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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se emplean modelos directos a escala 
reducida que asemejan la carga axial de compresión presente en las columnas de 
un marco de concreto reforzado, debidas a la transmisión de esfuerzos entre los 
diferentes elementos y al peso propio de la estructura. Para llevar a cabo la 
aplicación de la carga axial en las columnas se utilizará el método de postensión 
parcial, el cual consiste en aplicar una fuerza de tensión a un cable de acero sin 
llevarlo a su capacidad máxima en tensión. 

Se construirán seis marcos de concreto reforzado de un nivel y un vano a 
escala reducida, utilizando un factor de escala de 1/10. Con el propósito de 
evaluar el efecto que causa la carga axial en el comportamiento carga lateral y 
desplazamiento del marco, se utilizarán modelos con postensión en sus columnas 
y otros en los que no se aplicará este tipo de carga. 

El modelo de falla consiste en someter la estructura a carga lateral 
monotónica creciente en una de las uniones viga - columna, mientras, en nudo 
libre se mide el desplazamiento externo horizontal. Adicionalmente, en los marcos 
sometidos a postensión se medirá la fuerza de tensión en el cable para cada una 
de las columnas. 

Con los resultados experimentales se obtuvieron las pérdidas totales en la 
fuerza de postensión antes de iniciar el proceso de falla y la$ variaciones en la 
tensión del cable durante dicho proceso. Además, se muestra la relación carga - 
desplazamiento de las estructuras con y sin postensión, la capacidad última 
soportada por los marcos y el proceso de agrietamiento que presentan. 

Al final del informe se concluye que con la aplicación de la carga axial a las 
columnas se produce un aumento en la capacidad última de la estructura, debido 
a la disminución de los esfuerzos de tensión que crea la precompresión del 
concreto causada por la postensión y que disminuye el proceso de aparición de 
grietas. También, se recomienda realizar más investigaciones para mejorar el 
sistema mecánico empleado para la aplicación de la carga axial. 
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Los modelos directos a escala reducida de estructuras tratan de reproducir 

todas las fuerzas que actúan sobre la misma a escala natural. Por tal motivo, 

estudios realizados en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME), para marcos de microconcreto sujetos a cargas 

laterales cíclicas o monotónicas han evolucionado en aspectos como el sistema de 

cargas aplicadas a la estructura. 

De esta forma, investigaciones que se realizaron en marcos de 

microconcreto para evaluar diversos aspectos, presentaban un modelo de falla en 

el cual la estructura solamente se encontraba bajo la acción de cargas externas 

cíclicas o monotónicas, posteriormente, en un proyecto de investigación reciente. 

se níodeló también la carga distribuida que posee la viga en un marco real de u17 

edificio, por medio de la aplicación de dos cargas gravitacionales puntuales en 

ésta y ubicadas de tal manera, que se genere un diagrama de momentos 

equivalente al producido por la carga distribuida. (ref. 4) 

Ciertamente, al pasar de marcos sometidos a carga lateral cíclica o 

monotónica, a otros en los que se aplicó además carga vertical, se logró un mejor 

comportamiento de la estructura con respecto al patrón de agrietamiento. (refs. 4 y 

8) Por tal motivo, en el estudio de este tipo de estructuras es importante también 

tomar en cuenta las cargas gravitacionales que actúan en las columnas, ya que 

éstas contribuyen a disminuir las fuerzas internas de tensión que se producen en 

el concreto, con lo que se podría reducir la cantidad o el tamaño de las grietas. 

En un edificio de marcos de concreto reforzado las cargas gravitacionales 

en las columnas se deben tanto a la transmisión de esfuerzos que se da entre los 

diferentes elementos como al peso propio de la estructura. Este último aspecto se 

relaciona con el cambio de dimensiones que sufre la estructura y que lleva consigo 

una disminución en el peso propio de ésta en la misma proporción que el volumen, 



es decir, la reducción del peso depende de un coeficiente que será igual al factor 

de escala utilizado elevado al cubo. (ref. 9) Este faltante de carga gravitacional 

causaría un estado de esfuerzos que provoca diferencia en el comportamiento real 

de la estructura, ya que se disminuyen los esfuerzos de compresión que actúan en 

las columnas provocando mayor agrietamiento. 

Para analizar esta posibilidad se realizará esta investigación, la cual 

consiste en construir marcos de concreto reforzado a escala reducida y 

posteriormente, someterlos a carga lateral monotónica creciente. Además, en 

algunos de los modelos, adicionalmente, se aplicará carga axial de compresión en 

las columnas con el fin de evaluar el comportamiento carga lateral versus 

desplazamiento horizontal del marco. Se utilizafá el método de postensión parcial 

para aplicar la fuerza de compresión en las colurnnas y así, modelar la transmisión 

de cargas y la pérdida de peso producto del uso de modelos a escala reducida. 

Para la realización de este proyecto se construirán seis marcos de concreto 

a escala reducida 1 : 10, de un nivel y un vano, con respecto al prototipo a escala 

natural cuyas dimensiones son. fundaciones de 2.5 x 1 x 0.4 m, columnas de 0.4 x 

0.4 m, una viga de 0.3 x 0.5 m, la altura del marco desde la base de la columna al 

centro de la viga de 3.5 m y la luz libre de la viga de 5.6 m. 

Los modelos se dividieron en tres grupos de dos de acuerdo con la carga 

aplicada. De esta forma, el primer grupo sólo se somete a carga lateral, mientras, 

los dos restantes están bajo la influencia tanto de la carga lateral como de la 

fuerza axial que se aplica en las columnas, lo que difiere en este caso, es la 

rriagnitud de la tensión máxima aplicada al cable para llevar a cabo la postensión. 

La utilización del método de postensión parcial para contrarrestar la pérdida 

de carga gravitacional cuando se utilizan modelos a escala reducida se basa en 

los resultados exitosos de pruebas realizadas a muros de cortante acoplados 



presentadas en el libro de texto Park y Paulay de Diseño de Estructuras de 

Concreto Reforzado. (ref. 7) 

Cuando se somete una estructura a carga lateral (P) se generan cargas 

internas de tensión (T) y compresión (C) en las columnas. Al transmitirle 

adicionalmente una fuerza de compresión (P2) a estos elementos, se produce una 

disminución de los esfuerzos de tensión y un aumento en los esfuerzos de 

compresión para la columna cargada en tensión y compresión, respectivamente. 

(Ver figura 1.1) 

/ P2 1 P2 Distribución de esfuerzos en 
la columna en tensión 

Figura 1.1 Diagrama de cuerpo libre del modelo estudiado. 

