210,12 
Fuente: Tomado de la Ficha Técnica de Abonos Agro Costa Rica, 2014. 
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3.1.7 Acero transversal 

Se utilizó varilla grafilada de 5,25 mm de diámetro, que cumple con la norma ASTM A-496 

según el fabricante. El acero transversal fue sometido a pruebas de tensión uniaxial para 

corroborar su resistencia y utilizar valores más exactos de esfuerzo de fluencia en el diseño 

de los especímenes (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Acero transversal utilizado en las vigas 
 

La norma ASTM A-496 ya no se utiliza, y el fabricante debería indicar que cumple con la 

ASTM A-1064-13, que es la norma que se encuentra actualizada. La ficha técnica de la varilla 

grafilada proporcionada por el distribuidor se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Ficha técnica de la varilla grafilada 
Fuente: Mayacero S.A. 2014. 
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3.1.8 Epóxico adhesivo 

Con el fin de mejorar la adherencia de la fibra de carbono al concreto, las imperfecciones 

de la superficie de las vigas se repararon con un epóxico adhesivo. El producto utilizado fue 

Miraclebond 1350, es un expóxico liso que aparenta una masilla cerámica, de dos 

componentes, 100% sólidos. Es un sistema epóxico que no deforma, libre de solventes, alta 

resistencia, e insensible a la humedad. 

El producto fue proporcionado por la empresa TecnoSagot y se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Miraclebond 1350 
 

Los datos técnicos más relevantes del producto, indicados por el fabricante en la ficha 
técnica, se muestran en el Cuadro 3.10. 

 
 

Cuadro 3.10. Datos técnicos del Miraclebond 1350 

 

Fuente: Catálogo de Productos, TecnoSagot, 2014. 
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3.1.9 Fibra de carbono 

El refuerzo de fibra de carbono utilizado fue Sika Wrap 300C, fue proporcionada por la 

empresa Sika Costa Rica, y se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Sika Wrap 300C 
 

El SikaWrap 300C es un tejido unidireccional de fibra de carbono, el material es saturado en 

campo usando el adhesivo epóxico Sikadur 301, para conformar el polímero reforzado con 

fibras de carbono (CFRP). 

Las propiedades que indica el fabricante en la ficha técnica se muestran en el Cuadro 3.11. 

Cuadro 3.11. Propiedades de la Fibra de Carbono 

Propiedades de la Fibra 

Resistencia a tensión 4200 N/mm2 

Módulo de elasticidad Ef 240000 N/mm2 

Elongación εfu 1,50% 

Dirección de la fibra 0° (unidireccional) 

Peso por m2 300 g 

Espesor tf 0,17 mm 

Densidad de la fibra 1,8 g/cm3 
Fuente: Catálogo de Productos, Sika Costa Rica, 2014. 
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3.1.10  Resina epóxica 

Para el curado de la fibra de carbono se utilizó la resina epóxica Sikadur 301, igualmente 

fue proporcionada por la empresa Sika Costa Rica y se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Sikadur 301 

 

 

El Sikadur 301 es un adhesivo epóxico de 2 componentes, 100% sólidos, de alto módulo, 

alta resistencia, y resistente a la humedad. La resina se fabrica específicamente para la 

impregnación de los tejidos SikaWrap como reforzamiento estructural. La información 

técnica que proporciona el fabricante se muestra en el Cuadro 3.12. 
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Cuadro 3.12. Propiedades de la Resina Epóxica 

Propiedades físicas 

Color Gris claro 

Relación de mezcla 
Componente "A": 

Componente "B" = 3: 1 en 
volumen 

Viscosidad (mezclado) Aprox. 2700 cps 

Vida en el recipiente Aprox. 40 minutos (1 galón) 

Tiempo de contacto Aprox. 90 minutos 

Temperatura de deflexión (HDT) (ASTM D-648) 7 días 47°C 

Temperatura de transición vítrea (Tg) 7 días: 49°C 

Propiedades de tensión (ASTM D-638) 

Resistencia a tensión a 7 días: 8000 psi (52.0 MPa) 

Módulo de elasticidad: 290 ksi (2000 MPa) 

Elongación de rotura: 3,5%. 

Propiedades de flexión (ASTM D-790) 

Resistencia a flexión a 7 días: 13000 psi (90.0 MPa) 

Módulo tangente: 500 ksi (3448 MPa) 

Deformación unitaria de fluencia: 3,00% 

Propiedades de compresión (ASTM D-695) 

Resistencia a la compresión:  

1 día: 4000 psi (27,6 MPa) 

3 días: 11900 psi (82,1 MPa) 

7 días: 13900 psi (96,0 MPa) 

Módulo de compresión: 250 ksi (1725 MPa) 
Fuente: Catálogo de Productos, Sika Costa Rica, 2014. 

 

3.2 Diseño de los especímenes 

A continuación, se describe la configuración geométrica de los especímenes, y la cuantía de 

refuerzo longitudinal y transversal que se utilizó. Adicionalmente se describe la configuración 

del reforzamiento externo de fibra de carbono (CFRP) que se aplicó a cuatro de los 

especímenes, y los valores teóricos finales de diseño. 

La memoria de cálculo detallada de cómo se llegó al diseño final de las vigas y el 

reforzamiento con CFRP, se muestra en el Apéndice A. 
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3.2.1 Configuración geométrica de los especímenes 

Para el diseño de las vigas se buscó que la capacidad última a cortante se alcanzara antes 

que la resistencia última a flexión, esto con un factor de seguridad holgado, tomando en 

cuenta que las ecuaciones de diseño para cortante son mucho más conservadoras que las 

ecuaciones de diseño para flexión. 

Para lograr un diseño en el que rigiera la falla por cortante se utilizó una relación a/d de 

3,16 aproximadamente, con dos cargas puntuales aplicadas a 25 cm del centro del 

espécimen, esto para evitar el comportamiento de viga corta o puntal-tensor mostrado en 

la Figura 2.7, además de asegurarse un comportamiento de viga esbelta, y que apliquen los 

supuestos de la teoría de Bernoulli, (las ecuaciones usuales en el diseño a cortante). 

La configuración geométrica de las vigas se muestra en la Figura 3.12 e incluye los 

diagramas de fuerza cortante y momento flector esperados, considerando que se comportan 

como estructuras estáticamente determinadas, y que se aplican una carga de valor P en 

cada uno de los cilindros superiores. 

 

Figura 3.12. Configuración geométrica de los especímenes 

P P 
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3.2.2 Configuración del refuerzo de acero 

Para que la capacidad última a flexión fuera mayor que la resistencia a cortante, el refuerzo 

longitudinal que se utilizó fue muy abundante, y se logró una capacidad teórica a flexión 

aproximadamente 23 toneladas mayor que la capacidad teórica a cortante para las vigas 

patrón.  

La configuración del refuerzo longitudinal se muestra con detalle en la Figura 3.13 y consiste 

en 4 varillas #8 grado 60 en la parte inferior a tensión, y 2 varillas #8 grado 60 en la parte 

superior a compresión. El proveedor del acero fue El Lagar que distribuye el acero 

proveniente de Abonos Agro. 

 

Figura 3.13. Sección transversal de las vigas 

Para el caso del refuerzo transversal, se utilizó la separación máxima que permite el Código 

Sísmico de Costa Rica desde su primera edición en 1974. Esta separación es equivalente a 

d/2, es decir, a la mitad de la altura efectiva del elemento. En cuanto al tipo de 

reforzamiento, se utilizó varilla grafilada de 5,25 mm de diámetro, lo más pequeño que se 

consiguió en el mercado.  
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En cuanto a la resistencia del acero transversal, se utilizó varilla grafilada proporcionada por 

Abonos Agro, que según las fichas técnicas tiene un valor de fy de 5400 kg/cm2 (529,74 

MPa). 

El esquema de reforzamiento longitudinal de las vigas se muestra en la Figura 3.14, y se 

corroboró que se cumpliera con la longitud de anclaje necesaria para que el acero se logre 

desarrollar por completo antes de la falla (Apéndice A-7). 

 

Figura 3.14. Configuración de refuerzo longitudinal de las vigas 

 

3.2.3 Configuración del sistema de Fibra de Carbono (CFRP) 

El diseño del reforzamiento con fibra de carbono se realizó con base en las recomendaciones 

del fabricante y de la norma ACI 440.2R-08. El detalle del cálculo se incluye en el Apéndice 

A-2.  

La configuración del reforzamiento utilizada se muestra en la Figura 3.15, y consiste en 

segmentos de fibra de carbono de 10 cm de ancho que envuelven la viga en forma de U 

hasta 2,5 cm por debajo del borde superior de esta. La distancia entre los segmentos de 

fibra de centro a centro es de 15 cm, dejando un espacio libre sin reforzamiento de 5 cm 

entre cada uno. La sección transversal del reforzamiento se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.15. Configuración de refuerzo con fibra de carbono 

 

 

Figura 3.16. Sección transversal del refuerzo con fibra de carbono 

 

En las esquinas inferiores de la viga donde se colocó la fibra, se desgastó la superficie hasta 

darle una curvatura de 3 cm de radio, esto es mucho más de lo que pide la norma ACI 

440.2R-08, pero no se quisieron correr riesgos utilizando la curvatura mínima. 

3.2.4 Valores finales de diseño 

Los valores teóricos de diseño se muestran en el Cuadro 3.13, y la memoria de cálculo se 

desarrolla en el Apéndice A. Estos valores son teóricos y aún no han sido ajustados con los 

resultados obtenidos en las pruebas de resistencia de los materiales. 

Sistema de Fibra de 

Carbono (CFRP) 
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Cuadro 3.13. Valores teóricos de diseño de los especímenes 

Valores teóricos de resistencia de las vigas 

Resistencia al cortante en vigas patrón Vn = 106,85 kN 

Carga última esperada en vigas patrón Pu = 213,69 kN 

  

Resistencia al cortante en vigas reforzadas con CFRP Vn = 146,98 kN 

Carga última esperada en vigas reforzadas con CFRP Pu = 293,96 kN 

  

Aporte del sistema CFRP a la resistencia al cortante 37,56% 

  

Resistencia a flexión de las vigas Mn = 195 kN 

Carga última esperada a flexión Pu = 433,38 kN 

  

Factor de seguridad Flexión sobre cortante 1,47 

3.3 Construcción de los especímenes 

Los especímenes se llevaron a cabo de acuerdo con el diseño mostrado en la sección 3.2. A 

continuación se describe el proceso de elaboración. 

3.3.1 Preparación de la armadura 

Para la preparación de la armadura, se cortaron las varillas de acuerdo con las dimensiones 

indicadas en el diseño, y se doblaron los aros para el refuerzo a cortante. En la Figura 3.17 

se muestra parte del proceso de confección de la armadura. 

 

Figura 3.17. Confección de las armaduras de los especímenes 
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Se confeccionaron dados de concreto de 3,5 cm de altura con ayuda de una pieza de PVC, 

para que la armadura mantuviera su posición una vez colocado el encofrado y colado el 

concreto. Los dados de concreto también ayudaron a que el recubrimiento mínimo 

propuesto de 3,5 cm se cumpliera. Su elaboración se muestra en la Figura 3.18, y en la 

Figura 3.19 se muestran las armaduras con los dados debidamente colocados. 

 

Figura 3.18. Confección de dados de concreto 
 
 

 

Figura 3.19. Colocación de los dados de concreto a la armadura 
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3.3.2 Encofrado 

Se utilizaron paneles de encofrado prefabricados proporcionados por Harsco para garantizar 

una superficie lo más regular posible y así no tener inconvenientes al aplicar la fibra. Los 

paneles se acoplaron a las dimensiones de las vigas y se fijaron con llaves cortas y ties, 

estos últimos se colocaron en la cara superior de los especímenes para evitar que quedaran 

embebidos en el concreto y modificaran de alguna manera su comportamiento estructural. 

En la Figura 3.20 se muestra el encofrado una vez ensamblado y con la armadura colocada. 

 

Figura 3.20. Encofrado utilizado para la elaboración de los especímenes 
 
 

Para los extremos del encofrado se utilizaron tapas de plywood de 19 mm de espesor que 

se atornillaron a los paneles prefabricados, de manera que se pudieran quitar y poner 

fácilmente. 

3.3.3 Concreto 

Los especímenes se elaboraron en conjunto con los de la tesis de Daniel Obando Alpízar, ya 

que el diseño fue el mismo y las vigas de control fueron compartidas. Por la razón anterior, 

la colada de las vigas se programó en dos días, para elaborar cinco especímenes en cada 

fecha.  



