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INTRODUCCIÓN 

Las estructuras de concreto armado son diseñadas por resistencia, debiendo proporcionarse 

a todas las secciones de los elementos estructurales la resistencia de diseño adecuada, los 

mismos que deberán resistir esfuerzos máximos producidos por cargas actuantes.  

En nuestra ciudad existen varios casos donde se da el cambio de uso de la estructura 

incrementando las cargas actuantes, lo cual nos obliga a recurrir a nuevos criterios, 

materiales, sistemas constructivos, reparaciones y reforzamiento que permitan soportar 

cargas mayores en toda la estructura o parte de ella. 

El termino resistencia es la capacidad de un cuerpo, elemento o estructura de soportar 

cargas sin colapsar. El reforzamiento estructural hace referencia a las técnicas y utilización 

de diversos materiales con el fin de fortalecer una edificación para seguir funcionando bajo 

la acción de las cargas que se encuentran sometidos, esto se logra mediante el refuerzo de 

los elementos existentes o incorporando elementos estructurales adicionales para mejorar 

los niveles de resistencia, flexibilidad y ductilidad.   

Una reparación se conoce por medio de un proceso mediante el cual se restituyen las 

características estructurales originales de un edificio o de sus elementos constitutivos, que 

han sufrido daño por cualquier índole. 

De lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad determinar si es posible mejorar la resistencia a la flexión de elementos 

estructurales de una edificación, en este caso vigas de concreto armado, al ser reparadas 

y reforzadas adicionando barras de acero con pegamento epóxico conocido como 

aditivo epóxico. 
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En consecuencia y en mérito a lo enunciado, el trabajo de investigación se ha estructurado 

de la siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I: Se plantea el problema, caracterizándolo y delimitándolo en función 

a los alcances y efectos que el tema de investigación pretende establecer y su incidencia 

en la población. Así mismo se define el problema de estudio, se precisa los objetivos 

que persigue la investigación. También el marco situacional así como la definición de 

términos complementarios, se formula la hipótesis estableciendo las variables, 

dimensiones e indicadores que operacionalizan su funcionamiento en el proceso.  

En el CAPITULO II: Se sintetiza el proceso del marco metodológico señalando el tipo y 

nivel de investigación, se precisa el diseño de la investigación como el procedimiento del 

diseño de las vigas de concreto con su respectivo proceso constructivo. Así mismo las 

técnicas como los procedimientos de reforzamiento y reparación utilizados en el 

desarrollo de la investigación y los ensayos realizados. 

En el CAPITULO III: Se procesan los datos e información obtenida en el capítulo II, se 

presenta el análisis y los resultados de la investigación. 

Finalmente presentamos las conclusiones de la investigación que derivan principalmente 

del análisis de los resultados de acuerdo a los objetivos planteados, de igual manera 

presentamos las recomendaciones, además se indican algunas líneas de investigación que 

desprenden de esta tesis. En la sección de anexos se presenta el panel fotográfico de la 

secuencia del trabajo de investigación, fichas técnicas, los certificados de ensayo de 

laboratorio, los planos utilizados respectivamente.
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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar si mejora la 

resistencia a la flexión las vigas de concreto armado al ser reforzadas y reparadas 

adicionando barras de acero pegadas con aditivo epóxico, para lo mencionado se realizó 

un diseño de 09 vigas simplemente apoyadas con dos cargas puntuales (que es 

equivalente a la representación de la carga muerta más la carga viva) en cada tercio de 

la luz de la viga, de las cuales 06 vigas fueron diseñadas para un uso con una sobrecarga 

de 300kg/m2, 03 de ellas fueron sometidas a carga de servicio para posteriormente ser 

reparadas adicionando barras de acero y pegamento epóxico y 03 vigas fueron 

reforzadas con barras de acero y luego sometidas a su carga ultima.  

 

Las ultimas 03 vigas fueron diseñadas para un uso con una sobrecarga de 500 Kg/m2 

con el fin de conocer su resistencia a una alta carga a flexión, las cuales se utilizaron 

como control. 

 

Para empezar con los ensayos se procedió a acondicionar el área de trabajo y la 

instalación de los equipos. Posteriormente se procedió con la construcción de las 09 

vigas con las mismas características exceptuando el acero de refuerzo. La siguiente 

etapa corresponde a los ensayos a flexión de cada viga, siendo nuestro interés el 

diagrama carga – deflexión. A partir de estos resultados se realiza una serie de cálculos 

matemáticos para determinar si el refuerzo y la reparación de barras de acero y aditivo 

epóxico mejoran o no la carga aportada a la flexión en las vigas de concreto. 
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 SUMARY  

The present investigation was carried out with the objective of determining if it 

improves the resistance to the bending of reinforced concrete beams to be reinforced 

and repaired adding steel bars stuck with epoxy additive, for the aforementioned a 

design of 09 beams was simply supported with two point loads in each third of beam 

light, of which 06 beams were designed with an overload of 300kg /m2, 03 of them were 

subjected to service charge to be later repaired adding steel bars and epoxy glue and 03 

Beams were reinforced with steel bars and then subjected to their last load. 

 

The last 03 beams were designed with an overload of 500 Kg /m2 in order to know their 

resistance to a high flexural load, which were used as control. 

 

To begin with the tests, the work area and the installation of the equipment were 

conditioned. Subsequently, the construction of the 09 beams with the same 

characteristics except reinforcing steel was carried out. The next stage corresponds to 

the bending tests of each beam, being our interest the load - deflection diagram. From 

these results a series of mathematical calculations is carried out to determine if the 

reinforcement and the repair of steel bars and epoxy additive improves or not the load 

contributed to the bending in the concrete beams. 
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1.1.  ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1.  ANTECEDENTES: 

Podemos decir que existen incertidumbres con respecto a la resistencia a la 

flexión de vigas de concreto armado reparadas y reforzadas adicionando barras 

de acero pegadas con aditivo epóxico, debido a lo mencionado, se plantea esta 

investigación. 

Las estructuras de concreto armado presentan con frecuencia ciertas patologías 

estructurales causadas por errores de diseño, fallas constructivas, mala calidad 

de los materiales, cambio de uso de la estructura, falta de mantenimiento, entre 

otras; que pueden originar un aumento en la carga última de la estructura, por 

ello es frecuente encontrar edificaciones en los que resulte necesario una 

reparación de la estructura y un incremento de su resistencia.  

El concreto es un material de construcción bastante resistente, que se trabaja en 

su forma líquida por lo que puede adoptar cualquier forma, este material está 

constituido básicamente de agua, cemento, agregados y eventualmente aditivos, 

cuando nos referimos a concretos reforzados, estos a diferencia del anterior se 

refiere a concretos que usando algún material adicional que mejoran ciertas 

propiedades. Las barras de acero son especialmente empleadas en la 

construcción de elementos estructurales, son productos de amplia aplicación que 

mejora la resistencia a la flexión de ciertas estructuras, una de estas estructuras 

es la viga. El aditivo epóxico que se utilizará es un adhesivo de dos componentes 

a base de resinas epóxicas seleccionadas, libre de solventes. La viga es un 

elemento estructural, diseñada para sostener cargas lineales, concentradas o 

uniformes, en una sola dirección.  
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En estudios analíticos se han tratado de desarrollar estudios para estimar el 

comportamiento de concreto reforzadas con barras de acero y aditivo epóxico. 

Entre las investigaciones realizadas se puede mencionar. 

Raigosa Tuk, (2010): Concluye que la implementación de técnicas de 

reforzamiento a elementos estructurales que presentan deficiencias en el 

concreto y en el acero son favorables, dando resultados aceptables y evitando 

así la demolición de los mismos.  

En las vigas es indispensable el uso de productos y aditivos como resinas 

epóxica que mejoren la adherencia entre concretos, las vigas de concreto pueden 

ser reforzadas tanto en su acero en la zona de tensión como en la zona de 

compresión. Las técnicas empleadas demuestran su correcta aplicación. 

Las vigas de concreto que presenten deficiencias en la resistencia del concreto 

no son recomendables para el reforzamiento, es mejor realizar para este caso la 

demolición de la viga.        

 

1.1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestra ciudad existen varios casos en el cambio de uso de la estructura el 

cual nos obliga a recurrir a nuevos criterios, materiales y sistemas constructivos 

que permitan incrementar la resistencia a mayores cargas en toda la estructura 

o parte de ella. Existen investigaciones sobre el reforzamiento de vigas de 

concreto armado añadiendo barras de acero pegadas con aditivo epóxico que 

han sido desarrolladas en años recientes, dando como resultado un 

planteamiento que evidencia un potencial importante en el desarrollo de 

materiales de construcción reforzados con barras de acero y aditivo epóxico. 
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Estos nuevos desarrollos indican que el reforzamiento en estructuras añadiendo 

barras de acero pegadas con aditivo epóxico puede ser útil como material de 

construcción ya que posee características que lo hacen técnicamente adecuado 

para aplicaciones estructurales. El uso de barras de acero y aditivo epóxico 

como refuerzo estructural pueden beneficiar las propiedades del concreto 

armado como son la resistencia a la flexión y la capacidad de deformación a la 

fractura, mejorando así la ductilidad del elemento estructural. 

Los elementos de concreto normalmente están sujetos a estados de esfuerzos y 

deformaciones que pueden ser complejos y que son resultados de diferentes 

combinaciones de cargas y solicitaciones.  

Por ello es de gran importancia evitar comportamientos que resulten la falla 

frágil de los elementos estructurales, buscando de esta manera la ductilidad de 

los elementos estructurales, ello significa que se presente una secuencia 

aceptable en el modo de falla de la estructura. Para lograr esto, los elementos 

estructurales deben diseñarse con suficiente capacidad de resistencia y de 

deformación para garantizar que ocurra el mecanismo previsto. En general, se 

buscan modos de falla dúctiles. 

En la actualidad, la escasa evidencia experimental sobre el desempeño de este 

tipo de reforzamiento para mejorar la resistencia a la flexión en vigas de 

concreto armado añadiendo barras de acero pegadas con aditivo epóxico, nos 

incentiva ampliar estos conocimientos.  

En la presente investigación se evaluará la resistencia a la flexión en vigas 

construidas a escala real, las cuales serán sometidas a esfuerzos de flexión para 
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luego ser reparadas y también se pretende mejorar su resistencia añadiendo 

barras de acero y aditivo epóxico. 

Esperando que esta investigación sea un aporte a las personas, para mejorar la 

resistencia a la flexión en vigas de concreto armado reforzando con barras de 

acero y aditivo epóxico. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

• ¿Se mejora la resistencia a la flexión de vigas de concreto armado al ser 

reparadas y reforzadas adicionando barras de acero con aditivo epóxico? 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

• ¿Cómo es la adherencia entre el concreto y las barras de acero adicionadas 

en vigas de concreto armado pegadas con aditivo epóxico? 

 

• ¿Cuáles son las deflexiones que se presentan en una viga de concreto 

armado y una viga reforzada con barras de acero pegadas con aditivo 

epóxico? 

 

1.3.  OBJETIVOS: 

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar si mejora la resistencia a flexión en vigas de concreto armado al 

ser reparadas y reforzadas adicionando barras de acero con aditivo epóxico.  
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1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la adherencia que existe entre el concreto y las barras de acero 

adicionadas en vigas de concreto armado pegadas con aditivo epóxico. 

• Comparar las deflexiones que se presentan en una viga de concreto armado 

y una viga reforzada y reparada con barras de acero pegadas con aditivo 

epóxico.  

1.4.  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.4.1.  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN 

El universo estará dado por las unidades de las vigas de concreto armado que 

serán utilizados en el ensayo a flexión. 

 

1.4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra será un subgrupo o subconjunto que derivan de la población para 

determinar la técnica más apropiada en función del problema, las hipótesis y el 

diseño. La muestra en nuestro caso será las 09 unidades de vigas de concreto 

armado los cuales deben lograr una representación adecuada, en la que se 

reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicho universo que serán 

importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y 

por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas. El 

tipo de muestreo a utilizar será no probabilístico, en este caso se utilizará el 

Muestreo por Conveniencia. 

Vigas de concreto armado con sobrecarga de s/c= 500 kg/m2 y s/c= 300 kg/m2. 
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- V-01, 02,03: 03 Vigas de concreto armado diseñadas con una sobrecarga s/c= 

300 kg/m2 posteriormente reforzadas adicionando barras de acero con 

aditivo epóxico. 

- V-074, 05,06: 03 Vigas de concreto armado diseñadas con una sobrecarga 

s/c= 300 kg/m2, sometidas a esfuerzo de flexión y posteriormente reparadas 

adicionando barras de acero con aditivo epóxico. 

- V-07, 08,09: 03 Vigas de concreto armado diseñadas con una sobrecarga s/c= 

500 kg/m2. 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en el cual el 

investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de 

hacer la selección al azar. 

El muestreo no probabilístico se utiliza donde no es posible extraer un muestreo 

de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo. 

Comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación, y se utiliza 

ampliamente en la investigación cualitativa. 1 

Muestreo por conveniencia 

El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística 

donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están 

convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se 

seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no 

consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. 

  

1 https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/ 

https://www.questionpro.com/blog/es/diferencia-investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/
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Idealmente, en la investigación, es bueno analizar muestras que representen a la 

población. Pero, en algunas investigaciones, la población es demasiado grande 

para evaluar y considerar a toda la población. 

Esta es una de las razones por las que los investigadores confían en el muestreo 

por conveniencia, que es la técnica de muestreo no probabilística más común, 

debido a su velocidad, costo-efectividad y facilidad de disponibilidad de la 

muestra. En general se seleccionará a las 09 unidades de las vigas de concreto 

armado siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo 

posible, que la muestra sea representativa (vigas diseñadas y construidas a 

escala real). 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente es usado en vigas de concreto armado, el sistema de reforzamiento 

y reparación con barras de acero pegadas con aditivo epóxico para elementos 

con fallas estructurales, debido a que es un sistema práctico, de fácil aplicación 

e instalación de los materiales. Este tipo de reforzamiento es usado para mejorar 

las propiedades de flexión de vigas, además este sistema de reparación permite 

salvar el elemento estructural evitando el colapso de la estructura. 

Se plantea el reforzamiento en vigas de concreto armado, con la finalidad de 

que este proyecto mostrará el beneficio directo en la construcción, al introducir 

herramientas que eviten las demoliciones, que impactan de manera negativa en 

el costo de la edificación. Así mismo, existe la necesidad de conocer las 

propiedades físicas y mecánicas del material que es utilizado cada vez en mayor 
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proporción en el reforzamiento de vigas de concreto armado, con la finalidad 

de conocer su comportamiento estructural y dejar líneas de investigación sobre 

el planteamiento de soluciones más acertadas. 

 

1.6.  LIMITACIONES 

Las limitaciones que presenta el presente trabajo de investigación son: 

- Respecto a los ensayos que se realizarán en el laboratorio, la UNHEVAL no 

cuenta con todos los accesorios para la realización de algunos ensayos. 

- El estudio está limitado al uso de reforzamiento y reparación adicionando 

barras de acero pegadas con aditivo epóxico con respecto a la resistencia a 

la flexión. 

- El costo de la implementación y de los ensayos en el laboratorio es elevado 

asumiendo el costo las tesistas por el cual se limitó a la elaboración de 09 

vigas para las pruebas a realizarse. 

 

1.7.  REVISION DE ESTUDIOS REALIZADOS 

En la Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de 

Edificaciones en el Capítulo 8 Análisis y Diseño dice que para el diseño de 

estructuras de concreto armado se utilizará el Diseño por Resistencia. Deberá 

proporcionarse a todas las secciones de los elementos estructurales Resistencias 

de Diseño (Rn) adecuadas, de acuerdo con las disposiciones de esta Norma. 

Se comprobará que la respuesta de los elementos estructurales en condiciones 

de servicio (deflexiones, agrietamiento, vibraciones, fatiga, etc.) queden 

limitadas a valores tales que el funcionamiento sea satisfactorio. 
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Todos los elementos estructurales deberán diseñarse para resistir los efectos 

máximos producidos por las cargas amplificadas, determinados por medio del 

análisis estructural, suponiendo una respuesta lineal elástica de la estructura. 

 

1.8.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Viga 

Las vigas son elementos estructurales que pueden ser de concreto armado, 

diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola 

dirección. Una viga puede actuar como elemento primario en marcos rígidos de 

vigas y columnas, aunque también pueden utilizarse para sostener losas macizas 

o nervadas. Las vigas soportan cargas de compresión, que son absorbidas por el 

concreto, y las fuerzas de flexión son contrarrestadas por las varillas de acero 

corrugado, las vigas también soportan esfuerzos cortantes hacia los extremos 

por tanto es conveniente, reforzar los tercios de extremos de las vigas. Para 

lograr que estos elementos sus dimensiones caben tener en cuenta la resistencia 

por flexión, una viga con mayor peralte (altura) es adecuada para soportar estas 

cargas, pero de acuerdo a la disposición del proyecto y su alto costo hacen que 

estas no sean convenientes. Para lograr peraltes adecuados y no incrementar sus 

dimensiones, es conveniente incrementar el área del acero de refuerzo para 

compensar la resistencia a la flexión. 

Las vigas son las piezas extensas que, unidas a las columnas, soportan las 

estructuras y las cargas en las obras, permitiendo flexibilidad. De hecho, estos 

elementos se utilizan para soportar los techos y las aberturas, y también como 

elemento estructural de puentes. Por tal motivo, a la hora de elaborarlos o 
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armarlos se debe comprobar que soporten a la perfección los esfuerzos de 

tracción y de compresión de modo simultáneo, como sucede al doblarse la pieza. 

Esfuerzo 

Es la intensidad de las fuerzas internas de un material que resisten un cambio 

en la forma de un cuerpo. El esfuerzo es una fuerza que actúa sobre el área 

unitaria en la que se aplica. 2 

Existen esfuerzos de tensión, flexión, compresión y cortantes, sus unidades son 

en fuerza por unidad de área. 

- Esfuerzos a tensión, cuando fuerzas con la misma dirección y de sentidos 

contrarios tienden a estirarlo. 

- Esfuerzos a compresión, cuando sobre el elemento actúan fuerzas de la 

misma dirección y sentido contrario que intentan contraerlo.  

- Esfuerzo a flexión, es el esfuerzo resultante de aplicar fuerzas 

perpendicularmente al eje principal del elemento que tienden a doblarlo. La 

flexión produce compresión en la parte cóncava del elemento y tracción en 

la opuesta, la parte convexa. 

- Esfuerzos a torsión, cuando las fuerzas actúan sobre un objeto que tratan de 

girarlo en dos direcciones contrarias. 

Deformación 

Se denomina así al cambio de dimensión de un cuerpo por unidad de longitud 

debido a la acción de los esfuerzos, cambios de temperatura o por alguna otra 

causa. 

  

2 https:// www.uca.edu.sv/facultad/clases/ing/m210031/Tema%2008.pdf 

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/
http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/ing/m210031/Tema%2008.pdf
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Las vigas se deforman bajo la acción de las cargas que recibe, esto afecta la 

estructura, es por eso, que se limita las flechas a una fracción de la longitud o 

luz de la viga.  

 

Resistencia 

Se define a la resistencia como la capacidad de un material de soportar esfuerzos 

y deformaciones debido a la aplicación de acciones externas, que en una 

estructura debe estar dentro de límites permisibles evitando las roturas. 

Es la condición más importante, puesto que el elemento estructural debe ser 

capaz de soportar las cargas externas a las que va a estar sometido, con un cierto 

grado de seguridad o confianza. Para esto, se considera la teoría elástica, donde 

el factor de seguridad es un número que rebaja los esfuerzos críticos del límite 

elástico, y los convierte en admisibles. 

- Resistencia a la Tracción: Resistencia máxima de un cuerpo sometido a una 

carga de tracción.  

- Resistencia a la Compresión: Es el máximo esfuerzo que puede soportar un 

cuerpo ante una carga de aplastamiento.  

- Resistencia a la Flexión: Esfuerzo máximo de la fibra que desarrolla un 

cuerpo antes que se agriete o rompa, cuando se le aplica una carga 

perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. 

- Resistencia a la Torsión: Capacidad de un cuerpo de soportar una carga de 

giro. 

- Resistencia al Corte: Resistencia máxima que ofrece un cuerpo al ser 

sometido a una carga de corte (intenta desplazar un plano respecto al otro). 
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Falla en un elemento estructural 

Se puede definir a una falla como el instante en el que se produce la ruptura en 

ese momento pierde toda capacidad de soportar más cargas a la que ya fue 

sometido y deja de cumplir su función.  

- Falla frágil: es cuando la estructura falla repentinamente (de manera 

violenta) ante la aplicación de cargas. Ejemplo: el concreto.  

- Falla Dúctil: Es cuando la estructura alcanzo su máximo esfuerzo, pero sigue 

resistiendo carga hasta llegar al colapso. Ejemplo: el acero. 

- Falla por Flexión: Cuando predominan los esfuerzos debidos a momentos 

actuantes, las grietas se inician en la parte traccionada y progresan de abajo 

hacia arriba verticalmente. La falla se produce por aplastamiento del 

concreto en la zona comprimida.  

- Falla por compresión por corte: Las grietas se originan inicialmente debido 

a la falla por flexión, se desarrolla hacia arriba hasta un punto donde se 

detienen, al aumentar la carga, aparecen grietas inclinadas, unas como 

continuación de las grietas producidas por flexión y otras aisladas que 

aparecen a la mitad de la altura de la viga, si se sigue aumentando la carga, 

las grietas inclinadas progresan en dirección al centro del tramo (hacia arriba) 

y en dirección de los apoyos (hacia abajo). 

La falla se produce cuando el concreto se aplasta en la zona de compresión, 

justamente encima de la mayor grieta inclinada. Esta falla es más frágil que la 

producida por la flexión.  

Reparación   

Una reparación se conoce por medio de un proceso mediante el cual se 

restituyen las características estructurales originales de un edificio o de sus 
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elementos constitutivos, que han sufrido daños por diversos factores, tales como 

cambio de uso de la edificación, proceso constructivo, materiales utilizados y 

otro de cualquier otra índole. 

La patología es el estudio del comportamiento de las estructuras cuando 

presentan evidencias de fallas investigando sus causas y planteando medidas 

correctivas para recuperar las condiciones de seguridad en el funcionamiento de 

la estructura. 

Las fisuras que aparecen en la viga por esfuerzos de flexión, son transversales 

a la viga, generalmente en la parte inferior de la viga en el centro de luz y en la 

parte superior en los apoyos, en los procedimientos de reparación se deben 

considerar dos aspectos fundamentales: Tensiones en la interface entre la 

reparación nueva y la estructura antigua y la interferencia de un equilibrio 

físico-químico de la estructura existente, principalmente en las proximidades de 

la región reparada. 

Reforzar  

Proceso de incrementar la capacidad de resistencia a mayores cargas en toda la 

estructura o parte de ella. Es necesario reforzar cuando existen daños en el 

elemento estructural, cuando se da el cambio de uso de la estructura o para 

mejorar las condiciones de servicio, actualización de nuevos reglamentos, daños 

estructurales, corrosión de acero y cuando se elimine total o parcialmente los 

elementos estructurales existentes. 

Reforzamiento Estructural 

Técnicas y utilización de diversos materiales con el fin de fortalecer una 

edificación para seguir funcionando bajo la acción de las cargas de gravedad y 
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efectos sismos que se encuentran sometidos, esto se logra mediante el refuerzo 

de los elementos existentes o incorporando elementos estructurales adicionales 

para mejorar los niveles de resistencia, flexibilidad y ductilidad. Los métodos de 

reforzamiento pueden causar cambios en la rigidez y ductilidad, debiendo ser 

tomadas en cuenta al momento de modificar la capacidad de carga. 

Rigidez 

Es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas, es la 

capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir 

grandes deformaciones, las estructuras rígidas se dice que son indeformables, las 

no rígidas pueden perder su forma tras un esfuerzo. 

Aditivo  

Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, utilizado 

como componente del concreto, y que se añade a éste antes o durante su 

mezclado a fin de modificar sus propiedades. 

Aditivo Epóxico  

Resina sintética termoestable, de gran tenacidad, resistente a los agentes 

químicos y de gran poder adherente, empleada en la fabricación de 

revestimientos.  

También llamada resina epóxica, el aditivo usado para este trabajo de 

investigación, será el adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas 

seleccionadas, libre de solventes cuyo uso es: 

- Como adhesivo estructural de concreto fresco con concreto endurecido. 

- Como adhesivo entre elementos de concreto, piedra, mortero, acero, fierro, 

fibra cemento, madera. 
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- Adhesivo entre concreto y mortero. 

- En anclajes de pernos en concreto o roca, donde se requiere una puesta en 

servicio rápida (24 horas). 

Las características del aditivo epóxico son:  

- Fácil de aplicar. 

- Libre de solventes. 

- No es afectado por la humedad. 

- Altamente efectivo, aun en superficies húmedas. 

- Trabajable a bajas temperaturas. 

- Alta resistencia a la tracción. 

 

1.9.  MARCO SITUACIONAL 

En nuestro medio, las construcciones presentan fallas estructurales, debido a 

diversos factores; uno de ellos es el cambio de uso, incrementando la sobrecarga 

para la cual está diseñada la estructura, lo cual conlleva a su deterioro, dicha 

situación pone el riesgo la integridad física y económica de la población, siendo 

una alternativa de solución a este problema la incorporación de barras de acero 

faltante que consiste en hacer  surcos en la viga en toda la longitud de desarrollo, 

en la parte lateral, para ser rellenados con acero de refuerzo pegadas con aditivo 

epóxico. 

Se ha demostrado en investigaciones realizadas, que este método de refuerzo 

aumenta de manera considerable la capacidad de carga de los elementos 

estructurales, además que es una forma sencilla y práctica de reforzamiento 

estructural, evitando la demolición de la estructura, minimizando el posible 
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colapso ante la presencia de un factor de riesgo y reduciendo la pérdida 

económica. 

El refuerzo incrementando barras de acero es utilizado como método de 

reforzamiento en la rehabilitación y reparación de los diferentes elementos 

estructurales, en vigas este método es utilizado tanto para acero positivo como 

para el acero negativo.  

Por ello, esta investigación tiene como objetivo usar barra de acero longitudinal 

con aditivo epóxico que permitan reparar y aumentar la capacidad a flexión, 

mediante el estudio y análisis de vigas dispuestas en esta condición de falla. 

Con esta premisa es posible realizar el diseño de una viga de concreto armado 

reforzado con barras de acero y aditivo epóxico el cual debe estar orientado a 

estructuras con requisitos especiales de funcionamiento. 

 

1.10.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS COMPLEMENTARIOS 

1.10.1. EL CONCRETO  

El concreto es un material durable y resistente, dado que se trabaja en su forma 

líquida puede adquirir cualquier forma. 

El concreto es una mezcla de cemento, agregado grueso o piedra, agregado fino 

o arena y agua. El cemento, el agua y la arena constituyen el mortero cuya 

función es unir las diversas partículas de agregado grueso llenando los vacíos 

entre ellas. Para obtener un buen concreto no sólo basta con materiales de buena 

calidad mezclados en proporciones correctas, es necesario también tener en 
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cuenta factores como el proceso de mezclado, transporte, colocación o vaciado 

y curado. 

CARACTERÍSTICAS  

Entre los factores que hacen el concreto un material de construcción universal 

tenemos:  

- La facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi 

cualquier forma mientas aún tiene una consistencia plástica.  

- Su elevada resistencia a la comprensión lo que le hace adecuado para 

elementos sometidos fundamentalmente a comprensión, como columnas y 

arcos. 

- Su elevada resistencia al fuego y a la penetración de agua.  

Pero el concreto también tiene desventajas como, por ejemplo:  

- Con frecuencia el concreto se prepara en el sitio en condiciones en donde no 

hay un responsable absoluto de su producción, es decir el control de calidad 

no es tan bueno.       

- El concreto es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto hace difícil 

su uso en elementos estructurales que están sometidos a tracción por 

completo (como los tirantes) o en parte de sus secciones transversales (como 

vigas u otros elementos sometidos a flexión). 

Para superar esta limitación se utiliza el acero, con su elevada resistencia a 

tracción. La combinación resultante de ambos materiales, se conoce como 

concreto armado, posee muchas de las propiedades de cada uno.  

COMPONENTES DEL CONCRETO  
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CEMENTO 

Se obtiene de la pulverización del Clinker el cual es producido por la calcinación 

hasta la fusión incipiente de materiales calcáreos y arcillosos, está constituido 

por: Silicato tricálcico, el cual define su resistencia inicial; Silicato dicálcico, el 

cual define resistencia a largo plazo; Aluminato tricalcico, es un catalizador en 

la reacción de los silicatos y ocasiona un fraguado violento y Aluminato ferrito 

tetracálcico, influye en la velocidad de hidratación. 

Características del Cemento Portland 

El cemento portland es un polvo de color gris, más o menos verdoso. Se vende 

en bolsa que tiene el peso neto de 42.5 kg y un pie cúbico de capacidad. En 

aquellos casos que no se conozca el valor real se considerara para el cemento un 

peso específico de 3.15 gr/cm3. 

Clasificación del Cemento Portland 

Los cementos portland, se clasifican en cinco tipos cuyas propiedades se han 

normalizado sobre la base de la especificación ASTM de Normas para el 

cemento Portland (C 150).  

- TIPO I: Es el cemento destinado a obras de concreto en general, cuando en 

las mismas no se especifica la utilización de los otros 4 tipos de cemento.  

- TIPO II: Es el cemento destinado a obras de concreto en general y obras 

expuestas a la acción moderada de sulfatos o donde se requiere moderado 

calor de hidratación.  

- TIPO III: Es el cemento de alta resistencia inicial. El concreto hecho con el 

cemento tipo III desarrolla una resistencia en tres días igual a la desarrollada 

en 28 días por concretos hechos por cemento tipo I o tipo II.  
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- TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación. 

- TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de los 

sulfatos. Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras hidráulicas 

expuestas a aguas con altos contenidos de álcalisis y estructuras expuestas al 

agua de mar. 4 

Fraguado y Endurecimiento  

La fragua es la pérdida de plasticidad que sufre la pasta de cemento. Hay dos 

etapas de fraguado: a) Fraguado inicial, cuando la masa empieza a perder 

plasticidad; b) Fraguado final, cuando la pasta de cemento deja de ser 

deformable y se convierte en un bloque rígido. El endurecimiento es el 

desarrollo lento de la resistencia.  

Calor de Hidratación  

Durante el proceso de endurecimiento se producen reacciones que generan 

calor. Cuando las acciones son pequeñas y el calor puede liberarse, el calor de 

hidratación no es importante, pero al vaciar grandes volúmenes de concreto y 

cuando el calor no puede liberarse fácilmente, resulta un factor a tenerse muy 

en cuenta; la temperatura que genera la hidratación llega a los 50°C. Como la 

temperatura ambiente es menor se producen descensos bruscos de ésta, 

ocasionando contracciones y en consecuencia rajaduras.  

AGUA 

El agua es un elemento fundamental en la preparación del concreto, estando 

relacionada con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto, esta 

deberá ser, de preferencia, potable, libre de cantidades perjudiciales de aceites, 
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ácidos, álcalis, sales, material orgánico y otras sustancias que puedan ser 

nocivas al concreto. 4 

Tabla 01: Valores Máximos Admisibles para el Agua a usarse en la Mezcla 

 

SUSTANCIAS 

DISUELTAS  

 

VALOR MAXIMO 

ADMISIBLE  

Cloruros  

Sulfatos 

Sales de magnesio 

Sales solubles  

P.H. 

