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ESTADO DEL ARTE 

ACERCA DEL EMPLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

EN CONCRETO REFORZADO ENSAYADO POR 

FLEXIÓN, DOBLADO Y LONGITUD DE DESARROLLO 

 

1. RESUMEN 

El presente documento está orientado a la utilización, a nivel global, de Barras de Reforzamiento 

de Acero Deformado (Acero Corrugado) de Alta Resistencia (fy > 420 MPa) para el Diseño de 

Elementos de Concreto Reforzado en Edificaciones, Puentes y Pavimentos. 

El objetivo es presentar los avances logrados a nivel mundial en la investigación de Barras de 

Reforzamiento de Acero Deformado de Alta Resistencia, en su comportamiento relacionado a los 

aspectos de Flexión (tracción, compresión), Doblado (ductilidad, fragilidad) y Longitud de 

Desarrollo (anclaje). 

 

2. INTRODUCCION 

El sector de la construcción está en constante desarrollo. Actualmente, existe presión sobre la 

construcción para obtener soluciones innovadoras con mayor rendimiento, mayor eficiencia 

ecológica y menores costos. Sin embargo, la innovación en estructuras de concreto solo puede 

llevarse a cabo a través de nuevos materiales o nuevas técnicas de construcción. 

Dado que el Concreto Armado, también llamado Concreto Reforzado, es el pilar de la 

infraestructura y la construcción de viviendas en todo el mundo, el Cemento y el Acero de 

Refuerzo se han convertido en las principales industrias manufactureras de todos los países. 

Respecto al Concreto, estudios de investigación [1] han sido realizados en la última década con 

el objetivo de contribuir a su conocimiento como material de construcción y al desarrollo de 

nuevos tipos de concreto con propiedades mejoradas como se explica a continuación: 

 Concreto Agregado Liviano (Lightweight Aggregate Concrete, LWAC) que involucra los 

siguiente aspectos [2]: 

o Propiedades físicas que incluyen densidad, resistencia, encogimiento y elasticidad. 

o Durabilidad química, resistencia a ácidos, ingreso de cloruros. 

o Carbonatación. 

o Resistencia a la congelación, a la descongelación. 
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o Resistencia al fuego. 

o Desarrollo de enlaces micro-estructurales, utilización de agregados de peso ligero y 

diferentes sistemas de aglomerantes. 

 Concreto de Ultra Alto Desempeño (Ultra High Performance Concrete, UHPC). Concreto 

que incorpora distintos tipos de nano-partículas (partículas de silicio, titanio, cinc, hierro 

o aluminio, cuyo diámetro varía entre 0.1 y 100 nanometros) que le brindan resistencia a 

la flexión y a la compresión así como durabilidad excepcionalmente altas. 

El material tiene una resistencia a la compresión mínima especificada de 17,000 libras 

por pulgada cuadrada (120 MPa) y puede ser formulado para proporcionar resistencias a 

la compresión que superen las 29,000 libras por pulgada cuadrada (200 MPa). Cuando se 

combina con fibras metálicas, sintéticas u orgánicas, puede alcanzar resistencias a la 

flexión de hasta 7,000 libras por pulgada cuadrada (48 MPa) o más [3]. 

Siendo la producción de cemento la tercera fuente más alta de emisiones de CO2, detrás 

de las plantas de automóviles y carbón, UHPC representa un potencial emocionante para 

reducir drásticamente el impacto ambiental de la producción de cemento en la 

construcción al reemplazar 4 pulgadas de concreto tradicional prefabricado por 5/8” de 

UHPC [4], mientras que al mismo tiempo ofrece reducción en el peso del acero y otros 

materiales estructurales necesarios para la cimentación, el núcleo y la carcasa de un 

edificio. 

 Concreto de Baja Aglutinación (Low Binder Concrete, LBC). Con el fin de minimizar aún 

más el impacto ambiental, existen estudios para considerar en el núcleo de los elementos 

estructurales un concreto ecoeficiente con baja dosificación de cemento que exhibe buen 

comportamiento mecánico, elevada durabilidad, ecológicamente más eficiente y con un 

costo competitivo en comparación con otras alternativas [5]. 

 

Respecto al Material de Refuerzo del Concreto, se ha experimentado los siguientes avances 

significativos: 

 Concreto elaborado con varios tipos de fibras. Fibras de refuerzo de acero, vidrio, 

carbono y polipropileno se incluyen actualmente en la mezcla para aumentar la 

resistencia del concreto a la tracción. 

Manuel Bermudez y otros [6], utilizan tres tipos de fibra: fibra de acero largo, fibra de 

acero corto y fibra de alcohol polivinílico (PVA), cuya geometría y dosificación permiten 

la obtención del denominado Concreto-Reforzado-con-Fibra de Ultra Alto Desempeño 

(Ultra-high performance fiber reinforced concrete, UHPFRC), el cual es un tipo de 
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concreto reforzado que posee ultra alta resistencia tanto a la tracción como a la 

compresión mientras exhibe un comportamiento de endurecimiento-en-deformación 

(strain hardening) bajo tracción. 

 

 Barras de Reforzamiento (Reinforcing Bars o Rebars) cuyos procesos de producción 

dependerán de las locaciones o los propósitos a los cuales servirán, desde locaciones 

ambientalmente severas hasta zonas donde los terremotos son frecuentes e impredecibles. 

Serán de distintos tipos tales como: 

o Barras de Acero cuya estructura cristalográfica ha sido modificada. 

o Barras de Acero micro aleado (con Vanadio, Cromo, Niobio, Cinc). 

o Barras fabricadas con Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio (Glass Fiber 

Reinforced Polymer, GFRP). 

 

El presente trabajo desarrolla el Estado del Arte del Material de Refuerzo del Concreto 

denominado Barra de Reforzamiento, en particular de aquella barra producida con Acero de 

Alta Resistencia. 

En el mundo existen distintos Aceros denominados de Alta Resistencia cuya designación (Grado) 

refiere a su esfuerzo de fluencia alcanzado, expresado generalmente en unidades de Mega 

Pascales (MPa) ó Newton por milímetro cuadrado (N/mm2) ó libras por pulgada cuadrada (psi) 

ó Kips por pulgada cuadrada (Ksi). 

La investigación de unas pocas naciones desarrolladas ha logrado avances recientes en 

tecnologías de reforzamiento de concreto que han llevado a la disponibilidad de barras de acero 

de refuerzo para estructuras de concreto, con resistencias tan altas como 120 Ksi y diámetros tan 

grandes como 3.5 pulgadas, cuyas especificaciones y procesos de producción se formalizan en los 

denominados Estándares de Materiales. 

De manera similar, es aún menor el número de países que han abrazado la aplicación de estos 

nuevos materiales de mayor resistencia en sus industrias de la construcción, mediante la 

elaboración de Estándares de Concreto Reforzado que atiendan los retos, inconvenientes y 

preocupaciones relacionadas con el Diseño seguro de Nuevos Elementos Estructurales de mayor 

altura y complejidad. 
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3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES [7] 

 

3.3 ESFUERZO DE FLUENCIA 

Todos los aceros convencionales de refuerzo especifican el punto o esfuerzo de fluencia fy. Sin 

embargo, solo algunos de los aceros de alta resistencia, como por ejemplo USD685 y SD685, 

especifican el esfuerzo al final de la plataforma de fluencia. Las normas ASTM no permiten que el 

valor medido de fy caiga por debajo del Grado del Acero. Mientras que otros estándares, como 

AS/NZ, utilizan el concepto de 5% de fractilidad, en el que se permite que un pequeño porcentaje 

de ensayos esté por debajo de la mínima resistencia. ASTM A370, Métodos de Ensayo Estándar y 

Definiciones para Ensayos Mecánicos de Productos de Acero (ASTM, 2012c), la cual es aplicable 

a los reforzamientos producidos en EEUU, define punto de fluencia como “el primer esfuerzo en 

un material menor que el esfuerzo máximo obtenible, al cual un incremento en deformación 

ocurre sin un incremento en esfuerzo”. Punto de fluencia es aplicable al reforzamiento que exhibe 

un incremento en deformación sin un incremento en esfuerzo, lo cual generalmente solo ocurre en 

reforzamiento de bajas resistencia. 

Refuerzo de Alta Resistencia típicamente no tiene punto de fluencia definido, entonces es 

necesario alguna otra manera de definir esfuerzo de fluencia. ASTM 370 define esfuerzo de 

fluencia como “el esfuerzo al cual el material exhibe específica desviación limitante de la 

proporcionalidad de esfuerzo a deformación”. El esfuerzo de fluencia podría ser determinado por 

el Método de Compensación 0.2% o por el Método de la Extensión Bajo Carga (Extension Under 

Load Method, EUL) de ASTM A370. El Método de Compensación 0.2% es utilizado para calcular 

el esfuerzo de fluencia para reforzamiento ASTM 615, A706 y A1035, pero una revisión adicional 

usando el Método de Extensión Bajo Carga para una deformación de 0.0035 es también 

requerido para definir el mínimo esfuerzo de fluencia para los reforzamientos ASTM A615 y 

A706. ASTM 1035 requiere que el Método de Extensión Bajo Carga con una deformación de 

0.0035 produzca esfuerzos mínimos de 80 ksi para Grado 100 y 90 ksi para Grado 120. El 

Método de Compensación 0.2% es también utilizado para definir el esfuerzo de fluencia en 

especificaciones de la mayoría de otros países incluyendo Japón, Australia/Nueva Zelandia y 

Europa. 
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Figura 3.1. Curva idealizada esfuerzo deformación indicando propiedades de resistencia y 

ductilidad  (no a escala). 

 

3.4 RESISTENCIA A LA TENSIÓN O ESFUERZO ÚLTIMO 

En las especificaciones, el esfuerzo último es consistentemente definido como el esfuerzo pico en 

la curva esfuerzo deformación. De acuerdo con ASTM A370, el esfuerzo último es calculado 

dividiendo la máxima carga que el espécimen sostiene por el área nominal de la barra. 

 

4. PRODUCCIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE ALTA RESISTENCIA 

Métodos comunes para producir Acero de Refuerzo de Alta Resistencia incluyen: (4.1) Trabajo en 

Frío (Cold Working), (4.2) Adición de Aleaciones, (4.3) Templado y Revenido y (4.4) 

Manipulación Patentada de Micro-estructura. Cada uno de estos métodos es explicado líneas 

abajo: 

4.5 TRABAJO EN FRIO [8] 

Trabajo en Frío o Laminado en Frío es un método de largo aliento para producir refuerzo de alta 

resistencia llevado a cabo debajo de la temperatura de recristalización. El proceso causa la 

generación de dislocación y movimientos dentro de la estructura del cristal. Una dislocación es 

un defecto cristalográfico o irregularidad dentro de la estructura del cristal. La presencia de 

estas dislocaciones fuertemente afecta esfuerzo de fluencia y la ductilidad. El Trabajo en Frío 

elimina la plataforma de fluencia y endurece el acero. Mientras el Trabajo en Frío mejora el 

esfuerzo de fluencia, también reduce tanto la ductilidad como el ratio de esfuerzo último a 
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esfuerzo de fluencia (T/Y), de modo que generalmente no es un método apropiado para producir 

refuerzo de alta resistencia para elementos que resistan movimientos sísmicos. 

4.6 MICRO-ALEACION [8] 

Acero de más Alta Resistencia puede ser obtenido añadiendo pequeñas cantidades de Titanio (Ti), 

Niobio (Nb), o Vanadio (V), lo cual es referido como micro aleación. La micro-aleación forma 

carburos inter-metálicos que producen fortalecimiento del grano-fino y endurecimiento de la 

precipitación. Fortalecimiento del grano-fino ocurre por la fijación de defectos planos (límites de 

los granos) durante el proceso termo-mecánico (laminado), el cual produce un tamaño muy fino 

de grano en el producto de acero. En general, a más fino el tamaño de grano, más alto el esfuerzo 

de fluencia (relación conocida como Efecto Hall-Petch). Cuando estos carburos inter-metálicos 

son dispersados a través de los granos de ferrito, la fijación de defectos lineales (dislocaciones) 

ocurre, lo cual eleva más aún el esfuerzo de fluencia del material. Este mecanismo es conocido 

como endurecimiento por precipitación. 

La micro-aleación de Titanio contribuye al endurecimiento por precipitación pero su fuerte 

tendencia a combinar con oxígeno, sulfuro y nitrógeno dificulta el control de los efectos de 

fortalecimiento. 

La micro-aleación de Niobio es ampliamente usada en la producción de hojas y flejes de acero, 

en las cuales la temperatura al final de la producción es relativamente baja y la deformación es 

alta. 

La producción del acero de reforzamiento requiere altas temperaturas de laminado y menor 

deformación, haciendo la micro-aleación de niobio inefectiva para la producción de refuerzo de 

alta resistencia. Vanadio o micro-aleación Vanadio-Nitrógeno es utilizada para desarrollar 

Acero de Reforzamiento de Alta Resistencia y Soldable. 

La adición de Vanadio incrementa el esfuerzo de fluencia debido a la precipitación de carburos y 

nitruros. Micro-aleación exclusiva de Vanadio resulta en 35.5% del vanadio formando 

precipitados de carburo y nitruro, mientras que 56.3% del vanadio termina como solución sólida 

disuelta en la matriz, la cual no mejora el esfuerzo de fluencia del reforzamiento. La cantidad de 

vanadio que forma los precipitados puede ser incrementada hasta 70% con la adición de 

nitrógeno. Otra ventaja del reforzamiento obtenido por micro-aleación vanadio-nitrógeno es que 

elimina los efectos adversos de strain aging en las propiedades del acero debido a que fija 

nitrógeno soluble. 
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Micro-aleación puede producir una marcado punto de fluencia y un ratio T/Y más alto que aquel 

de Aceros obtenidos por Templado y Revenido (en el orden de 1.25 para barras de refuerzo grado 

100). 

4.7 TEMPLADO Y REVENIDO [8] 

Templado consiste en el rápido enfriamiento del acero que ha sido calentado a la fase austenítica 

(a la cual el acero sólido se recristaliza). El acero es templado en agua o aceite, lo cual resulta 

en un material de estructura dura y frágil. Revenido es el calentamiento del acero templado, lo 

cual modifica la microestructura para disminuir la dureza e incrementar la ductilidad del 

material. Templado y revenido es una opción para la producción del Reforzamiento AS/NZS 

Grado 500E y puede ser utilizada para fabricar otros tipos de reforzamiento de mayor 

resistencia. 

El Templado y Revenido produce acero con propiedades mecánicas que varían significativamente 

entre su núcleo interior y su capa exterior, con el núcleo interior presentando esfuerzo de fluencia 

más bajo y mayor ductilidad que la capa exterior. Barras tratadas con Templado y Revenido 

retienen su plataforma de fluencia dado que no han sido endurecidas por deformación y desde 

que su composición química general no ha sido alterada, pueden ser soldadas si aquella satisface 

los requerimientos ASTM A706. El Acero Templado y Revenido típicamente exhibe una baja 

relación T/Y en el orden de 1.15 para barras de reforzamiento grado 100. 