En la figura l .  1 se muestra la distribución de esfuerzos para la columna en 

tensión. Donde, oT representa los esfuerzos de tensión, oM los esfuerzos de 

flexión y oP2 los de compresión. La aplicación de la carga lateral provoca en la 

estructura esfuerzos axiales (tensión y compresión), de cortante y flexión; 

mientras, la carga de postensión sólo produce fuerzas axiales de compresión en 

las columnas. 

Para llevar a cabo la postensión en los modelos el presente trabajo 

pretende desarrollar un sistema de montaje para la aplicación de la fuerza axial en 



las columnas, el cual permita obtener después de un período de tiempo una carga 

bastante estable para someter el modelo al proceso de falla. 

Por lo tanto, se realizarán mediciones en la fuerza de tensión del cable 

tanto para controlar la estabilidad de la carga como para observar el 

comportamiento de ésta durante toda la prueba; así se verificará 

experimentalmente la factibilidad de este método de postensión parcial y mediante 

la diferencia entre la tensión inicial y final del cable será posible obtener las 

pérdidas de fuerza totales. 

También se describirá el proceso de agrietamiento y falla de los marcos de 

acuerdo con el modo de aplicación de ia carga, tratando de relacionar el 

cotnportamiento carga - desplazamiento que presente la estructura. 

Este es un estudio experimental que debe en primer lugar desarrollar un 

sistema de montaje para aplicar la carga de postensión a las columnas y 

posteriormente, valorar si cuando se emplea este método se aumenta la 

capacidad de la estructura; por medio del análisis del comportamiento carga - 

desplazamiento y el agrietamiento que se presente. 



2. ANÁLISIS DE MATERIALES 

2.1 Generalidades 

Los materiales empleados en la construcción de un modelo a escala 

reducida, como el acero y los agregados empleados en el concreto, deberán 

cumplir con las especificaciones establecidas por el ASTM y el ACI 444R para el 

uso de los modelos (ref. 2). Así mismo, es necesario que los elementos que 

conforman el modelo cumolan con el factor de escala utilizado (1/10), el cual se 

eligió por la facilidad de construcción, manipl,ilaciin y aplicación de las cargas a 

10s marcos. 

2.2 Agregados 

La arena utilizada para la elaboración del microconcreto que conforma los 

modelos procede de Caldera y el polvo de piedra del Quebrador Zurquí; así el 

primero representa el agregado fino o arena, mientras, el segundo simula el 

agregado grueso para llevar a cabo la mezcla de concreto. 

Ambos materiales se mezclaron en las proporciones que se muestran en la 

tabla 2.1 recomendadas en la referencia 5 Esta granulometría se escoge de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el ASTM C-33, que proporciona 

los Iímites superiores e inferiores para el análisis granulométrico de agregado fino 

empleado en la construcción del microconcreto. 

La figura 2.1 muestra la ubicación de la curva granulométrica que se va a 

utilizar con respecto a los límites que señala la norma. Obsérvese como las 

proporciones de agregado que se utilizaron se encuentran en el promedio de los 

Iímites, esto con el fin de que la mezcla de concreto sea más trabajable, con una 

consistencia adecuada (ni muy seca ya que sería poco trabajable, ni muy húmeda 



porque puede causar problemas para obtener alta resistencia necesaria para la 

postensión) y tratando de evitar la segregación. 

Tabla 2.1 Granulometría utilizada para la fabricación del microconcreto 

1 0.1 

Abertura de mallas (mm) 

Figura 2.1 Análisis de la granulometría empleada. 
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Una vez establecida la granulometría, se determinaron las propiedades 

físicas para la mezcla de arena que establece la norma ASTM-C128 (Tabla 2.2). 

Tales parámetros son necesarios para realizar el diseño de mezcla del 

microconcreto. 

Tabla 2.2 Propiedades físicas de la mezcla de arena utilizada para el 
microconcreto. 

I P a r á m e t r o / ~ e a u l t  1 

2.3 Cemento 

En esta investigación se utilizó Cemento Portland MP (modificado con 

puzolana); fabricado por CEMPASA. Este tipo de cemento se empleó debido a 

que es el que se encuentra disponible en el mercado. 

La tabla 2.3 muestra los resultados de las pruebas realizadas al cemento 

con el propósito de determinar parámetros físicos tales como la gravedad 

específica (ASTM-C188), la consistencia normal (ASTM-C187) y el tiempo de 

fragua inicial (ASTM-C191). La gravedad específica del cemento se utilizó para el 

diseño de mezcla y se verificó que las otras propiedades cumplan con la norma. 

Tabla 2.3 Propiedades experimentales del cemento 

1 Gravedad específica (G,) / 2.99 1 
Parámetro 

I Consistencia normal l 25.32% l 

Resultado 

I Tiempo de fragua inicial 1 167min  1 



2.4 Acero 

En los modelos a escala reducida se utilizaron dos tipos de acero, el 

primero representa el acero de refuerzo para la estructura, mientras el segundo se 

utiliza para modelar la carga axial de las columnas por medio de la postensión 

parcial. 

2.4. f Acero de refuerzo 

Para modelar el acero de refuerzo longitudinal y de cortante se usaron 

alarnbres de acero galvanizado !¡so de distintos calibres, los cuales por medio de 

una máquina fueron corrugados para qiie exista adherencia entre el concreto y el 

acero. 

La relación utilizada para representar el acero de acuerdo con el factor de 

escala se muestra en la tabla 2.4. En el alambre #12 el diámetro que se presenta 

se redujo en un 3% debido a que se le aplicó corrugado normal, es decir, el 

alambre se pasó dos veces por la máquina corrugadora para que se produzcan 

estrías en las cuatro caras del alambre (ref. 4). El porcentaje de error se calcula 

tomando como valor teórico el diámetro de la varilla multiplicado por el factor de 

escala. 

Tabla 2.4 Relación entre el acero de refuerzo del modelo y su prototipo. 

Diámetro del alambre % Error 1 :::Er;" A l t r e  1 (;: 1 lo.52 1 



Para conocer la resistencia a la fluencia y la resistencia última del alambre 

se realizaron pruebas de tensión, los resultados de estas pruebas muestran dos 

tipos de alambre según su resistencia (ver tabla 2.5). Es importante aclarar que la 

diferencia que se presentó en la resistencia del alambre galvanizado para un 

mismo diámetro, se debe a que provienen de dos lotes diferentes y no a que se 

ofrezca de esta forma en el mercado. 

Tabla 2.5 Resistencias de los alambres utilizados para la confección de la 

armadura. 
2 7  p p o  de acero iN"=bre-TA-f;( kg I c m ? - ) f . ( k g l c m  ) 1 

El acero tipo B, es decir, el de mayor resistencia, se empleó únicamente en 

la construcción de las columnas de los modelos; en los miembros restantes de la 

estructura se utilizó acero tipo A. Nótese la importancia de verificar la resistencia 

del alambre cada vez que se adquiera pues las diferencias como en este caso 

pueden ser significativas. 