Sólido de suspensión  

Materia orgánica  
 

300 ppm 

300 ppm 

150 ppm 

1500 ppm 

Mayor de 7 

1500 ppm 

10 ppm 

Fuente: Tecnología del Concreto, Abanto Castillo, Pág. 21. (EAOP)    

También deberá hacerse un ensayo a la resistencia de comprensión a los 7 y 28 

días, preparando testigos con agua destilada o potable y con el agua cuya 

calidad se quiere evaluar, considerándose como satisfactorias aquellas que 

arrojen una resistencia mayor o igual a 90% que la del concreto preparado con 

agua potable. 

  

AGREGADO FINO   

Se considera como agregados finos a la arena o piedra natural finamente 

triturada, de dimensiones reducidas y que pasan un tamiz 9.5 mm (3/8") y que 

cumplen con los límites establecidos en la norma ITINTEC 400.037. 
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Debe ser durable, limpio y libre de materias impuras como polvo, limo, álcalis 

y materias orgánicas. No debe tener más del 5% de arcilla o limos ni más de 

1.5% de materia orgánica. 4 

Granulometría 

El Reglamento Nacional de Edificaciones especifica la granulometría de la 

arena en concordancia con las Normas del ASTM. Una buena granulometría 

debe estar comprendida entre los valores de la Tabla 02.  

Tabla 02: Requisitos Granulométricos del Agregado Fino 

TAMIZ  PORCENTAJE QUE PASA 

POR LOS TAMICES (%)   

9.5 mm 3/8” 100 

4.75 mm N° 4 95 a 100 

2.36 mm N° 8 80 a 100 

1.18 mm N° 16 50 a 85 

600 um N° 30 25 a 60 

300 um N° 50 05 a 30 

150 um N° 100 0 a 10 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pág. 68. (EAOP) 

En el siguiente gráfico se puede observar el control de la granulometría en la 

que las ordenadas presentan el porcentaje acumulado que pasa la malla, y las 

abscisas, las aberturas correspondientes a la Figura 01 representan las curvas 

envolventes de la norma. 
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Figura 01: Huso Granulométrico del Agregado Fino 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La diferencia entre el contenido que pasa una malla y el retenido en las 

siguiente, no debe ser mayor del 45% del total de la muestra. De esta manera, 

se tiende a una granulometría más regular. 

El agregado fino actúa como lubricante del agregado grueso, ayudándolo a 

distribuir en toda su masa Para que el concreto tenga una adecuada 

trabajabilidad, las partículas de agregado grueso deben estar espaciadas de 

manera tal que puedan moverse con relativa facilidad, durante los procesos de 

mezclado y colocación. 

El agregado fino será arena natural. Sus partículas serán limpias de perfil 

preferentemente angular, duras, compactas y resistentes. 

AGREGADO GRUESO  

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz ITINTEC        

4.75 mm (N° 4) proveniente de la desintegración natural o mecánica de las 
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rocas y que cumple con los límites establecidos en la NTP 400.037, el agregado 

grueso puede ser grava, piedra chancada, etc. 

Al igual que el agregado fino, no debe tener más del 5% de arcilla o limos ni 

más de 1.5% de materia orgánica, es conveniente que su tamaño máximo sea 

menor que 1/5 de la distancia entre las paredes del encofrado, ¾ de la distancia 

libre entre armaduras y 1/3 del espesor de la losa. 4 

Granulometría  

El agregado grueso deberá estar graduado dentro de los límites establecidos en 

la NTP 400.037 o la norma ASTM C33, los cuales se indican en la Tabla 03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4  Flavio Abanto Castillo “Tecnología del Concreto”, Editorial San Marcos E.I.R.L., 2da 

Edición, Lima, 2009, Pág. 17-28. 
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Tabla 03: Requisitos Granulométricos del Agregado Grueso  

 

HUSO 

 

TAMAÑO MAXIMO 

NOMINAL  

PORCENTAJE QUE PASA POR LOS TAMICES (%)   

4” 3.5” 3” 2.5” 2” 1.5” 1” 3/4” 1/2” 3/8” N°4 N°8 N°16 N°50 

1 90mm - 37.5mm 3.5”-1.5” 100 90 a 100 ……. 25 a 60 …….. 0 a 15 ….. 0 a 5 ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

2 63mm - 37.5mm 2.5”-1.5” ….. ….. 100 90 a 100 35 a 70 0 a 15 ….. 0 a 5 ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

3 50mm - 25mm 2”-1” ….. ….. ….. 100 90 a 100 35 a 70 0 a 15 ….. 0 a 5 ….. ….. ….. ….. ….. 

357 50mm – 4.75mm 2”-N°4 ….. ….. ….. 100 95 a 100 ….. 35 a 70 ….. 10 a 30 ….. 0 a 5 ….. ….. ….. 

4 37.5mm - 19mm 1.5”-3/4” ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 20 a 55 0 a 15 ….. 0 a 5 ….. ….. ….. ….. 

467 37.5mm – 4.75mm 1.5”-N°4 ….. ….. ….. ….. 100 95 a 100 ….. 35 a 70 ….. 10 a 30 0 a 5 ….. ….. ….. 

5 25mm – 12.5mm 1”-1/2” ….. ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 20 a 55 0 a 10  0 a 5 ….. ….. ….. ….. 

56 25mm – 9.5mm 1”-3/8” ….. ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 40 a 85 10 a 40 0 a 15 0 a 5 ….. ….. ….. 

57 25mm – 4.75mm 1”-N°4 ….. ….. ….. ….. ….. ….. 95 a 100 ….. 25 a 60 ….. 0 a 10 0 a 5 ….. ….. 

6 19mm – 9.5mm 3/4”-3/8” ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 20 a 55 0 a 15 0 a 5 ….. ….. ….. 

67 19mm – 4.75mm 3/4”-N°4 ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 ….. 20 a 55 0 a 10 0 a 5 ….. ….. 

7 12.5mm – 4.75mm 1/2”-N°4 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 0 a 5 ….. ….. 

8 9.5mm – 2.36mm 3/8”-N°8 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100 85 a 100 10 a 30 0 a 10 0 a 5 ….. 

89 9.5mm – 1.18mm 3/8”-N°16 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100 90 a 100 25 a 55 5 a 30 0 a 10 0 a 5 

9 4.75mm – 1.18mm N°4-N°16 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100 85 a 100 10 a 40 0 a 10 0 a 5 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pag.68. (EAOP) 
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Tamaño Máximo  

El tamaño máximo de los agregados gruesos en el concreto armado se fija por la 

exigencia de que pueda entrar fácilmente en los encofrados y entre las barras de 

la armadura. 

En ningún caso el tamaño máximo del agregado grueso deberá ser mayor que: 

- Un quinto, de la menor dimensión, entre caras de encofrados.  

- Un tercio de altura de las losas.  

- Tres cuartos de espacio libre entre las barras o alambres individuales de 

refuerzos, paquetes de barras, cables o duetos de refuerzos. 

Estas limitaciones están dirigidas a que las barras de refuerzo que quede 

convenientemente recubiertas y no se presenten cavidades de las llamadas 

"cangrejeras". Sin embargo, pueden omitirse por excepción, si el ingeniero 

responsable comprueba que los métodos de puesta en obra y la trabajabilidad del 

concreto lo permiten.4 

 

1.10.2  DISEÑO DE MEZCLA 

Se considera los siguientes pasos para seleccionar las proporciones de la mezcla 

para alcanzar las propiedades deseadas en el concreto.  

- Estudiar los requisitos indicados en los planos y en las especificaciones de obra. 

- Seleccionar la resistencia promedio requerida (f’cr).  

- Seleccionar en función de las características del elemento estructural y el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

 

 

4  Flavio Abanto Castillo “Tecnología del Concreto”, Editorial San Marcos E.I.R.L., 2da 

Edición, Lima, 2009, Pág. 17-28. 
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- Elegir la consistencia de la mezcla y expresarla en función del asentamiento de 

la misma.  

- Determinar en volumen de agua de mezclado por unidad de volumen de 

concreto.  

- Determinar el porcentaje de aire atrapado. 

- Seleccionar la relación agua - cemento requerida para obtener la resistencia 

deseada en el elemento estructural.  

- Determinar el factor cemento por unidad cúbica de concreto, en función al 

volumen unitario de agua y la relación agua - cemento seleccionada. 

- Determinar las proporciones relativas de los agregados fino y grueso.  

- Determinar, las proporciones de la mezcla, considerando que el agregado está 

en estado seco y que el volumen unitario de agua no ha sido corregido por 

unidad del agregado. 

- Corregir dichas proporciones seleccionadas en función del porcentaje de 

absorción y el contenido de humedad de los agregados fino y grueso. 

- Ajustar las proporciones seleccionadas de acuerdos a los resultados de los 

ensayos de la mezcla realizadas en laboratorio. 

- Ajustar las proporciones finales de acuerdo a los resultados de los ensayos 

realizados bajo condiciones de obra. 

 

PROPORCIONES DEL CONCRETO SEGÚN EL COMITÉ 211 DEL ACI 

  

El comité 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento de diseño de mezclas 

bastante simple, según las características de obra se establecen limitaciones para 

el diseño, entre las cuales se puede tener: 
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- Máxima relación agua-cemento. 

- Mínimo contenido de cemento.  

- Máximo contenido de aire. 

- Asentamiento. 

- Tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

- Mínima resistencia a compresión. 

- Requisitos especiales relacionados con la residencia promedio, el empleo de 

aditivos, o la utilización de tipos especiales de cemento o agregados. 

 

Procedimiento del Diseño de Mezcla  

Requisitos especiales relacionados con la residencia promedio, el empleo de 

aditivos, o la utilización de tipos especiales de cemento o agregados.  

 

Procedimiento del Diseño de Mezcla  

Previo al procedimiento para determinar las proporciones de los componentes del 

concreto, se debe tener las especificaciones de obra como la presencia de cloruros 

o sulfatos, la resistencia a compresión a los 28 días, la consistencia el tamaño 

máximo nominal y las propiedades físicas del agregado grueso y agregado fino; 

luego realizamos los siguientes pasos: 

- Selección de la resistencia promedio a partir de la resistencia en compresión y 

la desviación estándar (si es que se cuenta). 

- Selección de volumen unitario de agua de diseño, se ingresa a la Tabla 04 con 

un valor de tamaño máximo nominal, un asentamiento y según sea la 

especificación en obra con o sin aire incorporado. 

 



49 49 

   

 

 

49 
 

 
 

Tabla 04: Volumen de Agua en Litros por Cada m3 de Concreto 

 

ASENTAMIENTO 
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO 

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.5” 2” 3” 6” 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 

6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 …. 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 

3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 

6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 …. 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pag. 72. (EAOP) 

 

- Selección del contenido de aire, se ingresa a la Tabla 05 y está en función del 

tamaño máximo nominal. 

   Tabla 05: Contenido de Aire Atrapado 

TAMAÑO AGREGADO 

GRUESO 

AIRE ATRAPADO 

(%) 

3/8” 9.5 mm 3.0 

1/2" 12.5 mm 2.5 

3/4" 19.0 mm 2.0 

1” 25.0 mm 1.5 

1.5” 37.5 mm 1.0 

2” 50.0 mm 0.5 

3” 75.0 mm 0.3 

6” 150.0 mm 0.2 

        Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pag.72. (EAOP) 
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- Selección de la relación agua- cemento por resistencia de la Tabla 06 aquí se 

ingresa con un valor de la resistencia promedio requerida y dependiendo si se 

incorpora o no aire a la mezcla. 

Tabla 06: Relación Agua- Cemento por Resistencia 

 

f’ cr (kg/cm2) 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO EN PESO 

CONCRETO SIN AIRE 

INCORPORADO 

CONCRETO SIN AIRE 

INCORPORADO 

150 0.8 0.71 

200 0.7 0.61 

210 0.68 0.59 

250 0.62 0.53 

280 0.57 0.48 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43 ….. 

420 0.41 ….. 

450 0.38 ….. 

                      Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pag. 72. (EAOP) 
 

- Determinación de factor cemento. 

- Determinación del contenido del agregado grueso, este valor se saca de la Tabla 

07 está en función al tamaño máximo nominal del agregado grueso y a la 

granulometría del agregado fino, que se expresa como el módulo de finura. 
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Tabla 07: Peso del Agregado Grueso por m3 de Concreto 

 

              Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pag. 72. (EAOP) 

- Determinación de la suma de volúmenes absolutos de cemento, agua, aire y 

agregado grueso. 

- Determinación del volumen absoluto del agrado fino. 

- Determinación del peso seco del agregado fino. 

- Determinación de los valores de diseño del cemento, agua, agregado fino y 

agregado grueso. 

- Corrección de los valores de diseño por humedad de los agregados. 

- Determinación de las proporciones en peso de los materiales, luego de su 

corrección por humedad. 

- Determinación de los pesos por tanda de un saco. 

 

1.10.3  EL ACERO 

El Acero Corrugado 

El acero corrugado es una clase de acero laminado diseñado 

especialmente para construir elementos estructurales de concreto 

TAMAÑO 

AGREGADO 

GRUESO 

MODULO DE FINURA DE 

AGREGADO FINO  

2.4 2.6 2.8 3.0 

3/8” 9.5 mm 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2” 12.5 mm 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 19.0 mm 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 25.0 mm 0.71 0.69 0.67 0.65 

1.5” 37.5 mm 0.76 0.74 0.72 0.70 

2” 50.0 mm 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 75.0 mm 0.81 0.79 0.77 0.75 

6” 150.0 mm 0.87 0.85 0.83 0.81 
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armado. Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas 

que mejoran la adherencia con el hormigón, y poseen una gran 

ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y doblar con 

mayor facilidad. 

Las barras de refuerzo corrugado deben cumplir con los requisitos para 

barras corrugadas de una de las siguientes normas: 

- "HORMIGON (CONCRETO) barra de acero al carbono con resaltes 

y lisas para hormigón (concreto) armado. Especificaciones". (NTP 

341.031) 

- "HORMIGON (CONCRETO) barras con resaltes y lisas de acero de 

baja aleación para hormigón (concreto) armado; especificaciones" 

(NTP 339.186). 

- La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por 

las pruebas de barra de sección transversal completo. 

El Acero como Material Estructural 

El Acero como material estructural es muy buena opción ya que es un 

material de fabricación industrializada, por lo tanto, a la hora de 

construir con dicho material asegura tener un control de calidad alto. El 

acero tiene características que la hacen el material de construcción 

preferido en un país tan importante como los estados unidos, ya que es 

un material con una alta resistencia, es muy rígido y a la vez dúctil, por 

lo tanto, la mayoría de las veces se logran obtener miembros de 

espesores pequeños a comparación del concreto armado. 
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Ventajas del Acero Estructural 

Alta Resistencia 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será 

relativamente bajo el peso de las estructuras; esto es de gran 

importancia en puentes de grandes claros, en edificios altos y en 

estructuras con condiciones deficientes en la cimentación.6 

Elasticidad 

El acero se acerca más a su comportamiento a las hipótesis de diseño 

que la mayoría de los materiales, debido a que sigue la ley de Hooke 

hasta esfuerzos bastante altos. Los momentos de inercia de una 

estructura de acero se pueden calcular exactamente, en tanto que los 

valores obtenidos para una estructura de concreto reforzado son 

relativamente imprecisos.  

Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Cuando se 

prueba a tensión un acero con bajo contenido de carbono, ocurre una 

reducción considerable de la sección transversal y un alargamiento en 

el punto de falla, antes de que se presente la fractura. Un material que 

no tenga esta propiedad probablemente será duro y frágil y se romperá 

al someterlo a un golpe repentino. 
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Tenacidad 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y 

ductilidad. Un miembro de acero cargado hasta que se presentan 

grandes deformaciones será aun capaz de resistir grandes fuerzas. Esta 

es una característica muy importante porque implica que los miembros 

de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su 

formación y montaje, sin fracturarse, siendo posible doblarlos, 

martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño aparente. 

Desventajas del acero como material estructural 

Costo de mantenimiento 

La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar 

expuestos al aire y al agua, por consiguiente, deben pintarse 

periódicamente. El uso de aceros intemperizados para ciertas 

aplicaciones, tiende a eliminar este costo. 6 

Susceptibilidad al pandeo 

Cuando más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, tanto 

mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el acero 

tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al usarse como 

columnas no resultan muy económicas ya que debe usarse mucho 

material, sólo para hacer más rígidas las columnas contra el posible 

pandeo. 
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Fatiga 

Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia se 

puede reducir si se somete a un gran número de inversiones del sentido 

del esfuerzo, o bien, a un número de cambios en la magnitud del 

esfuerzo de tensión. (Se tienen problemas de fatiga sólo cuando se 

presentan tensiones).  

En la práctica actual se reducen las resistencias estimadas de tales 

miembros, si se sabe de antemano que estarán sometidos a un número 

mayor de ciclos de esfuerzo variable, que cierto número límite. 

Fractura frágil 

Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductilidad y la falla 

frágil puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las 

cargas que producen fatiga y muy bajas temperaturas agravan la 

situación. 6 

METODOS DE DISEÑO  

En la actualidad existen, básicamente, dos métodos de diseño en 

concreto armado: diseño elástico o por cargas de servicio y diseño a la 

rotura o por resistencia última. 

El diseño elástico parte de la hipótesis que es posible predecir la 

distribución de esfuerzos en el refuerzo y el concreto, al ser sometidos 

a cargas de servicio.  

 

  

6  Jack C. McCormac y Stephen F. Csernak “Diseño de estructuras de acero”, México, 5ta 

Edición, Alfaomega Grupo Editorial, 2013, pag.1-4. 
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Asume un comportamiento elástico de ambos materiales. Con el 

tiempo, las condiciones no consideradas pueden ocasionar la falla, pero, 

por otro lado, en el diseño de estructuras, es importante considerar el 

tipo de falla, dúctil o frágil, que presenta un elemento bajo determinadas 

solicitaciones y, en la medida de lo posible, orientar la falla según sea 

conveniente. El método elástico no considera este punto. 

El diseño por rotura se fundamenta en la predicción de la carga que 

ocasiona la falla del elemento en estudio y analiza el modo de colapso 

del mismo. En pruebas de laboratorio se ha podido comprobar que es 

posible predecir estas cargas con precisión suficiente. 

Algunas de las ventajas de este procedimiento son:  

- El diseño por rotura permite controlar el modo de falla de una 

estructura compleja considerando la resistencia última de las 

diversas partes del sistema. Algunos elementos se diseñan con menor 

margen de seguridad que otros para inducir su falla primero.  

- Permite obtener un diseño más eficiente, considerando la 

distribución de esfuerzos que se presenta dentro de rango inelástico.  

- Este método no utiliza el módulo de elasticidad del concreto, el cual 

es variable con la carga. Esto evita introducir imprecisiones en torno 

a este parámetro.  

- El método de diseño a la rotura permite evaluar la ductilidad de la 

estructura.  

- Este procedimiento permite usar coeficientes de seguridad distintos 

para los diferentes tipos de carga. 

 



57 57 

   

 

 

57 
 

 
 

1.10.4  EL CONCRETO ARMADO 

Es la unión de concreto simple más acero de refuerzo, se emplea cuando 

se tiene un elemento estructural que trabaja compresión y a tensión. 

Ningún esfuerzo de tensión será soportado por el concreto, es por ello 

que se debe incluir un área de acero para que asuma esta solicitación, 

dicho valor se traducirá en el número de varillas y su diámetro, así como 

su disposición.    

Comportamiento de una Viga de Concreto Armado sometida a 

Flexión. 

Las vigas son elementos estructurales de concreto armado, diseñadas 

para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola 

dirección. 

Las vigas soportan cargas de compresión, que son absorbidas por el 

concreto, y las fuerzas de flexión son contrarrestadas por las varillas de 

acero corrugado, las vigas también soportan esfuerzos cortantes hacia 

los extremos por tanto es conveniente, reforzar los extremos de las 

vigas. 

Cuando la carga de una viga se incrementa de modo gradual desde cero 

hasta la magnitud que producirá su falla, se distingue diferentes estados 

de su comportamiento. 

Para cargas bajas, mientras que el máximo esfuerzo de tensión en el 

concreto sea menor que el módulo de rotura, todo el concreto resulta 

efectivo para resistir esfuerzos a compresión a un lado y tensión al otro 
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lado del eje neutro, en esta etapa todos los esfuerzos en el concreto son 

de pequeña magnitud y proporcionales a las deformaciones. 

Cuando la carga aumenta un poco más, se alcanza la resistencia a la 

tensión del concreto y en esta etapa se desarrolla las grietas a tensión, 

al acero le corresponde resistir estos esfuerzos. 

Cuando la carga se incrementa aún más el esfuerzo y las deformaciones 

aumentan en forma correspondiente y desaparece la proporcionalidad. 

Cuando se alcanza la capacidad de carga de la viga la falla se puede 

presentar de dos maneras, cuando se emplea una cantidad de acero 

moderada el acero alcanza su punto de fluencia las grietas se agrandan 

y presenta una deflexión significativa de la viga, esta falla es gradual y 

está precedida por signos visibles de peligro, por otra parte cuando se 

emplea grandes cantidades de acero de muy alta resistencia la 

resistencia a la compresión del acero puede agotarse antes que el acero 

empiece a fluir, el concreto falla por aplastamiento. 

 

1.10.5  DUCTILIDAD EN VIGAS 

1.10.5.1 ANTECEDENTES 

Como se viene señalando en capítulos anteriores, la resistencia y 

ductilidad de las estructuras son factores absolutamente esenciales que 

gobiernan el desempeño sísmico de las estructuras durante los 

terremotos. Especialmente en edificios con menos cantidad de muros 

cortante y por lo tanto menos resistencia lateral, la ductilidad de los 

marcos de las estructuras es absolutamente esencial. La ductilidad es la 
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capacidad de un elemento estructural para sufrir deformaciones 

plásticas sin perder su resistencia que está relacionado con la fisuración 

del mismo. 

 

1.10.5.2 DEFINICIÓN 

La ductilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de admitir 

grandes deformaciones sin perder su resistencia.  

Ductilidad es la cualidad de dúctil. Este adjetivo puede hacer referencia 

a algo acomodadizo, condescendiente, fácilmente deformable, que 

admite grandes deformaciones mecánicas o que mecánicamente puede 

extenderse con alambres o hilos.  

Se conoce como ductilidad a la propiedad de aquellos materiales que, 

bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sin llegar a romperse. 

Estos materiales, como ciertos metales o asfaltos, se conocen como 

dúctiles. En cambio, los materiales que no poseen esta propiedad se 

califican como frágiles. Esto quiere decir que los materiales dúctiles 

pueden experimentar importantes deformaciones antes de romperse, 

mientras que los frágiles se rompen casi sin deformación. 

¿Y para que me sirve la ductilidad?  

En el supuesto de que nos encontrásemos en cualquiera de las siguientes 

situaciones, con toda seguridad preferiríamos que el edificio se 

deformara, aunque lo dejara fuera de uso, a que se viniera abajo 

repentinamente sin posibilidad de desalojarlo a tiempo: Acciones 

sísmicas, actuación de cargas superiores a las previstas, etc. 
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1.10.5.3 CRITERIOS DE ÍNDICE DE DUCTILIDAD 

Según Ozcebe, Ersoy and Tankut (1999), pueden ser considerados dos 

criterios para determinar la ductilidad mínima de vigas, ellos son:   

• Criterios que tiene como base el índice de ductilidad (∆𝑢/∆𝑐𝑟), 

definido como la relación entre la flecha de la viga en el medio de la 

luz para la carga ultima (∆𝑢) y la flecha de la viga en el medio de la 

luz para la carga de fisuración diagonal (∆𝑐𝑟). Un índice de 

ductilidad de (∆𝑢/∆𝑐𝑟= 2.5) es aceptable para aquellas vigas con 

poca cuantía de armadura transversal, y garantiza la mínima 

ductilidad.  

• Criterio de reserva de resistencia que considera la relación 

(Vu,exp/Vc), definida como la relación entre el cortante último 

experimental (Vu,exp)  y la contribución “del hormigón” (Vc) de 

acuerdo con las ecuaciones de las normas. Un valor mínimo de 

(Vu,exp/ (Vc=1.5) es recomendado.  

 

1.10.6. DEFLEXION DE VIGAS 

El cálculo de las deflexiones es una parte importante del análisis y 

diseño estructural; por ejemplo, la determinación de deflexiones es un 

ingrediente especial en el análisis de una estructura estáticamente 

indeterminada. Las deflexiones también son importantes en el análisis 

dinámico, como cuando se investiga las respuestas de edificios 

sometidos a fuerzas sísmicas.  
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1.10.6.1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE CURVA DE 

DEFLEXIÓN 

La mayor parte de los procedimientos para encontrar las deflexiones de 

vigas se basan en las ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión 

y sus relaciones asociadas; por ello se empezará por determinar la 

ecuación básica de la curva de deflexión de una viga.  

Para ello la ecuación de la curva de deflexión debe ser expresado en 

función de X, por tanto, consideramos ahora la curva con más detalle. 

La deflexión y en cualquier punto m1 sobre la curva de deflexión que se 

muestra en la Figura 02. El punto m1 está a una distancia del origen 

(medida a lo largo del eje x). Un segundo punto m2, localizado a una 

distancia x+dx desde el origen. La deflexión en el segundo punto es 

y+dx, donde dy es el incremento en deflexión conforme nos movemos 

a lo largo de la curva m1 a m2. 

                     Figura 02: Curva Deflexión de una Viga 

     
       Fuente: Resistencia de Materiales M. Gere, pag 610. (EAOP) 

 

Cuando la viga se flexiona, no solo hay una deflexión en cada punto a 

lo largo de la viga, sino también una rotación. El ángulo de rotación   
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del eje de la viga es el ángulo entre el eje x y la tangente a la curva de 

deflexión, según se aprecia para el punto m1 en la amplificación de la 

Figura 02.  

Para nuestra selección de ejes (x positiva hacia la derecha y positiva 

hacia arriba), el ángulo de rotación es positivo cuando es en sentido 

antihorario. El ángulo de rotación en el punto m2 es θ + dθ, donde dθ es 

el incremento conforme nos movemos del punto m1 al punto m2.  

Se infiere que, si trazamos líneas normales a las tangentes, el ángulo 

entre esas normales es dθ. Además, el punto de intersección de estas 

normales es el centro de la curvatura O’, y la distancia de O’ a la curva 

es el radio de curvatura ρ. Con base en la Figura 02, vemos que:   

                              Ρdθ=ds → 𝑘 =
1

𝜌
=

𝜌𝜃

𝑑𝑠
                                      (1.01) 

En donde dθ está en radianes y ds es la distancia a lo largo de la curva 

de deflexión entre los puntos m1 y m2; por tanto, la curvatura k (igual al 

reciproco del radio de curvatura).   

La pendiente de la curva de deflexión es la primera derivada dy/dx de 

la expresión para la deflexión y en términos geométricos, la pendiente 

es el incremento dy en la deflexión (al pasar el punto m1 y m2 en la 

Figura 02, dividido entre el incremento dx de la distancia a lo largo del 

eje x. como dy y dx son infinitesimalmente pequeños, la pendiente 

sobre dy/dx es igual a la tangente del ángulo de rotación θ, Así:  
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𝑑𝑦

𝑑𝑥
= tan(𝜃) → 𝜃 = 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛 = (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)                                  (1.02) 

 

1.10.6.2 VIGAS CON ROTACIONES PEQUEÑAS 

La forma de las estructuras que forman parte de la vida diaria, como 

son edificios, puentes, entre otros, sufren cambios relativamente 

pequeños mientras se les utiliza, tan pequeño que difícilmente puede 

observarlos el espectador casual. En consecuencia, las curvas de 

deflexión de la mayor parte de vigas y columnas tienen ángulos de 

rotación, deflexión y curvaturas muy pequeñas, en estos casos, es 

posible hacer ciertas aproximaciones matemáticas que simplifican en 

gran medida el análisis.  

Tomando como ejemplo la curva de deflexión que se muestran en la 

Figura 02, si el ángulo de rotación θ es muy pequeña (y por tanto la 

curva de deflexión es casi horizontal), se observa de inmediato que la 

distancia ds a lo largo de la curva de deflexión es prácticamente igual 

al incremento dx  a lo largo del eje x:   

                                                      ds ≈ dx                                                   (1.03) 

Además, como tan(θ) ≈ θ cuando θ es pequeño podemos establecer la 

siguiente aproximación: 

                                            θ  ≈  tan (θ) = 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
                                              (1.04) 

Entonces, si las rotaciones son pequeñas, podemos suponer que el 

ángulo de rotación θ  y la pendiente dy/dx son iguales.  
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Al calcular la derivada de θ con respecto a x de la ecuación anterior se 

obtiene: 

                                                                  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑(
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

𝑑𝑥
=

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
                                  (1.05) 

Combinamos las ecuaciones (1.01), (1.03) y (1.05) con lo cual 

obtenemos una relación entre la curvatura de una viga y su deflexión. 

                                   𝑘 =
1

𝜌
=

𝑑𝜃

𝑑𝑠
≈

𝑑𝜃

𝑑𝑥
                                    (1.06) 

Eta ecuación es válida para una viga de cualquier material siempre que 

las rotaciones sean pequeñas.  

Si el material de una viga es elástico lineal y obedece a la ley Hooke, la 

curvatura es:   

                   𝑘 =
1

𝜌
=

𝑀

𝐸𝐼
 

En donde: 

M: es el momento flector  

EI: es la rigidez por flexión de la viga.  

Al combinar las ecuaciones líneas arriba, resulta la ecuación diferencial 

de la curva de deflexión básica de una viga: 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=

𝑀

𝐸𝐼
                                       (1.07) 
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Esta ecuación puede integrarse en cada particular para encontrar la 

deflexión y, siempre que el momento flector M y la rigidez por flexión 

E sean conocidas como funciones de x.  

En las siguientes dos secciones usaremos las ecuaciones anteriores para 

encontrar deflexiones en vigas. El procedimiento general consiste en 

integrar las ecuaciones y luego evaluar las constantes de integración a 

partir de condiciones de frontera y otras condiciones propias de la viga. 

   

1. EXPRESIÓN EXACTA DE LA CURVATURA 

Si la curva de deflexión de una viga tiene grandes pendientes no 

podemos utilizar las aproximaciones generales; más bien debemos de 

recurrir a las expresiones exactas para la curvatura y el ángulo de 

rotación. 

Figura 03: Triángulo Rectángulo con pendiente dy/dx 

 
                    Fuente: Elaboración Propia 

Al derivar la ecuación 1.02 respecto a x, obtenemos: 

𝑑(tan(𝜃)) = 𝑠𝑒𝑐2(𝜃)𝑑𝜃 = (1 + 𝑡𝑎𝑛2(𝜃))𝑑𝜃 → (1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

)𝑑𝜃 =
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
𝑑𝑥 
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De la Figura 03, vemos que: 

𝑑𝑠 = ((𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2)1/2 = (1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

)𝑑𝑥 

Dividiendo las dos últimas expresiones anteriores, y despejando dθ/ds 

tenemos:   

                                                                  
𝑑𝜃

𝑑𝑠
=

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2

(1+(𝑑𝑦/𝑑𝑥)2)3/2
                              (1.08) 

La ecuación 1.08 debe usarse para la curvatura siempre que las 

pendientes sean grandes. 