 

4.8 MANIPULACIÓN PATENTADA DE MICRO-ESTRUCTURA (MMFX) [7] 

El proceso patentado como MMFX involucra la manipulación de la microestructura del acero 

para obtener las propiedades mecánicas y resistencia deseadas. El proceso genera barras con 

relaciones esfuerzo fluencia que carecen de un punto de fluencia bien definido, exhiben un 

relativamente alto ratio T/Y, pero poseen relativamente baja elongación a la fractura. Las barras 

de acero MMFX satisfacen las especificaciones ASTM A1035. Las especificaciones A1035 

mantienen el mismo diámetro de doblado para ensayar doblado de barras como en las 

especificaciones ASTM A615 y A706 utilizadas para la amplia mayoría de barras actualmente en 

producción en los Estados Unidos de Norteamérica. La Norma ACI 318-14 (2014) permite el uso 

de barras A1035 grado 100 en aplicaciones de confinamiento y requiere que sean dobladas al 

mismo diámetro que otros grados de acero incluyendo grado 60. 
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5. BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

Existen también ventajas significativas y oportunidades al adoptar estos nuevos y más resistentes 

materiales: 

Beneficio Detalle 

Menor Cantidad de Acero  Potencial para reducir el acero de reforzamiento –hasta 20% o 30% en 

comparación con el actual acero grado 460 

Menor Congestión de barras de Acero Ayuda a mejorar el vaciado y compactación del concreto por lo tanto mejor calidad 

de fraguado 

Instalación/Modificación Armadura de 

Acero 

Aprox. 20% reducción: corte, amarre, transporte y manipuleo para 

instalar/modificar acero de reforzamiento 

Menor Cantidad de Concreto  Menor dimensión de elementos estructurales 

Reducción del total de carga muerta 

Fabricación de Acero Aprox. 20% reducción de trabajadores 

Logística Aprox. 20% menos camiones transportando acero de reforzamiento en las vías 

Grúa de Sitio  Manipula alrededor de 20% menos acero y libera tiempo de grúa para otras 

actividades de construcción 

Reducción de tiempo de construcción 

Cimientos más livianos La reducción en tamaño de los elementos resulta en una super estructura más 

liviana, cargas de cimentación pueden ser reducidas  

Menor trabajo de encofrado Reducción de encofrado necesario para Columnas y Vigas debido a la reducción 

del tamaño del elemento 

Mayor espacio utilizable  Más espacio utilizable en piso debido a la reducción del tamaño de columna 

Mejora de Seguridad Seguridad en el sitio es mejorada debido a menor manipuleo y correcciones 

realizados con los materiales 

Espacio de Almacenamiento Espacio requerido para almacenamiento del acero de reforzamiento en obra, 

puede ser reducido alrededor de 20%  

Reducción de Tiempo Ahorro general de tiempo relacionado a los beneficios arriba mencionados 

Reducción de Costo Reducción general de costo puede lograrse por la reducción en Material, Mano de 

Obra, Tiempo de Construcción 

Reducciones asociadas Reducción del Ruido de Construcción y del Consumo de Combustible 
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6. ADOPCIÓN DEL ACERO DE ALTA RESISTENCIA [10] [11] [12] Y SUS 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

6.3 EUROPA 

6.1.1 Alemania [13] 

Las Barras de Acero de Alta Resistencia SAS 670/800 (fy = 670 MPa) han sido producidas desde 

1999 en Hammerau (Alemania). Pueden utilizarse bajo la Clase de Ductilidad B según EN 1992-

1-1 (Eurocódigo 2) con las siguientes ventajas: 

 El costoso hormigón de alta resistencia con armadura convencional puede sustituirse por 

hormigón compacto normal con armadura de alta resistencia 

 Permite acortar y prolongar en cualquier punto del acero (p. ej. en caso de 

modificaciones de la construcción, errores de planificación o tendido) 

 Los traslapes pueden evitarse de forma fácil y económica mediante acoplamientos 

 Las longitudes de anclaje se reducen mediante el anclaje de remate correspondiente 

 Posibilidad de longitudes de entrega de hasta 30 m 

 Límite de fluencia marcado (ver Figura 6.1.1) 

 Soldable y doblable (en función del diámetro) 

 Alta ductilidad 

 Insensible a la corrosión interna por fisuras 

 

Figura 6.1.1 

 

El uso de esta barra de acero de alta resistencia no está limitado a Alemania pues ha sido 

utilizada en otros países como EEUU (en el Nuevo World Trade Center en la ciudad de Nueva 
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York) o el LotteCenter en Seúl Corea. Evaluación de este material para uso con el Código ACI en 

los EEUU puede ser encontrado en el Reporte ESR-1163, de los Servicios de Evaluación 

(Evaluation Services) del Concejo de Código Internacional (International Code Council, ICC). 

El siguiente cuadro muestra algunos de los proyectos que utilizan barras de refuerzo de alta 

resistencia SAS. 

Proyecto Período de 

construcción 

Volumen de suministro Aplicación 

Instalaciones 

portuarias, 

Eemshaven, 

Holanda 

Octubre 2006 

- Enero 2007 

540 barras roscadas SAS 

670/800, diámetro 75 mm, 

370 toneladas. 1.080 

unidades de accesorios: 

tuercas de anclaje, 

contratuercas y conexiones 

por manguito. 

Se garantiza la estabilidad contra el entorno altamente 

corrosivo, mediante aplicación de sistema de doble 

protección anticorrosiva: la barra roscada SAS se 

preinyecta en un tubo de envoltura estriado con 

mortero de cemento. De este modo, el sistema SAS 

puede utilizarse para una aplicación permanente 

también en caso de cargas de tracción. 

Túnel Daftha-

Shis, Dubai, 

Emiratos 

Árabes Unidos 

 

Enero 2006 - 

Agosto 2010 

Boca de túnel: 400 unidades 

de barras roscadas SAS 

670 diámetro 18 mm, 

longitud 6,15 m, placa y 

tuerca de anclaje abombada 

30°, 1.200 unidades de 

distanciadores. Túnel: 

25.000 unidades de barras 

roscadas SAS 500 diámetro 

25 mm, longitud 4,15 m, 

placa de anclaje abombada 

30°, tuerca con asiento 

esférico 30°, cartuchos de 

fijación por pegado de dos 

componentes 

Las barras roscadas SAS se utilizan como bulones pa-

ra roca en la boca del túnel y como anclaje para roca 

en el encofrado interior del túnel. Accesorios y barras 

roscadas SAS para la boca del túnel están galvaniza-

dos por inmersión en caliente. El túnel está compuesto 

de dos tubos con una longitud de 1.250 km y 1.275 

km. Durante el montaje se pretensan los anclajes para 

roca con una fuerza de 50 kN. La longitud de 

acoplamiento de los cartuchos de fijación por pegado 

de endurecimiento rápido es de 1,00 m, mientras que 

la de los de endurecimiento lento 3,00 m 

Torre de la 

Ópera, 

Frankfurt, 

Alemania 

 Barras roscadas de acero 

(diámetro entre 30 y 75 mm, 

320 toneladas) y manguitos 

de contacto (3.700 

unidades) del tipo de acero 

SAS 670/800 para uniones 

con embutido en túlipe. 

Las resistentes barras roscadas de los tipos de acero 

SAS 670/800 se usan por primera vez para el refuerzo 

longitudinal de los megasoportes y de los soportes 

limítrofes (altura del edificio ~170 m). El grado de 

refuerzo de los soportes de la torre Opern Turm de 

Frankfurt asciende hasta el 13 %. 

Nuevo World 

Trade Center, 

2008 - 2015 

(previsto) 

6.200 toneladas de refuerzo 

de alta resistencia SAS 

670/800, diámetros entre 43 

En la zona de las Torres Gemelas, destruidas el 11 de 

septiembre de 2001, del World-Trade-Center se han 

erigido cuatro torres nuevas (WTC 1 hasta WTC 4). 
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Nueva York, 

EE.UU. 

mm y 75 mm con placas, 

tuercas y manguitos, 450 

toneladas de barras 

tensoras SAS 835/1035, 

diámetro de 75 mm como 

anclaje para roca con 

protección anticorrosiva 

doble con cabeza de anclaje 

y conexión por manguito 

Proyecto elaborado por Daniel Libeskind. La WTC 1 

(antes Torre de la Libertad), cuando termine, será con 

más de 540 m el edificio más alto de Nueva York.  Se 

ha utilizado acero SAS tanto para los cimientos (como 

anclaje con protección anticorrosiva doble, así como 

ataguías), así como en la estructura de carga 

(soportes y muros de empuje) de los edificios. 

Rescate del 

Costa 

Concordia, 

Giglio, Italia 

2012 - 2013 Aproximadamente 140 

anclajes de inyección 

temporales prefabricados 

con masa de protección 

anticorrosiva: en total unas 

57 toneladas de barras 

roscadas SAS 670/800 de 

75 mm y 63,5 mm de 

diámetro, además de los 

accesorios adicionales en la 

zona de unión del anclaje. 

El plan de rescate para el barco Costa Concordia, que 

sufrió un accidente junto a la isla de Giglio en enero de 

2012, prevé el enderezamiento de la nave por medio 

del efecto palanca inducido mediante tendones de 

torones y prensas hidráulicas. Las fuerzas de 

desviación ejercidas en el lateral entre el barco y la 

costa son retenidas mediante bloques de cimentación 

de hormigón que se encuentran bajo al agua 

aseguradas a las rocas por medio de anclajes de 

inyección SAS de calidad SAS 670/800. 

Torres 

Danzantes, 

Hamburgo, 

Alemania 

Mayo 2010 -

Junio 2012 

140 toneladas de barras 

roscadas SAS 670/800 con 

un diámetro de 43 y 57 mm, 

600 unidades de manguitos 

de contacto 

Barras roscadas de acero SAS 670/800 se han usado 

para los soportes interiores de hormigón preparados in 

situ y para los soportes limítrofes prefabricados de la 

torre (altura del edificio aprox. 90 m). El refuerzo 

longitudinal total se ha realizado unitariamente con 

barras roscadas de acero SAS 670/800. El grado de 

refuerzo de los soportes asciende como máximo al 13 

%. 

Torre Lotte de 

Seúl, Corea del 

Sur 

2010 - 2015 

(previsto) 

600 toneladas de barras 

roscadas de acero para 

sistemas de armadura de 

alta resistencia SAS 

600/680 de 50 mm de 

diámetro, 

8.140 manguitos y 488 

manguitos especiales para 

la transición de acero 

tradicional de refuerzo a 

barras roscadas de acero 

SAS 600/680 

La torre de 555 m con plataforma panorámica a una 

altura de 497,6 m, es el segundo edificio más alto de 

Asia. Dispone de un total de 123 pisos entre 

estacionamiento, tiendas, oficinas, apartamentos, un 

hotel de lujo y pisos de uso público con la plataforma 

panorámica. Las barras roscadas SAS 600/680 se han 

desarrollado y homologado especialmente para este 

proyecto, se hallan en los refuerzos verticales y 

longitudinales de los 8 megasoportes y en los anclajes 

de encofrado SAS. 
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SAS 670 / 800 columnas de alta capacidad – Ejemplos prácticos (41) 
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6.4 EURASIA 

6.2.1 Rusia 

La producción y aplicación de tipos de reforzamiento modernos inició en Rusia más tarde que en 

EEUU y Europa. Hasta 1950 reforzamiento deformado no era producido ni utilizado en Rusia. La 

producción de reforzamiento laminado en caliente Grado A400 (A-III) inició en 1956. Pero ya en 

1960 la aplicación de este tipo de reforzamiento era de 1.0 Mt por año, y en 1970 de 3.4 Mt al 

año. 

Hasta el año 2012, la producción y aplicación de reforzamiento deformado de las clases A-400, 

A-500C y A-600C de todos los tipos excedía 8.0 Mt. 

 

Table 1. Strength classes used in Russia, GOST 5781-82 

 

 

Rusia introdujo el concepto de acero de refuerzo de alta Resistencia (980MPa) en el año 1982, el 

cual fue luego mejor desarrollado en la Norma GOST 10884 emitida en 1994. El mencionado 

estándar GOST utiliza la silicona para mejorar el límite elástico, de manera que el acero puede 

ser incluido como Grado At1200 que corresponde a un mínimo esfuerzo de fluencia de 1200 

MPa. 

Análisis comparativo de los estándares Ruso y Europeo de las barras deformadas de acero 

laminado utilizado para reforzamiento de concreto demuestra que las propiedades físicas y 

mecánicas del acero de reforzamiento Ruso y Europeo son casi las mismas pero los 

requerimientos de los Estándares establecidos de acuerdo a GOST 5781, GOST 10884 y GOST R 

52544 son un poco más altos que los estándares de EN 10080. 
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El año 2016 la Norma de Materiales GOST 34028-2016 entró en vigencia sustituyendo a las 

anteriores Normas de acero. 

 

6.2.2 Turquía 

Se ubica entre los diez primeros exportadores de acero en el mundo. Cuenta con más de 20 

empresas fabricantes exportadoras de distintos tipos de acero para distintos usos. 

Posee empresas cuya producción de Barras de Acero de Reforzamiento (Planas, Deformadas, 

Soldables) cumple los siguientes Estándares: BS (Reino Unido), ASTM (EEUU), ELOT (Grecia), 

JIS (Japón), NFA (Francia), EN (Unión Europea), UNI (Italia), UNE (España), SS-2, DIN 

(Alemania), AS 1302 (Australia), TSE (Turquía), CS2 (Hong Kong), ISO (Internacional), KS 

(Corea), CSA (Canadá), LNEC (Portugal) y Composiciones Especiales. 

Empresas en este país poseen Certificados de Homologación Europeos que incluyen: Cares 

(Reino Unido), LGA (Alemania), CSIC (B500S – B500SD) (España), AFCAB (Francia), 

Certificado Italiano, KIWA (Holanda), SBS (Suecia), Noruega, BENOR (Belgica), CERTIF 

(Portugal). 

En Turquía se diseña y desarrolla la barra de acero Eksismik, producida por la empresa 

EKINCILER IRON AND STEEL INDUSTRIES, INC https://www.ekinciler.com/ , conocida como 

“acero sísmico”. Al producto se le atribuye el soportar sismos de intensidad y evitar el colapso 

de edificaciones. 

Eksismik es vendida como el más confiable y único acero de construcción patentado producido en 

Turquía cuyas características son flexibilidad, alto esfuerzo último, soldabilidad, facilidad para 

dar forma y extremadamente resistente a la corrosión. 

 

6.3 ASIA 

6.3.1 Japón 

El concepto New RC (New Reinforced Concrete o Nuevo Concreto Reforzado), propuesto en 

Japón en 1989, involucra una mejora de la resistencia del concreto y del acero de reforzamiento. 

El objetivo del Proyecto New RC es reducir el tamaño de la sección de los elementos 

estructurales e incrementar la disponibilidad de espacio en edificaciones de gran altura 
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utilizando concreto de alta resistencia (f’c > 70 MPa) y barras de reforzamiento de alta 

resistencia (fy > 685 MPa). 

En Japón, la barra de acero de refuerzo de alta resistencia denominada USD 685 (fy = 685 MPa) 

se utilizó por primera vez en 1993 para un condominio de 45 pisos y desde entonces se ha usado 

ampliamente en la construcción de gran altura en el país. 

Reforzamiento de Alta Resistencia con esfuerzo de fluencia entre 590 N/mm2 y 685 N/mm2 son 

usados en la práctica hoy en día. Sin embargo, el Japan Industrial Standard (JIS) G 3112-1987 

para reforzamiento en construcciones de concreto reforzado solamente especifica barras de 

reforzamiento con esfuerzo de fluencia de hasta 490 N/mm2. Las propiedades mecánicas se 

muestran en la Tabla 1. La más reciente edición del Japanese Architectural Standard 

Specification JASS 5 Reinforced Concrete Work (JASS 5) publicada por Architectural Institute of 

Japan (AIJ) tiene regulaciones o requerimientos para especificaciones de construcción para 

estructuras donde se utilizan barras de reforzamiento de hasta 490 N/mm2 de esfuerzo de fluencia 

especificado. 