48 
 

La dosificación de los agregados, el agua y el cemento se realizó por peso. En la Figura 3.21 

se muestran los agregados preparados para la elaboración de la mezcla.  

 

Figura 3.21. Preparación de los agregados para realizar el concreto 
 
 

Cada tanda de dos sacos de cemento proporcionó el volumen aproximado para una viga. El 

concreto se colocó dentro del encofrado con la ayuda de palas y carretillo y se vibró en dos 

capas conforme se fue colocando. La Figura 3.22 muestra las vigas ya coladas el primer día 

que se realizó concreto. 

 

Figura 3.22. Colada de las vigas el 26/05/13 
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En cada tanda de colado se efectuó la prueba del cono de Abrams descrita en la norma 

ASTM C143-10a para verificar los valores de revenimiento de la mezcla. Adicionalmente, en 

cada fecha de colado se confeccionaron cilindros de concreto para verificar la resistencia a 

los 7 y 28 días, así como el día de la falla de los especímenes. Los cilindros se curaron en 

cámara húmeda durante 28 días y después se tuvieron bajo las mismas condiciones que las 

vigas hasta la fecha de falla (Figura 3.23). 

 

Figura 3.23. Cilindros en cámara húmeda para verificar la resistencia del concreto 
 
 

Las vigas una vez confeccionadas se curaron en la mañana y en la tarde durante al menos 

los primeros 7 días, y permanecieron cubiertas con un manteado durante todo este lapso. 

3.3.4 Reparaciones 

La primera fecha en que se colaron vigas, se utilizó el excedente de mezcla de concreto en 

cada tanda para iniciar con la colada de la siguiente viga. El concreto no se vibró mientras 

se preparaba más mezcla, y por esta razón, dos vigas particularmente, resultaron con 

hormigueros muy importantes (Figura 3.24). Las vigas más afectadas se demolieron y se 

realizaron nuevamente, mientras que las otras dos que presentaron problemas se 

corrigieron con reparaciones menores, ya que el daño no fue tan significativo. En la Figura 

3.25 se muestra la demolición de los dos especímenes que tuvieron que confeccionarse de 

nuevo. 
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Figura 3.24. Hormigueros presentes en dos vigas confeccionadas el 26/05/14 
 

 

 

Figura 3.25. Demolición de dos especímenes por presencia de hormigueros 
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Una de las vigas que se reparó, presentó problemas de hormigueros en la parte inferior 

central, donde el concreto no trabaja, y en uno de los apoyos. Por esta razón se optó por 

picar y aplicar una mezcla de concreto con agregado más pequeño, para que lograra 

adherirse y rellenar de manera óptima todas las imperfecciones (Figura 3.26). Este 

espécimen fue utilizado como viga de control, y la superficie del concreto existente se 

mantuvo saturada para lograr una mejor adherencia del concreto nuevo. 

 

Figura 3.26. Reparación de hormigueros en viga patrón 
 
 

Esta misma viga presentó pequeños hormigueros en una de las caras laterales, donde el 

concreto si puede afectar la resistencia al cortante de manera significativa. Por esta razón,  

la reparación fue mucho más rigurosa, se utilizó Five Star Structural Concrete, un mortero 

estructural de alta resistencia especial para este tipo de reparaciones (Figura 3.27). 
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Figura 3.27. Reparación con Five Star Structural Concrete 
 

El otro espécimen reparado fue utilizado en la tesis de Daniel Obando, y de igual manera se 

le aplicó Five Star Structural Concrete. 

Los especímenes que se colaron en la segunda y tercera fecha no presentaron ningún 

problema, el concreto sobrante de cada tanda se desechó, y no se presentaron problemas 

de hormigueros. En la Figura 3.28 se muestran las vigas coladas en la segunda fecha, recién 

desencofradas. 

 

Figura 3.28. Vigas recién desencofradas el 30/05/14 
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3.3.5 Preparación de la superficie 

La superficie de las vigas a las que se les aplicó fibra fue tratada de manera que la rugosidad 

de las caras, y la curvatura de las esquinas fueran adecuadas.  

Para redondear las esquinas se marcaron líneas guía a 1,5 y 3 cm del borde (Figura 3.29), 

y así lograr mayor precisión y uniformidad en la curvatura. 

 

Figura 3.29. Líneas guía para redondear esquinas 
 
 

Con un disco de corte de concreto se removió el borde hasta la línea de 1,5 cm y con un 

disco de desbaste o “tapa de dulce” se le dio acabado redondeado. En la Figura 3.30 se 

muestra el disco de corte utilizado, y en la Figura 3.31 la arista exterior cortada hasta la 

línea de 1,5 cm y el proceso de redondeado con la “tapa de dulce” en la arista interior. 
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Figura 3.30. Disco de corte utilizado para remover las esquinas 

 

 

Figura 3.31. Arista cortada hasta línea de 1,5 cm y proceso de redondeado 
 
 

Para corroborar el radio de curvatura de 3 cm que se le dio a las aristas se fabricó la guía 

de plywood que se muestra en la Figura 3.32. 

Arista cortada hasta 

la línea de 1,5 cm 

Proceso de redondeado 

de las aristas hasta 3 cm 
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Figura 3.32. Guía para dar radio de curvatura de 3 cm a las aristas 
 

Una vez redondeados los bordes, se desgastó la superficie de las vigas para remover la capa 

de lechada de concreto que se forma a su alrededor, y dejar expuesto el agregado de ser 

posible.  

Para desgastar la superficie también se utilizó el disco de corte pero aplicándolo de forma 

inclinada, y se le dio un acabado más rugoso con el disco de desbaste de concreto grano 

#16 (Figura 3.33).  

 

Figura 3.33. Disco de desbaste de concreto para dar acabado rugoso a la superficie de las vigas 
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Una vez desgastada la superficie, se lavaron las vigas a presión con hidrolavadora para 

remover todo el polvo, suciedad y fragmentos de concreto sueltos (Figura 3.34). 

 

Figura 3.34. Lavado a presión de las vigas 
 

Al desgastar la superficie de los especímenes se descubrieron grietas longitudinales que 

seguían el acero superior (Figura 3.35), pero al inspeccionar más de cerca y picar el concreto 

circundante se pudo apreciar que eran grietas muy superficiales (Figura 3.36), y al estar en 

la zona donde el concreto trabaja a compresión, no comprometían la resistencia de la viga. 

 

Figura 3.35. Grietas longitudinales al desgastar la superficie 
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Figura 3.36. Inspección de grietas longitudinales 
 

Al desgastar la superficie también se descubrieron irregularidades producto de las burbujas 

de aire que quedan atrapadas en la mezcla de concreto. Estas irregularidades pueden 

afectar la adherencia de la fibra de carbono a las vigas, por lo tanto, se corrigieron con el 

epóxico adhesivo MiracleBond (Figura 3.37). 

 

Figura 3.37. Aplicación de MiracleBond para corrección de irregularidades 
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Una vez aplicado el epóxico se esperó a que este se endureciera y se volvió a desgastar la 

superficie para dejarla regular y rugosa nuevamente. Una vez más se lavaron los 

especímenes a presión para remover el polvo y las impurezas, y posteriormente se 

almacenaron en un lugar fresco y bajo techo para que se secaran durante aproximadamente 

dos semanas. 

3.3.6 Aplicación de la fibra 

Para la aplicación de la fibra, los especímenes deben tener una humedad cercana al 4% 

según el fabricante. Para determinar esta propiedad se utilizó el medidor de humedad del 

concreto Elcometer 7410 (Figura 3.38), en todos los casos los valores de humedad rondaban 

el 4% por lo que se consideró aceptable aplicar la fibra en estas condiciones. 

 

Figura 3.38. Medición de la humedad antes de aplicar la fibra 
 
 

Se marcaron las vigas donde se debía colocar el refuerzo y se limpió la superficie con acetona 

justo antes de aplicar la fibra para remover cualquier impureza que pudiera afectar la 

adherencia (Figura 3.39). 
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Figura 3.39. Limpieza de vigas con acetona pura 
 

Una vez preparadas las vigas, se mezclaron los dos componentes del Sikadur 301 con una 

razón de 3:1. La mezcla se efectuó con un agitador mecánico de bajas revoluciones para 

asegurar uniformidad en el mezclado (ver Figura 3.40). La aplicación de la fibra no debe 

tardar mucho, ya que el tiempo de fragua de la resina es de aproximadamente 40 minutos. 

 

Figura 3.40. Mezcla de los componentes A y B de la resina 
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La aplicación de la fibra se llevó a cabo por medio del proceso húmedo, que consiste en 

impregnar la fibra con resina, manualmente en este caso, y colocarla sobre el concreto que 

igualmente fue impregnado con resina de alta resistencia (Figura 3.41). 

 

Figura 3.41. Impregnación de la fibra y el concreto con resina 
 

La fibra impregnada de resina se coloca manualmente sobre las vigas con la ayuda de 

guantes de látex (Figura 3.42). El uso de guantes es de suma importancia, ya que al cabo 

de 40 minutos la resina inicia su reacción de fragua que es sumamente exotérmica y puede 

ocasionar graves alergias. 

 

Figura 3.42. Aplicación de la fibra a las vigas manualmente 
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Los segmentos de fibra se presionaron unidireccionalmente, procurando eliminar todas las 

burbujas de aire que se pudieran formar entre esta y el concreto. Se procedió de esta 

manera con todos los segmentos de fibra hasta lograr reforzar las vigas en su totalidad 

(Figura 3.43). 

 

Figura 3.43. Vigas completamente reforzadas con fibra de carbono 
 
 

Una vez finalizado el reforzamiento con fibra de carbono, se dejaron reposar las vigas por 

un período de 13 días antes de la falla. 

3.4 Falla de los especímenes 

Para la falla de los especímenes se utilizó un gato hidráulico de 50 toneladas de capacidad, 

carga que excede a la resistencia máxima teórica de los especímenes tanto a cortante como 

a flexión. El gato hidráulico se encuentra apoyado a un marco de reacción de acero con 

rigidizadores transversales, que transmiten las cargas al piso fuerte con deformaciones 

despreciables (Figura 3.44).  

Las vigas se apoyaron en cilindros de acero rellenos de concreto, soldados a burras 

igualmente de acero que transmiten las reacciones de los especímenes al piso fuerte. 
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Figura 3.44. Marco de reacción para aplicación de la carga 
 
 

La carga fue transferida a los especímenes por medio de una viga de acero apoyada en dos 

cilindros de acero sólido, de manera que se transmitan dos cargas puntuales casi 

equivalentes (Figura 3.45). Las deformaciones fueron medidas con extensómetros lineales 

de tipo “Linear Variable Differential Transformer” (LVDT) con una capacidad de 50mm. Estos 

dispositivos se colocan al centro de la viga para lograr medir el desplazamiento máximo, y 

a cada lado del espécimen para utilizar un promedio de las deflexiones y así evitar que una 

posible asimetría en el montaje de la prueba introduzca error en las mediciones. 

Marco de reacción 

Gato hidráulico 

Burras de acero 
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Figura 3.45. Montaje de las vigas para la falla 
 
 

Todas las fallas de las vigas fueron grabadas en video para así poder analizar la prueba con 

detenimiento después del ensayo. El gato hidráulico fue calibrado para que aplicara carga a 

una velocidad de 0,083 mm/s. Por razones de seguridad, no se midieron grietas durante la 

falla, sino hasta después de la descarga. 

 

  

Viga de carga 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se muestran los resultados experimentales de todos los ensayos realizados 

durante la investigación, incluyendo las pruebas a los agregados, las fallas de las varillas, 

las pruebas de resistencia a las mezclas de concreto y finalmente los resultados de la falla 

de las vigas. 

4.1 Caracterización de los materiales 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de los materiales utilizados 

para la elaboración de los especímenes. 

4.1.1 Agregado grueso 

Las propiedades obtenidas para el agregado grueso de acuerdo con los ensayos que se 

realizaron se muestran en el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1. Propiedades del agregado grueso 

Propiedades Norma utilizada Valor 
Requisito según 

fabricante 

Pérdida por lavado malla #200 ASTM C-136-06 ≈ 0% < 1,2% 

Humedad natural ASTM C-29-09 0,68% < 6,0% 

Peso unitario ASTM C-29-09 1385,5 kg/m3 > 1350 kg/m3 

Peso específico ASTM C-127-12 2,68 > 2,55 

Absorción ASTM C-127-12 2,30% < 3,0% 

 

La granulometría del agregado grueso se determinó por medio de la norma ASTM C-136-

06, y se obtuvieron los resultados mostrados en el Cuadro 4.2 y en la Figura 4.1, donde se 

ilustra la distribución granulométrica del agregado con detalle. 

