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INTRODUCCIÓN

La ingeniería civil es la ciencia que aplica su campo de conocimiento a la
elaboración de infraestructuras, que son de gran importancia para el desarrollo
humano y social.

El campo de acción de la ingeniería civil es muy amplio, ya que agrupa una serie
de líneas como son: la línea de estructuras, hidráulica, vías, geotecnia y
administrativa. Estas líneas que componen la aplicación de conocimientos y la
conformación adecuada de una obra en la cual se requiere una adecuada
infraestructura.

Con relación a lo mencionado anteriormente, la presente investigación analizó la
influencia que tiene el refuerzo transversal en el confinamiento de columnas de
sección circular y sección rectangular sometidas a compresión mediante un
modelo a escala reducida. Para la construcción de dicho modelo se hizo especial
énfasis en los materiales adecuados que permitieran llevar a cabo el proceso
constructivo del modelo, posterior a la elaboración del mismo se fallo a
compresión y por ultimo, se analizaron los resultados con el fin de ver la relación
entre teórico y lo práctico.

El procedimiento experimental de esta investigación tuvo como sede principal los
laboratorios de la Universidad de La Salle sede centro. Para la elaboración de la
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mezcla de microconcreto se utilizó el laboratorio de hormigón y en el de
pavimentos se realizó lo correspondiente al curado del microconcreto.

Igualmente se utilizó la maquinaria en el laboratorio de materiales de la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para el ensayo de tensión de varilla
corrugada y para el proceso de falla a compresión de los modelos.
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1. EL PROBLEMA

1.1 LÍNEA
El proyecto de investigación que se desarrollo pertenece al grupo INDETEC y
corresponde a la línea de comportamiento de estructuras especiales eventos
naturales y materiales de obras civiles.

Esta línea investigativa tiene como

objetivo principal el “Investigar, desarrollar e implementar nuevas tecnologías en el
campo de las estructuras de concreto como puentes, edificaciones y pavimentos
rígidos a partir de la modelación teórica y práctica”.

1.2 TÍTULO
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL REFUERZO TRANSVERSAL EN EL
CONFINAMIENTO DE COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR Y RECTANGULAR
MODELADAS A ESCALA REDUCIDA.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las columnas son elementos diseñados para soportar grandes esfuerzos axiales a
compresión o tracción y en la mayoría de los casos combinándolos a flexión. El
comportamiento de las columnas y el modo de falla de las mismas depende del
grado de esfuerzo axial con respecto a la magnitud de los esfuerzos a flexión.

Esta investigación tuvo como objetivo, analizar por medio de una aplicación
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experimental la influencia del refuerzo transversal en el confinamiento de
columnas de sección circular y rectangular sometidas a carga axial, haciendo
énfasis en la comparación entre las posibles fallas de los modelos y la teoría
referente.

El presente proyecto de investigación le brindó al futuro profesional un punto de
referencia que sirviera de guía para futuras investigaciones en el área de
estructuras, ya que en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle
este tipo de investigación no había sido llevada a cabo.

Tabla 1. Antecedentes bibliográficos

AUTOR

CUETO, J.,
CAMACHO, G. y
SERNA, J.

CUETO, J.

TÍTULO

AÑO

Modelos de
microconcreto
para la enseñanza
del
comportamiento
de estructuras de
hormigón
reforzado

2003

Terminación y
puesta en
operación del
laboratorio de

2006
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DESCRIPCIÓN
Tesis de grado de
la Escuela
Colombiana de
Ingeniería Julio
Garavito, en la
cual se determino
el estudio de
estructuras
modeladas con
microconcreto,
dejando esta
investigación de
este tema como
base y
complemento para
estudios futuros.
Tesis de
especialización en
estructuras de la
Escuela de

modelos para
ensayos no
destructivos

Ingenieros Julio
Garavito en la cual
el objetivo
principal era
completar la
dotación y dejar en
pleno
funcionamiento el
laboratorio de
modelos
estructurales.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influyo el refuerzo transversal en el confinamiento de columnas de sección
circular y sección rectangular sometidas a carga axial?

1.5 JUSTIFICACIÓN
Desde siempre, los modelos estructurales han estado de la mano con la
experimentación, la investigación y la enseñanza, es por esto que, la presente
investigación

fue

de

gran

importancia

para

la

ingeniería

civil

y

más

específicamente para la línea comportamiento de estructuras especiales, ya que
aporto tanto a esta línea como al estudiante, brindándole a éste la posibilidad de
ampliar sus conocimientos y proporcionándole herramientas prácticas que
pudieran ratificar la teoría, en cuanto al comportamiento de estructuras.

Con base en lo mencionado anteriormente, este proyecto de investigación fue de
gran utilidad para la institución ya que el ensayo y construcción de estos modelos,
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tuvo un bajo costo y además posibilitó la ampliación del campo de conocimiento
práctico para la línea de estructuras.

El presente proyecto es un aporte valioso tanto para el estudiante como para el
área de estructuras, ya que se

logro un aporte valioso sobre el tema del

comportamiento de columnas, lo cual permitió al estudiante hacer una
aproximación práctica de la teoría, esto le facilitó herramientas que le
proporcionaron precisión en cuanto al tema de estudio.
1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general
Determinar la influencia que ejerce el refuerzo transversal en el confinamiento de
columnas de sección circular y sección rectangular sometidas a compresión por
medio de modelos a escala reducida.

1.6.2 Objetivos específicos
Desarrollar los cálculos correspondientes al diseño para llevar a cabo

la

elaboración de los modelos.
Establecer los materiales adecuados para la elaboración de los modelos.
Identificar la influencia del refuerzo transversal en el confinamiento de los dos
tipos de sección de columna (circular y rectangular).
Establecer el comportamiento del refuerzo transversal en el confinamiento de
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los dos tipos de sección al ser sometidos a carga axial y su semejanza con la
teoría especializada en el tema.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

El diseño de estructuras es una rama de la ingeniería civil que se encarga de
diseñar y calcular la parte estructural en edificaciones y demás obras. Su finalidad
es lograr estructuras funcionales y adecuadas que cumplan con un estándar de
seguridad y de servicio para el usuario, esta además del diseño de edificios,
puentes, muros, túneles etc. también se ocupa del diseño de columnas las cuales
son de vital importancia para la estructuración, sostenimiento de edificaciones y
demás.

Las columnas se definen como elementos que sostienen principalmente
cargas a compresión. En general, las columnas también soportan momentos
flectores con respecto a uno o los dos ejes de la sección transversal y esta
acción de flexión puede producir fuerzas de tensión sobre una parte de la
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sección transversal. Aun en estos casos se hace referencia a las columnas
como elementos a compresión puesto que las fuerzas de compresión dominan
su comportamiento1.

Con referencia a lo expuesto anteriormente, las columnas son elementos que
soportan principal o exclusivamente cargas de compresión axial. “La compresión
pura es lo que conocemos como “carga axial”, es decir una fuerza que se aplica a
un miembro estructural exactamente en coincidencia con su eje principal” 2 .

En este caso la tendencia del elemento es a comprimirse perdiendo sus
dimensiones iníciales tanto longitudinal como transversalmente hasta fallar, pero
en la realidad, esto no sucede habitualmente, por dos circunstancias:

Tanto los el ejes de la carga como del elemento resistente tienen una alta
probabilidad de no coincidir, ya que el proceso constructivo o de montaje de los
mismos se puede describir como imperfecto.

Un elemento sujeto a compresión como una columna, difícilmente está solo,
siempre está interactuando con otros elementos constructivos, que al funcionar
como sistema, le transmiten esfuerzos de flexión.

1

NILSON H, Arthur. Diseño de estructuras de concreto. Santa Fe de Bogotá: MacGraw -Hill, 2000,
p.241.
2
MOISSET, Daniel. Intuición y razonamiento en el diseño estructural. Colombia: Escala, 2000,
p.208.
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El simple hecho que los ejes de carga no coincidan, produce necesariamente un
momento de volteo, que provoca lo que conocemos como pandeo: “El pandeo es
un tipo de inestabilidad transversal flexionante que presentan los elementos
sometidos a cargas de compresión axial”3.
Aunque éste último no únicamente depende de las excentricidades de la carga
respecto al elemento resistente, sino también respecto a la relación de esbeltez
del miembro. Es decir, entre mayor sea el largo del elemento respecto a su ancho,
mayor es la posibilidad de que este elemento sufra pandeo, o lo que conocemos
como pandeo local. Las columnas pueden clasificarse en dos grandes categorías:

Las columnas esbeltas

“En las columnas esbeltas la resistencia puede reducirse de forma significativa por
sus deflexiones laterales”4, por lo tanto, este tipo de columnas fallaran por pandeo
antes que por resistencia, siendo esta falla usual de elementos a compresión
independientemente de la resistencia.