2. CURVA DE DEFLEXIÓN PARA CARGAS 

CONCENTRADAS SIMÉTRICAS  

De la figura que se muestra a continuación se deducen las ecuaciones 

que permiten hallar la pendiente de la curva de deflexión, así mismo 

la ecuación de la curva, por medio de integración.    

   Figura 04: Viga simplemente apoyada cargada simétricamente 

 

                         Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura se deduce: 

                                      𝑀𝑥1 =
𝑃

2
𝑥1, 𝑝𝑎𝑟𝑎0 ≤ 𝑥1 ≤

𝐿

3
                         (1.09) 

              𝑀𝑥2 =
𝑃

2
𝑥2 −

𝑃

2
(𝑥2 −

𝐿

3
) =

𝑃𝐿

6
, 𝑝𝑎𝑟𝑎

𝐿

3
≤ 𝑥2 ≤

𝐿

2
                  (1.10) 

                                           𝑘 =
1

𝜌
=

𝑀𝑋

𝐸𝐼
                                                (1.11) 

                                             𝑘 =
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
                                                     (1.12) 

Reemplazando 1.11 en 1.12 

                                𝑘 =
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=

𝑀𝑥

𝐸𝐼
                                         (1.13) 

Reemplazando 1.09 en 1.13 

𝑑2𝑦1
𝑑𝑥2

=

𝑃
2 𝑥1

𝐸𝐼
 

Integrando se obtiene la ecuación de la pendiente de la curva 

deflexión:   

𝑑𝑦1
𝑑𝑥

=

𝑃
4 𝑥1

2

𝐸𝐼
+ 𝐶1 

Reemplazando 2.10 en 2.13 

𝑑2𝑦2
𝑑𝑥2

=

𝑃𝐿
6
𝐸𝐼
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Integrando se obtiene la ecuación de la pendiente de la curva de 

deflexión:   

𝑑𝑦2
𝑑𝑥

=

𝑃𝐿
6 𝑥1

𝐸𝐼
+ 𝐶2 

Para determinar la constante C2, sabemos que en centro X=L/2 de la 

viga la pendiente es cero, por lo cual tenemos la ecuación de la 

pendiente en el tramo de X=L/3 – L/2 siguiente: 

                           𝑚𝑥2 =
𝑑𝑦2

𝑑𝑥
=

𝑃𝐿

6
𝑥1

𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

12𝐸𝐼
                         (1.14) 

También sabemos que para determinar C1, las pendientes de ambas 

ecuaciones son iguales en X = L/3.  

Así tenemos la ecuación de la pendiente en el intervalo de x =0– L/2. 

                            𝑚𝑥1 =
𝑑𝑦1

𝑑𝑥
=

𝑃𝐿

4
𝑥1

2

𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

18𝐸𝐼
                          (1.15) 

Para encontrar la ecuación de la curva elástica se debe integrar las 

ecuaciones 1.14 y 1.15. 

𝑦1 =
𝑃𝑥1

3

12𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

18𝐸𝐼
𝑥1 + 𝐶3 

Para determinar la constante C3, la ecuación anterior se debe evaluar 

en el punto X = 0 y Y = 0, esto sucede cuando la viga esta sobre el 

apoyo, por lo que resulta la C3= 0. 
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                              𝑦1 =
𝑃𝑥1

2

8𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

18𝐸𝐼
𝑥1                                   (1.16) 

Al integrar la ecuación 1.14 tenemos: 

𝑦2 =
𝑃𝐿𝑥1

2

12𝐸𝐼
−
𝑃𝐿2𝑥1
12𝐸𝐼

+ 𝐶4 

Para ambas ecuaciones de la curva de deflexión las coordenadas en 

el punto x=L/3, deben ser iguales, es así como se determina la 

constante de integración C4. 

                              𝑦2 =
𝑃𝐿𝑥1

2

12𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2𝑥1

12𝐸𝐼
+

𝑃𝐿3

324𝐸𝐼
                   (1.17) 

Las ecuaciones 1.16 y 1.17, son funciones que nos permiten 

determinar el desplazamiento de la viga en cualquier punto de ella, 

si queremos saber la ecuación que permite hallar la deflexión de la 

viga en la zona central, reemplazamos para X = L/2. 

                                  𝑦𝑚á𝑥 =
−23𝑃𝐿2

1296𝐸𝐼
                                   (1.18) 

1.10.7. CONDICIONES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE 

FLEXIÓN 

Todo lo indicado hasta aquí para los elementos de flexión cubre todo lo 

relativo a los requisitos por resistencia y ha sido desarrollado trabajando 

con cargas y momentos amplificados, comúnmente denominados 

últimos, ya que se basan en el estudio del elemento en su máxima 

capacidad resistente (resistencia última).  



70 70 

   

 

 

70 
 

 
 

Sin embargo, el diseño debe satisfacer condiciones de servicio como 

son el control de flexiones y el control de fisuración. 

 

1.10.7.1 DEFLEXIONES EN VIGAS 

Las deflexiones de un elemento de concreto armado debido a cargas 

aplicadas, pueden subdividirse en dos tipos: la primera, denominada 

deflexión instantánea, que se presenta al desencofrar un elemento 

trabajando en flexión, y la segunda, denominada diferida, que se 

presenta como un incremento de la primera, conforme aumenta el 

tiempo desde el desencofrado, llegando a alcanzar una estabilidad casi 

definitiva al cabo de 5 años aproximadamente.   

La deflexión instantánea se puede evaluar considerando la teoría de la 

resistencia de materiales y estática, debiendo prever en el cálculo una 

inercia representativa de las secciones fisuradas del elemento. 

Una viga de concreto armado usual tiene una sección generalmente 

constante en lo relativo al concreto, pero variable en cuanto refuerzo de 

acero colocado a lo largo del tramo, si además se tiene en cuenta que el 

momento actuante es variable a lo largo del elemento y por consiguiente 

los niveles de fisuración son variables, y que existen otros factores que 

afectan la fisuración, como son la contracción de fragua y flujo plástico, 

se puede comprender que el cálculo de la deflexión de un elemento es 

en realidad una estimación de un orden de la deflexión esperada, 

basándose para este análisis en una inercia representativa y aproximada 

del elemento.  
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El código americano del ACI plantea el uso de una inercia que 

denomina efectiva y que es un intermedio entre la inercia de la sección 

bruta y la inercia de la sección fisurada.   

Para el cálculo de esta inercia efectiva, se indica: 

                          𝐼𝑒 = (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)3𝐼𝑔 + [1 + (

𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)
3

] 𝐼𝑐𝑟 ≤ 𝐼𝑔                 (1.19) 

Donde: 

Ma = Momento actuante (en servicio)  

Mcr = Momento de fisuración  

Ig = Inercia de la sección Bruta  

Icr = Inercia de la sección fisurada 

Como este cálculo permite determinar la inercia efectiva en una 

sección, y no en el tramo en estudio, el código ACI plantea evaluar esta 

inercia efectiva en las secciones de momento máximo negativo 

(extremos del tramo) y en la sección de máximo momento positivo 

(generalmente al centro de la luz) con el objetivo de evaluar una inercia 

efectiva representativa del tramo como un promedio ponderado, 

considerando: 

             Inercia Efectiva del tramo  =
𝐼𝑒1+𝐼𝑒2+𝐼𝐶𝐿

4
                       (1.20) 

Si el tramo es continuo en un solo extremo (Ie2) y simplemente apoyado 

en otro (Ie1) se calcularán considerando: 

               Inercia Efectiva del tramo  =
𝐼𝑒2+2𝐼𝑐𝑙

3
                           (1.21) 
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En estas expresiones: 

Ie1 e Ie2: Son las inercias de las secciones de los extremos  

Icl: Es la inercia en el centro de luz.  

Si el tramo es simplemente apoyado se considerará solo la inercia 

efectiva en el centro de la luz (ICL) y si es un volado la Inercia efectiva 

obtenida en la sección critica del volado (cara del apoyo).  

La Norma Peruana de Concreto, reconociendo que la evaluación de las 

deflexiones es solamente una aproximación, simplifica este proceso, 

trabajando con la inercia de la sección fisurada, lo cual evidentemente 

proporciona deflexiones ligeramente mayores a las obtenidas con el 

código americano.  

A la inercia fisurada se le denomina inercia efectiva y se calcula 

igualmente en las secciones centrales, haciéndose el cálculo de una 

inercia, representativa del tramo de igual modo a lo indicado 

anteriormente.  

 

1.  CALCULO DE INERCIAS 

Para comprender los cálculos de la inercia de la sección bruta y de la 

sección fisurada veamos para una sección rectangular. En la Figura 

05, se tiene dos opciones para los cálculos de la sección bruta, si se 

considera el concreto y se desprecia el aporte del refuerzo se obtiene 

la inercia de la sección bruta, esto es: 

                                         𝐼𝑔 =
𝑏ℎ3

12
                                          (1.22) 
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Si se considera el refuerzo, debe calcularse primero el centro de 

gravedad de la sección y luego tomar momento de Inercia respecto a 

ese centro de gravedad.  

Figura 05: Sección de una viga rectangular 

 

Fuente: Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto 

Armado, Antonio Blanco Blasco, Pág. 192 

Para hallar el centro de gravedad (Ycg): 

                             𝑌𝑐𝑔 =
𝑏ℎ(

ℎ

2
)+(𝑛−1)𝐴′𝑠(ℎ−𝑑)+(𝑛−1)𝐴𝑠𝑑′

𝑏ℎ+(𝑛−1)(𝐴𝑠+𝐴´𝑠)
                 (1.23) 

Los valores de d y d’ se pueden calcular a partir de la Figura 05, 

luego tomaremos momentos respecto al centro de gravedad hallado 

y tendremos: 

        𝐼𝑔 =
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ(

ℎ

2
− 𝑌𝑐𝑔)

2 + (𝑛 + 1)𝐴′𝑠(ℎ − 𝑌𝑐𝑔 − 𝑑) +

(𝑛 − 1)𝐴𝑠(𝑌𝑐𝑔 − 𝑑′)                                                 (1.24) 

Normalmente se evalúa la inercia de la sección bruta despreciando 

el aporte del refuerzo. 
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Para el cálculo de la inercia de la sección fisurada Icr de un elemento 

rectangular Figura 06, se debe primero considerar que el centro de 

gravedad de la sección transformada coincide con el eje neutro, y por 

tanto si tomamos momentos respecto al eje neutro la suma de estos 

debe ser cero.  

Así se tiene: 

              𝑏𝑐 (
𝑐

2
) + (𝑛 + 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 𝑑′) = 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)              (1.25) 

En base a esa ecuación se determina el bloque comprimido “c” (eje 

neutro) y se procede a calcular la Inercia respecto a este eje, 

obteniéndose: 

         𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑐2

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)2 + (𝑛 − 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 𝑑′)2           (1.26) 

Figura 06: Sección de viga rectangular transformada doblemente 

armada 

 

Fuente: Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto 

Armado, Antonio Blanco Blasco, Pág. 194 
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Algunos autores recomiendan duplicar el aporte del acero que 

trabaja en compresión de manera de tener en cuenta que este refuerzo 

tiene un esfuerzo mayor debido a estos efectos de contracción de 

fragua y flujo plástico.  

Así se tiene que la inercia de la sección fisurada será: 

        𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑐2

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)2 + (2𝑛 − 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 𝑑′)2          (1.27) 

En los cálculos anteriores, tanto para la inercia de la sección bruta o 

para la inercia de la sección fisurada, se ha usado la sección 

transformada en base al valor “n” que no es otro que la relación entre 

los módulos de Elasticidad del Acero y el módulo de Elasticidad del 

concreto. 

                                                                          𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
                                              (1.28) 

2.  CÁLCULOS DE LA DEFLEXIÓN INSTANTÁNEA: 

Conociendo el procedimiento para determinar la inercia 

representativa del tramo en estudio, se precede a evaluar la deflexión 

instantánea mediante las ecuaciones de la elástica.7 

Cuando se trata de una viga simplemente apoyada cargado 

uniformemente, su flecha máxima se determina con la siguiente 

expresión:     

                                                        𝛿𝑚á𝑥 =
5𝑤𝐿4

384𝐸𝐼
                                              (1.29) 
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        Figura 07: Deflexión de una viga con carga uniforme 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Viga cargada simétricamente a la tercera parte de la luz. 

                                             𝛿𝑚á𝑥 =
𝑃𝑎

24𝐸𝐼
(3𝐿2 − 4𝑎2)                         (1.30) 

 

  Figura 08: Deflexión de viga cargada simétricamente a L/3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

7  Edward G. Nawy. “Concreto Reforzado Un Enfoque Básico”,1ra Edición, Editorial Prentice-  

Hall Hispanoamericana, México D.F.; 1998, pág. 281-282. 

Y

Curva de deflexión

máx

L

Ymáx

Curva de deflexión
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1.10.7.2 FISURACIÓN POR FLEXIÓN 

Los elementos de concreto trabajando en flexión bajo cargas de servicio 

tienen agrietamientos en las zonas traccionadas. Si la distribución del 

acero en tracción es adecuada, estas fisuras son muy pequeñas, siendo 

normales aquellas que tienen un espesor de orden 0.1 a 0.3mm. 

El control de los anchos de las fisuras debe hacerse para prevenir la 

corrosión del refuerzo y el aspecto estético. Independientemente de las 

fisuras debidas a los esfuerzos a tracción por flexión existen fisuras por 

efectos de contracción de fragua, flujo plástico, temperatura y tracción 

diagonal, que no se tratan en este capítulo.  

 

1.  ANCHO DE FISURAS 

La determinación del ancho de una fisura por flexión, no es exacta y 

existen diversas teorías que tratan de explicar el mecanismo de su 

formación y de la evaluación de su espesor, sin embargo, se puede 

indicar que el ancho de una fisura es directamente proporcional al 

nivel de esfuerzo del acero traccionado (fs), dependiendo además del 

área efectiva del concreto que rodea a cada barra traccionada. 8 

Existen diversas expresiones que evalúan el ancho posible de las 

fisuras a nivel del refuerzo traccionado, Wmáx está en cm, dentro de 

las cuales citamos: 

                               𝑤𝑚á𝑥 = 2.6√𝐴
4

𝑓𝑠𝑥10−6                                      (1.31) 

                               𝑤𝑚á𝑥 = 𝜃√𝐴𝑑𝑐
3 𝑓𝑠𝑥10−6                                    (1.32) 



78 78 

   

 

 

78 
 

 
 

Donde: 

θ = h1/h2 (ver Figura 09) 

A= Área ce concreto que rodea a cada varilla (Figura 10) 

                  𝐴𝑠 = 𝑏(2𝑑𝑐 + 𝑥)/⋕ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠                                           (1.33) 

dc= Recubrimiento inferior medido desde el centro de la varilla más 

cercana al borde del elemento. 

Figura 09: Sección rectangular de una viga 

 

Fuente: Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto 

Armado, Antonio Blanco Blasco, pág. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8  Antonio Blanco Blasco, “Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, 2da 

Edición, Editorial Capitulo de Ingeniería Civil, Perú; 1994, pág. 204-205. 

b

hh1

c

dc

h2
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1.10.8.  ECUACIONES DE DISEÑO POR SERVICIO  

Figura 10: Diagrama de Deformaciones y de Esfuerzos 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 10, tenemos: 

                                       
𝑘𝑑

𝑑
= 𝑘 = 𝑐

𝑐+ 𝑠
=

1

1+
𝜀𝑠
𝜀𝑐

                                           (1.34) 

Sabemos que: 

                                           𝑓𝑠 = 𝐸𝑠휀𝑠 → 휀𝑠 =
𝑓𝑠

𝐸𝑠
                     

                                          𝑓𝑐 = 𝐸𝑐휀𝑐 → 휀𝑐 =
𝑓𝑐

𝐸𝑐
        

Haciendo una división:                                         

                                               
𝑠

𝑐
=

𝑓𝑠
𝐸𝑠
𝑓𝑐
𝐸𝑐

→

𝑓𝑠
𝑓𝑐
𝐸𝑠
𝐸𝑐

 

Definiendo a: 

𝑟 =
𝑓𝑠
𝑓𝑐
𝑦𝑛 =

𝐸𝑠
𝐸𝑐

 

Y reemplazando en la ecuación 1.34 se tiene que: 

𝑘 =
1

1 +
𝑟
𝑛

=
𝑛

𝑛 + 𝑟
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En brazo de palanca del gráfico es: 

𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑑𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 = 𝑑 −
𝑘𝑑

3
= 𝑑 (1 −

𝑘

3
) = 𝑗𝑑, 𝑑𝑒𝑎𝑞𝑢í𝑗 = 1 −

𝑘

3
 

De la figura tomamos momentos respecto al centroide del acero 

inferior.   

                                𝑀 = (𝑗𝑑) ∗ (
𝑘𝑑∗𝑓𝑐

2
∗ 𝑏) =

𝑑2∗𝑘∗𝑗∗𝑏∗𝑓𝑐

2
                         (1.35) 

Que viene a ser el momento de diseño por servicio; como el diseño por 

servicio trabaja en el rango elástico los valores de fs y fc son una 

fracción de la resistencia a la fluencia y resistencia última del concreto 

estos son fs=0.5fy y fc =0.45f’c. 

1.10.9. ADITIVO EPÓXICO   

Resina sintética termoestable, de gran tenacidad, resistente a los agentes 

químicos y de gran poder adherente, empleada en la fabricación de 

revestimientos. También llamada resina epóxica, otorga excelente 

adherencia y elevadas resistencias mecánicas. Asegura una unión 

perfecta entre concreto fresco y endurecido, concreto con metal y otros. 

Puede aplicarse como puente de adherencia o para preparar un mortero 

epóxico de reparación en elementos estructurales de concreto o como 

relleno de cangrejeras. Resistente a la humedad y a los ataques 

químicos. 

USOS 

- Como adhesivo estructural de concreto fresco con concreto 

endurecido.  
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- Como adhesivo entre elementos de concreto, piedra, mortero, acero, 

fierro, fibra cemento, madera.  

- Adhesivo entre concreto y mortero.  

- En anclajes de pernos en concreto o roca, donde se requiere una 

puesta en servicio rápida (24horas). 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

- Fácil de aplicar 

- Libre de solventes  

- No es afectado por la humedad  

- Altamente efectivo, aun en superficies húmedas  

- Trabajable a bajas temperaturas  

- Alta resistencia a tracción 

RESISTENCIA A LA COMPRESION  

La resistencia a la compresión que adquiere el epóxico es: 

- A 1 Día   75 Mpa 

- A los 10 Días 90 Mpa 

RESISTENCIA A LA FLEXION  

La resistencia a la flexión que adquiere el epóxico es: 

- A los 10 Días  34 Mpa 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN  

La resistencia que adquiere es 14.050 kgf 

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA 

Es  > 13 MPa 
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1.11.  HIPÓTESIS 

1.11.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Se mejora la resistencia a la flexión de vigas de concreto armado al ser 

reparadas y reforzadas adicionando barras de acero con aditivo epóxico.  

 

1.11.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Al reforzar una viga de concreto armado adicionando barras de 

acero, estas se adhieren al concreto adecuadamente.  

• Las deflexiones que presentan una viga de concreto son mayores en 

comparación con una viga reparada y reforzada con barras de acero 

y aditivo epóxico.   

 

1.12.  SISTEMAS DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES  

1.12.1. VARIABLES INDEPENDIENTES:  

• Barras de acero. 

• Aditivo epóxico. 

1.12.2. VARIABLES DEPENDIENTES:  

• Resistencia a la flexión en vigas de concreto armado. 

 

1.13. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES, 

DIMENSIONES E INDICADORES 
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Tabla 08: Variables, Indicadores y Dimensiones 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

DIMENSIONES 

Variable independiente 

 

X1: Barras de acero. 

 

 

 

 

• Área 

 

cm2 

• Diámetro Pulg 

• Longitud 
 

cm 

 

X2: Aditivo epóxico. 

 

• Volumen 

 

cm3 

Variable Dependiente 

Y: Resistencia a la flexión 

en vigas de concreto 

armado 

 

 

• Diagrama Carga-Deflexión 

 

Ton - mm 

 

 

• Diagrama Momento-

curvatura 

 

Ton – m, cm-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación se determinan mediante la aplicación de 

distintos criterios, de acuerdo a esto nuestra investigación será: 

• Experimental 

Un estudio Experimental se basa en la manipulación de variables en 

condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno 

concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas 

y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se 

obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que 

la muestra de la cual se obtienen es representativa de la realidad. 

Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un 

método científico. 

 

• Transversal  

Se caracterizan por recopilar los datos en un momento concreto del 

objeto de la investigación. Permiten hacerse una idea más profunda 

de la realidad estudiada. Sin embargo, este tipo de estudios carecen 

de proyecciones temporales, ya que su investigación se limita a un 

momento concreto del objeto estudiado. 

2.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación viene dado por el grado de profundidad y 

alcance que se pretende con la misma. Así nuestra Investigación será: 

Correlacional 
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Este tipo investigación se refiere a la investigación sistemática o estudio 

estadístico de las relaciones entre dos o más variables, sin 

necesariamente determinar una causa y un efecto. 

2.2.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será experimental transversal debido a que 

el nivel de investigación es correlacional. Para la realización del 

proyecto de investigación, se realizó el siguiente diseño de 

investigación: 

Figura 11: Esquema de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

FUENTE FFFFUENTE  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Recolección del 

material 

bibliográfico. 
 

Ensayo a flexión de 03 vigas con S/C 

de 500 Kg/m2 hasta su carga última y 

03 vigas con S/C de 300 kg/m2 hasta 

una carga de servicio. 

 

Procesamiento de 

datos, análisis de 

resultados y 

contrastación de 

hipótesis. 

Presentación de 

resultados 

Reparación con barras de acero y 

aditivo epóxico de las 03 vigas con S/C 

de 300 kg/m2 ensayadas.  

 

Diseño de vigas de 

concreto a escala real 

(03 con S/C de 500 

Kg/m2 y 06 con S/C 

de 300 Kg/m2). 
 

Conclusiones y 

elaboración del 

informe final. 

Reforzamiento de 03 vigas con S/C de 

300 kg/m2 adicionando barras de acero 

pegadas con aditivo epóxico. 
 

Ensayo a flexión de 03 vigas con S/C 

de 300 kg/m2 reparadas y 03 vigas con 

S/C de 300 kg/m2 reforzadas. 

 

Construcción de 09 

vigas de concreto 

armado. 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 
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2.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ INDICADOR METODOLOGÍA UNIVERSO/POBLACIÓN y 

MUESTRA 

 

General                                     

¿Se mejora la resistencia a la 

flexión de vigas de concreto 

armado al ser reparadas y 
reforzadas adicionando barras de 

acero con aditivo epóxico?   

 
 

 
 

Específicos                              

- ¿Cómo es la adherencia entre el 

concreto y las barras de acero 
adicionadas en vigas de 

concreto armado pegadas con 

aditivo epóxico? 
 

-  ¿Cuáles son las deflexiones 

que se presentan en una viga de 

concreto armado y una viga 
reforzada con barras de acero 

pegadas con aditivo epóxico? 

 

General                             
 

Determinar si mejora de la 

resistencia a flexión en vigas de 
concreto armado al ser 

reparadas y reforzadas 

adicionando barras de acero con 
aditivo epóxico.  

         
        

 Específicos                                    

1. Analizar la adherencia que 
existe entre el concreto y las 

barras de acero adicionadas 

en vigas de concreto 
armado pegadas con aditivo 

epóxico.   

 
 

2. Comparar las deflexiones 

que se presentan en una 
viga de concreto armado y 

una viga reforzada y 

reparada con barras de 
acero pegadas con aditivo 

epóxico.  

 

General                                         

Se mejora la resistencia a la 

flexión de vigas de concreto 

armado al ser reparadas y 
reforzadas adicionando barras de 

acero con aditivo epóxico. 

 
 

 Específicos                                    

1. Al reforzar una viga de 

concreto armado adicionando 

barras de acero, estas se 
adhieren al concreto 

adecuadamente.  

 
 

 

                      
2. Las deflexiones que presenta 

una viga de concreto es mayor 

en comparación con una viga 
reparada y reforzada con 

barras de acero y aditivo 

epóxico.   

Variable Independiente: 

✓ Barras de acero 
✓ Aditivo epóxico.   

 

Variable Dependiente: 

✓ Resistencia a la flexión en 

vigas de concreto armado. 

 
 

Indicadores:                              

 X1: Cantidad   

 X2: Diámetro                   

 X3: Longitud    

X4: Diagrama Carga – Deflexión 

X5:Diagrama Momento - 

Curvatura 

 

Tipo de Investigación: 
Experimental, Transversal.  

 

Nivel de Investigación: 
Correlacional. 

 

Método: Recolección de 
información: Fuente: Primaria y 

secundaria. 
Técnica: Laboratorio y diseño. 

Procesamiento de la Información: 

Categorización de Variables. 

Software: Excel y SPSS. Corrida del    

modelo Estimación de Variables  

   
Nivel de Contraste de Hipótesis: 

H0: bi = 0: (nula)    

Todos los coeficientes de las   
variables   Xi     no   son 

significativos, es decir las variables     

independientes no influyen sobre la 
variable dependiente.   

 

H1: bi ≠ 0: (alternativa) 

Al menos un coeficiente de las 

variables Xi son significativos por lo 

tanto las variables independientes sí 
influyen en la variable dependiente. 

 

  

 

Determinación del Universo/ Población 

El universo estará dado por las unidades de 

las vigas de concreto armado que serán 

utilizados en el ensayo a flexión. 
Selección de la Muestra 

El tipo de muestreo a utilizar será no 

probabilístico, en este caso se utilizará el 
Muestreo por Conveniencia. 

Vigas de concreto armado con sobrecarga 
de s/c= 500 kg/m2 y s/c= 300 kg/m2. 

• V-1: Vigas de concreto armado con 

una sobrecarga s/c= 500 kg/m2 (De 

control). 

• V-2: Vigas de concreto armado con 

una sobrecarga s/c= 300 kg/m2 

sometidas a flexión hasta su carga de 

servicio para luego repararlas 
adicionando barras de acero con 

aditivo epóxico. 

• V-3: Vigas de concreto armado con 

una sobrecarga s/c= 300 kg/m2 

reforzando adicionando barras de 
acero con aditivo epóxico. 

 

Muestreo no Probabilístico 

El muestreo no probabilístico es una 

técnica de muestreo en el cual el 

investigador selecciona muestras basadas 
en un juicio subjetivo en lugar de hacer la 

selección al azar. 

Muestreo por Conveniencia 

El muestreo por conveniencia es una 

técnica de muestreo no probabilística 

donde las muestras de la población se 
seleccionan solo porque están 

convenientemente disponibles para el 

investigador. 
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2.4.  TÉCNICAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE 

DATOS 

Los métodos de investigación como procesos sistemáticos permiten 

ordenar la actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de 

los objetivos. De manera que es importante el desarrollo de la 

presente investigación, la cual trata sobre los métodos de recolección 

de datos en un sentido general. En esta investigación solo señala los 

principales métodos de recolección de datos, describiendo ventajas y 

sus desventajas, se describe un poco sobre los ensayos que se 

realizaran y los tipos de respuestas. 

De modo, que la finalidad de la presente investigación es cumplir con 

las Normas ASTM C78 (cargada en los puntos tercios) o ASTM C293 

(cargada en el punto medio) y la Norma E.060 Capitulo 20 

“Evaluación de la Resistencia de Estructuras Existente”. 

Así mismo puede servir como material de apoyo en lo referente para 

el incremento a la resistencia a la flexión y reparación de vigas de 

concreto armado adicionando barras de acero con aditivo epóxico. 

2.4.1. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos, serán organizados y presentados, mediante 

técnicas estadísticas en tablas, referidos a una sola variable (tablas de 

frecuencias), a dos o más variables (tablas de contingencias o 

cruzadas), gráficos e indicadores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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A continuación, se describen las fuentes para el desarrollo del trabajo 

de investigación: 

❖ Fuentes Primarias: Datos recopilados serán de los resultados 

determinados en el laboratorio de la FICA.  

❖ Fuentes Secundarias: Datos recopilados de las diferentes fuentes 

de información, así como: libros, revistas, manuales, tesis, blogs, 

normas, material electrónico, etc.  

La elección de los tipos de tablas o graficaos a utilizarse para describir 

los datos, dependerán de:  

• Los objetivos de la investigación. 

• La escala de medición de las variables 

 

2.4.2.  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

2.4.2.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

En esta parte de la investigación se realizará la evaluación de la 

información de campo para luego darle una confiabilidad a dicha 

investigación, para tal efecto se utilizará software como Excel y el 

SPSS. 

Los datos obtenidos procederán de los siguientes ensayos en 

laboratorio: 

• Ensayo de resistencia a la flexión de 03 vigas de concreto armado 

diseñadas con una sobre carga de 300 kg/m2 sometidas a flexión 

hasta su carga de servicio para luego ser reparadas adicionando 

barras de acero con aditivo epóxico, finalmente ensayadas a flexión 

hasta su carga última. 
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• Ensayos a la resistencia de 03 vigas de concreto armado, diseñadas 

con una sobre carga de 300 kg/m2, reforzadas adicionando barras 

de acero con aditivo epóxico, sometidas a la flexión. 

• Ensayo a la resistencia de 03 vigas de concreto armado diseñadas 

con una sobre carga de 500 kg/m2. 

 

2.4.3. FUENTES PRIMARIAS: PROGRAMA EXPERIMENTAL 

PROPUESTO 

2.4.3.1. INTRODUCCIÓN 

En una edificación es común que la viga soporte cargas en toda su 

longitud, entonces estaríamos hablando de una viga cargada 

uniformemente, si pensamos ensayar una viga en estas condiciones es 

complicado, costoso e incierto en la aplicación de cargas, es por eso 

que la mayoría de ensayos en vigas realizados en países como Perú, 

Colombia, México, etc., es la idealización de una viga simplemente 

apoyada, cargada simétricamente a la tercera parte de la longitud 

medida de los apoyos; esta representación es la que más se aproxima 

a una curva generada por cargas distribuidas. 

 

2.4.3.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra será un subgrupo o subconjunto que derivan de la 

población para determinar la técnica más apropiada en función del 

problema, las hipótesis y el diseño. La muestra en nuestro caso será 

las 09 unidades de vigas de concreto armado los cuales deben lograr 

una representación adecuada, en la que se reproduzca de la mejor 
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manera los rasgos esenciales de dicho universo que serán importantes 

para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por 

lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas. 

El tipo de muestreo a utilizar será no probabilístico, en este caso se 

utilizará el Muestreo por Conveniencia. 

Vigas de concreto armado con una sobrecarga de s/c= 500kg/m2 y 

s/c= 300 kg/m2. 

• V-01, 02, 03: 03 Vigas de concreto armado diseñadas con una 

sobrecarga s/c= 300 kg/m2 reforzando adicionando barras de acero 

con aditivo epóxico. 

• V-04, 05, 06: 03 Vigas de concreto armado diseñadas con una 

sobrecarga s/c= 300 kg/m2 sometidas a flexión y luego reparadas 

adicionando barras de acero con aditivo epóxico. 