De la figura 2.2 se obtiene un módulo de elasticidad (E) para el acero de 

2.2*106 kg/cm2, al dividir los valores que corresponden al punto final de la relación 

lineal (esfuerzo de 3268 kg/cm2 y deformación unitaria de 150*10-~ cmlcm); el 

último valor de la curva es cuando se produce la falla o rompimiento del acero y se 

obtiene en un esfuerzo de 4021 kg/cm2. 
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Figura 2.2 Relación de esfuerzo y deformación unitaria para el acero 

galvanizado que se utiliza como refuerzo del concreto. 

2.4.2 Acero para postensión 

Es importante aclarar que para referirse al tipo de cable en este proyecto, 

se definirá como alambre trensado aquel cable formado por la unión de varios 

hilos y se llamará torón a cualquier cable compuesto por la unión de varios 

alambres trensados. 

Para seleccionar el cable que se utilizaría en la postesión de las columnas 

se sometieron a una prueba de tensión varios tipos de cable de acero. Con esta 

prueba se obtiene la capacidad última en tensión de cada cable, los datos se 

muestran en la tabla 2.6. El diámetro para cada uno de los cables se da como el 

promedio de las medidas que se tomaron en diferentes puntos de éste. 

Posteriormente, en la elección del cable se evaluaron algunos factores 

como la fuerza máxima en tensión que soporta, la trabajabilidad o facilidad de 

manipulación, el diámetro que debido a la utilización de modelos a escala reducida 



no puede ser de un tamaño muy grande en relación con la sección de la columna, 

además, hay que recordar que se requiere instalar un ducto de un diámetro mayor 

al cable para realizar la chorrea de concreto. Otro aspecto importante es la 

disponibilidad de cable que exista en el mercado ya que en este trabajo no fue 

tomado en cuenta y causó problemas de limitación de recursos. 

Tabla 2.6 Resultados de la fuerza máxima de tensión soportada por los 

distintos cables de acero. 

acero del cable (mm) 
- - -- - 

Trensado 1.52 256 
- 

l 
I Prensado 1 64 I 23 1 1 

l / Trensado '1.91 I 
l l 

375 I 
l 

I 
l 

Trensado 1 2.00 1 386 I 

En este caso se optó por un cable de acero en forma de torón de siete hilos 

con un diámetro de 3.6 mm, basándose en el hecho de que soportaba más fuerza 

de tensión que los otros cables. Además, el cable cuando se tensa no se lleva a 

su capacidad máxima en tensión y se desconocían en este momento las pérdidas 

de fuerza tanto del sistema de montaje como del cable, por lo cual comparando las 

fuerzas de tensión que soportan los alambres se eligió el torón. 

Trensado t Toron 

En la figura 2.3 puede observarse la curva esfuerzo versus deformación 

unitaria para el cable escogido. En la curva se muestra que el torón tuvo un 

comportamiento similar al típico de un alambre endurecido. Nótese la diferencia 

que existe con respecto a la curva esfuerzo - deformación unitaria para el alambre 

galvanizado, lo cual era de esperarse, ya que el torón es un acero de alta 

resistencia y falla frágil. 

-p.- - 

3.63 
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Figura 2.3 Curva esfuerzo-deformación unitaria para el cable de postensión. 

2.5 Concreto 

El diseño de mezcla para los modelos a escala reducida se realizó con base 

en el procedimiento establecido en el proyecto de graduación "Mezclas de 

Microconcreto para Modelos Estructurales" (ref. 5). En dicho proyecto, a partir de 

las propiedades de los materiales y de variables como la resistencia deseada, el 

porcentaje de agregado, el volumen de concreto y la relación agua cemento, se 

obtiene el peso del agregado, peso del cemento y el volumen de agua; necesarios 

para fabricar el concreto. 

Cuando se utilizan estructuras sometidas a pretensión ó postensión el 

concreto debe poseer alta resistencia, logrando menores pérdidas en la fuerza de 

preesfuerzo. Los concretos de alta resistencia oscilan entre los 420 y 840 ~ g l c m ~ ,  

aproximadamente (ref. 6). Por lo tanto, el diseño de mezcla para los modelos a 

escala reducida se realizó para una resistencia del concreto a la compresión de 

530 kg/cm2 y por facilidad constructiva se empleó en todos los elementos. 



3. MODELOS ESTRUCTURALES 

3.1 Generalidades 

En este capítulo se describen todos los elementos que componen los 

modelos, desde sus dimensiones de acuerdo con el factor de escala utilizado 

hasta los detalles del proceso constructivo. Posteriormente, se define el modelo 

para la aplicación de la carga axial de las columnas y el modelo de falla de los 

marcos. 

3.2 Geometría de los modelos 

El dimensionamiento de los modelos se realizó con base en un factor de 

escala de 1/10, es decir, las dimensiones del prototipo son: columnas de 0.4 x 0.4 

m, una viga de 0.3 x 0.5 m, fundaciones de 2.5 x 1 x 0.4 m y el marco de 6.0 m 

de largo medido al centro de las columnas por 3.5 m de altura desde el nivel del 

piso al centro de la viga. 

Figura 3.1 Dimensiones del modelo. Cotas en cm. 



Figura 3.2. Distribución del acero de cortante 

Para la fabricación de las vigas se utilizaron 4 varillas #8 (Grado 40) como 

acero longitudinal y a pesar de que la viga no requería aros según lo estipulado en 

el ACI 1 1.5.5.1 ya que el concreto era capaz de llevarse todo el esfuerzo cortante, 

se colocaron aros #3 por confinamiento ACI 21.3.3.4. 

aros #3 según distribución 
/ 

i - - 4  
Figura 3.3 Sección de la viga. Cotas en cm. 



En las columnas se usaron 4#8 (Grado 60) de refuerzo longitudinal y como 

refuerzo transversal aros #5, espaciados en el área de confinamiento a 10 cm y el 

resto a cada 15 cm. En la figura 3.4 se presenta la sección transversal de la 

columna. 

Figura 

aros #5 

1 1 I i u 
Sección de la columna. Cotas en cm. 

según distribución 

Las fundaciones se diseñaron con 10 #8 y aros #5 a cada 20 cm con el fin 

de que no intervengan en el comportamiento de la estructura durante el proceso 

de la falla. 

aros #5 

Figura 3.5 

Todos los diseños se realizaron con base en las normas establecidas en el 

Código Sísmico de Costa Rica y el ACI. (refs. 1 y 3). 
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3.3 Construcción de los modelos 

Una vez concluído el diseño de los elementos que forman el marco se 

procede a iniciar la construcción de los mismos. Para ello se realizó una mezcla 

de prueba del concreto y se 

obtuvieron cilindros para fallarlos, 

con el propósito de verificar la 

resistencia del concreto para el 

diseño de mezcla a utilizar. 