Las columnas cortas

En este tipo de columnas, la resistencia se rige por las caracteristicas de los

3

CERNA
VELÁSQUEZ,
Juan
Carlos,
La
compresión
axial.
2002.
[en
línea]
<http://www.elprisma.com/apuntes/curso.aspid=6538> [Citado en 2007-08-12].
4
NILSON H, Arthur. Diseño de estructuras de concreto. Santa Fe de Bogotá: MacGraw -Hill, 2000,
p.242.
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materiales y por la geometría de la sección transversal5, las columnas cortas
fallarán por compresión o aplastamiento.

Según su sección transversal, existen columnas cuadradas, rectangulares,
circulares, columnas en L, columnas en T, columnas en cruz, etc.

Figura 1. Tipos de columnas según su sección transversal6

a.

d.

b.

c.

e.

f.

a. Columnas cuadradas

b. Columnas rectangulares

c. Columnas circulares

d. columnas en L

e. Columnas en T

f. Columnas en cruz

5

Ibíd., p. 242.
CERNA, Opcit., p. 3.

6
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Con base a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que las columnas
son elementos que soportan especialmente cargas de compresión, el concreto es
un material apto para resistir dichas cargas, pero con una limitada resistencia a la
tracción, por lo tanto el acero entra a ser un material que se comporta de forma
eficiente ya que tiene la capacidad de resistir la tracción que no resiste el concreto.

“Cuando se aplica carga axial a un elemento, la deformación unitaria a compresión
es igual sobre toda la sección transversal y es la misma para el concreto y el acero
gracias a la adherencia entre los materiales”7, la combinación entre concreto
simple y el acero (refuerzo) constituye el concreto reforzado.

El refuerzo principal en columnas es longitudinal, paralelo a la dirección de la
carga y consta de barras dispuestas en forma de cuadrado, rectángulo o círculo,
los dos tipos más comunes son:

Elementos reforzados con barras longitudinales y flejes transversales:

El refuerzo transversal en forma de flejes individuales ampliamente
espaciados o de una espiral continua poco espaciada, cumple diferentes
funciones. En primer lugar, este refuerzo se requiere para mantener las barras
longitudinales en su posición dentro de las formaletas mientras se vacía el
concreto. Para este propósito, el acero longitudinal y el transversal se unen
mediante alambres para colocar un entramado que se ubica después dentro
de la formaleta y se sitúa de manera adecuada antes del vaciado del

7

MOISSET, Opcit., p. 4.
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concreto8.

Los flejes pueden distribuirse y espaciarse de diferentes formas, el espaciamiento
debe ser suficientemente pequeño para evitar el pandeo de las barras
longitudinales entre los flejes además es necesario suministrar la cantidad
necesaria de flejes en cualquier plano de amarre para posicionar y sostener todas
las barras. De otro lado Nilson infiere que “para el caso de columnas
longitudinales, si la sección de la columna está atravesada por demasiados flejes,
estos interfieren con los vaciados del concreto dentro de las formaletas”.9

El diseño de estructuras de concreto, se lleva a cabo dentro de un contexto de
códigos que proporcionan requisitos específicos para los materiales, el análisis
estructural etc. El AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI), ha sido el mentor
en cuanto al diseño y construcción de edificios de concreto reforzado ya que ha
publicado sin número de guías en cuanto al tema y aunque no son documentos
legales, son tomados de tal forma por

su utilidad y efectividad, aunque en

ocasiones solo sirven al ingeniero como orientaciones ya que el profesional debe
ser

enfático

en

sus

conocimiento

de

mecánica

estructural

explorando

profundamente la naturaleza de los materiales.

Para el caso de la distribución de los flejes y con el fin de lograr un amarre efectivo

8
9

NILSON, Ibíd., p. 244.
NILSON, Ibíd., p. 244.
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manteniendo la cantidad mínima de flejes, el código ACI dispone:

Todas las barras de columnas deben estar encerradas por flejes transversales
con tamaños por lo menos No.3 para barras longitudinales hasta la No.10, y
con tamaños por lo menos No. 4 para las barras longitudinales Nos. 11, 14 y
18, y para las barras longitudinales en paquete. El espaciamiento de los flejes
no debe exceder 16 diámetros de las barras longitudinales, 48 diámetros de
las barras de los flejes ni la menor dimensión de la columna. Los flejes deben
distribuirse de manera que cada barra longitudinal de esquina, lo mismo que
cada barra interior de por medio, tengan un soporte lateral suministrado por la
esquina de un fleje, con un ángulo de no más de 135º; además ninguna barra
debe estar ubicada a mas de 6 pulgadas de distancia libre a cada lado, una de
estas barras soportadas lateralmente. En vez de flejes pueden utilizarse
alambrones corrugados o mallas electrosoldadas de alambrón de área
equivalente. Cuando se coloquen barras alrededor de la periferia de un
círculo, pueden utilizarse flejes circulares compuestos10.

Elementos reforzados con barras longitudinales y espirales continuas:

Para los refuerzos en espiral, se impone una cuantía mínima de aceros, de
manera que el comportamiento estructural de la columna se mejora en forma
significativa con respecto tanto a la carga última como al tipo de falla, en
comparación con una columna idéntica pero con flejes.

Una espiral poco espaciada que confine la columna, contrarresta a expansión,
produciendo una tensión circular en la espiral y aumenta al mismo tiempo de modo
considerable la capacidad de carga del concreto confinado en el núcleo.

10

ACI. Reglamento de las construcciones de concreto reforzado. México: ACI, 1990. 597 p
(7.10.5) y comentarios.
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Según el código ACI: “Las espirales deben constar de una barra o alambrón
continua no menor que 3/8 pulgadas de diámetro y el espacio libre entre cada
vuelta de la espiral no debe exceder a 3 pulgadas ni ser menor que 1pulgada”11.

Figura 2. Columnas de concreto reforzado, refuerzo longitudinal12

Columna con estribos

Estribo

Espiral

Estribo

Espiral

Columna con espiral

El hecho que las columnas con espiral se comporten de una manera más dúctil se
11

ACI, Opcit., p. 10.

12

CERNA VELÁSQUEZ, Juan Carlos, La compresión axial. 2002.
<http://www.elprisma.com/apuntes/curso.aspid=6538> [Citado en 2007-08-12].

41

[en

línea]

refleja en que el efecto de confinamiento en ellas es mayor. “La ductilidad de un
elemento, es la capacidad de deformación que tiene el mismo después de
alcanzar el rango elástico”.13

Figura 3. Efecto de confinamiento14

En columnas con refuerzo en espiral, la falla se presenta cuando el acero de la
espiral fluye, lo que hace que disminuya en gran forma el efecto de
confinamiento, o en el caso que el acero llegue hasta la ruptura. Por el
contrario, en una columna confinada con flejes, el concreto falla por
aplastamiento y por corte hacia afuera, mientras que el acero longitudinal lo
hace por pandeo entre flejes.
Para una columna reforzada en espiral, cuando se alcanza la misma carga, el

13

PROMETA SALAS, Zenaida, Influencia del confinamiento del hormigón en la ductilidad. 2007.
[en línea] <www.santiago.cu/cienciapc/números/2002/1/articulo05.html> [Citado en 2007-08-12].
14

SANTANA, Guillermo, Columnas. 2003. [en línea] <www.civiles.org/colegio_servicios.aspx>
[Citado en 2007-08-12].
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acero longitudinal y el concreto dentro del núcleo no pueden fallar hacia fuera
a causa de la presencia confinante de la espiral. Sin embargo, el concreto del
cascaron exterior no esta confinado, si presenta falla el cascaron exterior se
desprende cuando alcanza la carga axial. Para este estado de carga es que la
acción confinante de la espiral tiene un efecto significativo y si se proporciona
cantidad suficiente de acero en espiral, la carga que producirá la falla ultima
de la columna mediante fracturas del acero en espiral puede ser mucho mayor
que la carga para la cual se presento la falla del cascaron. Además, el límite
de deformación axial, cuando la columna falle, va a ser mucho mayor que
antes; ya que la tenacidad de la columna ha sido incrementada
significativamente15.