Tabla 1 Propiedades Mecánicas especificadas en JIS G 3112 para reforzamiento 

Grade Yield strength or 0.2% 

offset yield strength, 

N/mm2 

Tensile 

strength 

N/mm2 

Elongation % 

 

SR235 

 

≥235 

 

380~520 

 

≥20 or ≥24* 
 

SR295 

 

≥295 

 

440~600 

 

≥18 or ≥20 
 

SD295A 

 

≥295 

 

440~600 

 

≥16 or ≥18 
 

SD295B 

 

295~390 

 

≥440 

 

≥16 or ≥18 
 

SD345 

 

345~440 

 

≥490 

 

≥18 or ≥20 
 

SD390 

 

390~510 

 

≥560 

 

≥16 or ≥18 
 

SD490 

 

490~625 

 

≥620 

 

≥12 or ≥14 
* Depende de la probeta de ensayo utilizada 

 

AIJ publicó “Recomendación para la Práctica de Concreto de Alta Resistencia” en Enero 2005 

(AIJ 2005), la cual especifica detalles para doblado, conexión y anclaje del reforzamiento con 

esfuerzo de fluencia mayor o igual que 490 N/mm2. 
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En Japón, ajuste de ingredientes y condiciones de rolling permite producir barras de 

reforzamiento con esfuerzo de fluencia hasta de 685 N/mm2. Debido a que los aditivos pueden 

incrementar el costo, la producción de barras de refuerzo con esfuerzo de fluencia mayor que 685 

N/mm2 es llevada a cabo mediante tratamiento térmico o estirado en frio. 

Un Proyecto Nacional de Investigación sobre el desarrollo de tecnologías para edificaciones de 

concreto reforzado Ultra-ligero y Ultra-alto (NewRC) iniciaron en 1988. Reforzamiento de 

Grado 685 y 980 para barras de refuerzo longitudinal de columnas y vigas fue desarrollado 

durante el proyecto. Para refuerzo transversal Grado 785 y 1275 fueron desarrollados. 

Recomendaciones para las especificaciones de ingredientes y propiedades mecánicas fueron 

propuestas. Las propiedades mecánicas son resumidas en Tabla 2 para reforzamiento 

longitudinal y en Tabla 3 para reforzamiento transversal. El prefijo USD es utilizado para barras 

deformadas de alta Resistencia en el Proyecto NewRC, mientras que prefijos SR o SD son 

utilizados para reforzamiento especificado en JIS G 3112, lo cual indica barra plana o 

deformada, respectivamente. 

 

Table 2 NewRC Specifications of mechanical properties of high strength reinforcing bars (longitudinal reinforcement) 

 

 

 

Grade 

Yield  

strength or 

0.2% offset 

yield 

Yield 

strength/ 

tensile 

strength 

Elongation 

Length of yield 

plateau (%) 

 

 

Elongation 

 

USD685A 

 

685~785 

 

≥85 

 

≥1.4 

 

≥10 
 

USD980 

 

≥980 

 

≥95 

 

－ 

 

≥7 
 

Table 3 NewRC Specifications of mechanical properties of high strength reinforcing bars (transverse reinforcement) 

 

 

Grade 

Yield strength or 

0.2% offset yield 

strength N/mm2 

Tensile 

strength 

N/mm2 

 

Elongation 

(%) 
USD785 ≥785 ≥930 ≥8 

USD1275 ≥1275 ≥1420 ≥7 

 

Las curvas típicas de tensión-deformación para barras de refuerzo se muestran en la Fig. 25. Las 

características distintivas se pueden resumir de la siguiente manera: 
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1) Módulo de Young’s varía desde 2.0 x105 N/mm2 hasta 2.05x105 N/mm2 sin importer el 

tipo de reforzamiento. 

2) Barras de Reforzamiento de Grado menor a 785 muestran claros puntos de fluencia, 

mientras que Grados más altos no muestran puntos de fluencia definidos. 

3) Especificaciones del New RC requieren que el Acero Grado USD685 tenga una platea de 

fluencia mayor que 1.4%. 

4) Cuanto mayor sea el esfuerzo de fluencia, mayor será la relación esfuerzo de fluencia y 

esfuerzo ultimo a la tracción. SD785 tiene una relación de 0,85 y algunos aceros de 

pretensado tienen una relación superior a 0,9. Debemos tener en cuenta que la capacidad 

de rotación de un elemento reforzado con acero longitudinal de alta resistencia se reduce. 

5) Cuanto más alto es el esfuerzo de fluencia, más pequeña es la elongación en la fractura. 

Refuerzo superior a Grado 490 conforme a JIS G 3112 debe tener un esfuerzo de 

elongación en la fractura mayor que 12 ~ 24%. En las especificaciones del NewRC, 

USD685 y USD980 deberían tener deformaciones de elongaciones mayores o iguales a 

10% y a 7%, respectivamente. La capacidad de doblado se deteriora a medida que el 

grado de refuerzo aumenta. 

 

 

Fig. 25 Stress-strain relations for reinforcement used in Japan (Usami 2000). 
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En la práctica, Japón utiliza Acero Grado 600 por más de una década para proyectos 

Residenciales y Comerciales, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

N° Proyecto Sector Contratista 

1 Plan Musashi Kosugi, Nueva 

Construcción 

Residencial Corporación Maeda 

2 Yokosuka Estación Central, Torre 

Renacimiento, nueva construcción 

Residencial Construcción Tokyu 

3 Tsukishima 1-chome, redesarrollo 

de edificación de gran altura 

Residencial Corporación Shimizu 

4 Chuo-ku, Plan Mansión Harumi, 

Bloque C2 de la ciudad 

Residencial Corporación Kajim 

5 Sapporo Kita 7, Este 1, plan nueva 

construcción 

Residencial Corporación Taisei 

6 Musashiurawa, tercer bloque de la 

ciudad, proyecto de redesarrollo 

urbano primero en su clase 

Residencial Corporación Shimizu 

7 Proyecto de Oficinas Akihabara Comercial Corporación Taisei 

8 Plan de trabajo de los Edificios de 

Apartamentos Kobe Harbor Land 

Residencial Corporación Obayashi 

9 Nueva Construcción Bloque B2 de 

la Ciudad, Toyosu 3-2, 

planeamiento de bloques. 

Residencial Corporación Shimizu 

10 Awaji 3 cho-me, Chuo-ku, Osaka 

PJT 

Residencial Corporación Obayashi 

 

6.3.2 Corea 

En Corea las barras de refuerzo de alta resistencia Grado SD600 y SD700 han sido añadidas a la 

norma de Corea KS D 3504 y en 2012 el Código de Diseño ha permitido incrementar el esfuerzo 

de fluencia de las barras de refuerzo de 550 MPa a 600 MPa. Actualmente, grandes fabricantes 

de acero incluyendo Hyundai Steel y Dongkuk Aceros en Corea suministran tanto SD600 como 

SD700 de acuerdo con la norma coreana KS D 3504. 
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En algunos proyectos, el uso de acero de alta resistencia en aplicaciones también supera la 

recomendación de la Norma; utilizando diámetros de barras de hasta 75 mm y porcentaje de 

acero hasta 18% [7]. 

 

Proyectos Referenciales de Corea del Sur 

Proyecto de Vivienda - Sector Público 

 Condominio Kyungnam/Kimchun (alrededor de 1,500 viviendas). 

 Condominio Osan Sekyo (alrededor de 500 viviendas). 

 Condominio JoenJu (alrededor de 700 viviendas). 

 Condominio Wonju Hyucksin (alrededor de 1,200 viviendas). 

Proyecto de Vivienda - Sector Privado 

 Centro de Investigación y Desarrollo del Hospital CHA. 

 Edificio sede de la Federación de Industrias Coreanas (FKI Tower). 

 Centro de Distribución de Tiendas DAISO. 

 

6.3.3 China  [14] 

La perspectiva a corto plazo más reciente para la demanda mundial de acero en 2018, publicada 

por la Asociación Mundial del Acero (World Steel Association), pronosticó una demanda de 

1,658 Mt para 2018, un incremento de 3.9% y 1,681 Mt para 2019. Asimismo, se espera que 

China tenga una demanda de 736,8 Mt de productos terminados de acero en 2018, o el 44% del 

total mundial. En comparación, la producción mundial de acero bruto totalizó 1,673 Mt en 2017, 

de los cuales China representó 831,728 Mt o 49.7%, es decir, la mitad de la producción global, y 

las proyecciones para 2018 es que China finalmente superará el 50% en 2018. Se estima que 200 

Mt (es decir, 23-24%) de la producción de China se destinarán a la producción de barras de 

refuerzo de acero. Con una demanda global estimada de 391 Mt,  esto representa el 51,5% de los 

requisitos globales, casi igual proporción al de las producciones de acero bruto y terminado. 

 

La Figura 6.3.3a  destaca cómo la producción de barras de refuerzo de acero en China ha 

aumentado de 58 Mt en 2004 a 200 Mt en 2017, alcanzando un máximo de 25.7% en 2014, donde 

la demanda alcanzó 212Mt. Las previsiones actuales estiman que, aunque el crecimiento en el 
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sector de la construcción no se desaceleró en los últimos años, la demanda de corrugado en 

China se mantendrá entre 190-210Mt durante los próximos años y luego disminuirá 

gradualmente con el tiempo a medida que la economía se desarrolle aún más hacia la madurez. 

Sin embargo, debido al gran tamaño del mercado chino, cualquier evolución en la demanda, la 

producción y los estándares relacionados pueden tener un estímulo significativo en otros 

mercados regionales. 

 

Figura 6.3.3a. Producción de Barras de Reforzamiento en China periodo 2004-2017 

En consecuencia, a medida que el mercado chino de barras de acero de refuerzo ha crecido con 

el tiempo junto con los requisitos de infraestructura y construcción, el tipo de acero corrugado 

utilizado también ha evolucionado. A principios de 2012, el Ministerio de Industria y Tecnología 

de la Información (MIIT) y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural emitieron 

conjuntamente directrices que promueven el uso de productos de acero de mayor resistencia. El 

plan original y ambicioso era eliminar el uso de barras de refuerzo de 235MPa y 335MPa para 

mayo de 2013 y aumentar gradualmente la proporción de barras de refuerzo de 500MPa de 

mayor fuerza, con el objetivo final de hacer una barra de refuerzo de mayor resistencia que 

represente el 80% de la producción y el 65% de el consumo en edificios domésticos para finales 

de 2015. Sin embargo, debido al uso generalizado de barras de refuerzo de 335MPa en el 

mercado y que la gran mayoría de las fábricas pequeñas y medianas requerirían una inversión 

significativa, la eliminación gradual de las barras de revestimiento de 335MPa se retrasó por 5 

años más, hasta 2018. 
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Figura 6.3.3b: Grado de Resistencia de las Barras de Reforzamiento 2004-2017 

La Figura 6.3.3b resalta que en 2013, la barra de refuerzo de 335 MPa representó un poco más 

del 40% del mercado de barras de refuerzo. Para 2017, la porción de mercado se había reducido 

a  < 5%, siendo la mayoría del grado 400 MPa, o HRB400. Por lo tanto, haciéndolo un momento 

apropiado para introducir una revisión de la norma nacional para la producción de Barras de 

acero de refuerzo para concreto GB 1499.2. 

 

En el Laboratorio de Materiales de la Universidad de Zhengzhou [15], se han llevado a cabo una 

serie de ensayos de desempeño de materiales en barras de acero de refuerzo HRB500 y HRBF500 

(HRB indica hot rolled, rib bars o barras corrugadas laminadas en caliente y la “F” añadida 

indica fine o acero con granulado ultra fino o acero aleado con micro-partículas de V, Nb o Ti). 

 

La tecnología de producción de los aceros Chinos de 500 MPa es una tecnología de micro-

aleación donde elementos como el vanadio (V), niobio (Nb) y titanio (Ti) son añadidos en el 

acero, en proporciones de acuerdo al requerimiento de desempeño.  Estos elementos de trazo 

permiten: suprimir el strain aging, reducir la temperatura de transición a la fragilidad del acero, 

y obtener una mejor correlación esfuerzo-resistencia del acero. Entonces, las propiedades de 

alta-deformación y fatiga de ciclo-bajo son mejoradas, y el acero poseerá más alta vida a la 

fatiga bajo cargas sísmicas.  
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6.3.4 Singapur 

La Autoridad de Edificaciones y Construcción (Building and Construction Authority) de Singapur 

adoptó los Eurocódigos como los códigos de diseño de edificios en 2013. Antes del cambio, 

BS8110 (Estándar Británico) o CP65 (su adaptación local), fue el código de diseño para trabajos 

de concreto reforzado donde la resistencia más alta para concreto y refuerzo de acero fue Grado 

60 y GR500 respectivamente. La adopción de los Eurocódigos ha extendido los límites superiores 

al Grado 105 y GR600 respectivamente. Hay muchos retos y oportunidades resultantes de este 

cambio: 

Dos proyectos exploraron la utilización de Barras de Acero GR600 como alternativa a las Barras 

de Acero GR460. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 Proyecto Piloto 1 

Línea de la Costa Este LTA Thomson T211 PJ 

En el proyecto, se propuso la varilla corrugada roscada GR600 TTK y el sistema de varilla 

corrugada roscada de TTK, ambos fabricados por la empresa japonesa Tokyo Tekko Co Ltd, 

como diseño alternativo en parte de paredes de pilotes perforados secantes (Secant Bored Piles, 

SBP) en el Contrato T211 para el diseño y construcción del Tramo de la Costa Este de la Línea 

Thomson, línea de transporte de 43 Km que se añade al sistema de trenes de la Autoridad de 

Transporte Terrestre (Land Transport Authority, LTA) de Singapur. En el diseño original, cierta 

cantidad de pilotes SBP está compuesta por 3 o 4 tipos de jaulas de acero. Cada jaula de 

armadura de varilla tiene una disposición de armadura diferente dependiendo de la fuerza de 

diseño. En el diseño alternativo que utiliza acero de mayor resistencia con un sistema de junta de 

acoplador compatible, la cantidad de barras de refuerzo se reduce y, por lo tanto, su disposición 

se revisa para que sea uniforme en toda la longitud del pilote. Como resultado, el número de 

jaulas por pilote se reduce de 3 ó 4 jaulas a 2 jaulas. Las figuras 6.3.4a y 6.3.4b muestran la 

disposición de las barras de refuerzo del diseño original con GR460 y el diseño alternativo con 

acero GR600. 
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Figura 6.3.4a  Típico arreglo de barras del diseño original (SBP-34C) 

 

 

Figura 6.3.4b Típico arreglo de barras de la Alternativa de Diseño (SBP-34C) 
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La calidad del refuerzo de acero depende de la tecnología utilizada y del control de calidad de los 

fabricantes. En Singapur, al ser un mercado libre, las barras de acero se pueden importar de 

diferentes proveedores de todo el mundo. Es muy importante tener especificación rigurosa y 

control de calidad para las barras de refuerzo utilizadas en el país. Las normas exigen a la 

Persona Calificada. (Quality Person, QP) quien es el ingeniero responsable del proyecto, llevar a 

cabo pruebas esenciales en los materiales utilizados en la construcción de edificios. Dichas 

pruebas deben llevarse a cabo en un laboratorio acreditado. El QP puede especificar BS4449 o 

SS560: 2016 como estándar para el refuerzo de acero junto con los Eurocódigos. Los certificados 

de fábrica no deben considerarse como prueba de que la calidad del material es aceptable. 

En SS560, hay 3 clases de ductilidad diferentes: Clase A, B y C para las barras GR500 y GR600. 