Posteriormente, se inició la 

corrugación del alambre galvanizado 

empleado como refuerzo longitudinal 

Figura 3.6 Gillndros ds concreto de las vigas, columnas y fundaciones, 

pasándolo por la máquina corrugadora 2 veces (una por cada lado), para 

proveerlo de estrías en toda su longitud logrando así adherencia entre el concreto 

y el acero. 

Por último, se confecciona la armadura y se continúa con el proceso de 

colado y curado del concreto durante 28 días. La colocación del concreto se 

realizó en una colada y 

de forma horizontal, 

también se utilizaron 

una varilla y un mazo 

de hule para lograr el 

acomodo del concreto, 

tratando de simular el 

efecto del vibrado. 



Para asegurar el recubrimiento requerido se emplearon alambres ubicados 

en forma perpendicular a todas las paredes de la formaleta impidiéndole el 

movimiento a la armadura. 

Adicionalmente, a los marcos 

que serían sometidos a postensión 

se les colocó en las columnas un 

ducto plástico con un diámetro de 

5/16 hasta llegar al final de 'la 

fundación, es decir, en toda la altura 

del modelo. En este ducto se 

introdujo una varilla antes de colar 

el concreto, con el propósito de 

evitar que se tape con concreto el 

ducto para luego poder introducir el 

Figura 3.8 Detalle del ducto y la placa. cable para postensión. 

Se instaló una placa de acero de 4 x 4 x 0.95 cm en la parte superior e 

inferior de cada columna del marco, para distribuir el esfuerzo de compresión 

proporcionado por la aplicación de la carga axial, de tal manera que no se 

produzca aplastamiento del concreto. 

La placa ubicada en la parte inferior se colocó dentro de la formaleta para 

que quedara embebida en el concreto como se muestra en la figura 3.8, debido a 

que ésta no encaja dentro de los orificios de la mesa de aluminio, además, para 

tener mayor comodidad cuando se sujete el marco a la mesa. No obstante, como 

en la parte superior del marco no se presenta este problema la placa se coloca 

después de colado el espécimen antes de realizar la postensión. 

De las figuras 3.9 a la 3.12 se observan algunos de los pasos del proceso 

constructivo de los modelos. 





Figura 3, 1 Proceso de collado del marco. 

Figura 3 



3.4Modelo de aplicación de la carga axial a las columnas 

En este estudio se quiere comprobar que por medio del sistema de 

postensión se proporcione a las columnas una carga axial de compresión, que 

disminuya el efecto causado por la pérdida de peso al utilizar modelos a escala 

reducida o asemeje el esfuerzo que se transmite en un edificio de marcos a través 

de éstos elementos. 

r Columna ,' 

Figura 3.13 Diagrama de cuerpo libre para la columna sometida a 

postensión. 

En el diagrama de la figura 3.13 se somete el acero a tensión hasta llegar a 

la fuerza requerida o admisible dependiendo del tipo de cable, después se elimina 

la fuerza aplicada al cable creando una reacción de compresión sobre el elemento. 

El 6L corresponde al acortamiento que sufre el elemento por la retracción de 

fraguado y el flujo plástico del concreto, en este caso, como los modelos se fallan 

inmediatamente después de cargarlos axialmente, la pérdida en la fuerza de 

preesfuerzo debida a estos factores no existe. 



El sistema de postensión está formado por los siguientes elementos: 

Marco de postensión: marco de acero provisto con un brazo de palanca. 

Gato hidráulico y pistón: sistema que se utiliza para la aplicación de la carga. 

Gaza: proporciona el amarre entre el cable y la celda de tensión. 

Celda de tensión: mide la carga o tensión aplicada al cable de acero. 

Celda de carga: mide la fuerza de compresión en el elemento que se someterá 

a carga axial, en este caso, la fuerza neta transferida a la columna. 

Tornillo: se emplea para forzar las muelas hacia el interior del orificio cónico del 

cilindro. 

Ancarifas: compuestas por el cilindro y las muelas; es el sistema de anclaje del 

cable para aplicar la fuerza de compresión. Ver figura 3.19. 

Placas de acero y sargentos: hay dos tipos de placas, las que se utilizan para 

distribuir los esfuerzos de compresión en la columna y la placa (de mayor 

tamaño) que sirve para sujetar la ancarita a la máquina de postensión por 

medio de dos sargentos, proporcionando la reacción necesaria para evitar que 

se traslade la ancarita cuando se ajusta el tornillo. 

/ Gato hidr6uIico 
\ Mesa de apoyo 

Figura 3.14 A) Montaje para realizar la postensión de las columnas. 



Columna 

Celda de tensión 

Placa de acero 
Placa de acero 

Figura 3.14 8) Detalle a. 

Figura 3.14 Diagrama del montaje general del sistema de postensión y 

detalle de sus elementos. 

Cuando el cable se somete a tensión por medio de la aplicación manual del 

gato hidráulico, la lectura de la celda de carga y de la celda de tensión debe ser la 

misma ya que es la única fuerza aplicada, de darse alguna diferencia puede 

deberse a pérdidas por fricción entre el cable y algunos de los elementos que 

componen el sistema, no 

obstante, las lecturas son 

similares. 

Debe tomarse en 

cuenta que el esfuerzo 

máximo de tensión 

permitido para un cable 

que se somete a 

pretensión o postensión 

Figura 3.1 5 Modelo sometido a postensión es el menor valor entre 

0.80 f,, o 0.94 f,, , donde f,,, es la resistencia Última del acero y f,, es la resistencia 

de fluencia según el ACI 18.5. (ref. 1) En nuestro caso, la máxima fuerza de 

tensión que se puede aplicar al torón es de 1127 kg y corresponde a 0.80 f,,,. 



En el instante en que se alcanza la fuerza requerida, se procede a ajustar el 

tornillo para que éste, a su vez, haga que las muelas se introduzcan en el orificio 

de forma cónica que posee el cilindro prensando así el cable. El cilindro está fijo a 

la máquina de postensión por medio una placa, la cual está sujeta por los 

sargentos creando la reacción necesaria para impedir el deslizamiento del cilindro. 

Mientras se ajusta el 

tornillo la fuerza resultante en 

la columna disminuye 

gradualmente debido a la 

presión que ejerce el sistema 

de ancarita sobre el cable, 

empujándolo hacia el lado 

opuesto de la fuerza de 

tensión aplicada al torón. 