Cuadro 4.2. Distribución granulométrica del agregado grueso 

Malla 
% Pasando 
Corregido 

% Pasando, rangos según ASTM C-33 

Límite Inferior Límite Superior 

1 1/2" (37,5 
mm) 100,00 100 100 

1" (25 mm) 98,99 90 100 

3/4" (19 mm) 70,46 40 85 

1/2" (12,5 mm) 13,92 10 40 

3/8" (9,5 mm) 2,38 0 15 

#4 (4,75 mm) 0,00 0 5 

Charola 0,00 0 0 
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Figura 4.1. Curva granulométrica del agregado grueso 

 

 

4.1.2 Agregado fino 

Las propiedades obtenidas para el agregado fino según los ensayos que se le realizaron se 

muestran en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Propiedades del agregado fino 

Propiedades Norma utilizada Valor 
Requisito según 

fabricante 

Pérdida por lavado malla #200 ASTM C-136-06 13,78% < 15,1% 

Humedad natural ASTM C-29-09 0,75% < 14% 

Peso unitario ASTM C-29-09 1612 kg/m3 > 1300 kg/m3 

Peso específico ASTM C-128-12 2,78 > 2,45 

Absorción ASTM C-128-12 2,54% < 5,0% 

Módulo de finura ASTM C-136-06 2,9 > 2,3  < 3,1 

 

La granulometría del agregado fino se determinó por medio de la norma ASTM C-136-06, y 

se obtuvieron los resultados mostrados en el Cuadro 4.4 y en la Figura 4.2, donde se ilustra 

la distribución granulométrica del agregado con detalle. 
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Cuadro 4.4. Distribución granulométrica del agregado fino 

# Malla % Pasando 
% Pasando, rangos según ASTM C-33 

Límite Inferior Límite Superior 

4 100,00 95 100 

8 89,74 80 100 

16 56,64 50 85 

30 35,29 25 60 

50 19,03 5 30 

100 8,74 0 10 

200 0,00 0 0 

 

 

 

Figura 4.2. Distribución granulométrica del agregado fino 
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4.1.3 Acero longitudinal 

Los resultados de los ensayos realizados a seis probetas de acero longitudinal se muestran 

en el Cuadro 4.5, mostrando al mismo tiempo los requisitos de resistencia establecidos en 

la norma ASTM A706-13.  

Cuadro 4.5. Resultados de la falla del acero longitudinal 

Muestra G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 Promedio 
Valor 
Min 

(ASTM) 

Valor 
Max 

(ASTM) 

Esfuerzo de 
Fluencia 

(MPa) 
433,09 432,10 434,41 453,03 458,26 454,48 444,23 420 540 

Fuerza 
última (kN) 

310,81 312,58 312,63 309,92 311,88 311,23 311,51 280,5 - 

Longitud 
final (mm) 

241,0 248,0 242,0 241,0 244,0 231,0 241,2 - - 

Elongación 
(%) 

20,5% 24,0% 21,0% 20,5% 22,0% 15,5% 20,6% 12,0% - 

 

4.1.4 Acero transversal 

En el Cuadro 4.6 se muestran los resultados de la falla de 6 probetas de varilla grafilada, 

con los requisitos de resistencia que establece la norma ASTM A1064.  

Cuadro 4.6. Resultados de la falla del acero transversal 

Espécimen bg-1 bg-2 bg-3 bg-4 bg-5 bg-6 Promedio 
Valor mínimo 

(ASTM 
A1064) 

Esfuerzo de fluencia 
(MPa) 

603,32 627,84 647,46 622,94 642,56 647,46 631,93 515 

Esfuerzo último 
(MPa) 

650,40 652,37 662,18 650,89 650,70 664,73 655,21 585 

Elongación (%) 2,84% - - 2,52% - - 2,68% - 

 

Este ensayo se realizó con la MTS 810 Test System, y se registraron los datos de 

desplazamiento con ayuda de un extensómetro. Los resultados obtenidos de esfuerzo 

deformación para una de las probetas (bg-3) se muestran en la Figura 4.3. Para la 

determinación del esfuerzo de fluencia se utilizó el Offset Method, especificado en la norma 

ASTM A370-12a. 
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Figura 4.3. Curva de esfuerzo deformación para varilla grafilada 
 

 

4.1.5 Concreto 

Se colaron vigas en tres fechas distintas, el 26 y el 30 de mayo, y el 2 de junio. En cada 

fecha se elaboraron cilindros de concreto para probar su resistencia a los 7 y 28 días, así 

como el día de falla de los especímenes. Las vigas de control se fallaron el 30 de setiembre, 

las reforzadas con fibra de carbono el 1 de octubre, y los cilindros de concreto el 2 de 

octubre, por lo tanto, la edad del concreto para el día de la falla fue de 129, 125 y 123 días 

de acuerdo con la fecha en que fueron confeccionados respectivamente. En la Figura 4.4 se 

ilustra la falla de los cilindros en la máquina universal. 
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Figura 4.4. Falla de cilindros en la máquina universal 

 

En el Cuadro 4.7 se muestran los resultados de la resistencia del concreto a los 7 y 28 días 

para cada una de las fechas en que se colaron vigas. 

Cuadro 4.7. Resistencia del concreto a los 7 y 28 días 

Fecha 

7 días 28 días 

Espécimen f`c (MPa) 
Promedio 

(MPa) 
Espécimen f`c (MPa) 

Promedio 
(MPa) 

26-05 

C 26/05-1 19,42 

19,90 

C 26/05-3 27,73 

29,95 C 26/05-2 19,95 C 26/05-9 30,71 

C 26/05-5 20,33 C 26/05-8 31,42 

30-05 

C 30/05-1 17,69 

17,51 

C 30/05-4 29,25 

30,71 C 30/05-2 17,99 C 30/05-7 32,25 

C 30/05-3 16,84 C 30/05-8 30,63 

02-06 
- - - C 02/06-1 24,79 

25,78 
- - - C 02/06-3 26,76 
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En el Cuadro 4.8 se muestran los resultados finales de la resistencia del concreto, estos 

resultados se utilizarán para calibrar el diseño de las vigas, ya que se parte del supuesto de 

que el concreto de los especímenes alcanzó la misma resistencia. 

Cuadro 4.8. Resultados de la resistencia final del concreto 

Falla de cilindros 

Especimen 
Promedio de 

diámetros 
(cm) 

Carga 
última 

(kN) 
f`c (MPa) 

Promedio 
(MPa) 

Edad del 
concreto 

(días) 

C 26/05-7 15,14 548,52 30,48 

37,69 129 C 26/05-4 15,15 710,38 39,39 

C 26/05-6 15,16 779,64 43,20 

C 30/05-6 15,16 686,76 38,03 

37,72 125 C 30/05-9 15,17 672,17 37,18 

C 30/05-5 15,18 686,32 37,95 

C 02/06-2 15,22 580,67 31,92 
31,49 123 

C 02/06-4 15,20 563,90 31,06 

 

4.2 Falla de vigas de control 

Como vigas de control se utilizaron, una colada el 26 de mayo a la cual tuvieron que 

realizársele reparaciones y que se denomina VP-26/05-4, y otra colada el 30 de mayo que 

se denomina VP-30/05-4. 

A continuación se muestran los valores de resistencia experimentales obtenidos para la falla 

de las vigas, los gráficos de esfuerzo deformación y las fotografías de los especímenes. 

4.2.1 Comportamiento de viga VP-26/05-4 

Como se mencionó en el capítulo anterior y se ilustra en la Figura 3.26 y la Figura 3.27, a 

la viga VP-26/05-4 se le realizaron reparaciones en la parte inferior con un concreto de alto 

contenido de pasta, y en la parte lateral con el mortero de alta resistencia Five Star Structural 

Concrete. 
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En el Cuadro 4.9 se muestra el valor experimental de resistencia del espécimen, 

adicionalmente se muestra el comportamiento de carga-desplazamiento del mismo (Figura 

4.5), y la fotografías de la viga una vez fallada (Figura 4.6 y Figura 4.7). 

Cuadro 4.9. Resultados de la resistencia de la viga VP-26/05-4 

VP-26/05-4 Valor Experimental 

Carga última P (kN) 309,19 

Cortante asociado a carga 
última (kN) 

154,59 

Deflexión máxima teórica 
δmax (mm) 

9,10 

Deflexión máxima 
experimental δmax (mm) 

10,80 

 

 

 

Figura 4.5. Diagrama carga-desplazamiento del espécimen VP-26/05-4 
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Figura 4.6. Falla por cortante de la viga VP-26/05-4 

 

 

Figura 4.7. Grietas de cortante de la viga VP-26/05-4 
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4.2.2 Comportamiento de viga VP-30/05-4 

En el Cuadro 4.10 se muestran los valores experimentales del espécimen VP-30/05-4. Se 

muestra el diagrama de carga desplazamiento obtenido en la falla (Figura 4.8), y las 

fotografías de la viga durante y después del ensayo (Figura 4.9 y Figura 4.10). 

Cuadro 4.10. Resultados de la resistencia de la viga VP-30/05 

VP-30/05 Valor Experimental 

Carga última P (kN) 326,26 

Cortante asociado a carga 
última (kN) 

163,13 

Deflexión máxima teórica 
δmax (mm) 

9,60 

Deflexión máxima 
experimental δmax (mm) 

11,80 

 

 

 

Figura 4.8. Diagrama carga-desplazamiento del espécimen VP-30/05 
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Figura 4.9. Aparición de grietas antes de la falla para espécimen VP-30/05 

 

 

Figura 4.10. Falla por cortante del espécimen VP-30/05 
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4.3 Falla de vigas reforzadas con Polímero de Fibra de Carbono (CFRP) 

En este apartado se muestran los resultados de la falla de los especímenes reforzados con 

fibra de carbono. Uno de los especímenes reforzados fue elaborado el 26 de mayo y se 

denomina como VU-26/05-5, dos fueron elaborados el 30 de mayo y se denominan como 

VU-30/05-3 y VU-30/05-5, y uno fue elaborado el 2 de junio y se denomina como VU-02/06-

1.  

El esquema de carga utilizado fue el mismo que para las vigas sin polímero de fibra de 

carbono, y se muestra igualmente los diagramas de carga-desplazamiento, los valores 

finales de resistencia y deflexión, y las fotografías de los especímenes una vez ensayados. 

Se denota como cara “a”, y cara “b” los diferentes lados de la viga para ilustrar de manera 

más clara el modo de falla en las fotografías. 

4.3.1 Comportamiento de la viga VU-26/05-5 

En el Cuadro 4.11 se muestran los valores de resistencia de la viga VU-26/05-5 obtenidos 

experimentalmente, adicionalmente se muestra el diagrama de carga contra desplazamiento 

(Figura 4.11), y las fotografías del espécimen después de la falla (Figura 4.12, Figura 4.13 

y Figura 4.14). 

Cuadro 4.11. Resultados experimentales de la viga VU-26/05-5 

VU-26/05-5 Experimental 

Carga última P (kN) 485,87 

Cortante asociado a 
carga última (kN) 

242,94 

Deflexión máxima 
calculada (mm) 

14,30 

Deflexión máxima 
experimental (mm) 

17,13 
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Figura 4.11. Diagrama carga-desplazamiento del espécimen VU-26/05-5 

 

 

Figura 4.12. Falla a cortante de espécimen VU-26/05-5 
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Figura 4.13. Desprendimiento de fibra cara “a” espécimen VU-26/05-5 

 

 

Figura 4.14. Desprendimiento de fibra cara “b” espécimen VU-26/05-5 
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4.3.2 Comportamiento de la viga VU-02/06-1 

En el Cuadro 4.12 se muestran los resultados experimentales para la falla de la viga VU-

02/06-1, adicionalmente se muestra el diagrama carga-desplazamiento (Figura 4.15), y las 

fotografías del espécimen después del ensayo (Figura 4.16, Figura 4.17 y Figura 4.18). 

Cuadro 4.12. Resultados experimentales de la viga VU-02/06-1 

VU-02/06-1 Experimental 

Carga última P (kN) 454,37 

Cortante asociado a 
carga última (kN) 

227,19 

Deflexión máxima 
calculada (mm) 

14,63 

Deflexión máxima 
experimental (mm) 

17,15 

 

 

 

Figura 4.15. Diagrama carga-desplazamiento del espécimen VU-02/06-1 
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Figura 4.16. Falla a cortante del espécimen VU-02/06-1 
 
 

 

Figura 4.17. Desprendimiento de fibra cara “a” espécimen VU-02/06-1 
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Figura 4.18. Desprendimiento de la fibra cara “b” espécimen VU-02/06-1 

 

4.3.3 Comportamiento de la viga VU-30/05-3 

En el Cuadro 4.13 se muestran los resultados experimentales para el espécimen VU-30/05-

3, se muestra además el diagrama de carga-desplazamiento obtenido en la falla (Figura 

4.19), y las fotografías del espécimen después del ensayo (Figura 4.20, Figura 4.21, Figura 

4.22 y Figura 4.23). 