Además del cambio en la resistencia de elasticidad de 600MPa, las otras propiedades mecánicas 

son exactamente las mismas que las de GR500. Para facilitar el uso de los acopladores, se ha 

introducido una nueva geometría de superficie llamada "Threaded Ribs". 

En cuanto al sitio de obra y el control de calidad de las barras de refuerzo GR600, no es raro que 

se utilicen diferentes grados de barras de refuerzo en el mismo proyecto. Por lo tanto, es 

importante que el QP y los supervisores del sitio tengan un sistema de control de obra eficaz para 

diferenciar e identificar el grado y la clase de ductilidad correctos. SS560 estipula que cada 

acero de refuerzo debe tener marcas de identificación para identificar el grado de acero. 

 

 Proyecto Piloto 2 

Tiong Seng Hub: Edificio-Fábrica de 09 Pisos 

El refuerzo de acero GR600 se utilizó para las columnas, vigas, losas y paredes desde el primer 

piso hasta el techo. Con la utilización de acero GR600 en reemplazo de GR500, debido a su 

mayor resistencia, el ahorro en la cantidad de acero fue aproximadamente 15% (12% para las 

columnas y 18% -20% para las vigas y losas). El coste unitario del acero GR600 fue 20% mayor 

que el GR500. Sin embargo, hay una mejora en la productividad y en la mano de obra de 

alrededor del 20%. 

La empresa NatSteel Group, pionera del Acero en Singapur, inició en 2013 un Nuevo Item de 

Trabajo (New Work Item, NWI) con la Junta de Normas, Productividad e Innovación (The 

Standards, Productivity and Innovation Board, SPRING) una Agencia del Ministerio de Comercio 

e Industria que trabajó para el desarrollo empresarial de Singapur y en 2015 logró incorporar el 
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Acero Grado 600 al Estándar de Productos de Singapur (SS560), para beneficio de la industria 

de la construcción. 

 

6.4 NORTEAMERICA 

En los Estados Unidos de Norteamérica, los Aceros Grado 100 (fy=690 MPa) y Grado 120 (827 

MPa) han estado ampliamente disponibles en la mayoría de Estados. Desde 2004, ambos Grados 

de Acero han sido introducidos en ASTM A1035, Especificación Estándar para Barras de Acero 

de Bajo Carbón, Cromo para el Reforzamiento de Concreto. 

Es interesante notar que en el mercado de EEUU varios fabricantes de barras de refuerzo están 

impulsando la introducción de Altos Grados de Esfuerzo de Fluencia aun cuando la actual 

demanda de mercado para este tipo de producto es baja. 

En 2015, el Departamento de Edificaciones de la ciudad de Nueva York, EEUU, publicó el 

Boletín de Edificaciones 2015-036, permitiendo que en los diseños estructurales se empleen 

barras de reforzamiento Grado 100 de alta resistencia, ASTM A1035/A1035M-15 con esfuerzo de 

fluencia de 100 ksi. 

Específicamente, el Boletín de Edificaciones 2015-036 permite diseños utilizando barras de 

refuerzo acorde con ASTM A1035 en concordancia con ACI 318, bajo la modificación realizada 

por ACI ITG 6R-10 e ICC-ES AC429. El Boletín permite la aplicación de refuerzo Grado 100 

ASTM A1035 en estructuras longitudinales y transversales, incluyendo losas y vigas, en 

Categorías de Diseño Sísmico A, B and C. 

Con la adopción de Boletín de Edificaciones 2015-036, la ciudad de Nueva York se une a otros 

importantes mercados de edificaciones de gran altura tales como Miami y Seattle que ya 

aplicaban diseños con barras de refuerzo de alta resistencia en torres de gran altura. 

La siguiente tabla resume aquellos proyectos en EEUU que se conoce han utilizado acero de 

reforzamiento A1035 y un valor fy en el diseño mayor a 60 ksi. 
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Nombre del Proyecto Aplicación Propietario/ Desarrollador fy usado en 
el diseño 

(ksi) 

Año 

Puente Great Exuma Estructural Total Murphy International Development Ltd 

(Bahamas) 

80 2007 

Sistema de Tránsito de 

Trenes Ligeros sobre 

Alder Creek 

Vigas, Columnas y 

Contrafuertes 

Tránsito Regional de Sacramento , 

Estado de California 

100 2004 

Puente Daggett Vigas principales y 

secundarias 

Puerto de Stockton, Estado de 

California 

100 2006 

Camino Elevado sobre 

el Agua, Fred Howard 

Superestructura Condado Pinellas, Estado de Florida 75 2008 

Puente East 

Parkcenter 

Cubierta, Deck Distrito de Carreteras del Condado de 

Ada, Estado de Idaho 

75 2008 

Rte 1 NB over I-95 Plataforma y Barreras Departamento de Transporte, Estado 

de Massachusetts 

75 2007 

Bailey Island Bridge Plataforma Departamento de Transporte, Estado 

de Maine 

75 2008 

Rte 1 Narraquagus 

River Bridges 

N/A Departamento de Transporte, Estado 

de Maine 

75 2008 

Norridgewock Bridge 

Project 

Plataforma Departamento de Transporte, Estado 

de Maine 

75 2009 

MDOT Project 

BHT0711(340) 

Plataforma Departamento de Transporte, Estado 

de Michigan 

75 2008 

Richibucto River Bridge 

No. 1 

Plataforma Departamento de Transporte, Estado 

de New Brunswick 

80 2009 

US 64 sobre Río 

Gobernador Arroyo 

Estructura Completa Departamento de Transporte, Estado 

de New Mexico 

75 2004 

Bridge No D5037 I-25 

@ MP 308.7 

Plataforma Departamento de Transporte, Ciudad 

New Mexico 

75 2008 

Buckley Road sobre 

NY Thruway 

Pilares y Losa Autopista del Estado de New York 70 2008 

Shaker Heights Culvert 

Bridge 165 

Puente Completo Condado de Cuyahoga, Estado de 

Ohio 

75 2008 

State Hwy 100 sobre el 

Río Illinois – Lago 

Tenkiller 

Plataforma, columnas 

y pilares 

USACE (Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos), Distrito 

de Tulsa 

75 2004 

Avenida Washington 

sobre Puente en la  

I-40 

Columnas, Vigas, 

Pilares y Cubierta 

Departamento de Transporte, Estado 

de Texas 

75 2004 

   



Página 30 de 90 

Tabla 6.5  Barras de Acero de Refuerzo Longitudinal, Deformadas y Roscadas. Europa, Asia, Oceanía y Norte América 

[17] [18] [19] 

 

Región País Estándar de Materiales Grado fy 

(MPa) 

fy 

(Ksi) 

Estándar de Edificaciones de 

Concreto Armado 

Abreviaturas 

Europa Reino 

Unido 

BS 4449:2005 +A3:2016 B500 500 73 BS 8110-1 

BS EN 1992 (EC2) 

BS: British Standard  

EC2: Eurocode 2 

EN: Europäische Norm 

Europa Alemania DIN 488 

DIN 488 / EN 10080 

SAS 670 Threaded 

B500B 

670 

500 

97 

73 

DIN 1045 

DIN 1045 / EN 1992 1-1 

DIN: Deutsches Institut für Normung, German Institute 

of Standardization 

EN: Europäische Norm 

Europa Francia NF A35-080-1 B500 500 73 BAEL NF: Norme Française 

BAEL: Béton Armé aux Etats Limites, Concreto 

Armado en Estados Límites 

Europa Italia DM14 / 01/2008 B450 450 65 UNI ENV 1992-1-1 DM: Decreto Ministeriale, Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

ENV: European pre-Standard 

Europa España UNE 36065 Alta ductilidad 

UNE 36068 Soldable 

B500 SD 

B500 S 

500 

500 

73 

73 

EHE-08 UNE: Una Norma Española 

EHE: Instrucción del Hormigón Estructural 

Europa / 

Asia 

Rusia GOST 10884-94 

GOST R 52544-2006 

Аt1000 

А500S 

1000 

500 

145 

73 

SP 63.13330.2012 

SNiP 52-01-2003 (USSR) 

GOST: Gosudarstvenny Standart (State Standard) 

SNiP: Stroitel'nyye Normy i Pravila (Construction 

Codes and Regulations) 

USSR: Union of Soviet Socialist Republics 
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Región País Estándar de Materiales Grado fy 

(MPa) 

fy 

(MPa) 

Estándar de Edificaciones de 

Concreto Armado 

Abreviaturas 

Europa / 

Asia 

Turquía TS 708 B500 B 

B500 C 

500 

500 

73 

73 

TS 500 TS: Turkey Standard 

Europa Ucrania DSTU 3760:2006 A500S 

A800 

A1000 

500 

800 

1000 

73 

116 

145 

DBN V.2.6-98:2009 DSTU: Derzhavni Standarty Ukrainy (State Standards 

of Ukraine) 

DBN: Derzhavni Budivelʹni Normy (State Building 

Codes of Ukraine) 

Oceanía Australia AS/NZS 4671 GR 500N 

GR 500L 

500 

500 

73 

73 

AS 3600 AS/NZS: Australia and New Zealand Joint Standards 

AS: Australia Standards 

Oceanía Nueva 

Zelandia 

AS/NZS 4671 GR 500E MA 

GR 500E QT 

500 

500 

73 

73 

NZS 3101 NZS: New Zealand Standards 

Asia Japón JIS G 3112 

MSRB-0088 

MSRB-0089 

MSRB.0093 

NewRC Project 1993 

SD490 

USD590B 

USD685A 

USD685B 

SD980 

490 

590 

685 

685 

980 

71 

85 

99 

99 

142 

BSL 

BSL 

BSL 

BSL 

En Desarrollo 

JIS: Japanese Industrial Standard 

MSRB: Minister Approval Number 

BSL: Building Standard Law of Japan 

NewRC: New Reinforced Concrete 

Asia China GB 1499.2-2007 HRBF500 

HRB500 

500 

500 

73 

73 

GB 50010-2010 GB: GuoBiao Standards (China National Standards) 

F: Fine-grain hot rolled ribbed bar 

Asia Hong Kong CS2:2012 Grade 500 500 73 CP 2013 CS: Construction Standard 

CP: Code of Practice for the Structural Use of Concrete 

Asia Taiwán Taiwan New RC Project 

CNS 560 2006 

SD685 

SD490 

685 

490 

99 

71 

ACI 318-14 (most commonly 

used), AIJ (2010), JSCE (2007) 

ACI 318-14 

AIJ: Architectural Institute of Japan 

JSCE: Japan Society of Civil Engineers 
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Región País Estándar de Materiales Grado fy 

(MPa) 

fy 

(MPa) 

Estándar de Edificaciones de 

Concreto Armado 

Abreviaturas 

Asia Singapur SS 560 / BS 4449 

SS 2 / BS 4449 

GR 600 

GR 500 

600 

500 

87 

73 

SS EN 1992 (EC2) 

CP 65 

SS: Singapore Standard 

EC2: Eurocode 2 

CP: Code of Practice 

Asia Corea KS D 3504-11 

KS D 3504-11 

GR 700 

GR 600 

700 

600 

101 

87 

KBC Structural 

KBC Structural 

KBC: Korea Building Code 

 

Asia India IS 1786-08 

IS 1786-08 

Fe 600 

Fe 550 

600 

550 

87 

80 

IS-456: 2000 

IS-456: 2000 

IS: India Standard 

América EEUU ASTM A1035 

ASTM A1035 

ASTM A706 

ASTM A615 

ASTM A615 

Grade 120 

Grade 100 

Grade 80 

Grade 100 

Grade 80 

830 

690 

550 

690 

550 

120 

100 

80 

100 

80 

En Desarrollo (ACI 318-19) 

En Desarrollo (ACI 318-19) 

ACI 318-14 

En Desarrollo (ACI 318-19) 

ACI 318-14 

ASTM: American Society for Testing and Materials 

ACI: American Concrete Institute, antes National 

Association of Cement Users /NACU) 

América Canadá CAN/CSA-G30.18-M92 400W 400 58 CAN3-A23.3-M84 CSA: Canadian Standards Association 

CAN: Canada 

América México NMX-C-407-ONNCCE-2001 

NMX-B-457-Canacero-2013 

NMX-B-506-Canacero-2011 

Grado 52, Grado 42 

Grado 56, Grado 42 

Grado 52, Grado 42 

520,420 

560,420 

520,420 

75,60 

81,60 

76,60 

NTCRC 2004  NMX: Norma Mexicana 

ONNCCE: Organismo Nacional de Normalización y 

Certificación de la Construcción y Edificación 

NTCRC: Normas Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Construcciones 
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7. FLEXION 

 

7.1 DISEÑO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO POR RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y 

DEFORMABILIDAD  [20] 

 

7.1.1 RESUMEN 

 

En el Diseño por Flexión de vigas de Concreto Armado ( Reinforced Concrete, RC ), la resistencia  

y la Deformabilidad, las cuales están interrelacionadas, necesitan ser consideradas 

simultáneamente. 

 

Sin embargo, en los Códigos actuales el Diseño por Resistencia se separa de la Deformabilidad, y 

la evaluación de la Deformabilidad es independiente de algunos parámetros clave tales como: 

resistencia del concreto, resistencia a la fluencia del acero y el contenido de confinamiento. Por lo 

tanto, las disposiciones de los Códigos de Diseño actuales pueden no proporcionar capacidad de 

deformación suficiente para las vigas, especialmente cuando se utilizan Concreto de Alta 

Resistencia (HSC) y/o Acero de Alta Resistencia (HSS).  

 

En este documento, se estudian: la influencia de factores clave, tales como: Grado del Refuerzo, 

Resistencia del Concreto, Resistencia a la Fluencia del acero, Cuantía del Acero en Compresión y 

Presión de Confinamiento, fundamentados en un método teórico. 

 

Se propone fórmula empírica para la evaluación directa de la Deformabilidad.  

 

La interrelación entre Resistencia y Deformabilidad  se grafica en Tablas. 

 

En base a la fórmula empírica y tablas, se desarrolla un nuevo método de diseño de vigas 

denominado "Diseño Concurrente de Resistencia a la Flexión y Deformabilidad ", que permitiría 

se consideren simultáneamente los requerimientos de Resistencia y Deformabilidad.  

 

El método  proporciona a los ingenieros la flexibilidad de usar concreto de alta resistencia, agregar 

acero en compresión o agregar confinamiento, para incrementar la Deformabilidad de las vigas 

RC. 
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7.1.2 INTRODUCCION 

En el Diseño por Flexión de vigas de Concreto Armado (RC), la Capacidad de Deformación 

debería ser considerada  tan importante como la Resistencia. 

 

Cuando la estructura es sobrecargada, la Capacidad adecuada de Deformación puede 

proporcionar seguridad estructural mediante  disipación de la energía excesiva a través de Rótulas 

Plásticas. 

 

Sin embargo, en los Códigos de Diseño actuales, solo hay algunas reglas empíricas que limitan el 

área de acero máxima  permisible  o la profundidad del Eje Neutro, tales precauciones pueden 

asegurar que una viga está sub reforzada y tiene cierto nivel de capacidad de Deformación, pero 

ello puede estar lejos de ser suficiente. 

 

Primero, en el Diseño basado en Performance, la Capacidad de Deformación necesita ser diseñada 

y cuantitativamente evaluada, en los Códigos vigentes no se establece formula ni método que sean 

suficientemente exactos para tal fin (ACI Comité 2008, Ministerio de la Construcción 2001, ECS 

2004, Estándares de Nueva Zelandia 2006 ). 