Según el comité 444 del ACI, Análisis Experimental para Estructuras de
Concreto:

“Un

modelo

estructural

se

puede

definir

como

cualquier

representación de una estructura o una porción de esta y generalmente se
construye a una escala reducida”. Sin embargo, esta aplica igual para modelos
hechos de cualquier material.
Una segunda definición dada por Janney16 “Un modelo estructural es cualquier
elemento estructural construido a una escala reducida (en comparación con las
15

NILSON H, Arthur. Diseño de estructuras de concreto. Santa Fe de Bogota: MacGraw -Hill, 2000,
p.244.
16

JANNEY Montgomery. Análisis experimental para estructuras de concreto ACI. Traducción Uribe
y Rodríguez, 1970.
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estructuras construidas en tamaño real) que se ensaya para interpretar los
resultados por medio de las leyes de similitud”. Sin embargo, su aplicabilidad
esta relacionada con el tipo de modelo a estudiar.

Los principales tipos de modelos que se utilizan y estudian son17:

Modelos Elásticos

Tienen una semejanza geométrica con el prototipo, pero están construidos con
un material elástico y homogéneo que no necesariamente es semejante al
material del prototipo. Por lo tanto, el modelo elástico restringe el
comportamiento a la fase elástica del prototipo únicamente, de modo que no se
puede predecir el comportamiento cercano a la falla.

Modelos Indirectos

Forma especial de modelo elástico y se usa para obtener diagramas de
influencia para las reacciones y para los esfuerzos resultantes internos como la
fuerza cortante, momentos flectores.

Modelos Directos
17

CUETO, J., CAMACHO, G. y SERNA, J. Modelos de microconcreto para la enseñanza del
comportamiento de estructuras de hormigón reforzado. Tesis de grado: Escuela de Ingenieros Julio
Garavito, 2003, p.10.
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Este tipo de modelo es geométricamente similar al prototipo en todos sus
aspectos y las cargas son aplicadas al modelo de la misma forma que al
prototipo. Con este se puede estudiar el comportamiento de las estructuras
tanto lineal como no linealmente, pudiéndose llevar sus características
mecánicas hasta el colapso.
Modelos de Resistencia
Es un modelo directo que está hecho de materiales que son similares a los del
prototipo de tal manera que este predecirá su comportamiento bajo todas sus
cargas hasta la falla. Este modelo también es llamado de resistencia ultima.

Modelos para enseñanza

Estos modelos deben ser construidos lo más sencillo posible para poder
demostrar con facilidad los conceptos bajo estudio; en estos modelos, la
similitud no debe ser tan precisa teniendo en cuanta que cualquier distorsión no
afecte el comportamiento esperado.

A continuación se definen las expresiones utilizadas para el desarrollo de la
investigación, donde se incluyen materiales y alguna terminología, de gran ayuda
en el avance de la investigación.

Columna
Elemento estructural que en general se diseña para soportar esfuerzos axiales, de
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compresión o tracción, o bien la combinación de los mismos con flexión, por lo que
en consecuencia debe además soportar los esfuerzos de corte derivados de la
flexión.

Carga Axial

La compresión pura es lo que conocemos como “carga axial”, es decir una fuerza
que se aplica a un miembro estructural exactamente en coincidencia con su
centroide o eje principal.

Resistencia Ultima

Esfuerzo máximo basado en la sección transversal original, que puede resistir un
material.

Concreto

Mezcla de cemento, agregados (por lo general grava y arena) y agua, la cual se
endurece después de cierto tiempo de mezclado.

Compresión

46

El esfuerzo de compresión es la resultante de los esfuerzos o presiones que
existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque
tiene una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección.

Formaleta

Armazón que sirve de molde al concreto hasta que endurezca.

2.2 MARCO NORMATIVO

Tabla 2. Normas para el desarrollo del diseño

NORMA

DESCRIPCION

NSR 98

Documentación técnico jurídica del sector
colombiano en construcción
Capitulo C. 21.4

ASTM D421- 58 Y
Análisis granulométrico
D422-63
Método para determinar la densidad y la
NTC 176
absorción de agregados gruesos
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Método para determinar el peso especifico y la
NTC 237
absorción de agregados finos
NTC 673 Y ASTM C

Determinación de la resistencia a compresión

31

en el concreto

ACI 95

Documentación técnico normativa del sector
estadounidense en construcción
3. METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de estudio que concuerda con este proyecto de investigación es el Estudio
Descriptivo Hernández, Fernández y Baptista18 el cual

presenta la siguiente

definición: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de elementos o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis.
Selecciona

una

serie

de

cuestiones

y

se

mide

cada

una

de

ellas

independientemente, para describir lo que se investiga”.

Las fases en las que se desarrolló el presente proyecto de investigación fueron:

18

Hernández, R. Fernández, C y Baptista. Metodología de la investigación. México: Editorial Mac
Graw Hill. 2000. 501p.
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FASE 1. Desarrollo de los cálculos para llevar a cabo el diseño de los modelos.
Hallar las dimensiones de los modelos para cada tipo de columna.
Hallar el número de barras longitudinales con su respectivo diámetro, para
el diseño de la columna de sección rectangular y circular.
Establecer el espaciamiento entre cada estribo o refuerzo transversal para
el diseño de la columna de sección rectangular.
Determinar el paso de la espiral.
FASE 2. Identificar los materiales adecuados para la elaboración de los modelos.
Obtener el refuerzo longitudinal tanto para el modelo de sección circular
como para el rectangular.
Conseguir el refuerzo transversal para los dos tipos de modelos.
Elegir el material apropiado para simular el corrugado y así construir el
refuerzo transversal tanto para los flejes como para la espiral.

FASE 3. Construcción de los modelos.
Elaboración del corrugado del refuerzo transversal para los dos tipos de
modelos.
Proceso de construcción de armaduras de refuerzo de los dos tipos de
columna.
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Construcción de las formaletas para los dos tipos de secciones.
Elaboración de la mezcla (microconcreto).
Fundida de los modelos estructurales y cilindros.
Curado de los modelos estructurales y cilindros.

FASE 4. Análisis de fallas y obtención de datos
Proceso para hallar el f’c, por medio de la falla de los cilindros.
Análisis de la falla a tensión de los refuerzos transversales y longitudinales
de los dos tipos de columna, con el fin de obtener las graficas de σ vs. ε.
Análisis de la falla de los modelos y sus respectivos testigos.

FASE 5. Recopilación de datos
Datos obtenidos de la carga dada por diseño corregido vs carga dada por
ensayo a compresión.
Comprobación y corrección de los diseños tanto para f’c como para el f’y.
Datos arrojados por la falla de los cilindros para obtener el f’c.
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3.2 OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio de la presente investigación fue el diseño y construcción de
columnas modeladas con dos tipos de sección circular y rectangular, con el fin de
observar y analizar el comportamiento del refuerzo transversal al ser sometido a
carga axial, teniendo en cuenta que la columna de sección rectangular se trabajo
con estribos y la circular con un refuerzo transversal en forma de espiral.

3.3 INSTRUMENTOS
Para el desarrollo del proceso investigativo, se utilizaron 3 formatos de tablas para
el registro de datos con el objetivo de recopilar y analizar estos.

