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RESUMEN 
 
El desarrollo económico del país, marca los ramales de desarrollo que se promueven desde 

las políticas de gobierno e inversión capital. La construcción de edificaciones se correlaciona 

cercanamente con el progreso económico, de manera que en tiempos de escasa liquidez 

como el actual, se debe implementar sistemas constructivos efectivos, eficientes y que 

requieran baja inversión; por lo que los prefabricados de columnas y baldosas horizontales, 

se han convertido en la llave para soluciones de vivienda, educación y salud a los largo y 

ancho del país. 

Se diseñó un sistema de ensayo donde se pudieran realizar ensayos principalmente sobre 

columnas y baldosas horizontales, sin embargo para aprovechar la capacidad excedente del 

equipo, se especifica el alcance total que posee el sistema para ensayo de tuberías de 

concreto que también son elementos importantes dentro de la manufactura de concreto 

prefabricado. 

La importancia de esta investigación, aparte del sistema para ensayo en sí, es la 

documentación que se obtiene para diseño en sistemas de ensayo, para tomar decisiones 

sobre suposiciones de diseño en el marco de reacción y sobre la selección de equipos para 

aplicación de carga y de medida. 

 

ENSAYO DE COLUMNAS PREFABRICADAS, ENSAYO DE BALDOSAS HORIZONTALES 

PREFABRICADAS, DISEÑO LRFD, MARCO DE REACCIÓN, ENSAYO DE TUBERÍA DE 

CONCRETO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

El campo de desarrollo científico, va de la mano con el desarrollo tecnológico y estos dos de 

la mano de lo que se puede cuantificar, energía, fuerzas, presión, esfuerzos, volumen, 

caudales, siempre han sido referencia continua en el desarrollo de la humanidad; lo dijo Lord 

Kelvin, “Cuando puedes medir aquello de lo que hablas y expresarlo con números, sabes algo 

acerca de ello; pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con números, 

tu conocimiento es pobre, es insatisfactorio: puede ser el principio del conocimiento, pero 

apenas has avanzado en tus pensamientos a la etapa de la ciencia”, claramente hace 

referencia a que existe una alimentación de lo que se observa en la ciencia, la tecnología que 

deriva esa ciencia, la necesidad de redefinir las variables que afectan el fenómeno en estudio 

y la tecnología que puede mensurar los parámetros que vuelven a alimentar el modelo 

científico.  

Quebradores del Sur de Costa Rica se puede ubicar dentro de la paradoja mencionada ya 

que, es una empresa que se encarga de fabricar productos prefabricados de concreto en 

todas sus gamas, desde bloques de concreto hasta asfaltos para carreteras. Como una 

empresa con muchos años de trayectoria y en un plan estratégico para poder evaluar de una 

mejor manera los productos que se elaboran se han interesado en poder caracterizar la 

calidad de los elementos prefabricados del sistema de columnas y baldosas horizontales, ya 

que esto representa para la empresa optimización de los recursos invertidos en la 

producción. 

En un plano económico, actualmente los especímenes se ensayan en un laboratorio externo 

donde el costo de ensayo para Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. de cada espécimen 

puede alcanzar los trescientos dólares, de manera que por eficiencia, efectividad y economía, 

aplicar una solución integral se hace importante, más aun previendo que en un futuro se 

espera iniciar la fabricación de tuberías de concreto. 

Durante los últimos años, el prefabricado ha tenido un auge importante, se han promulgado 

normativas para calidad desde INTECO, con la publicación de la INTE 06-10-2013, que 

especifica los requisitos mínimos geométricos y de resistencia que debe poseer un elemento 

que conforme el sistema de columnas con baldosas horizontales.  
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En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se ha conformado la Comisión de 

Sistemas Prefabricados, que desde el 2009 realiza investigación, supervisión y alimenta a la 

Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica con información que les permita 

especificaciones, procedimientos de diseño y verificaciones de calidad cada vez más 

adecuadas, tomando en cuenta al sector productivo nacional y las necesidades del mercado. 

En el 2012, bajo las investigaciones de la Comisión de Sistemas Prefabricados, el autor de 

esta investigación, laborando como ingeniero para el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), junto con el Ing. 

Francisco Villalobos Ramírez, realizó una investigación sobre “Pruebas experimentales para 

determinar la capacidad de columnas de concreto prefabricado”, donde se analizaron 

diferencias entre la metodología de ensayo de resistencia a flexión de columnas mediante 

ensayo en voladizo y con carga en el tercio medio, donde se encontró que los métodos son 

equivalentes en un 95 % de los casos. 
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1.2 Acerca de la empresa 

Quebradores del Sur de Costa Rica, es una empresa dedicada a la explotación mineral, 

fabricación y comercialización de productos para la construcción, se dedica sobre todo a 

servir a la Zona Sur, sus oficinas centrales se ubican en Pérez Zeledón, 800 metros noreste 

de la Unidad Pedagógica José Breiderhoff (Barrio Los Chiles, San Isidro), carretera a General 

Viejo, como se puede observar en la Figura 1-1. 

Esta empresa nació, como respuesta a la necesidad que imperaba de contar con agregados 

en la zona de Pérez Zeledón, ya que anteriormente se tenían que importar desde San José. 

En 1998, obtiene la concesión que le autoriza explotar el Río General e inicia un proceso de 

crecimiento donde hoy día da servicios de construcción, acarreo, productos de concreto, 

bloques y mezclas asfálticas. 

 

Figura 1-1. Ubicación de la empresa. 

Fuente: Google Earth, 2014. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Diseñar mediante LRFD, ASD y selección objetiva de componentes mecánicos, un 

sistema para ensayo de columnas y baldosas horizontales de concreto prefabricadas 

para el control de calidad en Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar las características estructurales, ambientales, mecánica y del sitio que 

influyen en el diseño. 

 Diseñar el sistema estructural que satisfaga las necesidades de los ensayos. 

 Diseñar el sistema de aplicación de carga. 

 Diseñar el sistema de medida. 

 Generar los planos de construcción para el sistema. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

El proyecto se concentra en: 

 Analizar las condiciones topográficas, sísmicas, tipográficas y climáticas del sitio donde 

se quiere desarrollar el equipo. 

 Analizar y definir los estados límite de resistencia y deformación para el sistema de 

ensayo. 

 Diseñar los sistemas de aplicación de carga y adquisición de datos, que inicialmente se 

realiza para los ensayos para columnas y baldosas horizontales, pero debe proveerse al 

sistema estructural, capacidad suficiente para ensayar tuberías prefabricadas de concreto 

hasta cargas económicamente eficientes, según la capacidad que posee la losa existente, el 

nuevo diseño de la misma y las secciones de acero estructural con las que se cuenta en la 

planta. 

 Conceptuar un diseño acorde a los requisitos normativos, en específico INTE 06-10-

2013, ASTM C78 e ASTM C497, el sistema de medida y carga se diseñará para INTE 06-10-13 

y ASTM C78; la revisión de la cimentación y el diseño del marco de reacción, se diseñará para 

ASTM C497. 
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 El proyecto ya cuenta con una losa de fundación, por lo que el diseño se ajustará 

geométricamente y estructuralmente a la cimentación después de revisar la capacidad de la 

misma (ver detalle en Anexos 

  Anexo 1.  Planos de la cimentación existente). 

 Desarrollar el diseño estructural del marco de reacción y de los apoyos donde se 

colocarán los especímenes, utilizando premisas de comportamiento estructural y dejando un 

juego de planos con una estructura que responda estructuralmente homóloga al sistema 

modelado. 

 Diseñar o seleccionar el sistema de aplicación de carga, para esto se obtendrá una 

parametrización detallada de las capacidades del marco de reacción y de los especímenes a 

ensayar, para determinar el rango de valores y velocidad de carga que requiere manejar el 

equipo en el transcurso de los ensayos INTE 06-10-2013, ASTM C78 e ASTM C497. 

 Diseñar  o  seleccionar  el  sistema  de  adquisición  de  datos  para  los  ensayos  a  

realizar,  cumpliendo  con  los errores máximos permisibles de  medición,  la  sensibilidad  y  

velocidad  de adquisición  de  manera  que   se  cumpla  con  los  requisitos  de  INTE  06-

10-2013,  ASTM  C78  e  ASTM C497. 

 Describir gráficamente el proyecto mediante la utilización de planos de construcción, 

que incluyan estructuración, detalles de conexiones entre los elementos, sinergia entre los 

equipos hidráulicos y eléctricos a utilizar con los elementos estructurales, comentarios de 

especificación y otros elementos requeridos para el adecuado funcionamiento del equipo. 

1.4.2 Limitaciones 

La construcción e implementación, por limitaciones temporales no serán contempladas dentro 

del proyecto. 

Se tratará de utilizar, en la medida de lo posible, los materiales existentes en la empresa, de 

manera que se mitigue la inversión a realizar. 
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1.5 Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 

1-2.  

 

 

 

Figura 1-2. Diagrama metodológico del proyecto. 

Fuente: Alfaro, 2012. 

1.5.1 Visita de campo 

El trabajo de basó en una sinergia entre el aporte intuitivo del estudiante para observar los 

puntos de interés para el proyecto, junto con el aporte de trabajo y principios ingenieriles de 

los mismos, aunado a las necesidades del cliente para la puesta a punto del proyecto y junto 

con la guía de los asesores de tesis, para esto, se hicieron una serie de visitas a las 

instalaciones de la empresa, para acordar las ideas del cliente sobre lo que quería que fuese 

el producto final. 

Esta fase, se intensificó al inicio de la investigación y se continuó dentro de todas las fases 

del proyecto como un proceso de calibración para satisfacer las necesidades del cliente de la 

mejor manera. Las visitas al interesado, también buscan evaluar qué recursos tienen 

disponibles en la empresa y que puedan ser útiles para la construcción del sistema. 

1.5.2 Investigación bibliográfica 

Cómo segunda fase, se construyó una base teórica, apoyada en el estudio de los recursos 

disponibles, los materiales que los componen y el funcionamiento adecuado de los mismos.  
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En esta parte, se sintetizó información, que amplió y planteó la problemática a resolver, 

desde este punto de vista el aporte del cliente fue fundamental para la obtención del 

resultado que se requería, ya que de esta información; el autor, apoyado en los profesores 

desarrolló soluciones para los objetivos principales del proyecto desde el punto de vista de 

funcionalidad; todo esto se trabajará de manera conjunta con manuales de diseño, tesis 

orientadas a los estudios que se están trabajando, además de normas (INTE 06-10-2013, 

ASTM C78 e ASTM C497) y códigos de diseño (Código Sísmico de Costa Rica y ACI-318) que 

procuran la adecuada puesta a punto del sistema que se diseñó. 

Se inició el desarrollo del marco teórico, mediante el análisis consecutivo de los conceptos 

que definen el comportamiento del equipo a diseñar, dentro de estos conceptos se incluye 

materiales, mecánica de sólidos e hidráulica.  

Como parte del desarrollo bibliográfico, se adquirieron las normativas nacionales que rigen 

las características geométricas, estructurales y funcionales de los especímenes prefabricados 

de concreto tipo baldosa horizontal, columna y tubería; con estas normativas se definen 

cargas máximas de ensayo, errores máximos permisibles requeridas en los equipos de 

aplicación de carga, geometría de los especímenes a ensayar (para definir condiciones de 

montaje), velocidad de carga requerida, mecánica del material a ensayar y respuesta 

esperada del ensayo. 

Además, se reunieron los códigos de diseño que rigieron el desarrollo del proyecto, entre los 

que se encuentra el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010), Código 318 del Instituto 

Americano del Concreto (ACI-318) y Código del Instituto Americano de Construcción en Acero 

(AISC); junto con estos, se utilizó información de libros de mecánica del sólido, mecánica de 

materiales y material de investigaciones preliminares para la obtención de modelos 

experimentales que permitan un análisis validado del comportamiento del sistema de ensayo 

o los especímenes a ensayar. 

1.5.3 Desarrollo del diseño 

Se inició mediante la traducción de los insumos de la investigación bibliográfica en material 

de diseño. Se determinaron los parámetros provenientes de la información presente en las 

normas que rigen los procesos para los que es funcional el sistema.  

Como se mencionó en los alcances, el marco de reacción se diseñó para la estructuración 

económicamente eficiente del material disponible en la planta, que cumpla con el mayor 

rango de capacidades de los especímenes geométricamente congruentes. En sí, el sistema no 
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es universal, sino que se adaptó para ensayar las tuberías de máximo diámetro y longitud, 

para cada clase según ASTM C14 y ASTM C76, que se puede probar sin afectar la estabilidad 

estructural. 

Los sistemas estructurales y mecánicos se diseñan para dos fases; inicialmente, el objetivo 

fue poder ensayar resistencia a la flexión en baldosas horizontales y columnas de concreto 

prefabricadas y una segunda fase, donde hipotéticamente se inició la manufactura  de 

tuberías y se requiere de equipos con facilidades para aplicar cargas mayores o inclusive 

realizar otros ensayos mediante la venta de servicios a terceros.  

Para el primer escenario, el diseño se basó en el análisis de la norma INTE 06-10-2013 y en 

el segundo para la norma ASTM C497, ASTM C14 y ASTM C76 (estas tres describen las 

tuberías de concreto con refuerzo y sin refuerzo además del método de ensayo). 

Se procedió además a recopilar el criterio de expertos en el tema, que establecieron las 

características que pueden inclinar la balanza entre alguno de los métodos de aplicación de 

carga disponibles en el mercado: fuerza hidráulica manual, fuerza hidráulica automática y 

fuerza mecánica con fuente eléctrica; y entre los métodos de medida típicos: celda de carga, 

transductor de presión o manómetro de fuerza. 

Se ejecutó el análisis y selección de equipos de adquisición, este resultado se alimentó de la 

selección del sistema de carga, ya que en función de los equipos a elegir para proporcionar 

fuerza, existen equipos de transducción directos o indirectos, celdas de carga o manómetros 

que pueden tomar los datos y proporcionar el control de velocidad para cada aplicación, 

además de manejar el rango de cargas que se requiere. 

Finalmente, se desarrolló los planos que describen y especifican los diferentes sistemas a 

utilizar. 

1.5.4 Fase analítica 

Por último, se ejecutó la fase de análisis del producto, donde se realizó un estudio del costo 

final para los dos escenarios y se hizo un análisis de la funcionalidad resultante del producto, 

mediante la evaluación del montaje general, el manejo de cargas hidráulicas y la aplicación 

de las mismas, además de la evaluación específica de los sistemas de adquisición y 

procesamiento de datos. En esta también se incluyen las conclusiones asociadas al proyecto 

y las recomendaciones en el caso de futuros proyectos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Materiales 

2.1.1 Concreto armado 

El concreto es un material frágil derivado, producto de la mezcla de tres componentes: agua, 

agregados y cemento. Tiene una gran aplicación en la ingeniería, ya que es eficiente en una 

gran variedad de condiciones de trabajo y llevarlo al sitio de trabajo es sencillo, ya que sus 

componentes se acarrean individualmente y en las cantidades necesarias; con la ventaja de 

que el agua se puede conseguir en la zona de trabajo o ser transportada conforme sea 

necesaria. 

 

 

Figura 2-1. Concreto y sus componentes. 

Fuente: ICCYC, 2008.  

Recuperada de: http://boletin-iccyc.com/files/images/componentes%20del%20concreto.bmp. 

 

La reacción que permite al concreto endurecerse y desarrollar resistencia, se da por la acción 

de componentes principalmente de calcio y aluminio que reaccionan formando compuestos 

hidratados, que en reacciones exotérmicas forman enlaces intermoleculares (equivalente al 

proceso de aleación entre dos metales), de manera que al “gastar” el agua, el material se 

endurece formando una estructura sólida. 

Los agregados que se utilizan en el concreto son principalmente aglomerados minerales, que 

poseen una resistencia interna superior al concreto y que se encargan de cortar grietas 

internas, desviándolas por los planos de su geometría (de ahí la importancia de que las caras 

del agregado estén fracturadas), además el agregado entre más grueso, es 
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comparativamente más económico que el cemento, de manera que también representa un 

ahorro equivalente al volumen de pasta de cemento que sea sustituido por agregado. 

El concreto tiene una altísima resistencia a la compresión, pero prácticamente nula a la 

tensión, es un material versátil y según sus aplicaciones se puede requerir la modificación de 

algunas de sus propiedades, para esto se pueden realizar modificaciones sobre la cantidad de 

cemento, cantidad de agua, tipo y cantidad de agregado, además de incluirle algún aditivo o 

reforzarlo con materiales incluidos en su volumen. 

El concreto que se le incluyen materiales (no aditivos) para mejorar su comportamiento se 

llama concreto reforzado o armado (uso de barras de refuerzo) y concreto con fibra (uso de 

fibras metálicas, orgánicas o sintéticas) ambas opciones buscan mejorar la respuesta del 

mecánica del concreto, ya que por su estructura interna, tiende a resistir importantes cargas 

de compresión pero su resistencia a cualquier estado de tensión es prácticamente nula, por 

lo que el reforzamiento se encarga de “sostener” las dos secciones de concreto que se 

separan al formarse una grieta, lo que le aporta un grado de ductilidad para mejorar su 

comportamiento en los estados límites y mejorar la seguridad de las edificaciones. 

 

 

Figura 2-2. (a) Concreto reforzado con barras. (b) Concreto reforzado con fibras de polietileno. 

Fuente: (a) Tensa Presfuerzo R, 2014. Recuperada de: http://tensapresfuerzo.com/files/cache/30f8f8cb2d32d55b4a1640b99054118a_f49.jpg.  

(b) Soluciones Especiales, 2014. Recuperada de: https://googledrive.com/host/0B--lFh2cdaU6WFNkakJyVk0wY2c/374954-Los-cuatro-tipos-de-

hormigon-reforzado-con-fibras-00.jpg. 

 

El concreto sin reforzar como material de construcción, tiene aplicaciones limitadas ya que la 

inclusión de barras o cables de acero potencia sus propiedades de resistencia y ductilidad, 

como se puede apreciar en la Figura 2-3, donde para (a) se observa que el acero aporta una 

fracción de resistencia sobre la capacidad a la compresión del concreto (f’c), proporcional al 

área de acero que soporta las cargas. De igual manera en (b), se observa la respuesta del 



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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concreto reforzado a esfuerzos de flexión, en caso de no contar con acero embebido, la 

resistencia sería prácticamente nula y con una falla frágil, pero con las barras se logra 

aumentar la resistencia y sostenerla hasta deformaciones importantes previo a la falla. 

 

 

Figura 2-3. (a) Comportamiento mecánico a la compresión del concreto confinado con barras de 
acero y del concreto sin confinar. (b) Comportamiento mecánico a la flexión del concreto reforzado. 

Fuente: (a) SciELO, 2013. Recuperada de: http://www.scielo.org.co/img/revistas/ince/v9n17/v9n17a12f1.jpg. (b) SciELO, 2013. Recuperada de: 

http://www.scielo.org.co/img/revistas/ince/v9n17/v9n17a12f3.jpg. 
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2.1.1.1 Barras de acero para refuerzo 

El acero de refuerzo que se utiliza en una sección de concreto, es comúnmente el corrugado 

que cumple con ASTM A615 (no soldable) y ASTM A706 (soldable), normalmente se vende en 

longitudes de 6 m y con diámetros especificados en octavos de pulgada (varilla número 3, es 

equivalente a varilla con un diámetro de 3/8 de pulgada). En la Figura 2-4, se muestran las 

características de estos tipos de refuerzo. 