Cuadro 4.13. Resultados experimentales de la viga VU-30/05-3 

VU-30/05-3 Experimental 

Carga última P (kN) 475,51 

Cortante asociado a 
carga última (kN) 

237,75 

Deflexión máxima 
calculada (mm) 

13,99 

Deflexión máxima 
experimental (mm) 

15,59 
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Figura 4.19. Diagrama carga-desplazamiento del espécimen VU-30/05-3 

 

 

Figura 4.20. Falla por cortante cara “a” del espécimen VU-30/05-3 
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Figura 4.21. Falla por cortante cara “b” del espécimen VU-30/05-3 
 
 

 

Figura 4.22. Fibra desprendida después de la falla del espécimen VU-30/05-3 
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Figura 4.23. Fluencia del acero transversal del espécimen VU-30/05-3 

 

4.3.4 Comportamiento de la viga VU-30/05-5 

Durante el ensayo del espécimen VU-30/05-5 sucedió un imprevisto, justo antes de la carga 

última, debido a una ligera asimetría del espécimen, la viga de carga de acero giró y se 

desplomó, dañando las mangueras de suministro de presión del gato hidráulico. Por esta 

razón, este último espécimen no se pudo llevar hasta la carga última de falla, pero se logró 

un valor muy cercano ya que la fibra había comenzado a desprenderse. 

Por razones de tiempo y de la agenda de ensayos del Lanamme UCR, el ensayo no se repitió 

y se tomó la última carga registrada en el gato como la carga de falla del espécimen. En el 

Cuadro 4.14 se muestran los valores experimentales obtenidos para la viga VU-30/05-5. 

Adicionalmente se muestran el diagrama de carga-desplazamiento (Figura 4.24), y 

fotografías del espécimen después del ensayo (Figura 4.25, Figura 4.26 y Figura 4.27). 
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Cuadro 4.14. Resultados experimentales de la viga VU-30/05-5 

VU-30/05-5 Experimental 

Carga última P (kN) 443,84 

Cortante asociado a 
carga última (kN) 

221,92 

Deflexión máxima 
calculada (mm) 

13,06 

Deflexión máxima 
experimental (mm) 

15,86 

 

 

 

Figura 4.24. Diagrama carga-desplazamiento del espécimen VU-30/05-5 
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Figura 4.25. Espécimen VU-30/05-5 después del ensayo 

 

 

Figura 4.26. Grietas de cortante en el espécimen VU-30/05-5 después del ensayo 

Grietas de cortante 
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Figura 4.27. Desprendimiento de fibra en el espécimen VU-30/05-5 después del ensayo 

 

4.4 Comparación de resultados obtenidos 

4.4.1 Comparación de valores teóricos con experimentales 

En el Cuadro 4.15 se muestran los valores teóricos de cada espécimen, acompañado de su 

respectivo valor experimental. El valor teórico corresponde a los valores de diseño, sin 

ningún tipo de ajuste de la resistencia de los materiales. 

Cuadro 4.15. Resultados de carga última teórica vs experimental 

  
Pu teórica 

(kN) 
Pu experimental 

(kN) 
% 

Diferencia 

VP-26/05-4 214 309 45% 

VP-30/05-4 214 326 53% 

 

VU-26/05-5 294 486 65% 

VU-02/06-1 294 454 55% 

VU-30/05-3 294 476 62% 

VU-30/05-5 294 444 51% 

 

Si se ajustan los valores de resistencia de los materiales en el diseño de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la falla de varillas y cilindros de concreto, se obtienen los valores 
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de resistencia teórica corregida. En el Cuadro 4.16 se muestran los valores teóricos 

corregidos para cada espécimen, según el f’c obtenido en cada fecha en que se elaboraron 

vigas, y según el valor de fy obtenido del acero transversal. 

Cuadro 4.16. Resultados de carga última teórica corregida vs experimental 

  

Pu Teórica 
Corregida 

(kN) 

Pu Experimental 
(kN) 

% 
Diferencia 

VP-26/05-4 246 309 25% 

VP-30/05-4 247 326 32% 

 

VU-26/05-5 342 486 42% 

VU-02/06-1 325 454 40% 

VU-30/05-3 342 476 39% 

VU-30/05-5 342 444 30% 

 

Si se utiliza la ecuación desarrollada por Zsutty (1971) para calcular la resistencia al cortante 

del concreto en las vigas patrón (Ecuación 5 del marco teórico), se logran valores muy 

similares a los obtenidos experimentalmente, estos valores se muestran en el Cuadro 4.17. 

Cuadro 4.17. Carga teórica corregida vs experimental, utilizando la Ecuación 5 para el cálculo de Vc 

 

Pu Teórica Corregida, (Cortante calculado 
con ecuación de Zsutty) (kN) 

Pu 
Experimental 

(kN) 
% Diferencia 

VP-26/05-4 314 309 1,4% 

VP-30/05-4 314 326 4% 

 

En la Figura 4.28 se muestra un gráfico que compara los valores teóricos, teóricos 

corregidos, y experimentales para las vigas patrón. También se incluyen los valores teóricos 

corregidos utilizando la Ecuación 5 para el cálculo de la resistencia al cortante del concreto. 
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Figura 4.28. Comparación de valores teóricos con experimentales para vigas de control 

 

De las vigas de control se obtiene un promedio de carga última para compararlo con las 

vigas reforzadas con fibra de carbono. Los valores promedio de resistencia de las vigas 

patrón se muestran en el Cuadro 4.18. 

Cuadro 4.18. Valores de resistencia experimental promedio de las vigas de control 

Carga última promedio para las vigas patrón (kN) 318 

Cortante asociado a carga última promedio (kN) 159 

Deflexión promedio (mm) 11,3 

 

4.4.2 Aporte del sistema CFRP al cortante 

Al comparar la carga última promedio de las vigas de control con la carga última de las vigas 

reforzadas con polímero de fibra de carbono se obtienen los resultados mostrados en el 

Cuadro 4.19. El aporte al cortante teórico y experimental del sistema CFRP se muestra en 

el Cuadro 4.20, e incluye los porcentajes respectivos de aporte a la resistencia total. 
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Cuadro 4.19. Comparación resistencia, con y sin reforzamiento de CFRP 

Espécimen 
Pu promedio experimental 

sin CFRP (kN) 
Pu reforzada 

con CFRP (kN) 
Aporte al cortante del 

CFRP Experimental (kN) 

VU-26/05-5 318 486 168 

VU-02/06-1 318 454 137 

VU-30/05-3 318 476 158 

VU-30/05-5 318 444 126 

 

Cuadro 4.20. Comparación de aporte al cortante teórico según ACI y experimental 

Espécimen 

Aporte al 
cortante del 

CFRP 
teórico (kN) 

% Aporte 
CFRP 

teórico 

% Aporte 
teórico 

Promedio 

Aporte al cortante 
del CFRP 

experimental (kN) 

% Aporte 
CFRP 

experimental 

% Aporte 
experimental 

Promedio 

VU-26/05-5 96 30% 

29,5% 

168 53% 

46,5% 
VU-02/06-1 88 28% 137 43% 

VU-30/05-3 96 30% 158 50% 

VU-30/05-5 96 30% 126 40% 

 

El porcentaje de aporte se calcula como el incremento al cortante que aporta la fibra de 

carbono, dividido entre la resistencia al cortante sin reforzar. En la Figura 4.29 se muestra 

un gráfico con el aporte al cortante teórico y experimental del sistema CFRP. 

 

Figura 4.29. Comparación de aporte al cortante del sistema CFRP teórico vs experimental 
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4.4.3 Comparación de resultados según el TaskGroup 9.3 FRP 

Si se repite la comparación de los valores teóricos con los experimentales, pero esta vez 

utilizando los valores teóricos de diseño calculados de acuerdo con la metodología expuesta 

por el TaskGroup 9.3 en el boletín 14 del fib, obtenemos los resultados del Cuadro 4.21. 

Cuadro 4.21. Comparación de resultados teóricos según el TaskGroup 9.3 con los experimentales 

Espécimen 

Aporte al 
cortante del 

CFRP teórico 
(TaskGroup 

9.3) (kN) 

% Aporte 
CFRP 

teórico 
(TaskGroup 

9.3) 

% Aporte 
teórico 

Promedio 
(TaskGroup 

9.3) 

Aporte al 
cortante del 

CFRP 
experimental 

(kN) 

% Aporte 
CFRP 

experimental 

% Aporte 
experimental 

Promedio 

VU-26/05-5 111 35% 

34,5% 

168 53% 

46,5% 
VU-02/06-1 103 33% 137 43% 

VU-30/05-3 111 35% 158 50% 

VU-30/05-5 111 35% 126 40% 

 

En la Figura 4.30 se muestra la comparación de los valores teóricos según el ACI 440.2R-

08 y el TaskGroup 9.3 con los experimentales. 

 

Figura 4.30. Comparación de aporte al cortante teórico según el ACI 440 y el TaskGroup 9.3 con el 
experimental 
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Figura 4.31. Porcentaje de aporte al cortante teórico vs experimental 

 

 

4.4.4 Comparación de deflexiones 

En la Figura 4.32 se muestra una comparación de las deflexiones experimentales obtenidas 

para una de las vigas patrón, con las deflexiones calculadas de acuerdo con la Ecuación (12) 

del marco teórico. De manera similar, en la Figura 4.33 se muestran las deflexiones teóricas 

y experimentales pero esta vez para una de las vigas reforzadas con fibra de carbono. Los 

especímenes que se muestran en los diagramas de carga-desplazamiento son el VP-26/05-

4 y VU-30/05-3 respectivamente. 
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Figura 4.32. Comparación desplazamientos teóricos con experimentales para viga patrón (VP-26/05-4) 

 

 

 

Figura 4.33. Comparación desplazamientos teóricos con experimentales para viga con CFRP (VU-30/05-3) 
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Al comparar el diagrama de carga-desplazamiento promedio para las vigas patrón y las vigas 

reforzadas con polímero de fibra de carbono, se obtiene el resultado de la Figura 4.34. 

 

Figura 4.34. Comparación de carga-desplazamiento para vigas con y sin refuerzo CFRP 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se analizarán los resultados experimentales mostrados en el capítulo 

anterior. Se analizará sección por sección, desde la caracterización de los materiales, hasta 

el análisis de deflexiones, pasando por la falla de cada uno de los especímenes, la 

comparación de los resultados teóricos con los experimentales y el aporte del sistema CFRP 

a la resistencia al cortante de las vigas. 

5.1 Análisis de la caracterización de los materiales 

5.1.1 Análisis del agregado grueso 

Según los resultados obtenidos en las pruebas al agregado grueso (Cuadro 4.1), se puede 

apreciar que en cuanto a sus propiedades físicas (pérdida por lavado, humedad natural, 

peso unitarios, peso específico y absorción), cumple con todos los requisitos que establece 

el fabricante. 

En cuanto a la granulometría, en la Figura 4.1 se aprecia que cumple con los requisitos que 

establece la ASTM C33, sin embargo, no cumple con los rangos que establece el fabricante 

en su ficha técnica. Es importante destacar que los rangos que establece el fabricante no 

cumplen con la norma ASTM C33 en todos los casos, y se aprecia claramente en la Figura 

4.1 donde las curvas de los límites de granulometría se entrecruzan en más de una ocasión. 

5.1.2 Análisis del agregado fino 

Según los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al agregado fino (Cuadro 4.3), se 

puede apreciar que las propiedades físicas determinadas (pérdida por lavado, humedad 

natural, peso unitario, peso específico, absorción y módulo de finura), cumplen con los 

requisitos mínimos establecidos por el fabricante en su ficha técnica. 

En cuanto a la granulometría, el agregado fino cumple con los requisitos establecidos por la 

ASTM C33, pero al igual que el agregado grueso, no cumple con los rangos establecidos por 

el fabricante, y estos rangos a su vez, no cumplen con la norma ASTM C33, como se aprecia 

en la Figura 4.2. 
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5.1.3 Análisis del acero de refuerzo 

Las seis probetas de acero longitudinal ensayadas, cumplen con los requisitos establecidos 

en la norma ASTM A706-13, el esfuerzo de fluencia se encuentra dentro del rango esperado, 

la fuerza última excede al mínimo requerido en todos los casos, y la elongación de igual 

manera excede el 12% mínimo requerido. 

