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El trabajo realizado consistió en analizar el
comportamiento de elementos de concreto reforzado
utilizando estructuras de acero de ArmaPref, así
como el comportamiento de sistemas de paredes de
manipostería confinada con elementos de borde de
concreto reforzados con las mismas armaduras. El
comportamiento de elementos de concreto reforzado
se obtuvo de ensayos de dos tipos de elementos, chatos
y esbeltos; los resultados prácticos se compararon con
los valores teóricos obtenidos al aplicar las teorías de
concreto reforzado aceptadas en el ámbito ingenieril.
El análisis de las paredes se realizó analíticamente,
aplicando modelos puntal-tensor y modelaje mediante
elemento finito.

1. Análisis experimental de elementos de concreto
reforzado utilizando ArmaPref.

El análisis experimental de los elementos de concreto
reforzado consistió en la aplicación de carga lateral
monotónica y carga cíclica en la parte superior de dos
elementos chatos (relación altura/ancho = 1.4) y dos
esbeltos (relación altura/ancho = 4.83} reforzados con la
armadura 2508 de ArmaPref, con el fin de determinar la
capacidad al corte de los elementos chatos y la capacidad
a flexión y ductilidad de los elementos esbeltos, y
comparar los resultados con los obtenidos teóricamente.
La geometría de los elementos esbeltos se muestra en la
figura 1.

En la tabla 1 se muestran los resultados experimentales
de cada caso analizado, así como los resultados teóricos,
calculados con base en las propiedades teóricas de los
materiales (fy = 4916 kg/cm2, fe = 210 kg/cm2).

En la figura 2 se muestran los especímenes chatos y
esbeltos luego de aplicar las cargas últimas. Nótese el
patrón de agrietamiento característico de cada condición
(falla a cortante y a flexión respectivamente).

Figura 1: geometría de los modelos experimentales esbeltos.

Tabla 1: Comparación de resultados prácticos y teóricos
para elementos de concreto reforzado con utilizando
ArmaPref.

Característica Resultado
práctico

Resultado
teórico

Elementos Chatos

Esfuerzo último acero f
u

Resistencia a compresión
del concreto f

Cortante último ante carga
monotónica V

u

Cortante último ante carga
cíclica Vu

8755 kg/
Cm2

293 kg/
cm2

11115.25

kg
12500 kg

6145 kg/
cm2

210 kg/
cm2

7199 kg

7199 kg

Elementos esbeltos

Esfuerzo último acero Fu

Resistencia a compresión
del concreto P

Flexión máxima ante carga
monotónica M

u

Flexión máxima ante carga
cíclica M

u

Ductilidad ante carga
monotónica u.

7307 kg/
cm2

356 kg/
cm2

1961 kg*m

2175 kg*m

9.75

6145 kg/
cm2

210 kg/
cm2

1068 kg*m

1068 kg*m

1.60



Figura 2: Patrón de agrietamiento en a) elementos chatos y b)
elementos esbeltos.

2. Análisis de paredes confinadas.

Se realizó el análisis teórico de una pared chata (altura = 2.7
m, largo = 3.0 m) elaborada a partir de mampostería clase A
según el CSCR-02, reforzadas con barras de acero ArmaPref
((J>: 0.72 cm, A$: 0.41 cm2, grado 70) a cada 60 cm, tanto
vertical como horizontalmente. Los elementos de bordes
son de concreto reforzado con armadura de ArmaPref.

El cálculo de la carga última se realiza mediante tres
procedimientos:

Capacidad a cortante según sección 9.7.5 del CSCR-02,
para paredes reforzadas no confinadas.

Capacidad ante carga lateral según sección 9.8.9 del
CSCR-02, para paredes confinadas, mediante modelo
puntal-tensor.

Capacidad a cortante y flexión de elementos de borde,
capacidad a cortante de la mampostería y capacidad
a tensión de las barras en la mampostería utilizando
modelaje de elemento finito.

Los resultados obtenidos del procedimiento ///. muestran
que la capacidad está regida por la mampostería, y que para

el caso en consideración se tiene una carga lateral última
de 815 ton. Por otra parte, el procedimiento /. indica que la
resistencia ante carga lateral es de 11.5 ton, correspondiente
a la fuerza generada en una vivienda de dos niveles de 53
m2 que posea un peso de 800 kg y con coeficiente sísmico
CS = 0.27 (Zona III, tipo sitio S3, Sobre-resistencia = 2.0,
Importancia = 1.0, ductilidad de 1.5). Los resultados de
capacidad obtenidos mediante el procedimiento //. son
mayores a los de los demás procedimientos. Por último se
realizó el procedimeinto ¡U. utilizando acero convencional
grado 40, los resultados respecto a los obtenidos con
ArmaPref son similares.

Conclusiones

Los elementos de concreto reforzado construidos con
armadura tipo ArmaPref, presentaron resistencias
similares o mayores a las predichas por la teoría del
concreto reforzado.
El comportamiento cíclico no produjo una pérdida
de resistencia ni una pérdida de la capacidad de
deformación, ni en los modelos sujetos a falla por
cortante, ni en los modelos sujetos a falla por flexión.

La ductilidad que mostraron los elementos largos, del
orden de 10, permite concluir que cuentan con capacidad
de disipación de energía a la hora de movimientos
cíclicos intensos.
La pared de mampostería con elementos de borde de
concreto reforzados con armadura tipo ArmaPref, es
capaz de tolerar cargas de 11 500 kg, correspondientes
a un peso ¡nercial de 42300 kg y una aceleración pico
efectiva de 0.36 con ductilidad de 1.5 y factor de sobre-
resistencia de 2.0.
La pared armada con ArmaPref muestra resistencias
analíticas similares a la pared armada con acero
convencional grado 40.
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