 

Segundo, estas reglas empíricas son desarrolladas basándose en conocimiento de vigas elaboradas 

con concreto de resistencia normal (Normal Strength Concrete, NSC ) y acero de resistencia normal 

(Normal Strength Steel, NSS ).Con el crecientemente uso popular de concreto de alta resistencia ( 

HSC ) y acero de alta resistencia (HSS), estas reglas, las que son comúnmente independientes del 

grado del concreto y del acero, pueden ser inadecuadas para proporcionar capacidad de 

deformación consistente para vigas elaboradas con  HSC y HSS . 

 

Tercero, la capacidad de resistencia y deformación están interrelacionadas y afectadas  

simultáneamente por algunos factores, los cuales  necesitan ser cuidadosamente investigados. 

 

En términos de Capacidad de Deformación, la ductilidad por Flexión ha sido ampliamente 

estudiada y aplicada. Sin embargo, la Deformabilidad por Flexión  en términos de Capacidad de 

Rotación Ultima, es también importante desde el punto de vista de diseño basado en performance. 

 

Debido a la usualmente alta rigidez inicial para vigas elaboradas con HSC y/o HSS, una viga que 

cuenta con ductilidad suficiente puede carecer de deformabilidad suficiente, porque la ductilidad 
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es definida como la capacidad de deformación en estado ultimo relativa a  aquel en el Estado de 

Fluencia inicial. 

 

En el presente estudio, la Deformabilidad por Flexión de secciones de vigas es ampliamente 

estudiada, son investigados los efectos de los principales factores de Deformabilidad por Flexión 

y Resistencia. 

 

Se propone Fórmula empírica para evaluación directa de la Deformabilidad por Flexión y un 

"Diseño Concurrente de Resistencia a la Flexión y Deformabilidad ". 

 

 

7.1.3 ANALISIS  NO LINEAL  MOMENTO - CURVATURA 

 

El análisis no lineal Momento – Curvatura, desarrollado anteriormente por los autores Pam. Et al 

2001 y Ho et al 2003, ha sido adoptado en el presente  estudio. En consecuencia, los Detalles de 

este Método pueden ser estudiados. El perfil del Método es el siguiente: 

 

En el Análisis se asumen  cinco asunciones básicas: ( 1 ) Las secciones planas antes de la Flexión 

permanecen planas después de la Flexión.( 2 ) La resistencia a la tracción del Concreto puede ser 

despreciada.( 3 ) No hay deslizamiento relativo entre el concreto y el refuerzo de acero.( 4 ) El 

núcleo de Concreto está confinado mientras que el recubrimiento de concreto no está confinado. ( 

5 ) La presión de confinamiento proporcionada al núcleo de concreto  por el confinamiento, se 

asume constante a través de la Zona de Concreto en compresión. 

 

Las asunciones ( 1 ) a ( 4 ) son comúnmente aceptadas y han sido adoptadas por varios 

investigadores ( Park el al. 2007, Au et al. 2009 , Lam et al. 2008, Kwak et al. 2010 ). El supuesto 

( 5 ) no es exacto pero bastante razonable ( Ho et al. 2010 ). 

 

Se han adoptado las Curvas esfuerzo – deformación del concreto, desarrolladas por Attard y 

Setunge ( 1996 ); para el acero de refuerzo se ha adoptado la relación idealizada esfuerzo – 

deformación: linealmente elástica  - perfectamente plástica. 

 

Para una curvatura dada, el esfuerzo y deformación del concreto y acero, así como  la fuerza axial 

y momento de la sección dependen solamente de la profundidad del Eje Neutro, la cual puede ser 
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determinada por aplicación de las condiciones de  equilibrio de Fuerza Axial y Momento en la 

sección considerada. 

 

Habiendo determinado la profundidad del Eje Neutro, la Fuerza Axial y el Momento pueden ser 

calculados Para obtener la curva Momento – Curvatura, de una sección, se repite el procedimiento 

anterior, incrementando la curvatura paso a paso hasta que la sección alcanza el estado post-pico 

y el momento  disminuye hasta una magnitud  menor que  50% del Momento Pico.   

 

 

7.1.4. EVALUACIÓN DE  LA  DEFORMABILIDAD  POR FLEXIÓN 

 

7.1.4.1 DEFORMABILIDAD POR FLEXIÓN 

 

La Deformabilidad por flexión de la sección de viga esta  expresada en términos de la capacidad 

de rotación normalizada  pl  definida a continuación: 

 

𝜃   𝑑 (1) 

 

 

En donde u es la curvatura máxima, “d” es la altura efectiva de la sección de viga. La curvatura 

ultima u se toma como la curvatura cuando el Momento Resistente se ha reducido a 0.80 Mp 

después de alcanzar Mp que es el Momento Resistente pico. El valor de pl evaluado según la 

ecuación (1) brindaría la capacidad de rotación de la viga con  longitud de rótula plástica igual a 

la altura efectiva. 

 

 

7.1.4.2 MODOS DE FALLA POR FLEXIÓN 

Existen tres modos de falla para las secciones de viga en flexión: (1) Falla por tracción: el acero 

en tracción alcanza la fluencia durante la falla; (2) Falla por compresión: ningún acero en 

tracción alcanza la fluencia durante la falla y (3) Falla Balanceada: el acero en Tracción más 

altamente esforzado, ha alcanzado la fluencia durante la falla. La cuantía de acero en tracción en 

falla balanceada  se denomina cuantía balanceada.  
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Resultado de estudios anteriores (Pam et al. 2001; Ho et al. 2003), la cuantía balanceada para 

sección de viga simplemente reforzada bo y para sección de viga doblemente reforzada b, puede 

ser evaluada mediante las ecuaciones (2) y (3) respectivamente : 

  0.005 𝑓 . 1 1.2𝑓 . 𝑓 /460
.

 (2) 

  

    𝑓  /𝑓   (3) 

 

En donde fco es la resistencia máxima del Concreto, c es la cuantía de acero en tracción, fyt es el 

esfuerzo de fluencia del acero en tracción,  fyc es el esfuerzo de fluencia del acero en compresión, 

fr es la presión de confinamiento evaluada utilizando el método recomendado por Mander et al 

(1988).  

 

Se reveló también que el grado de refuerzo    definido por la ecuación (4) es buen indicador del 

modo de falla. La sección de la viga se clasifica como sub-reforzada, balanceada o sobre-reforzada, 

cuando  es menor, igual o mayor que 1.0 respectivamente. En la ecuación (4),  t es la cuantía de 

acero en tracción. 

 

  
𝑓 𝜌 𝑓  𝜌

𝑓 𝜌
 

(4) 

 

7.1.4.3 FACTORES QUE AFECTAN LA DEFORMABILIDAD POR FLEXIÓN.  

Se realizó estudio paramétrico exhaustivo, acerca de los efectos de los principales factores en la 

deformabilidad por flexión. Los factores estudiados son: (1) Cuantías de acero en Tracción y 

Compresión, expresadas en términos de Grado de Refuerzo; (2) Resistencia del Concreto; (3) 

Resistencia a la fluencia del acero;(4) Presión de confinamiento proporcionada por el refuerzo 

transversal. Las secciones de  viga analizadas se muestran en la Figura 1.  
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 b   =  300 mm   fco =   40  to  100  MPa 
 d   =  600 mm   fy   = 400  to  800 MPa 
 d’  =  50 mm   fr   =     0  to   4     MPa 
 d   =  550 mm   t  = Ast / bd = 0.4 to 2  b 

   c  = Asc / bd = 0  to 2 % 
 

Figura 1: Secciones de Viga Analizadas 

 

Los efectos de las cuantías de acero en Tracción y en Compresión en la deformabilidad, se muestran 

en la Figura 2. En la Figura 2 (a), pl decrece a medida que t aumenta, hasta que t alcanza la 

cuantía balanceada, después de lo cual pl permanece relativamente constante. Manteniendo t 

constante, pl aumenta a medida que aumenta c. Por lo tanto, reduciendo el acero en Tracción y 

agregando acero en Compresión se puede incrementar la deformabilidad. 
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Figura 2: Efectos de las cuantías de acero en tracción y compresión en la deformabilidad por 

flexión. 
 
La misma tendencia se aprecia con  en la Figura 2(b), en donde la variación de   se debe a la 

variación de t . La deformabilidad  pl se incrementa hasta que   alcanza 1.0, luego de lo cual pl 

permanece relativamente constante. Para un valor  fijo de , pl crece a medida que crece c. Es 

evidente que el Grado de refuerzo  , que combina los efectos de las cuantías de acero en tracción 

y compresión, puede ser buen parámetro para expresar fielmente la tendencia de deformabilidad. 

Para facilitar la deducción de una fórmula para evaluación directa de la deformabilidad, se 

estudian primeramente  los efectos de otros factores para un  definido, sus efectos para una t 

determinada se discutirán más adelante.  

 

En un determinado  los efectos de la Resistencia del Concreto, Resistencia de fluencia del acero 

en tracción y Presión de confinamiento, sobre la deformabilidad se muestran en las Figuras 3, 4 y 

5, respectivamente. Se observa que el uso de HSC en un  determinado, reduciría la 

deformabilidad, el uso de HSS como acero en tracción en un  determinado podría mejorar la 

deformabilidad e incrementando la Presión de confinamiento puede mejorar significativamente la 

deformabilidad. 
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Figura 3: Efectos de la resistencia del hormigón. 

 

 

 

 

Figura 4: Efectos del esfuerzo de fluencia del acero en tracción. 
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Figura 5: Efectos de la presión de confinamiento. 
 
 
 
7.1.4.4. EVALUACIÓN DE LA DEFORMABILIDAD POR FLEXIÓN. 

 

Sobre la base de los efectos de estos factores, se realiza un análisis de regresión y se obtienen las 

siguientes ecuaciones para la evaluación rápida de la deformabilidad de las secciones sub-

reforzadas de vigas (<1.0): 

 

𝜃  0.03𝑚 𝑓 .  . 1 110 𝑓 . 𝑓 𝜌
𝑓 𝜌

𝑓
460

.

 
(5a)

 

𝑚  1 4 𝑓 . 𝑓 /𝑓  (5b)

 

𝑛  1 3 𝑓 . 𝑓 /𝑓  (5c)

 
En donde fco, fyc, fyt  y  fr están en MPa,    1.0, 400   fyc y fyt  800 MPa. La validez de la ecuación 

ha sido comparada con los resultados experimentales disponibles en el anterior estudio de los 

autores (Zhou et al. 2010). Para secciones sobre-reforzadas de viga (> 1.0), la deformabilidad 

puede ser evaluada reemplazando  =1.0 en la Ecuación (5a) ya que el efecto de  en la 

deformabilidad es ahora insignificante.  
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Además, debido a la complejidad de la distribución de la presión de confinamiento, los efectos 

positivos de la presión de confinamiento a veces se consideran como reserva de seguridad. Para 

secciones sub-reforzadas de viga donde la presión de confinamiento no se considera y c es mucho 

menor que t, la Ecuación (5) se puede simplificar mediante la Ecuación (6). 

𝜃  0.03 𝑓 .  . 𝑓
460

.

 
(6) 

 

Reemplazando la Ecuación (2) y la Ecuación (4) en la Ecuación (6), se obtiene la siguiente 

Ecuación. 

 

𝜃  
0.09 𝑓 .

𝑓  𝜌 𝑓  𝜌
 

(7)

 
 
De la ecuación (7), se puede concluir que: (1) Reduciendo el acero en Tracción y agregando acero 

en compresión se puede mejorar la deformabilidad; (2) El uso de HSC en un determinado t, en 

otras palabras simplemente reemplazando NSC con HSC, podría mejorar la deformabilidad, 

aunque el HSC es relativamente más frágil que el NSC. (3) Cuando se usa HSS en la cuantía de 

acero en Tracción, siempre que el producto de fyt  t  es constante, la deformabilidad es la misma. 

Esto también se puede deducir a partir de la comparación de dos curvas típicas momento - 

curvatura mostradas en la Figura 6, donde las dos secciones comparten el mismo pico y post-pico 

de la curva y por lo tanto, tienen la misma resistencia y deformabilidad. 

 

 

Figura 6: Curvas de momento-curvatura de dos vigas. 
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7.1.4.5. INTERRELACIÓN ENTRE RESISTENCIA A LA FLEXION Y DEFORMABILIDAD 

 

Para estudiar cómo influyen los factores anteriores en la resistencia a la flexión y la deformabilidad 

simultáneamente, la deformabilidad se grafica versus la resistencia, variando la cuantía de acero 

en Tracción. 

 

En la Figura 7, las curvas representan diferentes grados de concreto utilizados. En cada curva, al 

aumentar la cuantía de acero en Tracción la deformabilidad disminuye mientras que la resistencia 

aumenta. Esto muestra que la resistencia se mejora a costa de la deformabilidad, o la 

deformabilidad se mejora a costa de la resistencia. Por otro lado, las curvas se desplazan en la 

parte superior derecha de NSC a HSC, indicando que el uso de HSC puede mejorar la resistencia, 

al mismo tiempo que mantiene la misma deformabilidad, y viceversa. Esto demuestra que el límite 

a resistencia y deformabilidad que pueden lograrse simultáneamente es ampliado, lo cual es un 

mérito importante resultado de usar HSC. 

 

En la Figura 8, se generaron  tres curvas, cada una correspondiente a un grado de acero. Sin 

embargo, las curvas se superponen entre sí, lo que significa que el cambio de grado de acero no 

cambiará el límite de resistencia y deformabilidad que puede lograrse  simultáneamente. Esto se 

explica fácilmente en la Figura 6, la cual muestra que dos secciones con el mismo valor de fytt  

comparten el mismo pico y post-pico de la curva y por lo tanto, tienen la misma resistencia y 

deformabilidad. Por lo tanto, el uso de HSS puede reducir el área de acero pero no puede mejorar 

el rendimiento total. 

 

 

Figura 7: Efectos de la resistencia del hormigón. 
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Figura 8: Efectos del esfuerzo de fluencia del acero en tracción 

 
La figura 9 muestra los efectos del acero de compresión. Cada curva corresponde  a una cuantía  

fija de acero en compresión. La tendencia descendente de cada curva muestra que hay un límite 

para la resistencia y  deformabilidad que pueden lograrse simultáneamente con una cuantía fija de 

acero en compresión, mientras que el desplazamiento superior derecho de las curvas de cuantía de 

acero de compresión de baja a alta, muestra que agregar  acero en compresión puede extender el 

límite. 

 

La figura 10 muestra los efectos de la presión de confinamiento. Cada curva corresponde a una 

cantidad fija de presión de confinamiento. Es evidente que el incremento de la Presión de 

Confinamiento puede mejorar significativamente a ambas  resistencia y deformabilidad, 

simultáneamente. 

 

 
Figura 9: Efectos de la relación de compresión de acero. 
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Figura 10: Efectos de la presión de confinamiento. 

 
 

7.1.4.6. DISEÑO CONCURRENTE DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y 

DEFORMABILIDAD 

 

Con la ecuación (5) y las figuras (7), (8) y (9), se propone un método de diseño denominado:" 

Diseño Concurrente de Resistencia a la Flexión y Deformabilidad ". Este método ofrece a los 

diseñadores, múltiples opciones para diseñar una sección de viga con resistencia y deformabilidad 

requeridas. 

 

Con un requerimiento dado de resistencia y deformabilidad, la sección de la viga se diseña 

tradicionalmente de acuerdo con el requerimiento de resistencia, para obtener la cuantía de acero 

de tracción requerida, y luego la deformabilidad se puede verificar utilizando la ecuación (5). Si 

no se satisface el requerimiento de deformabilidad, el ajuste de la cuantía de acero de tracción 

puede no satisfacer el requisito de resistencia y deformabilidad simultáneamente.  