En cuanto al acero transversal, las seis probetas ensayadas cumplen con la norma ASTM 

A1064, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último exceden al mínimo requerido en todos 

los casos, y la elongación, aunque no se establece ningún requisito en la norma, tiene un 

promedio de 2,68%, lo cual es considerablemente menor que el acero longitudinal.  

La elongación tan pequeña en los ensayos a las varillas grafiladas indican que son de un 

acero que experimenta pocas deformaciones antes de fallar, lo cual pudo afectar el 

comportamiento de las vigas al cortante. 

5.1.4 Análisis de los resultados obtenidos para el concreto 

En el Cuadro 4.7 se observa que el concreto elaborado los días 26/05/14 y 30/05/14 

obtuvieron la resistencia esperada a los 28 días, pero que los cilindros elaborados el 

02/06/14 mostraron una resistencia ligeramente más baja de lo requerido. Esto puede 

deberse a que la mezcla el día 02/06/14 fue un poco más fluida por las variaciones del clima 

y humedad de los agregados, ya que el diseño de mezcla utilizado fue el mismo en los tres 

días. 

Al ver los resultados de la falla de cilindros en los días en que se ensayaron las vigas (Cuadro 

4.8), se puede apreciar que el concreto colado en las fechas 26/05/14 y 30/05/14 ganaron 

mucha más resistencia de la esperada después de los 28 días, y que el concreto del 02/06/14 

obtuvo la resistencia esperada para un concreto de 280 kg/cm2 (27,47 MPa) a los 28 días. 

Este fenómeno se puede atribuir a la presencia de puzolanas en el cemento que retardan 

su proceso de endurecimiento, y aportan resistencia a la compresión aún después de los 28 

días de fragua. 
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5.2 Análisis de la falla de las vigas de control 

5.2.1 Análisis del espécimen VP-26/05-4 

En la Figura 4.5 se puede apreciar el diagrama de carga-desplazamiento del espécimen, y 

se observa con claridad que se trata de una falla frágil, donde se da una relación casi lineal 

de la carga y el desplazamiento hasta llegar a la carga última donde esta decrece 

abruptamente. Los valores de deflexión teórica y experimental no son muy diferentes, y 

poseen una diferencia de tan solo 1,7 mm. 

En la Figura 4.6 y la Figura 4.7 se puede apreciar la grieta diagonal de cortante que provocó 

la falla, así como la reparación con Five Star Structural Concrete, que al parecer no afectó 

la resistencia ni la trayectoria de las grietas, por lo que se puede afirmar que fue efectiva. 

5.2.2 Análisis del espécimen VP-30/05-4 

En el diagrama de carga-desplazamiento mostrado en la Figura 4.8 se puede observar que 

en este espécimen también se trata de una falla frágil, y que además se logran valores de 

carga y desplazamiento mayores que en el espécimen anterior (VP-26/05-4). El incremento 

en la resistencia se puede deber a que los cilindros de concreto del 30/05 fueron los que 

proporcionaron un promedio de resistencia a la compresión más alta. Además, al no 

necesitar reparaciones se puede intuir que el acomodo del concreto a la hora de colar fue 

mejor en esta viga que en la elaborada el 26/05. 

En la Figura 4.9 y la Figura 4.10 se aprecia la formación de grietas de cortante en la viga y 

su posterior falla. Este modo de falla es casi idéntico al observado en el espécimen VP-

26/05-4, y es igualmente regido por los esfuerzos de cortante. 

5.3 Análisis del comportamiento de las vigas reforzadas con CFRP 

5.3.1 Análisis del espécimen VU-26/05-5 

En el diagrama de carga-desplazamiento mostrado en la Figura 4.11 se puede ver que para 

este espécimen reforzado con fibra de carbono el comportamiento también es de una falla 

frágil. Las deflexiones teóricas y experimentales en este caso si difieren un poco más (2,82 

mm), aunque puede deberse a que para los primeros dos especímenes ensayados con CFRP 

se realizó un ajuste a los datos de desplazamiento, ya que no se registraron de la manera 

correcta por medio de los LVDT´s. 
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En la Figura 4.12, Figura 4.13 y Figura 4.14 se puede observar el modo de falla de la viga, 

y se aprecia que se trata de una falla por esfuerzos de cortante con desprendimiento de las 

láminas de fibra de carbono, las cuales a su vez desprendieron fragmentos importantes de 

concreto. La falla de esta viga fue repentina y explosiva, lo cual se puede atribuir a la poca 

elongación que tiene el acero transversal antes de fallar, lo cual ocasiona que 

inmediatamente después del desprendimiento de la fibra, la viga falle por cortante a través 

de grietas diagonales, esta vez mucho más grandes que las de las vigas patrón. 

5.3.2 Análisis del espécimen VU-02/06-1 

Los datos de desplazamiento de este espécimen también fueron calibrados de acuerdo con 

la relación carga-desplazamiento de otra viga, debido a que no se logró una medición 

correcta por medio de los LVDT´s. El diagrama de carga-desplazamiento (Figura 4.15) 

muestra igual que el resto de los especímenes un comportamiento frágil, donde la carga y 

el desplazamiento se relacionan de manera casi lineal hasta alcanzar la carga última. 

El espécimen falló a cortante por medio del desprendimiento de la fibra de carbono, y para 

una mejor apreciación de las grietas, se terminó de remover la fibra una vez fallada la viga. 

La Figura 4.16, Figura 4.17 y Figura 4.18 muestran las grietas de cortante claramente, y el 

desprendimiento del concreto junto con las láminas de fibra, lo cual indica que hubo una 

buena adherencia entre el sistema CFRP y el concreto. 

5.3.3 Análisis del espécimen VU-30/05-3 

Para este espécimen, los desplazamientos si fueron medidos de manera correcta, y la 

relación carga-desplazamiento fue utilizada para calibrar las mediciones de los especímenes 

VU-26/05-5 y VU-02/06-1. La diferencia entre la deflexión máxima teórica y experimental 

es pequeña (1,6 mm) a pesar de que no se tomó en cuenta la fibra para el cálculo de los 

asentamientos. 

El diagrama carga-desplazamiento (Figura 4.19) muestra un comportamiento de falla frágil 

al igual que el resto de especímenes. La Figura 4.20 y Figura 4.21 muestran la falla por 

cortante de la viga, y el desprendimiento de las láminas de CFRP junto con fragmentos de 

concreto.  

En la Figura 4.22 se muestra el desprendimiento del concreto junto con la fibra de carbono, 

lo cual indica que hubo una buena adherencia entre estos. Además se puede observar que 
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en la cara inferior de la viga, la fibra casi no desprendió concreto, lo cual puede deberse a 

que las deformaciones por cortante en la cara inferior de la viga no son tan importantes 

como en las caras laterales. 

La falla de todas las vigas reforzadas con CFRP fue repentina y explosiva, esto debido a la 

fluencia del acero transversal de los especímenes a bajas elongaciones. En la Figura 4.23 

se muestra la fluencia del acero transversal en una de las vigas reforzadas con fibra, donde 

el desprendimiento del concreto dejó ver el aro de refuerzo a cortante totalmente fallado. 

5.3.4 Análisis del espécimen VU-30/05-5 

En el ensayo de este espécimen, la viga de carga se desplomó y no se pudo llegar a la carga 

última. En el diagrama de carga-desplazamiento (Figura 4.24) se observa el cambio 

repentino en la carga debido al incidente ocurrido durante el ensayo y la carga última 

registrada es la menor de todos los especímenes reforzados con CFRP.  

A pesar de que no se llegó a la carga última, las láminas de fibra de carbono ya estaban 

empezando a desprenderse (Figura 4.25), por lo que se puede afirmar que la carga última 

de falla estaba muy pronta a suceder. En la Figura 4.26 se pueden observar grietas 

diagonales debidas a los esfuerzos de cortante, después de la descarga del espécimen. 

A pesar de que no se logró el colapso del espécimen al igual que en las demás vigas 

reforzadas con CFRP, en todas las vigas anteriores, la falla ocurrió casi simultáneamente 

con el desprendimiento de la fibra, por lo que la diferencia en el registro de la carga máxima 

no hubiera sido muy grande en caso de que se hubiera ensayado de nuevo para llevar la 

viga al colapso. En la Figura 4.27 se muestra el desprendimiento de la fibra de carbono con 

mayor detalle. 
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5.4 Análisis comparativo de los resultados obtenidos 

5.4.1 Análisis de la comparación de los valores teóricos con los experimentales 

En la comparación de los valores de resistencia teóricos con los experimentales en las vigas 

patrón (Cuadro 4.15), se obtuvieron porcentajes de diferencia del 44,69% y 52,68%. Esto 

indica que las ecuaciones de diseño a cortante del ACI 318S-11 resultaron muy 

conservadoras. 

La comparación de los valores teóricos de diseño con los experimentales para las vigas 

reforzadas con fibra de carbono, provee porcentajes de diferencia aún mayores que las 

vigas patrón, de hasta un 65%, lo cual indica que las ecuaciones de diseño para el 

reforzamiento a cortante con CFRP (ACI 440.2R-08) también resultaron conservadoras. 

Al ajustar los valores teóricos de diseño con los resultados obtenidos en la falla de los 

materiales (el concreto y el acero), los porcentajes de diferencia se reducen, pero aun así 

son altos. En el Cuadro 4.16 se aprecia la comparación de los valores teóricos corregidos 

con los experimentales, e indican el porcentaje de diferencia que se obtuvo, una vez 

eliminada la incertidumbre de los materiales. 

En el Cuadro 4.17 se muestra la comparación de los resultados experimentales con los 

valores teóricos, calculados con la ecuación desarrollada por Zsutty en 1971 para vigas 

esbeltas. Se puede apreciar con facilidad la precisión del cálculo de la resistencia al cortante 

de la ecuación de Zsutty, al observar los valores de porcentaje de diferencia tan bajos. 

Como se indicó en el marco teórico, la ecuación de Zsutty modela de mejor manera los 

efectos de fc´, ρw y a/d, lo cual se evidencia en los resultados experimentales, a pesar de 

que la ecuación fue desarrollada para vigas sin refuerzo en el alma. 

En la Figura 4.28 se muestra el diagrama de comparación de los valores teóricos con los 

experimentales para las vigas patrón, y se puede apreciar como los calculados con la 

ecuación de Zsutty son los más cercanos a los valores obtenidos experimentalmente. 

En la Figura 4.28 también se puede ver lo alejados que se encuentran del valor experimental, 

los valores teóricos calculados con las ecuaciones del ACI, esto tomando en cuenta que no 

se utilizó ningún factor de seguridad o de reducción para el cálculo. La diferencia en ambos 

casos es de alrededor de 100 kN (10 toneladas aproximadamente), es decir, que las 
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ecuaciones del ACI predijeron que los especímenes soportarían solamente dos terceras 

partes de la carga real, sin aplicar ningún factor de reducción ϕ para el cortante. 

Los valores teóricos, ajustados con los resultados de resistencia de los materiales, 

igualmente son conservadores, pero no tanto como los valores teóricos sin corregir. Para 

los especímenes elaborados los materiales utilizados fueron más resistentes de lo que se 

consideró en el diseño, sin embargo, si los materiales hubieran tenido una resistencia menor, 

tanto la resistencia teórica corregida como la experimental hubieran sido menores y los 

valores teóricos no hubieran resultado tan desviados del valor real. 

5.4.2 Análisis del aporte del sistema CFRP al cortante 

En el Cuadro 4.18 se muestran los valores promedio de resistencia obtenidos para las vigas 

patrón, y al compararlos con los resultados obtenidos para las vigas reforzadas con fibras 

de carbono, se obtienen los aportes al cortante experimentales mostrados en el Cuadro 

4.19. 

En el Cuadro 4.20 se comparan el aporte teórico con el experimental, y se puede apreciar 

como el aporte teórico promedio es de 29,57%, mientras que el aporte promedio 

experimental fue de un 46,32%, lo cual significa una diferencia de 16,75%. El aporte se 

calculó tomando como base la resistencia promedio de las vigas patrón, por lo que queda 

evidenciado que las ecuaciones del ACI 440.2R-08 para predecir el aporte al cortante del 

sistema de CFRP resultaron conservadoras. 