• V-07, 08, 09: 03 Vigas de concreto armado diseñadas con una 

sobrecarga s/c= 500 kg/m2 (viga de control). 

 

❖ Dimensiones de la Viga 

Para la elección de las dimensiones de nuestra muestra (vigas), se 

usa el criterio de las vigas más comunes en edificaciones 

(viviendas, oficinas, tiendas, etc.) que existen, para ello se revisó 

planos existentes y se hizo la visita respectiva a diferentes 

edificaciones y según el RNE, se obtuvo las siguientes medidas: 

Ancho = 25cm, Peralte = 40cm y Largo = 400cm 
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❖ Tamaño de Muestra 

Existen diferentes métodos para para obtener el tamaño de la 

muestra, generalmente requieren conocimientos previos sobre la 

varianza del error experimental que puede variar de 5 - 15 - 30 

muestras. Pero en este caso debido al costo y el tiempo que 

involucra cada uno de los ensayos, se realizará 06 vigas diseñadas 

para una sobrecarga de 300kg/m2 y 03 vigas para una sobrecarga 

500kg/m2 con el fin de conocer su resistencia a una alta carga a 

flexión. 

 

2.5.  DISEÑO DE LAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

2.5.1. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LAS VIGAS DE CONCRETO 

ARMADO 

Los especímenes consisten en vigas de concreto de 25cm de ancho, 

40cm de peralte y 400cm de longitud. Estas vigas serán diseñadas 

como simplemente apoyadas con dos cargas concentradas en el tercio 

central y con distancia entre ejes de apoyo de 400cm.  

Este tipo de elemento estructural lo podemos encontrar en viviendas, 

estas se diseñarán de acuerdo al RNE y ACI 318 – 11, para ello se 

consideró un concreto con 𝑓´𝑐 = 210𝑘𝑔/𝑐𝑚2  y para el refuerzo 

longitudinal y transversal de 𝑓𝑦 = 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2.  

Con el fin de identificar el efecto de las barras de acero como refuerzo 

para mejorar la resistencia, esta investigación contempla la 
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construcción y ensayo de una serie de vigas a escala natural 

reforzadas y reparadas adicionando barras de acero y aditivo epóxico. 

• Las primeras 03 vigas, consistirán en similares características, con 

la diferencia que estas vigas serán diseñadas para una sobrecarga 

de 300 kg/m2 y posteriormente serán reforzadas adicionando 

barras de acero pegadas con aditivo epóxico. 

• Las otras 03, consistirán en similares características que las 

anteriores, así mismo estas vigas serán diseñadas para una 

sobrecarga de 300 kg/m2, sometidas a una carga de flexión hasta 

su momento de servicio para posteriormente ser reparadas 

adicionando barras de acero pegadas con aditivo epóxico. 

• Las 03 últimas vigas, están destinadas a usarse como punto de 

referencia, serán diseñadas para soportar una sobre carga de 500 

kg/m2, no contendrá ningún reforzamiento de barras de acero 

pegadas con aditivo epóxico, estas serán las vigas de control.  

 Tabla 09: Características de las vigas a ensayar 

 

VIGAS 

REFUERZO 

LONGITUDINAL 

REFUERZO 

TRANSVERSAL 

REFORZAMIENTO 

CON BARRAS DE 

ACERO PEGADAS 

CON ADITIVO 

EPOXICO 

V-01, 02, 03       

04, 05 y 06 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

V-07, 08 y 

09  

 

SI 

 

SI 

 

NO 

                                   Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.2. DISEÑO DE VIGAS 

2.5.2.1 DISEÑO DE MEZCLA DE LAS VIGAS 

Todas las vigas tendrán el mismo diseño de mezcla, por lo que no es 

necesario un diseño especial, tal como se menciona en el Capítulo I.  

1. ENSAYO DE AGREGADOS  

Se realizó el ensayo de agregados, a continuación, se mostrarán 

tablas con datos recolectados del laboratorio y sus resultados, 

teniendo como base la Norma ITINTEC 400.037. 

AGREGADO GRUESO (PIEDRA CHANCADA) 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL  

De acuerdo a la NTP 400.037 (INDECOPI), el tamaño máximo 

nominal de piedra chancada corresponde al menor tamiz de la serie 

que produce el primer retenido. Por lo que el T.M.N. de nuestra 

piedra chancada es igual a 3/4”.   

 

Tabla 10: Análisis granulométrico de piedra chancada. Cantera Figueroa – 

Huánuco 

PESO INICIAL (gr)  5151.65  
 

TAMIZ 

 

DIÁMETRO 

(mm) 

 

PESO 

(gr) 

PESO 

ACUMULADO 

(gr) 

PORCENTAJE 

QUE PASA 

% 

RETENIDO 

EN CADA 

TAMIZ % 

RETENIDO 

ACUMULADO 

% 

2" 50.8 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

1 1/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

1" 25.4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

3/4" 19.05 1,616.65 1,616.65 68.62 31.38 31.38 

1/2" 12.7 3,078.89 4,695.54 8.85 59.77 91.15 

3/8" 9.53 353.3 5,048.84 2.00 6.86 98.00 

1/4" 6.35 102.81 5,151.65 0.00 2.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 12, los límites inferior y superior indican el huso 

granulométrico y curva de color rojo que corresponde a nuestro 

agregado y está dentro de lo requerido. 

   Figura 12: Curva Granulométrica de Piedra Chancada 

     
                        Fuente: Elaboración Propia 

 

PESO SECO COMPACTADO 

                         Tabla 11: Peso Unitario Seco Compactado 

 

MUESTRA 

 

UND 

 

M-01 

 

M-02 

 

M-03 

 

M-04 

Peso de rec. + piedra 

chancada seco 

gr 27,822.0 28,052.0 27,930.0 27,930.0 

Peso de rec. gr 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 

Vol. de rec. cm3 14,026.0 14,026.0 14,026.0 14,026.0 

Peso de la piedra 

chancada seco 

gr 21,322.0 21,552.0 21,430.0 21,430.0 

Peso unitario seco 

compactado 

gr/cm3 1.5202 1.5366 1.5279 1.5279 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

Promediando los cuatro resultados de las muestras, se tiene un peso 

unitario seco de 1528 kg/m3. 
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PESO ESPECÍFICO DE LA PIEDRA CHANCADA 

            Tabla 12: Peso Específico de la piedra chancada  

 

MUESTRA  

 

UND  

 

M-01  

 

M-02 

Peso de rec. + piedra chancada seco 

y limpio 

gr 3,946.46 3,947.52 

Peso de rec.  gr 445.00 439.00 

Peso de la piedra chancada seco y 

limpio 

gr 3,501.46 3,508.52 

Volumen de agua desplazado cm3 1,273.86 1,278.45 

Peso específico gr/cm3 2.749 2.744 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

Es este ensayo se aplicó el principio de Arquímedes, el peso del 

agua desplazada viene a ser igual al volumen de la piedra seca por 

tratarse del agua, siendo su densidad gr/cm3. 

Promediando los resultados de las muestras, se tiene un peso 

específico de 2.75 ton/m3. 

ABSORCIÓN DE LA PIEDRA CHANCADA 

                      Tabla 13: Peso Unitario Seco Compactado 

 

MUESTRA  

 

UND  

 

M-01  

Peso de rec. + piedra chancada seco y limpio gr 3,501.510 

Peso de rec.  gr        0.000 

Peso de rec. + piedra chancada 

superficialmente seco 

gr 3,517.560 

Peso del agua en los poros de piedra chancada gr      16.050 

Peso de la piedra chancada seco gr 3,501.510 

Absorción  %        0.460 

                              Fuente: Elaboración Propia 
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Es necesario resaltar que el peso del recipiente es nulo, porque en la 

balanza se hace cero cuando este, está soportando al recipiente. De 

lo anterior se obtiene un valor de absorción igual de 0.46%.  

 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA PIEDRA CHANCADA 

                                     Tabla 14: Peso Unitario Seco Compactado 

MUESTRA  UND  M-01  M-02 

Peso de rec. + piedra chancada natural gr 2,597.040 2,595.550 

Peso de rec. + piedra chancada seco gr 2,594.320 2,592.560 

Peso de rec. gr        0.000        0.000 

Peso de agua evaporada gr        2.720        2.990 

Peso de rec. + piedra chancada seco gr 2,594.320 2,592.560 

Contenido de humedad  %        0.100        0.120 

                                                    Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario mencionar que la humedad de la piedra chancada varía 

con el transcurso del tiempo, ya que depende de la temperatura de 

ambiente. Por lo que se hizo el ensayo a pocas horas de realizar la 

mezcla de concreto. Del cuadro anterior encontramos que el 

contenido de humedad es de 0.11%. 

Foto 01: Piedra chancada de 3/4" y arena gruesa 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 
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AGREGADO FINO (ARENA GRUESA) 

MODULO DE FINEZA DE LA ARENA GRUESA 

Tabla 15: Módulo de Fineza de la Arena Gruesa 

 

PESO INICIAL (gr) 

 

2814.5 

 

TAMIZ 

 

DIÁMETRO 

(mm) 

 

PESO 

(gr) 

PESO 

ACUMULADO 

(gr) 

PORCENTAJE 

QUE PASA 

% 

RETENIDO 

EN CADA 

TAMIZ % 

RETENIDO 

ACUMULADO 

% 

3/8" 9.525 60.45 60.45 97.85 2.15 2.15 

N° 4 4.763 57.07 117.52 95.82 2.03 4.18 

N° 8 2.381 210.13 327.65 88.36 7.47 11.64 

N° 16 1.191 488.35 816.00 71.01 17.35 28.99 

N° 30 0.59 756.15 1,572.15 44.14 26.87 55.86 

N° 50 0.297 572.80 2,144.95 23.79 20.35 76.21 

N° 80 0.208 444.26 2,589.21 8.00 15.78 92.00 

N° 100 0.149 120.30 2,709.51 3.73 4.27 96.27 

N° 200 0.074 94.63 2,804.14 0.37 3.36 99.63 

PASA 10.36 2,814.50 0.00 0.37 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

       Figura 13: Curva Granulométrica de Arena gruesa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

9,5254,7632,3811,191 0,59 0,2970,2080,1490,074

P
o

rc
en

ta
je

 q
u

e 
P

a
sa

 (
%

)

Diámetro de Tamiz (mm)

Cantera

Figueroa



99 99 

   

 

 

99 
 

 
 

De la Tabla 15, el módulo de Fineza se define como la sumatoria de 

los porcentajes retenidos acumulados en cada tamiz dividido entre 

100, esta operación nos da como resultado 2.75. Cuyo valor está 

dentro de los limites recomendables (2.3-3.1). 

PESO ESPECÍFICO DE LA ARENA GRUESA 

                                 Tabla 16: Peso específico de la arena gruesa 

 

MUESTRA  

 

UND  

 

M-01  

 

M-02 

Peso de rec. + arena gruesa seco 

y limpio 

gr 1,250.090 1,251.490 

Peso de rec.  gr 100.010   101.250 

Peso de la arena gruesa seco y 

limpio 

gr 1,150.080 1,150.240 

Volumen de agua desplazado cm3   434.200   433.900 

Peso específico gr/cm3     2.6487     2.6509 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Haciendo un promedio de los dos resultados de las muestras de la 

tabla anterior, se tiene un peso específico de 2.65 tn/m3.  

 

ABSORCIÓN DE ARENA GRUESA  

                                           Tabla 17: Absorción de arena gruesa 

 

MUESTRA  

 

UND  

 

M-01  

Peso de rec. + arena gruesa seco y limpio gr 1,150.080 

Peso de rec.  gr       0.000 

Peso de rec. + arena gruesa superficialmente 

seco 

gr 1,158.850 

Peso del agua en los poros de arena gruesa gr       8.770 

Absorción  %       0.760 

                                            Fuente: Elaboración Propia 
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CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ARENA GRUESA  

                            Tabla 18: Contenido de humedad de la arena gruesa 

 

MUESTRA  

 

UND  

 

M-01  

 

M-02 

Peso de rec. + arena gruesa 

natural 

gr 1,500.350 1,500.400 

Peso de rec. + arena gruesa seco gr 1,456.780 1,454.270 

Peso de rec.  gr        0.000       0.000 

Peso de agua evaporada gr      43.570     46.130 

Peso de rec. + arena gruesa seco gr 1,456.780  1,454.270 

Contenido de Humedad %        2.990        3.170 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior encontramos que el contenido de humedad es 

de 3.08%.  

Luego de determinar las características de los agregados, a 

continuación, se muestra un resumen de cada uno de ellos.  

                   Tabla 19: Resumen de Características de los agregados 

 

CARACTERISTICAS 

 

PIEDRA CHANCADA 

 

ARENA GRUESA 

Tamaño máximo nominal 3/4" - 

Peso seco compactado 1,528 kg/m3 - 

Peso específico 2.75 tn/m3 2.65 tn/m4 

Absorción 0.46% 0.76% 

Contenido de Humedad 0.11% 3.08% 

Módulo de Fineza - 2.750 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN 

-   Cálculo de la resistencia promedio  

La resistencia que diseñaremos será de 210 kg/cm2, y como no 

se cuenta con registros de diseño, se usará la Tabla 20. Para poder 

determinar la resistencia f’cr = f’c + 85 kg/cm2 = 295 kg/cm2. 
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Tabla 20: Resistencia a la compresión promedio 

F'c (kg/cm2) f'cr(kg/cm2) 

Menos de 210 f'c + 70 

210 - 350 f'c + 85 

Mayor a 350 1.1 f'c + 50 

                      Fuente: E.060 Concreto Armado, RNE, Pág. 30 

 

-  El tamaño máximo nominal de acuerdo al ensayo es 3/4”, de 

acuerdo al ensayo granulométrico de la piedra chancada.  

-  Se utilizará una consistencia plástica de 3’’ – 4’’. 

-  Volumen unitario de agua. 

                     Tabla 21: Volumen de agua en litros por cada m3 de Concreto 

 

ASENTAMIENTO TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.5" 2" 3" 6" 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1" -  2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" -  4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" -  7" 243 228 216 202 178 178 160 ….. 

CONCRETO CON AIRE INCORPORADO 

1" -  2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" -  4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6" -  7" 216 205 197 184 174 166 154 …. 

                               Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72   
 

De acuerdo a la Tabla 21, determinamos que el volumen unitario de 

agua necesario para una mezcla de concreto con asentamiento de 3’’ 

- 4’’, en mezcla sin aire incorporado y con tamaño máximo nominal 

de 3/4'’, tenemos un volumen de 205 lt/m3.   

-  Contenido de aire: de la Tabla 22, se determina que el contenido 

de aire atrapado para la piedra chancada de tamaño máximo 

nominal de 3/4’’ es de 2%. 
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                    Tabla 22: Contenido de Aire Atrapado 

 

TAMAÑO DE AGREGADO GRUESO 

 

AIRE ATRAPADO 

(%) 

3/8" 9.5 mm 3.0 

1/2" 12.5 mm 2.5 

3/4" 19.0 mm 2.0 

1" 25.0 mm 1.5 

1.5" 37.5 mm 1.0 

2" 50.0 mm 0.5 

3" 75.0 mm 0.3 

6" 150.0 mm 0.2 

                    Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72   

 

-  Relación Agua – Cemento: de la Tabla 23, para una resistencia 

requerida de 295 kg/cm2, obtenemos un valor 0.578.  

               Tabla 23: Relación Agua – Cemento por Resistencia 

 

F'c (kg/cm2) 

RELACION AGUA/CEMENTO EN PESO 

CONCRETO SIN AIRE 

INCORPORADO 

CONCRETO CON 

AIRE INCORPORADO 

150 0.8 0.71 

200 0.7 0.61 

210 0.68 0.59 

250 0.62 0.53 

280 0.57 0.48 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.4 

400 0.43 - 

420 0.41 - 

450 0.38 - 

                    Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pág. 72   

-  Factor Cemento  

Lo calculamos dividiendo el volumen unitario del agua entre la 

relación agua cemento.  

Fac. Cemento = 205/0.578 = 355 kg/cm3 = 8.4 bls/m3. 
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-  Contenido de agregado grueso 

Teniendo un módulo de fineza de 2.75 de la arena gruesa y con 

tamaño máximo nominal de 3/4’’ encontrándose un valor de b/bo 

= 0.625 m3 de piedra chancada seco compactado por unidad de 

volumen de concreto.  

Peso de agregado grueso = 0.625 x 1528 = 955 kg/m3. 

                            Tabla 24: Peso del agregado grueso por m3 de concreto 

TAMAÑO DE 

AGREGADO GRUESO 

MODULO DE FINURA DE AGREGADO FINO 

2.4 2.6 2.8 3.0 

3/8" 9.5 mm 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2" 12.5 mm 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 19.0 mm 0.66 0.64 0.62 0.60 

1" 25.0 mm 0.71 0.69 0.67 0.65 

1.5" 37.5 mm 0.76 0.74 0.72 0.70 

2" 50.0 mm 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 75.0 mm 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 150.0 mm 0.87 0.85 0.83 0.81 

                           Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72   

-  Determinación de volúmenes absolutos.  

Como ya tenemos los valores necesarios para el cálculo de 

volúmenes absolutos, pasamos a calcularlo en la Tabla 25.  

 

                         Tabla 25: Cálculo de volúmenes absolutos 

  

MATERIALES 

 

OPERACIÓN 

 

RESULTADO 

Cemento 355/(3.15*1000) 0.113 m3 

Agua 205/(1*1000) 0.205 m3 

Aire 2.0% 0.020 m3 

Piedra chancada 995/(2.75*1000) 0.347 m3 

SUMATORIA 0.685 m3 

                                      Fuente: Elaboración Propia 
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-  Contenido de arena gruesa  

Volumen absoluto de arena gruesa = 1 – 0.685 = 0.315 m3  

Peso de la arena gruesa seco = 0.315 x 2.65 x 1000 = 835 kg/m3  

-  Valores de diseño  

Cemento                            355 kg/m3  

Agua                                  205 lt/m3  

Arena gruesa                    832 kg/m3  

Piedra chancada seco       955 kg/m3 

-  Corrección por humedad del agregado  

Peso Húmedo de:  

Arena gruesa                  835 x (1 + 0.0308) = 861 kg/m3  

Piedra chancada               955 x (1 + 0.0011) = 956 kg/m3  

Humedad Superficial:  

Arena gruesa                     3.08 – 0.76 = 2.32% 

Piedra chancada                0.11 – 0.46 = -0.35%  

Aporte de humedad de los agregados:  

Arena gruesa                      835 x 0.053 = 19 lt/m3  

Piedra chancada                955 x 0.015 = -3 lt/m3 

Agua efectiva = Total – Aporte = 205 – 16 = 189lt/m3  

  -  Finalmente los pesos de los materiales corregidos por humedad 

son:  

Cemento                            355 kg/m3  
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Agua                                  189 lt/m3  

Arena gruesa                    861 kg/m3  

Piedra chancada seco      956 kg/m3  

-  La proporción en pesos son:  

355/355: 861/355: 956/355 = 1: 2.43 : 2.70 : 22.60 lt/bls 

 

3.  CANTIDAD DE MATERIAL PARA EL DISEÑO   

La mezcladora que se usará para la preparación de la mezcla será 

tipo trompo de capacidad de 1/4 de bolsa de cemento, en la Tabla 

26, se muestra los resultados. 

                   Tabla 26: Materiales para un concreto de 210 kg/cm2 

MATERIALES CANTIDAD UND 

Cemento 10.65 Kg 

Agua potable 5.70 Lt 

Arena gruesa 26.00 Kg 

Piedra chancada 29.00 Kg 

                           Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.2.2 METRADO DE CARGAS PARA VIGAS CON S/C= 300 KG/M2 

1. METRADO DE CARGAS 

CARGA MUERTA  

     Tabla 27: Datos de la viga propuesta 

 

CARACTERÍSTICA 

 

MEDIDA 

 

UNIDAD 

Longitud (L): 4.00 m 

Ancho (a): 0.25 m 

Peralte (h): 0.40 m 

Peralte efec. 0.34 m 

F'c = 210 kg/cm2 

Fy = 4,200 kg/cm2 

ɣconcreto = 2,400 kg/cm3 

Ancho tributario 3.75 m 

ϕ de flexión = 0.90 

ϕ de corte = 0.85 

                            Fuente: Elaboración Propia 

• Peso propio de la viga por metro lineal: 1 x 0.25 x 0.40 x 2,400 = 

240 kg/m. 

• Peso de techo aligerado con e = 20cm, de la Tabla 28, obtenemos 

el peso propio y con un ancho tributario de 3.75, teniendo como 

resultado: 300 x 3.75 = 1,125 kg/m.  

           Tabla 28: Pesos Unitarios de Losa Aligerada 

ESPESOR DEL 

ALIGERADO 

ESPESOR DE LA 

LOSA SUPERIOR 

EN METROS 

PESO PROPIO 

KG/M2 

0.17 0.05 280 

0.20 0.05 300 

0.25 0.05 350 

0.30 0.05 420 

                       Fuente: E-0.20 RNE 



107 107 

   

 

 

107 
 

 
 

• En la Tabla 29, calculamos el peso por metro de tabiquería, al 

resultado lo multiplicamos por el ancho tributario, con ellos 

obtenemos: 140 x 4 = 560 kg/m. 

 

Tabla 29: Peso de Tabiquería por metro cuadrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• En la Tabla 30, calculamos el peso por metro de acabado, al 

resultado lo multiplicamos por el ancho tributario, con ellos 

obtenemos: 115 x 4 = 460 kg/m. 

 

Tabla 30: Peso de Acabado por metro cuadrado 

 

PESO DEL ACABADO EN 

TABIQUERÍA 

 

PESO ACABADO EN PISO 

Altura de entrepiso (h) 2.55 m Contrapiso 63.50 kg/m2 

Longitud total del muro (L) 3.50 m Porcelanato 20.00 kg/m2 

Tarrajeo en 2 caras por m2 69.00 m2 Área tributaria 16.00 m2 

Peso total muro tarrajeado 504.00 kg Peso total de piso 1,336.00 kg 

Peso total de acabado                                                1,840.00 kg 

Área Tributaria                                                                16.00 m2 

Peso/m2 de Acabado                                                 115.00 kg/m2 

                       Fuente: Elaboración Propia 

 

ÁREA DE TABIQUERÍA 

 

PESO DE MURO POR M2 

Altura de entrepiso (h) 2.55 m Peso de ladrillo 120 kg/m2 

Longitud total del muro (L) 3.50 m Peso del mortero e=1.5 cm 61 kg/m2 

Área total de tabiquería 8.96 m2 Peso de muro /m2 250 kg/m2 

Peso total de tabiquería Peso*Área = 2,240.0 kg 

Área Tributaria: 16 m2 

Peso de Tabiquería: Peso total/área tributaria= 140 kg/m2 
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CARGA VIVA 

Del Reglamento Nacional de Edificaciones, la normal E.020 (Tabla 

3.2.1), la carga mínima repartida para Centros de Educación - 

Laboratorios es de 300 kg/m2. Con un ancho tributario de 4.0 m, 

tenemos como resultado una carga por metro lineal de 1,200 kg/m2.  

 

CARGA ÚLTIMA.  

La carga ultima por metro lineal está dado por: 1.4*CM + 1.7*CV   

Wu = 1.4*(240+1,125+460+560)+1.7*(1,200) = 5,379.00 

kg/m 

 

2.  CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL  

Para la determinación del acero longitudinal es necesario saber que 

una viga en una edificación soporta cargas en toda su longitud; es 

decir la viga está cargada uniformemente, sin embargo, analizar una 

viga en esas condiciones es complicado, costoso e incierto en la 

aplicación de cargas. Revisando estudios realizados no solo a nivel 

nacional, sino internacional; se puede observar que la idealización 

de la misma viga como una viga simplemente apoyada, cargada 

simétricamente a la tercera parte de la longitud medida a partir de 

los apoyos, ya que es la que más se aproxima a una curva generada 

por cargas distribuidas. 

De lo anterior el cálculo del acero longitudinal se hallará con cargas 

uniformemente distribuidas. 
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MOMENTO ÚLTIMO 

El momento máximo para una viga con carga distribuida está dado 

por la siguiente formula: 

                                             Mu = 
wu∗l

2

8
                                               (2.01) 

Datos:  

-  Carga última por metro lineal                                                            

5,379.00 kg/m 

-  Longitud de la viga entre ejes de los apoyos                                                 

4.00 m      

                 Mu = 
5379.00∗42

8
 = 1,075.800kg − m = 1,075,800.00kg − cm 

 

ÁREA DE ACERO 

A continuación, se muestra ecuaciones que nos permiten determinar 

directamente el área de acero: 

                                             As =  
2∗Mu

∅∗fy∗(d+√d
2−c)

                                 (2.02) 

                                             c = 
2∗Mu

0.85∗∅∗f′c∗b
                                          (2.03) 

Datos:  

-  Momento último                                                                     

1, 075,800.00 kg - cm 

-  Factor de resistencia para flexión (∅)                                                     

0.9 

-  Fluencia de acero                                                                                

4,200 kg/cm2 
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-  Peralte efectivo                                                                                   

34.59 cm 

-  Resistencia a la compresión de diseño                                                   

210 kg/cm2 

-  Ancho de la viga                                                                                       

25 cm  

El peralte efectivo a usar es un valor aproximado que se halla al 

restar al peralte el recubrimiento, el diámetro del estribo y la 

distancia del radio del acero longitudinal; en este caso se calculará 

lo último, por lo que se asumirá 1cm. Posteriormente se realizará un 

cálculo más exacto.  

Reemplazando tenemos: 

c =
2 ∗ 1,075,800

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 ∗ 25
= 535.72cm2 

As =
2 ∗ 1,075,800

0.9 ∗ 4,200 ∗ (34.59 + √34.592 − 535.72)
= 9.440cm2 

 

ACERO MÁXIMO 

El refuerzo máximo es el 75% del acero por cuantía balanceada:  

                                  Amáx = 0.75(ρb ∗ bd)                                     (2.04) 

                           ρb=   
0.85∗β∗f′c

fy
∗

6000

fy+6000
                                 (2.05) 

Datos: 

-  Peralte efectivo                                                                                    

34.59 cm  

-  Ancho de viga                                                                                      

25.00 cm 
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-  Porcentaje de la distancia al eje neutro                                                  

0.85 

-  Fluencia del acero                                                                                

4,200 kg/cm2 

-  Resistencia a la compresión de diseño                                                   

210 kg/cm2  

ρb =
0.85 ∗ 0.85 ∗ 210

4,200
∗

6,000

4,200 + 6,000
= 0.02125 

Amáx = 0.75(0.02125 ∗ 25 ∗ 34.59) = 13.782cm2 

 

 

ACERO MÍNIMO 

Se muestra la fórmula para la determinación del acero mínimo: 

                                  Amín =   0.7 ∗
√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑                               (2.06) 

Datos: 

-  Peralte efectivo                                                                                      

34.59 cm  

-  Ancho de viga                                                                                        

25.00 cm 

-  Fluencia del acero                                                                                  

4,200 kg/cm2 

-  Resistencia a la compresión de diseño                                                      

210 kg/cm2 

Amín = 0.7 ∗
√210

4,200
∗ 25 ∗ 34.59 = 2.088cm2 
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VERIFICACIONES 

Como: 

2.088cm2 < 9.440cm2 < 13.782cm2………ok‼ 

NÚMERO DE VARILLAS 

Nuestro objetivo radica en convertir el área de acero obtenido a número 

de varillas, en este caso usaremos 2 varillas 3/4’’ y 2 varillas 5/8’’ de 

diámetro, cuyo resultado es 9.658 cm2. 

PERALTE EFECTIVO 

Para el cálculo del peralte efectivo, se realizará en base a la Figura 14, 

Para ello usaremos la siguiente expresión: 

                             𝑑 = ℎ − (4 + 𝐷𝑏 + 𝑟 + 𝑎/2)                               (2.07) 

                            𝑎 = 1.16𝐷𝑏 + 0.707𝑟 − 𝑟                                       (2.08) 

Datos: 

-  Db: Diámetro del estribo                                                          

0.635 cm  

-  R: Recubrimiento                                                                     

4.000 cm 

-  r: Radio del acero longitudinal                                                 

0.476 cm 

-  h: Peralte de la viga                                                                 

40.00  cm 

-  a = 1.16*0.635+0.707*0.476-0.476                                         

0.597 cm 

𝑑 = 40 − (4 + 0.635 + 0.476 +
0.597

2
) = 34.59𝑐𝑚 
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                                    Figura 14: Corte Transversal de la viga a ensayar 

 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

 

De aquí hacia adelante se utilizará el nuevo valor calculado para el 

peralte efectivo.  

CORTE DEL REFUERZO LONGITUDINAL 

La viga propuesta cuenta con 4 aceros longitudinales que soportan 

el mayor momento producido en el centro de la viga. Entonces es 

correcto decir que a una determinada longitud 2 varillas se tendrán 

que cortar debido a que el momento va reduciendo a medida que 

llego al eje de apoyo y pensar hacer pasar todas a varillas implica 

mucho acero.   

Para encontrar la distancia (X) utilizaremos la siguiente ecuación:   

 

                                                    𝑀𝑥 =
𝑊𝑈∗𝑥(1−𝑥)

2
                                (2.09) 

Para determinar el valor de x, reemplazamos en las ecuaciones 2.02 

y 2.03, con esto determinamos el acero; luego de iteraciones 

sucesivas se encuentra que x = 65cm para aceros iguales. Teniendo 

d

4
0

 c
m

r
r

a

R

1Db
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en cuenta que es necesario garantizar un anclaje adecuado se debe 

extender una distancia igual al peralte o 12db, se elige la que sea 

mayor, más allá del punto en donde ya no es necesario para resistir 

flexión.  

De lo mencionado anteriormente el punto de corte del refuerzo de 

las 2 varillas está localizado a 65 cm menos el máximo del peralte 

o 12db, tendríamos un resultado de 31.2 cm a partir de los apoyos. 

Con esto podeos concluir que 2 varillas tendrán una dimensión de: 

4-2*0.312 =3.376 m. 

 

3.  CÁLCULO DEL ACERO TRANSVERSAL 

Para el cálculo del acero transversal se usará cargas en cada tercio 

de viga, por lo que los estribos son necesarios solo en el tramo (L/3), 

como se muestra en la Figura 15.  

                Figura 15: Diagrama de Esfuerzo a Cortante 

 

                          

                           Fuente: Elaboración Propia 

L

L/3 L/3L/3

L

L/3

L/3

V= -P/2

V= P/2
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APORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO  

Para determinar el aporte del concreto usamos la siguiente formula: 

                                        Vc = 0.53√f′c ∗ b ∗ d                                    (2.10) 

Datos: 

- Peralte efectivo                                                                                       

34.59 cm  

- Ancho de viga                                                                                         

25.00 cm 

- Resistencia a compresión del diseño                                                         

210 kg/cm2  

Vc = 0.53√210 ∗ 25 ∗ 34.59 = 6,641.69kg     

CORTANTE ULTIMO  

Para determinar el cortante último a una distancia “d” de la 

cara de apoyo es:                  

                                         Vc = Va − d ∗ wu                                        (2.11) 

En este caso se trata de 2 cargas puntuales por lo que Wu = 0, por 

lo que la ecuación 2.11 se reduce a Vu = Va = P/2.  