El diseñador puede optar por utilizar HSC, agregar acero en compresión o agregar acero 

transversal. Debido al costo del acero y al problema de congestión del acero, se recomienda 

intentar primero el HSC. Si el grado del concreto está establecido o el uso de HSC no puede 

proporcionar deformabilidad suficiente, entonces se necesita acero en compresión o acero 

transversal. 
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Si todas estas formas fallan, entonces será necesario ampliar las dimensiones de la sección. En los 

Códigos vigentes, es  común limitar la cuantía de acero de tracción máxima permitida, para 

garantizar cierto nivel de deformabilidad. Sin embargo, las disposiciones en los Códigos actuales 

generalmente son independientes de los requisitos de deformabilidad especificados por el 

diseñador, o del grado de concreto / acero o condiciones de acero en compresión. Para permitirla 

verificación rápida de la cuantía de acero en tracción máxima, bajo un requerimiento específico 

de diseño por deformabilidad, se deriva la Ecuación (8), a partir de la ecuación (7). 

𝜌 .
0.065 𝑓 .

𝜃 .
𝑓  𝜌 / 𝑓  

(8)

 
 
Con la ecuación (8), es más sencillo hacer iteraciones de diseño. Si la cuantía de acero de tracción 

requerida según el requisito de resistencia, es mayor que t,max derivada de la ecuación (8), 

entoncest, max puede ser incrementada usando HSC o agregando acero en compresión. Si se usa 

HSS, se debe tener en cuenta que  t, max se reduce en forma inversamente proporcional. Desde que 

el efecto de la presión de confinamiento se toma como reserva de seguridad, un diseño que satisface 

el requerimiento de la ecuación (8) proporciona mayor deformabilidad. 

 

7.1.4.7 CONCLUSIONES 

Basado en el método de análisis no lineal Curvatura Momento, se estudian los efectos de las 

principales factores, incluyendo: cuantías de acero en tracción / compresión, grado del concreto / 

acero y presión de confinamiento, en la resistencia a la flexión y la deformabilidad. 

 

Se ha encontrado que el ajuste del acero en tracción puede solamente incrementar la 

deformabilidad a costa de la resistencia o incrementar la resistencia a costa de la deformabilidad. 

 

Para mejorar la resistencia y deformabilidad al mismo tiempo, en un tamaño de sección específica, 

los diseñadores deben optar por utilizar HSC, agregar acero en compresión o agregar acero 

transversal.  

 

Para permitir el diseño cuantitativo de la deformabilidad, se derivan ecuaciones mediante  un 

análisis de regresión. Basado en  tales ecuaciones, se propone un Método de Diseño denominado 

" Diseño Concurrente de Resistencia a la Flexión y Deformabilidad ". Este Método de Diseño 

permite a los diseñadores considerar los requerimientos de resistencia y deformabilidad al mismo 

tiempo, y brinda a los diseñadores flexibilidad al tomar decisiones de diseño.  



Página 47 de 90 

7.2 DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO CON REFUERZO DE ACERO 

DE ALTA RESISTENCIA [21] 

 

7.2.1 RESUMEN 

 

En la industria de la construcción se han introducido las barras de Alta Resistencia de Grado 

mayor que 500 MPa. Sin embargo, los Códigos de Diseño no están suficientemente acondicionados 

para este tipo de barra. Las principales ventajas de usar barras de acero de Alta Resistencia son: 

reducción del volumen de acero, evitar la congestión del acero, así como ahorrar en materiales y 

costo de obra. 

 

Sin embargo la adaptabilidad del Eurocódigo 2, no ha sido suficientemente verificada para el 

Diseño de Concreto Armado, usando acero de Grado mayor que 500 MPa.  

 

En esta publicación, se investigó el uso de barras de acero de Alta Resistencia en el Diseño de 

Concreto Armado por Flexión y Cortante de acuerdo al Eurocódigo 2, basado en las propiedades 

de los materiales e información experimental disponible. 

  

Se encontró que el Método del Eurocódigo 2 tiende a sobre estimar la resistencia de los elementos 

de concreto armado, reforzados con acero de alta resistencia en compresión o por cortante. 

 

En la publicación se presentan al Eurocódigo 2, recomendaciones simples de Diseño, para 

garantizar que su procedimiento de Diseño permanezca seguro al usar reforzamiento de acero de 

alta resistencia. Estas recomendaciones sirven al EC2 como límite en el uso de Ecuaciones de 

Diseño de acero de alta resistencia. Se efectuó comparación con el Código del ACI, así como 

recomendaciones al Grupo de Tarea de Innovación del Comité del ACI. 

 

7.2.2 INTRODUCCIÓN 

En Singapur, han transcurrido varios años desde que se han introducido el uso de barras de acero 

de alta resistencia (acero grado superior a 500 MPa) en la industria de la construcción. El año 

2015, Singapur presentó barras de acero de Grado 600 MPa y los ingenieros se preguntaban 

acerca de la posibilidad de obtener reducción de costos, con la adopción del Eurocódigo, sin 

comprometer la seguridad. 
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El uso de barras de acero de alta resistencia como refuerzo de tracción en elementos sometidos a 

flexión (Mast et al. 2008), ha mostrado ser ventajoso. Entre tanto su efectividad   como acero en 

compresión o acero para cortante tiene que ser investigada en relación con procesos de diseño 

relevantes. 

 

El Eurocódigo 2 (EC2), no cubre específicamente el uso de acero con resistencia a la fluencia 

superior a 600 MPa. Esencialmente, todas las barras de acero de mayor resistencia deben tomarse 

como barras de acero de Grado 600 MPa, con resistencia de rendimiento de 600 MPa. Incluso, el 

uso de EC2 para barras de acero de grado superior a 500 MPa, no ha sido verificado por completo 

mediante resultados experimentales (fib 2010). 

 

Como los Eurocódigos están siendo adoptados por muchos países (completamente adoptados en 

Singapur), es necesario adecuar el uso de barras de acero de alta resistencia en EC2. Este 

documento intenta analizar los diseños, por flexión y por corte en el Eurocódigo 2 (EC2), acerca 

de elementos estructurales en los que se utiliza barras de acero de alta resistencia. 

 

7.2.3  ANÁLISIS DEL REFUERZO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

 

7.2.3.1 RELACIÓN ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

La Figura 7.2.3.1 muestra las curvas esfuerzo-deformación de barras de acero de alta resistencia 

(ASTM A1035M Grado 690 MPa). Muestra diferente  relación esfuerzo-deformación de la 

correspondiente a barras de acero de resistencia normal (barras Grado 420 o 500 MPa) e incluso 

a barras de grado 600 MPa, producidas localmente (Natsteel Holdings Pte Ltd 2013), las que tienen 

punto de fluencia definido.  

 

Aunque el módulo de elasticidad inicial es similar al de las barras de acero de resistencia normal, 

las barras de acero de alta resistencia carecen de un punto de fluencia definido. Por lo tanto, el 

punto de fluencia de estas barras de acero se determina mediante el Método de Compensación de 

0.2%. 
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Figura 7.2.3.1 Curvas Esfuerzo Deformación del Acero 

 

 

 

 

Figura 7.2.3.2  Comparaciones de Capacidad de Momento, Experimental a Calculada, para 

Vigas de Concreto Reforzado con Barras de Acero de Alta Resistencia de acuerdo a EC2 con 

Diferentes Límites de fyk:   fyk real (>600 MPa), fyk = 600 MPa 
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7.2.3.2. REFUERZO POR TRACCIÓN 

 

Los refuerzos por tracción se utilizan para resistir la flexión en elementos estructurales. 

 

En la Figura 7.2.3.1 se muestra que la deformación por tracción correspondiente al desfase del 

0,2%  es alrededor de  𝜀  0.006 o superior. Por lo tanto, la Norma ASTM A1035/A1035M 

especifica un esfuerzo mínimo de 550 MPa, correspondiente a la deformación de 0.0035 para 

garantizar que el acero especificado sea al menos tan rígido en menores deformaciones, como las 

barras de refuerzo de menor resistencia (ACI-ITG-6 2010). 

 

Para el diseño por flexión, esencialmente los esfuerzos de fluencia totales de las barras de acero 

Grado 690 pueden utilizarse como refuerzo por tracción de acuerdo con ACI-ITG-6R-10 (ACI-

ITG-6 2010). Deben controlarse el Agrietamiento y Deflexión excesivos, limitando la máxima 

deformación en las barras de acero. Para otras aplicaciones son recomendados límites superiores 

del esfuerzo de fluencia.  

 

Shahrooz  y otros (2011) demostraron  mediante experimentos, que las capacidades de carga, de 

vigas reforzadas con refuerzo longitudinal de alta resistencia (aprox. 800-900 MPa), colocados en 

el sector inferior de la viga, son más altas que las vigas reforzadas con refuerzo longitudinal de 

resistencia normal (Grado 420 MPa).  

 

La Figura 7.2.3.2 muestra la comparación entre las capacidades de carga ensayadas y las 

capacidades de carga pronosticadas de acuerdo con EC2, de los especímenes de viga en términos 

de capacidad de momento (Mexp / Mn). Se puede apreciar que todas las relaciones Mexp/Mn son 

mayores que 1.0, lo cual se considera seguro en términos de resistencia sin verificación de 

capacidad de servicio.  

 

Sin embargo, el esfuerzo de fluencia usual del refuerzo por tracción para acero Grado 600 MPa o 

superior, se limita a 600 MPa para diseño conforme a EC2. 
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Figura 3 (a) Curvas esfuerzo - deformación de: Barras de acero Diámetro 20 mm 

 Grado 500 

 

 

 

 

Figura 3(b)  Curvas esfuerzo -deformación de: Barras de acero Diámetro 16 mm  

Grado 600 
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7.2.3.3 REFUERZO POR COMPRESIÓN 

 

Dado que en EC2, la deformación por compresión del  concreto de Grado 50 o inferior, está 

limitada a εcu3 = 0.0035, la resistencia usual del acero de refuerzo por compresión debería 

limitarse al esfuerzo del acero correspondiente a la deformación por aplastamiento del concreto 

de 0.0035.  

El esfuerzo del acero correspondiente a la deformación 0.0035 dependerá de la composición de las 

barras de acero o de su curva  esfuerzo-deformación. 

Para barras de acero de alta resistencia, las curvas esfuerzo-deformación comienzan a curvarse 

aproximadamente a 0,80 - 0,85 de su esfuerzo de prueba del 0,2%, lo cual puede conducir a que el 

esfuerzo a la deformación de 0,0035 sea menor que su esfuerzo de fluencia (esfuerzo de prueba del 

0,2%).  

Además, para concreto de Grado mayor que 50 MPa, el  εcu3  está limitado a un valor incluso 

inferior a 0.0035; es decir, 0.0029 para concreto de Grado 60 y  0.0026 para concreto de Grado 

90 o superior. En consecuencia, el esfuerzo máximo que pueden desarrollarse en las barras de 

hacer, también está limitado por aquellas deformaciones de compresión de concreto. Por lo tanto, 

los esfuerzos  máximos utilizables dependen tanto de las curvas esfuerzo-deformación de las barras 

de acero como de la resistencia del concreto.  

 

Las figuras 3(a) y 3(b) muestran las curvas esfuerzo-deformación de barras de acero: Grado 500 

MPa (diámetro 20 mm) y Grado 600 MPa (diámetro 16 mm), producidas por Natsteel Holdings 

Pte Ltd (2013).  

 

En la Figura 3(a) se puede ver que las barras de acero Grado 500 pueden alcanzar un esfuerzo de 

500 MPa incluso con deformación de 0.0026 (concreto Grado 90). 

 

Por lo tanto, el esfuerzo de fluencia total de las barras Grado 500 puede ser utilizado en el diseño 

por flexión con EC2 del refuerzo por compresión. 

 

Sin embargo, para  barras Grado 600, se puede apreciar de la Figura 3(b) que los esfuerzos son 

menores que 600 MPa a la deformación de 0.0035, debido al doblado en las curvas. 
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Esto significa que la resistencia total de las barras Grado 600  representadas  por aquellas  curvas 

no está disponible para  refuerzo por compresión, incluso en el concreto Grado 50 (εcu3 =  0.0035). 

 

El esfuerzo del acero será menor ante una menor deformación del concreto; es decir,         εcu3 = 

0.0026  para concreto Grado 90. 

 

Por lo tanto, la resistencia útil de las barras de acero en el diseño con EC2, para refuerzo por 

compresión debería limitarse a 500 MPa. 

 

7.2.4. RECOMENDACIÓN  

 

De la discusión anterior, queda claro que el uso directo del esfuerzo real de fluencia de barras de 

acero de alta resistencia (Grado mayor a 500 MPa) mediante  el método de diseño del EC2 podría 

no ser conservador, especialmente si es utilizado como refuerzo por compresión o por cortante.  

 

Un modo  fácil y rápido de mejorar el margen de seguridad del EC2 es limitar el esfuerzo de 

fluencia del refuerzo, basado en su uso en el Diseño por Resistencia, de elementos estructurales.  

 

En general, en el diseño por EC2  de miembros estructurales sometidos a Flexión , el esfuerzo de 

fluencia total de las barras de acero, que está limitado a 600 MPa según EC2, se puede usar para 

refuerzos por tracción. Para refuerzo superior o inferior que soporta compresión en vigas y losas, 

el esfuerzo de fluencia característico fyk, está limitado a 500 MPa, correspondiente a la 

deformación por aplastamiento del concreto. 
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7.3  DISEÑO POR RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO 

REFORZADAS CON BARRAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA [22] 

 

Esta investigación presenta una metodología para el Diseño por Resistencia a la Flexión de vigas 

de concreto reforzado con barras de acero de alta resistencia que cumplen los requisitos del ASTM 

A1035-07. El método de diseño se basa en técnicas de análisis simples que satisfacen los principios 

fundamentales de equilibrio y compatibilidad. Se proponen límites de esfuerzos para las secciones 

controladas por tracción y las secciones controladas por compresión, que son consistentes con el 

enfoque de los códigos ACI 318-05 y anteriores. 

7.3.1 Características de los Aceros de Refuerzo de Alta Resistencia 

La relación típica esfuerzo-deformación de diversos aceros de refuerzo de alta resistencia se 

presentan en la Fig. 1 (a), junto con la relación esfuerzo-deformación del acero convencional 

Grado 60 (400 MPa), confines de comparación. Como se ve en la figura, la curva esfuerzo-

deformación del acero típico de alta resistencia se caracteriza por una porción inicial lineal 

seguida de un sector no lineal. La ausencia de plataforma de fluencia es característica distintiva 

de la mayoría de aceros de alta resistencia. A pesar de la falta de punto de fluencia definido, la 

mayoría de los aceros de refuerzo de alta resistencia son capaces de alcanzar valores de 

deformación finales de hasta 0.05 o más. 

 

Se han propuesto diversas ecuaciones para representar el comportamiento real esfuerzo-

deformación de aceros de refuerzo de alta resistencia en Tracción, como se muestra en la Fig. 1 

(b), la relación esfuerzo-deformación de un tipo específico de acero que cumple con ASTM A1035-

07, conocido como acero MMFX, se puede representar aproximadamente mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 

 𝑓
29,000 𝜀  𝑘𝑠𝑖                    𝜀  0.00241

170
0.345

𝜀 0.00104
  𝑘𝑠𝑖   0.00241  𝜀 0.060

 1  

 

 

 𝑓
200,000 𝜀  𝑀𝑃𝑎                    𝜀  0.00241

1172
2.379

𝜀 0.00104
  𝑀𝑃𝑎   0.00241  𝜀 0.060
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donde fs es el esfuerzo en el acero y εs es la deformación correspondiente. Esta ecuación se 

desarrolló siguiendo el mismo formato de la ecuación adoptada por PCI para representar la curva 

de Tracción del cable de pretensado que muestra  tendencia similar a la curva esfuerzo-

deformación del acero MMFX. La ecuación esfuerzo -deformación de PCI para el acero de 

pretensado más allá del límite proporcional es de la forma: 

 

𝑓 𝐴
𝐵

𝜀 𝐶
 

Se usó la misma forma de ecuación y se ajustaron las constantes A, B y C para que coincidan con 

la curva esfuerzo-deformación del acero MMFX. La curva  esfuerzo-deformación por tracción 

representada por la ec. (1) se utilizará para el análisis en este documento. 