3.4 VARIABLES
Tabla 3. Identificación de variables
CATEGORIA DE
ANALISIS

VARIABLES

INDICADORES

Diseño de columnas
rectangulares y
circulares por el
método de resistencia
ultima

Peso de la columna

Peso especifico del
concreto

Falla de los elementos

Comportamiento de la
columna

Carga
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3.5 COSTOS
3.5.1 Recursos materiales
Los recursos materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación
fueron:

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Ensayo de
tensión de varilla Global
1
$ 60.000.00
corrugada
Ensayo de
compresión de
Global
1
$ 60.000.00
modelos
Materiales para la
elaboración de
Global
1
$ 250.000,00
los modelos
Herramientas
Global
1
$ 70.000.00
Papel bond
2
2
$
20 .000,00
tamaño carta
Fotocopias
Global
1
$
30 .000,00
Impresiones
Global
1
$
120.000,00
TOTAL RECURSOS MATERIALES

$ 60.000.00

$ 60.000.00

$ 250.000,00
$ 70.000.00
$ 20.000,00
$ 30.000,00
$ 120.000,00
$ 610.000,00

3.5.2 Recursos institucionales
Los recursos institucionales de la presente investigación fueron:
- Universidad de La Salle
- Escuela de Ingenieros Julio Garavito

3.5.3 Recursos tecnológicos
Los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo de la presente investigación
fueron:
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CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

Video cámara
digital

VALOR
UNITARIO

$
700.000,00
$
Computador
Global
1
2’.000.000,00
Impresora
Global
1
$
60.000,00
Plotter
Global
1
$
10.000,00
TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS
Global

1

VALOR TOTAL
$

700.000,00

$
2’.000.000,00
$
60.000,00
$
10.000,00
$
2.770.000,00

3.5.4 Recursos humanos
Los recursos humanos que contribuyeron con el desarrollo de la presente
investigación fueron:

CARGO

ENCARGADOS

Investigador
principal

No. Semanas

Estudiante de
proyecto de grado
Director temático
Coinvestigadores
Asesor
metodológico
TOTAL RECURSOS HUMANOS

Valor Total

32

--------

20

$ 148.000,00

32

$ 128.000,00
$ 276.000,00

3.5.5 Otros recursos
Otros tipos de recursos que se utilizaron para el desarrollo de la presente
investigación fueron:
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TRAYECTO

VALOR PASAJE

NUMERO

Casa – U Salle
$ 1.250,00
50
Casa – Escuela de
$ 1.500.00
6
Ingenieros
Casa – Centro de
$ 1.500,00
10
Bogota
TOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTES

VALOR TOTAL
$

60.000,00

$

9.000,00

$

15.000,00

$ 84.000.00

3.5.6 Recursos financieros
El total de recursos financieros que se invirtieron durante el desarrollo de la
presente investigación fueron:

RUBROS

Recursos
humanos
Recursos
materiales
Recursos
tecnológicos
Presupuesto
de transporte

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
FACULTAD
ESTUDIANTES
DE
INGENIERÍA
CIVIL

TOTAL

$ 276.000,00

$ 276.000,00
$
610.000,00
$
2’.770.000,00
$

Subtotal

$ 276.000,00

Imprevistos
(5%)

$13.800,00

TOTAL

$289.800,00

610.000,00

$ 2’.770.000,00

84.000,00

$
3’.464.000,00
$
173.200,00
$
4.441.290,00
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$

$ 84.000,00
$ 3’.464.800,00
$

173.200,00

$

4.441.290,00

4. TRABAJO INGENIERIL

4.1 DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE LOS MODELOS
Para poder determinar el dimensionamiento de los modelos se utilizó como primer
parámetro el factor de escala, tomando como prototipo para la columna
rectangular unas dimensiones de sección 0.25m*0.25m y una luz de 2.50m y para
la circular un diámetro de 0.24m y una luz de 2.50m. Se determinaron éstas
secciones teniendo en cuenta los parámetros mínimos con respecto al
dimensionamiento en columnas establecidos en la norma NSR98.

Se trabajó con una escala 1:4 para los dos tipos de modelos, con esta se obtuvo el
dimensionamiento de la sección mas no de la altura ya que al escalar, el dato
arrojado excedía la dimensión, lo cual impedía que los modelos fueran fallados
con la maquinaria disponible en la universidad de La Salle. Por tal motivo se tomo
como segundo parámetro la dimensión con respecto a la luz de la maquina y así
poder darle la altura a los modelos.

Para la elaboración del diseño, se utilizó el método de resistencia última con el fin
de hallar el número de barras longitudinales, su respectivo diámetro, determinar la
carga que resiste la columna sometida a compresión hasta su punto de falla,
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establecer si la columna es corta o esbelta y calcular el paso o espaciamiento de
la espiral.
Para hallar el número de barras longitudinales y el diámetro correspondiente se
utilizo la siguiente formula:

As

ρ=

4

D2

Donde:
ρ = Cuantía
AS

Área de acero

La carga que resiste la columna sometida a compresión hasta su punto de falla se
determinó por la siguiente fórmula19:

ØPn= Ø

0.85 f ' c Ag

Ast

fy Ast

Donde:
Pn= Carga nominal
Ø= Factor de reducción de resistencia
Factor de reducción por excentricidad de carga

19

NILSON H, Arthur. Diseño de estructuras de concreto. Santa Fe de Bogotá: MacGraw -Hill, 2000,
p.244.
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f ' c Resistencia del concreto a los 28 días

A g = Área bruta de la sección

Ast = Área de acero total

Para la columna de sección circular:

Ø = 0.75

= 0.85
Para la columna de sección rectangular:
Ø = 0.7
= 0.8
Por medio de la comparación de su radio de giro y su relación de esbeltez se
determina si la columna es corta o esbelta lo cual se establece por:

Formula de radio de giro
r=

163 .77 cm 4
I
=
= 1.9cms
A
45 .36 cm 2
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Para hallar el paso o espaciamiento de la espiral se utilizó:

ρmin = 0.45

f ' c Ag
1
fy Ac

Como segunda opción para hallar el paso o espaciamiento de la espiral se aplico:

Ash

0.20

S hc f ' c
fy

As
Acy

1

Esta fórmula se encuentra en la NSR 98 capitulo 21.4.4, teniendo en cuenta que
para el presente diseño se consideró una disipación de energía moderada (DMO).

Para determinar el espaciamiento entre cada estribo, se utilizó la siguiente
fórmula:

Ash

0.20

S hc f ' c
fy
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As
Acy

1

4.2 IDENTIFICAR LOS MATERIALES ADECUADOS PARA LA ELABORACION
DE LOS MODELOS

Ya teniendo el diámetro del refuerzo longitudinal y transversal de los dos tipos de
sección, se dió paso a buscar a nivel comercial el material con las
especificaciones dadas por el diseño.
Para el refuerzo longitudinal se encontró el tipo de varilla corrugada que se
ajustaba con lo establecido por el diseño.

Figura 4. Barra corrugada refuerzo longitudinal
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En el caso del refuerzo transversal, no se encontró el tipo de varilla adecuada ya
que el diámetro coincidía con lo requerido por el diseño pero la varilla no era
corrugada, por lo anterior se decidió utilizar un material que tuviera el diámetro
correspondiente y corrugarlo manualmente, con el fin que se asemejara a una
varilla corrugada.

Los materiales utilizados para el refuerzo transversal fueron alambre dulce para el
corrugado alambre de cobre, extraído de cable coaxial.

Figura 5. Materiales utilizados para el refuerzo transversal de los dos tipos de columna
a. Alambre dulce

b. Alambre de cobre (material para el corrugado)
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4.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS
El procedimiento de corrugado tanto para la espiral como para el estribo se
elaboró manualmente de tal manera que el alambre de cobre se adhiriera y
tomara un a forma similar a la del corrugado de una varilla de acero normal.
Figura 6. Refuerzo transversal corrugado

Los dos moldes para la armadura de la columna de sección rectangular, fueron
perforados en sus cuatro extremos que correspondían a las cuatro barras de
refuerzo longitudinal, estas perforaciones se hicieron con el diámetro de diseño
y teniendo en cuenta un recubrimiento de 0.6 cm.

Para

los 2 moldes

correspondientes a la armadura de refuerzo de la columna de sección circular
se procedió de la misma manera ya que el diámetro y el recubrimiento de los
dos tipos de columnas es el mismo.
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Figura 7. Colocación en moldes del refuerzo longitudinal para los dos tipos de columna
a. Moldes en balso para dar estabilidad y forma a las armaduras

b. Colocación en moldes de refuerzo
longitudinal (columna rectangular)

c. Colocación en moldes de refuerzo
longitudinal (columna circular)

Ya teniendo armada la sección del refuerzo longitudinal de la columna
rectangular y circular con sus respectivos testigos, se dió paso a la colocación
del refuerzo transversal.
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Como primera medida para la columna de sección rectangular se tomo cada
fleje y en uno de sus extremos se doblo en forma de gancho el cual fue
colocado en uno de los refuerzos longitudinales, ya teniendo el agarre se
procedió a darle forma al fleje, cada uno de estos fue elaborado de la misma
forma, teniendo en cuenta la separación entre flejes dada por el diseño. Al
finalizar la colocación del refuerzo transversal, se elaboró a cada fleje el amarre
correspondiente con alambre dulce.