Vc = Va =
P

2
=
Wu ∗ l

2
=
2 ∗ 5,379.00

(
4
3.5

)
= 9,413.25kg 

APORTE DE RESISTENCIA DEL ACERO  

De acuerdo a los resultados podemos notar que la resistencia del 

concreto no es suficiente para soportar la carga última, por lo que 
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es necesario colocar acero transversal. Para esto usaremos las 

siguientes ecuaciones: 

                                                    Vc = ∅(Vc − Vs) →          Vs =
Vu

∅
− Vc           (2.12) 

Datos: 

-  Contribución del Concreto                                                                     

6,641.69 kg  

-  Carga última                                                                                           

9,413.25 kg 

-  Factor de reducción de resistencia                                                                

0.85  

Vs =
9,413.25

0.85
− 6,641.69 = 4,432.72kg 

CÁLCULO DEL ESPACIAMIENTO 

                                         𝑉𝑠 = (𝐴𝑣 − 𝐹𝑦) ∗
𝑑

𝑠
→      𝑆 = (𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑦) ∗

𝑑

𝑉𝑠
          (2.13) 

Para el área de acero a utilizar se tiene en cuenta que el acero se 

encuentra en cada cara de la viga, por lo tanto, es 2 veces el área de 

acero de 3/8”. 

Datos: 

-  Área del estribo a usar                                                                         

0.635 cm2  

-  Contribución del acero                                                                   

4,432.72 kg 

-  Peralte efectivo                                                                                    

34.59 cm 
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-  Fluencia de acero                                                                                 

4,200 kg/cm2 

S = (0.635 ∗ 4,200) ∗
34.59

4,432.72
= 20.80cm 

ESPACIAMIENTO MÁXIMO 

Si:     Vs ≤ 1.1 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d → Smáx = d
2⁄ o´60cm 

Por lo tanto, el espaciamiento será d/2 = 17.3 cm  

En la Figura 16, se muestra un resumen del cálculo efectuado, cabe 

mencionar que en la parte superior se usa 2 varillas de 3/8’’ por 

proceso constructivo. 

Figura 16: Refuerzo Longitudinal y Transversal 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

Se tiene 06 vigas con las mismas dimensiones, pero con diferente 

diseño estructural las cuales son: 

V 1-2-3-4-5-6: Estas vigas tienen una S/C= 300 kg/m2 al cual será 

reforzada añadiendo barras de acero pegados con 

aditivo epóxico. 
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2.5.2.3 METRADO DE CARGAS PARA VIGAS CON S/C= 500 KG/M2 

1. METRADO DE CARGAS 

CARGA MUERTA 

     Tabla 31: Datos de la Propuesta de Viga 

 

CARACTERÍSTICA 

 

MEDIDA 

 

UNIDAD 

Longitud (L): 4.00 m 

Ancho (a): 0.25 m 

Peralte (h): 0.40 m 

Peralte efec. 0.33 m 

F'c = 210 kg/cm2 

Fy = 4,200 kg/cm2 

ɣconcreto = 2,400 kg/cm3 

Ancho tributario 3.75 m 

ϕ de flexión = 0.90 

ϕ de corte = 0.85 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

• Peso propio de la viga por metro lineal: 1 x 0.25 x 0.40 x 2,400 

= 240 kg/m. 

• Peso de techo aligerado con e = 20cm, de la Tabla 32, 

obtenemos el peso propio y con un ancho tributario de 3.75, 

teniendo como resultado: 300 x 3.75 = 1,125 kg/m.  

 

                      Tabla 32: Pesos Unitarios de Losa Aligerada 

 

ESPESOR DEL 

ALIGERADO 

 

ESPESOR DE LA 

LOSA SUPERIOR EN 

METROS 

 

PESO 

PROPIO 

KG/M2 

0.17 0.05 280 

0.20 0.05 300 

0.25 0.05 350 

0.30 0.05 420 

                                             Fuente: E-0.20 RNE 
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• En la Tabla 33, calculamos el peso por metro de tabiquería, al 

resultado lo multiplicamos por el ancho tributario, con ellos 

obtenemos: 140 x 4 = 560 kg/m. 

     Tabla 33: Peso de Tabiquería por metro cuadrado 

 

ÁREA DE TABIQUERÍA 

 

PESO DE MURO POR M2 

Altura de entrepiso (h) 2.55 m Peso de ladrillo 120 kg/m2 

Longitud total del muro (L) 3.50 m Peso del mortero e=1.5 cm 61 kg/m2 

Área total de tabiquería 8.96 m2 Peso de muro /m2 250 kg/m2 

Peso total de tabiquería Peso*Área = 2,240.0 kg 

Área Tributaria: 16 m2 

Peso de Tabiquería: Peso total/área tributaria= 140 kg/m2 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

• En la Tabla 34, calculamos el peso por metro de acabado, al 

resultado lo multiplicamos por el ancho tributario, con ellos 

obtenemos: 115 x 4 = 460 kg/m. 

 

Tabla 34: Peso de Acabado por metro cuadrado 

 

PESO DEL ACABADO EN TABIQUERÍA 

 

PESO ACABADO EN PISO 

Altura de entrepiso (h) 2.55 m Contrapiso 63.50 kg/m2 

Longitud total del muro (L) 3.50 m Porcelanato 20.00 kg/m2 

Tarrajeo en 2 caras por m2 69.00 m2 Área tributaria 16.00 m2 

Peso total muro tarrajeado 504.00 kg Peso total de piso 1,336.00 kg 

Peso total de acabado                                                1,840.00 kg 

Área Tributaria                                                                16.00 m2 

Peso/m2 de Acabado                                                 115.00 kg/m2 

                        Fuente: Elaboración Propia 
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CARGA VIVA 

Del Reglamento Nacional de Edificaciones, la normal E.020 (Tabla 

3.2.1), la carga mínima repartida para Almacenaje es de 500 kg/m2. 

Con un ancho tributario de 4.0 m, tenemos como resultado una carga 

por metro lineal de 2,000 kg/m2.  

 

CARGA ÚLTIMA 

La carga ultima por metro lineal está dado por: 1.4*CM + 1.7*CV   

Wu = 1.4*(240+1,125+460+560)+1.7*(2,000) = 6,739.00 kg/m 

 

2.  CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL  

Para la determinación del acero longitudinal es necesario saber que 

una viga en una edificación soporta cargas en toda su longitud; es 

decir la viga está cargada uniformemente, sin embargo, analizar una 

viga en esas condiciones es complicado, costoso e incierto en la 

aplicación de cargas. Revisando estudios realizados no solo a nivel 

nacional, sino internacional; se puede observar que la idealización 

de la misma viga como una viga simplemente apoyada, cargada 

simétricamente a L/3 de la longitud medida a partir de los apoyos, 

ya que es la que más se aproxima a una curva generada por cargas 

distribuidas. 

De lo anterior el cálculo del acero longitudinal se hallará con cargas 

uniformemente distribuidas. 
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MOMENTO ÚLTIMO 

El momento máximo para una viga con carga distribuida está dado 

por la siguiente formula: 

                                                            Mu =   
wu∗l

2

8
                                   (2.01) 

Datos:  

-  Carga última por metro lineal                                                            

6,739.00 kg/m 

-  Longitud de la viga entre ejes de los apoyos                                            

4.00 m      

                 Mu = 
6739.00∗42

8
=  1347.800kg − m = 1,347,800.00kg − cm 

ÁREA DE ACERO 

A continuación, se muestra ecuaciones que nos permiten determinar 

directamente el área de acero: 

                                              As =  
2∗𝑀𝑢

∅∗𝑓𝑦∗(𝑑+√𝑑
2−𝑐)

                               (2.02) 

                                                c =  
2∗𝑀𝑢

0.85∗∅∗𝑓′𝑐∗𝑏
                                     (2.03) 

Datos:  

-  Momento último                                                                     

1, 347,800.00 kg - cm 

-  Factor de resistencia para flexión (∅)                                                      

0.9 

-  Fluencia de acero                                                                                 

4,200 kg/cm2 
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-  Peralte efectivo                                                                                  

33.197 cm 

-  Resistencia a la compresión de diseño                                                   

210 kg/cm2 

-  Ancho de la viga                                                                                       

25 cm  

El peralte efectivo a usar es un valor aproximado que se halla al 

restar al peralte el recubrimiento, el diámetro del estribo y la 

distancia del radio del acero longitudinal; en este caso se calculará 

lo último, por lo que se asumirá 1cm. Posteriormente se realizará 

un cálculo más exacto.  

Reemplazando tenemos: 

c =
2 ∗ 1,347,800

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 ∗ 25
= 671.17cm2 

As =
2 ∗ 1,347,800

0.9 ∗ 4,200 ∗ (33.195 + √33.1952 − 671.17)
= 13.218cm2 

ACERO MÁXIMO 

El refuerzo máximo es el 75% del acero por cuantía 

balanceada:  

                                        𝐴𝑚á𝑥 = 0.75(𝜌𝑏 ∗ 𝑏𝑑)                                (2.04) 

                                           ρb=   
0.85∗β∗f′c

fy
∗

6000

fy+6000
                        (2.05) 

Datos: 

-  Peralte efectivo                                                                                  

33.195 cm  
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-  Ancho de viga                                                                                           

25 cm 

-  Porcentaje de la distancia al eje neutro                                                  

0.85 

-  Fluencia del acero                                                                                

4,200 kg/cm2 

-  Resistencia a la compresión de diseño                                                   

210 kg/cm2  

𝜌𝑏 =
0.85 ∗ 0.85 ∗ 210

4,200
∗

6,000

4,200 + 6,000
= 0.02125 

Amáx = 0.75(0.02125 ∗ 25 ∗ 33.195) = 13.226cm2 

 

ACERO MÍNIMO 

Se muestra la fórmula para la determinación del acero mínimo: 

                                           𝐴𝑚í𝑛 = 0.7 ∗
√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑                            (2.06) 

Datos: 

- Peralte efectivo                                                                                  

33.195 cm  

- Ancho de viga                                                                                           

25 cm 

- Fluencia del acero                                                                                

4,200 kg/cm2 
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- Resistencia a la compresión de diseño                                                   

210 kg/cm2 

Amín = 0.7 ∗
√210

4,200
∗ 25 ∗ 33.21 = 2.004cm2 

VERIFICACIONES 

Como: 

2.004cm2 < 13.218cm2 < 13.226cm2………ok‼ 

NÚMERO DE VARILLAS 

Nuestro objetivo radica en convertir el área de acero obtenido a 

número de varillas, en este caso usaremos 2 varillas 3/4’’ y 4 varillas 

5/8’’ de diámetro, cuyo resultado es 13.616 cm2. 

PERALTE EFECTIVO. 

Para el cálculo del peralte efectivo, se realizará en base a la Figura 

17, Para ello usaremos la siguiente expresión: 

                                             d = h − hcentroide                                   (2.07) 

y1 = r + ds + 0.5db                                                (2.08) 

y2 = r + ds + db + slb + 0.5db                  (2.09) 

                                                      hcentroide= 
𝐴𝑠1∗𝑦1+𝐴𝑠2∗𝑦2

𝐴𝑠1+𝐴𝑠2
                                    (2.10) 

Datos: 

-  ds: Diámetro del estribo                                                              

0.635 cm  

-  r: Recubrimiento                                                                         

4.000 cm 
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-  db: Diámetro del acero longitudinal                                            

0.953 cm 

-  slb: Separación horizontal libre de varillas                                  

1.310 cm 

-  h: Peralte de la viga                                                                    

40.000 m 

  y1 = 4 + 0.635 + 0.5(1.588 + 1.905) = 6.382cm 

y2 = 4 + 0.635 + 1.588 + 1.31 + 0.5 ∗ (1.588) = 8.327cm 

  hcentroide=  
(2∗1.905+4∗1.588)(6.382)+(2∗1.588)(8.327)

(2∗1.905+4∗1.588)+(2∗1.588)
 = 6.804 cm 

  d = 40 – 6.804 = 33.195 cm 

    Figura 17: Corte Transversal de la viga a ensayar 

         

Fuente: Capítulo 2. Diseño a Flexión, pág. 37. 

(https://concretusblog.files.wordpress.com/2017/06/capc3adtulo

-4-flexion-vigas-y-losas.pdf) 

 

De aquí hacia adelante se utilizará el nuevo valor calculado para el 

peralte efectivo.  

b

h
d t

d

AS2

AS1

centroide

y1

y2

Centroide

h
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CORTE DEL REFUERZO LONGITUDINAL 

La viga propuesta cuenta con 4 aceros longitudinales que soportan 

el mayor momento producido en el centro de la viga. Entonces es 

correcto decir que a una determinada longitud 2 varillas se tendrán 

que cortar debido a que el momento va reduciendo a medida que 

llega al eje de apoyo y pensar hacer pasar todas las varillas implica 

mucho acero.   

Para encontrar la distancia (X) utilizaremos la siguiente ecuación:   

 

                                                    𝑀𝑥 =
𝑊𝑈∗𝑥(1−𝑥)

2
                               (2.11) 

Para determinar el valor de x, reemplazamos en las ecuaciones 2.02 

y 2.03, con esto determinamos el acero; luego de iteraciones 

sucesivas se encuentra que x = 65cm para aceros iguales. Teniendo 

en cuenta que es necesario garantizar un anclaje adecuado se debe 

extender una distancia igual al peralte o 12db, se elige la que sea 

mayor, más allá del punto en donde ya no es necesario para resistir 

flexión.  

De lo mencionado anteriormente el punto de corte del refuerzo de 

las 2 varillas está localizado a 65 cm menos el máximo del peralte 

o 12db, tendríamos un resultado de 31.2 cm a partir de los apoyos. 

Con esto podemos concluir que 2 varillas tendrán una dimensión de: 

4 - 2*0.312 =3.376 m. 
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3. CÁLCULO DEL ACERO TRANSVERSAL 

Para el cálculo del acero longitudinal se usará cargas en cada tercio 

de viga, por lo que los estribos son necesarios solo en el tramo (L/3), 

como se muestra en la Figura 18.  

        Figura 18: Diagrama de Esfuerzo a Cortante 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

APORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO  

Para determinar el aporta del concreto usamos la siguiente formula: 

                                                 𝑉𝑐 = 0.53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑                          (2.12) 

Datos: 

-  Peralte efectivo                                                                                

33.195 cm  

-  Ancho de viga                                                                                         

25 cm 

-  Resistencia a compresión del diseño                                                    

210 kg/cm2  

L

L/3 L/3L/3

L

L/3

L/3

V= -P/2

V= P/2
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Vc = 0.53√210 ∗ 25 ∗ 33.195 = 6,373.85kg     

 

CORTANTE ULTIMO  

Para determinar el cortante ultimo a una distancia “d” de la cara de 

apoyo es:                  

                                                 𝑉𝑐 = 𝑉𝑎 − 𝑑 ∗ 𝑤𝑢                                  (2.13) 

En este caso se trata de 2 cargas puntuales por lo que Wu = 0, por 

lo que la ecuación 2.13 se reduce a Vu = Va = P/2.  

𝑉𝑐 = 𝑉𝑎 =
𝑃

2
=
𝑊𝑢 ∗ 𝑙

2
=
2 ∗ 6,739.00

(
4
3.5

)
= 11,793.25kg 

 

APORTE DE RESISTENCIA DEL ACERO  

De acuerdo a los resultados podemos notar que la resistencia del 

concreto no es suficiente para soportar la carga última, por lo que es 

necesario colocar acero transversal. Para esto usaremos las 

siguientes ecuaciones: 

                                                     𝑉𝑐 = ∅(𝑉𝑐 − 𝑉𝑠) →          𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

∅
− 𝑉𝑐               (2.14) 

Datos: 

-  Contribución del Concreto                                                                     

6,373.85 kg  

-  Carga última                                                                                           

9,413.25 kg 

-  Factor de reducción de resistencia                                                                

0.85  

𝑉𝑠 =
11,793.25

0.85
− 6,373.85 = 7,501𝑘𝑔 
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CÁLCULO DEL ESPACIAMIENTO 

                                           𝑉𝑠 = (𝐴𝑣 − 𝐹𝑦) ∗
𝑑

𝑠
→     𝑆 = (𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑦) ∗

𝑑

𝑉𝑠
           (2.15) 

Para el área de acero a utilizar se tiene en cuenta que el acero se 

encuentra en cada cara de la viga, por lo tanto, es 2 veces el área de 

acero de 3/8”. 

Datos: 

-  Área del estribo a usar                                                                         

0.635 cm2  

-  Contribución del acero                                                                         

7,501   kg 

-  Peralte efectivo                                                                                   

33.195 cm 

-  Fluencia de acero                                                                                 

4,200 kg/cm2 

𝑆 = (0.634 ∗ 4,200) ∗
33.195

7,501
= 11.8𝑐𝑚 

 

ESPACIAMIENTO MÁXIMO 

Si: 𝑉𝑠 ≤ 1.1 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 → 𝑆𝑚á𝑥 = 𝑑
2⁄ 𝑜´60𝑐𝑚 

Por lo tanto, el espaciamiento será d/2 = 16.60 cm  

 

CONTROL DE DEFLEXIONES  

Los peraltes o espesores mínimos para no verificar deflexiones, que 

se señalan en la Tabla 35 pueden utilizarse como referencia en 
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elementos armados en una dirección (aligerados, losas macizas y 

vigas) que no soporten o estén ligados a elementos no estructurales 

susceptibles de dañarse por deflexiones excesivas del elemento 

estructural. Estos límites pueden obviarse si el cálculo de las 

deflexiones demuestra que es posible utilizar un espesor menor sin 

provocar efectos adversos. 

Tabla 35: Peraltes o espesores mínimos de vigas no pre esforzadas o losas 

reforzadas en una dirección a menos que se calculen las deflexiones 

Espesor o peralte mínimo, h 

 
Simplemente 

Apoyadas  

Con un extremo 

continuo 

Ambos extremos 

continuos 

En 

voladizo 

Elementos  Elementos que no soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo 

de elementos no estructurales susceptibles de dañarse debido a 

deflexiones grandes  

Losas macizas 

en una dirección  

𝑙

20
 

𝑙

24
 

𝑙

28
 

𝑙

10
 

Vigas o losas 

nervadas en una 

dirección  

𝑙

16
 

𝑙

18.5
 

𝑙

21
 

𝑙

8
 

 Fuente: Norma E060. Concreto Armado del Reglamento Nacional de 

Edificaciones  

 

Nuestro diseño es para vigas simplemente apoyada de 4.00 de luz 

libre de sección 0.25m x 0.40m siendo el peralte mayor a lo 

especificado en la Tabla 35 se omitirá la verificación de deflexiones.   

En la Figura 19, se muestra un resumen del cálculo efectuado, cabe 

mencionar que en la parte superior se usa 2 varillas de 3/8’’ por 

proceso constructivo. 
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         Figura 19: Refuerzo Longitudinal y Transversal 

 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente se tendrá 03 vigas con las mismas dimensiones, pero 

con diferente diseño estructural: 

V 7-8-9: Estas vigas constan de refuerzo longitudinal y transversal 

con una sobrecarga de S/C=500 kg/m2. 

 

2.6.  DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA TEORICA 

2.6.1. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA TEORICA PARA 

VIGAS CON UNA S/C=300 KG/M2 

Se presenta el procedimiento para obtener varios puntos de la gráfica 

de momento – curvatura para una viga con sección transversal 

rectangular. Para ilustrar la manera en que el análisis de estas gráficas 

ayuda a comprender el comportamiento de elementos de concreto 

reforzado sometidos a flexión se obtienen las gráficas momento – 
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curvatura para una misma sección transversal con dos diferentes áreas 

de acero. 

Para el cálculo de la fuerza de compresión en el concreto después del 

comportamiento elástico se consideró un diagrama esfuerzo 

deformación unitaria para el concreto con una rama ascendente 

parabólica y una rama descendente lineal, cuyas ecuaciones son: 

                            f =
2ε

ε0
− (

ε

ε0
)
2

para0 ≤ ε ≤ ε0                          (2.16) 

               f = [1 − 100(ε − ε0)]paraε0 ≤ ε ≤ εcu                        (2.17) 

El coeficiente para calcular el esfuerzo equivalente en el concreto está 

dado por: 

                        k1 = 
εc

ε0
(1 −

εc

3ε0
)         para0 ≤ εc ≤ ε0                 (2.18) 

        k1 = 1 −
εc

3εc
− 50εc + 100ε0 − 50

ε0
2

εc
    paraε0 ≤ εc ≤ εcu     (2.19) 

La posición de la fuerza de compres0ión en el concreto, referida a la 

posición de la fibra más lejana en compresión desde el eje neutro, está 

dada por: 

                                k2 = 
4 0− 𝑐

12 0− 𝑐
      para0 ≤ εc ≤ ε0                 (2.20) 

                                k2 = 

ε0
2

12
−
εcε0
3

+
εc
2

2
−
50

3
(εc−ε0)

3

εc(εc−
ε0
3
−50εc

2+100εcε0−50ε0
2)
   paraε0 ≤ εc ≤ εcu  (2.21) 

La ecuación (2.20) se obtiene dividiendo el momento estático (o de 

primer orden) del área del diagrama de esfuerzos comprendida entre el 

eje de las ordenadas y un valor de la deformación unitaria ubicada en la 

porción parabólica del diagrama esfuerzo deformación del concreto 



133 133 

   

 

 

133 
 

 
 

respecto del eje de las ordenadas, entre la magnitud de dicha área. La 

ecuación (2.21) se obtiene de manera similar a la ecuación (2.20) pero 

corresponde a un valor de la deformación unitaria ubicada en la porción 

recta de dicho diagrama. Para todos los casos en estudio se considerará 

εo = 0.002 y εcu = 0.003. 

 

Obtención del primer punto 

Punto correspondiente al inicio del agrietamiento del concreto a 

tracción para As = 9.658 cm2 (2 varillas de 3/4” y 2 varillas de 5/8”). 

 

AGRIETAMIENTO EN LA SECCIÓN TRANSFORMADA 

Ec= 15,000√f′c 

Ec= 15,000√331.667 =273,175.905 kg/cm2
 

La relación modular: 

n =
ES

EC
   ,     donde  n ≥ 6 

n =
2,000,000

273,175.905
= 7.32 

c =
bh(h/2) + (n − 1)As2d1 + (n + 1)As1d

bh + (n − 1)AS2 + (n − 1)As1
 

c =
(25)(40)(40/2) + (7.32 − 1)(1.43)(5.11) + (7.32 + 1)(9.65)(34.59)

(25)(40) + (7.32 − 1)(1.43) + (7.32 − 1)(9.65)
 

c = 20.707 cm 

Calculamos la Inercia de la sección fisurada transformada a concreto: 

Icr =
bh3

12
+ bh(

h

2
− c)2 + (n − 1)As2(c − d1)

2 + (n − 1)As1(c − d)2 

I𝑐𝑟 = 147,792.294𝑐𝑚4 
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Módulo de ruptura del concreto: 

fr = 2√f′c 

fr = 2√331.667 = 36.423kg/cm2 

Momento de fisuración: 

Mcr =
frIcr
h − c

 

Mcr =
(36.423)(147,792.294)

40 − 20.7070
= 279,018.537kg − cm 

Mcr = 2.790 ton-m 

La deformación de agrietamiento del concreto a tracción: 

εcr =
fr

EC
 

εcr =
36.423

273,175.905
= 0.0001333 

La curvatura correspondiente: 

φ =
εcr
c
=
0.0001333

20.707cm
=
6.910968x10−06

cm
 

 

Obtención del segundo punto 

Punto correspondiente al inicio del agrietamiento para As = 9.658 cm2 

(2 varillas de 3/4” y 2 varillas de 5/8”). 
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INICIO DEL AGRIETAMIENTO 

Figura 20: Diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la 

sección transversal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se supone la profundidad del eje neutro como c = 20.757 cm, la 

deformación en el concreto: 

εc
20.757cm

= 
0.00014

(40cm − 20.757cm)
 

휀𝑐 =
(20.757cm)(0.00014)

19.243cm
= 0.0001510 

El esfuerzo máximo en el concreto: 

fc = Ecɛc 

fc =(273,175.905 kg/cm2)(0.0001510) = 41.256 kg/cm2 

La deformación en el acero: 

εs
34.59cm − 20.757cm

= 
0.00014

19.243cm
 

 

εs =
(13.833cm)(0.00014)

19.243cm
= 0.00010064 

 

El esfuerzo máximo en el acero: 
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fs = Esɛs 

fs =(2,000,000 kg/cm2)(0.00010064) = 201.277 kg/cm2 

La fuerza de compresión en el concreto por encima del eje 

neutro: 

Cc =
1

2
fcbc 

Cc =
1

2
(41.256kg/cm2)(25.00cm)(20.757cm) = 10,704.840kg 

Y las fuerzas de tensión en el concreto y en el acero por debajo del 

mismo eje: 

Tc =
1

2
fr(h − c)b 

Tc =
1

2
(36.423kg/cm2)(19.243cm)(25.00cm) = 8,760.900kg 

Ts = Asfs 

Ts = (9.658 cm2)(201.277 kg/cm2) = 1,943.940 kg 

T = Tc +Ts 

T = 8,760.900 kg+1,943.940 kg = 10,704.840 kg 

Como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de 

compresión son prácticamente iguales. Los momentos de las fuerzas 

respecto del eje neutro: 

M1 = (Cc)*(2c/3) 

M1 = (10,704.840)*(2*20.757/3) = 148,138.378 kg-cm 

M2 = (Tc)*[2*(h-c)/3] 
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M2 = 8,760.900*[2*(40.00-20.757)/3] = 112,386.737 kg-cm 

M3 = (Ts)*(d-c) 

M3 = 1,943.940*(34.59-20.757) = 26,889.215 kg-cm 

MT = M1 + M2 + M3 

MT = 148,138.378 + 112,386.737 + 26,889.215 = 287,414.331 kg-cm 

MT = 2.8741 ton-m 

La curvatura correspondiente: 

φ =
εc
c
=
0.00015102

20.757cm
=
7.275627x10−06

cm
 

 

Obtención del tercer punto 

Punto correspondiente a la fluencia del acero para As = 9.658 cm2 (2 

varillas de 3/4” y 2 varillas de 5/8”). 

 

FLUENCIA DEL ACERO 

Figura 21: Diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la 

sección transversal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se supone la profundidad del eje neutro como c = 13.157 cm, la 

deformación máxima en el concreto: 

εc
13.157cm

=
0.002

(34.59cm − 13.157cm)
 

εc =
(13.157cm)(0.002)

21.433cm
= 0.0012277 

El coeficiente para calcular el esfuerzo en el concreto: 

k1= 
εc

ε0
(1 −

εc

3ε0
) 

k1= 
0.0012277

0.002
[1 −

0.0012277

(3)(0.002)
]= 0.488 

El esfuerzo en el concreto: 

fc = k1 k3 f’c 

fc =(0.488)(0.85)(337.667 kg/cm2) = 137.649kg/cm2 

La fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro y la 

fuerza de tensión en el acero por debajo del mismo eje: 

Cc = fcbc 

Cc = (137.649kg/cm2)(25.00cm)(13.157cm) = 45,276.704kg 

Ts = Asfy 

Ts = (9.658 cm2)(4,688 kg/cm2) = 45,276.704 kg 

Como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de 

compresión son prácticamente iguales. 
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El coeficiente para determinar la posición de la fuerza de compresión 

está dado por: 

k2 = 
4ε0−εc

12ε0−εc
 

k2 = 
(4)(0.002)−0.0012277

12(0.002)−0.0012277
 = 0.297 

La posición de la fuerza de compresión: 

k2 c = (0.297)(13.157) = 3.907 cm 

El momento de la fuerza de tensión respecto de la posición de la fuerza 

de compresión: 

M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] 

M1 = 45,276.704*[13.157-3.907] = 418,552.575 kg-cm 

M2 = Ts*(d- c) 

M2 = 45,276.704*(34.59-13.157) = 970,409.769 kg-cm 

MT = M1 + M2  

MT = 418,552.575 + 970,409.769 = 1, 388,962.345 kg-cm 

MT = 13.890 ton-m 

La curvatura correspondiente: 

φ =
εc
c
=
0.0012277

13.157cm
=
9.331461x10−05

cm
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Obtención del cuarto punto 

Punto entre el inicio de la fluencia y la resistencia última de la sección 

para As = 9.658 cm2 (2 varillas de 3/4” y 2 varillas de 5/8”). 

ENTRE LA FLUENCIA Y LA RESISTENCIA ÚLTIMA 

Figura 22: Diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la sección 

transversal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para una deformación de 0.002 en el concreto, se supone la profundidad del 

eje neutro como c = 9.636 cm. La deformación en el acero: 

εs
24.954cm

= 
0.002

9.636
 

εs =
(24.954cm)(0.002)

9.636cm
= 0.005179 

ɛs = 0.005194 > ɛy  ⟹ fs = fy = 4,688 kg/cm2 

El coeficiente para calcular el esfuerzo en el concreto: 

k1= 
εc

ε0
(1 −

εc

3ε0
) 

k1= 
0.002

0.002
[1 −

0.002

(3)(0.002)
]= 0.667 

El esfuerzo en el concreto: 
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fc = k1 k3 f’c 

fc =(0.667)(0.85)(331.667 kg/cm2) = 187.944 kg/cm2 

La fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro: 

Cc = fcbc 

Cc = (187.944kg/cm2)(25.00cm)(9.636cm) = 45,276.704kg 

Ts = Asfy 

Ts = (9.658 cm2)(4,688 kg/cm2) = 45,276.704 kg 

Como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de 

compresión son prácticamente iguales (de hecho, la fuerza de tensión en el 

acero permanece constante toda vez que ha alcanzado su esfuerzo de 

fluencia). 

El coeficiente para determinar la posición de la fuerza de compresión está 

dado por: 

k2 = 
4ε0−εc

12ε0−εc
 

k2 = 
(4)(0.002)−0.002

12(0.002)−0.002
 = 0.363 

La posición de la fuerza de compresión: 

k2 c = (0.363)(9.636) = 3.497 cm 

El momento de la fuerza de tensión respecto de la posición de la fuerza de 

compresión: 

M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] 

M1 = 45,180.120*[9.636-3.497] = 277,641.911 kg-cm 
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M2 = Ts*(d- c) 

M2 = 45,276.704*(34.59-9.636) = 1, 129,826.759 kg-cm 

MT = M1 + M2  

MT = 277,641.911 + 1, 129,826.759 = 1, 407,468.670 kg-cm 

MT = 14.075 ton-m 

La curvatura correspondiente: 

φ =
εc
c
=

0.002

9.636cm
=
2.075511x10−04

cm
 

 

Obtención del quinto punto 

Punto correspondiente a la resistencia última de la sección para As = 

9.658 cm2 (2 varillas de 3/4” y 2 varillas de 5/8”). 