 

 

Figura 2-4. Características físicas del refuerzo ASTM A615 y ASTM A706. 

Fuente: Arcellor Mittal, 2014.  

Recuperada de: http://www.arcelormittalca.com/store/product.php?productid=1&cat=8&page=1. 

 

Para algunas aplicaciones, se requiere refuerzo que ocupe menos espacio y posea 

resistencias mayores por lo que se utilizan varillas grafiladas (no corrugadas) con diámetros 

entre 4,50 mm y 6,35 mm, estas se fabrican en Grado 75, con una resistencia de 5200 

kg/cm2 aproximadamente; pero que son más rígidas y aportan menos ductilidad a las 

estructuras, lo que limita sus usos. En la Figura 2-5, se muestra en (a) varillas corrugadas de 

diferentes diámetros y en (b) varillas grafiladas. 

 

ASTM A706

Grado 40 Grado 60 Grado 60

σf,mín; MPa (kg/cm2) 280 (2855) 420 (4283) 420 (4283)

σf,máx; MPa (kg/cm2) N/A N/A 540 (5507)

σúlt,mín; MPa (kg/cm2) 420 (4283) 620 (6323) 550 (5609)

Número de varilla

Varilla #3 11% 9% 14%

Varilla #4, #5 y #6 12% 9% 14%

Varilla #7 y #8 - 8% 12%

Varilla #9, #10 y #11 - 7% 12%

σúlt,mín/σf,mín N/A N/A 1,25

Ensayo
ASTM A615

Elongación mínima
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Figura 2-5. (a) Varillas corrugadas. (b) Varillas grafiladas. 

Fuente: Arcellor Mittal, 2014. Recuperadas de: (a)  http://www.arcelormittalca.com/store/product.php?productid=1&cat=8&page=1. (b) 

http://www.arcelormittalca.com/store/product.php?productid=2&cat=8&page=1 

2.1.1.2 Torones para pretensión 

El concreto pretensado, se logra aplicando al acero una carga inicial previo al colado del 

concreto que contrarresta los efectos de las cargas externas en la vida del elemento, por 

ejemplo en una viga de puente, que soportará cargas verticales, si se le coloca un cable 

pretensado como el que se muestra en la Figura 2-6 y se procede a colar el concreto, si al 

endurecer el concreto se libera el torón pretensado, se comprimirá la sección inferior del 

concreto, esto induce una deformación con tensión sobre la parte superior; dicha tensión 

compensa las cargas gravitacionales que generan los vehículos sobre la parte superior de la 

estructura, con lo que se obtienen desempeños considerablemente mejores. 

 

Figura 2-6. Pretensión en concreto. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2012. Recuperada de: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Imagenes/FIGURA3.11.JPG. 

Modificado por: Alfaro, 2014. 

 

Los torones o tendones que se utilizan para este reforzamiento se fabrican conforme a tres 

normas: 

- ASTM A421 Alambres sin recubrimiento con esfuerzos aliviados. 

- ASTM A416 Torones de siete alambres sin recubrimiento con esfuerzos aliviados. 
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- ASTM A722 Barras de acero de alta resistencia sin recubrimiento. 

En cuanto a la manufactura, existen dos tipos de alambre ASTM A416 (el más común en la 

industria): torón con esfuerzos aliviados y torón de baja relajación, en la Figura 2-7, se 

muestra los diferentes comportamientos mecánicos de los refuerzos para pretensión. 

 

 

Figura 2-7. Curva de esfuerzo contra deformación para varios aceros de pretensión. 

Fuente: Barker, R. y Puckett, J. W., 2007. 

Modificado por: Alfaro, 2014. 

2.1.2 Acero estructural 

El acero es una aleación de hierro y carbono, que tiene usos generalizados en la industria de 

infraestructura civil, es un material isotrópico, con características uniformes y prácticamente 

constantes a través de su volumen. La importancia del acero como material de construcción 

radica en que tiene una relación alta entre la resistencia y la rigidez, lo que entre otras 

características le da buena ductilidad a las estructuras. En la Figura 2-8, se muestra el 

diagrama de esfuerzo en función de la deformación típico de un acero estructural. 
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Figura 2-8. Diagrama esfuerzo en función de la deformación del acero. 

Fuente: (a) ConstruAprende.com, 2010. Recuperada de: http://www.monografias.com/trabajos72/diagrama-esfuerzo-deformacion/image015.jpg 

 

En el Cuadro 2-1, se muestran las características físicas del acero A-36, el más común en 

perfiles estructurales utilizados en el país. 

 

Cuadro 2-1. Características del acero estructural A-36. 

Composición Química Promedio 

%C %Mn %Si %P %S 

≤ 0,26 0,80 – 1,20 ≤ 0,40 ≤ 0,04 ≤ 0,05 

Propiedades Mecánicas 

Esfuerzo de Fluencia Mínimo Esfuerzo de Tracción Mínimo Elongación 

kg/mm2 MPa kg/mm2 MPa % 

25,5 250 40,8 400 20 

Fuente: Aceros Otero, 2014. Recuperada de: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_carbono_astm_a36.html 

Modificado por: Alfaro, 2014. 

 

Existen infinitas combinaciones de metales para obtener infinitos tipos de acero, en una 

acerería moderna se producen cerca de cien tipos de acero diferentes, que cumplen a 

cabalidad las necesidades de las aplicaciones. 

El acero, es un material excepcional, sin embargo puede presentar problemas que se deben 

considerar según la aplicación, como lo son la susceptibilidad a la corrosión, pérdida de 

propiedades ante el calor, pandeo elástico y fatiga; que si son adecuadamente evaluadas 

antes de que sean un problema o generen falla de componentes, tienen múltiples formas de 

prevenirse. 
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2.2 Componentes estructurales 

2.2.1 Vigas 

Las vigas son elementos sometidos a flexión y cortante. Se encuentran horizontalmente 

soportando cargas gravitacionales y otras acciones de diseño como deformaciones inducidas 

por sismo. 

Rigen su diseño dimensional en la resistencia a la flexión, pero en caso de que sean cortas y 

estén sometidas a cargas altas; el cortante puede regir y marcar la condición última en las 

capacidades de la viga. En la Figura 2-9, se muestra el patrón de falla en una viga de 

concreto en (a), se puede observar una falla por cortante puro con fisuras que tienden a 45°, 

en (b), se observa el patrón de agrietamiento en una falla a flexión  con fisuras que tienden a 

la verticalidad. 

 

 

Figura 2-9. (a) Falla por cortante puro. (b) Falla por flexión pura. 

Fuente: (a) Universidad Nacional de Colombia, 1999. Recuperada de: http://www.arqhys.com/construccion/fotos/construccion/Resistencia-a-la-

flexion-por-tension-del-concreto.jpg (b) Civilgeeks.com, 2013. Recuperada de: http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/10/55.jpg 

Modificado por: Alfaro, 2014 
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2.2.2 Columnas o pilares 

Son elementos estructurales que se encargan de transmitir verticalmente cargas y 

momentos, de manera que son de suma importancia para evitar el colapso de la estructura.  

 

Figura 2-10. Columnas para soporte de un paso a desnivel. 

Fuente: http://tecnology-compaqtos.blogspot.com/, 2009. Recuperada de: 

http://4.bp.blogspot.com/_dR_RjsEey6M/SpPaIPGicdI/AAAAAAAAACg/oZfi-bSmPVA/s320/20070822klpingtcn_62.Ies.SCO 

 

En su comportamiento estructural, las cargas axiales son la principal fuente de demanda 

estructural; sin embargo rara vez se encuentran en condición de compresión pura; momentos 

de flexión (que inducen esfuerzos cortantes), generan la necesidad de diseñar la sección 

como una viga-columna, que requiere un diagrama de interacción. 

 

 

Figura 2-11. Diagrama de interacción uniaxial en columnas. 

Fuente: Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2011. Recuperada de: 

http://estructuras.eia.edu.co/hormigonI/COLUMNAS/columnas%20cortas/cortas.htm 
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En una columna, la resistencia no sólo depende del área transversal y de la capacidad del 

material, sino de las condiciones de estabilidad del elemento, incluyendo características como 

el módulo de elasticidad, inercia, longitud del elemento, condiciones de apoyo, entre otros. 

2.2.3 Cimentación 

Las cimentaciones se encargan de conectar la estructura al suelo, de manera que en función 

de la geotécnica del sitio de construcción se puede utilizar diferentes tipos de cimentación o 

una combinación de los mismos la efectividad de la cimentación depende de la estructuración 

de la edificación, número de pisos, resistencia mecánica de las capas de suelo presentes, 

cargas adicionales, susceptibilidad sísmica, entre otras. Las cimentaciones se pueden 

clasificar principalmente en superficiales y profundas. 

2.2.3.1 Cimentaciones superficiales 

Como su nombre lo dice, se sirven de los estratos superiores para desarrollar la conexión 

suelo – estructura, es útil cuando se tienen edificaciones de poca altura o suelos altamente 

resistentes, no son capaces de resistir altos momentos de volcamiento, fuerzas cortantes o 

de arrancamiento, de manera que sus usos se restringen por un análisis de las solicitaciones 

de resistencia del edificio. Dentro de las cimentaciones superficiales comunes se encuentran 

clasificaciones en función de la forma en que se construyen y sus capacidades de transmisión 

de cargas y momentos: 

- Zapatas aisladas: bloques de concreto reforzado que son capaces de transmitir cargas 

axiales de pequeñas a medianas y momentos pequeños; su capacidad a momento se 

ve limitada porque en caso de aumentar las dimensiones de la losa para aumentar su 

capacidad, se hace susceptible a cortante en la conexión columna-losa con posible 

punzonamiento. 

- Zapatas corridas: se utiliza cuando los puntos de conexión están muy cerca uno del 

otro o cuando las cargas axiales son muy elevadas en puntos específicos de la 

estructura y se quiere prevenir el evento de asentamientos diferenciales; este tipo de 

cimentación es muy adecuada cuando la estructuración del edificio tiene muros de 

carga. 

- Emparrillados: se compone por una cuadrícula completa de vigas de carga donde 

están soportados todos los puntos de carga que bajan de la estructura. 
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- Losas: en términos generales es una extensión de las anteriores, en la cimentación no 

existen discontinuidades, de manera que da a la conexión una gran área superficial 

que mejora el estado límite de esfuerzos a compresión y volcamiento de la 

cimentación sobre el suelo presente. 

 

 

Figura 2-12. (a) Zapatas aisladas. (b) Zapatas corridas. (c) Emparrillados. (d) Losas. 

Fuente: “Características Técnicas de los Terrenos y Cimentaciones Adecuadas a los mismos” de Mapfre, nd. 

Modificado por: Alfaro, 2014 

 

2.2.3.2 Cimentaciones profundas 

En caso de que geotécnicamente una cimentación superficial no pueda cumplir las 

necesidades de la estructura en cualquiera de los estados límites de diseño, las 

cimentaciones profundas de manera eficiente aumentan la resistencia de la conexión, ya que 

sin tener que hacer movimientos de tierra importantes, se obtiene el máximo beneficio de la 

resistencia en el suelo. 

Se utilizan estructuras columnares, que aprovechan resistencia al corte en el contacto 

paralelo con el suelo y resistencia al punzonamiento en la zona de contacto perpendicular, de 

manera que inclusive se puede combinar con una losa de cimentación para hacer un sistema 

de cimentación preparado para la condición de carga, siempre y cuando las condiciones del 

sitio e importancia de la edificación lo requieran. 
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Figura 2-13. (a) Pilote con punta en estrato duro, corte en suelo suave. (b) Pilote con corte y punta 

en suelo suave. 

Fuente: Garza, L., 2000. 

2.3 Estados de esfuerzo 

Las estructuras en su vida funcional, están sometidas a cargas externas provenientes de 

diferentes causas y que desde una perspectiva cuadra dimensional son diferentes, pero con 

el objetivo de alcanzar una simplificación teórica que permita analizar y predecir la resistencia 

de los materiales que soportan dichas acciones, la ingeniería las agrupa en conjuntos y por lo 

general obvia su variación en el tiempo, trabajando sobre todo con probabilidades de carga y 

promedios de resistencia; a continuación se procede a enumerar los estados de esfuerzo para 

diseño que permiten evaluar de manera eficiente una estructura. 

2.3.1 Esfuerzo por carga axial 

Cuando una de las cargas resultantes sobre un elemento estructural viaja a lo largo del eje 

longitudinal del mismo, se dice que se encuentra sometido a carga axial; dicha carga puede 

indicar compresión (dirección de las cargas resultantes converge) o tensión (dirección de las 

cargas resultantes diverge), en la Figura 2-14 se puede observar gráficamente este concepto. 
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Figura 2-14. (De izquierda a derecha) Compresión pura, tensión pura y resultante de fuerzas internas 

por tensión pura 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/000657546.jpg., 2010. 

 

De esta forma cuando el elemento sometido a carga axial, sufre un esfuerzo resistente 

normal, descrito de la siguiente forma: 

 

σaxial =
P

At
 Ec. 1 

 

Dónde: 

σaxial: esfuerzo axial resultante. 

P: carga axial resultante. 

At: área transversal que soporta la carga.  

 

El efecto de esbeltez, influye en la respuesta mecánica de los materiales, se refiere a la 

relación entre la sección transversal y la longitud de un elemento, en la Figura 2-15 se puede 

observar la distribución de esfuerzos en un material para diferentes secciones del material 

sometido a compresión. 
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Figura 2-15. Distribución de esfuerzos en la respuesta mecánica a la compresión 

Fuente: Beer, F. et all, 2007. 

 

En los materiales isotrópicos simples (acero y plástico) y anisotrópicos simples (madera y 

concreto simple), la carga axial viaja aproximadamente uniforme a través del área que la 

resiste, con lo que la ecuación anterior se cumple a cabalidad, sin embargo, para el concreto 

reforzado con barras, la carga viaja a través del área transversal de concreto y de las barras; 

estas últimas tienen una resistencia a la fluencia que supera en un factor de diez la 

resistencia del concreto, por lo que el comportamiento de deformaciones y rigidez difiere 

bastante del comportamiento típico, esto se considera en el diseño. 

2.3.2 Esfuerzo por carga cortante 

 Estos esfuerzos se refieren a las cargas que atraviesan perpendicularmente el plano 

longitudinal de una sección, de manera que trata de atravesar el elemento en dicho plano.  

Para concentrar el efecto cizalla de esta fuerza, se requiere eliminar todas las fuerzas 

internas que mantienen el material como un sólido integral; las zonas más confinadas son 

más difíciles de cortar y las zonas menos confinadas más fáciles de cortar, con lo que se 

obtiene un esfuerzo máximo en el centro de la sección (en caso de ser sólida y regular) tal y 

como se observa en la Figura 2-16. 
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Figura 2-16. Distribución de esfuerzos cortantes en diferentes secciones. 

Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/objetos/figutut14/fig10tut14.jpg, 2009. 

 

Basado en la figura anterior, el esfuerzo cortante en cada una de las secciones descritas se 

calcula como: 

 

(a): 

𝜏𝑚á𝑥 =
3∙𝑉𝑧

2∙(𝐴∙𝐵)
  Ec. 2 

(b): 

𝜏𝑚á𝑥 =
4∙𝑉𝑧

3∙(𝜋∙𝑅2)
  Ec. 3 

(c): 

𝜏𝑚á𝑥 ≈
𝑉𝑧

(ℎ∙𝑒)
  Ec. 4 

(d): 

𝜏𝑚á𝑥 ≈
𝑉𝑧

(ℎ∙𝑒)
  Ec. 5 

 

La respuesta mecánica de un elemento sometido a cortante puro, resulta en un plano crítico 

con una inclinación de 45 °, lo que significa que cuando un elemento sea sometido a 

esfuerzos de corte, la reducción de su área transversal o fisuras se desarrollen en dicho 

ángulo, este efecto inicia en el centro de la sección que se encuentra libre de efectos de 

flexión (ver 2.3.3) y se extiende hacia los bordes, cuando se tienen combinaciones de 

esfuerzo, se obtienen diversos patrones de falla que deben ser analizados detenidamente. 
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2.3.3 Esfuerzos por momento flector 

Los esfuerzos de flexión, son generalmente una consecuencia de la transmisión resistente de 

fuerzas cortantes a través de un elemento, de hecho en su definición matemática pura, se 

puede observar la dependencia física entre ellas y la posición longitudinal sobre el elemento: 

 

V =
dM

dx
  Ec. 6 

 

La flexión es una respuesta o acción que busca resistencia en el material deformándolo 

mediante curvatura, de manera que geométricamente para un estado de flexión pura se 

obtiene un centro radial equidistante a cualquier punto de la viga deformada, de esta forma, 

los patrones de fisura tienden a ser perpendiculares al eje longitudinal del elemento. En la 

Figura 2-17, se muestra la distribución de esfuerzos en la respuesta mecánica a esfuerzos de 

flexión pura. 

 

 

Figura 2-17. Distribución general de esfuerzo por momento flector. 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/images/thumb/0/02/AcerLamFig8.jpg/370px-AcerLamFig8.jpg, 2009. 

 

El esfuerzo flector como se observa en la Figura 2-17, tiene una variación lineal a través 

de la cara del elemento, por lo que se puede establecer una relación geométrica 

entre el esfuerzo inducido y el momento flector que actúa: 

σf =
M·c

I
  Ec. 7 
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Dónde: 

σf: esfuerzo por momento flector. 

c: distancia transversal entre el punto de análisis y el centroide de la sección. 

I: inercia de la sección respecto al eje que rota. 

M: momento resultante en la sección. 

2.3.4 Esfuerzos combinados de cortante y momento flector 

Las acciones combinadas de cortante y momento pueden coincidir en un punto específico de 

un elemento, debido a la relación entre ambas vista en 2.3.3, de manera que se pueden 

obtener condiciones resultantes como se muestran en la Figura 2-18. 

 

 

Figura 2-18. Ejemplos de condición estática con combinación de cortante y flexión. 

 

Debido a que esta condición, genera estados de esfuerzo particulares sobre las zonas que se 

encuentran sometidas a ambos efectos, se tienen patrones de agrietamiento diferentes que 

varían entre los efectos de flexión pura y cortante puro, en función de la relevancia de cada 

uno de ellos. 

 

 

Figura 2-19. Subelementos para análisis de esfuerzos. 
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En cuanto a los estados de esfuerzo, para un elemento sometido a cortante puro (a), se tiene 

la siguiente condición: 

 

 

Figura 2-20. Estado de esfuerzos en el subelemento (a). 

 

Al alejarse del eje neutro hacia abajo, llegando al subelemento (b), se produce un efecto de tensión 

combinado con cortante, de manera que el estado de esfuerzos rota a la siguiente condición: 

 

 

Figura 2-21. Estado de esfuerzos en el subelemento (b). 