Figura 8. Colocación de refuerzo transversal en columna de sección rectangular

a. Colocación de flejes

b. Refuerzo transversal terminado

Para la colocación de la espiral, como primer paso, se buscó un molde con un
diámetro aproximado a la sección del refuerzo longitudinal, el cual se utilizó con
el fin de moldear la espiral, teniendo en cuenta el paso dado por el diseño. Ya
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teniendo la espiral, esta, fue colocada en el refuerzo longitudinal y se elaboró
su respectivo amarre con alambre dulce.
Figura 9. Colocación de espiral en columna de sección circular
b. Colocación de la espiral con su respectivo
amarre

a. Espiral moldeada

Teniendo las armaduras de refuerzo de los dos tipos de columnas y sus
respectivos testigos se elaboraron gráficamente los detalles de los refuerzos de
cada una de estas como se puede observar en las siguientes graficas:
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Posterior a lo mencionado, se dió inicio a la construcción de las formaletas Para la
columna de sección rectangular y su respectivo testigo, se construyeron
formaletas de madera con un dimensionamiento interno igual a las medidas del
modelo, cada una de sus caras tenía un espesor de 1 cm. y éstas se unían por
medio de tornillos, con el fin de facilitar el desencofrado de los modelos.
Figura 10. Construcción de formaletas para la columna de sección rectangular
a. Proceso constructivo de las formaletas

b. Terminación de formaletas

En el caso de la columna de sección circular

y su respectivo testigo, se

elaboraron formaletas de PVC, el diámetro con las dimensiones requeridas no se
encontraba en el mercado, por lo tanto se utilizó el diámetro que más se
asemejaba al dimensionamiento del modelo, este fue de 3 pulg. Para facilitar el
desencofrado de los modelos, la sección se corto en dos partes iguales y estas se
unieron por medio de dos bisagras.
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Para los cilindros se utilizaron como formaletas tubos de PVC con un diámetro de
2 pulg.

y se cortaron cada 4 pulg. para mantener la relación 1:2 lo cual

corresponde al diámetro vs la altura como lo establece las especificaciones de la
NTC correspondiente, posteriormente se aplicó aceite para evitar que la mezcla
se adhiriera al PVC.

Con el objetivo de poder fundir adecuadamente las columnas de sección circular y
su respectivo testigo, se construyeron 2 bases de balso para introducir las
formaletas.
Las bases fueron perforadas con el diámetro respectivo, para no permitir la salida
del microconcreto en el proceso de fundido se le puso una base atornillada a la
mismas, además para mayor estabilidad se elaboraron cuatro soportes en forma
de triangulo rectángulo, estos soportes se hicieron en forma de triangulo –
rectángulo con el fin de dar a la formaleta una posición de 90º, ubicados alrededor
de esta y unidos a la base por medio de tornillos, estos soportes en su parte
superior se perforaron y se pusieron cuatro tornillos con el propósito de contribuir a
darle el ángulo de 90º a la formaleta.
Para introducir las armaduras de los modelos en sus respectivas formaletas y para
permitir el recubrimiento de diseño en la parte inferior y sus caras el procedimiento
fue:

70

Figura 11. Construcción de soportes para formaletas de sección circular
a. Proceso constructivo de soportes
para formaletas

b. Terminación de soportes

En el caso de la circular se amarró nylon en cada una de las barras longitudinales
de la sección superior y cada uno de estos se sujetó a los tornillos puestos en los
soportes triangulares.

Para la rectangular, como primer paso se amarró nylon en el último fleje ubicado
en un extremo de la armadura, éste se pasó por debajo de la formaleta hasta
llegar al otro extremo, en este punto se ató al ultimo estribo de este extremo y se
fue jalando el nylon hasta que la armadura subió al punto deseado.
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Figura 12. Proceso de colocación del nylon en formaletas
a. Colocación del nylon (columna rectangular)

b. Colocación del nylon (columna circular)

Para la elaboración del microconcreto, se utilizó cemento Pórtland tipo 1, arena
del municipio del Guamo con su respectiva granulometría y agua potable. Para
el diseño de mezcla se utilizó una relación Agregado / Cemento de 1:2.75, esta
se igualo a la cantidad de material necesario para la elaboración tanto de los
modelos como de los cilindros. Otro dato importante para la elaboración de la
mezcla fue la relación Agua / Cemento esta correspondió a 0.5520

20

WHITE, Richard N. Models for structural concrete design. Estados Unidos de América: Cornell
University, Ithaca, New York. p 24.
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Tamaño (mm)

% Pasa

4,8

100

2,4

80

1,2

60

0,6

40

0,3

20

0,15

5

Tabla 4. Granulometría
Grafica 1. Granulometría
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% Pasa (gr)
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Tamaño del agregado
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0,3

0,15

En la relación A

C

(agua / cemento) en peso fue de 0.5 y el porcentaje de volumen

de agregados fue de 43.25%21.
Tabla 5. Relación Agregado/Cemento, Relación Agua/Cemento
Agregado/ Cemento

Agua / Cemento

4.0

0.83

3.75

0.72

3.25

0.60

2.75

0.55

2.5

0.50

2.25

0.40

F’c (psi)
2500
3000
4000
5000
6000
7000

4.4 ANÁLISIS DE FALLAS Y OBTENCION DE RESULTADOS
Para los cilindros se utilizó como formaletas tubo PVC de 2 pulg. de diámetro y se
cortó cada 4 pulg. para mantener la relación 1:2 (diámetro vs altura) como lo
establece las especificaciones de la NTC correspondiente.

21

WHITE, Ibíd., p. 24.
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Figura 13. Moldes para cilindros

Barra de goma utilizada
en la compactación

Posterior a la elaboración de la mezcla, se procedió a fundir, en el caso de los
cilindros, los dos tipos de columna y sus respectivos testigos se aplico aceite en
las formaletas para en el momento de desencofrar evitar que la mezcla se
adhiriera a la madera y al PVC.

Se realizó la fundida de los 12 cilindros con el fin de hallar el f’c, este proceso se
hizo en 3 capas, cada una compactada con 24 golpes, esta compactación hizo con
una barra de goma de dimensiones aproximadas de: largo 10cm, ancho 2cm y alto
0.5cm, se enrasó, se dejo 24 horas para ser desencofrados.
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Figura 14. Fundida de cilindros

Para la columna rectangular y su respectivo testigo, la fundida se realizó en 3
capas de tal forma que la mezcla se expandiera por toda la formaleta y
cumpliera el recubrimiento dado por el diseño, ya teniendo las 3 capas y
observando que el microconcreto estuviera bien compactado se enrasó,
dejándolo por 24 horas y así desencofrarlo.

Con respecto a la circular y su respectivo testigo, se fundió en 3 capas y se
Compactó. Esta compactación se realizó pegándole con un martillo de goma a
la parte exterior del tubo PVC y así evitar vacíos en la mezcla, por último se
dejo 24 hora para desencofrar.
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Figura 15. Fundida de los modelos
b. Fundida de columnas de sección
circular

a. Fundida de columnas de sección
rectangular

Al cumplirse el tiempo requerido para el curado, se desencofraron los cilindros y
los modelos con sus respectivos testigos:

Los cilindros se desencofraron rompiendo la formaleta con una segueta.
Para el modelo de sección rectangular y su testigo, teniendo en cuenta que
las caras de la formaleta estaban atornilladas no hubo la necesidad de
romper si no de desatornillar.
Para la circular y su respectivo testigo, ya que las formaletas se hicieron
con bisagras, se abrieron y se sacaron los modelos.