RESISTENCIA ÚLTIMA 

Figura 23: Diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la sección 

transversal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para una deformación última en el concreto de 0.003, se supone la 

profundidad del eje neutro como c = 8.390 cm.  
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εs
26.150cm

= 
0.003

8.440
 

εs =
(26.150cm)(0.003)

8.440cm
= 0.009294 

ɛs = 0.009294 > ɛy  ⟹ fs = fy = 4,688 kg/cm2 

El coeficiente para calcular el esfuerzo en el concreto: 

k1= 1 −
ε0

3εc
− 50εc + 100ε0 − 50

ε0
2

εc
 

k1=1 −
0.002

(3)(0.003)
− (50)(0.003) + (100)(0.002) − (50)

(0.002)2

(0.003)
= 0.761 

El esfuerzo en el concreto: 

fc = k1 k3 f’c 

fc =(0.761)(0.85)(337.667 kg/cm2) = 214.570 kg/cm2 

La fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro: 

Cc = fcbc 

Cc = (214.570kg/cm2)(25.00cm)(8.440cm) = 45,276.704kg 

Ts = Asfy 

Ts = (9.658 cm2)(4,688 kg/cm2) = 45,276.704 kg 

Como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de 

compresión son prácticamente iguales (de hecho, la fuerza de tensión 

en el acero permanece constante toda vez que ha alcanzado su 

esfuerzo de fluencia). 

El coeficiente para determinar la posición de la fuerza de compresión 

está dado por: 
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k2 = 
𝜀0
2

12
−
𝜀𝑐𝜀0
3

+
𝜀𝑐
2

2
−
50

3
( 𝑐− 0)

3

𝑐( 𝑐−
𝜀0
3
−50 0

2+100 𝑐 0−50 0
2)

 

k2 = 
(0.002)2

12
−
(0.003)(0.002)

3
+
(0.003)2

2
−
50

3
(0.003−0.002)3

(0.003)(0.003−
0.002

3
−(50)(0.003)2+(100)(0.003)(0.002)−(50)(0.002)2

 

k2 = 0.411 

La posición de la fuerza de compresión: 

k2 c = (0.411)(8.440) = 3.461 cm 

El momento de la fuerza de tensión respecto de la posición de la fuerza 

de compresión: 

M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] 

M1 = 45,276.704*[8.440-3.461] = 225,016.260 kg-cm 

M2 = Ts*(d- c) 

M2 = 45,276.704*(34.59-8.440) = 1,183,965.480 kg-cm 

MT = M1 + M2  

MT = 224,016.260 + 1, 183,965.480 = 1, 408,981.741 kg-cm 

MT = 14.090 ton-m 

La curvatura correspondiente: 

φ =
εc
c
=

0.003

8.440cm
=
3.554313x10−04

cm
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Figura 24: Diagrama Momento Curvatura Teórica para una S/C=300 kg/m2 

 

                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 24 podemos observar el diagrama teórico en donde se 

encuentran los puntos principales como: el inicio del momento de 

agrietamiento de la sección transformada equivalente a 2.790 ton-m, 

luego el momento de agrietamiento de 2.874 ton-m, también el 

momento de fluencia del acero de 13.890 ton-m, el punto entre la 

fluencia y resistencia última de 14.075 ton-m y el momento de falla de 

14.090 ton-m que son determinados en un estado lineal para los 

esfuerzos a tensión en el concreto (región elástico) y una distribución 

parabólica para los esfuerzos a compresión (región plástica). 
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2.6.2.  DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA TEORICA PARA 

VIGAS CON UNA S/C=500 KG/M2 

Obtención del primer punto 

Punto correspondiente al inicio del agrietamiento del concreto a 

tracción para As = 13.616 cm2 (2 varillas de 3/4” y 4 varillas de 5/8”). 

 

AGRIETAMIENTO EN LA SECCIÓN TRANSFORMADA 

Ec= 15,000√f′c 

Ec= 15,000√331.667 =273,175.905 kg/cm2
 

La relación modular: 

n =
ES

EC
   ,     donde  n ≥ 6 

n =
2,000,000

273,175.905
= 7.32 

c =
bh(h/2) + (n − 1)As2d1 + (n + 1)As1d

bh + (n − 1)AS2 + (n − 1)As1
 

c =
(25)(40)(40/2) + (6.32)(1.43)(5.11) + (6.32)(13.616)(33.195)

(25)(40) + (6.32)(1.43) + (6.32)(13.616)
 

c = 20.914 cm 

Calculamos la Inercia de la sección fisurada transformada a concreto: 

Icr =
bh3

12
+ bh(

h

2
− c)2 + (n − 1)As2(c − d1)

2 + (n − 1)As1(c − d)2 

I𝑐𝑟 = 155,219.580𝑐𝑚4 

Módulo de ruptura del concreto: 

fr = 2√f′c 
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fr = 2√331.667 = 36.423kg/cm2 

Momento de fisuración: 

Mcr =
frIcr
h − c

 

Mcr =
(36.423)(155,219.58)

40 − 20.914
= 296,227.259kg − cm 

Mcr = 2.962 ton-m 

La deformación de agrietamiento del concreto a tracción: 

εcr =
fr

EC
 

εcr =
36.423

273,175.905
= 0.0001333 

La curvatura correspondiente: 

φ =
εcr
c
=
0.0001333

20.914cm
=
6.375150x10−06

cm
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Tabla 36: Coordenadas de los puntos de la gráfica Momento – Curvatura (M -  ) 

 
Propiedades de la Viga 

b (cm) h (cm) d (cm) f'c (kg/cm2) Ec (kg/cm2) As(cm2) Es (kg/cm2) fy (kg/cm2) fr (kg/cm2) εr 

25 40 33.195 331.667 273,175.905 13.616 2,000,000 4,688 36.423 0.00014 

 

Agrietamiento 

c (cm) εc = (εr*c)/(h-c) fc = Ec*εc εs = [εr*(d-c)]/(h-c) fs = Es*εs Cc = (1/2)*fc*b*c Ts = fs*As Tc = (1/2)*fr*(h-c)*b T = Ts + Tc    

    (kg/cm2)   (kg/cm2) (kg) (kg) (kg) (kg)    

21.000 0.0001547 42.273 0.00008985 179.711 11,097.189 2,446.956 8,650.233 11,097.189 EQUILIBRIO 

  
Momentos Curvatura    

  M1 = (Cc)*(2c/3) M2 = (Ts)*(d-c) M3 = (Tc)*[2*(h-c)/3] MT = M1+M2+M3 ( = εc/c)    

  kg-cm (kg-cm) (kg-cm) (kg-cm) (cm-1)    

  155,366.139 29,838.826 109,565.344 294,770.309 7.36871E-06    

 

Fluencia 

c (cm) εc = (εy*c)/(d-c) k1 fc = k1*0.85*f'c εs = εy fs = fy Cc = fc*c*b Ts = As*fy  k2   

      (kg/cm2)   (kg/cm2) (kg) (kg)     

16.655 0.0014269 0.5438 153.300 0.002 4,688 63,831.808 63,831.808 0.3195 EQUILIBRIO 

  
Momentos Curvatura    

  M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] M2 = (Ts)*(d-c)   MT = M1 + M2 (  = εc/c)    

  kg-cm (kg-cm)   (kg-cm) (cm-1)    

  723,465.768 1,055,758.871   1,779,224.639 8.56727E-05    
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Punto entre la fluencia y la resistencia última 

c (cm) εc k1 fc = k1*0.85*f'c εs = [εc*(d-c)]/c fs = fy Cc = fc*c*b Ts = As*fy  k2   

      (kg/cm2)   (kg/cm2) (kg) (kg)     

13.585 0.002 0.6667 187.944 0.002886 4,688 63,831.808 63,831.808 0.3636 EQUILIBRIO 

  
Momentos Curvatura    

  M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] M2 = (Ts)*(d-c)   MT = M1 + M2 (  = εc/c)    

  kg-cm (kg-cm)   (kg-cm) (cm-1)    

  551,835.597 1,251,726.645   1,803,562.243 0.0001472    

          

Resistencia última 

c (cm) εc = εcu k1 fc = k1*0.85*f'c εs = [εc*(d-c)]/c fs = fy Cc = fc*c*b Ts = As*fy  k2   

      (kg/cm2)   (kg/cm2) (kg) (kg)     

11.899 0.003 0.7611 214.570 0.005368 4,688 63,831.808 63,831.808 0.4112 EQUILIBRIO 

  
Momentos Curvatura    

  M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] M2 = (Ts)*(d-c)   MT = M1 + M2 (  = εc/c)    

  kg-cm (kg-cm)   (kg-cm) (cm-1)    

  447,237.887 1,359,331.703   1,806,569.590 0.0002521    
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Figura 25: Diagrama Momento Curvatura Teórica para una S/C=500 kg/m2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la figura 25 podemos observar el diagrama donde se encuentran los puntos principales: el inicio del momento de 

agrietamiento de la sección transformada equivalente a 2.962 ton-m, luego el momento de agrietamiento de 2.948 

ton-m, también el momento de fluencia del acero de 17.792 ton-m, el punto entre la fluencia y resistencia última de 

18.036 ton-m y el momento de falla de 18.066 ton-m que son determinados en un estado lineal para los esfuerzos a 

tensión en el concreto (región elástico) y una distribución parabólica para los esfuerzos a compresión (región plástica). 
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2.7. PROCESO CONSTRUCTIVO Y ENSAYO DE VIGAS EN 

LABORATORIO 

2.7.1. ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO  

Este paso es de vital importancia para un ensayo experimental, ya que 

el laboratorio, instrumentos, equipos a usar tienen que estar en buenas 

condiciones para tener un ensayo experimental con éxito y evitar en lo 

posible las variables extrañas que podrían presentarse.   

A continuación, mencionamos cada una de las actividades realizadas 

antes de iniciar el proceso constructivo de las vigas.  

• Verificar que la grúa de 10 ton del laboratorio de estructuras FICA 

se encuentre en funcionamiento y en buenas condiciones para evitar 

imprevistos.  

• Compra de materiales, herramientas y equipos para el encofrado. 

• Instalación del marco de carga con una capacidad de 30 ton.  

• Adquisición de vernier digital de 6’’. 

• Adquisición de los fisurómetros medidores de grietas. 

• Ensayo a flexión de viga preliminar y rotura de probetas. 

 

2.7.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS 09 VIGAS 

Como se trata de vigas experimentales, entonces es importante tener el 

cuidado apropiado para cada una de las vigas y disminuir al máximo la 

presencia de variables extrañas, que podrían distorsionar los 

resultados.  
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Para tener nuestras vigas de concreto armado, tenemos que realizar una 

serie de procedimientos empezando por la compra de materiales: 

agregados, cemento, varillas de acero, aditivo epóxico, etc. 

Empezando por el ensayo de los agregados y el diseño de mezcla 

respectivo, continuando con la habilitación del acero y encofrado, por 

último, con la preparación de la mezcla del aditivo epóxico para luego 

pegar las barras de acero.  

ENCOFRADOS  

Los encofrados están sujetos a diversas cargas y acciones de 

magnitudes significativas, se deben tener tres consideraciones en el 

diseño y construcción de los encofrados: la seguridad; ya que los 

accidentes en obra ocurren por no considerar la real magnitud de cargas 

a la que están sujetas; la precisión en las medidas, de esto dependerá la 

calidad, el alineamiento, el plomado y el acabado final del concreto y 

la economía, ya que la planificación del uso reduce el costo de 

construcción.   

Los elementos principales en el encofrado de vigas son: fondo del 

encofrado, formado por tablas de 1 ½” o paneles de triplay; los 

costados, para esto se emplea tablas de 1” o de 1 ½” sobre barrotes de 

2” x 3”, 2” x 4”, para obtener superficies de concreta cara vista, se 

utiliza triplay; las tes, los caballetes de madera y los puntales que 

cumplen la función de soportar las cargas. Los pies derechos de la tes 

y caballetes son de 3" x 3" ó 3" x 4". 
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Tolerancia Admisible en Encofrados  

En la práctica es poco probable conseguir que las medidas de los 

diversos componentes de las estructuras de concreto correspondan 

exactamente con las exigidas en los planos. Lo mismo ocurre con la 

verticalidad, nivelación y alineamiento de dichos elementos. La Tabla 

37 indica los márgenes de error admisibles. 

Tabla 37: Tolerancia Admisible de los Encofrados 

TOLERANCIA EN VERTICALIDAD, NIVELACIÓN Y 

DIMENSIONES 

 

(mm) 

Verticalidad de superficies de columnas, muros, placa y en 

aristas. 

- En longitud de 3m 

- Máxima en toda la altura  

 

6 

25 

Nivelación de las superficies inferiores de losas y fondos de 

vigas, alineamiento de aristas  

- En tramo hasta 3m. 

- En Tramo de 6 m  

- En toda la longitud 

 

 

6 

10 

20 

Dimensiones de secciones de columnas y vigas, espesor de losas 

y muros 

- No menor de  

- Ni más de  

 

6 

12 

                    Fuente: El Maestro de Obra, Pacheco Zúñiga, Pág. 143 

 

El encofrado de las vigas fue supervisado en la etapa de habilitación 

de madera, fijación de caras y tapas, se realizó con los controles de 

calidad, se verificó el trazo, alineación, la verticalidad y la nivelación 

del fondo para ello se realizó un falso piso sobre la losa existente, pues 

el desnivel entre los extremos del trazo era superior a 1cm.  
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En la siguiente fotografía se muestra los trabajos realizados. 

                 Foto 02: Encofrado de vigas 

 
                   Fuente: Elaboración Propia 

 

            Foto 03: Encofrado de vigas 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL  

En la actualidad, pruebas de laboratorio han permitido comprobar que 

el complejo comportamiento del concreto con el paso del tiempo 

conlleva a una constante redistribución de esfuerzos entre éste y el 

acero. En el diseño elástico sólo se considera una de éstas 

distribuciones. 

Para el habilitado de acero se verificó los espaciamientos de los aceros 

longitudinales, la longitud de desarrollo y la distribución de estribos 

para ambas sobre cargas.    

             Foto 04: Colocación de acero longitudinal y transversal 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la elaboración de la mezcla cada uno de los componentes fue 

debidamente pesado de acuerdo a la dosificación presentada en este 

capítulo, el orden de alimentación fue: agua, cemento, arena y piedra 

chancada. La vibradora usada fue de 1.5’’.  
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Foto 05: Vaciado de concreto especificado de las vigas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Foto 06: Vaciado de concreto especificado de las vigas 

              

Fuente: Elaboración Propia 
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De las 09 vigas que se vaciaron, se sacó 06 probetas ya que el volumen 

del concreto fue menor a 50 m3, las probetas fueron curadas en 

condiciones de laboratorio. 

  

               Foto 07: Moldes para sacar muestras de concreto 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

                 Foto 08: Desencofrado de las vigas 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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Para el curado se usó lonas húmedas, tal como muestra la foto 09, estas 

tienen la propiedad de mantener húmedas a las vigas por más tiempo, 

evitando de esta manera que el concreto se queme.  

El curado realizado fue permanente durante 7 días tres veces al día, 

finalizado los 7 días, se curó las vigas diariamente una vez al día ya 

que se trata de un trabajo experimental. 

Foto 09: Curado con agua cubierto con lona que mantiene húmedo 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7.3.  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

2.7.3.1 VERNIER DIGITAL  

Este instrumento es utilizado para medir pequeños desplazamientos, 

por lo que fue acondicionado para nuestras necesidades y nos permite 

medir deflexiones con un rango de 6’’ o 15 cm y tiene una precisión 

de una centésima de milímetro. 
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                               Figura 26: Vernier Digital o Pie de Rey 

 

Fuente: http:// www.ebay.it/itm/Beta-Calibro-digitale-a-corsoio-

225mm-in-acciaio-con-astuccio-rigido-Mod-1651DGT-

/141050232066 

 

Para poder hacer uso del vernier fue necesario hacer una base, en este 

caso se hizo una base con yeso, para mantenerlo de forma vertical y 

poder medir las deflexiones en la viga. 

 

2.7.3.2 MARCO DE CARGA O PRENSA HIDRÁULICA 

Se trata de una estructura metálica de 1.8 m de alto por 70 cm de largo 

y 15cm de ancho, se trata de un equipo fabricado de platina y ángulos, 

como sistema principal tiene instalado un gato hidráulico invertido 

cuya capacidad es de 30 ton, para su funcionamiento es necesario usar 

la palanca y moverlo en forma descendente y ascendente 

periódicamente, la carga que se va aplicando se puede observar en el 

manómetro analógico instalado en la parte superior del marco de carga. 

 La precisión que tiene el manómetro es de 100 kg y tiene una 

capacidad máxima de 30 ton.   
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La prensa hidráulica o marco de carga debe estar adecuadamente 

soldado y empotrado en el suelo, con la finalidad que no se levante el 

marco a medida que se aplique las fuerzas.   

Foto 10: Marco de Carga o Prensa Hidráulica instalada en el 

Laboratorio de Estructuras  

 
                                  Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3.3 MEDIDOR DE FISURAS 

Son instrumentos que nos permiten medir fisuras y grietas que se irán 

presentando en las vigas sometidas a cargas concentradas. A medida 

que se presenta las fisuras se va midiendo el ancho de estas y se va 

tomando nota. 
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                  Figura 27: Dispositivo medidor de grietas          

   

                Fuente: http://www.gisiberica.com/fisurometros/fi126.jpg 

 
 

2.7.4.  ENSAYO DE VIGAS 

2.7.4.1 ORGANIZACIÓN ANTES DEL ENSAYO 

Para empezar con el ensayo se utilizó un sistema ensamblado tal como 

se aprecia en la Foto 11, y las personas que apoyaran en el ensayo se 

simbolizara por Pi, así mismo se muestra la ubicación de cada uno de 

ellos para el registro de datos y funcionamiento del sistema. 

A continuación, se muestra cada uno de los componentes del sistema 

ensamblado para el ensayo de vigas.  

• 01 Marco de carga se encuentra empotrado en la losa, tal como se 

menciona en su descripción, este hace contacto con la viga mediante 

una viga metálica por medio de una prensa hidráulica de 2.5’’ de 

diámetro.  

• 01 viga metálica de 2.70 m de largo y 0.31 cm de altura, que tiene 

un peso de 270 kg, la función de esta viga es distribuir la carga 

puntual en dos partes iguales.  

• 02 transmisores de carga que se encuentran colocados al tercio de 

la luz de la viga, estas piezas están fabricadas con una plancha de 
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3/4’’ de espesor y 30 cm de ancho, que está ubicada en la parte 

superior; además se cuenta con un eje de 2’’ de mismo ancho que 

se ubica en la parte inferior, la función que cumple es la de 

transmitir la carga de la viga metálica hacia la viga de concreto en 

todo su ancho (25 cm). 

• La viga que será ensayada de 4.30 m de largo por 25 cm de ancho y 

40 cm de peralte, en cada externo de la viga se dejó un volado de 15 

cm para evitar concentración de esfuerzos y falla por corte, por lo 

tanto la distancia de eje a eje es de 4.00 m.  

• 01 vernier digital o pie de rey ubicado debajo y al centro de la viga 

para medir las deflexiones debido a la carga actuante.  

• 02 apoyos, uno en cada extremo de la viga, uno fijo y el otro móvil 

ya que se trata de una viga isostática. Que constan de una plancha 

de 3/8’’ y sobre ella esta soldado un rodillo solido de 2’’ para el 

apoyo fijo y sin soldar para el apoyo móvil.   

Foto 11: Sistema de ensamblado para realizar el Ensayo 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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Luego pasaremos a describir la función de las personas encargadas de 

la recolección de datos de los ensayos. 

• P–1: Es la persona encargada de tomar nota lo que marca el 

manómetro, que a su vez contara con una cámara de grabación. 

• P–2: Es la persona encargada de aplicar la carga de manera 

uniforme, con ayuda de la palanca.  

• P–3: Es la persona encargada de registrar marcas del pie de rey, que 

en términos técnicos es la deflexión de la viga en el centro.  

• P–4 y P–5: Personas que estarán pendientes de controlar las fisuras, 

medir, registrar y señalar con tizas de colores las etapas de los 

momentos (Agrietamiento, Servicio y Condición última).  

• Adicionalmente a las personas antes mencionadas, también se contó 

con el apoyo de personas encargas de grabar y tomar fotos cada uno 

de los ensayos. 

Para tener resultados sincronizados, cada una de las personas de 

apoyo cuentan con su cronómetro, todo lo anterior para tener carga, 

deflexión y ancho de fisura al mismo tiempo, con lo que es posible 

realizar el grafico de carga – deflexión: la lectura se realiza cada 15 

seg. 
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Foto 12: Personas de apoyo para el ensayo de vigas 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-1 

P-2 

P-3 

P-5 

P-4 
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2.7.4.2 DATOS DE LOS ENSAYOS DE VIGAS 

En las siguientes tablas se muestran los datos registrados de los 

Ensayos: Carga, deformación en el centro y control de fisuras a cada 

tiempo.  

1. ENSAYO N° 01: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 38: Ensayo N° 01 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Ensayada hasta su momento de servicio Ms= 13 Ton) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Lunes 18 de febrero-2019 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.19 mm  DURACION :     Aprox. 02 min 

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 Kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA 

VIGA 
:    1.03 ton 

  
ENSAYO :     V-01 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg
. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. …………… 

0 15 2.00 3.30 0.53 0.72 ………………. …………… 

0 30 5.80 7.10 1.47 1.66 ………………. …………… 

0 45 8.50 9.80 2.42 2.61 ………………. …………… 

1 0.0 10.20 11.50 3.33 3.52 ………………. …………… 

1 15 11.00 12.30 4.15 4.34 ………………. …………… 

1 30 11.80 13.10 5.36 5.60 ………………. …………… 

1 45 12.40 13.70 6.65 6.84 ………………. …………… 

2 0.0 13.00 14.30 8.24 8.43 ………………. …………… 

2 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

2 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

2 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 
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2.  ENSAYO N° 02: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 39: Ensayo N° 02 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Ensayada hasta su momento de servicio Ms= 13 Ton) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR                                : :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Martes 19 de febrero-2019  

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.30 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.21 mm  DURACION :     Aprox. 02 min  

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA 

VIGA 
:    1.03 ton 

  
ENSAYO :     V-02 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. …………… 

0 15 1.80 3.10 0.67 0.88 ………………. …………… 

0 30 4.50 5.80 1.52 1.73 ………………. …………… 

0 45 9.20 10.50 3.48 3.69 ………………. …………… 

1 0.0 10.80 12.10 4.82 5.03 ………………. …………… 

1 15 12.00 13.30 6.11 6.32 ………………. …………… 

1 30 12.80 14.10 7.14 7.35 ………………. …………… 

1 45 13.20 14.50 8.63 8.84 ………………. …………… 

2 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

2 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

2 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

2 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

3 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 
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3.  ENSAYO N° 03: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 40: Ensayo N° 03 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Ensayada hasta su momento de servicio Ms= 13 Ton) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :  Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Miércoles 20 de febrero-2019  

DIMENSIONES  :  0.25m x 0.40m x 4.0 m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :  0.21 mm  DURACION :     Aprox. 02 min  

PESO VIGA METALICA :  0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA 

VIGA 
:  1.03 ton 

  
ENSAYO :     V-03 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. ………………. 

0 15 2.50 3.80 0.88 1.11 ………………. ………………. 

0 30 4.20 5.50 1.52 1.75 ………………. ………………. 

0 45 8.80 10.10 3.35 3.58 ………………. ………………. 

1 0.0 11.20 12.50 4.83 5.06 ………………. ………………. 

1 15 12.00 13.30 5.58 5.81 ………………. ………………. 

1 30 12.50 13.80 6.27 6.50 ………………. ………………. 

1 45 13.00 14.30 7.30 7.53 ………………. ………………. 

2 0.0 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

2 15 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

2 30 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

2 45 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

3 15 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

3 30 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

3 45 ……………. ………………. ……………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

4 15 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

4 30 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

4 45 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

5 15 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 

5 30 ……………. ………………. …………… ………………. ………………. ………………. 
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2.8. REFORZAMIENTO Y REPARACION DE LAS VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO CON BARRAS DE ACERO Y ADITIVO 

EPOXICO 

• Materiales a Utilizar  

- Varillas de acero de 5/8”  

- Arena fina limpia y seca  

- Paneles de triplay para el encofrado.  

- Aditivo Epóxico SIKADUR 32 

 

Foto 13: Aditivo Epóxico utilizado para el reforzamiento y la 

reparación de las vigas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Proceso constructivo 

Para poder reforzar y reparar las vigas de concreto armado 

diseñadas para una sobre carga de 300 kg/m2, se adicionó una barra 

de acero longitudinal de 5/8” a cada lado de la viga con una longitud 

de L=3.25m, para esto se procedió a picar el concreto hasta llegar al 

estribo a una distancia de 1 pulgada del acero de refuerzo existente 

y una altura de una pulgada, en esa hendidura se colocó la varilla de 

acero la cual fue fijada a los estribos existentes de la viga. 

Foto 14: Picado de la viga para ser reforzada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 15: Ranura en la viga para colocar el acero de refuerzo de 5/8” 

 

     

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Posteriormente se realizó el encofrado utilizando paneles de triplay. 

 

Foto 16: Colocación del encofrado en la viga a ser reforzada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego se preparó la mezcla con una dosificación de 1:1 (Sikadur 

32: Arena fina), para la elaboración de esta mezcla cada uno de los 

componentes fue debidamente medido de acuerdo a la dosificación 

presentada líneas arriba y finalmente fue mezclada bien hasta 

obtener una pasta uniforme. 

          Foto 17: Preparación de la mezcla Sikadur 32: Arena 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 18: Preparación de la mezcla Sikadur 32: Arena fina 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se procedió a vaciar la mezcla en las vigas reforzadas y 

en las reparadas adicionando barras de acero y aditivo epóxico. 

Foto 19: Vaciado de la mezcla en la viga a ser reparada 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

             

Foto 20: Viga reforzada con barras de acero y aditivo epóxico listo 

para el ensayo 

    
Fuente: Elaboración propia 
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2.9.  DATOS FINALES DE LOS ENSAYOS DE LAS VIGAS  

1.  ENSAYO N° 01: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 41: Ensayo N° 01 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Reforzada con barras de acero y aditivo epóxico) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Lunes 25 de febrero-2019 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :    0.14 mm  DURACION :     Aprox. 04 min  

PESO VIGA METALICA :    0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-01 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 …………… …………… 

0 15 1.60 2.90 1.44 1.58 …………… …………… 

0 30 3.40 4.70 2.34 2.48 …………… …………… 

0 45 5.80 7.10 3.57 3.71 …………… …………… 

1 0.0 7.50 8.80 4.41 4.55 …………… …………… 

1 15 9.40 10.70 5.39 5.53 …………… …………… 

1 30 11.90 13.20 6.47 6.61 …………… …………… 

1 45 15.40 16.70 8.07 8.21 …………… …………… 

2 0.0 19.40 20.80 9.63 9.77 …………… …………… 

2 15 22.30 23.60 10.70 10.84 …………… …………… 

2 30 24.10 25.40 11.49 11.63 …………… …………… 

2 45 25.20 26.50 11.87 12.01 …………… …………… 

3 0.0 26.80 28.10 12.80 12.94 …………… …………… 

3 15 27.50 28.80 13.93 14.07 …………… …………… 

3 30 27.90 29.20 15.20 15.34 …………… …………… 

3 45 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 

4 0.0 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 

4 15 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 

4 30 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 

4 45 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 

5 0.0 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 

5 15 ……………. ………………. …………… …………… …………… …………… 
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2.  ENSAYO N° 02: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 42: Ensayo N° 02 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Reforzada con barras de acero y aditivo epóxico) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :      Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Martes 26 de febrero-2019 

DIMENSIONES  :     0.25m x0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.12 mm  DURACION :     Aprox. 04 min  

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-02 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. ………… 

0 15 1.50 2.80 1.35 1.47 ………………. ………… 

0 30 3.20 4.50 2.21 2.33 ………………. ………… 

0 45 5.50 6.80 3.36 3.48 ………………. ………… 

1 0.0 7.10 8.40 4.16 4.28 ………………. ………… 

1 15 8.80 10.10 5.08 5.20 ………………. ………… 

1 30 11.20 12.50 6.19 6.31 ………………. ………… 

1 45 14.50 15.80 7.60 7.72 ………………. ………… 

2 0.0 18.30 19.60 9.07 9.19 ………………. ………… 

2 15 21.00 22.30 10.08 10.20 ………………. ………… 

2 30 22.70 24.00 10.83 10.95 ………………. …………. 

2 45 23.70 25.00 11.18 11.30 ………………. ………… 

3 0.0 25.30 26.60 12.06 12.18 ………………. …………. 

3 15 25.90 27.20 13.12 13.24 ………………. …………. 

3 30 26.30 27.60 14.33 14.45 ………………. …………. 

3 45 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 

4 0.0 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 

4 15 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 

4 30 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 

4 45 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 

5 15 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………. 
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3.  ENSAYO N° 03: VIGA CON S/C=300KG/CM2 

Tabla 43: Ensayo N° 03 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Reforzada con barras de acero y aditivo epóxico) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Miércoles 27 de febrero-2019 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :    0.10 mm  DURACION :     Aprox. 04 min  

PESO VIGA METALICA :    0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-03 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. ……………… 

0 15 1.50 2.80 1.38 1.48 ………………. ……………… 

0 30 3.30 4.60 2.25 2.35 ………………. ……………… 

0 45 5.60 6.90 3.43 3.53 ………………. ……………… 

1 0.0 7.20 8.50 4.24 4.34 ………………. ……………… 

1 15 9.00 10.30 5.18 5.28 ………………. ……………… 

1 30 11.40 12.70 6.32 6.42 ………………. ……………… 

1 45 14.80 16.10 7.76 7.86 ………………. ……………… 

2 0.0 18.70 20.00 9.26 9.36 ………………. ……………… 

2 15 21.40 22.70 10.29 10.39 ………………. ……………… 

2 30 23.20 24.50 11.05 11.15 ………………. ……………… 

2 45 24.20 25.50 11.41 11.51 ………………. ……………… 

3 0.0 25.80 27.10 12.31 12.41 ………………. ……………… 

3 15 26.40 27.70 13.39 13.49 ………………. ……………… 

3 30 26.80 28.10 14.62 14.72 ………………. ……………… 

3 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 



176 176 
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4.  ENSAYO N° 04: VIGA CON S/C=300KG/CM2 

Tabla 44: Ensayo N° 04 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Reparada con barras de acero y aditivo epóxico) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :     Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :    Lunes 04 de marzo-2019  

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.17 mm  DURACION :     Aprox. 02 min  

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-04 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 …………… …………… 

0 15 2.20 3.50 1.68 1.85 …………… …………… 

0 30 5.80 7.10 3.19 3.36 …………… …………… 

0 45 9.50 10.80 4.63 4.80 …………… …………… 

1 0.0 13.00 14.30 6.16 6.33 …………… …………… 

1 15 17.20 18.50 7.85 8.02 …………… …………… 

1 30 21.80 23.10 9.75 9.90 …………… …………… 

1 45 25.90 27.20 11.40 11.57 …………… …………… 

2 0.0 28.00 29.30 12.85 13.02 …………… …………… 

2 15 28.50 29.80 13.92 14.09 …………… …………… 

2 30 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

2 45 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

3 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

3 15 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

3 30 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

3 45 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

4 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

4 15 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

4 30 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

4 45 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

5 15 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

5 30 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

5 45 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

6 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

6 15 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

6 30 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 

6 45 ……………. ………………. ………………. ………………. …………… …………… 
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5.  ENSAYO N° 05: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 45: Ensayo N° 05 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Reparada con barras de acero y aditivo epóxico) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :     Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Martes 05 de marzo 2019 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :    0.13 mm  DURACION :     Aprox. 03 min  

PESO VIGA METALICA :    0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-05 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. ……………… 

0 15 2.20 3.50 1.65 1.78 ………………. ……………… 

0 30 5.70 7.00 3.13 3.26 ………………. ……………… 

0 45 9.30 10.60 4.54 4.67 ………………. ……………… 

1 0.0 12.70 14.00 6.04 6.17 ………………. ……………… 

1 15 16.90 18.20 7.69 7.82 ………………. ……………… 

1 30 21.40 22.70 9.55 9.68 ………………. ……………… 

1 45 25.40 26.70 11.17 11.30 ………………. ……………… 

2 0.0 27.40 28.70 12.59 12.72 ………………. ……………… 

2 15 27.90 29.20 13.64 13.77 ………………. ……………… 

2 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

2 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

3 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

3 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

3 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

3 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

4 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

5 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 0.0 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 15 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 30 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 

6 45 ……………. ………………. …………… …………… ………………. ……………… 
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6.  ENSAYO N° 06: VIGA CON S/C=300KG/M2 

Tabla 46: Ensayo N° 06 a Flexión de Viga con S/C= 300 kg/m2  

(Reparada con barras de acero y aditivo epóxico) 

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Miércoles 06 de marzo 2019 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.15 mm  DURACION :     Aprox. 03 min  

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA 

VIGA 
:    1.03 ton 

  ENSAYO :     V-06 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. ………………. 