Figura 3.16 Detalle de la colocación de los sargentos 

Una vez ajustado el tornillo se suelta el cable, éste como reacción tenderá a 

encogerse o regresar a su posición original provocando la fuerza de compresión 

que se quiere transmitir, la cual según lo estipulado en el ACI 18.5 no deberá 

excederse de 0.70 f,,. (ref. 1) En este caso el valor máximo permitido en la fuerza 

de postensión es de 978 kg. 

Para observar el funcionamiento del sistema de postensión y el 

comportamiento del cable a utilizar se realizaron primero varias pruebas 

empleando un tubo de acero de 1.5 " de diámetro; por medio de estas pruebas se 

definieron componentes del sistema como las dimensiones de las ancaritas y la 

utilización de las gazas. (Ver figura 3.17) Además, se pudo observar que el 

período de estabilización de la fuerza de postensión se alcanzaba 

aproximadamente a los 30 minutos, ya que se tomaron lecturas de carga de un día 

a otro y la diferencia que se presentó era alrededor de 4%, por lo tanto no se 

consideró significativa. 



Figura 3 

En la figura 3.18 se muestra el anclaje entre el cable para postensión y la 

celda de tensión, es importante señalar que se debe tratar de ubicar el cable en el 

centro de la gaza para que al ajustar los tornillos de ésta se sujete bien el torón y 

así no se resbale. 

Figi 



Las dimensiones del sistema de anclaje del cable para sostener la fuerza de 

postensión se presentan en la figura 3.19, nótese que las muelas están 

endentadas en la parte interior y poseen además, una pendiente alta en la 

dirección de su eje. 
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Vista frontal Vista 
Interior 

Figura 3.19 Dimensiones de las ancaritas. Cotas en mm. 



3.5 Modelo de falla 

El modelo de falla de los marcos consiste en someter la estructura a una 

carga lateral monotónica creciente aplicada en una de las uniones viga-columna 

hasta llegar a la falla o ruptura del acero en alguno de los elementos. 

Para un intervalo de carga aplicada se toman las lecturas respectivas de 

desplazamiento externo horizontal del nudo libre y adicionalmente, en los modelos 

preesforzados de la carga axial sostenida en las columnas. 

Para ello se requiere del siguiente equipo: 

Q Mesa de aluminio: es el apoyo de la estructura, posee orificios rectangulares 

para fijar por medio de tornillos y placas los marcos, evitando que se deslicen 

tanto vertical como horizontalmente. 

Marco de aluminio: se utiliza para sujetar las gatas manuales o los medidores 

de desplazamiento. 

Gata manual: medio por el cual se logra transmitir la carga, la capacidad es de 

1 tonelada. 

Celda de carga: se emplea para leer la carga aplicada y la fuerza axial de las 

columnas. El valor máximo que soporta es de 1 tonelada. 

Díal: es el instrumento empleado para medir el desplazamiento externo 

horizontal. Precisión de 0.01 mm. 



En los marcos que no se aplica carga axial a las columnas el modelo de 

falla prescinde de todos los componentes que se encuentran en las columnas de 

la figura 3.20. 

Marco de aluminio Celda de cama Dial 

El procedimiento seguido para la falla de los modelos es el siguiente: se 

aplicó la carga lateral paulatinamente y de forma creciente, realizando mediciones 

de desplazamiento en intervalos de carga de 10 kg hasta llegar a la ruptura del 

acero en alguno de los elementos que forman la estructura. Las grietas se pintan 

de color conforme van apareciendo y se escribe la carga respectiva. 

Gata manual// 

En todos los casos se dejó de cargar lateralmente cuando después de un 

tiempo la carga no se lograba aumentar, como para este punto la carrera del dial 

ya se había agotado no fue posible tomar la lectura del desplazamiento. 

- 

Mesa de aluminio _/ 

- 

Angulares de acero 

- 

Figura 3.20 Modelo de falla 



Adicionalmente, para los marcos sometidos a postensión se tomaron las lecturas 

de carga en el cable de postensión en ambas columnas para cada intervalo de 

carga lateral. 

De los seis modelos cuatro se sometieron a postensión parcial, éstos a su 

vez se dividieron en dos grupos dependiendo de la magnitud de la tensión máxima 

que se aplicaría al cable. Así, en dos de ellos se llevó el cable hasta una fuerza 

de 750 kg y en los dos restantes hasta 500 kg. La tabla 3.1 detalla el tipo de 

carga a la que se encuentra sujeto cada uno de los modelos. 

Tabla 3.1 Madelos y Pipo de carga axial aplicada. 
- , - -  - 

Modelo No 1 Tipo de carga Tensión máxima I 
l 

1 1 aplicada al cable (kg) / 
l 1 l 1 Sin postensión 1 

I 2 1 Sin postensión / I i 
750 

-- 

Con postensión 500 

Con postensión 500 

Con el propósito de referirse a los nudos en comentarios posteriores sobre 

agrietamiento o a la localización de la falla del acero de refuerzo, en la figura 3.21 

se muestra la identificación de los nudos. 

Figura 3.21 Identificación de los nudos. 



4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Generalidades 

Los resultados experimentales que se presentan en este capítulo corresponden 

a las pruebas de resistencia del concreto utilizado, al proceso de falla de los marcos y 

cualitativamente al estado de agrietamrento que éstos presenten. 

4.2 Resistencia del concreto 

Durante el proceso de colado de cada uno de los modelos se obtuvieron 

cilindros de concreto para verificar que la resistericia a la compresión (f'c) cumpla con 

lo especificado en e[ diseño (530 i:g/cm2) Los resuitados de estas pruebas se 

presentan en la tabla 4.1. Los cilindros son de 5.08 cm de diámetro y 10.16 cm de 

altura según lo establecido en el Coir!ité F\CI 444-R. (ref. 2 )  

Cuando se fabricó el concreto para cada uno de los modelos se prepararon 

dos cilindros, en la lista de datos que se presentan en la tabla 4.1 se incluyen dos 

especímenes correspondientes al diseño de mezcla de prueba. 

El proceso de curado de los cilindros se llevó a cabo en la cámara húmeda del 

laboratorio, y se mantuvieron en ella un mínimo de 28 días. Después de este período 

se procedió a su falla en la máquina universal para obtener la resistencia a la 

compresión. El valor promedio de resistencia de estos cilindros es de 550.70 kg/cm2, 

superandose así el valor para el que fue realizado el diseño de mezcla. 



4.3 Falla de los modela$ 

Tabla 4.1 Resistencia a la compresión del concreto. 

Durante el proceso de falla se midió la carga lateral aplicada en el nudo 2 

mediante una gata manual y el desplazamiento horizontal del nudo 3 utilizando para 

ello un dial (ver figura 3.20). Adicionalmente, para los marcos sujetos a postensión, 

se tomaran las lecturas de la tensión en el cable. En todos los casos, el espécimen se 

llevó hasta la ruptura del acero estructural. 