 

Para esta condición de esfuerzo combinado, se tiene que los esfuerzos principales y la 

inclinación se obtienen mediante: 

 

t = (
F

2
) ± √(

F

2
)

2
+ V2    Ec. 8    

tan(2 · ∅) =
2·V

F
     Ec. 9 

 

A través de la altura y la longitud de una viga, el estado de esfuerzos local induce que los 

patrones de falla o agrietamiento viajan a través de los subelementos con tensión máxima en 

un ángulo determinado, hasta que la sección se agrieta lo suficiente y la capacidad es inferior 

al estado de carga. 
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2.4 Metodologías de diseño 

2.4.1 Diseño por esfuerzos permisibles (ASD por sus siglas en inglés) 

Esta metodología promueve la seguridad de las estructuras manteniendo las condiciones de 

diseño dentro de tres premisas fundamentales: 

- Los esfuerzos en los elementos nunca alcanzan el límite de fluencia. 

- El material sirve a los requerimientos de las estructura siempre en su rango elástico. 

- El material no se deforma permanentemente. 

Es una metodología ampliamente utilizada por su simplicidad, aunque ha caído poco a poco 

en análisis ineficientes e ineficacia ya que es rígido en la consideración de la resistencia 

probable de los materiales. 

La ecuación que describe el método está dada por: 

 

σcargas de servicio ≤ σpermisible =
σy

F.S.
   Ec. 10 

∑ DL + ∑ LL ≤ σpermisible    Ec. 11 

 

Dónde: 

σy: esfuerzo de fluencia en el material. 

F.S.: factor de seguridad sobre la resistencia. 

ΣDL: sumatoria de las cargas muertas. 

ΣLL: sumatoria de las cargas vivas. 

En este método, los factores de seguridad son subjetivos, además se aplican a las 

resistencias y no a las cargas del modelo, lo que genera un modelo determinístico que dista 

mucho  del  comportamiento  estocástico  que  se  desarrolla  en  la  interacción  entre 

estructura y cargas. 

2.4.2 Método de factores de carga y resistencia (LRFD por sus siglas en inglés) 

Fue desarrollado por el Instituto Americano de la Construcción del Acero (AISC por sus siglas 

en inglés), es un criterio de cálculo de estructuras basado en límites de resistencia y de 

servicio. Se basa en un enfoque probabilístico, que analiza estados límites posibles, 

resistencia requerida por la estructura y confiabilidad de los materiales utilizados en el 

proceso de construcción. 
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Todos los factores de reducción y amplificación que se utilizan en este método, se calibran 

mediante análisis experimentales históricos que introducen al diseño mecánico y estructural, 

condiciones estadísticas para optimizar la efectividad de la solución. 

La ecuación básica que describe este método es: 

 

η ∙ ∑ γi ∙ Qi ≤ ϕ ∙ Rn     Ec. 12 

η ∙ (∑ γDL ∙ DL + ∑ γLL ∙ LL) ≤ ϕ ∙ Rn       Ec. 13 

 

Dónde: 

φ: factor de reducción de la resistencia calculado de acuerdo a la variabilidad. 

Rn: resistencia nominal. 

Qi: carga de servicio que actúa en un componente. 

γi: factor de carga correspondiente a la incertidumbre de ocurrencia de la carga de servicio. 

DL: carga muerta sobre la estructura. 

LL: carga viva sobre la estructura. 

η=ηD·ηR·ηI factor de modificación de carga, toma en cuenta la ductilidad, redundancia e 

importancia de la estructura. 

 

Dónde: 

ηD: factor de reducción por ductilidad. 

ηR: factor de reducción por redundancia. 

ηI: factor de importancia operativa. 

 

Este método es muy apropiado, ya que toma en cuenta la variabilidad de las cargas y de las 

resistencias, condensándolas en un resultado estadísticamente seguro y discreto para 

diferentes estados límites de diseño, aunque en algunas aplicaciones no es explotado como 

se debe, ya que existe resistencia a la transición y se continúa utilizando ASD. 
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2.5 Sistemas de ensayo para especímenes de concreto 

Los equipos para ensayo en especímenes de concreto aunque realizan diversas tareas, se 

trata de que sean lo más sencillos posibles y que puedan trabajar en la mayor cantidad de 

ensayos sin grandes modificaciones en su estructuración, de manera que en el caso de los 

marcos rígidos, la estructuración busca poder aplicar cargas horizontales o verticales variando 

la posición de algún dispositivo con vástago saliente o variando la posición relativa entre los 

elementos del marco. 

En la Figura 2-22, se muestra la estructuración modular que se utiliza en el Laboratorio de 

Estructuras del LanammeUCR, que es la típica para los laboratorios de este tipo. 

 

 

Figura 2-22. Elementos utilizados para desarrollar ensayos en estructuras en el LanammeUCR. 

Fuente: Revista Infraestructura Vial, 2011. Recuperada de: http://revistaiv.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-

nuevo/images/JPG/brochure%20lanamme%20final11.jpg 

 

En la Figura 2-22, se observa el uso de pistones hidráulicos, columnas, pilas de soporte y 

vigas para desarrollar los ensayos, todos los elementos que trabajan en esta zona son 

portátiles, se movilizan mediante una grúa viajera. En el piso, el muro y los elementos 

estructurales, se observan previstas para conexiones con vástagos que permitan desarrollar 

prácticamente cualquier configuración de ensayo, el pistón se puede conectar a las vigas, 

columnas, muro o piso con capacidad de desarrollar cargas hasta de 40 000 kg. 
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Los elementos de aplicación de carga, por lo general son hidráulicos o mecánicos, pueden ser 

servocontrolados o manuales, en función de las capacidades que se busquen en los equipos, 

los elementos accesorios requeridos para un adecuado funcionamiento del sistema son: 

- Servomotor y servoválvulas: son los principales equipos de control para velocidades 

de carga y desplazamiento en el actuador, regulan el caudal de fluido hidráulico que 

se desplaza en el pistón o en el caso de motores, la velocidad de giro para control de 

avance. 

- Deformímetros: miden los desplazamientos lineales mediante relaciones geométricas 

directas entre el vástago y una referencia rotacional en su interior. 

- Transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT por sus siglas en inglés): es 

un transductor eléctrico que se utiliza para medir desplazamientos lineales, funciona 

con un conjunto de bobinas concéntricas que están enhebradas en una barra 

ferromagnética que está en contacto directo con la superficie a la que se desea 

dimensionar su desplazamiento. 

- Galgas extensiométricas: en algunos casos la configuración del ensayo o las 

condiciones de esfuerzo que se desean ensayar limitan la utilización de un LVDT, por 

lo que se utilizan galgas, en su funcionamiento más sencillo, son resistencias 

eléctricas muy delgadas (por lo tanto muy sensibles) que se adhieren al material en el 

punto que se desea medir su deformación unitaria (longitudinal o rotacional), una vez 

que la condición de esfuerzos del material varía, se deforma, esa deformación se 

transmite a la galga y la impedancia sufre una variación. Por el método de 

funcionamiento, las galgas deben estar firmemente adheridas al material base. 

- Celdas de carga: se trata de un sistema electromecánico, que transduce un cambio en 

una resistencia embebida en su estructura por una deformación, el equipo se encarga 

de expresar cuánto es la carga que produce dicha variación en la resistencia mediante 

ajuste y calibración. 

- Sistemas de adquisición: en general son sistemas externos, conectados a todos los 

transductores para cada ensayo que administran las señales de entrada a los 

servomotores y servoválvulas, además de las salidas desde los sistemas de medición, 

se presentan en una alta variedad, muchas veces desarrollados o ajustados para 

servir en ciertas condiciones particulares de laboratorio. 
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2.6 Sistema de construcción con elementos de concreto 

prefabricado, basado en baldosas horizontales y columnas 

Este sistema de construcción, representa para el país una fuente muy importante de 

infraestructura con un bajo costo económico, bajo costo operativo y buen comportamiento 

estructural, por más de 40 años ha sido de uso común para brindar soluciones en casas de 

habitación, aulas escolares, centros de salud y tapias entre otros. De manera que se ha 

imperativo mejorar la tecnología de producción y el control de calidad del mismo. 

El sistema es modular, se compone de baldosas horizontales reforzadas con acero 

electrosoldado y columnas prefabricadas preferiblemente con acero preesforzado, pero es 

común por una situación de costo encontrar columnas fabricadas con acero electrosoldado, 

que presentan ciertos problemas de comportamiento estructural. 

Este sistema ha sido extensamente estudiado en su desempeño, ya que por su facilidad 

constructiva y portabilidad representa una solución eficiente a la atención rápida de 

emergencias, donde inclusive la Comisión Nacional de Emergencias en su Centro de 

Documentación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CEDO-CNE) ha realizado varias publicaciones donde destaca sus buenas características para 

el medio costarricense. En la Figura 2-23, se muestra la estructuración del sistema. 

 

Figura 2-23. Estructuración del sistema de columnas y baldosas horizontales. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013. 
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2.6.1 Baldosas horizontales 

Las baldosas de este sistema tienen un espesor mucho menor que su altura y su largo, estos 

elementos se ubican entre las columnas de manera que ingresan deslizadas en los canales de 

la columna, obteniendo un cierre en la estructura que evite el ingreso de suciedad, agua o 

animales. En la Figura 2-24, se muestra las baldosas típicas que funcionan en el mercado 

nacional.  

 

Figura 2-24. Baldosas típicas en el mercado costarricense. 

Fuente: (a) Eurobau S.A., 2012. Recuperada de: http://www.eurobau.co.cr/assets/productos/tipo_baldosas.jpg (b) Manual Técnico PC, 2014.  

Modificado por: Alfaro, 2014 

 

La conexión entre baldosas se hace con un machihembrado que propicie el escurrimiento por 

gravedad de las aguas sin que ingresen a la parte interior del recinto que encierra la pared. 

En la Figura 2-25, se muestra el detalle de conexión. 

 

Figura 2-25. Conexión entre baldosas de concreto. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  
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2.6.2 Columnas 

Son elementos de concreto reforzado con barras de acero o acero preesforzado, cuya 

longitud en posición horizontal es mucho mayor que su ancho o su altura, en este sistema de 

prefabricados, la columna representa la conexión principal entre las cargas totales a las que 

se somete la estructura y la cimentación, en la Figura 2-26, se puede observar la columna 

típica. 

 

Figura 2-26. Columna típica en el mercado costarricense. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  

Las baldosas del sistema ingresan en el canal o canales que posee la columna de manera que 

existen columnas que permiten hacer esquinas de 90°, conexión entre paredes continuas y 

paredes perpendiculares, con prevista para entrada de agua, con prevista eléctrica, entre 

otras, de manera que se obtienen detalles constructivos como los que se presentan en la 

Figura 2-27. 

 

Figura 2-27. Tipos de columna y conexiones. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  
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2.7 Tubería de concreto 

Estos elementos son utilizados ampliamente por sus características estructurales que le 

permiten trabajar como un doble arco altamente resistente y que para fallar, tiene que 

colapsar a compresión desde alguno de los ejes ortogonales al área transversal; por lo 

general se encuentran enterradas, de manera que alcanzar el punto de falla, se tiene que 

vencer inclusive el empuje pasivo del suelo que la rodea. Son utilizadas para el manejo de 

aguas sanitarias, industriales, pluviales y para la construcción de pozos de inspección. 

2.7.1 Tubería de concreto sin refuerzo (basada en ASTM C14M) 

Son tuberías no reforzadas y se dividen en tres clases según su capacidad estructural y 

espesor mínimo requerido, para estas ASTM C14M, provee de condiciones de aceptabilidad 

para defectos físicos, resistencia, absorción, permeabilidad y capacidad de sostener presión 

isostática; aunque en este documento se ampliará únicamente lo referente a resistencia. 

La resistencia a la compresión radial se reporta como un único valor; se calcula como el 

cociente entre la carga, en el estado límite que describe ASTM C497M y la longitud de la 

tubería: 

 

Raplastamiento =
Pgrieta de 0,3 mm

ltubería
        Ec. 14 

 

Dónde, 

Raplastamiento: resistencia al aplastamiento, en kN/m. 

Pgrieta de 0,3 mm: carga a la que se desarrolla una grieta con ancho de 0,3 mm, en kN. 

ltubería: longitud efectiva del espécimen, en m. 

 

La tubería de concreto sin refuerzo, se categoriza en tres, donde la Clase 1 tiene la 

resistencia más baja y la Clase 3 la resistencia más alta, las características mínimas de 

espesor y resistencia que deben tener estas tuberías se muestran en el Cuadro 2-2. 

 

Cuadro 2-2. Requisitos de resistencia y espesor de pared para las tuberías ASTM C14. 
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Fuente: ASTM C14M, 2014. 

 

2.7.2 Tubería de concreto con refuerzo (basada en ASTM C76M) 

Son tuberías reforzadas, aparte de los requisitos de espesor mínimo que tienen sus pares sin 

refuerzo, tienen amplios requisitos sobre la posición del refuerzo utilizado (ver Figura 2-28) y 

resistencia del concreto; según el diámetro de tubería y tipo de tubería reforzada, se dividen 

en tres clases según su capacidad estructural hasta la formación de fisuras de 0,3 mm y la 

capacidad estructural del acero hasta la falla, para estas ASTM C76, provee de condiciones 

de aceptabilidad para defectos físicos, resistencia, absorción y resistencia a la compresión de 

núcleos de concreto; aunque en este documento se ampliará únicamente lo referente a 

resistencia. 

 

 

 

 

100 16 22,0 19 29,0 19 35,0

150 16 22,0 19 29,0 22 35,0

200 19 22,0 22 29,0 29 35,0

250 22 23,5 25 29,0 32 35,0

300 25 26,5 35 33,0 44 38,0

375 32 29,0 41 38,0 47 42,0

450 38 32,0 50 44,0 57 48,0

525 44 35,0 57 48,0 69 56,0

600 54 38,0 75 52,5 85 64,0

675 82 41,0 94 57,5 94 67,0

750 88 44,0 107 63,0 107 69,5

825 94 46,0 113 64,0 113 71,0

900 100 48,0 119 65,5 119 73,0

Resistencia 

mínima (kN/m)

Diámetro 

interno 

(mm)

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Espesor de pared 

mínimo (mm)

Resistencia 

mínima (kN/m)

Espesor de pared 

mínimo (mm)

Resistencia 

mínima (kN/m)

Espesor de pared 

mínimo (mm)
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Figura 2-28. Distribución de refuerzo que solicita ASTM C76M en las tuberías. 

Fuente: ASTM C76M, 2014. 

Modificado por: Alfaro, J., 2014. 

 

La primera resistencia que se categoriza, se refiere a la que se calcula con la carga 

correspondiente a una deformación que genera grietas de 0,3 mm de ancho: 

 

Rfisuramiento =
(

Pgrieta de 0,3 mm

ltubería
)

∅interno
        Ec. 15 

 

Dónde, 

Rfisuramiento: resistencia al fisuramiento, en kN/(m·mm). 

Pgrieta de 0,3 mm: carga a la que se desarrolla una grieta con ancho de 0,3 mm, en kN. 

ltubería: longitud efectiva del espécimen, en m. 

ϕinterno: diámetro interno de la tubería, en mm. 

 

La segunda se calcula para la carga máxima que alcanza el espécimen, esta carga 

corresponde al punto donde el acero se empieza a deformar libremente sin resistir (punto de 

formación del cono de ruptura), se calcula como: 

 

Rruptura =
(

Pmáxima
ltubería

)

∅interno
        Ec. 16 

Dónde, 

Rruptura: resistencia a la ruptura, en kN/(m·mm). 

Pmáxima: carga máxima en el ensayo, en kN. 
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Las cinco clases de este tipo de tubería poseen requisitos amplios en su manufactura, sin 

embargo, experimentalmente se requieren solo algunos parámetros de control, en este caso 

la resistencia; es el más importante para esta investigación, en el Cuadro 2-3 se muestran las 

resistencias requeridas para cada categoría. 

 

Cuadro 2-3. Estados límite mínimos a la fisura y falla para las tuberías ASTM C76. 

 

Fuente: ASTM C76M, 2014. 

 

2.8 Ensayos a realizar en el equipo 

2.8.1 ASTM C78 

El módulo de ruptura a flexión (MR), se determina mediante un ensayo de flexión con carga 

en los tercios medios, cuyo montaje se puede apreciar en la Figura 2-29.  

 

 

Figura 2-29. Montaje del ensayo para determinar el módulo de ruptura (ASTM C78). 

Fuente: INV E-414-07, 2007. 

 

40,0 60,0 50,0 75,0 65,0 100,0 100,0 150,0 140,0 175,0
1 Se refiere a la resistencia que tiene el espécimen a que la carga aplicada genere grietas con un espesor de 0,3 mm.
2 Se refiere a la resistencia máxima que le aporta el refuerzo al espécimen después del agrietamiento extensivo

Clase 5

Resistencia 

a fisura1 

(N/(m∙mm))

Resistencia 

última2 

(N/(m∙mm))

Resistencia 

a fisura1 

(N/(m∙mm)

Resistencia 

última2 

(N/(m∙mm))

Resistencia 

a fisura1 

(N/(m∙mm)

Resistencia 

última2 

(N/(m∙mm))

Resistencia 

a fisura1 

(N/(m∙mm)

Resistencia 

última2 

(N/(m∙mm))

Clase 1 Clase 2

Resistencia 

a fisura1 

(N/(m∙mm)

Clase 3 Clase 4

Resistencia 

última2 

(N/(m∙mm))
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El ensayo ASTM C78, se debe ejecutar con una velocidad de carga tal que el esfuerzo de 

tensión aplicado a la fibra extrema varíe entre 0,9 MPa/min y 1,2 MPa/min; calculado como: 

 

r =
S∙b∙d2

L
      Ec. 17 

Dónde: 

r: razón de carga, en N/min 

S: razón de crecimiento del máximo esfuerzo de tensión, en MPa/min 

b: promedio de los anchos del espécimen, en mm 

d: promedio de las alturas del espécimen, en mm 

L: longitud de la luz, en mm 

 

Las mediciones de la sección transversal del espécimen, deben ser obtenidas después del 

ensayo de carga. 

Para el montaje de la Figura 2-29, aplicando los conceptos de mecánica clásica, se conoce 

que en el tercio medio se desarrollan esfuerzos de flexión pura con un valor de momento 

equivalente a: 

 

M = P · L/6        Ec. 18 

Dónde: 

P: carga total aplicada, en N 

L: longitud de la luz, en mm 

 

En el procedimiento de ensayo para el módulo de ruptura, existen dos metodologías a seguir 

según el comportamiento del patrón de agrietamiento; si el agrietamiento se da en el tercio 

medio, el MR se calcula como: 

 

MR =
P·L

b·d2
  Ec. 19 

 

Sin embargo, si la falla ocurre fuera del tercio medio pero no excede el tercio en más de un 

5%, se aplica la siguiente ecuación: 
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MR =
3·P·a

b·d2
       Ec. 20 

Dónde: 

b: ancho promedio de la cara transversal del espécimen, en mm 

d: altura promedio de la cara transversal del espécimen, en mm 

a: promedio de la distancia entre la grieta y el soporte más cercano medido en la superficie 

en tensión de la viga, en mm 

 

Si el caso anterior excede el 5 % admisible, los resultados del espécimen se deben desechar. 

 

2.8.2 INTE 06-10-2013 

Este procedimiento, surgió con la necesidad de parametrizar desde un punto de vista técnico 

los requisitos de calidad mínimos para los productos que componen el sistema constructivo, 

ya que como se mencionó anteriormente el sistema se ha hecho de uso extensivo inclusive 

en centros educativos y médicos, por lo que se debe asegurar un desempeño mínimo que dé, 

al ingeniero diseñador, herramientas para asegurar la respuesta de la edificación ante los 

estados límites. 