0 15 2.30 3.60 1.75 1.90 ………………. ………………. 

0 30 5.40 6.70 3.12 3.27 ………………. ………………. 

0 45 9.90 11.20 5.05 5.20 ………………. ………………. 

1 0.0 13.50 14.80 6.41 6.56 ………………. ………………. 

1 15 17.90 19.20 8.16 8.31 ………………. ………………. 

1 30 22.70 24.00 10.14 10.29 ………………. ………………. 

1 45 26.90 28.20 11.86 12.01 ………………. ………………. 

2 0.0 29.10 30.40 13.36 13.51 ………………. ………………. 

2 15 29.60 30.90 14.48 14.63 ………………. ………………. 

2 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 
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7.  ENSAYO N° 07: VIGA CON S/C=500KG/M2 

Tabla 47: Ensayo N° 07 a Flexión de Viga con S/C= 500 kg/m2  

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Miércoles 13 de marzo 2019 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.15 mm  DURACION :     Aprox. 05 min  

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-07 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N°  Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. …………… 

0 15 3.50 4.80 0.92 1.07 ………………. …………… 

0 30 8.30 9.60 2.13 2.28 ………………. …………… 

0 45 11.70 13.00 3.76 3.91 ………………. …………… 

1 0.0 14.30 15.60 5.16 5.31 ………………. …………… 

1 15 18.30 19.60 6.97 7.12 ………………. …………… 

1 30 22.00 23.30 9.54 9.69 ………………. …………… 

1 45 24.70 26.00 13.60 13.75 ………………. …………… 

2 0.0 26.50 27.80 18.26 18.41 ………………. …………… 

2 15 27.80 29.10 20.80 20.95 ………………. …………… 

2 30 28.20 29.50 21.76 21.91 ………………. …………… 

2 45 28.40 29.70 22.86 23.01 ………………. …………… 

3 0.0 28.60 29.90 23.34 23.49 ………………. …………… 

3 15 28.70 30.00 24.22 24.37 ………………. …………… 

3 30 28.80 30.10 25.86 26.01 ………………. …………… 

3 45 29.00 30.30 27.76 27.91 ………………. …………… 

4 0.0 29.20 30.50 29.12 29.27 ………………. …………… 

4 15 29.40 30.70 30.24 30.39 ………………. …………… 

4 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

4 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

5 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

6 0.0 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

6 15 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

6 30 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 

6 45 ……………. ………………. ………………. ………………. ………………. …………… 
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8.  ENSAYO N° 08: VIGA CON S/C=500KG/M2 

Tabla 48: Ensayo N° 08 a Flexión de Viga con S/C= 500 kg/m2  

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :    Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Lunes 18 de marzo 2019 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :     0.19 mm  DURACION :     Aprox. 05 min  

PESO VIGA METALICA :     0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03 ton   ENSAYO :     V-08 

Tiempo 
Fuerza (ton) 

Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ………………. …………… 

0 15 3.60 4.90 0.96 1.15 ………………. …………… 

0 30 8.50 9.80 2.22 2.41 ………………. …………… 

0 45 14.80 16.10 3.91 4.10 ………………. …………… 

1 0.0 18.80 20.10 5.37 5.56 ………………. …………… 

1 15 22.70 24.00 7.25 7.44 ………………. …………… 

1 30 25.50 26.80 9.92 10.11 ………………. …………… 

1 45 27.40 28.70 14.14 14.34 ………………. …………… 

2 0.0 28.70 30.00 18.99 19.18 ………………. …………… 

2 15 29.10 30.40 21.63 21.82 ………………. …………… 

2 30 29.30 30.60 22.63 22.82 ………………. …………… 

2 45 29.50 30.80 23.77 23.97 ………………. …………… 

3 0.0 29.60 30.90 24.27 24.47 ………………. …………… 

3 15 29.70 31.00 25.19 25.38 ………………. …………… 

3 30 30.00 31.30 26.89 27.09 ………………. …………… 

3 45 30.20 31.50 28.87 29.06 ………………. …………… 

4 0.0 30.40 31.70 30.28 30.48 ………………. …………… 

4 15 30.60 31.90 31.45 31.64 ………………. …………… 

4 30 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

4 45 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

5 0.0 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

5 15 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

5 30 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

5 45 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

6 0.0 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

6 15 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

6 30 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 

6 45 ……………. ………………. ………………. …………… ………………. …………… 
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9.  ENSAYO N° 09: VIGA CON S/C=500KG/M2 

Tabla 49: Ensayo N° 09 a Flexión de Viga con S/C= 500 kg/m2  

“RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADAS Y 

REPARADAS ADICIONANDO BARRAS DE ACERO CON ADITIVO EPÓXICO” 

LUGAR :  Laboratorio de Estructuras FICA FECHA :     Jueves 21 de marzo 2019 

DIMENSIONES  :  0.25m x 0.40m x 4.00m HORA  :     4.20 pm 

DEFLEXIÓN INICIAL :  0.21 mm  DURACION :     Aprox. 02 min  

PESO VIGA METALICA :  0.27 ton  F’c :     210 kg/cm2 

PESO PROPIO DE LA VIGA :  1.03 ton   ENSAYO :     V-09 

Tiempo 

Fuerza (ton) 
Fuerza (ton) más 

el peso de viga 

Deflexión de 

Viga (mm) 

Deflexión 

Total 

Tamaño de 

Fisuras (mm) 

N° Fisuras/ 

Grietas 
Min./Seg

. 

0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 ……………… ………… 

0 15 3.40 4.70 0.91 1.09 ……………… ………… 

0 30 8.10 9.40 2.10 2.28 ……………… ………… 

0 45 14.00 15.30 3.70 3.88 ……………… ………… 

1 0.0 17.80 19.10 5.08 5.26 ……………… ………… 

1 15 21.50 22.80 6.87 7.05 ……………… ………… 

1 30 24.10 25.40 9.40 9.58 ……………… ………… 

1 45 25.90 27.20 13.40 13.58 ……………… ………… 

2 0.0 27.20 28.50 17.99 18.17 ……………… ………… 

2 15 27.60 28.90 20.49 20.67 ……………… ………… 

2 30 27.80 29.10 21.43 21.61 ……………… ………… 

2 45 28.00 29.30 22.52 22.70 ……………… ………… 

3 0.0 28.10 29.40 22.99 23.17 ……………… ………… 

3 15 28.20 29.50 23.86 24.04 ……………… ………… 

3 30 28.40 29.70 25.47 25.65 ……………… ………… 

3 45 28.60 29.90 27.34 27.52 ……………… ………… 

4 0.0 28.80 30.10 28.68 28.86 ……………… ………… 

4 15 29.00 30.30 29.79 29.97 ……………… ………… 

4 30 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

4 45 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

5 0.0 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

5 15 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

5 30 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

5 45 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

6 0.0 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… ………… 

6 15 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… …………. 

6 30 ……………. ………………. …………… ……………… ……………… …………. 

6 45 
……………. ………………. …………… ……………… ……………… 

…………

……….…. 
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Foto 21: Colocación de la viga reforzada para ser ensayada  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 22: Colocación de la viga con S/C = 500 Kg/m2 para ser 

ensayada  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 23: Ensayo de la viga reforzada, toma de datos cada 15 seg.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 24: Viga reforzada ensayada, fallando por tensión diagonal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS DE ENSAYO A 

COMPRESIÓN. 

3.2. GRÁFICOS CARGA-

DEFLEXIÓN DE CADA 

ENSAYO.  

3.3. DETERMINACIÓN DE LA 

DUCTILIDAD. 

3.4. DIAGRAMA MOMENTO 

CURVATURA 

EXPERIMENTAL. 
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3.1.  RESULTADOS DE ENSAYO A COMPRESIÓN 

Tabla 50: Resumen de Resistencia a la compresión de las Probetas 

Muestra 

N° 

Elemento Estructural f'c(kg/cm2) 

Esperado 

Esfuerzo Absoluto 

(Kgf/cm2) 

01 VIGA N° 01 210 344.20 

02 VIGA N° 02 210 344.00 

03 VIGA N° 04 210 313.10 

04 VIGA N° 05 210 301.90 

05 VIGA N° 07 210 346.50 

06 VIGA N° 09 210 340.30 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 28: Comportamiento de las probetas de concreto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.  GRÁFICOS CARGA-DEFLEXIÓN DE CADA ENSAYO 

3.2.1. GRÁFICOS CARGA - DEFLEXIÓN PARA VIGAS CON UNA 

S/C=300 KG/M2 (REFORZADAS) 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 41 del Capítulo II, se 

construyen las curvas Carga - Deflexión, que se muestra a 

continuación. 

Figura 29: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-01 con S/C=300 

kg/m2 (Reforzada) 

 

                                    Fuente: Elaboración Propia  

 

Los puntos de color azul de la Fig. 29 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 29, podemos  decir que la gráfica  durante los 3 

minutos presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen las 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

F
u

er
z
a

 T
o

ta
l 

(t
o

n
)

Deflexión de la viga (mm) 



187 187 

   

 

 

187 
 

 
 

fisuras por flexión y corte, hasta llegar a una carga aplicada de 28.10 

ton, seguidamente crece considerablemente el ancho de las primeras 

fisuras pasando a ser grietas debido a un aumento en las cargas, que 

tienen una tendencia horizontal hasta los 3 minutos y 30 segundos, en 

esta se tiene una carga de 29.20 ton, en donde la viga falla a tensión 

diagonal, instante en que se detiene el ensayo. 
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Figura 30: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-02 con 

S/C=300 kg/m2 (Reforzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color rojo de la Fig. 30 son lecturas a cada un minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 30, podemos  decir que la gráfica  durante los 3 

minutos presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen 

las fisuras por flexión y corte, hasta llegar a una carga aplicada de 

26.60 ton, seguidamente crece considerablemente el ancho de las 

primeras fisuras pasando a ser grietas debido a un aumento en las 

cargas, que tienen una tendencia horizontal hasta los 3 minutos y 30 

segundos, en esta se tiene una carga de 27.60 ton, en donde la viga 

falla a tensión diagonal, instante en que se detiene el ensayo. 
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Figura 31: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-03 con 

S/C=300 kg/m2 (Reforzada) 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color azul de la Fig. 31 son lecturas a cada un minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 31, podemos  decir que la gráfica  durante los 3 

minutos presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen 

las fisuras por flexión y corte, hasta llegar a una carga aplicada de 

27.10 ton, seguidamente crece considerablemente el ancho de las 

primeras fisuras pasando a ser grietas debido a un aumento en las 

cargas, que tienen una tendencia horizontal hasta los 3 minutos y 30 

segundos, en esta se tiene una carga de 28.10 ton, en donde la viga 

falla a tensión diagonal, instante en que se detiene el ensayo. 
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Figura 32: Gráfica Carga – Deflexión Promedio de las Vigas V-01, 

02 y 03 con una S/C=300 kg/m2 (Reforzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El punto de color verde es la carga de servicio de Ps=13 ton y 

encontramos la deflexión experimental de 7.18 mm en el tiempo de 

un minuto y 38 seg. 

Los puntos de color celeste de la Fig. 32 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 32, podemos  decir que la gráfica carga- deflexión 

promedio durante los 3 minutos presenta un comportamiento lineal, 

en este tramo aparecen las fisuras por flexión y corte, hasta llegar a 

una carga aplicada de 27.30 ton, seguidamente crece 

considerablemente el ancho de las primeras fisuras pasando a ser 

grietas debido a un aumento en las cargas, que tienen una tendencia 

horizontal hasta los 3 minutos y 30 segundos, en esta se tiene una 

carga de 28.30 ton, en donde la viga falla a tensión diagonal, instante 

en que se detiene el ensayo. 
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3.2.2. GRÁFICOS CARGA - DEFLEXIÓN PARA VIGAS CON S/C=300 

KG/M2 (REPARADAS) 

Figura 33: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-04 con 

S/C=300 kg/m2 (Reparada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color rojo de la Fig. 33 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 33, podemos  decir que la gráfica durante los 2 minutos 

presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen las fisuras por 

flexión y corte, hasta llegar a una carga aplicada de 29.30 ton, 

seguidamente crece considerablemente el ancho de las primeras fisuras 

pasando a ser grietas debido a un aumento en las cargas, que tienen una 

tendencia horizontal hasta los 2 minutos y 15 segundos, en esta se tiene 

una carga de 29.80 ton, en donde la viga falla a tensión diagonal, instante 

en que se detiene el ensayo. 
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Figura 34: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-05 con S/C=300 

kg/m2 (Reparada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color rojo de la Fig. 34 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 34, podemos  decir que la gráfica durante los 2 minutos 

presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen las fisuras por 

flexión y corte, hasta llegar a una carga aplicada de 28.70 ton, seguidamente 

crece considerablemente el ancho de las primeras fisuras pasando a ser 

grietas debido a un aumento en las cargas, que tienen una tendencia 

horizontal hasta los 2 minutos y 15 segundos, en esta se tiene una carga de 

29.20 ton, en donde la viga falla a tensión diagonal, instante en que se 

detiene el ensayo. 
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Figura 35: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-06 con S/C=300 

kg/m2 (Reparada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los puntos de color rojo de la Fig. 35 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 35, podemos  decir que la gráfica durante los 2 

minutos presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen las 

fisuras por flexión y corte, hasta llegar a una carga aplicada de 30.40 

ton, seguidamente crece considerablemente el ancho de las primeras 

fisuras pasando a ser grietas debido a un aumento en las cargas, que 

tienen una tendencia horizontal hasta los 2 minutos y 15 segundos, en 

esta se tiene una carga de 30.90 ton, en donde la viga falla a tensión 

diagonal, instante en que se detiene el ensayo. 
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Figura 36: Gráfica Carga – Deflexión Promedio de las Vigas V-04, 05 y 

06 con una S/C=300 kg/m2 (Reparada) 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

El punto de color celeste es la carga de servicio de Ps=13 ton y encontramos 

la deflexión experimental de 6.35 mm en el tiempo de un minuto y 15 seg. 

Los puntos de color celeste de la Fig. 36 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 36, podemos  decir que la gráfica de carga - deflexión 

promedio durante el minuto y 45 segundos presenta un comportamiento 

lineal, en este tramo aparecen las fisuras por flexión y corte, hasta llegar a 

una carga aplicada de 27.84 ton, seguidamente crece considerablemente el 

ancho de las primeras fisuras pasando a ser grietas debido a un aumento en 

las cargas, que tienen una tendencia horizontal hasta los 2 minutos y 15 

segundos, en esta se tiene una carga de 30.00 ton, en donde la viga falla a 

tensión diagonal, instante en que se detiene el ensayo. 
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3.2.3. GRÁFICOS CARGA - DEFLEXIÓN PARA VIGAS CON UNA 

S/C=500 KG/M2  

Figura 37: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-07 con una S/C=500 kg/m2 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color rojo de la Fig. 37 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 37, podemos  decir que la gráfica durante el  minuto y 

30 segundos presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen 

las primeras fisuras por flexión, hasta llegar a una carga aplicada de 25.80 

ton, seguidamente crece ligeramente el ancho de las primeras fisuras y 

aumentando otras fisuras y un aumento en las cargas, que tienen una 

tendencia horizontal hasta los 4 minutos y 15 segundos, en esta se tiene 

una carga de 30.70 ton, en donde la viga se deflexiona, instante en que se 

detiene el ensayo. 
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Figura 38: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-08 con una S/C=500 kg/m2 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color rojo de la Fig. 38 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De 

acuerdo a la figura 38, podemos  decir que la gráfica durante el  minuto y 

15 segundos presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen 

las primeras fisuras por flexión, hasta llegar a una carga aplicada de 24.00 

ton, seguidamente crece ligeramente el ancho de las primeras fisuras y 

aumentando otras fisuras y un aumento en las cargas, que tienen una 

tendencia horizontal hasta los 4 minutos y 15 segundos, en esta se tiene 

una carga de 31.90 ton, en donde la viga se deflexiona, instante en que se 

detiene el ensayo. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35

F
u

er
z
a

 T
o

ta
l 

(t
o

n
)

Deflexión de la viga (mm) 



197 197 

   

 

 

197 
 

 
 

Figura 39: Gráfica Carga – Deflexión de la Viga V-09 con una S/C=500 kg/m2 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntos de color rojo de la Fig. 39 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De acuerdo 

a la figura 39, podemos  decir que la gráfica durante el minuto y 30 segundos 

presenta un comportamiento lineal, en este tramo aparecen las primeras 

fisuras por flexión, hasta llegar a una carga aplicada de 25.43 ton, 

seguidamente crece ligeramente el ancho de las primeras fisuras y 

aumentando otras fisuras y un aumento en las cargas, que tienen una 

tendencia horizontal hasta los 4 minutos y 15 segundos, en esta se tiene una 

carga de 30.30 ton, en donde la viga se deflexiona, instante en que se detiene 

el ensayo. 
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Figura 40: Gráfica Carga – Deflexión Promedio de las Vigas V-07, 08 y 09 

con una S/C=500 kg/m2 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 

El punto de color celeste es la carga de servicio de Ps=13 ton y encontramos 

la deflexión de 3.54mm en un tiempo de 35 seg. 

Los puntos de color rojo de la Fig. 40 son lecturas a cada minuto. 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 15seg. De acuerdo 

a la figura 40, podemos  decir que la gráfica carga - deflexión promedio 

durante el primer minuto y 30 segundos presenta un comportamiento lineal, 

en este tramo aparecen las primeras fisuras por flexión, hasta llegar a una 

carga aplicada de 26.01 ton, seguidamente crece ligeramente el ancho de las 

primeras fisuras y aumentando otras fisuras y un aumento en las cargas, que 

tienen una tendencia horizontal hasta los 4 minutos y 15 segundos, en esta se 

tiene una carga de 30.90 ton, en donde la viga se deflexiona, instante en que 

se detiene el ensayo. 
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Figura 41: Consolidado de la Grafica Carga - Deflexión promedio de 

las vigas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Explicación: 

- La curva de color verde es el promedio de la viga con un diseño de 

s/c=500 kg/m2 y el punto de color celeste es la carga de servicio de 

Ps=13 ton y encontramos la deflexión experimental de 3.54 mm en 

el tiempo de 35 seg. 

- La curva de color morado es el promedio de la viga con un diseño 

de s/c=300 kg/m2 (reparada) y el punto de color celeste es la carga 

de servicio de Ps=13 ton y encontramos la deflexión experimental 

de 6.35 mm en el tiempo de 1 minuto. 
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- La curva de color rojo es el promedio de la viga con un diseño de 

s/c=300 kg/m2 (reforzada) y el punto de verde es la carga de 

servicio de Ps=13 ton y encontramos la deflexión experimental de 

7.18 mm en el tiempo de un minuto y 30 seg. 

 

 

3.3.  DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD 

Para determinar el índice de ductilidad de vigas utilizamos los datos 

obtenidos de la construcción del diagrama Fuerza – Deflexión. 

Para esta determinación tenemos presente la siguiente formula: 

 

                                                              𝜇𝛿 =
𝛿𝑢

𝛿𝑦
                                         (3.01) 

  

         Tabla 51: Determinación de los Índices de Ductilidad 

INDICE DE DUCTILIDAD 

VIGA REFORZADA 

PROM. 

VIGA REPARADA 

PROM. 

VIGA S/C=500 KG/M2 

PROM. 

DATOS uδ DATOS uδ DATOS uδ 

Deflexión 

Ultima 14.84 
1.091 

Deflexión 

Ultima 14.16 
1.217 

Deflexión 

Ultima 30.67 
1.649 

Deflexión 

de Fluencia 13.60 

Deflexión 

de Fluencia 11.63 

Deflexión 

de Fluencia 18.59 

                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 51 podemos decir que el reforzamiento y reparación de 

las vigas con barras de acero y aditivo epóxico mejoran su 

comportamiento, así mismo tienen un mejor comportamiento dúctil; 

sin embargo, es necesario señalar que el comportamiento entre las 

vigas reforzadas y las reparadas no llegan a desarrollarse en su 

totalidad en comparación a la viga de s/c=500 kg/m2 debido a que 

éstas fallan por tensión diagonal. 
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3.4.  DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA EXPERIMENTAL 

3.4.1.  DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA PARA VIGAS CON 

S/C=300 KG/M2 (REFORZADAS) 

Figura 42: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-01 con S/C=300 

kg/m2 (Reforzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 42 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.756 ton-m con una curvatura de 

0.0000760 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 19.449 ton-m con 

una curvatura de 0.0000900 cm-1. 
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Figura 43: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-02 con S/C=300 

kg/m2 (Reforzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 43 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 17.724 ton-m con una curvatura de 

0.0000715 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 18.377 ton-m con 

una curvatura de 0.0000848 cm-1. 
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Figura 44: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-03 con S/C=300 

kg/cm2 (Reforzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 44 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.468 ton-m con una curvatura de 

0.0000396 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 18.735 ton-m con 

una curvatura de 0.0000432 cm-1. 
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Figura 45: Diagrama Momento - Curvatura Promedio de las vigas V-01, 

02 y 03 con una S/C=300 kg/cm2 (Reforzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 45 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.585 ton-m con una curvatura de 

0.0000798 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 18.854 ton-m con 

una curvatura de 0.0000871 cm-1. 
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3.4.2.  DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA PARA VIGAS CON 

S/C=300 KG/M2 (REPARADAS) 

Figura 46: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-04 con S/C=300 

kg/m2 (Reparada) 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 46 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.467 ton-m con una curvatura de 

0.0000679 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 19.867 ton-m con 

una curvatura de 0.0000827 cm-1 
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Figura 47: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-05 con S/C=300 

kg/cm2 (Reparada) 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 47 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.123 ton-m con una curvatura de 

0.0000663 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 19.488 ton-m con 

una curvatura de 0.0000808 cm-1. 
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Figura 48: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-06 con 

S/C=300 kg/cm2 (Reparada) 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 48 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 20.281 ton-m con una curvatura de 

0.0000793 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 20.628 ton-m con 

una curvatura de 0.0000859 cm-1. 
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Figura 49: Diagrama Momento - Curvatura Promedio de las vigas V-04, 

05 y 06 con una S/C=300 kg/cm2 (Reparada) 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 49 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.560 ton-m con una curvatura de 

0.0000682 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) que debido al reforzamiento no llega a desarrollarse en su 

totalidad, solo llega hasta el punto donde el momento es 19.994 ton-m con 

una curvatura de 0.0000831 cm-1. 
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3.4.3. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA PARA VIGAS CON 

UNA S/C=500 KG/M2  

Figura 50: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-07 con S/C=500 kg/m2 

 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 50 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.401 ton-m con una curvatura de 

0.0000807 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante (Región 

plástica) hasta el punto donde el momento es 20.468 ton-m con una curvatura 

de 0.0001784 cm-1. 
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Figura 51: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-08 con S/C=500 kg/m2  

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 51 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 19.103 ton-m con una curvatura de 

0.0000841 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) hasta el punto donde el momento es 21.252 ton-m con una 

curvatura de 0.0001857 cm-1. 
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Figura 52: Diagrama Momento - Curvatura de la viga V-09 con S/C=500 kg/m2  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 52 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.138 ton-m con una curvatura de 

0.0000797 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante 

(Región plástica) hasta el punto donde el momento es 20.174 ton-m con una 

curvatura de 0.0001759 cm-1. 
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Figura 53: Diagrama Momento - Curvatura Promedio de las vigas V-07, 

08 y 09 con una S/C=500 kg/cm2  

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 53 podemos observar un estado lineal (Región elástico) hasta 

llegar al punto donde el momento es 18.547 ton-m con una curvatura de 

0.0000815 cm-1, para luego pasar a un estado relativamente constante (Región 

plástica) hasta el punto donde el momento es 20.631 ton-m con una curvatura 

de 0.0001800 cm-1. 
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Tabla 52: Valores de los Momentos – Curvatura Teórica y Ensayadas hasta P máximo   

Tiempo 
 

VIGA S/C=300 KG/CM2 (REFORZADA) VIGA S/C=300 KG/CM2 (REPARADA) VIGA S/C=500 KG/CM2  VIGA S/C=500 KG/CM2 (TEÓRICA) 

Min./Seg. Momento (Ton-m) 
Curvatura                         

ϕ =M/EI (cm) 
Momento (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (cm) 
Momento (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (cm) 
Momento (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (cm) 

0 0.0 0.000 0.0000000 0.000 0.0000000 0.000 0.0000000 0.000 0.0000000 

0 15 1.875 0.0000089 2.344 0.0000108 3.221 0.0000065 2.962 0.0000070 

0 30 3.083 0.0000140 4.620 0.0000194 6.380 0.0000136 2.948 0.0000074 

0 45 4.626 0.0000210 7.243 0.0000287 10.414 0.0000233 17.792 0.0000857 

1 0.0 5.700 0.0000258 9.592 0.0000373 13.035 0.0000316 18.036 0.0001472 

1 15 6.908 0.0000313 12.411 0.0000473 15.522 0.0000423 18.066 0.0002521 

1 30 8.519 0.0000384 15.498 0.0000585 17.337 0.0000575     

1 45 9.535 0.0000421 18.560 0.0000682 18.547 0.0000815     

2 0.0 10.800 0.0000465 19.659 0.0000768 19.421 0.0001091     

2 15 13.418 0.0000554 19.994 0.0000831 19.690 0.0001241     

2 30 15.230 0.0000615     19.825 0.0001298     

2 45 16.438 0.0000660     19.959 0.0001363     

3 0.0 17.109 0.0000681     20.026 0.0001392     

3 15 18.183 0.0000734     20.094 0.0001444     

3 30 18.585 0.0000798     20.228 0.0001541     

3 45 18.854 0.0000871     20.362 0.0001653     

4 0.0 
       20.497 0.0001734     

4 15 
       20.631 0.0001800     

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 
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Fuente: Elaboración Propia 

             Figura 54: Gráfica Momento – Curvatura Teórica y Ensayadas hasta P máximo 

 

                                   Fuente: Elaboración Propia 
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De la Figura 54: Gráfica Momento - Curvatura, podemos decir que el 

reforzamiento y reparación de las vigas con barras de acero y aditivo 

epóxico, mejoran su resistencia alcanzando el momento de fluencia 

similar a la viga de s/c=500 kg/m2, así mismo éstas son próximas al 

momento de fluencia teórico. 
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CONCLUSIONES  

 

• Existe un incremento de resistencia a la flexión de las vigas de concreto 

armado al ser reforzadas y reparadas con barras de acero y aditivo 

epóxico. 

- La viga diseñada con una s/c=300 kg/m2 alcanza un momento último de 

13.00 ton-m. 

- La viga diseñada con una s/c=300 kg/m2 reforzada alcanza un momento 

último de 18.585 ton-m, incrementando 42.961% con respecto a la viga 

diseñada inicialmente sin reforzar. 

- La viga diseñada con una s/c=300 kg/m2 reparada alcanza un momento 

último de 18.560 ton-m, incrementando 42.769% con respecto a la viga 

diseñada inicialmente sin reparar. 

- La viga diseñada con una s/c=500 kg/m2 alcanza un momento último de 

18.547 ton-m. 

De lo anterior concluimos que el momento último de las vigas que fueron 

diseñadas para una s/c=300 kg/cm2 y posteriormente reforzadas y 

reparadas adicionando barras de acero con aditivo epóxico alcanza el 

momento resistente similar al de la viga diseñada para una s/c=500 kg/m2 

con un incremento de 0.205% y 0.070% respectivamente. 

 

• Las deflexiones que presenta una viga de concreto armado al ser 

reparadas y reforzadas con barras de acero y aditivo epóxico son 

mayores a la deflexión de una viga diseñada para una s/c=500 kg/cm2. 
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- Las vigas (V-01, 02 y 03) diseñadas con una s/c=300kg/cm2 (reforzada 

con barras de acero y aditivo epóxico) con una carga de servicio Ps= 13 

ton, tienen una deflexión de 7.18mm. 

- Las vigas (V-04, 05 y 06) diseñadas con una s/c=300kg/cm2 (reparada 

con barras de acero y aditivo epóxico) con una carga de servicio Ps= 13 

ton, tienen una deflexión de 6.35mm. 

- Las vigas (V-07, 08 y 09) con una s/c=500kg/cm2 con una carga de 

servicio Ps= 13 ton, tienen una deflexión de 3.54mm. 

 

• Del trabajo de investigación podemos concluir que no se advierte 

ninguna fisura horizontal entre la barra y el concreto hecho que garantiza 

que en la zona de cortante le corresponde más alto la fuerza vertical esto 

se puede observar en la foto 25. 

Foto 25: Ensayo de la viga reforzada  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Los resultados obtenidos solo son válidos para vigas de 0.25m de ancho, 

0.40m de peralte y una longitud de 4.00m en las condiciones ensayadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Los resultados obtenidos en esta investigación son propios para las vigas 

ensayadas en esas condiciones, estos datos no se deben inferir para otros 

trabajos. 

 

• Para posteriores ensayos a flexión, es recomendable tener equipos 

electrónicos o digitales, para medir la carga, deflexión y las deformaciones 

unitarias. 

 

• Se recomienda hacer este procedimiento y el reforzamiento a corte con sus 

respectivos ensayos. 

 

• Se debería hacer este procedimiento con otras técnicas de reparación como 

ejemplo, adicionando barras de acero con sikadur, sikagrout, etc. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Realizar trabajos de investigación sobre vigas de concreto armado, con 

técnicas para el reforzamiento a corte. 

 

• Plantear este tipo de reforzamiento para columnas. 

 

• Elaborar un trabajo de investigación similar al desarrollado para medir 

la resistencia a la flexión de vigas de concreto armado, con otras 

técnicas de reforzamiento, pero teniendo como objetivo evaluar la 

efectividad como refuerzo ante esfuerzos cortantes. 