En la Figura 4.29 se aprecia de manera más clara la comparación del aporte al cortante para 

cada espécimen. Se puede ver que los valores teóricos fueron conservadores en todos los 

casos, y el que tiene el valor experimental más bajo corresponde a la viga que no se llevó 

hasta la carga última por el colapso del elemento de carga. 

5.4.3 Análisis de la comparación de resultados según el TaskGroup 9.3 FRP 

En el Cuadro 4.21 se muestra el aporte al cortante teórico de la fibra de carbono, calculado 

con la metodología expuesta por el TaskGroup 9.3 FRP en el boletín 14 del fib. Se puede 

apreciar que al compararlo con los valores experimentales, también predice resultados 

conservadores. El aporte teórico al cortante con esta metodología es del 34,24%, y al 

compararlo con el aporte experimental  difiere en un 12,08%. 
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A pesar de que la metodología del TaskGroup 9.3 también resultó conservadora en las 

predicciones del aporte al cortante, es menos conservadora que el ACI 440.2R-08. En la 

Figura 4.30 se puede apreciar de una mejor manera la diferencia en el cálculo de la 

contribución al cortante de las dos metodologías. 

La viga que presentó mayor resistencia fue la colada el 26/05/14 y al mismo tiempo es la 

que tiene una mayor diferencia entre el valor teórico y experimental, la que presentó una 

resistencia menor fue la que no se logró fallar por completo, seguida de la viga colada el 

02/06/14.  

Si omitimos el dato del espécimen VU-30/05-5 por no haberse alcanzado la carga última, 

los resultados de resistencia experimental se podrían asociar a la resistencia del concreto 

para cada fecha. Dos de los cilindros fallados el 26/05/14 presentaron resistencias muy altas 

(710,4 kN y 779,64 kN), los cilindros del 30/05/14 presentaron resistencias altas también 

(686,76 kN 672,17 kN y 686,32 kN), y los del 02/06/14 tuvieron las resistencias más bajas 

(580,67 kN y 563,90 kN). 

Visto lo anterior, se reafirma que la resistencia al cortante de los especímenes depende 

directamente del f´c como lo consideran las ecuaciones de diseño, y  se puede ver además, 

como incrementa el aporte al cortante del sistema CFRP conforme aumenta la resistencia a 

compresión del concreto.  

En la Figura 4.31 se muestra una comparación del aporte teórico, calculado tanto por medio 

de la metodología del ACI 440.2R-08 como por la del TaskGroup 9.3, con el aporte al 

cortante experimental promedio. Se puede apreciar con mayor facilidad la diferencia entre 

las dos metodologías, y lo conservadoras que son ambas con respecto a los resultados 

experimentales. 

5.4.4 Análisis de deflexiones 

En la comparación de las deflexiones teóricas con las experimentales, se puede ver que la 

aproximación de la ecuación (12) del marco teórico es bastante certera, al menos para el 

rango elástico, y es igualmente válida para los especímenes sin fibras de carbono (Figura 

4.32) como para los especímenes reforzados con CFRP (Figura 4.33). 
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En la Figura 4.34 se muestra un diagrama de comparación de deflexiones promedio para 

las vigas patrón y para las vigas reforzadas con fibra de carbono. Aparentemente en la 

mayoría del gráfico para una misma carga, los especímenes con CFRP presentan una mayor 

deflexión que las vigas sin fibra. Esto puede deberse a particularidades de los especímenes, 

y es difícil caracterizar el comportamiento de las deformaciones con tan pocas muestras, sin 

embargo, se puede apreciar que al no tratarse de un reforzamiento de envoltura continua, 

es decir, que se colocaron “tiras” de fibra solamente, las deflexiones son similares para los 

especímenes con y sin fibra de carbono. 

Adicionalmente, los datos de deflexiones para algunas vigas debieron ser ajustados con 

ayuda de los desplazamientos del gato hidráulico, lo que genera cierta incertidumbre en los 

resultados y proporciona datos poco confiables de deformaciones como para realizar un 

análisis profundo y válido. 

5.4.5 Análisis de grietas longitudinales 

En la Figura 3.35 y Figura 3.36, se muestran algunas grietas longitudinales que aparecieron 

en la viga al desgastar la superficie antes de haberlas sometido a cargas. Al investigar un 

poco se llegó a la conclusión de que puede deberse al asentamiento plástico del concreto, 

que según el ACI es el que ocurre en la superficie del concreto fresco, después de que este 

es colocado y mientras aún está en estado plástico. 

Según Cárcamo (2003) Las grietas por asentamiento plástico o disminución de volumen del 

concreto se desarrollan por la tendencia del concreto a seguir consolidándose y las 

restricciones que ofrecen el acero de refuerzo y/o las formaletas, o por asentamientos 

desiguales debidos a profundidades diferentes del concreto, el cual es colado 

monolíticamente. 

“Después de la colocación, vibrado y acabado, el concreto tiene la tendencia a seguir 

consolidándose. Durante este período, el concreto en estado plástico puede restringirse 

localmente por el acero de refuerzo, un concreto colocado anteriormente, o los encofrados. 

Estas restricciones locales pueden resultar en vacíos bajo las barras de acero de refuerzo 

y/o en grietas adjuntas a los elementos que restringen el movimiento.” (Cárcamo, 2003) 

El refuerzo longitudinal de las vigas que se elaboraron fue bastante robusto ya que se 

buscaba una falla a cortante. Al ser este reforzamiento tan grande en comparación con el 
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ancho de la viga, y el concreto tener valores de revenimiento bajos (10 cm 

aproximadamente), se pudo haber formado una zona de estabilidad del concreto fresco en 

la parte superior de la viga, ocasionando que el asentamiento del resto del concreto formara 

una grieta longitudinal, paralela al acero superior (ver Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1. Posible causa de aparición de grietas longitudinales 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos en el proyecto y el análisis realizado se pueden obtener las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

6.1 Conclusiones 

 

 Con base en las características de la falla y el patrón de agrietamiento que se 

presentó en las vigas de control, se concluye que estas fallaron por esfuerzos de 

cortante. 

 

 Las ecuaciones para predecir la resistencia al cortante que recomienda el ACI 318S-

11 resultaron sumamente conservadoras, esto sin siquiera utilizar ningún factor de 

reducción o seguridad. 

 

 La ecuación de Zsutty aproxima de manera muy precisa la resistencia al cortante del 

concreto en vigas esbeltas. Esta ecuación fue mucho más precisa que las que 

recomienda el ACI 318S-11, pero puede ser riesgosa en el diseño ya que no tiene 

margen de seguridad alguno. 

 

 Con base en las características de la falla y el patrón de agrietamiento que 

presentaron las vigas reforzadas con fibra de carbono, se concluye que estas fallaron 

por esfuerzos de cortante. La falla fue frágil y repentina. 

 

 Se demostró que el reforzamiento externo con fibras de carbono por medio de 

envoltura en U incrementa considerablemente la resistencia al cortante promedio de 

vigas de concreto armado. 

 

 Todas las vigas reforzadas con el sistema de CFRP fallaron por el desprendimiento 

de la fibra de carbono de la superficie del concreto, se concluye así que la rugosidad 

de la superficie y la aplicación adecuada del reforzamiento son factores 

determinantes para el aporte de la fibra de carbono a la resistencia al cortante con 

envoltura en U. 
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 La resistencia experimental promedio de los especímenes reforzados con fibra de 

carbono excedió con holgura los valores calculados en el diseño. 

 

 Las ecuaciones propuestas por el ACI 440.2R-08 para calcular el aporte al cortante 

del sistema de reforzamiento de fibra de carbono, resultaron conservadoras. 

 

 Las ecuaciones propuestas por el TaskGroup 9.3 para calcular el aporte al cortante 

del sistema CFRP resultaron más cercanas a los valores experimentales que las 

propuestas por el ACI 440-2R-08, pero aun así fueron conservadoras. 

 

 Las metodologías de diseño son conservadoras tanto en la predicción de la 

resistencia  al cortante como en el aporte del sistema de fibras de carbono, sin 

embargo, al ver que la falla es tan repentina y explosiva, para efectos de diseño se 

considera prudente manejar factores de seguridad holgados, además hay muchos 

factores que es difícil controlar en campo, como la buena calidad del concreto, la 

rugosidad de la superficie, la limpieza, y la correcta aplicación de la fibra. 

 

 Las deflexiones no se vieron afectadas significativamente con el tipo de 

reforzamiento que se aplicó a los especímenes. 

 

 Las reparaciones efectuadas con el Five Star Structural Concrete fueron efectivas y 

no comprometieron la resistencia de los especímenes. 
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6.2 Recomendaciones 

 Para futuras investigaciones se recomienda utilizar la ecuación de Zsutty para 

calcular la resistencia al cortante del concreto en vigas esbeltas, aproxima de mejor 

manera la resistencia real, siempre y cuando se conozcan las propiedades de los 

materiales que se van a utilizar y se elaboren los especímenes con prácticas 

adecuadas. 

 

 Se recomienda dar énfasis especial a la preparación de la superficie del concreto 

cuando el reforzamiento al cortante es con envoltura tipo U, ya que la falla por lo 

general se da por desprendimiento de la fibra de la matriz de concreto. 

 

 Es conveniente medir el aporte a la resistencia del sistema de CFRP reforzando 

simultáneamente a cortante y a flexión, para así obtener mayor cantidad de 

resultados y poner a prueba el aporte de las fibras de carbono para esfuerzos 

combinados. 

 

 Las mezclas de concreto deben vibrarse periódicamente en caso de que se dejen 

reposar algunos minutos mientras se prepara más mezcla. La colocación debe ser 

adecuada, se debe vibrar por capas y los valores de revenimiento no se recomiendan 

por debajo de 10 cm, esto para evitar la aparición de hormigueros en los 

especímenes una vez finalizados. 

 

 Para agilizar el proceso en futuras investigaciones se puede omitir la etapa de 

caracterización de los agregados, ya que los resultados obtenidos no difieren en gran 

medida con lo indicado en las fichas técnicas. Sería más conveniente iniciar 

directamente con el diseño y calibración de la mezcla, para así ganar tiempo en el 

análisis y diseño de la prueba. 

 

 Para futuras investigaciones en que se vaya a utilizar varilla grafilada, se recomienda 

llevar a cabo las pruebas de tensión uniaxial antes de definir el diseño, esto para 

conocer con certeza los valores de fy y fu  
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APÉNDICES 

Apéndice A. Diseño de vigas 

En la Figura 3.12 se puede ver el diagrama de fuerza cortante y momento flector, el diseño 

se llevará a cabo determinando las capacidades de los elementos para después compararlos 

con los diagramas y así saber la carga necesaria para la falla. Se verifica primero la capacidad 

a cortante, para utilizar esta carga última mayorada en el diseño a flexión.  

Apéndice A-1. Diseño a cortante 

En la Figura 3.13 y Figura 3.14 se pueden apreciar las dimensiones de las vigas, que se 

propusieron para lograr una relación a/d mayor a 3 y así obtener el comportamiento de una 

viga esbelta donde se puedan aplicar los supuestos de Bernoulli para el diseño. 

a. Capacidad del concreto 

Se utiliza la ecuación (11-5) del ACI 318S-11 

𝑉𝑐 = (0,5√𝑓𝑐
´ + 176𝜌𝑤 (

𝑉𝑢𝑑

𝑀𝑢
))𝑏𝑤𝑑 ≤ 0,93√𝑓𝑐

`𝑏𝑤𝑑 

 

De las Figura 3.12 y Figura 3.13 se obtienen los siguientes valores: 

𝑉𝑢𝑑

𝑀𝑢
=
𝑃 ∗ 𝑑

𝑃 ∗ 0,9
=
𝑃(𝑘𝑁) ∗ 0,28435 𝑚

𝑃 ∗ 0,9(𝑘𝑁 −𝑚)
 

𝜌𝑤 =
𝐴𝑠
𝑏 ∗ 𝑑

=
6 ∗ 5,1 𝑐𝑚2

28,435 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚
= 0,0538 

𝑓𝑐
` = 27,47 𝑀𝑃𝑎 (280

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 ) 

Sustituyendo para las dimensiones de la viga mostradas en la Figura 3.12, Figura 3.13 y 

Figura 3.14 se obtiene: 
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𝑉𝑐 = (0,5√280 + 176 ∗ 0,0538 ∗ (
0,28435

0,9
))20 ∗ 28,435 ≤ 0,93√280 ∗ 20 ∗ 28,435  

 

𝑉𝑐 = 6459,42 𝑘𝑔 ≤ 8850,04 𝑘𝑔 

 

𝑉𝑐 = 63,37 𝑘𝑁 ≤ 86,82 𝑘𝑁 

 

b. Aporte del acero transversal 

Se utiliza la ecuación (11-15) del ACI 318S-11 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

𝑠
 

De la Figura 3.13 y Figura 3.14 se obtienen los siguientes valores: 

𝐴𝑣 = 2 ∗
𝜋 ∗ 0,5252

4
= 0,43295 𝑐𝑚2 

𝑓𝑦𝑡 = 5400 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

 

𝑠 = 15 𝑐𝑚 

Sustituyendo estos valores en la ecuación (11-15) del ACI 318S-11 se obtiene: 

𝑉𝑠 =
0,43295 ∗ 5400 ∗ 28,435

15
= 4431,94 𝑘𝑔 = 43,48 𝑘𝑁 

Finalmente, el cortante total que es capaz de resistir la viga se determina por medio de la 

ecuación (11-2) del ACI 318S-11, multiplicadas por un factor de reducción ϕ. 