2.8.2.1 Resistencia a la flexión 

Para las baldosas y las columnas se debe obtener el momento último, que se refiere a un 

estado límite de resistencia donde el material no es capaz de sostener o soportar cargas y se 

deforma sin resistencia útil, además para las baldosas, se debe obtener el valor de momento 

de agrietamiento, que es un estado límite de servicio, a partir de ese punto el concreto se ha 

fisurado hasta una condición donde el acero de refuerzo debe equilibrar cualquier carga 

externa, mediante tensión o flexión. En la Figura 2-30, se muestra los requisitos de la norma 

sobre resistencia a la flexión. 

 

Figura 2-30. Requisitos de resistencia a la flexión. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  
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Como requisito adicional, el cociente entre el momento último y el momento de 

agrietamiento no debe ser menor a 1,2. 

2.8.2.2 Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión de las 

baldosas prefabricadas 

2.8.2.2.1 Equipo 

- Gato hidráulico: con capacidad mínima, superior a la capacidad de la baldosa, pero 

máxima de 50 kN. 

- Celda de carga: exactitud del 1% de la carga medida, capacidad 20% superior a la 

carga máxima esperada. 

- Deformímetro o LVDT: capacidad mínima de 100 mm, error máximo permisible 

(descrito como exactitud en la INTE 06-10-13) de ± 0,25 mm. 

- Vernier:  error  máximo  permisible  (descrito  como  tolerancia  en  la  INTE 0-10-13) 

de  ±  0,1 mm. 

- Cinta métrica: resolución (descrito como “precisión de al menos 0,5” en la INTE 0610-

13) de 1 mm. 

- Balanza: capacidad mínima de 200 kg y resolución mínima de 0,1 kg. 

- Aparejos de carga y apoyo: diámetro de (7,0 ± 0,5) cm para carga y (11 ± 1) cm para 

el apoyo. 

2.8.2.2.2 Procedimiento de falla 

Se realiza un montaje similar al ASTM C78, que sigue los siguientes lineamientos: 

a. La baldosa se coloca en los apoyos con una distancia libre en los extremos, después 

del apoyo de 5 cm. Los rodillos de carga se ubican en los puntos que marcan el tercio 

medio del vano protegiendo el punto de aplicación con un capeo de pasta de cemento 

o con bandas de hule. 

b. Se coloca el deformímetro o LVDT en el centro del vano. 

c. Se debe colocar una viga de carga rígida, centrada sobre los dos cilindros de carga, 

como se muestra en la Figura 2-31. 
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Figura 2-31. Montaje de la baldosa para ensayo. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  

 

d. La baldosa se carga con una razón constante de 16 N/s. 

e. Se registran deformaciones cada 100 N hasta los 1000 N, después de este punto se 

remueve el deformímetro y se continúan registrando cargas hasta la falla. 

f. Se debe registrar la carga cuando se forman grietas con un espesor de 0,3 mm; este 

es el punto donde la sección alcanza estado límite de agrietamiento. 

g. La carga se puede realizar con un sistema manual cargando 100 N en un tiempo 

entre 5 s y 7 s, con pausas entre 5 s y 7 s. La duración total hasta la carga última 

debe darse en un periodo entre 1 min y 2 min. 

2.8.2.2.3 Cálculos y resultados 

El momento de agrietamiento y el momento máximo se deben calcular como sigue: 

 

M = Pmáx ∙
L−0,1

6
+ MPP       Ec. 21 

Donde 

M: momento total en el centro del vano de la baldosa, Nm. 

L: longitud total de la baldosa, m. 

Pmáx: carga registrada por el sistema, N. 

MPP: momento en el centro del vano que produce el peso propio de la baldosa, Nm; se 

calcula mediante la siguiente ecuación. 

 

MPP =
(L−0,1)2∙WB

8∙L
  Ec. 22 

Donde 

WB: peso propio de la baldosa, N. 
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2.8.2.3 Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión de las 

columnas prefabricadas 

2.8.2.3.1 Equipo 

- Gato hidráulico: con capacidad mínima, superior a la capacidad de la baldosa, pero 

máxima de 50 kN. 

- Celda de carga: exactitud del 1% de la carga medida, capacidad 20% superior a la 

carga máxima esperada. 

- Deformímetro o LVDT: capacidad mínima de 100 mm, exactitud no menor a 0,25 mm. 

- Sistema de empotramiento: sistema que mantenga el espécimen estático en el apoyo 

empotrado y que no produzca concentraciones de esfuerzos por el agarre. Con una 

fuerza aplicada de (28,5 ± 1,5) kN. 

- Vernier: tolerancia de al menos 0,1 mm. 

- Cinta métrica: precisión de al menos 0,5 mm. 

- Balanza: capacidad mínima de 200 kg y resolución mínima de 0,1 kg. 

2.8.2.3.2 Procedimiento de falla por carga en voladizo 

h. La columna debe empotrarse en su base, en una longitud de (0,22·L) cm, colocada 

horizontalmente. La carga y el deformímetro se deben colocar a una longitud de 

(0,508·L) cm desde el final de la sección empotrada, como se muestra en la Figura 

2-32. 

 

 

Figura 2-32. Montaje de la columna para ensayo. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  
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i. Con la columna empotrada y con el nivel horizontal verificado, se acerca el pistón, de 

manera que se obtenga la configuración inicial para el ensayo. En ese momento el 

indicador de fuerza y deformímetro deben estar en cero. 

j. La columna se carga a una razón de 16 N/s. 

k. Se realizan mediciones de desplazamiento cada 200 N hasta los 2200 N, después de 

este punto se remueve el deformímetro y se continúan registrando cargas hasta la 

falla. 

l. Se debe registrar la carga cuando se forman grietas con un espesor de 0,3 mm; este 

es el punto donde la sección alcanza estado límite de agrietamiento. 

m. La carga se puede realizar con un sistema manual cargando 100 N en un tiempo 

entre (5 y 7) s, con pausas entre (5 y 7) s. La duración total hasta la carga última 

debe darse en un periodo entre 1 min y 2 min. 

 

2.8.2.3.3 Cálculos y resultados 

El momento de agrietamiento y el momento máximo se deben calcular como sigue: 

 

M = Peq ∙ 0,508 · L  Ec. 23 

Donde 

M: momento total en el punto de empotramiento, Nm. 

L: longitud total de la columna, m. 

 

Peq = P − 0,03 · Wc  Ec. 24 

Donde 

P: carga leída en el indicador de fuerza, N. 

WC: peso propio de la columna, N. 
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2.8.3 ASTM C497 

Las tuberías ASTM C14 y ASTM C76, se ensayan mediante este procedimiento. 

2.8.3.1 Montaje 

Antes de comenzar este tipo de prueba se deben tomar ciertas consideraciones importantes 

como lo son: 

• El espécimen no puede a estar a menos de 4 °C, en las 24 horas preliminares al inicio 

de la prueba.  

• Cualquier falla provocada por alguna falla en el equipo o por una incorrecta 

preparación del espécimen desechará todos los resultados de la prueba inmediatamente. 

• Los especímenes serán elegidos con respecto a las especificaciones del tipo de tubería  

• La máquina de pruebas deberá ser lo suficientemente rígida (con respecto al marco 

rígido) para poder distribuir la carga de manera uniforme para evitar que la deformación o al 

ceder una parte de la tubería, afecte sensiblemente la prueba   

La prueba se basa en una muestra de ensayo que se monta en una máquina diseñada para 

aplicar una fuerza de aplastamiento en el espécimen en un plano a través del eje vertical que 

se extiende a lo largo la longitud del espécimen. Todo esto con el fin de ser una prueba de 

control de calidad para poder garantizar que la tubería de concreto es capaz de soportar las 

cargas aplicadas cumpliendo así una serie de condiciones para poder ser utilizadas en sus 

distintas aplicaciones. 

La máquina de prueba tiene que ser lo suficientemente robusta para llevar a cabo el ensayo 

en términos de capacidad para poder suministrar la carga correcta y al mismo tiempo las 

dimensiones que demanden los distintos especímenes de concreto. Al momento de aplicar la 

carga se debe garantizar que la carga será uniformemente distribuida y que no se vea 

afectada por la deformación de alguna de las secciones de la tubería o todo el espécimen en 

sí.   

Se trabajará con el método de los tres apoyos de soporte de carga, el espécimen se apoyará 

sobre un soporte inferior conformados por dos bandas paralelas longitudinales y la carga a 

través de una viga colocada en la parte superior. Este cojinete inferior debe ser desplegado a 

toda la longitud de la tubería. 

Estos soportes deben cumplir con los siguientes requisitos:  

• Los soportes inferiores deben ser de madera o bandas rígidas de caucho 
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• Los soportes inferiores se deben asegurar a una viga de madera o acero, o 

directamente a una base de concreto, cualquiera que proporcione suficiente rigidez para 

permitir la aplicación de una carga máxima sin una deflexión mayor de 1/720 de la longitud 

del espécimen. 

• El soporte superior debe ser una viga rígida de madera, con o sin una banda de 

caucho rígido. 

• Antes de la realización del ensayo y mediante acuerdo mutuo entre el cliente y el 

fabricante, previo a la colocación del espécimen, se puede colocar una banda de mortero – 

yeso, que no exceda 25 mm de espesor. 

Como es una prueba de calidad de laboratorio, se debe proporcionar un grado alto de 

precisión, con un error máximo del ±2% en las cargas especificadas para esta prueba.  

2.8.3.2 Procedimiento 

Se coloca la tubería de concreto sobre los dos apoyos inferiores asegurándose que quede 

uniforme y firme a lo largo de su longitud. 

Se marcan los dos extremos de la tubería, en un punto medio entre los apoyos inferiores (ver 

Figura 2-33) y luego se ubica un punto diametralmente opuesto en cada extremo, esto con  

el fin de colocar la viga de superior alineada a las marcas dándole buen apoyo. 

 

 

Figura 2-33. Detalle del apoyo inferior en el montaje. 

Fuente: ASTM C497, 2014.  

Para tubos de concreto reforzado se puede usar cualquier velocidad de aplicación de carga 

hasta un máximo de 109,4 kN/m lineal de tubo por minuto, de 0% a 75 % de la resistencia 

de diseño especificada. En este momento la velocidad de carga se debe reducir a una razón 

uniforme máxima de 43,8 kN/m lineal de tubo por minuto. Si se está determinando la 

resistencia del diseño y la resistencia última a la rotura, no es necesario mantener la razón 

específica de carga luego de que se ha obtenido la resistencia de diseño. Para tubos de 
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concreto no reforzado se puede usar cualquier razón de aplicación de carga hasta un máximo 

de 109,4 kN/m lineal de tubo por minuto hasta el 75 % de la resistencia última a la rotura 

específica, en ese momento la tasa de carga se debe reducir a la razón máxima uniforme de 

43,8 kN/m lineal de tubo por minuto.  

Como se define en la ASTM C497, la resistencia de diseño, es la carga máxima, expresada 

como carga-D, que soporta un tubo antes que se produzca una fisura de 0,3 mm de ancho 

en la longitud continua de 30 mm o más, medida paralelamente al eje longitudinal del cuerpo 

del tubo. La fisura es de 0,3 mm de ancho cuando la punta de un calibrador de medición 

penetra 1,5 mm sin ser forzada, a intervalos regulares a los largo de la distancia especificada 

de 300 mm. El ancho de la fisura se mide por medio de un calibrador hecho de hojas por 

espesores (como del juego de calibradores de un mecánico), con una punta de 1,5 mm de 

ancho, con extremos rodeados y con un adelgazamiento de 0,25 mm/mm. 

La resistencia última a la rotura es la carga máxima soportada por el tubo. Esto se define en 

la ASTM C497. 

2.8.3.3 Procedimiento al evaluar datos 

Los resultados obtenidos en esta prueba deben ser obtenidos en newtons por metro lineal. 

Donde la longitud será la longitud donde se aplica la carga, L. Se da un cambio al hacer la 

prueba en tubería con campana o espiga en un extremo y extremo opuesto liso, longitud es 

la distancia entre el extremo liso y el centro de la junta, es decir que L es igual a la longitud 

total menos la mitad de la profundidad de la campana, o la longitud total menos la mitad de 

la longitud de la espiga. 

Para obtener la última resistencia a la rotura para tubos de concreto sin refuerzo, se dividirá 

la carga de ensayo máxima aplicada a la tubería, por la longitud ensayada L, dependiendo si 

se trabaje con campana o no. Este resultado de nuevo dará en newtons por metro lineal. 

Para tubos de concreto reforzado, la resistencia de carga en newtons por metro lineal por 

milímetro del diámetro interno o abertura horizontal, puede ser la resistencia de carga de la 

fisura de 0,3 mm, o la resistencia última a la rotura de carga. La carga de la fisura de 0,3 mm 

se debe calcular dividiendo la carga de ensayo necesaria para producir dicha fisura por la 

longitud ensayada, L en m, y por el diámetro interno del tubo en mm o abertura horizontal 

en mm. La resistencia última de carga se debe calcular dividiendo la carga de ensayo última 

aplicada al tubo, por la longitud horizontal en m y por el diámetro interno del tubo en mm o 

abertura horizontal en mm.  
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Al ser un ensayo destructivo y que no es posible encontrar duplicados exactos de cada 

tubería de concreto, esto provoca que no se pueda determinar su valor real de la resistencia. 

Por esta razón es imposible hacer cálculos de la precisión y sesgo de las mismas. Además al 

observar las especificaciones que incluyen este tipo de métodos sufren de este defecto en 

ocasiones se deben hacer ensayos adicionales efectuados a uno o varios especímenes.  

 

 

Figura 2-34.  Montaje para falla de tuberías de concreto sin refuerzo y con refuerzo. 

Fuente: ASTM C497, 2010. 

Modificado por: Alfaro, J., 2014. 
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2.9 Equivalencia entre ensayos a la flexión de columnas según 

INTE 06-10-2013 y ASTM C78. 

Es importante el sustento teórico, que respalda la información que se obtuvo en la 

investigación “Pruebas experimentales para determinar la capacidad de columnas de concreto 

prefabricado” de Alfaro y Villalobos, ya que este permite reducir la inversión necesaria a la 

hora de desarrollar un sistema de ensayo para columnas, de manera que se procede a 

desarrollar  los  conceptos  teóricos  de  mecánica  de  materiales  en  los  que  se  apoya  el 

resultado experimental. 

El montaje se desarrolla según se especificó en la sección 2.8.1 y 2.8.2, de manera que para 

una serie de columnas se deben obtener resultados de resistencia a la flexión ensayándolas 

en alguno de los dos montajes mostrados en la Figura 2-35. 

 

 

 

Figura 2-35. (a) Montaje para ensayar columnas mediante el método del voladizo. (b) Montaje para 

ensayar columnas mediante el método de carga en el tercio medio. 

Fuente: INTE 06-10-2013, 2013.  
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2.9.1 Análisis mecánico del montaje 

Los montajes de las dos metodologías tienen un sustento teórico basado en la mecánica de 

materiales, de manera que en este apartado se busca encontrar el motivo teórico por el que 

los dos procedimientos son experimentalmente equivalentes, en la Figura 2-36, se muestra el 

diagrama de cargas externas, el diagrama de fuerza cortante interna y el diagrama de 

momento flector interno para ambas condiciones de ensayo. 

 

 

Figura 2-36. (Izq.) Modelo mecánico teórico para el ensayo de espécimen en voladizo. (Der.) Modelo 

mecánico teórico para el ensayo de espécimen con carga en el tercio medio. 

 

Para analizar las condiciones de esfuerzos en los dos casos, se procede a obtener las 

características geométricas de la sección de la columna prefabricada de concreto 

especificadas en la norma INTE 06-10-2013, la sección crítica se supone una columna del 

tipo 3B, que tiene la menor área e inercia posible dentro de las secciones normadas, los 

resultados se muestran en el Cuadro 2-4. 
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Cuadro 2-4. Características geométricas de la sección de la columna. 

 

 

Se procede a calcular los estados de esfuerzos para ambas condiciones de ensayo, con las 

cargas respectivas que generan en el punto de falla un momento igual a los 3 000 N·m, que 

se especifican en la norma y se utiliza una longitud promedio del espécimen de 323 cm, 

según se extrae de la investigación de Alfaro y Villalobos; los esfuerzos cortantes se calculan 

como se mostró en la sección 2.3.2 y los momentos flectores según la sección 2.3.3, además 

se verifica qué tanto rota el elemento crítico (Φ) en el estado de esfuerzos combinados, para 

un esfuerzo máximo (t) mediante las ecuaciones de la sección 2.3.4; los resultados se 

muestran en elCuadro 2-5. 

 

Cuadro 2-5. Estados de esfuerzo y rotación de planos de falla en cada método. 

 

Ancho y alto total 12 cm

Ancho canal 3,5 cm

Profundidad de canal 2,4 cm

Atotal 110,4 cm2

Itotal 928,6 cm4

S 154,8 cm3

Módulo de sección (mínimo)

Área (mínima)

Dimensiones (mínimas)

Inercia (mínima)

L 323 cm L 323 cm

P 189 kg P 568 kg

V 1 ·P V 0 ·P

M 0,502 ·P·L M 0,167 ·P·L

M 30 590 kg·cm M 30 591 kg·cm

M 3 000 N·m M 3 000 N·m

Av 51,84 cm2
Av 51,84 cm2

τ 0,029 /P τ 0,000 /P

σ 0,003 /(P·L) σ 0,001 /(P·L)

τ 5 kg/cm2
τ 0 kg/cm2

σ 197,6 kg/cm2
σ 65,6 kg/cm2

φ 0,03 rad φ 0,00 rad

φ 1,6 ° φ 0,0 °

t 198 kg/cm2
t 66 kg/cm2

Empotrado Tercio medio
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Con los resultados anteriores, se puede conocer la orientación y magnitud del estado de 

esfuerzos principales, tal y como se puede observar en la Figura 2-37. 

 

Figura 2-37. Estado de esfuerzos en el ensayo y estado de esfuerzos principales para (a) Ensayo con 
carga en el tercio medio. (b) Ensayo con montaje en voladizo. 

 

 

Como se puede observar en la Figura 2-37 (b), la rotación del elemento crítico es muy 

pequeña, debido a que el cortante es muy bajo, de manera que la sección falla bajo una 

condición prácticamente de flexión pura; esto se debe a que la longitud en la que se aplica la 

carga es grande respecto a la inercia de la sección (es muy esbelta) y se tiene una buena 

sección de resistencia a cortante en el núcleo de concreto central, con esto se comprueba la 

teoría que sustenta los resultados de la investigación de Alfaro y Villalobos. 

El montaje de carga en el tercio medio ofrece un ahorro considerable en inversión inicial, 

complejidad de ejecución, capacitación de técnicos y mantenimiento general de los equipos, 

por lo que este esta corroboración es muy importante para el diseño. 
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2.10 Selección de equipo para carga y adquisición 

No se encontró información bibliográfica referente a la selección de equipos electromecánicos 

para aplicaciones de laboratorio, por lo que se visitó al Ing. Humberto Tioli, Jefe del 

Laboratorio de fuerza del LanammeUCR para adquirir criterio objetivo sobre los aspectos 

relevantes a tomar en cuenta en la selección del equipo. 