Los resultados obtenidos de carga lateral y desplazamiento se muestran 

mediante la curva que los relaciona. La figura 4.1 representa a los modelos que no 

fueron cargados axialmente en las columnas (SP). A su vez, las figuras 4.2 y 4.3 

corresponden a los modelos en que se utilizó el método de postensión parcial (CP) 

aplicando una tensión máxima al cable de 750 y 500 kg, respectivamente. En el 

apéndice A se muestran los datos de carga lateral y desplazamiento para cada uno de 

los marcos. 

f'c (kg/cm2) 

545 
57 1 
534 
555 
563 
559 
56 1 
557 
551 

No Cilindro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-- 7 
8 
9 
10 10886 537 -- - - 

532 
563 --- 

1 O981 
-. . . .--p. 

542 
14 

I 

Carga (kg) 

1 1 042 
1 1 568 
10819 
1 1244 
1 1406 
1 1325 
11 567 

. - - 
1 1285 
- 

11 163 
--p.p. 



+Marco 1 

-t- Marco 2 

Desplazamiento (mm) 

Figura 4.1 Curva carga vs desplazamiento para los marcos sin postensión. 

-+- Marco 3 

+ Marco 4 
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Desplazamiento (mm) 

Figura 4.2 Curva carga vs desplazamiento para marcos sometidos 

postensión, con tensión máxima del cable de 750 kg. 
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Desplazamiento (mm) 

Figura 4.3 Curva carga vs desplazamiento para marcos sometidos a postension, 

con tensión máxima del cable de 500 kg. 

-A- CP tensión hasta 750kg 

1 
-M- CP tensión hasta 750kg 

au ,: CP tensión hasta 500kg 

-e CP tensión hasta 500kg 

o 
O 10 20 30 40 

Desplazamiento (mm) 

Figura 4.4 Comparación de curvas carga vs desplazamiento para los marcos 

(sin postensión) y CP (con postensibn). 



Las cargas últimas aplicadas lateralmente a los marcos se muestran en la tabla 

4.2. Es importante señalar que no se cuenta con los valores de desplazamiento 

correspondientes a estas cargas, debido a que no fue posible tomar la lectura del dial 

ya que en todos los casos se agotó su carrera. Para los marcos sin postensión se 

obtuvo un valor promedio de carga lateral última de 194 kg, mientras que para los 

demás este valor aumentó hasta 247.5 kg. 

Tabla 4.2 Carga de falla de los modelos 

/ T g a  lateral última ¡ ~romedio -1 

Las lecturas de la fuerza de tensión del torón en las columnas de los marcos 

sometidos a postensión varían durante el proceso de aplicación de la carga lateral. 

En las figuras 4.5 a la 4.8 se refleja el comportamiento de la fuerza de tensión en el 

cable al aumentar la carga lateral. En general, se puede observar una tendencia a la 

disminución de la carga en el cable, acentúadose este comportamiento en las 

columnas cargadas en tensión. (Ver figuras 4.9 y 4.10) El apéndice B muestra las 

lecturas de la fuerza de tensión del cable para intervalos de 10 kg de carga lateral. 

Después de que se aplica la tensión máxima al cable ya sea de 750 ó 500 kg 

se producen pérdidas en la fuerza de postensión. Estas pérdidas se dan en forma 

paulatina durante un período aproximado de 30 minutos, iniciándose desde que se 

comienza a suministrar al torón la fuerza de tensión proporcionada manualmente con 

el gato hidráulico. En este proceso no se logran obtener las mismas pérdidas aunque 

la tensión máxima aplicada al cable sea la misma. Observar figuras 4.1 1 y 4.12. 



-+- Columna en tensión 
-m- Columna en compresión 

l 

Carga lateral (kg) 
Figura 4.5 Variación de la carga de tensión del cable, para el marco 3. 

Carga lateral (kg) 
Figura 4.6 Variación de la carga de tensión del cable, para el marco 4. 
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-e- Columna en tensión 
--m- Columna en compresión 

Carga lateral (kg) 
Figura 4.7 Variación de la carga de tensión del cable, para el marco 5. 

Carga lateral (kg) 

Figura 4.8 Variación de la carga de tensión del cable, para el marco 6. 
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Figura 4.9 Comportamiento de la fuerza de tensión del cable para las columnas 

en tensión. 

Carga lateral (kg) 
Figura 4.10 Comportamiento de la fuerza de tensión del cable para las columnas 
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Tensión Compresión 
Figura 4.11 Cargas de postensión obtenidas al llevar el cable hasta una 

tensión máxima de 750kg. 

u i l 1 

Tensión Compresión 
Figura 4.12 Cargas de postensión obtenidas al llevar el cable hasta una tensión 

máxima de 500kg. 



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Generalidades 

Este capítulo consiste en llevar a cabo la interpretación de toda la 

información presentada en el capítulo anterior. 

Para ello, es necesario realizar uria comparación del comportamiento carga 

versus desplazamiento de los modelos de acuerdo con el tipo de cargas a las que 

están sometidos. También se analizarán aspectos como el comportamiento de la 

carga axial y el estado de agrietamiento de la estructura. 

5.2 Comportamiento de los inodelos 

En general, en la figura 4.4 vemos como al superponer todas las curvas 

carga vs desplazamiento, se acentúa aún más la diferencia entre el 

comportamiento de los marcos sin postensión y con postensión, independiente de 

la carga de tensión máxima aplicada al torón, es decir, de la fuerza de compresión 

en las columnas antes de llevar a cabo el proceso de falla. 

Lo anterior se debe al tipo de fuerzas a las que está sujeto el modelo, ya 

que el efecto de la carga de compresión en las columnas mejora 

significativamente la capacidad última del espécimen. De la figura 4.4 se aprecia 

que para una misma carga lateral se asocia un desplazamiento lateral mayor para 

los modelos sin postensión, mientras, los marcos cargados axialmente en sus 

columnas poseen desplazamientos menores. 

El diagrama de interacción define esta mejora en el comportamiento de las 

columnas para un rango de carga axial que no tienda a los extremos de la misma. 



En la tabla 4.2 se muestran las cargas de falla de los modelos y su valor 

promedio tanto para los marcos sin postensión como para las estructuras que se 

cargaron axialmente, la diferencia que se obtuvo en el promedio es de 27.6% con 

respecto a la fuerza última soportada por los modelos sin postensión, es decir, con 

el empleo de postensión parcial se produce un aumento de la capacidad última 

que equivale casi a la tercera parte. 

Con respecto al comportamiento de la fuerza de tensión en el cable 

utilizado para llevar a cabo la postensión, de las figuras 4.5 a la 4.8 se observa 

que la fuerza de tensión se mantiene oscilando. En la tabla 5.1 se indican las 

variaciones máximas en la fuerza del cable cuando se le aplicó al modelo fuerza 

lateral hasta lleaar a la runtura del es~écirnen. 