𝑉𝑛 = ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠)  

Para ensayos experimentales, el ACI 318S-11 en su comentario R11.4.6.2 establece que el 

factor de reducción ϕ debe ser igual a 1.0, y sustituyendo con los valores obtenidos de Vc y 

Vs se obtiene: 

𝑉𝑛 = 1.0 ∗ (6459,42 + 4431,94) = 10891,4 𝑘𝑔 = 106,85 𝑘𝑁 
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De acuerdo con los valores del cortante en el diagrama de la Figura 3.12, se puede ver que 

la carga última a cortante es equivalente a la carga aplicada P, por lo tanto, la carga que 

debe transmitir la gata hidráulica al espécimen para que falle a cortante es de 2P ó 2Vn. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 = 2 ∗ 𝑉𝑛 = 2 ∗ 10891,4 𝑘𝑔 = 21782,8 𝑘𝑔 = 21,78 𝑡𝑜𝑛 = 213,69 𝑘𝑁 

Apéndice A-2. Diseño de reforzamiento con polímero de fibra de carbono según 

el ACI 440.2R-08 

El diseño del reforzamiento a cortante con CFRP se realizó con base en la norma ACI 440.2R-

08 y en las recomendaciones del fabricante. Las propiedades de la fibra utilizadas en el 

diseño se muestran a continuación: 

Cuadro A.1. Valores del CFRP para el diseño 

Tipo de fibra Sika Wrap 300C 

Tipo de envoltura U 

Módulo de elasticidad Ef = 240000 N/mm2 

Espesor tf = 0,17 mm 

Enlongación εfu = 0,015 

Capas de fibra aplicadas n = 1 

Factor de reducción por exposición ambiental Ce = 1 

Peralte efectivo del elemento dfv = 259,35 mm 

Ancho de la franja de refuerzo wf = 100 mm 

Espaciamiento de franjas centro a centro sf = 150 mm 

Ángulo de inclinación de la fibra α = 90° 

 

a. Ajuste de las propiedades del material 

Primero se multiplican el módulo de elasticidad y la elongación por el factor de 

reducción por exposición ambiental CE, pero en este caso al ser CE equivalente a 1.0 

los valores del módulo de elasticidad y elongación permanecen iguales. 

 

b. Cálculo de deformación efectiva en el sistema CFRP 

La deformación efectiva en el sistema CFRP debe ser determinada con el coeficiente 

de reducción de adherencia kv, este coeficiente se obtiene por medio de las 

ecuaciones de la (11-7) a la (11-10) del ACI 440.2R-08.  
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Primero se calcula la longitud de adherencia efectiva Le 

𝐿𝑒 =
416

(𝑛 ∗ 𝑡𝑓 ∗ 𝐸𝑓)
=

416

(1 ∗ 0,17 𝑚𝑚 ∗ 240 𝑘𝑁/𝑚𝑚2)0,58
= 48,41 𝑚𝑚 

 

Se calculan los factores de modificación k1 y k2 que corresponden a la resistencia del 

concreto y al tipo de envoltura respectivamente. Estos factores se obtienen por medio de 

las ecuaciones (11-9) y (11-10) del ACI 440.2R-08. 

𝑘1 = (
𝑓𝑐
`

27
)

2
3⁄

= (
27,468 𝑁/𝑚𝑚2

27
)

2
3⁄

= 1,012 

𝑘2 =
𝑑𝑓𝑣 − 𝐿𝑒

𝑑𝑓𝑣
=
259,35 𝑚𝑚 − 48,41 𝑚𝑚

259,35 𝑚𝑚
= 0,813 

Con los factores obtenidos se calcula el coeficiente de reducción de adherencia kv de acuerdo 

con la ecuación (11-7) del ACI 440.2R-08. 

𝑘𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒
11900𝜀𝑓𝑢

≤ 0,75 

𝑘𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒
11900𝜀𝑓𝑢

=
1,012 ∗ 0,813 ∗ 48,41 𝑚𝑚

11900 ∗ 0,015
= 0,2231 ≤ 0,75 

Finalmente, se calcula la deformación efectiva εfe para el reforzamiento con fibra de carbono 

con envoltura en U, con la ecuación (11-6b) del ACI 440.2R-08. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝑘𝑣 ∗ 𝜀𝑓𝑢 ≤ 0,004 

𝜀𝑓𝑒 = 0,2231 ∗ 0,015 = 0,003347 ≤ 0,004 

c. Cálculo del aporte del sistema de fibra de carbono a la resistencia al 

cortante 

Se calcula el área del reforzamiento con fibras de carbono por medio de la ecuación (11-4) 

del ACI 440.2R-08. 
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𝐴𝑓𝑣 = 2𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓 = 2 ∗ 1 ∗ 0,17𝑚𝑚 ∗ 100𝑚𝑚 = 34 𝑚𝑚
2 

 

Se calcula el esfuerzo efectivo en la fibra con base en la ley de Hooke, utilizando la ecuación 

(11-5) del ACI 440.2R-08. 

𝑓𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑒𝐸𝑓 = 0,003347 ∗ 240000
𝑁

𝑚𝑚2
= 803,28 𝑁/𝑚𝑚2 

Por último se calcula el aporte a la resistencia del reforzamiento con fibra de carbono por 

medio de la ecuación (11-3) del ACI 440.2R-08. 

𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑒(𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑𝑓𝑣

𝑠𝑓
=
34𝑚𝑚2 ∗ 803,28

𝑁

𝑚𝑚2 ∗ (1) ∗ 259,35𝑚𝑚

150 𝑚𝑚
= 47221,6 𝑁 

 

d. Cálculo de la capacidad a cortante de la sección reforzada 

Se calcula la capacidad total a cortante de la sección con la ecuación (11-2) del ACI 440.2R-

08. 

∅𝑉𝑛 = ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 +𝜓𝑓𝑉𝑓) 

Sustituyendo con los valores obtenidos para el diseño a cortante del elemento y con el 

aporte de la fibra, con ψf igual a 0,85 como indica la norma obtenemos. 

 

∅𝑉𝑛 = 1.0(63,37 𝑘𝑁 + 43,48 𝑘𝑁 + 0,85 ∗ 47,22 𝑘𝑁) = 146,98𝑘𝑁 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 = 2 ∗ 𝑉𝑛 = 2 ∗ 146,98 𝑘𝑁 = 293,96 𝑘𝑁 

 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 =
𝜓𝑓𝑉𝑓

∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠)
=
0,85 ∗ 47,22 𝑘𝑁

106,85 𝑘𝑁
= 37,56% 
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e. Cálculo del límite de reforzamiento Vf 

El límite de reforzamiento está dado por la ecuación (11-11) del ACI 440.2R-08. 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0,66√𝑓𝑐
´𝑏𝑤𝑑 

Sustituyendo los valores para la configuración de reforzamiento que se utilizó se obtiene. 

43477,36𝑁 + 47217,45𝑁 ≤ 0,66 ∗ √27,468 𝑀𝑃𝑎 ∗ 200𝑚𝑚 ∗ 284𝑚𝑚 

90,69 𝑘𝑁 ≤ 196,47 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Apéndice A-3. Diseño del reforzamiento con polímero de fibra de carbono según 

el Boletin 14 del fib. 

Para el cálculo del aporte al cortante de la fibra según la metodología del fib, primero se 

debe calcular la deformación efectiva en la fibra, que se obtiene con la ecuación (5-4b) del 

Boletín 14 del fib que se muestra a continuación. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 [0,65(
𝑓𝑐
2
3⁄

𝐸𝑓𝑢𝜌𝑓
)

0,56

10−3    ,    0,17 (
𝑓𝑐
2
3⁄

𝐸𝑓𝑢𝜌𝑓
)

0,3

𝜀𝑓𝑢] 

Donde ρf se calcula por medio de la siguiente expresión 

𝜌𝑓 = (
2𝑡𝑓

𝑏𝑤
) ∗ (

𝑏𝑓

𝑠𝑓
) 

Evaluando para la configuración de reforzamiento que se aplicó se obtiene: 

𝜌𝑓 = (
2 ∗ 0,17𝑚𝑚

200𝑚𝑚
) ∗ (

100𝑚𝑚

150𝑚𝑚
) = 0,001133 

Al evaluar la ecuación (5-4b) para el concreto de 37,72 MPa obtenido el 30 de mayo se 

obtiene. 
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𝜀𝑓𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 [0,65(
37,72 𝑀𝑃𝑎

2
3⁄

240 𝑘𝑁 𝑚𝑚⁄ ∗ 0,001133
)

0,56

10−3 ,

0,17(
37,72 𝑀𝑃𝑎

2
3⁄

240 𝑘𝑁 𝑚𝑚⁄ ∗ 0,001133
)

0,3

∗ 0,015] 

Simplificando 

𝜀𝑓𝑒 = 𝑚𝑖𝑛[0,005226    ,    0,007789] 

Por lo tanto se toma la deformación efectiva por adherencia igual a 0,005226 

Ahora se calcula el aporte del sistema de fibra de carbono al cortante por medio de la 

ecuación (5-2) del Boletín 14 del fib. 

𝑉𝑓𝑑 = 0,9 ∗
𝜀𝑓𝑒

𝛾⁄ ∗ 𝐸𝑓 ∗ 𝜌𝑓 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑓𝑣 ∗ (1 + 𝑐𝑜𝑡𝛼)𝑠𝑒𝑛𝛼 

Donde γ es un factor de seguridad de la deformación de la fibra equivalente a 1,2. 

Sustituyendo para los valores de diseño de las vigas obtenemos: 

𝑉𝑓𝑑 = 0,9 ∗
0,005226

1.2⁄ ∗ 240 𝑘𝑁/𝑚𝑚 ∗ 0,001133 ∗ 200𝑚𝑚 ∗ 259,35𝑚𝑚 

𝑉𝑓𝑑 = 55,30 𝑘𝑁 

Apéndice A-4. Cálculo de la capacidad a cortante según la ecuación de Zsutty 

La ecuación de Zsutty para el cálculo de la resistencia del concreto al cortante se muestra 

a continuación: 

𝑣𝑐 = 59 (𝑓𝑐
´𝜌𝑤

𝑑

𝑎
)

1
3⁄

 (𝑝𝑠𝑖) 

Por ende, la resistencia al cortante total está dada por: 

𝑉𝑐 = 59 (𝑓𝑐
´𝜌𝑤

𝑑

𝑎
)

1
3⁄

∗ 𝑏𝑤𝑑 
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Para el concreto de 37,72 MPa (384,5 kg/cm2) obtenido el 30/05 se obtiene: 

𝑉𝑐 = 59(5457,41 𝑝𝑠𝑖 ∗ 0,0538
11,19 𝑖𝑛

35,43 𝑖𝑛
)

1
3⁄

∗ 7,874 𝑖𝑛 ∗ 11,195𝑖𝑛 = 23540,4 𝑙𝑏 = 10700,2 𝑘𝑔 

𝑉𝑐 = 23544 𝑙𝑏 = 10701,8 𝑘𝑔 = 104,98 𝑘𝑁  

 

Apéndice A-5. Diseño a flexión 

Una vez determinada la carga última necesaria para que las vigas reforzadas con fibra de 

carbono fallen a cortante, se determinó el momento máximo Mu que genera esta carga. 