El Código 318-06, limita la resistencia máxima permitida del refuerzo de acero a 80 ksi (550 MPa), 

a fin de utilizar las propiedades de alta resistencia del acero de refuerzo. 

 

 

Figura. 1 - (a) Características del Acero de Alta Resistencia  

 

en su totalidad, se ha propuesto una relación elasto-plástica simplificada para propósitos de 

diseño. El modelo simplificado consiste en una porción lineal-elástica inicial con un Módulo de 

Elasticidad de 29,000 ksi (200,000 MPa) seguida de una plataforma de rendimiento perfectamente 

plástica con resistencia de elasticidad de 100 ksi (690 MPa), como se muestra en la Fig. 1 (b). La 

discusión presentada en este documento y el incremento propuesto en el límite de resistencia de 

rendimiento permisible se recomiendan solo para barras de refuerzo de acero de alta resistencia 
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en Tracción. Cuando se usan barras de refuerzo de alta performance como refuerzo de compresión, 

la limitación de ACI de 80 ksi (550 MPa) se debe mantener porque el esfuerzo en el acero se 

controla mediante la deformación de compresión máxima de 0.003 utilizada para el concreto en el 

diseño. 

 

Figura. 1 -  (b) Limitaciones Existentes y Proyectos y Modelos Materiales. 

 

7.3.2 CONCLUSIONES 

Esta investigación propone un método simplificado para el diseño de flexión por vigas de concreto 

reforzado con varillas acero de alta resistencia. El diseño de las vigas puede basarse en un modelo 

de material elasto plástico idealizado, con módulo de elasticidad de 29,000 ksi (200,000 MPa) y 

resistencia elástica de 100 ksi (690 MPa) para representar el comportamiento esfuerzo-

deformación del acero de refuerzo. Según este modelo y las limitaciones actuales para un 

comportamiento aceptable, los elementos en flexión deben diseñarse utilizando los siguientes 

criterios 

 

Secciones controladas por Tracción:  = 0.9 εt  ≥  0.009 

Secciones controladas por compresión:  = 0.65 εt  ≤  0.004 

Secciones de la zona de transición:  = 0.45 + 50 εt ( 0.004 < εt < 0.009 ) 

 

Los elementos en flexión diseñados aplicando el método de diseño simplificado y los criterios antes 

mencionados, tendrán características de resistencia a la flexión comparables con aquellos 

diseñados de acuerdo con los requisitos de ACI 318-05 utilizando acero de refuerzo convencional 

grado 60 (400 MPa) y grado 75 (520 MPa) 
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7.4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, DUCTILIDAD Y FACILIDAD DE SERVICIO DE VIGAS 

QUE CONTIENEN ACERO DE REFUERZO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCRETO DE 

ALTO GRADO [23] 

La investigación actual tiene como objetivo proporcionar información más detallada del 

comportamiento de Vigas reforzadas con barras de acero de alta resistencia, (incluidas las normas 

ASTM A615 Grado 100 y ASTM A1035 Grados 100 y 120) y concreto de alta resistencia hasta 

12000 psi. La investigación se centra en aspectos de diseño clave, que incluyen: ductilidad, rigidez, 

deflexión y agrietamiento. La investigación incluye la revisión extensa de literatura actual, estudio 

analítico, pruebas experimentales y está dirigida a proporcionar recomendaciones para el diseño 

de vigas reforzadas con concreto de alta resistencia y acero de alta resistencia. Los asuntos 

investigados incluyen: límites de esfuerzo (tracción controlada, compresión controlada y tracción 

mínima en acero); posible cambio para la ecuación del factor de reducción de resistencia en la 

zona de transición (ϕ); evaluación de la cuantía mínima de refuerzo (ρmin); recomendaciones sobre 

la limitación del esfuerzo máximo para el Acero de Alta Resistencia; y la predicción de la 

inclinación y ancho de grieta en los niveles de carga de servicio. Además, esta investigación incluye 

la prueba de inclinación a largo plazo de una viga hecha con concreto de alto grado y acero de 

alta resistencia bajo carga sostenida durante doce meses para evaluar la inclinación progresiva y 

asegurar la idoneidad del actual factor ACI 318, dependiente del tiempo λ, que no considera la 

resistencia elástica del refuerzo ni de concreto. 

 

7.4.1 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y DUCTILIDAD 

Las disposiciones de diseño actuales para calcular la resistencia a la flexión son aplicables al acero 

convencional y necesitan ajustes para su aplicación a las vigas con Acero de Alta Resistencia 

debido a la diferencia en el comportamiento de esfuerzo-deformación, que afecta la respuesta de 

desviación de la carga. En ediciones del código anteriores a ACI 318, las disposiciones para los 

elementos en flexión requerían de cuantía 𝜌 de refuerzo no mayor a 0.75 de la cuantía balanceada  

(𝜌 ≤ 0.75 𝜌b ). Este criterio estuvo en uso y se consideró satisfactorio durante varias décadas hasta 

1995, cuando se introdujo nuevo enfoque basado en los límites de deformación de refuerzo de 

tracción. El requisito de límites de deformación se trasladó al cuerpo del código ACI 318 en 2002 

y reemplazó el límite anterior en la relación de refuerzo (0,75 ). Ambos enfoques se estudian para 

el uso de HSR en las siguientes secciones.  
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7.4.2 EFECTO DE USAR EL ESFUERZO DEFORMACIÓN ELÁSTO PLÁSTICO 

SIMPLIFICADO VERSUS EL ESFUERZO DEFORMACIÓN REAL REDONDEADO, PARA 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA TIPO A1035 EN EL DISEÑO DE FLEXIÓN DE VIGAS 

La aplicación del efecto deformación elástico-plástico simplificado en el análisis y el diseño de 

vigas de concreto reforzado se acepta para refuerzo que tiene plataforma de fluencia definida. Para 

evaluar las consecuencias sobre el diseño de flexión, se utiliza el esfuerzo-deformación simplificado 

elástico-plástico para idealizar el comportamiento del Acero de Alta Resistencia A1035 cuya 

gráfica esfuerzo deformación es curva. Para realizar tal evaluación se usa como ejemplo una viga 

con sección transversal de 6 pulg. x 10 pulg. Con resistencia a la compresión del concreto de 8000 

psi y reforzada con barras de refuerzo A1035 grado 100. 

La curva esfuerzo-deformación elástico-plástico simplificada tiene una porción elástica con un 

módulo de acero Es = 29000000 psi y comportamiento perfectamente plástico después de alcanzar 

fy = 100000 psi. El comportamiento real se representa mediante la ecuación mencionada en la 

sección 4.2.2 que representa el comportamiento típico de las barras de refuerzo A1035 grado 100. 

Las magnitudes de la capacidad de momento (Mn / bd2) y la ductilidad de curvatura (ϕu / ϕy) 

resultantes del uso de ambos modelos se comparan en la Tabla 6-12. 

  

Tabla 6-12.- Comparación de la Capacidad de Momento Resistente Nominal y Ductilidad 

usando para el esfuerzo modelo de relación Esfuerzo Deformación: Elasto Plástico 

 

Relación Esfuerzo 

Deformación Elasto-

Plástico Simplificada 

Relación Esfuerzo 

Deformación Real 
   

 
𝑹𝒔

𝑴𝒏

𝒃𝒅𝟐 

 

(Kg/cm2) 

𝒖𝒔
∅𝒖

∅𝒚
 

𝑹𝑨
𝑴𝒏

𝒃𝒅𝟐 

 

(Kg/cm2) 

𝒖𝑨
∅𝒖

∅𝒚
 

𝑹𝒔

𝑹𝑨
 

𝒖𝒔

𝑹𝒖𝑨
 

0.00189 13.055 24.2 22.26 10.0 0.59 2.4 

0.003 20.559 15.7 33.859 6.0 0.61 2.6 

0.004 27.223 10.1 43.379 4.7 0.63 2.1 

0.005 33.782 7.9 52.052 3.9 0.65 2.0 

0.006 40.250 6.4 59.962 3.3 0.67 1.9 

0.007 46.62 5.4 67.165 2.6 0.69 2.0 

0.008 52.885 5.0 73.759 2.3 0.72 2.1 
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0.009 59.059 4.3 79.793 2.1 0.74 2.0 

0.01 65.135 3.7 85.344 1.9 0.76 1.9 

0.0117 75.243 3.0 93.828 1.8 0.80 1.7 

 

y se muestran gráficamente en la Figura 6-12.  

 

Figura 6-12.- Resultados en la Capacidad de Momento Resistente Nominal y en la Ductilidad, 

al aplicar el Modelo de Relación Esfuerzo – Deformación y la Curva Real del Acero A1035-100 

 

Para la viga de ejemplo, la comparación indica que el uso del modelo simplificado elasto-plástico 

resultaría en una subestimación de la capacidad del momento entre 20% y 40% para cuantía que 

varía de ρmax a ρmin respectivamente. Además, el uso del modelo simplificado conduciría en una 

sobreestimación inexacta de la ductilidad en aproximadamente dos veces la ductilidad cuando se 
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usa el modelo real no lineal, y sugerirá incorrectamente que la sección muestre advertencia antes 

de la falla. Por lo tanto, se debe especificar una relación esfuerzo-deformación real representativa 

del Acero de Alta Resistencia tipo A1035 para un diseño óptimo y seguro. 

 

7.4.3 DISEÑO POR RESISTENCIA A LA FLEXIÓN VERSUS CUADROS DE RELACIÓN 

DE REFUERZO PARA ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

A fin de facilitar el diseño con Acero de Alta Resistencia, las resistencias a flexión nominales se 

determinan para cuantía y resistencias de concreto variables, luego los factores de resistencia 

(Figura 6-8)  

 

FIGURA 6-8.- Relación entre Factor de reducción  y límites de deformación  
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se aplican a la resistencia nominal de secciones con Acero de Alta Resistencia para desarrollar las 

tablas de diseño, como se muestra desde la Figura 6-14  

 

FIGURA 6-14 .- Abaco de Diseño por Flexión para vigas con f’c = 560 kg/cm2 y Acero A615-

100 

 

hasta la Figura 6-15.  
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FIGURA 6-15.- Abaco de Diseño por Flexión de Vigas con f’c = 560 kg/cm2 y Acero A1035  

Las cuantías mínimas basadas en 𝜀= 0.05 como se propuso en la sección anterior se presentan en 

los cuadros con fines informativos. El comportamiento real de los materiales se utiliza para 

desarrollar los gráficos de diseño. Las gráficas se pueden usar para determinar la cuantías para 

un momento dado, Mu, y las dimensiones de una sección seleccionada, ( b x d ), o se pueden usar 

para tener en cuenta la resistencia del diseño de una sección reforzada dada. En el Apéndice B se 

muestran gráficos de diseño para vigas con Acero de Alta Resistencia y f´c en el rango de 4000 psi 

a 12000 psi. 

 

 

8. DOBLADO 

El hormigón armado es un material compuesto. Por definición, un material es compuesto está 

hecho de dos materiales diferentes con propiedades altamente divergentes e incluso opuestas. El 

concreto fabricado es excelente en compresión y un material liviano pero quebradizo que lo hace 

inútil en cualquier miembro sometido a fuerzas de tracción. Para superar esto, las barras de 

acero se colocan en zonas de miembros de concreto donde existen fuerzas de tracción. El acero 

tiene excelentes propiedades de tracción y es altamente dúctil en comparación con el concreto. 
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Por lo tanto, una combinación de acero y concreto confiere propiedades únicas al concreto 

reforzado, que conserva las características más deseables de ambos materiales. 

Dos mediciones de ductilidad son los simples ensayos de doblado y redoblado. Todos los 

estándares de barras del mundo tienen requerimientos para este ensayo. Es la más simple y 

directa medición de ductilidad y requiere equipos no costosos para desempeñar el ensayo. A 

pesar de la aparente simplicidad del ensayo de doblado, es un ensayo crucial que revela defectos 

de fabricación y procesamiento en el acero que no son aparentes desde el esfuerzo de fluencia y 

último del acero. Una barra de acero podría fácilmente superar el ensayo de tracción y 

completamente fallar el ensayo de doblado/redoblado el cual revela su verdadera estructura 

frágil. En el ensayo de doblado la barra sobrelleva deformaciones de tracción en la superficie 

exterior y deformaciones de compresión en la superficie interior. 

Uno de las más notables características de ductilidad es la reducción en el área perpendicular a 

la sección del espécimen en ruptura. Un material dúctil sobrelleva complejas deformaciones tri-

axiales después del esfuerzo de tracción último y la falla es una combinación de fuerzas de corte y 

tracción. Mientras que la reducción en área no es requerimiento in ninguno de los estándares de 

barras a nivel mundial es un indicador muy directo de ductilidad. 

El Doblado origina deformaciones permanentes y reduce la ductilidad disponible en las Barras. 

Generalmente, se sostiene que a mayor esfuerzo de fluencia de un acero de reforzamiento, más 

baja será la ductilidad en general. Sin embargo, no existe relación significativa entre esfuerzo de 

fluencia y ductilidad. 

Ninguno de los grados de acero más altos en producción es capaz de igualar las propiedades 

mecánicas de referencia del Acero Grado 60; con cada variante de alta resistencia divergiendo 

del comportamiento de referencia en diferentes formas. Existe la preocupación de que los Grados 

de Acero más altos y menos dúctiles pueden fracturarse en los doblados y pueden requerir 

diámetros de doblado más grandes. Se han reportado pruebas anecdóticas de fracturas de barras 

de alta resistencia en las curvas del doblado cuando se dejan caer en un sitio de construcción, 

especialmente en clima frío. 

Algunos de los más internacionalmente reconocidos “Dúctiles” o también conocidos como 

Aceros de Grado Sísmico son mostrados en el siguiente cuadro 
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8.1 NUEVA ZELANDIA 

David Hopkins y Russell Poole en el 2008, realizaron pruebas de doblado y redoblado en barras 

de grado 500E (~ 72 ksi) recién introducidas en Nueva Zelanda y Australia. El estudio tuvo en 

cuenta el envejecimiento después de deformación (strain aging) y exploró los efectos de la baja 

temperatura en el desempeño de los doblados. El estudio ensayó barras producidas usando micro 

aleaciones (MA), así como temple y revenido (Quenching and Tempering, QT). Los resultados de 

las pruebas confirmaron que los diámetros actuales especificados en NZS 3101 y NZS3109 son 

adecuados para ese grado de acero, independientemente del proceso de fabricación. Asimismo, 

los ensayos no indican justificación para permitir doblados más cerrados. Se observó un marcado 

empeoramiento del desempeño de las barras dobladas a temperaturas inferiores a -10 ° C. 