Teniendo ya, tanto los cilindros como los modelos desencofrados, se pasaron a
curado. Los modelos durante 28 días y los cilindros por el mismo tiempo con la
diferencia que estos se fueron sacando de a tres en el transcurso de este
periodo.
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Figura 16. Desencofrado de los modelos
a. Columnas circulares desencofradas

b. Columnas rectangulares desencofradas

c. Modelos desencofrados

En la Escuela Colombiana de Ingeniería se realizó el ensayo a tensión de los
refuerzos transversales (estribos, espiral) y longitudinales, obteniendo la curva
esfuerzo (σ) vs deformación unitaria (ε) y así hallar el esfuerzo de fluencia.
Este ensayo, consintió en aplicar carga a tensión hasta llegar al punto de
fluencia y su esfuerzo máximo. Estos resultados se muestran en las gráficas
2 y 3.
Proceso de falla a tensión refuerzo transversal:
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Figura 18. Refuerzo transversal sometido a
tensión

Figura 17. Maquina utilizada para el ensayo

Figura 19. Falla del refuerzo transversal

Se pudo ver como a medida que se le iba aplicando carga a tensión al
elemento, esté cambiaba su geometría inicial y llegaba a su punto de fluencia
donde posteriormente llegaría hasta su falla.
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Figura 20. Refuerzo longitudinal sometido a tensión

Figura 21. Falla a tensión de refuerzo longitudinal
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Grafica 2. Ensayo a tensión de varilla corrugada con cobre
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Grafica 3. Ensayo a tensión de varilla corrugada D = 4 mm
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Para realizar el ensayo de los modelos tanto circular como rectangular y sus
testigos, primero se refrentaron, este proceso se hizo poniendo una capa de
azufre con un espesor de 1cm aproximadamente en la sección superior e inferior
de los dos tipos de modelo con el objetivo que la sección quedara totalmente
plana y así en el momento de aplicar la carga, esta se distribuyera uniformemente
por toda la sección.

Teniendo los modelos con sus respectivos testigos refrentados y cumpliéndose
los 28 días de haber sido fundidos se dió inicio al proceso de falla a compresión 22,
este consistió en ir aplicando carga y al mismo tiempo visualizar cómo se
comportaba el refuerzo transversal en el confinamiento de la columna, después de
haber ocurrido el descascaramiento. Este proceso se mantuvo hasta que se
presentara la falla de los modelos.

22

El ensayo se llevo a cabo en La Escuela de Ingenieros Julio Garavito.
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Figura 22. Proceso de descascaramiento de los modelos
a. Descascaramiento de columna circular sometida a compresión

b. Descascaramiento de columna rectangular sometida a compresión
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Después de haber ocurrido el descascaramiento en la parte superior de la
columna circular y en la parte inferior de la rectangular, se pudo notar como
entran a trabajar o a comportarse los estribos y la espiral respectivamente en el
confinamiento del núcleo ya que los refuerzos longitudinales tienden a
pandearse en la zona donde ocurrió el descascaramiento, por lo tanto el
refuerzo transversal impide este comportamiento brindándole el confinamiento
necesario para que la columna no colapse.

En el caso de la espiral, el comportamiento no fue el que se esperaba ya que no
se contó con el amarre necesario en la parte superior de la armadura, por lo
tanto en el momento que ocurrió el descascaramiento y entró a trabajar el
refuerzo; este se soltó y no ofreció ningún tipo de confinamiento en esta parte
de la sección. Por consiguiente el refuerzo longitudinal se pandeo hacia fuera y
la columna llegó al punto de falla.

Posterior a la falla, se siguió deformando el elemento para así poder observar
como el refuerzo transversal entraba a trabajar brindándole confinamiento a la
columna, este proceso se llevo a cabo debido a que la espiral en la parte
superior no había tenido el amarre necesario.

85

Figura 23. Falla de columna circular

Figura 24. Comportamiento de la espiral al ser sometida a compresión
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Por otra parte, el comportamiento de la columna rectangular fue el esperado, ya
que al momento de ocurrir el descascaramiento en la parte inferior

los estribos

entraron a trabajar como se tenía previsto, ofreciéndole el confinamiento al núcleo
hasta el punto de perder su geometría inicial, esto se vió hasta llegar a su ruptura;
en este momento la columna llego a su punto de falla debido a que se le dejo de
brindar el confinamiento adecuado. Teniendo en cuenta que la falla se produjo en
la parte inferior y no en el medio de la columna se llegó a la conclusión que
ocurrió de esta forma debido a que se dejo un espaciamiento entre el estribo y los
ganchos, induciendo así la falla en esta parte de la columna. Otro motivo fue
porque en los extremos de las columnas se encontraba una zona de recubrimiento
no confinado y esto incidió para que la falla se diera en dicho lugar.

Figura 25. Falla de columna rectangular y comportamiento de los estribos
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4.5 RECOPILACION DE DATOS
Tabla
6.Comparación
Comparación
de datos
arrojados
con respecto
Tabla 6.
de datos
arrojados
con respecto
a la carga a la carga

Modelos

Carga dada por diseño
corregido
KN

Carga dada por ensayo a
compresión
KN

COLUMNA CIRCULAR

101.92

120.95

Testigo

101.92

116.67

COLUMNA RECTANGULAR

89.14

110.81

Testigo

89.14

77.11

Tabla 7. Comprobación y corrección de los diseños F`c – F`y
DISEÑO INICIAL

DISEÑO CORREGIDO

F’c = 21MPa

F’c = 19.8MPa

Fy longitudinal = 420MPa

Fy longitudinal = 579MPa

Fy transversal = 420MPa

Fy transversal = 318MPa

P (compresión) = 99.29KN

P (compresión) = 101.92KN

S = 1.9CMS

S = 1.7CMS

COLUMNA DE SECCION RECTANGULAR
DISEÑO INICIAL

DISEÑO CORREGIDO

F’c = 21MPa

F’c = 19.8MPa

Fy longitudinal = 420MPa

Fy longitudinal = 579MPa

Fy transversal = 420MPa

Fy transversal = 318MPa

P (compresión) = 86.8KN

P (compresión) = 89.14KN

S = 1.1CMS

S = 0.9CMS
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Tabla 8. Datos arrojados en la falla de los elementos
MODELOS

Kg

KN

COLUMNA CIRCULAR

10160

99.67

Testigo

12330

120.95

COLUMNA RECTANGULAR

13640

133.81

Testigo

7860

77.11

Tabla 9. Datos obtenidos de falla a compresión de cilindros

3 Días

7 Días

14 Días

28 Días

Numero de cilindros

Resistencia
(Newton)

1

17400

2

16500

3

16800

4

25300

5

24200

6

24100

7

34600

8

30500

9

32200

10

41500

11

38700

12

40100
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Resistencia en MPa

8.34

12.10

16.00

19.8

5. CALCULOS Y VERIFICACIONES

5.1 CALCULOS
5.1.1 Diseño de columna modelada de sección circular

Figura 26. Dimensiones del modelo columna circular

Suponiendo una cuantía mínima:
ρmin = 0.01

Donde:

As

ρ=

4

D2

As = 0.01

4

7.6

2

0.454 cm 2
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As
Abarra

0.454cm 2
0.4

4

# barras 4 de

4mm

2

Donde:

f’c = 21MPa
fy = 420MPa
Ø = 0.85
= 0.75

ØPn = Ø

0.85 f ' c Ag

Ast

fy Ast

ØPn = 0.85 0.75 0.85 f ' c 45.4 0.454

fy 0.454

ØPn = 0.64 38.20 f ' c 0.454 fy

ØPn = 0.64 3820mm 21MPa

45.4mm 420MPa

ØPn = 63544 N

ØPn = 63544N

1000

= 63.54 KN
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Pn = 3820mm 21Mpa

45.4mm 420MPa

Pn = 99287 N
Pn = 99287N

1000

= 99 .29 KN

Desarrollo de cálculos para saber si la columna es corta o esbelta por medio de la
formula radio de giro:

Ic =

64

D4

Ic = 163.77cm4

Formula de radio de giro:

r=

163 .77 cm 4
I
=
= 1.9cms
A
45 .36 cm 2
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Siendo K=Factor de longitud efectiva

K

L
r

1.0

35cms
1.9cms

18 22

COLUMNA CORTA
Parámetro de esbeltez

Calculo para hallar paso de la espiral

Espiral
ρmin = 0.45

f ' c Ag
1
fy Ac

suponiendo un d=6mm (de recubrimiento)

Dc= 76mm 6.0mm 2 2.0mm

66mm
Diámetro de la barra

f ' c 45 .36 cm 2
ρmin= 0.45
fy
2
6.6
4
ρmin= 0.45

1

f 'c
1.33 1.0
fy
1

ρmin= 0.45

f 'c
0.33
fy

0.148

f 'c
fy
Cuantía
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Área de la espiral
ρmin=