 

2.10.1 Cumplimiento de especificación 

Se refiere a que el equipo posea la capacidad mecánica, electrónica, hidráulica y dimensional 

para cumplir con las necesidades definidas por las normas, laboratorios o procedimientos de 

ensayo. 

Dentro de las características de especificación más comunes para equipos de carga y 

adquisición en ensayos de laboratorio se encuentran la capacidad de desplazamiento, 

capacidad de carga máxima, error máximo permisible, exactitud y velocidad de carga. En la 

Figura 2-38, se muestran diferentes tipos de cilindro que pueden suplir diferentes 

capacidades de carga y desplazamiento del pistón. 

 

 

Figura 2-38. Diferentes tipos de pistón hidráulico. 

Fuente: Enerpac, 2014.  

Disponible en: http://enerpac.cohimar.com/IMG/EN-RC.jpg.  
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En la medida que el equipo cumple las características en mayor o menor medida, se 

considera satisfactorio para la aplicación.  

Existen casos en los que el equipo debe validarse para cumplir con las características; por 

ejemplo cuando se requiere una aplicación de carga a velocidad controlada, se puede utilizar 

sistemas equivalentes, que en promedio generen el mismo patrón de avance, como se 

muestra en la Figura 2-39. 

 

 

Figura 2-39. Equivalencia de velocidad de carga. 

Fuente: Alfaro & Villalobos, 2012.  

 

2.10.2 Inversión inicial 

Los equipos que se pueden utilizar en aplicaciones de carga y medida son diversos, van de 

sistemas mecánicos puros hasta pistones con fluido hidráulico controlados servo-válvulas; por 

lo que el costo del equipo para una misma aplicación puede variar ampliamente y está en las 

manos del diseñador estudiar las necesidades de los ensayos para definir el punto de 

equilibrio entre la inversión inicial y la cantidad de ensayos que se puede ejecutar. 

 

2.10.3 Servicio posventa 

La inversión inicial, puede ser económicamente eficiente, para un equipo que puede hacer 

una gran cantidad de ensayos y responde satisfactoriamente a los requerimientos de la 

especificación, pero los proveedores de los equipos, deben asegurar que la inversión (la 

mayoría de las veces cuantiosa) se reproduzca en la mayor cantidad de horas trabajo 
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efectivas posibles, esto se logra mediante un buen mantenimiento, garantías, disponibilidad 

de repuestos y reparación. Además si se requiere, el distribuidor debe dar el servicio de 

instalación técnica a domicilio. 

 

2.10.4 Calibración acreditada 

Los equipos de carga son regularmente calibrados, para ello en el país se cuenta con 

laboratorios de calibración de carga de referencia como el LanammeUCR, sin embargo, es 

importante que los equipos de carga incluyan una calibración acreditada; ya que 

indirectamente es un indicativo de la calidad del sistema. 

 

2.10.5 Operación eco-sostenible 

Los fluidos, productos y condiciones de operación del sistema no generan efectos nocivos o 

desechos dañinos para el ambiente; en caso de que lo hagan y se considere que no existe 

forma de evitarlas, el distribuidor debe indicar de acuerdo a la normativa nacional la forma en 

la que se debe disponer de los desechos o mitigar los posibles efectos de estos sobre el 

medio ambiente. 
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3. DESARROLLO TEÓRICO 

3.1 Parámetros de diseño para el sistema de carga y 

adquisición. 

Los equipos a diseñar, deben ser versátiles siempre que el diseño económicamente eficiente 

lo permita, de manera que se tendrá capacidad de ensayo para las baldosas según la INTE 

06-10-2013, como se extrae de la investigación de Alfaro y Villalobos (2012): 

“Considerando que aparentemente no existe diferencia significativa 

de los resultados de la capacidad en flexión obtenidos por ambos 

métodos, y dado que el método de cargas en los tercios ofrece una 

ventaja técnica en cuanto a la facilidad de montaje, complejidad de 

equipos requeridos y el nivel técnico requerido en los operarios 

asignados a la realización del ensayo, este ensayo podría ser utilizado 

para evaluar la resistencia en flexión de columnas prefabricadas.” 

Con un diseño basado en el extracto anterior, se obtienen resultados similares de capacidad y 

el diseño del ensayo se realiza con el mismo montaje que en las baldosas prefabricadas de 

concreto. 

En el caso de ASTM C497, la variedad de tuberías que se pueden ensayar es alta, de manera 

que no todo el rango de elementos se puede trabajar por limitaciones geométricas o 

estructurales con una eficiencia económica adecuada, se especificarán también las 

condiciones de funcionamiento para este ensayo en las capacidades que pueda. 

Es importante tomar en cuenta el control de las deformaciones del marco de reacción para 

INTE 06-10-2013, por lo que darle una capacidad mayor implícitamente significa aprovechar 

la rigidez para el control de desplazamiento. 

 

3.1.1 Carga máxima aplicada por el equipo de ensayo 

Se procede a analizar la capacidad implícita que las normas especifican, en cuanto a cargas 

máximas aplicadas sobre los especímenes. 

Como se conoció en 2.8.2.2.2 y 2.8.2.3.2, para las columnas y las baldosas prefabricadas de 

concreto, se deben aplicar cargas hasta los 2 200 N y 1 000 N respectivamente, sin embargo 

se tiene de 2.8.2.1, una capacidad mínima al momento último de 3000 N·m, por lo que se 
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procede a verificar cuánto es la fuerza que produce ese momento flector con el montaje para 

ensayo de carga en el tercio medio. 

Se procede a evaluar el momento que produce el peso propio de la columna como sigue: 

 

MPP =
(L − 0,1)2 ∙ WB

8 ∙ L
 

 

De la investigación de Alfaro y Villalobos (2012), se tiene que un valor promedio de peso 

para las columnas prefabricadas de concreto es de 100,0 kg y la longitud promedio del 

espécimen es de 3,23 m, con lo que se obtiene: 

 

MPP =
(3,23 m − 0,1 m)2 ∙ 100,0 kg

9,807 N
1 kg

8 ∙ 3,23 m
= 372 N · m 

 

Con este momento de peso propio, se evalúa el momento total en la condición de apoyo 

como se muestra a continuación: 

 

M = Pmáx ∙
L − 0,1

6
+ MPP 

3 000 N · m = Pmáx ∙
3,23 m − 0,1 m

6
+ 371,93N · m 

Pmáx =
(3 000 N · m − 371,93N · m)

3,23 m − 0,1 m
6

=
2 628,07 N · m

0,522 m
= 5037,83 N = 514 kg 

 

Entonces, para desarrollar un ensayo sobre especímenes prefabricados de concreto, se debe 

llevar el ensayo hasta mínimo una carga promedio de 514 kg, que para fines de diseño y 

selección de los equipos de aplicación no se considera inferior al doble de la carga 

anteriormente descrita. 

Para el ensayo sobre tubería de concreto, el marco rígido se diseña para la capacidad última 

en el perfil metálico que la empresa posee en este momento (WF 8 x 6.5 x 24 en 12 metros). 

Se realiza un análisis de capacidades de carga requeridas por norma para diferentes tuberías 

en ASTM C14 y ASTM C76. En el Cuadro 3-1 y 
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Cuadro 3-2, se muestran matrices de análisis para cargas últimas, cargas de agrietamiento, 

longitudes y resistencias mínimas. 

Cuadro 3-1. Resistencia mínima en función de carga y longitud en tuberías ASTM C14. 

 

 

Cuadro 3-2. Resistencia mínima última y al agrietamiento en función de carga, diámetro y 
longitud en tuberías ASTM C76. 

 

 

El equipo, posee mayor versatilidad en la medida que es capaz de cubrir el mayor rango de 

cargas dentro de los procedimientos anteriormente mencionados, para esto el marco de 

reacción   debe   poseer   la   capacidad   de   resistir   las   cargas   aplicadas  sin  

problemas   de estabilidad. 

1,25 47 500 65 625 80 000

2,50 95 000 131 250 160 000

1,25 51 250 71 875 83 750

2,50 102 500 143 750 167 500

1,25 55 000 78 750 86 875

2,50 110 000 157 500 173 750

1,25 57 500 80 000 88 750

2,50 115 000 160 000 177 500

1,25 60 000 81 875 91 250

2,50 120 000 163 750 182 500

Diámetro 

interno 

(mm)

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Resistencia 

mínima (kN/m)

Resistencia 

mínima (kN/m)

Resistencia 

mínima (kN/m)

Longitud 

(m)

900

600

675

750

825

1,25 61 875 77 344 103 125 154 688 180 469

2,50 123 750 154 688 206 250 309 375 360 938

1,25 67 500 84 375 112 500 168 750 196 875

2,50 135 000 168 750 225 000 337 500 393 750

1,25 75 000 93 750 125 000 187 500 218 750

2,50 150 000 187 500 250 000 375 000 437 500

1,25 90 000 112 500 150 000 225 000 262 500

2,50 180 000 225 000 300 000 450 000 525 000

1,25 112 500 140 625 187 500 281 250 328 125

2,50 225 000 281 250 375 000 562 500 656 250

900

Carga última 

(N)

Carga última 

(N)

825

1000

1200

1500

Carga última 

(N)

Diámetro 

interno 

(mm)

Longitud 

(m)

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5

Carga última 

(N)

Carga última 

(N)
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Es importante destacar, que los procesos de control de calidad de resistencia y dimensiones 

no actúan solo como respaldo para asegurar un mínimo de características al usuario, sino 

que permite a las empresas calibrar mezclas de concreto, configuración de refuerzo, tipo de 

refuerzo, procesos de curado, entre otros; de manera que es muy importante no solo ser 

capaz de detectar una carga satisfactoria, sino poder detectar elementos que tienen mucha 

resistencia y que permitan calibrar el costo beneficio en la manufactura de los elementos. 

 

3.1.2 Sistemas de adquisición de datos 

Los sistemas de adquisición, deben cumplir de la manera más eficiente y precisa con las 

exigencias de los diferentes procedimientos para los que será utilizada, de manera que la 

resolución, error máximo permisible, exactitud, precisión y demás parámetros deben 

funcionar al menos bajo las exigencias mínimas de cada ensayo individual. 

Para los sistemas de ensayo de prefabricado, la celda debe tener una capacidad de medición 

con una exactitud del 1%, mientras que para ASTM C497 se requiere una exactitud del 2%, 

de manera que el valor crítico requerido es una medición de carga con una exactitud del 1%. 

Para la medición continua de deformaciones, en el caso de los elementos prefabricados de 

concreto se requiere medición de desplazamiento, con una capacidad mínima de 100 mm y 

un error máximo permisible (definido como exactitud en la INTE 06-10-13) de ± 0,25 mm, en 

el caso de los ensayos de capacidad en tubería de concreto no se requiere registro de 

deformación, ya que el resultado son las cargas puntuales que definen el estado límite de 

resistencia. 

Así, para el sistema de medida, se requiere un registro de cargas menor de 5098 kg con una 

exactitud del 1 % y un registro de deformaciones con una capacidad mínima de 100 mm con 

un error máximo permisible (definido como exactitud en la INTE 06-10-13) de ± 0,25 mm. El 

sistema de adquisición de datos no se verá solicitado en el periodo de muestreo, número de 

bits o convertidor analógico digital. 
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3.2 Parámetros de diseño para el marco de reacción 

El marco de reacción se diseña según se solicita en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 

(CSCR-2010), mediante el método LRFD. Se realiza una estructuración preliminar para 

obtener parámetros de diseño como el peso propio de las estructuras, capacidad requerida 

probable, se inspeccionó la cimentación, que ya posee unos pernos de anclaje, con una 

distancia centro a centro de 2,00 m; el esquema de la estructura propuesta se muestra en la 

Figura 3-1.  

 

 

Figura 3-1.  Configuración propuesta para el marco de reacción. 

 

La empresa, posee en bodega un tipo de perfil en bodega que se considera preliminarmente 

adecuado para el proyecto; un WF 8 x 6.5 x 24, de manera que se realiza el análisis 

preliminar pensando en la utilización de los recursos existentes en la empresa hasta donde 

sea posible. 
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3.2.1 Cargas permanentes 

Las cargas muertas consideradas son el peso propio de los elementos. 

 

3.2.2 Cargas temporales 

La carga temporal principal a considerar es la carga de ensayo, ya que se considera que el 

factor de uso del equipo es bajo, además comúnmente el equipo se encontrará inclusive 

desconectado y libre; debido a que la carga del pistón se verifica con el mismo equipo que se 

está utilizando. 

En consulta con el Ing. Humberto Tioli Mora, se recomendó utilizar una deferencia posible de 

un 50% entre la carga de diseño y la carga máxima esperada, ya que en su experiencia 

debido a equipos desajustados, no es extraño encontrar equipos que han dañado 

permanentemente marcos de carga. 

3.2.3 Cargas sísmicas 

Como primer análisis, se determina si el sistema se debe diseñar según el Capítulo 4 como 

sistema o componente estructural o según el Capítulo 14 como sistema o componente no 

estructural, se revisan las condiciones de 14.1 del CSCR-2010, que se requieren para 

considerarlo como no estructural: 

a. Es un elemento permanente no estructural que se fija a la cimentación, todos los 

componentes que transmitan cargas deben ser diseñados para la carga sísmica de 

diseño. 

b. Es un sistema con anclajes y arriostramientos que permiten una trayectoria de carga 

continua entre el componente y la estructura de soporte. 

c. El sistema no tiene componentes como los que se describen en este apartado. 

d. El sistema pesa menos que el 25 % de las cargas gravitacionales utilizadas para la 

determinación de las fuerzas sísmicas, las principales cargas son por la carga 

“temporal” aplicada por el sistema de carga para ensayo. 

e. No se considera este apartado, ya que el sistema es típico no estructural. 

En este caso, el perfil WF 8 x 6.5 x 24 tiene un peso lineal de 35,9 kg/m, además según la 

Tabla 2.1 del CSCR-2010, Daniel Flores de Pérez Zeledón es una zona sísmica IV, para el 

suelo en la zona se otorga un tipo S3, con una aceleración pico efectiva correspondiente a 

0,36. 
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La estructura se clasifica según la Tabla 4.1 del CSCR-2010, como una edificación de 

ocupación normal; ya que aunque tiene baja probabilidad de ocupación, las consecuencias de 

un fallo estructural pondrían en peligro a los técnicos, ya que los especímenes pueden 

alcanzar hasta los 10 000 kg, el factor de importancia no estructural es de 1,25; con lo que 

se procede a calcular la fuerza sísmica de cada elemento como se muestra a continuación. 

 

Fp = 4,0 · aef · Ip · Wp 

Dónde, 

aef: aceleración pico efectiva. 

Ip: factor de importancia no estructural. 

Wp: peso propio del elemento, kg. 

 

La fuerza sísmica, se aplica en el centro de masa del elemento y en función de la masa del 

mismo se puede expresar como: 

 

Fp = 4,0 · 0,36 · 1,25 · Wp = 1,80 · Wp 

 

De esta forma, se cuenta con dos columnas con una longitud de 2,50 m cada una y una viga 

doble (ver Figura 3-1) con una longitud de 2,00 m; de manera que se obtiene el Cuadro 3-3. 

 

Cuadro 3-3. Fuerza sísmica para cada elemento. 

 

 

De manera que la fuerza sísmica total aplicada sobre el marco es de 258,48 kg en el centro 

de masa de las vigas y 161,55 kg en el centro de masa de las columnas. 

 

 

 

 

L 2,00 m 2,50 m

Wp 143,60 kg 89,75 kg

Fp 258,48 kg 161,55 kg

ColumnaViga



CAPÍTULO 4 

DESARROLLO PRÁCTICO 
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4. DESARROLLO PRÁCTICO 

4.1 Revisión de la cimentación existente 

Con los planos que se tienen en Anexos 

 

 Anexo 1.  Planos de la cimentación existente, se procede a revisar las condiciones de 

resistencia para la sección expuesta a cargas de servicio por ensayo, de manera que se 

pueda determinar la carga máxima bajo la cual puede funcionar el sistema de ensayo, 

basado en el estado límite de la cimentación. 

En el sistema, principalmente funciona como sección resistente el peralte extra que conecta 

los pines de anclaje (ver Figura 4-1 y en las figuras de Anexos 

 Anexo 1.  Planos de la cimentación existente). 

 

 

Figura 4-1.  Vista lateral de la sección resistente. 

 

La sección a analizar se puede observar en la Figura 4-2, donde se muestra la geometría 

compuesta por acero y concreto.  

El acero se compone de la siguiente manera: 

- Capa superior: es una malla electrosoldada, 8 varillas con un diámetro de 5,3 mm y 

una capacidad a la fluencia de 4900 kg/cm2, espaciada 15 cm. 

- Capa intermedia: malla de acero corrugado, 5 varillas #5, con una resistencia a la 

fluencia de 4200 kg/cm2, espaciada 30 cm. 

- Capa inferior: acero longitudinal en 11 varillas #5, con una resistencia a la fluencia de 

4200 kg/cm2, espaciada 10 cm. 

El concreto, tiene una resistencia a la compresión inconfinada de 315 kg/cm2, estas 

características físicas se distribuyen en la geometría según se muestra en la Figura 4-2, la 
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sección se puede revisar como viga T, sin embargo debido a que los criterios geométricos no 

se cumplen estrictamente, se analiza como viga rectangular con un ancho de 1,15 m; de 

manera que se obtiene la capacidad conservadora. 

 

 

Figura 4-2.  Sección de concreto reforzado. 

 

Se analiza la capacidad de la sección, para la distribución de esfuerzos y deformaciones que 

genera equilibrio entre las fuerzas de compresión y tensión, tal y como se muestra en el 

Cuadro 4-1. 

 

Cuadro 4-1. Análisis de esfuerzos y deformaciones. 

 

 

Donde: 

n: capa de acero, asignada de arriba hacia abajo. 

Asn: es el área de acero en la capa correspondiente, cm2. 

fyn: es el esfuerzo de fluencia en la capa de acero correspondiente, kg/cm2. 

yn: ubicación de la capa de acero respecto al borde superior, cm. 

εn: deformación unitaria del acero de la capa correspondiente, m/m. 

fsn: es el esfuerzo real de la capa de acero correspondiente, kg/cm2. 

As1 1,76 cm2
As2 10,00 cm2

As3 22,00 cm2
Ac 430 cm2

fy1 4 900 kg/cm2
fy2 4 200 kg/cm2

fy3 4 200 kg/cm2
f'c 315 kg/cm2

y1 5 cm y2 17 cm y3 39 cm β1 0,825

ε1 0,0003 m/m ε2 0,0083 m/m ε3 0,0228 m/m c 4,53 cm

fs1 649 kg/cm2
fs2 4 200 kg/cm2

fs3 4 200 kg/cm2
a 3,74 cm

b 115 cm

F1 1 145 kg F2 42 000 kg F3 92 400 kg Fc - 135 482 kg

Bloque de compresiónCapa superior Capa intermedia Capa inferior



 

64 

 

Fn: fuerza resultante que soporta la capa de acero, kg. 

Fc: fuerza de compresión en el concreto, kg. 

Con esta información, se procede a realizar el equilibrio de fuerzas para verificar la 

estabilidad de la sección, tal y como se muestra en el Cuadro 4-2. 

 

Cuadro 4-2. Equilibrio de fuerzas en la sección de análisis. 