Tabla 5.1 Diferencias máximas en la carga de tensión del cable 

_ _ 
1--í4K- 4 

Tensión 702 692 ¡ 

l ~ a m p r e s i ó n ~  518 

Modelo No 

Como vemos en la tabla 5.1 en todos los casos el torón pierde fuerza de 

tensión, este efecto en su mayoría debe ser causado por deslizamiento del cable 

en el sistema de amarre (ancaritas) cuando se somete el espécimen a carga 

lateral. Por tal motivo, casi en todos los casos la fuerza de tensión del cable 

tiende a disminuir gradualmente, comportamiento que se acentúa para las 

columnas en compresión. (Ver figuras 4.9 y 4.10) 

Carga en la 

Tensión 

Columna (kg) 

Tensión inicial 

42 1 

del cable (kg) del cable (kg) , 
l 

Tensión mínima 

404 

Compresión 456 

197 

Diferencia 

4% 

454 

178 

141 

151 

188 

. 

Compresión 

0.4% 

9.6% , 
20.8% 

9 '/O 

15% 
l 

S 178 

Tensión 

Compresión 

166 

22 1 



Las mayores diferencias se presentan en las columnas que se encuentran 

en compresión, lo cual era de esperarse, ya que la postensión se suma al efecto 

que crea sobre la columna la aplicación de la carga lateral trayendo consigo una 

disminución en la tensión del cable. No obstante, la excepción se da en el marco 

4 en donde ocurre lo contrario, es decir, se da un pequeño incremento en la fuerza 

de tensión del cable para la columna cargada en compresión. 

Las columnas en tensión presentan una variación menor en la fuerza del 

torbn, debido a que los esfuerzos de compresi6n producto de la postensión se 

contrarrestan por los esfuerzos de tensión en la columna debidos a la aplicación 

de la carga lateral, obteniendo una diferencia rnáxima de 9.6%. 

Durante y después del proceso de aplicación de la carga axial a ias 

columnas se experimentan pérdidas de fuerza en el cable, éstas se inician desde 

que se lleva a cabo la tensión en el cable, pues se aprecian pequeñas diferencias 

de carga entre la celda de la columna y la celda de tensión. También se perciben 

pérdidas de fuerza en la tensión del torón alando se ajusta el tornillo para 

introducir las muelas y en un período aproximado de 30 minutos mientras ésta se 

estabiliza. En todo el transcurso de la prueba el cable no se reventó. 

Las figuras 4.11 y 4.12 reflejan las distintas fuerzas que se obtienen para 

750 y 500 kg de tensión máxima aplicada al cable. 

Nótese en la tabla 5.2 como las pérdidas totales de carga antes de 

iniciar la falla del marco, prácticamente son las mismas aunque varíe la tensión 

rr~áxima a la que se sorriete el cable. Por lo tanto, para un aumento del 50% en la 

máxima tensión aplicada al cable casi se reduce a la mitad la pérdida porcentual. 

El valor promedio de la pérdida total en la fuerza de tensión es de 299 kg, sin 

tomar en cuenta el primer dato ya que es un valor aislado. 



Tabla 5.2 Pérdidas totales de fuerza en el cable, antes de la falla. 

1 del cable (kg) 1 postensión (kg) 1 (kg) / diferencia 1 de la dif. 1 

I I 1 I I l 

* Este valor no se incluyó en el cálculo del promedio por la gran diferencia que 

presenta con los demás datos. 

Promedio 

Las primeras grietas se presentaron en las zonas de tensión cerca de las 

fundaciones (nudos 1 y 4, ver figura 3.21) en cargas similares para la mayor parte 

Tensión mhxima 

de los marcos, sin embargo, se 

pudo observar un proceso más 

lento en la aparición de éstas 

conforme aumentaba la fuerza 

axial inicial de las columnas; la 

diferencia se puntualizó aún 

más entre los marcos con y sin 

postensión. Por ejemplo, el 

porcentaje de grietas que 

surgieron después de los 130 

kg de carga lateral según la 

Pérdida total Fuerza de 

Figura 5.1 Grietas y falla del acero en el nudo 4 fuerza axial de las columnas son: 

Porcentaje de 
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Tabla 5.3 Porcentaje de grietas para una carga lateral mayor a 130 kg. 

Los marcos 3 y 4 se llevaron a una tensión máxima del cable de 750 kg 

mientras, en los modelos 5 y 6 ésta fuerza fue de 500 kg. De la tabla 5.3, note 

como la postensión hace que las grietas sean visibles en cargas laterales mucho 

más altas, lo cual confirma el incremento en la carga última soportada por los 

modelos en los que se aplic6 

fuerza axial a las columnas. 

Porcentaje grietas 

>130kg 

21.4% 

13.3% 

84.2% 

71.4% 

83.3% 

66.7% 

El comportamiento de 

los marcos al agrietamiento 

era el esperado ya que las 

grietas se localizaron en las 

zonas de tensión. En los 

marcos sin postensión el 

rompimiento del acero se da 

No total grietas 

14 

15 

19 

14 

18 

15 

Modelo No 

1 (sp) 

2 (sp) 

3 (cp) 

4 (cp) 

5 (cp) 

6 (cp) 

en los nudos 1, 3 y 4; mientras Figura 5.2 Agrietamiento en zonas de tensión. 

en los modelos con carga axial la falla típica del acero es en el nudo l. Los 

marcos 3 y 5 también fallaron en el nudo 4 y el acero estructural del marco 6 (ver 

tabla 3.1) además falló en el nudo 3. 

No grietas 

>130kg 

3 

2 

16 

10 

15 

10 

En las figuras 5.3, 5.4 y 5.5 se muestran los patrones de agrietamiento de 

los modelos con y sin postensión. 



Figura 

Figura 

Figura 

5.4 patrón de agrietamiento de modelos sujetos a postensión, 

tensión máxima del cable es de 750 kg. 

5.5 

postensión, la tensión máxima del cable es de 500 kg. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La diferencia entre el comportamiento carga lateral versus 

desplazamiento para los modelos sujetos a postensión y los que no fueron 

sometidos a ésta, se debe a que la fuerza de postensión produce una 

precompresión en el concreto y el acero de refuerzo, luego, cuando se somete el 

modelo a carga lateral esa fuerza se contrarresta para la columna en tensión, caso 

contrario a lo ocurrido en la columna que se carga en compresión en donde más 

bien el efecto es de adición. 

Corno es conocido, el concreto posee una baja resistencia a tensión, por lo 

que disminuir los esfuerzos de tensión se traduce en un aumento de la capacidad 

~:;ltirna soportada por los marcos, generarido un  proceso más tardío para la 

fluencia del acero y por ende, para la falla de la estructura. 