Dc a s
D2 S

Diámetro de la espiral
6.6cm

4
45 .36 cm 2

S=

S=

2

0.2 cm
min

0.0144cm
min

2

Igualamos las ecuaciones 1 y 2

0.148

f 'c
fy

S = 0.097

0.0144cm
min
fy
f 'c

S = 1.9cms
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Como segundo parámetro para hallar el paso o separación de la espiral, se
realizaron los siguientes cálculos con base en la NSR 98 Cáp. C.21.4.423, en este
caso utilizando (DMO), Disipación de energía moderada:

Figura 27. Representación gráfica de la sección efectiva en columna circular

Ash

0.20

S hc f ' c
fy

Ag
Acy

1

Donde:

Ag

D2
4

7.6
4

Ag

4536.45mm2

Acy

hcy hcx

2

23

En esta parte de la Norma de Sismo Resistencia 98 se establecen los parámetros mínimos de
refuerzo transversal en columnas.
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Acy

62mm 62mm

Acy

3840 mm

Ash

0.20

S 62 21
420

Ash

0.20

S 62 21
0.18
420

Ash

0.62 S 0.18

Ash

0.11 S

Ash
S

0.11 1000

Ash
S

110

4536 .45
1
3840 .00

110

Donde:

Ash

D
4

Av

2

Diámetro de la espiral

2.0
4

Ash

S

Ash
110

S

3.1416
110

S

2.8cms

2

3.1416

2.8cms
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Teniendo los dos resultados del paso o separación de la espiral dados por el
método de resistencia ultima y por el de la NSR98, escogemos el menor valor
obtenido, para de esta forma aplicarlo en la construcción del modelo.

5.1.2 Cálculos para el diseño de la columna modelo sección rectangular

Figura 28. Dimensiones modelo columna rectangular

Como primer paso se igualaron las inercias para así obtener las mismas
propiedades geométricas:

Ic

1 3
bh
12

Ic

1 4
h
12

Inercia del cuadrado
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Ic

64

D4

Inercia del círculo

Ic 163.76cm4

Igualamos las inercias de estos dos tipos de secciones:

1 4
h
12

163 .76 cm 4

Donde:
h

6.65cm

Área del rectángulo:
A= 44.22cm2

Suponiendo una cuantía mínima:
ρmin = 0.01

Donde:
ρ=

As
b h

As

0.01 6.4cm 6.2cm

As

0.397cm2

98

As
Abarra

0.397
4

0.4

4barras 4mm
2

Donde:
f 'c

21Mpa

fy

420 Mpa

Ø = 0.8

0.7
ØPn= Ø

0.85 f ' c Ag

ØPn= 0.8 0.7 0.85 f ' c Ag

Ast

fy Ast

Ast

fy Ast

ØPn= 0.56 0.85 f ' c 39.68 0.397

0.397 fy

ØPn=0.56 33.41 f ' c 0.397 fy
ØPn= 0.56 3341mm 21Mpa 39.7mm 420Mpa
ØPn= 48627 N
ØPn= 48627N

1000

= 48.6KN

Pn = 33.41 f ' c 0.397 fy
Pn = 3341mm 21Mpa 39.7mm 420Mpa
Pn = 86833 N
Pn= 86833
= 86.8KN
1000
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Desarrollo de cálculos para saber si la columna es corta o esbelta por medio de la
formula radio de giro:

Ix =

1 3
bh
12

1
6.4 6.2
12

Iy =

1 3
b h
12

1
6.4
12

3

3

127 .11cm 4

6.2 135 .44 cm 4

Formula de radio de giro:

r

I
A
r

127 .11cm 4
44 .22 cm 2
1.69cm

Siendo K=Factor de longitud efectiva:

K

l
r

1.0

33cm
1.69 cm

19 22

COLUMNA CORTA
Parámetro de esbeltez
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Cálculos para obtener la separación de los estribos por medio de las
especificaciones mínimas de refuerzo transversal en columnas24 :

Figura 29. Representación gráfica de la sección efectiva en columna
rectangular

hcx

hcx

hcy

24

6.4 2 0.70

5.0cms

50 mm

6.2 2 0.70

NSR98 Cáp. C21.4.4
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hcy

4.8cms 48mm

Se toma el hc de menor valor en este caso:

hc

48 mm

Se utilizo la siguiente formula para hallar la separación entre cada estribo:

Ash

0.20

S hc f ' c
fy

Ag
Acy

1

Donde:
As

B h

As

64 mm 62 mm

As

3968 mm 2

Acy

hcy hcx

Ash

0.20

S 48 21
420

Ash

0.20

S 48 21
0.65
420

Ash

0.48 S 0.65

64 62
50 48

1
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Ash

0.312 S

Ash
S

0.312 1000

Ash
S

312

312

Donde:

Ash

D
4

Av

2

Diámetro del estribo

2.0
4

Ash

S

Ash
312

S

3.1416
312

2

3.1416

1.1cms
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5.2

VERIFICACIONES Y CORRECCIONES DE DISEÑOS

Las verificaciones de diseño utilizando el f’c y fy, se elaboraron con referencia en
los resultados obtenidos de los ensayos realizados al microhormigon,y al refuerzo
longitudinal y trasversal.

5.2.1 Verificación y corrección de la columna de sección circular

Donde:
F’c = 19.8MPa
Fy = 579MPa
Ø = 0.85
= 0.75

ØPn = Ø

0.85 f ' c Ag

Ast

fy Ast

ØPn = 0.85 0.75 0.85 f ' c 45.4 0.454

fy 0.454

ØPn = 0.64 38.20 f ' c 0.454 fy

ØPn = 0.64 3820mm 19.8MPa

45.4mm 579MPa
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ØPn = 65230 N

ØPn = 65230N

1000

ØPn = 65 .23 KN

Pn = 3820mm 19.8Mpa

45.4mm 579MPa

Pn = 101922 N

Pn = 101922N

1000

Pn = 101 .92 KN

5.2.2 Corrección de paso de espiral con el fy dado por el ensayo a tensión

Espiral

ρmin = 0.45

f ' c Ag
1
fy Ac

suponiendo un d=6mm (de recubrimiento)
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Dc= 76mm 6.0mm 2 2.0mm

66mm
Diámetro de la barra

ρmin= 0.45

ρmin= 0.45

f ' c 45 .36 cm 2
fy
2
6.6
4

1

f 'c
1.33 1.0
fy
1

ρmin= 0.45

f 'c
0.33
fy

0.148

f 'c
fy
Cuantía

Área de la espiral
ρmin=

Dc a s
D2 S

Diámetro de la espiral
6.6cm

S=

4
45 .36 cm 2

2

0.2 cm
min
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S=

0.0144cm
min

2

Igualamos las ecuaciones 1 y 2

0.148

f 'c
fy

0.0144cm
min

S = 0.097

fy
f 'c

S = 0.097

318
19 .8

S

1.7cm

Como segundo parámetro para hallar el paso o separación de la espiral se
desarrollaron los cálculos con base en la NSR98,Cap C.21.4.425

Ash

0.20

S hc f ' c
fy

Ag
Acy

1

Donde:

Ag

Ag
25

D2
4

7.6
4

2

4536.45mm2

NSR98 Cáp. C21.4.4
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Acy

62mm 62mm

Acy

3840 mm

Ash

0.20

S 62 19 .8
579

Ash

0.20

S 62 19 .8
0.18
579

Ash

0.42 S 0.18

Ash

0.0756 S

Ash
S

0.0756 1000

Ash
S

75 .6

4536 .45
1
3840 .00

75 .6

Donde:

Ash

D
4

Av

2

Diámetro de la espiral

Ash

2.0
4

S

Ash
75 .6

S

3.1416
75 .6

2

3.1416
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S

4.1cm

5.2.3 Verificación y corrección de la columna de sección rectangular

Donde:
f ' c 19 .8Mpa
fy 579 Mpa

Ø = 0.8

0.7

ØPn= Ø

0.85 f ' c Ag

ØPn= 0.8 0.7 0.85 f ' c Ag

Ast

fy Ast

Ast

fy Ast

ØPn= 0.56 0.85 f ' c 39.68 0.397

0.397 fy

ØPn=0.56 33.41 f ' c 0.397 fy
ØPn= 0.56 3341mm 19.8Mpa 39.7mm 579Mpa
ØPn= 49917 N
ØPn= 49917N