 

 

Para analizar la resistencia del elemento, se utiliza el método LRFD con las consideraciones 

del CSCR-2010 y el ACI 318, de manera que se obtiene la capacidad de la sección, como se 

muestra en el Cuadro 4-3, además analizando la sección como una viga simplemente 

apoyada en las columnas del marco, se obtiene la carga máxima que puede ser aplicada por 

un espécimen de ensayo (P), mediante la factorización de la carga por 1,6; obtenido de las 

combinaciones de 6.2 del CSCR. 

 

Cuadro 4-3. Capacidad y carga máxima para la sección de análisis. 

 

 

Con esto, se verifica que la cimentación tiene capacidad suficiente para cubrir los alcances 

del diseño hasta una carga última de 43 636 kg.  

 

Elemento

Acero superior 0 kg 1 145 kg

Acero intermedio 0 kg 42 000 kg

Acero inferior 0 kg 92 400 kg

Bloque de compresión - 135 482 kg 0 kg

Sumatoria de fuerzas - 135 482 kg 135 545 kg

Compresión Tensión

d 30,49 cm

Mn 3 878 763 kg·cm

ϕ 0,9

ϕMn 3 490 887 kg·cm

L 200 cm

N·P@ϕMn  69 818 kg

P  43 636 kg
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4.2 Diseño del marco de reacción 

4.2.1 Análisis estructural del marco de reacción 

La estructuración del marco incluye las siguientes suposiciones: 

- El marco está empotrado a la cimentación. 

- La viga no transmite momento flector a las columnas. 

- Las columnas se fabrican con perfil WF 8 x 6.5 x 24. 

- La viga se compone de dos perfiles WF 8 x 6.5 x 24 unidos. 

Con esta información preliminar se inicia la asignación de cargas de servicio se realiza una 

estructuración como la que se muestra en la Figura 4-3. 

 

 

 

Figura 4-3.  Estructuración para modelado de la estructura. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

A la estructura se le asignan las cargas como se muestra en la Figura 4-4 y Figura 4-5. 
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Figura 4-4.  Cargas temporales aplicadas a la estructura. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

Se aplica una carga de ensayo máxima teórica de 28 500 kg sobre en centro del claro de la 

viga de carga. 

 



 

67 

 

 

Figura 4-5.  Cargas sísmicas aplicadas a la estructura. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

Las cargas permanentes, se generan por los pesos propios de los elementos, estas cargas se 

combinan con las ecuaciones de la sección 6.2 del CSCR-2010, en este capítulo, la carga 

temporal se obtiene de una probabilidad de carga, por lo que es incierto el valor que toma al 

momento del sismo, sin embargo, en este caso, la carga será como máximo la capacidad 

estructural del marco y se aumentará en un 50 % para cada combinación, pensando en que 

en caso de que el equipo arroje una medida errónea, el problema puede perdurar y ser 

detectado en un lapso donde pueda coincidir con el evento sísmico, según recomendaciones 

del Ing. Humberto Tioli. 

Con la estructuración y cargas anteriores, se realiza el análisis de esfuerzos y deformaciones, 

con lo que se obtiene las reacciones en los apoyos (Figura 4-6), el diagrama de momento 

flector (Figura 4-7) y diagrama de fuerza cortante (Figura 4-8). 
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Figura 4-6.  Reacciones sobre los apoyos de la estructura. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

En la Figura 4-6, se puede observar que las columnas están sometidas a una carga axial de 

tensión de 21 243 kg, debido a la carga producto del ensayo y el peso propio de los 

elementos estructurales. 
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 Figura 4-7.  Diagrama de momento flector de la estructura. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

De  la  Figura 4-7, se  extrae  un  momento  flector  sobre  el  centro  de  la  viga  de  carga 

de 21 357 kg·m, producto de la carga de ensayo y el peso propio de las vigas; tal y como se 

supuso en el comportamiento, la viga no transmite momento a las columnas, para esta 

condición se debe diseñar la unión viga-columna. 
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Figura 4-8.  Diagrama de fuerza cortante de la estructura. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

De la Figura 4-8, se desprende el valor de carga cortante que deben manejar las vigas de 

carga,  en  este  caso  de  21 375 kg,  esta  fuerza  debe  ser  resistida  por  la  unión entre 

la viga y la columna. 

En la Figura 4-9, se muestran los momentos que generan las fuerzas de sismo, que son 

significativamente pequeños en comparación a los de la fuerza de ensayo, pero son 

importantes en el diseño de la unión empotrada con la cimentación.  
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Figura 4-9.  Diagrama de momento flector producto de las fuerzas de sismo. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

La unión empotrada de la base a la cimentación, debe ser capaz de resistir un momento igual 

o superior a 525 kg·m para cumplir con la estructuración propuesta. 

 

4.2.2 Diseño estructural de los elementos principales 

Para las condiciones de carga anteriormente mencionada, se procede a diseñar los elementos 

estructurales y conexiones requeridas para el correcto y seguro funcionamiento del marco. 

Para esto se presenta el Cuadro 4-4, con las características geométricas y físicas del perfil 

metálico WF 8 x 6.5 x 24. 
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Cuadro 4-4. Características geométricas, inercia y momentos de inercia en el perfil metálico. 

 

 

En el caso de la viga doble de carga, se requiere que sea capaz de tener una resistencia 

factorizada superior a 21 375 kg en fuerza cortante y 21 357 kg·m en momento flector. 

Según el CSCR, el factor de reducción de carga para una sección metálica, sometida a 

flexión, es de φ=0,9, de manera que el perfil con una resistencia a la fluencia de fy= 3500 

kg/cm2 y un módulo de sección en el eje transversal Sx= 342,1 cm3, tiene una resistencia a la 

flexión no factorizada de: 

 

Mn = fy ∙ Sx = 3 500
kg

cm2
∙ 342,1 cm3 = 1 197,3 x 103 kg ∙ cm = 11 973 kg ∙ m 

 

Se procede a factorizar la resistencia con lo que se obtiene: 

 

φ ∙ Mn = 0,9 ∙ 11 973 kg ∙ m = 10 776 kg ∙ m 

 

De   manera   que,   esta   sección   tiene   capacidad   para  resistir   momentos   hasta   de  

10 776 kg·m, sin embargo en la viga de carga, se cuenta con dos vigas individuales unidas, 

de manera que si se asegura la estabilidad de la sección para resistir el pandeo lateral y 

compatibilidad de deformaciones, se puede prever que la capacidad total de la viga doble 

será de 21 552 kg·m, por lo que la sección se considera adecuada. 

La capacidad a fuerza cortante, se determina para un área de A= 45,7 cm2 y la resistencia a 

la fluencia de fy= 3 500 kg/cm2; si se calcula la resistencia factorizada a fuerza cortante con 

la siguiente ecuación: 

 

Vn = 0,6 · fy · Aw · Cv 
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Los valores de Cv, según el manual del AISC para secciones con simetría doble o canales 

sujetos a cortante en el plano del alma, se puede considerar Cv=1,0 y φv=1,0; si se cumple: 

 

h

tw
≤ 2,24 · √

E

fy
 

Dónde, 

E: Módulo elástico del acero, kg/cm2. 

 

201 mm

6,2 mm
≤ 2,24 · √

2 100 000 kg/cm2

3 500 kg/cm2
 

32,4 ≤ 54,9 ; 𝑆𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

De manera que la sección cumple el requisito y Cv=1,0 y φv=1,0. 

 

Vn = 0,6 · fy · Aw · Cv = 0,6 · 3 500
kg

cm2
· (20,1 cm · 0,62 cm) · 1,0 = 26 170 kg 

φ · Vn = 1,0 · 26 170,20 kg = 26 170 kg 

 

Por lo tanto, la capacidad a cortante de la sección individual es de 26 170 kg y la capacidad 

total de la sección doble es de 52 340 kg, esto es más del doble de la demanda de 

capacidad, establecida en 21 375 kg, por lo que se considera adecuada. 

Se procede a diseñar las columnas, para las solicitaciones de carga axial, fuerza cortante y 

momento  flector. En  el  caso  de  la  carga  axial,  se  tiene  una  carga  última  de  tensión 

de 21 462 kg; como se extrae del Cuadro 4-4, la sección tiene un área de 45,7 cm2, sin 

embargo para determinar la capacidad a tensión, se debe calcular para el plano de falla 

crítico, que pasa por la mayor cantidad de orificios (llamada área crítica neta), se utilizarán 

orificios de 2,7 cm de diámetro para poder colocar cuatro pasadores cilíndricos de acero, con 

un diámetro de 2,54 cm (1 pulgada) que serán diseñados en esta misma sección (ver Figura 

4-10). 

 



 

74 

 

 

Figura 4-10.  Detalle de la unión viga-columna propuesta. 

 

Por lo que el área crítica neta, se calcula como el área de la sección WF 8 x 6,5 x 24, menos 

los cuatro orificios para pasador (dos en cada una de las alas). 

 

An = At − 4 · (∅pasador + 0,2) · tw = 45,7 cm2 − 4 · (2,54 + 0,20)cm · 0,62 cm = 39,0 cm2 

 

Con esta área crítica neta, se procede a calcular la capacidad nominal de la sección 

trabajando a tracción. 

 

Pn = fy · An = 3500
kg

cm2
· 39,00 cm2 = 136, 51 x 103 kg 

 

Para secciones a tracción, el factor de reducción de capacidad es φ=0,9. 

 

φ · Pn = 0,9 · 136, 51 x 103  kg = 122,86 x 103 kg 

 

Se tiene una capacidad muy superior a la carga última, de manera que se considera 

adecuada para carga axial. 

Se procede ahora, a verificar la capacidad a flexión para el momento último aplicado por el 

sismo en la base de la estructura de 525 kg·m y que actúa sobre el eje débil de la sección 

estructural WF 8 x 6,5 x 24.  

Mn = fy ∙ Sy = 3500
kg

cm2
∙ 92,6 cm3 = 324 248 kg ∙ cm = 3 243 kg ∙ m 
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Se procede a factorizar la resistencia con lo que se obtiene: 

 

φ ∙ Mn = 0,9 ∙ 3 242,48 kg ∙ m = 2 919 kg ∙ m 

 

De igual manera, se verifica la capacidad a cortante para el flujo de carga perpendicular al 

alma de la viga. 

 

Vn = 0,6 · fy · Aw · Cv = 0,6 · 3500
kg

cm2
· (45,7 cm2 − (20,10 cm − 2 · 0,62 cm) · 0,62 cm) · 1,0

= 71 414,28 kg 

φ · Vn = 1,0 · 71 414,28 kg = 71 414 kg 

 

La sección WF 8 x 6,5 x 24 es adecuada para funcionar como columna y viga doble en la 

estructuración del marco de reacción. 

 

4.2.3 Diseño estructural de los elementos de unión 

4.2.3.1 Diseño de los pasadores en la conexión viga columna 

Se continúa con el diseño de las uniones, en primera instancia se revisa la capacidad de los 

pasadores para la unión viga-columna, como se puede observar en la Figura 4-11, se 

requiere de dos pasadores, que actúan sobre el eje neutro del elemento de carga, por lo que 

no transmite momento flector, únicamente fuerza cortante que en su estado último 

corresponde a 21 462 kg, soportado en cuatro puntos. 
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Figura 4-11.  Ubicación de los pasadores. 

 

Se propone la utilización de un pasador de 2,54 cm (1 pulgada) de diámetro, con una 

resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2, la sección es una viga simplemente apoyada en la 

columna con dos cargas concentradas que llegan desde la viga de carga, tal y como se 

muestra  en  la  Figura 4-12;  de  manera  que  cada  punto  de  apoyo  de  la  viga 

transmite 5 366 kg. 

 

 

Figura 4-12.  Modelado del pasador en la conexión viga-columna. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

 

 



 

77 

 

Del modelado, se obtiene el diagrama de carga cortante y momento flector (ver Figura 4-13 y 

Figura 4-14). 

 

 

Figura 4-13.  Cargas cortantes en el pasador. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

 

Figura 4-14.  Momento flector en el pasador. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

El pasador, está sometido a una carga cortante última de 5 366 kg y un momento flector 

último  de  4 293 kg·cm.  Las  características  geométricas  del  pasador  se  muestran  en  el 

Cuadro 4-5. 

 

Cuadro 4-5. Características geométricas del pasador. 

 

 

 

 

φpasador 2,54 cm

Apasador 5,07 cm2

Ix 1,27 cm4

Sx 0,997 cm3
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Se procede a calcular la capacidad nominal al cortante, que para una sección cilíndrica sólida 

se obtiene mediante: 

Vn =
3 · fy · Av

4
=

3 · 4 200
kg

cm2 · 5,07cm2

4
= 15 961 kg 

 

El  factor  de  reducción  de  la  capacidad  a  cortante  crítico  para  una  sección  de  acero 

es  de  φ=0,9. 

φ · Vn = 0,9 · 15 961,3 kg = 14 365 kg 

 

La capacidad nominal de resistir momento flector, se determina de la siguiente manera: 

Mn = fy · Sx = 4 200
kg

cm2
· 0,977 cm3 =  4 189 kg · cm 

 

Para flexión simple en una sección de acero, se utiliza un factor de reducción de resistencia 

de φ=0,9. 

φ · Vn = 0,9 · 4 189,3 kg · cm = 3 770 kg · cm 

 

Como se puede observar, comparativamente la capacidad factorizada de la unión es inferior 

al momento flector último que se le aplica para una carga de ensayo aumentada en un 60 % 

probable; de manera que se tiene un punto débil en la estructura con una deficiencia de 

capacidad que representa un porcentaje de diferencia de: 

% ∆cap= 100 ·
φ · Mn − Mu

φ · Mn
= 100 ·

3 770,4 kg · cm − 4 292,8 kg · cm

3 770,4 kg · cm
= −13,86 % 

 

Esto significa, que esta capacidad, intencionalmente se mantendrá por debajo de la demanda 

máxima posible y por debajo de las capacidades relativas de los demás elementos 

estructurales, esto con el objetivo de generar un punto fusible en la estructura, si por algún 

motivo el equipo se desajusta y lejos de trabajar en el rango de los 28 500 kg o menos; para 

los que se especificarán los equipos; al alcanzar aproximadamente los 39 280 kg los pines de 

la conexión viga-columna fallan por esfuerzo flector y evitan que se dañen otros elementos 

estructurales más costosos o los equipos de medición.  
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4.2.3.2 Conexión entre placa de anclaje y cimentación mediante pernos 

Se procede a diseñar la unión del marco rígido con la cimentación, bajo la condición de carga 

última que se muestra en la Figura 4-6 y Figura 4-9, se propone una unión como la que se 

muestra en la Figura 4-15. 

 

 

 

Figura 4-15.  Detalle propuesto para la placa de anclaje a cimentación. 

 

En  la  condición  de  cargas  últimas,  la  base está  sometida  a  una  carga  axial  hacia 

arriba de 21 243 kg y un momento flector de 525 kg·m, se procede a verificar la resultante 

de esfuerzos en la conexión para verificar si existe puntal de compresión bajo la placa, para 

esto se hace sumatoria de fuerzas alrededor de dos de los pines (no diagonales), con lo que 

se obtiene el siguiente esquema. 
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Figura 4-16.  Diagrama de cuerpo libre de la placa de anclaje. 

 

La placa se propone con dimensiones de 50 cm por 50 cm y una distancia entre pernos de 34 

cm. 

Se realiza una sumatoria de momentos en la línea de pernos de la izquierda para determinar 

el valor de la carga distribuida de compresión que se genera sobre el concreto debido a las 

fuerzas externas. 

 

∑ Mperno,izq = −Tu · (0,5 · d − d′) + Mu − C · (d − a · 0,5) = 0 

∑ Mperno,izq = −361 135 kg · cm + 52 495 kg · cm − C · (d − a · 0,5) = 0 

 

De la igualdad anterior, se puede observar que no existe compresión debido al momento y 

que todos los pines de anclaje se encuentran en tensión y soportan al mismo tiempo la carga 

vertical hacia arriba desde el marco. Los anclajes son de acero con una resistencia a la 

fluencia de 2500 kg/cm2 y un diámetro de 2,54 cm; lo que implica un área transversal de 

5,07 cm2. 

De manera que cada perno de anclaje debe tener una capacidad nominal a tensión no menor 

a 5 311 kg, se procede a calcular dicha capacidad. 

Pn = fy · At = 2 500
kg

cm2
· 5,07 cm2 = 12 668 kg 

φ · Pn = 0,9 · 12 668 kg = 11 401 kg 
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Con esta última comprobación de capacidad, se corrobora la compatibilidad de la cimentación 

existente con el diseño propuesto. 

Se procede a realizar la revisión de capacidad de la placa de anclaje para resistir los 

esfuerzos inducidos por las cargas desde la columna y desde los pernos. 

La sección de placa se conecta con la columna y en el área de conexión genera una sección 

infinitamente rígida en tanto la soldadura sea adecuada (se diseñará de último), se modela el 

comportamiento como una carga distribuida representando el flujo de carga desde la 

columna a tensión, esta carga actúa sobre una región infinitamente rígida (no sufre 

deformación); la sección crítica a analizar será la diagonal entre pernos, ya que los planos de 

falla tenderán a viajar en esa misma dirección, conservadoramente se considera la sección 

como simplemente apoyada. 

El modelo se carga con 830 kg/cm, en los 25,6 cm de la sección infinitamente rígida, como se 

muestra en la Figura 4-17, en la Figura 4-18, se puede observar la deformada de la sección, 

es importante resaltar que el modelo de deformación presenta una supuesta deflexión, pero 

en realidad la distorsión vertical de la placa es nula. 

 

 

Figura 4-17.  Modelo para revisar la capacidad de la placa de anclaje. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 
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Figura 4-18.  Deformada de la placa de anclaje. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

En la Figura 4-19 y Figura 4-20, se muestra el diagrama de fuerza cortante y momento 

flector en la placa. 

 

 

Figura 4-19.  Fuerzas cortantes últimas en la placa de anclaje 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

 

Figura 4-20.  Momentos flectores últimos en la placa de anclaje. 

Fuente: SAP2000 V14, 2014. 

 

Debido a que se está aplicando toda la carga desde la columna, sobre una sola de las 

diagonales; se puede asumir por el principio de simetría estructural que en realidad cada una 

de las diagonales toma la mitad de las acciones externas, de manera que en realidad la 

fuerza cortante última es de 6 078 kg y el momento flector último es de 55 113 kg·cm. 
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Se propone la sección resistente que se muestra en la Figura 4-21, esta es la última sección 

perpendicular (de menores dimensiones) antes de la conexión al perno. 

 

 

Figura 4-21.  Modelo para revisar la capacidad de la placa de anclaje. 

 

Se procede a determinar las características geométricas de la sección, los resultados se 

muestran en el Cuadro 4-6. 

 

Cuadro 4-6. Características geométricas de la sección resistente en la placa. 

 

 

Con la geometría debidamente caracterizada, se procede a calcular la capacidad factorizada 

de la misma, la placa se fabrica en acero estructural A-36, con una resistencia a la fluencia 

de 2 500 kg/cm2. La resistencia a la compresión está dada por: 

 

Mn = fy · Ssuperior = 2 500
kg

cm2
· 24,98 cm3 = 62 461 kg · cm 

Atotal 24,38 cm2

ytotal 2,08 cm

Itotal 163,48 cm4

csuperior 6,54 cm

cinferior 2,08 cm

Ssuperior 24,98 cm3

Sinferior 78,53 cm3
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De manera que la resistencia factorizada con φ= 0,9; es de: 

φ · Mn = 0,9 · 62 461 kg · cm = 56 215 kg · cm 

 

Con esto, se obtiene que la sección propuesta tiene suficiente resistencia factorizada a 

momento flector y se considera adecuada.  