El aumento significativo en la capacidad de los modelos cargados 

axialmente en sus columnas, no depende tanto de la cantidad de fuerza que se le 

aplique a éstos elementos, sino más bien, del simple hecho de proporcionarle al 

modelo este tipo de carga. 

Otro aspecto que puede contribuir en la disminución del desplazamiento 

lateral de dichos marcos, es el empleo del método de postensión, ya que al estar 

sujeto el cable a ambos extremos de la columna trata de regresar a su posición 

original, debido a la componente horizontal de la fuerza que aumenta al 

incrementar el desplazamiento del marco. 



El cable se comportó adecuadamente durante la aplicación de la carga axial 

y mientras se llevó a cabo el proceso de falla de los modelos, ya que éste no sólo 

mantuvo la fuerza de tensión bastante uniforme (presentando las mayores 

variaciones en las columnas cargadas en compresión, lo cual era lógico porque se 

crean esfuerzos contrarios a la tensión del cable); sino que además no presentó 

en ningún caso rotura del acero en alguno de sus hilos. 

Las pérdidas totales de carga se deben a varios factores como la fricción 

uue puede experimentar el cable en el sisteíeria el pistón ;lo posee la suficiente 

capacidad de mantener la carga cuando se suelta el gato I-iidráulico, el ajuste del 

ioinillu para empujar las mur:ias hacia adentro conlleva también Lina dicmin~icl6ri 

el? la fuerza del cable ya q u e  iO  decplciza en dirección contraria a la tensiór! q1-1~ se 

ejerce, a la relajaci6r1, al dc;-slli-dii~itiilo del cable eri los ar~clajes c\ iraslació:; cc 

éste en su espacio libre y otros 

Después de realizar varias pruebas con el tubo para lograr desarrollar 'ir¡ 

sistema de anclaje adecuado, que trate de evitar la pérdida de la fuerza de tensióri 

en el cable producto del deslizamiento, se observó que era necesario proveer de 

estrías la parte interior de las muelas ya que con la superficie rugosa se 

proporciona mayor fricción Además, tanto las muelas como el hueco cónico del 

cilindro deben poseer una pendiente alta en dirección al eje de éstos, así la 

componente horizontal de la fuerza perpendicular a la superficie de las muelas es 

mayor por lo que se sostiene más el cable. 

En general, se logró llevar a cabo el montaje para la aplicación de la carga 

axial a las columnas con iin funcionamiento bastante bueno ya que se pudo 

obtener un amplio rango de cargas. 



El efecto que causa la modificación del estado de esfuerzos en las 

columnas es un agrietamiento inversamente proporcional a la carga de postensión 

aplicada, es decir, conforme aumenta la carga de preesfuerzo aplicada en el 

modelo de falla se disminuye el desarrollo de las grietas de forma paulatina. 

6.2 Recomendaciones 

Ampliar el muestre0 de cabies para lener más posibilidad de evaluar 

aspectos rniportantes como la resistencia, trabajabilidad, factor de escala, 

r+xrster-icia en el rnercado, eje 

Realizar otras investigaciones para esiudiar iriás a lorido el sistema 

mecánico empleado tratando de afinarlo el; aspec:tos como el empuje de las 

rricielr;~ y la reproducción de la carga en el ~:lernento que se obtiene al postensar 

para una mis'ma tensión máxima aplicada al cable 

Debido a que la aplicación tanto de la carga lateral como la de postensión 

se realiza directamente en el nudo viga - columna, sería conveniente construir un 

modelo en donde se continúen las secciones de la columna y la viga después de 

pasar dicha unión, así, se evita una concentración de esfuerzos en el nudo según 

el Efecto de Saint - Venant y se logran esfuerzos uniformes para estudiar el 

comportamiento de éstos elementos. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo A 

Datos de carga lateral y desplazamiento horizontal para los marcos. 

Tabla 8.1 Resultados de carga lateral y desplazamiento para el marco A .  
---- 

Desplaz. (mm) 1 Carga (kg) 



Tabla 8.2 Resultados de carga lateral y desplazamiento para el marco 2. 

Desplaz. (mm) 

o 
0.18 

- 
0.34 

- 

Carga (kg) 

o 
- 

10 

2 O 

o 54 

111  
- -- 

1 3 4 4  

u o l l 
1 

70 
i- - 

---1 
+ - - - - - -- - - - - 

1 -4 1 2 71 8C 
t--- - - p 1 - - -  1 

9@ 
-1 3 37 

- 
l 

- . - - - - - -- - - ---1 
3 99 1  OC 1 



Tabla 8.3 Resultados de carga lateral y desplazamiento para el marco 3. 

/ Desplaz. (mm) 



Tabla 8.4 Resultados de carga lateral y desplazamiento para el marco 4. 

/ Desplaz. (mm) 



Tabla 8.5 Resultados de carga lateral y desplazamiento para el marco 5. 

Desplaz. (mm) 

o 
O. 085 

0.21 

Carga (kg) 
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Tabla 8.6 Resultados de carga lateral y desplazamiento para el marco 6. 

1 Desplaz. (mm) 1 Carga (k9) 



8.2 Anexo B Variaciones en la fuerza de tensión del cable de postensión 

Tabla 8.7 Cargas de tensión en el cable de acero para el marco 3, durante el 

proceso de falla. 
- -- 

(kg) 1 Colum. Tensión (kg) [ - C O I ~ ~ .  Compres. (kg) ] 



Tabla 8.8 Cargas de tensión en el cable de acero para el marco 4, durante el 

proceso de falla. 
- - - - - - -- 

lateral (kg) 1 Colum. Tensión (kg) [ Colum. Compres. (kg) ] 



Tabla 8.9 Cargas de tensión en el cable de acero para el marco 5, durante el 

proceso de falla. 

( Carga lateral (kg) 1 Colum. Tensión (kg) 1 Colum. Compres. (kg) 



Tabla 8.10 Cargas de tensión en el cable de acero para el marco 6, durante el 

proceso de falla. 

/ Carga lateral (kg) 1 Colum. Tensión (kg) 1 Colum. Compres. (kg) 1 



8.3Anexo C Fotografías. 

Figura C.1 Montaje para la postensión. 

Figura C.2 Anclaje en la parte superior de la columna. 



Figura C.3 Detalle del anclaje del cable antes de la postensión 

Figura C.4 Detalle del anclaje del cable después de la postensión 



Figura C.5 Estado final del nudo 2, marcos sin postensión. 

Figura C.6 Agrietamiento del nudo 2, marcos sujetos a postensión. 



Figura C.7 Agrietamiento en el nudo 3, en marcos con postensión. 