1000

ØPn= 49.92 KN
Pn = 33.41 f ' c 0.397 fy
Pn = 3341mm 19.8Mpa 39.7mm 579Mpa
Pn = 89138 N
Pn= 89138N

1000
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Pn= 89 .14 KN

5.2.4 Corrección del espaciamiento de estribos con el fy dado por el ensayo
a tensión
hcx

hcx

6.4 2 0.70

5.0cms

50 mm

hcy

6.2 2 0.70

hcy

4.8cms 48mm

Se toma el hc de menor valor en este caso:

hc

48 mm

Se utilizo la siguiente fórmula para hallar la separación entre cada estribo:

Ash

0.20

S hc f ' c
fy

Donde:
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Ag
Acy

1

As

B h

As

64 mm 62 mm

As

3968 mm 2

Acy

hcy hcx

Ash

0.20

S 48 21
318

Ash

0.20

S 48 21
0.65
318

Ash

0.63 S 0.65

Ash

0.412 S

Ash
S

0.412 1000

Ash
S

412

64 62
50 48

1

412
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Donde:

Ash

D
4

Av

2

Diámetro del estribo

2.0
4

Ash

S

Ash
412

S

3.1416
412

S

0.9cms

2

3.1416
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6. CONCLUSIONES

El diámetro del refuerzo transversal arrojado por el diseño de los tipos de
sección fue de 2 mm, esto provocó dificultades al momento de conseguir el
material para la construcción de los modelos ya que no se encontraba en el
mercado el elemento corrugado con la dimensión requerida.

En el diseño inicial se tomo como primer parámetro la escala, con el fin de
dimensionar los modelos, escogiendo un prototipo guía con dimensiones
especificas en cuanto a su sección y luz para los dos tipos de columna, con
el fin de utilizar la relación de escala 1:4; llegando a la conclusión que las
dimensiones arrojadas servían para la sección mas no para la altura por lo
tanto se estableció un segundo parámetro el cual consistió en tomar la
dimensión de la maquina con respecto a la altura y así determinar la luz de
los modelos.

Para la elaboración del diseño de los modelos se utilizo un f’c = 21 Mpa, al
hacer el ensayo a compresión de los cilindros el dato que se obtuvo fue de
19.8 Mpa, éste, se aproxima al dato arrojado por el diseño, debido a que las
cantidades de cemento, agregado y el porcentaje de agua fué preciso
obteniendo la mezcla adecuada para la construcción de los modelos.
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En el proceso de falla de los modelos, se pudo dar cuenta que la columna
de sección circular soporto una carga máxima superior con respecto a la
rectangular, esto se debe a que la espiral tiene un mejor comportamiento ya
que le brinda mayor confinamiento a la columna que el estribo.

Al no encontrarse comercialmente la barra corrugada para el refuerzo
transversal de los dos tipos de sección con la dimensión requerida, se
procedió a corrugar manualmente el material con alambre de cobre, por tal
razón, en el caso de la columna rectangular al momento de aplicarle la
carga se observo que en algunas partes este corrugado perdió su posición
inicial ya que los dos materiales no tuvieron una buena adherencia.

Al analizar la falla de los dos tipos de sección y sus respectivos testigos, se
observó que en el caso de la circular la falla se dió en la parte superior y en
la rectangular en la parte inferior, esto se produjo, en el caso de la circular
debido a que no se tuvo el amarre adecuado en esta zona y por lo tanto al
aplicar carga el refuerzo transversal se soltó y como consecuencia se
produjo la falla ya que esté no le ofreció el confinamiento adecuado. Con
respecto a la rectangular la falla se dió

en dicha zona

ya que en la

colocación del primer y último estribo se dejo un espacio entre estos y los
ganchos, por tal razón la columna falló en su extremo inferior.
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En el ensayo a tensión del refuerzo transversal, se observo que en el
momento de falla del elemento, falló el alambre dulce y no el alambre del
corrugado, debido a que no hubo adherencia entre los materiales.

Este proyecto de investigación fue de gran utilidad para el estudiante ya
posibilitó la ampliación del campo de conocimiento práctico para la línea de
estructuras.

El presente proyecto de investigación dió paso a la elaboración de dos
investigaciones

denominadas: Estudio de elementos estructurales

modelados a escala reducida y Estudio de falla por compresión axial y
columnas cortas y esbeltas de concreto reforzado.

Los resultados prácticos de la investigación, fueron un elemento de gran
utilidad para la explicación del tema en clase, lo que despertó en los
estudiantes el interés por poner en práctica lo visto en la teoría.
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7. RECOMENDACIONES

Al momento de determinar la escala a utilizar se debe tener en cuenta que
las dimensiones arrojadas no sean ocasión de problema, ya que al
desarrollar el diseño este puede dar medidas muy pequeñas con respecto
al refuerzo tanto transversal como longitudinal, dificultando la búsqueda de
los materiales ya que estos puede que no se encuentren el mercado.

Ya que no fue posible encontrar en el mercado el material corrugado del
refuerzo transversal para los dos tipos de columnas, se procedió a
corrugarlo manualmente y esto ocasionó que al momento de la colocación
de los estribos y la espiral estos no empataran en el refuerzo longitudinal,
por lo cual se forzó dicha postura provocando que las barras longitudinales
perdieran su posición y así se disminuyera la sección del núcleo.

Uno de los objetivos de esta tesis de grado es brindarle al estudiante un
aporte tanto teórico, práctico como económico. Por esta razón se
recomienda que antes de hacer el dimensionamiento de los modelos, es
pertinente tener en cuenta la maquinaria con la que cuenta la universidad
ya que esto puede ser un obstáculo para llevar a cabo los ensayos
pertinentes para futuros proyectos de investigación.
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Es de gran importancia encontrar materiales semejantes a los reales ya que
esto propiciará mayor manejabilidad al momento de la construcción de los
modelos.

En caso que se deba corrugar ya sea el refuerzo longitudinal o transversal,
se recomienda utilizar otro tipo de material para dicho fin, ya que el utilizado
no cumplió la función esperada, puesto que este no trabajo en conjunto,
esto se pudo ver cuando se le realizó el ensayo a tensión.

Para las columnas de sección circular se utilizo como formaleta tubo PVC,
en el momento de desencofrar se noto que lo modelos estaban porosos,
este se debió a que no se tuvo la compactación necesaria y quedaron
vacíos en la mezcla, es por esto, que se recomienda utilizar formaletas en
acrílico que permitan ir observando el proceso de compactación y así evitar
el hormigueo en el modelo.

Se recomienda a la Universidad de La Salle, tener la maquinaria adecuada
para llevar a cabo los ensayos a tensión y la falla de los modelos, ya que
esto

le

economizaría

y

facilitaría

procedimientos.
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al

estudiante

realizar

dichos

8. ANEXOS
Anexo a. Comparación de datos arrojados con respecto a la carga

Carga dada por diseño
corregido
KN

Modelos

Carga dada por ensayo a
compresión
KN

COLUMNA CIRCULAR

Testigo

COLUMNA RECTANGULAR

Testigo

Anexo b. Comprobación y corrección de los diseños F`c – F`y
COLUMNA DE SECCION CIRCULAR
DISEÑO INICIAL

DISEÑO CORREGIDO

F’c =

F’c =

Fy longitudinal =

Fy longitudinal =

Fy transversal =

Fy transversal =

P (compresión) =

P (compresión) =

S=

S=

COLUMNA DE SECCION RECTANGULAR
DISEÑO INICIAL

DISEÑO CORREGIDO

F’c =

F’c =

Fy longitudinal =

Fy longitudinal =

Fy transversal =

Fy transversal =

P (compresión) =

P (compresión) =

S=

S=
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Anexo c. Datos arrojados en la falla de los elementos
MODELOS

Kg

KN

COLUMNA CIRCULAR

Testigo

COLUMNA RECTANGULAR

Testigo

Anexo d. Datos obtenidos de falla a compresión de cilindros

Numero de cilindros

Resistencia
(Newton)

3 Días

7 Días

14 Días

28 Días
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Resistencia en MPa
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