Se procede a analizar la resistencia factorizada a cortante de la sección; se supone que las 

dos áreas verticales funcionan en la resistencia al corte de manera que se tiene un área 

resistente de Av= 10,78 cm2, se calcula del lado conservador con la misma fórmula que una 

sección que trabaja con alma y alas. 

 

Vn = σf · Av ·
2

3
= 2 500

kg

cm2
· 10,78 cm2 ·

2

3
= 17 969 kg 

 

Debido a que existe cierto grado de incertidumbre sobre la dirección del plano de falla, se 

utiliza un factor de reducción de la resistencia de φ= 0,75. 

 

φ · Vn = 0,75 · 17 696 kg = 13 477 kg 

 

Con esto se comprueba que se tiene suficiente capacidad y la sección se considera adecuada 

para resistencia a carga cortante. 

4.2.3.3 Conexión por contacto entre tuerca y placa de anclaje 

Se procede a revisar el cortante que fluye en el perímetro de la tuerca de conexión entre el 

perno y la placa, como se muestra en la Figura 4-22. 

 

 

Figura 4-22.  Diagrama de conexión entre la tuerca y la placa de anclaje. 
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Para un perno con un diámetro de 2,54 cm (1,00 pulgada), se tiene que la parte exterior 

tuerca se circunscribe en un círculo de 4,00 cm (1,58 pulgadas), lo que forma un hexágono 

con un perímetro de 17,60 cm; se supone que la mitad del área de conexión entre la tuerca y 

la placa resiste cortante, de manera que para un espesor de placa de 0,625 cm, se tiene un 

área resistente a cortante Av= 5,50 cm2; con lo que se obtiene una resistencia al corte en la 

sección de: 

Vn = σf · Av ·
2

3
= 2 500

kg

cm2
· 5,50 cm2 ·

2

3
= 9 165 kg 

 

Debido a que existe cierto grado de incertidumbre sobre la dirección del plano de falla, se 

utiliza un factor de reducción de la resistencia de φ= 0,75. 

φ · Vn = 0,75 · 9 165 kg = 6 874 kg 

 

De igual manera la conexión incluye una arandela, por lo que existirá una mitigación de la 

concentración de esfuerzos en esta conexión, aunque ya sin ella, presenta suficiente 

capacidad y se considera adecuada. 

 

4.2.3.4 Revisión de esfuerzos en la rosca de la barra de anclaje 

El análisis se completa con la revisión de los esfuerzos internos en la rosca de la barra de 

anclaje, en la Figura 4-23 se muestra un diagrama de las dimensiones de la rosca y en el 

Cuadro 4-7, las características geométricas de una rosca de 2,54 cm (1 pulgada) de 

diámetro. 

 

 

Figura 4-23.  Diagrama dimensional de una rosca. 

Fuente: DIN 13, 2013.  
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Cuadro 4-7. Características geométricas de la rosca utilizada. 

 

 

Para la unión entre el marco rígido y la cimentación, se  revisa  la  capacidad  de  la  unión  

roscada en el anclaje, para  una  carga  última  a tensión de 5 311 kg, se procede a revisar el 

esfuerzo por presión de contacto en la rosca: 

σn =
F

D1 · π · N · (D − D1) · 0,5
 

Dónde, 

N: número de cuerdas en contacto. 

 

De manera, que se obtiene el esfuerzo de presión de contacto como se muestra a 

continuación: 

σn =
5 311 kg

2,17 cm · π · 4,69 cuerdas · (2,54 cm − 2,17 cm) · 0,5
= 903 kg/cm2 

 

Se procede a calcular el esfuerzo por flexión del hilo en la rosca, de la siguiente manera: 

σf =
3 · F · (D − D1)

π · D1 · N · h2
=

3 · 5 311 kg · (2,54 cm − 2,17 cm)

π · 2,17 cm · 4,69 cuerdas · (0,30 cm)2
= 2 035 kg/cm2 

 

Por último se corrobora la capacidad a esfuerzo cortante sobre el hilo. 

τmáx =
3 · F

2 · π · D1 · N · h
=

3 · 5 311 kg

2 · π · 2,17 cm · 4,69 cuerdas · 0,30 cm
= 830 kg/cm2 

 

De manera, que la unión se considera adecuada para las condiciones de servicio de la unión 

entre la cimentación y la columna. 

D= 2,54 cm

D1= 2,17 cm

h= 0,3 cm

L= 1,71 cm

N= 4,69 cuerdas
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Finalmente, se procede a revisar la unión soldada entre el perfil metálico funcionando como 

columna y la placa de anclaje, esta unión como se corroboró anteriormente, requiere 

únicamente ser diseñada para fuerza axial en tensión. 

Se propone utilizar una soldadura en filete con electrodo revestido E7018, con una resistencia 

a la fluencia de 4 900 kg/cm2, un espesor de garganta de h= 0,33 cm (aproximadamente 1/8 

de pulgada) y una longitud de soldadura total de 50,0 cm. La carga axial que recibe cada 

columna es de 21 243 kg. 

Para diseñar la soldadura a filete, se utilizan los valores recomendados que se presentan en 

la Tabla 9-6 del libro Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, el espesor de la parte más 

gruesa a unir es de 0,625 cm (1/4 de pulgada);  en  este  caso  se  realizarán  los  cálculos  

intermedios  en unidades del  sistema  inglés,  sin  embargo  se  reportan  los  resultados  en  

unidades  del  Sistema  Internacional. 

Para 0,25 pulgadas; se recomienda utilizar un cordón (cateto) con un tamaño mínimo de 1/8 

de pulgada; para esta aplicación se utiliza un cateto de 0,746 cm (3/16 de pulgada).  

Se procede a calcular el esfuerzo cortante permisible y el esfuerzo a tensión permisible sobre 

el metal base. 

τperm.metal base = 0,4 · Sy = 0,4 · 2 500
kg

cm2
= 1 000 

kg

cm2
 

σperm.flexión unión = σperm.tensión metal base = 0,6 · Sy = 0,6 · 2 500
kg

cm2
= 1 500 

kg

cm2
 

 

Según la Tabla 9-6 de Shigley, la fuerza máxima permisible que puede actuar sobre la 

soldadura E70XX, en 7,46 mm (3/16 de pulgada), es de 490,71 kg/(cm lineal de soldadura) 

(2,78 kip/pulg lineal de soldadura) y un esfuerzo cortante permisible en la garganta de 1 476 

kg/cm2 (21 ksi). 

Se calculan los estados de esfuerzo de trabajo, para compararlos con el estado permisible de 

esfuerzos en cada caso. El esfuerzo cortante de trabajo en el metal base se obtiene como 

sigue: 

τmetal base =
F

2 · h · l
=

21 243 kg

2 · 0,47 cm · 50 cm
= 452

kg

cm2
  

 

Se calcula el esfuerzo a flexión en el material base: 

σtensión =
F

t · l
=

21 243 kg

0,625 cm · 24 cm
= 1 416 

kg

cm2
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Además se calcula el esfuerzo a tensión de la soldadura: 

σtensión = τgarganta =
F

h · l
=

21 243 kg

0,47 cm · 50 cm
= 904 

kg

cm2
 

 

Finalmente se verifica la carga unitaria permitida para E70XX. 

Fperm = (
F

l
)perm · lreal  = 490,71

kg

cm
· 50 cm = 22 082 kg 

 

De lo anterior, se desprende el Cuadro 4-8. 

 

Cuadro 4-8. Evaluación de la condición de trabajo de la soldadura por esfuerzos 
permisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo Permisible Trabajo
Condición 

estructural

τmetal base (kg/cm2) 1 000  452 Satisfactoria

σmetal base (kg/cm2) 1 500 1 416 Satisfactoria

σgarganta (kg/cm2) 1 476  904 Satisfactoria

Fcordón (kg) 22 082 21 243 Satisfactoria
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De manera que el diseño corresponde a lo que se muestra en la Figura 4-24. 

 

 

Figura 4-24.  Detalle de la soldadura en la placa de anclaje. 

 

4.2.4 Análisis de deformaciones en el marco rígido 

Es importante cuantificar qué tanto se deforma el marco rígido, especialmente para los 

ensayos de INTE 06-10-2013, ya que requieren control de deformación, debido a que para 

estos procedimientos se manejan cargas, muy por debajo de la capacidad del marco rígido y 

que el acero es un material isotrópico. 

Para el cálculo de deformación, no se cuenta con una distribución estadística típica de las 

cargas máximas de ensayo que se alcanzan, se utiliza una carga de 1 000 kg, que asegura 

una cobertura sobre los valores posibles, variando hasta un 100 % desde los 517 kg 

mínimos, anteriormente calculados. 

Se procede a calcular la deformación por flexión de la viga y la deformación por carga axial 

de las columnas. 

∆viga=
P · lviga

3

E · I
=

1 000 kg · (200 cm)3

2 100 000
kg

cm2 · (2 viga · 3438
cm4

viga)
= 0,115 4 mm 
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∆columna=
P · lcolumna

Acolumna · E
=

(1 000
kg

2 columnas
· (250 cm)

2 100 000
kg

cm2 · (2 columna · 45,7
cm2

columna
)

= 0,000 651 mm 

 

De esta manera, se tiene que la deformación total en el ensayo de flexión de columnas es de 

0,122 mm, este valor es despreciable y se considera que la rigidez de la estructura es 

adecuada. 

 

4.3 Selección del sistema de carga 

4.3.1 Preselección del equipo de carga 

En el país, los sistemas de carga típicos se basan en tres mecanismos principales: 

- Avance de un pistón mediante presión hidráulica y control manual. 

- Avance de un pistón mediante presión hidráulica y control electrónico. 

- Avance   de   un  eje   mediante   motor   eléctrico,   transmisión   mecánica  y  

control electrónico. 

A continuación, se presentan el Cuadro 4-9, donde se exponen las valoraciones cualitativas 

entre cada uno los sistemas, estas valoraciones y las que se presentan en la selección de 

sistema de medida, se basan en la opinión de profesionales con experiencia en el tema como 

el Ing. Humberto Tioli Mora, se utiliza para tomar una decisión objetiva del sistema a utilizar. 

 

Cuadro 4-9. Comparación cualitativa entre sistemas para aplicación de carga. 

 

 

 

Característica\Tipo de sistema Carga mecánica/Control eléctrico Carga hidráulica/Control manual Carga hidráulica/Control eléctrico

Inversión inicial Alta Media Alta

Confiabilidad Media Media Alta

Estabilidad del equipo
Media, requiere buen regulador 

de picos y cambios de velocidad

Baja, depende de la capacidad del 

técnico para accionar la bomba

Buena, ya que se realiza mediante 

flujo controlado

Capacitación de técnicos Media Baja Media

Costo de mantenimiento Alto Bajo Medio

Costo de consumibles Bajo Bajo Medio

Costo de instalación electromecánica Alto Bajo Medio

Rango de carga Alto Bajo Medio

Disponibilidad de partes Media Alta Baja

Impacto ecológico Bajo Medio Medio

Generación de desechos no biodegradables Bajo Medio Medio
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Al análisis anterior, se le asignan valores en una escala 1 ,3 y 5 para generar una calificación 

ponderada con sensibilidad matemática suficiente, con el fin de comparar la aplicación de un 

sistema respecto a otro, los resultados se muestran en el Cuadro 4-10. 

 

Cuadro 4-10. Comparación cuantitativa entre sistemas para aplicación de carga. 

 

 

Con la información anterior se obtiene, que se debe implementar un sistema hidráulico con 

control manual, en la medida que la carga a aplicar se pueda alcanzar con una bomba 

manual sin extenuar a los operarios; de igual manera en cada diseño específico se deben 

evaluar parámetros no comparativos, por ejemplo si se cuenta de antemano con un servo-

motor, bombas hidráulicas o cajas reductoras, de ser así el proyecto tiende hacia la opción 

que requiera la menor inversión inicial. 

4.3.2 Primera fase (ensayos sobre columnas y baldosas) 

Para esta fase se requiere que el equipo tenga capacidad de mínimo 50 000 N, esto por 

especificación de la normativa de prefabricado anteriormente mencionada, con un 

desplazamiento de la cabeza de aplicación mayor a 150 mm y una velocidad de carga 

máxima de 16 N/s en la falla del concreto; esta última no es un valor especificado al adquirir 

el equipo, pero el desplazamiento de fluido hidráulico da una referencia de qué tan difícil es 

alcanzar velocidades altas o bajas de desplazamiento, para obtener las razones de carga 

debajo del valor en especificación. 

Debido a que en esta fase, se busca la implementación de un sistema de bajo costo que 

logre la ejecución de ensayos con cargas bajas, se propone la utilización de un sistema 

compuesto por: 

Característica\Tipo de sistema Carga mecánica/Control eléctrico Carga hidráulica/Control manual Carga hidráulica/Control eléctrico

Inversión inicial 1 3 1

Confiabilidad 3 3 5

Estabilidad del equipo 3 1 5

Capacitación de técnicos 3 5 3

Costo de mantenimiento 1 5 3

Costo de consumibles 5 1 3

Costo de instalación electromecánica 1 5 3

Rango de carga 5 1 3

Disponibilidad de partes 3 5 1

Impacto ecológico potencial 3 5 5

Generación de desechos no biodegradables 5 3 3

Calificación ponderada 33 37 35
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- Actuador hidráulico manual RC-57 de Enerpac con 50 kN de capacidad permisible, con 

una carrera de pistón de 175 mm, área efectiva de cilindro de 638,71 mm2. 

- Bomba manual P-392 de Enerpac de dos velocidades. Una etapa inicial hasta 1,38 

MPa (200 psi) y un desplazamiento de aceite de 11,26 x 103 mm3 (0,687 pulg3) por 

accionamiento. Una etapa final de 1,38 MPa a 68,95 MPa (200 psi a 10 000 psi) y un 

desplazamiento de aceite de 2,47 x 103 mm3 (0,151 pulg3) por accionamiento.  

- Mangueras conectoras HC-7206 de Enerpac. 

- Regulador de flujo V-82 de Enerpac. 

- Niple 3/8 NPT FZ-1617 de Enerpac, para 68,95 MPa (10 000 psi). 

- Adaptador para manómetro GA-2 de Enerpac. 

 

El desarrollo del ensayo incluye dos procesos, el primero mide la resistencia del concreto con 

el acero, funcionando como sección estructural compuesta; después de que se forman 

grietas, se ingresa al segundo proceso, donde el concreto funciona como un puntal de 

momento y el acero toma toda la carga, este comportamiento se puede observar en la Figura 

4-25, donde para la primera parte de la curva, se tiene muy poca ductilidad y después el 

espécimen se deforma mucho; inclusive en el punto de falla del concreto, la carga cae a 

valores cercanos al 50 %; en función de la velocidad de carga. 

 

 

Figura 4-25.  Comportamiento en la falla de un espécimen de concreto en un informe de 

Vieto Consultores para Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. 

Fuente: Quebradores del Sur de Costa Rica S.A., 2014. 
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De manera que se desarrollan unos 650 N, para una deformación de 3 mm. Se procede a 

verificar la cantidad de fluido hidráulico que se debe desplazar para sacar el pistón los 5 mm 

requeridos por el ensayo. 

Vdesplazado = 5 mm · 638,71 mm2 = 3 194 mm3 

 

Así para la carga de 650 N, se tiene una presión interna en el cilindro y un tiempo de 

aplicación de carga requerido mínimo de: 

Prupt.concreto =
650 N

638,71 mm2
= 1,02 MPa 

tcarga =
650 N

16
N
s

= 40,6 s 

 

Como se puede observar para la condición de falla del concreto no se supera la presión de la 

primera fase de la bomba, por lo que el desplazamiento de aceite es de 11,26 x 103 mm3 por 

bombeo y se requiere recorrer prácticamente un tercio de la carrera en 40,6 segundos. 

La bomba P-392, tiene un mango de bombeo con una longitud de 522 mm y una carrera 

angular por bombeo de 50º, por lo que un tercio de la carrera angular son 17º, así que el 

bombeo se debe hacer muy lentamente; de igual manera la validación de la velocidad de 

aplicación de carga debe hacerse una vez que se implemente el diseño; ya que la rigidez de 

los especímenes define la aplicación de carga. 

Alternativamente, se puede colocar una válvula de regulación para el caudal, incluida en la 

lista anterior, que permite mediante su cierre parcial, evitar que el operador se extenúe o sea 

incapaz de mover la palanca a la velocidad que se requiere. 

 

4.3.3 Segunda fase (ensayos sobre tubería de concreto) 

Para esta fase la capacidad del sistema de carga se define relativa a los especímenes, ya que 

las tuberías según sus características varían ampliamente, se recomienda que el sistema de 

aplicación supere en un 20 % la capacidad máxima del espécimen más grande que se desee 

ensayar, con un desplazamiento de la cabeza de carga mayor a sin restricción, pero mayor a 

200 mm, ya que debe ser capaz de aplicar la carga independientemente de la rigidez del 

espécimen de ensayo y a una velocidad de carga máxima de 43,8 kN/(min · m lineal de 

tubería). 
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Para este momento se espera una inversión óptima, que permita ensayar los especímenes sin 

problemas operativos (esfuerzo por bombeo manual, límites en el equipo de carga, entre 

otros), de manera que se propone la utilización de: 

- Actuador hidráulico manual RC-308 de Enerpac con 300 kN de capacidad permisible, 

con una carrera de pistón de 210 mm, área efectiva de cilindro de 4477,41 mm2. 

- Bomba hidráulica 50-Q0030/Z de Ele Group, para ensayos de compresión.  Voltaje de 

110 V a 60 Hz con una fase. Accionamiento en dos etapas: la primera hasta 0,7 MPa 

(7 bar) con una velocidad de avance de hasta 40 mm/min y otra de 0,7 MPa (7 bar) 

hasta 65,0 MPa (650 bar), con un caudal desplazado de hasta 0,5 l/min. Posee una 

válvula compensada por presión para control de carga en el ensayo. 

- Mangueras conectoras de Ele Group. 

 

4.4 Selección del sistema de medida 

4.4.1 Preselección del sistema de medida 

La adquisición de la carga aplicada por el sistema se puede obtener mediante tres sistemas: 

- Celda de carga, con un principio electromecánico. 

- Transductor de presión, con un principio de funcionamiento electrohidráulico. 

- Manómetro de fuerza, con un principio de funcionamiento hidromecánico. 

Para la selección, se generó una evaluación cualitativa que se muestra en el Cuadro 4-11. 

 

Cuadro 4-11. Comparación cualitativa entre sistemas de medida. 

 

Característica\Tipo de sistema
Celda de carga 

(mecánico - eléctrico)

Trasductor de presión 

(hidráulico - eléctrico)

Manómetro de fuerza 

(mecánico - hidráulico)

Inversión inicial Media Alta Baja

Deriva temporal Media Media Alta

Precisión del equipo Alta Alta Baja

Exactitud del equipo Media Alta Baja

Capacitación de técnicos Media Media Baja

Costo de mantenimiento Medio Alto Bajo

Costo de instalación electromecánica Medio Alto Bajo

Rango de carga Medio Alto Bajo

Versatilidad con equipos de carga Alta Baja Baja

Adecuación metrológica Alta Alto Medio
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La información anterior, se traduce a una evaluación cuantitativa que se muestran en el 

Cuadro 4-12. 