Posteriormente se multiplicó este momento máximo por un factor de 1,5 y se realizó el 

diseño a flexión con este valor de momento último. El proceso de diseño se basa en la 

norma ACI 318S-11 y se describe a continuación. 

a. Estimación del momento de diseño: 

La carga última teórica para que el espécimen reforzado con fibra falle a cortante es de 

29,96 toneladas como se determinó en el punto anterior, esta carga es equivalente a 2P, 

por lo tanto, el valor de P sería: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 = 29,96 𝑡𝑜𝑛 (293,96 𝑘𝑁) = 2 ∗ 𝑃 → 𝑃 = 14,98 𝑡𝑜𝑛 = 587,92 𝑘𝑁 

Como se puede apreciar en la Figura 3.12, el valor del momento último es equivalente a 

0,9*P, por lo tanto, en este caso el momento último sería: 

𝑀𝑢 = 𝑃 ∗ 0,9𝑚 = 14,98 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,9 𝑚 = 13,48 𝑡𝑜𝑛 −𝑚 = 529,13 𝑘𝑁 −𝑚 

Una vez calculado el momento último correspondiente a la carga última a cortante, se 

multiplica este valor por 1,5 y se obtiene el momento de diseño Md. 

𝑀𝑑 = 1,5 ∗ 𝑀𝑢 = 1,5 ∗ 13,48𝑡𝑜𝑛 −𝑚 = 20,22 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 = 793,69 𝑘𝑁 −𝑚 
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b. Acero aproximado 

Ahora con el valor del momento de diseño se calcula el acero aproximado necesario para 

flexión, suponiendo un valor de ϕ de 0,9: 

𝐴𝑠𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 =
𝑀𝑑

∅𝑓𝑦0,9𝑑
=

20,22 ∗ 105 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,9 ∗ 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 0,9 ∗ 28,435𝑐𝑚
= 20,9 𝑐𝑚2 

c. Acero real 

Se proponen 4 varillas #8 Grado 60 en la parte inferior, aunque el valor total del área de 

acero sea levente menor que el acero aproximado. 

 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑎𝑙 = 4#8 = 4 ∗ 5,1𝑐𝑚
2 = 20,4 𝑐𝑚2 

 

d. Cálculo de a 

Se calcula la distancia a del bloque de resistencia de Whitney. 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐
`𝑏
=
20,4 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

0,85 ∗ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 20 𝑐𝑚
= 18 𝑐𝑚 

 

e. Cálculo de c. 

Se calcula la distancia al eje neutro c. 

𝑐 =
𝑎

𝛽1
=
18 𝑐𝑚

0,85
= 21,18 𝑐𝑚 

 

f. Aporte del acero a compresión 

Ahora se supone un valor de c, menor al calculado para incluir el efecto del acero en 

compresión, se itera este valor hasta lograr que coincidan los valores de la fuerza a tensión 

y compresión y se cumpla la igualdad de la siguiente ecuación: 

𝐴`𝑠 ∗ 𝑓𝑠 + 0,85 ∗ 𝑓𝑐
` ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦   



A-10 
 

Donde: 

A`
s = Acero en compresión 

fs = Esfuerzo en el acero a compresión 

 

El esfuerzo en el acero a compresión se calcula por medio de la ley de Hooke: 

𝑓𝑠 = 𝜀𝑠𝐸𝑠 

La deformación εs se obtiene por medio de triángulos semejantes, de acuerdo con el 

diagrama de deformaciones en el concreto mostrado en la Figura A.1. 

 

 

Figura A.1. Diagrama de deformaciones del concreto 
Fuente: González, 2014. 

 

Del diagrama deformaciones en el concreto se obtiene la expresión para la deformación en 

el acero a compresión. 

𝜀𝑠 =
(𝑐 − 5,3) ∗ 0,003

𝑐
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Ahora se sustituye εs en la ecuación (A-4) y se expresa a en términos de c. 

𝐴`𝑠 (
(𝑐 − 5,3)0,003

𝑐
)𝐸𝑠 + 0,85 ∗ 𝑓𝑐

` ∗ 𝑐𝛽1 ∗ 𝑏 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

Se resuelve la ecuación para hallar el valor de c. 

10,2𝑐𝑚2 (
(𝑐 − 5,3)0,003

𝑐
) 2,1𝐸6

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
+ 0,85 ∗ 280

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 𝑐 ∗ 0,85 ∗ 20𝑐𝑚

= 20,4𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

→ 𝑐 = 12,1961 𝑐𝑚 

 

→ 𝑎 = 𝛽1𝑐 = 0,85 ∗ 12,1961𝑐𝑚 = 10,3667 𝑐𝑚 

Se supone en el cálculo que el acero en tensión fluye, sin embargo, debe corroborarse que 

la deformación en el acero a tensión εy sea mayor a 0,002. 

𝜀𝑦 =
𝑑 ∗ 0,003

𝑐
− 0,003 =

28,435 𝑐𝑚 ∗ 0,003

12,1961 𝑐𝑚
− 0,003 = 0,004  

Al ser el valor de εy mayor a 0,002 es correcto utilizar un valor de fy de 4200 kg/cm2 para el 

acero a tensión. 

 

g. Cálculo del momento nominal 

Finalmente se puede calcular el valor del momento nominal de la sección tomando en cuenta 

el acero a compresión. 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠
` 𝑓𝑠(𝑑 − 𝑑

`) + 0,85𝑓𝑐
`𝑎𝑏 (𝑑 −

𝑎

2
) 

 

𝑀𝑛 = 10,2𝑐𝑚
2 ∗ 3562,24 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ (28,4𝑐𝑚 − 5,3𝑐𝑚) + 0,85 ∗ 280

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 10,36𝑐𝑚

∗ 20𝑐𝑚 ∗ (28,4𝑐𝑚 −
10,36𝑐𝑚

2
) 
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𝑀𝑛 = 19879,63 𝑘𝑔 −𝑚 = 195 𝑘𝑁 − 𝑚 

 

El valor de la carga máxima de P para la falla a flexión 

𝑃𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎,𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = (
𝑀𝑛
0,9
) ∗ 2 =

19,88 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚

0,9𝑚
∗ 2 = 44,18 𝑡𝑜𝑛 = 433,3 𝑘𝑁 

 

h. Factor de reducción ϕ 

El factor de reducción ϕ correspondiente según el ACI 318S-11 es de 0,82 sin embargo, al 

tratarse de un estudio experimental donde se conocen a fondo las propiedades de los 

materiales y las dimensiones de los elementos, se decidió no utilizar un factor de reducción 

ϕ. 

 

i. Factor de seguridad contra la falla a cortante. 

Finalmente, al comparar el momento nominal con el momento último correspondiente a la 

carga última para la falla a cortante se obtiene un factor de 1,47, lo cual se considera 

suficiente para que se dé la falla por cortante antes que la de flexión. 

𝑀𝑛
𝑀𝑢

=
19,88 𝑡𝑜𝑛 −𝑚

13,48 𝑡𝑜𝑛 −𝑚
= 1,47 

 

Apéndice A-6. Cálculo de deflexiones 

El cálculo de las deflexiones se llevó a cabo por medio de la ecuación (12) del marco teórico 

y se muestra a continuación: 

∆𝑚𝑎𝑥=
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ (3 ∗ 𝐿2 − 4 ∗ 𝑎2)

24 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑒
 

El módulo de elasticidad del concreto se calcula de acuerdo con la sección 9.5.2.3 del ACI 

318S-11. Para el concreto obtenido el 30/05. 

𝐸𝑐 = 16000√𝑓𝑐
´ = 16000 ∗ √384,5

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 313738,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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La inercia efectiva de los especímenes se calcula igualmente de acuerdo con la sección 

9.5.2.3 del ACI 318S-11 

𝐼𝑒 = (
𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑎
)
3

𝐼𝑔 + (1 − (
𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑎
)
3

) 𝐼𝑐𝑟  

Se calcula la inercia gruesa de la sección: 

𝐼𝑔 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
=
20 ∗ 353

12
= 71458,3 𝑐𝑚4 

Se calcula el facto de conversión para obtener el área transformada: 

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
=
2,1 ∗ 106

𝑘𝑔

𝑐𝑚2

313738,5
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

= 6,69 

Se calcula el módulo de ruptura fr 

𝑓𝑟 = 2√𝑓𝑐
´ = 2√384,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 39,22 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Ahora se calcula el momento de agrietamiento Mcr 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟𝐼𝑔

𝑦𝑡
=
39,22 𝑐𝑚 ∗ 71458,3 𝑐𝑚4

35 𝑐𝑚
2⁄

= 1601,37 𝑘𝑔 −𝑚 

El momento flector de servicio promedio es: 

𝑀𝑎 = 21336,97 𝑘𝑔 − 𝑚 

Localizamos el eje neutro con ayuda del equilibrio de fuerzas en el área transformada de la 

sección: 

𝑏𝑤 ∗ 𝑐 ∗ (
𝑐

2
) + 𝐴𝑠

´ (𝑛 − 1) ∗ (𝑐 − 5,3) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑛 ∗ (28,435 − 𝑐) 
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Figura A.2. Área transformada de la sección 
Fuente: Poveda 2012, modificado por González 2015. 

Sustituyendo para los valores de la Figura A.2 se obtiene: 

20 ∗ 𝑐 ∗ (
𝑐

2
) + 10,2 ∗ 5,69 ∗ (𝑐 − 5,3) = 20,4 ∗ 6,69 ∗ (28,435 − 𝑐) 

Resolviendo para c  

→ 𝑐 = 13,09𝑐𝑚 

Con el valor de c se puede obtener la inercia agrietada de la sección 

𝐼𝑐𝑟 = (20)(13,09)
3(1/12) + (20)(13,09)(13,09/2)2 + (58,04)(13,09 − 5,3)2

+ (136,47)(28,435 − 13,09) 

𝐼𝑐𝑟 = 52291,82 𝑐𝑚
4 

Ahora evaluamos en la ecuación de la inercia efectiva 

𝐼𝑒 = (
1601,37

21336,97
)
3

71458,3 + (1 − (
1601,37

21336,97
)
3

)52291,82 = 52299,92 𝑐𝑚4 

 

323235 

5,3 cm 

28,435 cm 

bw = 20 cm 

6,69*20,4=136,47 cm2 

(6,69-1)*10,2=58,04cm2 
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Y finalmente obtenemos el valor del desplazamiento. Para el espécimen VP-30/05-3 se 

obtiene: 

∆𝑚𝑎𝑥=
48498 ∗ 90 ∗ (3 ∗ 2302 − 4 ∗ 902)

24 ∗ 313738,5 ∗ 52299,92
= 1,399 𝑐𝑚 

 

Apéndice A-7. Cálculo de la longitud de desarrollo 

La longitud de desarrollo se calcula de acuerdo con la sección 12.2.3 del ACI 318S-11 

𝑙𝑑 =

(

 
𝑓𝑦

3,5𝜆√𝑓𝑐
´

𝜓𝑡𝜓𝑒𝜓𝑠

(
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
)
)

 𝑑𝑏 

(
𝑐𝑏 + 𝐾𝑡𝑟
𝑑𝑏

) ≤ 2,5 

𝐾𝑡𝑟 =
40𝐴𝑡𝑟
𝑠𝑛

 

Donde: 

Ψt = es una variable que depende de la ubicación de la varilla. 1.3 si es de lecho superior 

con más de 30cm de concreto fresco bajo ella, y 1.0 para el resto de los casos. 

Ψe = es una variable que depende de si la varilla tiene o no recubrimiento epóxico. Para 

varillas normales el valor es 1.0. 

Ψs = es una variable que toma en cuenta el tamaño de la varilla. Se toma igual a 0.8 para 

varillas menores o iguales a la #6; y se toma igual a 1.0 para varillas mayores o iguales a 

la #7 

cb = es una distancia en centímetros que se calcula como el valor menor entre: la distancia 

desde el centro de la varilla a la superficie más cercana del concreto o; la distancia centro 

a centro entre varillas dividida entre dos. (Basado en los criterios de “Orangun”) 

Ktr= es un factor que representa la contribución del acero de confinamiento que atraviesa 

los planos potenciales de falla o agrietamiento. 
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Atr = es el área del aro de confinamiento en cm2 

s= es el espaciamiento centro a centro entre los aros de confinamiento en centímentros 

n = es el número de varillas siendo ancladas o empalmadas. 

Evaluando para los valores de las vigas diseñadas se obtiene: 

𝐾𝑡𝑟 =
40 ∗ 0,433 𝑐𝑚2

15 𝑐𝑚 ∗ 4
= 0,289 𝑐𝑚 

(
𝑐𝑏 + 𝐾𝑡𝑟
𝑑𝑏

) = (
4,77 + 0,289

2,54
) = 1,99 ≤ 2,5 

𝑙𝑑 = (
4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

3,5√280𝑘𝑔/𝑐𝑚2

1.0

1,99
)2,54 = 91,53𝑐𝑚 < 120𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸! 

 