 

• Hacer los mismos ensayos que se presenta en esta tesis, pero 

aumentando el número de vigas y la carga aplicada a 50 ton; que debido 

al costo no se realizó, en tal sentido se podría hacer ensayos a escala 

reducida. 
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I. TABLAS DE ENSAYOS 

1     DATOS CARGA-DEFLEXIÓN DE CADA ENSAYO 

1.1. DATOS CARGA - DEFLEXIÓN PARA VIGAS CON UNA 

S/C=300 KG/M2 (REFORZADAS) 

 

Tabla A: Ensayo N° 01 a Flexión de Viga con una S/C= 300 kg/m2 

(Reforzadas) 

LUGAR   :    Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :    0.14  mm      

PESO VIGA METALICA :    0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 1.6 2.9 1.44 1.58 

0 30 3.4 4.7 2.34 2.48 

0 45 5.8 7.1 3.57 3.71 

1 0.0 7.5 8.8 4.41 4.55 

1 15 9.4 10.7 5.39 5.53 

1 30 11.9 13.2 6.47 6.61 

1 45 15.4 16.7 8.07 8.21 

2 0.0 19.4 20.8 9.63 9.77 

2 15 22.3 23.6 10.70 10.84 

2 30 24.1 25.4 11.49 11.63 

2 45 25.2 26.5 11.87 12.01 

3 0.0 26.8 28.1 12.80 12.94 

3 15 27.5 28.8 13.93 14.07 

3 30 27.9 29.2 15.20 15.34 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

                           Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla B: Ensayo N° 02 a Flexión de Viga con una S/C= 300 kg/m2 

(Reforzadas) 

LUGAR   :    Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :    0.14  mm      

PESO VIGA METALICA :    0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 1.5 2.8 1.35 1.47 

0 30 3.2 4.5 2.21 2.33 

0 45 5.5 6.8 3.36 3.48 

1 0.0 7.1 8.4 4.16 4.28 

1 15 8.8 10.1 5.08 5.20 

1 30 11.2 12.5 6.19 6.31 

1 45 14.5 15.8 7.60 7.72 

2 0.0 18.3 19.6 9.07 9.19 

2 15 21.0 22.3 10.08 10.20 

2 30 22.7 24.0 10.83 10.95 

2 45 23.7 25.0 11.18 11.30 

3 0.0 25.3 26.6 12.06 12.18 

3 15 25.9 27.2 13.12 13.24 

3 30 26.3 27.6 14.33 14.45 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla C: Ensayo N° 03 a Flexión de Viga con una S/C= 300 kg/m2 

(Reforzadas) 

LUGAR   :    Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :    0.10  mm      

PESO VIGA METALICA :    0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 1.5 2.8 1.38 1.48 

0 30 3.3 4.6 2.25 2.35 

0 45 5.6 6.9 3.43 3.53 

1 0.0 7.2 8.5 4.24 4.34 

1 15 9.0 10.3 5.18 5.28 

1 30 11.4 12.7 6.32 6.42 

1 45 14.8 16.1 7.76 7.86 

2 0.0 18.7 20.0 9.26 9.36 

2 15 21.4 22.7 10.29 10.39 

2 30 23.2 24.5 11.05 11.15 

2 45 24.2 25.5 11.41 11.51 

3 0.0 25.8 27.1 12.31 12.41 

3 15 26.4 27.7 13.39 13.49 

3 30 26.8 28.1 14.62 14.72 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla D: Promedio de los Ensayos N° 01, 02 y 03 a Flexión de Vigas 

con una S/C=300 kg/m2 (Reforzadas) 

LUGAR   :    Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :    0.12  mm      

PESO VIGA METALICA :    0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 1.5 2.8 1.39 1.51 

0 30 3.3 4.6 2.27 2.39 

0 45 5.6 6.9 3.45 3.57 

1 0.0 7.2 8.6 4.27 4.39 

1 15 9.1 10.4 5.21 5.33 

1 30 11.5 12.8 6.33 6.45 

1 38 13.0 14.3 7.06 7.18 

1 45 14.9 16.2 7.81 7.93 

2 0.0 18.8 20.1 9.32 9.44 

2 15 21.5 22.8 10.36 10.48 

2 30 23.4 24.7 11.12 11.24 

2 45 24.4 25.7 11.49 11.61 

3 0.0 26.0 27.3 12.39 12.51 

3 15 26.6 27.9 13.48 13.60 

3 30 27.0 28.3 14.72 14.84 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. DATOS CARGA - DEFLEXIÓN PARA VIGAS CON S/C=300 

KG/M2 (REPARADAS) 

Tabla E: Ensayo N° 04 a Flexión de Viga con una S/C= 300 kg/m2 

(Reparadas) 

LUGAR   : Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  : 0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL : 0.17  mm      

PESO VIGA METALICA : 0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA : 1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación Total  

(mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 

0 15 2.2 3.5 1.68 1.85 

0 30 5.8 7.1 3.19 3.36 

0 45 9.5 10.8 4.63 4.80 

1 0.0 13.0 14.3 6.16 6.33 

1 15 17.2 18.5 7.85 8.02 

1 30 21.8 23.1 9.75 9.90 

1 45 26.4 27.7 11.40 11.57 

2 0.0 28.0 29.3 12.85 13.02 

2 15 28.5 29.8 13.92 14.09 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla F: Ensayo N° 05 a Flexión de Viga con una S/C= 300 kg/m2 

(Reparadas) 

LUGAR   :     Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :     0.13  mm      

PESO VIGA METALICA :     0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :     1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 2.2 3.5 1.65 1.78 

0 30 5.7 7.0 3.13 3.26 

0 45 9.3 10.6 4.54 4.67 

1 0.0 12.7 14.0 6.04 6.17 

1 15 16.9 18.2 7.69 7.82 

1 30 21.4 22.7 9.55 9.68 

1 45 25.9 27.2 11.17 11.30 

2 0.0 27.4 28.7 12.59 12.72 

2 15 27.9 29.2 13.64 13.77 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla G: Ensayo N° 06 a Flexión de Viga con una S/C= 300 kg/m2 

(Reparadas) 

LUGAR   :    Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :    0.15  mm      

PESO VIGA METALICA :    0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 2.3 3.6 1.75 1.90 

0 30 5.4 6.7 3.12 3.27 

0 45 9.9 11.2 5.05 5.20 

1 0.0 13.5 14.8 6.41 6.56 

1 15 17.9 19.2 8.16 8.31 

1 30 22.7 24.0 10.14 10.29 

1 45 27.3 28.6 11.86 12.01 

2 0.0 29.1 30.4 13.36 13.51 

2 15 29.6 30.9 14.48 14.63 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla H: Promedio de los Ensayos N° 04, 05 y 06 a Flexión de Vigas con 

una S/C=300 kg/m2 (Reparada) 

LUGAR   :    Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :    0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :    0.15  mm      

PESO VIGA METALICA :    0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :    1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 2.2 3.5 1.69 1.84 

0 30 5.6 6.9 3.14 3.29 

0 45 9.6 10.9 4.74 4.89 

1 0.0 13.1 14.4 6.20 6.35 

1 15 17.3 18.6 7.90 8.05 

1 30 21.9 23.2 9.81 9.96 

1 45 26.5 27.8 11.48 11.63 

2 0.0 28.2 29.5 12.94 13.09 

2 15 28.7 30.0 14.01 14.16 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3. DATOS CARGA - DEFLEXIÓN PARA VIGAS CON UNA S/C=500 

KG/M2  

Tabla I: Ensayo N° 07 a Flexión de Viga con S/C= 500 kg/m2  

LUGAR   :     Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :     0.15  mm      

PESO VIGA METALICA :     0.27  ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :     1.03  ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación 

Total  (mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 3.5 4.8 0.92 1.07 

0 30 8.2 9.5 2.13 2.28 

0 45 14.2 15.5 3.76 3.91 

1 0.0 18.1 19.4 5.16 5.31 

1 15 21.8 23.1 6.97 7.12 

1 30 24.5 25.8 9.54 9.69 

1 45 26.3 27.6 13.60 13.75 

2 0.0 27.6 28.9 18.26 18.41 

2 15 28.0 29.3 20.80 20.95 

2 30 28.2 29.5 21.76 21.91 

2 45 28.4 29.7 22.86 23.01 

3 0.0 28.5 29.8 23.34 23.49 

3 15 28.6 29.9 24.22 24.37 

3 30 28.8 30.1 25.86 26.01 

3 45 29.0 30.3 27.76 27.91 

4 0.0 29.2 30.5 29.12 29.27 

4 15 29.4 30.7 30.24 30.39 

4 30 ……………. ……………. ……………. ……………. 

4 45 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 0 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 15 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 30 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 45 ……………. ……………. ……………. ……………. 

6 0 ……………. ……………. ……………. ……………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla J: Ensayo N° 08 a Flexión de Viga con S/C= 500 kg/m2  

LUGAR   :     Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :     0.19  mm      

PESO VIGA METALICA :     0.27  Ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :     1.03  Ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación Total  

(mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 3.6 4.9 0.96 1.15 

0 30 8.5 9.8 2.22 2.41 

0 45 14.8 16.1 3.91 4.10 

1 0.0 18.8 20.1 5.37 5.56 

1 15 22.7 24.0 7.25 7.44 

1 30 25.5 26.8 9.92 10.11 

1 45 27.4 28.7 14.14 14.34 

2 0.0 28.7 30.0 18.99 19.18 

2 15 29.1 30.4 21.63 21.82 

2 30 29.3 30.6 22.63 22.82 

2 45 29.5 30.8 23.77 23.97 

3 0.0 29.6 30.9 24.27 24.47 

3 15 29.7 31.0 25.19 25.38 

3 30 30.0 31.3 26.89 27.09 

3 45 30.2 31.5 28.87 29.06 

4 0.0 30.4 31.7 30.28 30.48 

4 15 30.6 31.9 31.45 31.64 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 30 ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 45 ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla K: Ensayo N° 09 a Flexión de Viga con S/C= 500 kg/m2  

LUGAR   :     Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :     0.18  mm      

PESO VIGA METALICA :     0.27  Ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :     1.03  Ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación Total  

(mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 3.4 4.7 0.91 1.09 

0 30 8.1 9.4 2.10 2.28 

0 45 14.0 15.3 3.70 3.88 

1 0.0 17.8 19.1 5.08 5.26 

1 15 21.5 22.8 6.87 7.05 

1 30 24.1 25.4 9.40 9.58 

1 45 25.9 27.2 13.40 13.58 

2 0.0 27.2 28.5 17.99 18.17 

2 15 27.6 28.9 20.49 20.67 

2 30 27.8 29.1 21.43 21.61 

2 45 28.0 29.3 22.52 22.70 

3 0.0 28.1 29.4 22.99 23.17 

3 15 28.2 29.5 23.86 24.04 

3 30 28.4 29.7 25.47 25.65 

3 45 28.6 29.9 27.34 27.52 

4 0.0 28.8 30.1 28.68 28.86 

4 15 29.0 30.3 29.79 29.97 

4 30 ……………. ……………. ……………. ……………. 

4 45 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 0.0 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 15 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 30 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 45 ……………. ……………. ……………. ……………. 

6 0.0 ……………. ……………. ……………. ……………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla L: Promedio de los Ensayos N° 07, 08 y 09 a Flexión de Vigas con 

una   S/C= 500 kg/m2 

LUGAR   :     Laboratorio de Estructuras de la FICA 

DIMENSIONES  :     0.25m x 0.40m x 4.00m     

DEFORMACIÓN INICIAL :     0.18  mm      

PESO VIGA METALICA :     0.27  Ton      

PESO PROPIO DE LA VIGA :     1.03  Ton      

Tiempo Fuerza (ton) leída 

del manómetro 

Fuerza (ton) más el 

peso de las vigas 

Deformación   

(mm) 

Deformación Total  

(mm) Min./Seg. 

0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

0 15 3.5 4.8 0.93 1.10 

0 30 8.3 9.6 2.15 2.32 

0 35 13.0 14.3 3.37 3.54 

0 45 14.3 15.6 3.79 3.97 

1 0.0 18.3 19.6 5.20 5.38 

1 15 22.0 23.3 7.03 7.20 

1 30 24.7 26.0 9.62 9.79 

1 45 26.5 27.8 13.71 13.89 

2 0.0 27.8 29.1 18.41 18.59 

2 15 28.2 29.5 20.97 21.15 

2 30 28.4 29.7 21.94 22.12 

2 45 28.6 29.9 23.05 23.22 

3 0.0 28.7 30.0 23.53 23.71 

3 15 28.8 30.1 24.42 24.60 

3 30 29.0 30.3 26.08 26.25 

3 45 29.2 30.5 27.99 28.17 

4 0.0 29.4 30.7 29.36 29.54 

4 15 29.6 30.9 30.49 30.67 

4 30 ……………. ……………. ……………. ……………. 

4 45 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 0.0 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 15 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 30 ……………. ……………. ……………. ……………. 

5 45 ……………. ……………. ……………. ……………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.     DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA EXPERIMENTAL 

2.1. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA PARA VIGAS CON 

S/C=300 KG/M2 (REFORZADAS) 

Tabla M: Datos del Ensayo N° 01 Momento - Curvatura para Viga con 

una S/C= 300 kg/m2 (Reforzada con barras de acero y aditivo epóxico) 

LUGAR                     : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA           : Lunes 25.02.2019 

DIMENSIONES           : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA             : 04:20 p.m. 

LONGITUD (L)           : 4.00  m  DURACIÓN   : Aprox : 10 min. 

a                   : 1.33  m  F´C                  : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°   : V-01 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión 

 δmax (m) 
EI 

Momento 

(Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 2.86 0.00158 2,057.384 1.908 0.0000093 

0 30 4.73 0.00248 2,168.100 3.156 0.0000146 

0 45 7.13 0.00371 2,181.598 4.751 0.0000218 

1 0.0 8.79 0.00455 2,194.221 5.860 0.0000267 

1 15 10.66 0.00553 2,189.860 7.108 0.0000325 

1 30 13.16 0.00681 2,194.550 8.772 0.0000400 

1 45 16.69 0.00821 2,309.511 11.129 0.0000482 

2 0.0 20.75 0.00977 2,412.272 13.833 0.0000573 

2 15 23.56 0.01084 2,468.380 15.705 0.0000636 

2 30 25.43 0.01163 2,483.530 16.953 0.0000683 

2 45 26.47 0.01201 2,503.305 17.647 0.0000705 

3 0.0 28.13 0.01294 2,469.449 18.756 0.0000760 

3 15 28.76 0.01407 2,321.493 19.172 0.0000826 

3 30 29.17 0.01534 2,160.098 19.449 0.0000900 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N: Datos del Ensayo N° 02 Momento - Curvatura para Viga con 

una S/C= 300 kg/m2 (Reforzada con barras de acero y aditivo epóxico) 

LUGAR : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA           : Martes 26.02.2019 

DIMENSIONES             : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA             : 04:30 p.m. 

LONGITUD (L)             : 4.00  m  DURACIÓN   : Aprox : 11 min. 

a                        : 1.33  m  F´C                  : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°   : V-02 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión  

 δmax (m) 
EI 

Momento 

 (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 2.77 0.00147 2,141.799 1.848 0.0000086 

0 30 4.54 0.00233 2,211.159 3.024 0.0000137 

0 45 6.79 0.00348 2,216.120 4.527 0.0000204 

1 0.0 8.36 0.00428 2,217.999 5.572 0.0000251 

1 15 10.12 0.0052 2,210.883 6.748 0.0000305 

1 30 12.47 0.00641 2,210.296 8.316 0.0000376 

1 45 15.81 0.00772 2,325.453 10.537 0.0000453 

2 0.0 19.63 0.00919 2,425.847 13.085 0.0000539 

2 15 22.27 0.0102 2,480.281 14.849 0.0000599 

2 30 24.04 0.01095 2,493.372 16.025 0.0000643 

2 45 25.02 0.0113 2,514.647 16.679 0.0000663 

3 0.0 26.59 0.01218 2,479.183 17.724 0.0000715 

3 15 27.17 0.01324 2,331.140 18.116 0.0000777 

3 30 27.57 0.01445 2,166.750 18.377 0.0000848 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla O: Datos del Ensayo N° 03 Momento - Curvatura para Viga con 

una S/C= 300 kg/m2 (Reforzada con barras de acero y aditivo epóxico) 

LUGAR : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA          : Miércoles 27.02.2019 

DIMENSIONES             : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA            : 04:20 p.m. 

LONGITUD (L)             : 4.00  m  DURACIÓN  : Aprox : 11 min. 

a                       : 1.33  m  F´C                 : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°  : V-03 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión   

δmax (m) 
EI 

Momento  

(Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 2.80 0.00148 2,150.350 1.868 0.0000087 

0 30 4.60 0.00235 2,224.240 3.068 0.0000138 

0 45 6.90 0.00353 2,220.767 4.601 0.0000207 

1 0.0 8.50 0.00434 2,225.021 5.668 0.0000255 

1 15 10.30 0.00528 2,216.105 6.868 0.0000310 

1 30 12.70 0.00642 2,247.190 8.468 0.0000377 

1 45 16.10 0.00786 2,326.806 10.735 0.0000461 

2 0.0 20.00 0.00936 2,427.171 13.335 0.0000549 

2 15 22.70 0.01039 2,481.712 15.135 0.0000610 

2 30 24.50 0.01115 2,495.913 16.335 0.0000654 

2 45 25.50 0.01151 2,516.528 17.001 0.0000676 

3 0.0 27.10 0.01241 2,480.461 18.068 0.0000728 

3 15 27.70 0.01349 2,332.394 18.468 0.0000792 

3 30 28.10 0.01472 2,168.364 18.735 0.0000864 

3 45          

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

               Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla P: Datos del Promedio de los Ensayos N° 01, 02 y 03 del 

Momento-Curvatura para Vigas con S/C=300 kg/m2 (Reforzada 

con barras de acero y aditivo epóxico) 

 LUGAR : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA          : Miércoles 27.02.2019 

 DIMENSIONES            : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA            : 04:20 p.m. 

 LONGITUD (L)            : 4.00  m  DURACIÓN  : Aprox : 11 min. 

 a                       : 1.33  m  F´C                 : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°  : - 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión   

δmax (m) 
EI 

Momento  

(Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 2.81 0.00151 2,115.150 1.875 0.0000089 

0 30 4.62 0.00239 2,200.538 3.083 0.0000140 

0 45 6.94 0.00357 2,205.703 4.626 0.0000210 

1 0.0 8.55 0.00439 2,212.098 5.700 0.0000258 

1 15 10.36 0.00534 2,205.344 6.908 0.0000313 

1 30 12.78 0.00655 2,216.897 8.519 0.0000384 

1 45 16.20 0.00793 2,264.007 10.800 0.0000421 

2 0.0 20.13 0.00944 2,320.398 13.418 0.0000465 

2 15 22.84 0.01048 2,421.601 15.230 0.0000554 

2 30 24.66 0.01124 2,476.649 16.438 0.0000615 

2 45 25.66 0.01161 2,490.819 17.109 0.0000660 

3 0.0 27.27 0.01251 2,511.356 18.183 0.0000681 

3 15 27.88 0.01360 2,476.249 18.585 0.0000734 

3 30 28.28 0.01484 2,328.228 18.854 0.0000798 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

                                                           

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.  DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA PARA VIGAS CON 

S/C=300 KG/M2 (REPARADAS) 

Tabla Q: Datos del Ensayo N° 04 Momento - Curvatura para Viga con 

una S/C= 300 kg/m2 (Reparada con barras de acero y aditivo epóxico) 

LUGAR : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA           : Lunes 04.03.2019 

DIMENSIONES             : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA             : 04:20 p.m. 

LONGITUD (L)             : 4.00  m  DURACIÓN   : Aprox : 10 min. 

a                        : 1.33  m  F´C                  : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°  : V-04 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión  

 δmax (m) 
EI 

Momento  

(Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 3.50 0.00185 2,148.815 2.333 0.0000109 

0 30 7.10 0.00336 2,400.059 4.733 0.0000197 

0 45 10.80 0.00480 2,555.556 7.200 0.0000282 

1 0.0 14.30 0.00633 2,565.873 9.533 0.0000372 

1 15 18.50 0.00802 2,619.993 12.333 0.0000471 

1 30 23.10 0.00992 2,644.863 15.400 0.0000582 

1 45 27.70 0.01157 2,719.251 18.467 0.0000679 

2 0.0 29.30 0.01302 2,555.992 19.533 0.0000764 

2 15 29.80 0.01409 2,402.194 19.867 0.0000827 

2 30      

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla R: Datos del Ensayo N° 05 Momento - Curvatura para Viga con 

una S/C= 300 kg/m2 (Reparada con barras de acero y aditivo epóxico) 

LUGAR                     : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA             : Martes 05.03.2019 

DIMENSIONES            : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA               : 04:30 p.m. 

LONGITUD (L)            : 4.00  DURACIÓN     : Aprox : 11 min. 

a                    : 1.33  F´C                    : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°     : V-05 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión 

  δmax (m) 
EI 

Momento 

 (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 3.46 0.00178 2,206.520 2.305 0.0000104 

0 30 6.99 0.00326 2,433.962 4.657 0.0000191 

0 45 10.61 0.00467 2,580.971 7.075 0.0000274 

1 0.0 14.04 0.00617 2,584.917 9.361 0.0000362 

1 15 18.16 0.00782 2,637.328 12.105 0.0000459 

1 30 22.67 0.00968 2,659.514 15.111 0.0000568 

1 45 27.18 0.01130 2,732.359 18.123 0.0000663 

2 0.0 28.74 0.01272 2,566.449 19.161 0.0000747 

2 15 29.23 0.01377 2,411.168 19.488 0.0000808 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

                                                               Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla S: Datos del Ensayo N° 06 Momento - Curvatura para Viga con 

una S/C= 300 kg/m2 (Reparada con barras de acero y aditivo epóxico) 

LUGAR                     : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA           : Miércoles 06.03.2019 

DIMENSIONES            : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA             : 04:20 p.m. 

LONGITUD (L)            : 4.00  m  DURACIÓN   : Aprox : 11 min. 

a                     : 1.33  m  F´C                  : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°   : V-06 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión    

  δmax (m) 
EI 

Momento 

 (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 3.59 0.00190 2,146.069 2.393 0.0000112 

0 30 6.70 0.00327 2,327.874 4.468 0.0000192 

0 45 11.18 0.00520 2,442.412 7.455 0.0000305 

1 0.0 14.82 0.00656 2,566.290 9.881 0.0000385 

1 15 19.19 0.00831 2,622.870 12.793 0.0000488 

1 30 23.97 0.01029 2,646.232 15.983 0.0000604 

1 45 28.64 0.01201 2,708.336 19.092 0.0000705 

2 0.0 30.42 0.01351 2,557.615 20.281 0.0000793 

2 15 30.94 0.01463 2,402.187 20.628 0.0000859 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

   

 

 

245 
 

 
 

Tabla T: Datos del Promedio de los Ensayos N° 04, 05 y 06 del 

Momento - Curvatura para Vigas con una S/C= 300 kg/m2 (Reparada 

con barras de acero y aditivo epóxico) 

 LUGAR                     : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA           : Miércoles 06.03.2019 

 DIMENSIONES           : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA             : 04:20 p.m. 

 LONGITUD (L)           : 4.00  m  DURACIÓN   : Aprox : 11 min. 

 a                     : 1.33  m  F´C                  : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°   : - 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión    

  δmax (m) 
EI 

Momento 

 (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 3.52 0.00184 2,166.446 2.344 0.0000108 

0 30 6.93 0.00330 2,387.367 4.620 0.0000194 

0 45 10.86 0.00489 2,523.541 7.243 0.0000287 

1 0.0 14.39 0.00635 2,572.181 9.592 0.0000373 

1 15 18.62 0.00805 2,626.596 12.411 0.0000473 

1 30 23.25 0.00996 2,650.079 15.498 0.0000585 

1 45 27.84 0.01163 2,719.739 18.560 0.0000682 

2 0.0 29.49 0.01308 2,559.940 19.659 0.0000768 

2 15 29.99 0.01416 2,405.100 19.994 0.0000831 

2 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

2 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

3 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

             

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

   

 

 

246 
 

 
 

1.3. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA PARA VIGAS CON 

UNA S/C=500 KG/M2  

Tabla U: Datos del Ensayo N° 07 Momento – Curvatura para 

Viga con una S/C=500 kg/m2  

LUGAR : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA           : Miércoles 13.03.2019 

DIMENSIONES             : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA             : 04:50 p.m. 

LONGITUD (L)             : 4.00  m  DURACIÓN   : Aprox : 10 min. 

a                      : 1.33  m  F´C                  : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°   : V-07 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión   

δmax (m) 
EI 

Momento 

 (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 4.80 0.00107 5,097.312 3.201 0.0000063 

0 30 9.50 0.00228 4,733.507 6.335 0.0000134 

0 45 15.50 0.00391 4,503.123 10.335 0.0000230 

1 0.0 19.40 0.00531 4,150.064 12.935 0.0000312 

1 15 23.10 0.00712 3,685.296 15.401 0.0000418 

1 30 25.80 0.00969 3,024.352 17.201 0.0000569 

1 45 27.60 0.01375 2,280.031 18.401 0.0000807 

2 0.0 28.90 0.01841 1,783.105 19.268 0.0001081 

2 15 29.30 0.02095 1,588.605 19.535 0.0001230 

2 30 29.50 0.02191 1,529.368 19.668 0.0001286 

2 45 29.70 0.02301 1,466.128 19.801 0.0001351 

3 0.0 29.80 0.02349 1,441.004 19.868 0.0001379 

3 15 29.90 0.02437 1,393.630 19.935 0.0001430 

3 30 30.10 0.02601 1,314.492 20.068 0.0001527 

3 45 30.30 0.02791 1,233.145 20.201 0.0001638 

4 0.0 30.50 0.02927 1,183.609 20.335 0.0001718 

4 15 30.70 0.03039 1,147.463 20.468 0.0001784 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla W: Datos del Ensayo N° 08 Momento – Curvatura para Viga 

con una S/C=500 kg/m2  

LUGAR : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA            : Lunes 18.03.2019 

DIMENSIONES             : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA              : 04:30 p.m. 

LONGITUD (L)             : 4.00  m  DURACIÓN    : Aprox : 11 min. 

a                       : 1.33  m  F´C                   : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°    : V-08 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión  

 δmax (m) 
EI 

Momento 

 (Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 4.94 0.00115 4,885.236 3.295 0.0000067 

0 30 9.83 0.00241 4,638.529 6.553 0.0000141 

0 45 16.07 0.00410 4,449.621 10.713 0.0000241 

1 0.0 20.13 0.00556 4,112.839 13.417 0.0000326 

1 15 23.97 0.00744 3,659.418 15.983 0.0000437 

1 30 26.78 0.01011 3,007.619 17.855 0.0000594 

1 45 28.65 0.01434 2,270.179 19.103 0.0000841 

2 0.0 30.01 0.01918 1,776.712 20.004 0.0001126 

2 15 30.42 0.02182 1,583.275 20.281 0.0001281 

2 30 30.63 0.02282 1,524.390 20.420 0.0001340 

2 45 30.84 0.02397 1,461.482 20.559 0.0001407 

3 0.0 30.94 0.02447 1,436.442 20.628 0.0001436 

3 15 31.05 0.02538 1,389.312 20.697 0.0001490 

3 30 31.25 0.02709 1,310.580 20.836 0.0001590 

3 45 31.46 0.02906 1,229.599 20.975 0.0001706 

4 0.0 31.67 0.03048 1,180.263 21.113 0.0001789 

4 15 31.88 0.03164 1,144.274 21.252 0.0001857 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



248 

   

 

 

248 
 

 
 

Tabla X: Datos del Ensayo N° 09 Momento – Curvatura para 

Viga con una S/C=500 kg/m2  

LUGAR                        : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA            : Jueves 21.03.2019 

DIMENSIONES             : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA              : 06:15 p.m. 

LONGITUD (L)             : 4.00  m  DURACIÓN    : Aprox : 11 min. 

a                      : 1.33  m  F´C                   : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°    : V-09 

Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión   

δmax (m) 
EI 

Momento  

(Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 4.75 0.00109 4,949.077 3.166 0.0000064 

0 30 9.38 0.00228 4,672.233 6.253 0.0000134 

0 45 15.29 0.00388 4,475.589 10.193 0.0000228 

1 0.0 19.13 0.00526 4,130.888 12.754 0.0000309 

1 15 22.78 0.00705 3,669.206 15.183 0.0000414 

1 30 25.43 0.00958 3,015.508 16.956 0.0000562 

1 45 27.21 0.01358 2,275.578 18.138 0.0000797 

2 0.0 28.49 0.01817 1,780.778 18.992 0.0001067 

2 15 28.88 0.02067 1,587.046 19.255 0.0001213 

2 30 29.08 0.02161 1,528.366 19.386 0.0001268 

2 45 29.28 0.02270 1,464.835 19.517 0.0001332 

3 0.0 29.37 0.02317 1,439.949 19.583 0.0001360 

3 15 29.47 0.02404 1,392.492 19.649 0.0001411 

3 30 29.67 0.02565 1,313.811 19.780 0.0001506 

3 45 29.87 0.02752 1,232.668 19.911 0.0001615 

4 0.0 30.06 0.02886 1,183.187 20.043 0.0001694 

4 15 30.26 0.02997 1,146.831 20.174 0.0001759 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

6 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Y: Datos Promedio de los Ensayos N° 07, 08 y 09 Momento - 

Curvatura para Vigas con una S/C= 500 kg/m2  

 LUGAR                        : Laboratorio de Estructuras FICA FECHA            : Jueves 21.03.2019 

 DIMENSIONES            : 0.25m x 0.40m x 4.00m HORA              : 06:15 p.m. 

 LONGITUD (L)            : 4.00  m  DURACIÓN    : Aprox : 11 min. 

 a                      : 1.33  m  F´C                   : 331.667 kgcm2 

        ENSAYO N°    : 

 
Tiempo P= Fuerza 

(Ton) 

Deflexión   

δmax (m) 
EI 

Momento  

(Ton-m) 

Curvatura                         

ϕ =M/EI (1/cm) Min./Seg. 

0 0.0 0.00 0.00000 0.000 0.000 0.0000000 

0 15 4.83 0.00110 4,974.842 3.221 0.0000065 

0 30 9.57 0.00232 4,680.641 6.380 0.0000136 

0 45 15.62 0.00396 4,475.684 10.414 0.0000233 

1 0.0 19.55 0.00538 4,130.981 13.035 0.0000316 

1 15 23.28 0.00720 3,671.137 15.522 0.0000423 

1 30 26.01 0.00979 3,015.709 17.337 0.0000575 

1 45 27.82 0.01389 2,275.190 18.547 0.0000815 

2 0.0 29.13 0.01859 1,780.148 19.421 0.0001091 

2 15 29.54 0.02115 1,586.264 19.690 0.0001241 

2 30 29.74 0.02211 1,527.329 19.825 0.0001298 

2 45 29.94 0.02323 1,464.109 19.959 0.0001363 

3 0.0 30.04 0.02371 1,439.091 20.026 0.0001392 

3 15 30.14 0.02460 1,391.774 20.094 0.0001444 

3 30 30.34 0.02625 1,312.925 20.228 0.0001541 

3 45 30.54 0.02816 1,231.770 20.362 0.0001653 

4 0.0 30.75 0.02954 1,182.321 20.497 0.0001734 

4 15 30.95 0.03067 1,146.160 20.631 0.0001800 

4 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

4 45 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 0.0 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 15 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

5 30 ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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II. FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

USADOS 
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III. CERTIFICADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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IV. PLANOS 
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