 

Cuadro 4-12. Comparación cuantitativa entre sistemas de medida. 

 

De la información anterior, se desprende que las celdas de carga son las más adecuadas para 

adquisición, se debe tomar en cuenta que el rango de aplicación, sensibilidad de las galgas y 

error máximo permisible son características para las que la celda es diseñada, por lo que en 

caso de requerir ejecutar ensayos en un amplio rango de cargas, se requiere una nueva celda 

cada 5 000 kg ó 10 000 kg. 

 

4.4.2 Primera fase 

Para la primera fase, se proyecta realizar únicamente ensayos sobre baldosas y columnas, 

son ensayos de baja carga y que se ejecutan en un rango pequeño, ya que inclusive la 

normativa especifica que el instrumento de carga no debe tener una capacidad mayor a 50 

kN y que la adquisición debe realizarse con un error máximo permisible del 1 %, de manera 

que se analiza la utilización de una celda de carga y el sistema de adquisición respectivo. 

Para esta fase, se utiliza: 

- Manómetro de fuerza GF-5P de Enerpac, con servicio hasta 10 000 psi (68,95 MPa), 

carga  desde  0  N  hasta  49  035  N  (5  000  kg)  y  un  valor  de  división  de  

980,7 N (100 kg). 

- Celda de carga CBL de Skantronics, aprobada por la OIML, con una capacidad de 5 

000 kg, fabricada en acero inoxidable, con un grado de protección IP68. 

Característica\Tipo de sistema
Celda de carga 

(mecánico - eléctrico)

Trasductor de presión 

(hidráulico - eléctrico)

Manómetro de fuerza 

(mecánico - hidráulico)

Inversión inicial 3 1 5

Deriva temporal 3 3 1

Precisión del equipo 5 5 1

Exactitud del equipo 3 5 1

Capacitación de técnicos 3 3 5

Costo de mantenimiento 3 1 5

Costo de instalación electromecánica 3 1 5

Rango de carga 3 5 1

Versatilidad con equipos de carga 5 1 1

Adecuación metrológica 5 5 3

Calificación ponderada 36 30 28
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- Accesorio para montaje de celda de carga CBL de Skantronics, en acero inoxidable. 

- Indicador remoto para celda de carga CBL de Skantronics. 

 

El manómetro de fuerza es un complemento de seguridad para resguardar la integridad del 

marco y el equipo de adquisición, en caso de que se estén registrando valores diferentes 

entre los dos equipos, se debe verificar cuál de los dos está desajustado. 

 

4.4.3 Segunda fase 

Para ensayos de alto rango, se debe invertir en una serie de cilindros hidráulicos que 

permitan ejecutar los ensayos requeridos, en este caso; un actuador hidráulico de 50 kN 

(adquirido para la primera fase) y un actuador hidráulico de 300 kN son suficiente para 

ejecutar los ensayos alcance de este proyecto. 

Para esta aplicación, con carga hidráulica, lo más recomendable es manejar un transductor 

de presión con un sistema de adquisición con varias curvas de ajuste, de manera que para 

cada cilindro que se utilice, el sistema de adquisición tenga ya registrada la curva que 

permite relacionar la presión en la línea de líquido con el área del cilindro y por lo tanto se 

obtenga la carga exacta que está trabajando sobre el espécimen; estos sistemas son sencillos 

de manejar, requieren poco mantenimiento y son totalmente móviles, por lo que la operación 

se vuelve simple y eficiente. En este caso se opta por:  

- Transductor de presión 82 P0354 de Ele Group, con rango de operación de 0 a 700 

bar para digitalización de prensa de compresión (adaptado para equipo de 

adquisición). 

- Lector digital Digimax 3 50-Q60B02 de Ele Group con tres canales para sensores de 

carga y unidad de procesamiento para prensas de ensayos de compresión. Voltaje de 

110 V a 60 Hz con una fase. Pantalla táctil. Muestra en unidades en kN, tonelada o lb 

fuerza. Visualización simultánea de carga continua, carga específica, velocidad de 

carga y gráficos de carga respecto al tiempo. Conexión serial para salida de datos a 

PC o USB. Diseñado para funcionar con el transductor elegido. 

- Soporte lateral 82-Q0800/1 de Ele Group, para sistemas de adquisición DIGIMAX 3. 
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4.5 Protección ante la corrosión 

Se analiza la implementación de recubrimientos para proteger el sistema de ensayo, para ello 

se propone la utilización de: 

- Primario alquídico Durable Anticorrosivo de Sur (ver ficha técnica en Anexo 2). 

- Acabado con Corrostop Industrial de Sur (ver ficha técnica en Anexo 2). 

La limpieza debe realizarse mediante ST3, hasta eliminar todo rastro de corrosión, si es difícil 

eliminar alguna salpicadura, se puede limpiar los alrededores y aplicar Corrostop 375-013. 

Se procede a realizar el cálculo de cantidades requeridas. El primario se aplica con un 

espesor de capa seca de 1,5 mils, con un porcentaje de sólidos de 57%, con lo que se 

obtiene un espesor húmedo de 2,63 mils. 

El área de un metro de perfil WF 8 x 6.5 x 24 es de 1,03 m2; en total se tiene una longitud a 

pintar de 9 m, por lo que el área total a pintar es de 9,29 m2. El rendimiento teórico 

especificado es de 57 m2 por galón, aplicando un factor de efectividad de 0,6; se obtiene un 

rendimiento real de 34 m2 por galón, por lo que se requiere 0,272 galones de primario 

anticorrosivo, sin embargo, con medio galón se puede proteger también otros componentes 

de la misma construcción que no están contemplados en el cálculo. 

En el caso del acabado, se aplican dos capas de 1,5 mils, con un porcentaje de sólidos de 

17%, por lo que el espesor húmedo de cada capa será de 8,82 mils. El rendimiento teórico 

de la especificación es de 28 m2 por galón, por lo que con un factor de efectividad de 0,6; se 

obtiene un rendimiento real de 16,8 m2 por galón por lo que para dar dos manos de 

recubrimiento, se debe adquirir 1,11 galones de Corrostop Industrial, por lo que se considera 

que es adecuado contar con 1,25 galones. 

Además se requiere un 20% de disolvente 456-900 de Sur, que corresponde a 0,28 galones. 

El resto de las especificaciones se pueden observar en los planos constructivos. 
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4.6 Accesorios electromecánicos 

El sistema de la primera fase, funciona con un equipo manual y un sistema de adquisición 

con alimentación autónoma por lo que no requiere mayor inversión fuera de los equipos de 

trabajo. 

En la segunda fase, se requiere una conexión a 110 V, que alimente la bomba hidráulica y los 

sistemas de medida, esto se puede lograr mediante una extensión, ya que en los alcances de 

este proyecto no se incluye el techo que protege el sistema y será decisión de la empresa 

implementar protección para sistemas eléctricos posteriormente. 
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5. INVERSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Inversión 

Se obtuvo cotizaciones para determinar el costo de los equipos para desarrollar el proyecto 

en la primera fase y segunda fase, las cotizaciones de cada empresa de muestran en el 

Anexo 3 y a continuación en el Cuadro 5-1 y Cuadro 5-2, se presenta el resumen de la 

información, donde se presentan los costos con impuestos de venta incluidos. 

 

Cuadro 5-1. Resumen de costo de los equipos para desarrollar la primera fase. 

 

 

Cuadro 5-2. Resumen de costo de los equipos para desarrollar la segunda fase. 

 

 

Artículo Costo total

Actuador hidráulico manual RC-57 de Enerpac

Bomba manual P-392 de Enerpac 

Mangueras conectoras HC-7206 de Enerpac

Adaptador para manómetro GA-2 de Enerpac

Manómetro de fuerza GF-5P de Enerpac

Regulador de flujo V-82 de Enerpac $178,54

Niple 3/8 NPT FZ-1617 de Enerpac $19,21

Celda de carga CBL de Skantronics $1.571,30

Accesorio para montaje de celda de carga CBL de Skantronics $1.344,70

Indicador remoto para celda de carga CBL de Skantronics $178,54

$5.038

$1.745,85

Total

Artículo Costo total

Bomba hidráulica 50-Q0030/Z de Ele Group

Mangueras conectoras de Ele Group

Transductor de presión 82 P0354

Lector digital Digimax 3 50-Q60B02 de Ele Group 

Soporte lateral 82-Q0800/1 de Ele Group

Actuador hidráulico manual RC-308 de Enerpac $1.714,21

Capacitación, transporte e instalación $593,25

$12.479Total

$10.171,51



 

100 

 

5.2 Conclusiones 

- El método de ensayo a flexión mediante carga en el tercio medio, es equivalente 

teórica y experimentalmente al método de ensayo en voladizo descrito en la INTE 06-

10-2013. 

- La cimentación existente tiene una capacidad última de 43 636 kg, aplicados a la 

mitad de la distancia entre las columnas. 

- El marco de reacción califica como sistema no estructural según el CSCR-2010. 

- La carga de ensayo se considera una carga temporal, dentro de las distinciones del 

CSCR-2010. 

- Con un perfil metálico WF 8 x 6.5 x 24, con una longitud de 12 metros, es posible 

construir un marco de reacción con una capacidad última de 28 500 kg aplicados al 

centro de las dos vigas de carga. 

- Los pines de conexión entre las vigas y la columna son fusibles, prevendrán un daño 

en los elementos principales por exceso de carga. 

- Las deformaciones en el marco, para los ensayos que requieren registro de 

desplazamientos, se mantienen alrededor de 0,122 mm, esto representa menos de un 

5% del valor esperado y se considera adecuado. 

- Si la carga requerida para un ensayo es inferior a 50 kN, un sistema de aplicación con 

carga hidráulica y control manual es lo más adecuado. 

- Si las cargas de ensayo son altas o los desplazamientos esperados en el espécimen 

son grandes, un sistema de carga hidráulica con control electrónico es la opción que 

mejor se ajusta a las necesidades. 

- Un sistema de carga con motor eléctrico y transmisión mecánica, toma relevancia si 

se cuenta con el motor, la transmisión o los paneles de control, ya que es 

comparativamente costoso. 

- Un actuador hidráulico manual RC-57 de Enerpac, una bomba manual P-392 de 

Enerpac, un manómetro de fuerza GF-5P de Enerpac con las mangueras conectoras y 

el fluido hidráulico, son una opción muy adecuada para implementar el sistema de 

carga en la primera fase. 

- Para el sistema de medida en la primera fase, es muy práctica la utilización de una 

celda de carga a compresión CBL de Skantronics con una capacidad de 5 000 kg con 

su respectivo sistema de adquisición.  
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- En el marco de reacción tiene la capacidad, para la primera fase, de ensayar baldosas 

y columnas de concreto prefabricadas, según las especificaciones estructurales y 

geométricas de INTE 06-10-2013. 

- El costo de los equipos para desarrollar la primera fase del proyecto, es de $5.038. 

- Un actuador hidráulico RC-308 de Enerpac y una bomba hidráulica electrónica 50-

Q0030/Z de Ele Group con sus mangueras y fluido hidráulico son la opción a seguir 

para el sistema de carga en la segunda fase. 

- El equipo de medida para la segunda fase, se funciona con un transductor de presión 

82 P0354 de Ele Group con su respectivo sistema de adquisición. 

- En el marco de reacción, con los sistemas de carga y medida de la segunda fase, se 

podrá ensayar hasta tuberías: 

▫ C 14, Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de 900 mm, longitud de 2,50 m (este límite 

diametral se debe a que la especificación incluye hasta 900 mm de diámetro, sin 

embargo puede que en la práctica se encuentren mayores diámetros). 

▫ C 76, Clase 1 de 1500 mm, longitud de 2,50 m. 

▫ C 76, Clase 2 de 1500 mm, longitud de 2,50 m. 

▫ C 76, Clase 3 de 1000 mm, longitud de 2,50 m. 

▫ C 76, Clase 3 de 1500 mm, longitud de 1,25 m. 

▫ C 76, Clase 4 de 1500 mm, longitud de 1,25 m. 

▫ C 76, Clase 5 de 1200 mm, longitud de 1,25 m. 

- El  costo  de  los  equipos  para  desarrollar  la  segunda  fase  del  proyecto,  es  de 

$12.479. 

 

5.3 Recomendaciones 

- Los equipos hidráulicos, representan una gran ayuda pero también un gran peligro en 

el ambiente de trabajo, por lo que se deben seguir todas las indicaciones del personal 

de seguridad y del fabricante de los equipos. 

- El recubrimiento del marco de reacción debe ser inspeccionado anualmente para 

determinar si es necesario reparar o repintar zonas afectadas por corrosión o 

desgaste mecánico. 

- Las líneas de fluido hidráulico deben ser revisadas antes de conectarse a los equipos. 



 

102 

 

- La brigada de seguridad ocupacional debe valorar un plan de acción en caso de que 

se genere algún problema con los equipos a implementar en este proyecto. 

- El montaje de los especímenes en el equipo de ensayo debe hacerse por no menos de 

dos personas, portando cada uno de ellos chaleco, zapatos de seguridad, guantes de 

cuero, lentes de seguridad, cinturón de protección lumbar y casco de seguridad. 

- Alrededor de la losa de cimentación del marco de reacción, debe construirse un canal 

de recolección de aguas contaminadas por el fluido hidráulico. 

- En la conexión y desconexión de mangueras deben tomarse las medidas pertinentes 

para evitar o controlar derrames de fluido hidráulico. 

- En el momento de ensayo, no deben permanecer personas ajenas al ensayo en la 

zona de trabajo. 

- A mediano o corto plazo, proteger el marco de reacción con un techo. 

- La protección a la corrosión es importante y debe ser resuelto previo a la puesta a 

punto de los equipos metrológicos. 

- Para el proyecto no se requieren instalaciones hidráulicas o eléctricas externas y los 

equipos más bien son portátiles o requieren baja potencia de funcionamiento. 

- Es necesario implementar a corto plazo un cobertizo para proteger la estructura y los 

equipos, esta estructura debe incluir un “teckle” de cadena, para desplazar la viga de 

carga verticalmente con poco esfuerzo. 
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6. PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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8. ANEXOS 

8.1  Anexo 1.  Planos de la cimentación existente 

Estos planos fueron proporcionados por Don Gilberto Arias. En este Anexo, ninguna imagen 

está a escala, las dimensiones explícitas rigen el diseño. 

 

Figura 8-1.  Vista en planta de la cimentación. 

 

 

Figura 8-2.  Vista lateral de la cimentación. 

 



 

ii 

 

 

Figura 8-3.  Sección en planta A-A de la cimentación. 
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Figura 8-4.  Sección en planta B-B de la cimentación. 

 

 

Figura 8-5.  Sección lateral C-C de la cimentación. 

 

 

Figura 8-6.  Sección frontal D-D de la cimentación. 
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Figura 8-7.  Detalle del refuerzo en el anclaje. 
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8.2 Anexo 2.  Datos técnicos de los recubrimientos 
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8.3 Anexo 3.  Cotizaciones de los equipos para el proyecto. 
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9. GLOSARIO 

- Aceleración pico efectiva (sísmica): depende  de  la  categoría  de  zona  sísmica  

y  el  tipo  de  suelo  para  el  sitio  de  cimentación,  se  refiere  a  un  parámetro  indicador 

de  la  aceleración  de  la  sacudida  sísmica  correspondiente  a  un  periodo  de  retorno  de 

475 años. Ver sección: 3.2.3. 

- Anclaje: son elementos fijos o removibles que aseguran la unión segura, funcional y 

constante entre dos subsistemas de un sistema estructural. Ver secciones: 3.2.3, 4.1 y 4.2.3. 

- Arriostre: son  elementos  que  buscan  rigidizar  un  elemento  o  estructura,  de  

manera  que  se  limiten  las  deformaciones  y  por  lo  tanto,  se  tenga  mayor  estabilidad. 

Ver sección: 3.2.3. 

- Cargas permanentes: se refiere a las cargas que necesariamente estarán presentes 

al momento de la sacudida sísmica; entre ellos están: peso de productos o mobiliario que 

permanece en la estructura, pesos propios del sistema estructural,  equipos electromecánicos 

o elementos arquitectónicos. Ver secciones: 3.2.1 y 4.2.1. 

- Cargas temporales: son  las  cargas  que  producen  las  personas  o  equipos  

móviles  sobre  la  estructura  y  que  pueden  o  no  estar  presentes  al  momento  del  

evento sísmico.  Ver secciones: 3.2.2, 3.2.3 y 4.2.1. 

- Empuje pasivo de suelo: se refiere a la resistencia a carga de empuje que tiene un 

suelo, se basa en el supuesto de que el material no se puede deformar en la dirección de la 

carga aplicada; es la capacidad más baja en contención de suelos. Ver sección: 2.7. 

- Ensayo con carga en el tercio medio: ensayo estructural documentado 

ampliamente en la ASTM C78, simula un estado de esfuerzos de tensión pura, mediante una 

sección sometida a momento flector puro. Ver secciones: 1.1, 2.8.1, 2.8.2 y 2.9. 

- Ensayo  con  carga  en  voladizo: este  ensayo  es  autóctono,  se  desarrolló  para  

el  sistema  de  construcción  prefabricado  con  columnas  y  baldosas  horizontales;  simula  

en  un  estado  de  esfuerzos  combinados  la  condición  de  funcionamiento  del  elemento  

erigido. Ver secciones: 1.1, 2.8.2 y 2.9. 

- Exactitud: proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un 

mensurando. Ver secciones: 2.8.2, 2.10.1 y 3.1.2. 

- Factor de importancia (no estructural): se refiere a la relevancia de la 

edificación; que explícitamente define la probabilidad de que, posterior a un evento sísmico la 
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estructura sufra daños extensivos, regulares o mínimos; en el caso de elementos no 

estructurales es mayor para asegurar que en el evento sísmico, estos elementos no se 

desplomen o caigan, poniendo en peligro la vida de los usuarios. Ver sección: 3.2.3. 

- Precisión: proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en 

mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones 

especificadas. Ver sección: 2.8.2, 2.8.3 y 3.1.2. 

- Tipo  de  sitio  de  cimentación  o  suelo  (sísmico): lugar  de  emplazamiento  

de  la  estructura  para  considerar  la  transmisión  dinámica  de  aceleraciones  en  función  

del  evento  sísmico. Ver  sección: 3.2.3. 

- Tipo de sitio de cimentación o suelo S3: perfil de suelo con 6 m a 12 m de arcilla 

de consistencia suave a medianamente rígida o con más de 6 m de suelos no cohesivos de 

poca o media densidad. Ver sección: 3.2.3. 

- Velocidad de carga: se refiere al diferencial de la carga respecto al tiempo, de 

manera que se normalice la respuesta estructural en materiales, generalmente anisotrópicos, 

como el concreto. Ver secciones: 1.4.1, 1.5.2, 2.8.1 y 2.8.2. 

- Viga T (concreto): es un elemento que posee un exceso de ancho respecto al alma, 

que funciona como área de resistencia a compresión en la distribución de esfuerzos y que 

aumenta la capacidad del elemento considerablemente. Ver sección: 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