Se requiere cuidado al realizar interpretaciones generales de un limitado número y rango de 

ensayos, sin embargo las siguientes conclusiones pueden obtenerse:  

a) Las muestras de Grado 500E, de las tres fuentes de suministro y dobladas al diametro 

requerido se han desempeñado satisfactoriamente en los ensayos, en especial las barras 

de 10, 12, 16 y 20 mm. 

b) Aunque hubo resultados anómalos para algunas barras MA de 25 mm, en estas pruebas 

hay poco para separe el rendimiento de los aceros MA y QT curvados en frío en los 

mismos diámetros y ensayados bajo las mismas condiciones 

c) La temperatura tiene un efecto significativo sobre la ductilidad. Para las barras más 

pequeñas de hasta 20 mm de diámetro, este no es un problema para la mayoría de 

aplicaciones en Nueva Zelanda. Es poco probable que sea un problema para barras más 
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grandes mientras el doblado se realice de acuerdo con los estándares de Nueva Zelanda y 

a temperaturas de servicio superiores a -10 ° C. 

d) Es necesario una nota de precaución en NZS 3109, en NZS 3101 y en general para la 

industria, que la ductilidad del refuerzo de grado 500E, como cualquier acero de alta 

resistencia, se reduce notoriamente a muy baja temperatura 

e) No ha surgido ninguna razón que requiera la modificación de las pruebas de doblez / re-

doblez prescritas en AS / NZS 4671. 

f) No surgió ninguna razón que requiera la modificación de los diámetros de curvatura 

mínimos especificados en NZS 3101 

g) La flexión reduce la capacidad dúctil, y cuanto más cerrado es el doblado, más ductilidad 

se pierde. Dónde los ensayos exhiben un comportamiento dúctil en estas muestras, existe 

la confianza de que las barras dobladas a diámetros similares, mostrarán una ductilidad 

adecuada en condiciones de servicio por encima de -10 ° C. Sin embargo, esta conclusión 

debe ser atenuado con el hecho de que el rango de muestras en el programa de prueba era 

muy limitado 

h) Debe prohibirse volver a doblar el acero de refuerzo grado 500E. La condición de las 

barras redobladas en un edificio real será similar a la de las muestras de ensayo al final 

del ensayo –habrán sido dobladas en frío y se les volverá a doblar (o enderezar). Si se 

exige mayor ductilidad de esa barra, existe una alta probabilidad de que su capacidad 

para una mayor deformación dúctil sea limitada o inexistente. Esto se aplica por igual a 

las barras MA y QT cuando se doblan en frío. (Fabricantes de Grado 500E MA señalan 

que el material se puede doblar después del calentamiento, siempre que los 

procedimientos detallados sean seguidos. El Departamento de Construcción y Vivienda de 

Nueva Zelanda no tiene confianza en el resultado de tales procedimientos llevados a cabo 

en situaciones de construcción.) 

i) Las restricciones sobre soldadura y roscado como se indica en el Aviso Práctico No 7 aun 

aplican. Las barras QT no debe ser roscadas, soldadas o dobladas en caliente porque 

existe una alta probabilidad de que las propiedades de la barra cambiarán. La 

galvanización de las barras QT puede ser aceptable si el proveedor puede demostrar que 

las propiedades clave requeridas no han sido modificadas por el proceso. Se mostró que 

las barras de refuerzo QT tienen ductilidad suficiente para enfrentar procesos normales 

de flexión. El Departamento de Construcción y Vivienda recomienda encarecidamente que 

no se realicen soldaduras en el refuerzo de Grado 500E, sea MA o QT. Los fabricantes y 

proveedores de materiales de MA y QT señalan que la soldadura no es perjudicial cuando 
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se hace bajo condiciones cuidadosamente prescritas. El Departamento no cree posible 

confiar en que estas condiciones prescritas existen en los sitios de construcción. El rango 

de circunstancias y variables es demasiado amplio para confiar en el resultado. Incluso 

en condiciones de taller, no se debe confiar en la soldadura sin evidencia de que produce 

resultados consistentes que no reducen la resistencia ni la ductilidad de las barras por 

debajo de la requisitos de AS / NZS 4671. 

j) Está prohibida la soldadura por puntos de acero de refuerzo de grado 500E, tanto MA 

como QT. (La soldadura por puntos de cualquier acero de refuerzo puede crear 

concentraciones de tensión y/o alterar las propiedades del acero). 

 

 

9 LONGITUD DE DESARROLLO 

9.1 ANCLAJE DE BARRAS DE REFUERZO DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHOS 

ESTÁNDAR  [24] 

9.1.1. RESUMEN 

Las barras con ganchos se usan para anclar el acero de refuerzo en los casos que las dimensiones 

de los elementos (vigas o columnas) impiden a las barras rectas desarrollar su resistencia total de 

fluencia.  

Antes del presente estudio, la cantidad de datos ha sido limitada con respecto a la capacidad de 

barras con gancho, particularmente cuando se usa acero o concreto de alta resistencia. Como 

resultado las disposiciones actuales de diseño establecidas en el Código ACI-318-14, limitan el 

esfuerzo de fluencia y la resistencia del concreto a la compresión a 5600 kg/cm2 y 700 kg/cm2 

respectivamente, con el propósito de determinar la longitud de desarrollo de barras con gancho.  

El propósito de este estudio es determinar los factores críticos que afectan la resistencia de anclaje 

de barras con gancho, en el concreto y desarrollar nuevas guías de diseño para longitudes de 

desarrollo, permitiendo el uso del acero y concreto de alta resistencia. 

En el presente estudio, se ensayaron un total de 337 especímenes de nudos viga-columna. 

Los parámetros incluyeron barras con gancho ( N° 2 , 3 y 4 ), resistencia del concreto ( 300 a 1156 

kg/cm2 ), diámetros de barras ( N° 5 , 8 y 11 ), recubrimiento lateral de concreto ( 3.25 a 10.0 cm 

), cantidad de refuerzo transversal en la región de Nudo, espaciamiento de barras con gancho, 

centro a centro ( 3 db a 11 db ), ángulo de doblado de gancho (90° o 180°), ubicación de gancho 
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(al interior o exterior del núcleo de columna y al interior o exterior de la región de columna en 

compresión) y longitud embebida . 

Los resultados de este estudio muestran que los requerimientos del ACI 318-14, no son 

conservadores para barras de gran diámetro con gancho y concreto de alta resistencia. 

El efecto de la resistencia a la compresión del concreto en la capacidad de anclaje de barras con 

gancho, esta no muy bien representada por la potencia 0.50 actualmente establecido en el ACI; la 

potencia 0.25 proporciona un estimado de capacidad más real. 

La adición de refuerzo trasversal de confinamiento en la región de gancho incrementa la capacidad 

de anclaje de barras con gancho, la magnitud del incremento depende de la cantidad de refuerzo 

de confinamiento por cada barra con gancho. 

Barras con gancho, doblado con ángulo de 90° y 180°, muestran similar capacidad y no se observó 

incremento de capacidad cuando creció el recubrimiento lateral de 6.50 cm a 8.75 cm.  

El anclaje de barras con gancho ubicadas fuera del núcleo de columna o al exterior de la región 

de compresión de una columna, proporciona menos capacidad que el anclaje de ganchos en el lado 

alejado del nudo viga – columna o en un muro de concreto con gran recubrimiento lateral. Las 

barras con gancho también muestran reducción de su capacidad, cuando  su espaciamiento centro 

a centro es menor que siete diámetros de Barras.   

Estas observaciones se aplican para el desarrollo de una nueva ecuación de Diseño que permita el 

Diseño conservador de barras con gancho. 

9.1.2 INTRODUCCIÓN 

En elementos de concreto armado el refuerzo debe ser unido o anclado al concreto para que pueda 

desarrollar su resistencia de fluencia, en secciones solicitadas por esfuerzos máximos.  

A menudo, esto se consigue mediante el embebido del refuerzo en longitud suficiente a uno y otro 

lado de la sección crítica, así el refuerzo está anclado mediante la combinación de anclaje 

mecánico y fricción con el concreto que le rodea.  

Sin embargo, en muchos casos tales como nudos exteriores viga-columna, las dimensiones de 

concreto no son suficientes para desarrollar totalmente la resistencia a la fluencia de la barra. En 

estos casos a menudo se obtiene el anclaje a través del uso de barra con gancho.  
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Las barras con gancho se usan frecuentemente en la construcción de concreto armado. Sin 

embargo, la resistencia al anclaje de barras con gancho no ha sido estudiada tan ampliamente 

como otros aspectos del diseño en concreto armado.  

Adicionalmente, se ha realizado muy poca investigación para determinar la capacidad de barras 

con gancho o barras de alta resistencia con gancho, en concreto de alta resistencia.  

El propósito de este informe es describir los resultados de la investigación acerca de los parámetros 

más importantes que afectan la resistencia al anclaje de barras estándar con gancho como está 

definido en la sección 25.3 del ACI 318-14.  

El estudio incluyó configuraciones de barras con gancho con esfuerzo promedio en colapso en el 

rango de 1596 a 9912 kg/cm2  y  concreto con resistencia a la compresión en el rango de 300 a 

1156 kg/cm2.  

Adicionalmente a la resistencia a la compresión del concreto y resistencia de fluencia del refuerzo, 

otros parámetros evaluados en este estudio fueron: longitud embebida, cantidad de refuerzo 

transversal, ubicación de la barra con gancho ( interior o exterior al núcleo de la columna y dentro 

de la altura útil de la viga ), dimensión de barra con gancho, recubrimiento lateral, espaciamiento 

del gancho, número de barras con gancho y ángulo de doblado del gancho. 

 

9.1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO 

Se ensayaron un total de 337 especímenes de nudos viga-columna para investigar la capacidad de 

anclaje de barras con gancho, 276 con dos barras con gancho y 61 con más de dos barras con 

gancho.  

Los parámetros investigados fueron: diámetro de barra, resistencia de fluencia del acero de 

refuerzo, longitud embebida, recubrimiento lateral, cantidad de refuerzo transversal, ubicación del 

gancho  interior o exterior al núcleo de la columna y dentro de la altura útil de la viga ), resistencia 

a la compresión del concreto, dimensión de la barra con gancho, espaciamiento de gancho, número 

de ganchos y ángulo de doblado del gancho.  

Se ensayaron barras con gancho N° 5, 8 y 11, en concreto de peso normal con resistencias a la 

compresión  que variaban en el rango entre 300 a 1156 kg/cm2. El recubrimiento nominal al 

exterior del gancho varió desde 3.8 cm a 10.0 cm y el espaciamiento de gancho centro a centro con 

rango de 3db a 11db, los esfuerzos en la barra variaron entre 1596 a 9912 kg/cm2.  
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Los resultados de estos ensayos son reportados y usados conjuntamente con resultados de estudios 

previos para desarrollar ecuaciones que describan la relación de parámetros claves y la resistencia 

de anclaje. Adicionalmente se desarrolla nueva propuesta de ecuaciones de diseño. 

 

9.1.4 TRABAJO EXPERIMENTAL 

9.1.4.1 DISEÑO DE ESPECIMEN  

Se dimensionaron especímenes de nudos viga-columna para investigar los efectos de la longitud 

embebida, recubrimiento lateral, cantidad y orientación del refuerzo transversal (paralela o 

perpendicular a la barra con gancho), colocación de las barras con gancho ( interior o exterior al 

núcleo de la columna y dentro de la altura útil de viga ), resistencia a la compresión del concreto, 

espaciamiento entre barras con gancho, diámetro de barra con gancho y ángulo de doblado de 

gancho, en la resistencia de anclaje de barras con gancho. 

La tabla 9.1 muestra los rangos de variables experimentadas, se ensayaron barras con gancho N° 

5, 8 y 11 en concreto normal, cuya resistencia nominal a la compresión fue 350 a 1050 lb/pulg2 

(las resistencias reales variaron de 300 a 1156 kg/cm2). El espécimen estándar contó con  dos  

barras con ganchos,  ubicados al interior o exterior del núcleo de la columna (el núcleo de columna 

está definido como la región de concreto contenida dentro del refuerzo longitudinal de la columna).  

El mayor número de especímenes de dos ganchos fueron construidos con espaciamiento exterior 

fijo entre barras con gancho, 20 cm.  Para ganchos N° 5, 30 cm. para ganchos N° 8 y 40 cm para 

ganchos N° 11.  

En los últimos ensayos se usaron distancias variables entre barras con ganchos. La mayoría de 

especímenes tuvieron recubrimiento nominal de concreto de 5 cm, en la cola de gancho anclada en 

la cara posterior de la columna. 

Sin embargo, para algunos especímenes el gancho fue anclado en la mitad de la columna, 

resultando un recubrimiento de la cola de gancho tan grande como 45 cm.  

 

El recubrimiento lateral nominal de la barra con gancho varió de 3.8 cm a 10 cm. Adicional a los 

especímenes estándar de dos ganchos fueron ensayados especímenes con tres o cuatros barras con 

gancho, para investigar el efecto en resistencia de anclaje de barras con gancho múltiples y 

cercanamente espaciados. Estos especímenes son mencionados en este informe como especímenes 
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con gancho múltiple, ambos el ancho y la altura útil de estos especímenes fueron variados. La 

altura útil fue determinada por la longitud embebida deseada y el ancho fue determinado por el 

espaciamiento centro a centro deseado y el recubrimiento lateral para los ganchos. Por ejemplo 

un espécimen con tres barras con gancho N° 8 con espaciamiento centro a centro 3db y 6.25 cm de 

recubrimiento lateral tuvo un ancho de 30 cm. 

 

Tabla 9.1 Rango de Variables Ensayadas 

Parámetros  Rango 

Diámetro de Barra con Ganchos  5, 8, 11 

Angulo de Doblado de Gancho  90°, 180° 

Resistencia Nominal a la Compresión del 
Concreto (kg/cm2) 

5000, 8000, 12000, 15000 

Ubicación de Ganchos:  
Interior o Exterior del Núcleo de Columna 

i/e 

Cantidad de Refuerzo Trasversal de 
Confinamiento (Número y Diámetro de 

Barra)a 

0, 1 N° 3, 2 N° 3, 4 N°3, 5 N°3, 6 N° 3, 1 N°4, 
2 N° 4, 4 N° 4 y 4 N° 4 

Recubrimiento lateral nominal cso (cm)  1.5, 2.5, 3, 3.5, 4 

Recubrimiento Nominal de cola cth  (cm)b   2 a 18 

Longitud embebida Nominal leh (cm)  4 a 26 

Número de Barras con gancho  2 a 4 

Espaciamiento centro a centro entre 
ganchos 

3 db a 11 db 

 

a. Refuerzo trasversal consistió de estribos cerrados uniformemente espaciados a lo largo de 

la cola de gancho a 90°. 

b. Especímenes con recubrimiento nominal de cola mayor que 5 cm tuvieron el gancho 

anclado en la mitad de la columna, opuesto a la cara posterior de la columna. 

 

Los especímenes fueron diseñados para representar nudos exteriores viga-columna y fueron 

vaciados sin la viga. El ancho de columna fue determinado por la suma del recubrimiento lateral 

y los espaciamientos de los ganchos. Para los especímenes estándar con dos ganchos el 

espaciamiento exterior de los ganchos fue determinado para un diámetro determinado de barra; 

para especímenes con ganchos múltiples y especímenes de dos ganchos cercanamente espaciados, 

el espaciamiento exterior de las dos barras con ganchos exteriores fue dependiente del tamaño, 
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número y espaciamiento centro a centro de las barras con gancho, usando  distribución de 

espaciamiento uniforme entre el número de barras con ganchos. Para series de especímenes en 

donde el recubrimiento lateral fue la única variable investigada se usó idéntico refuerzo de 

columna; solamente cambió el recubrimiento lateral y ancho del espécimen.  

La altura útil es igual a la suma del recubrimiento de cola posterior y la longitud embebida. Para 

este informe la longitud de anclaje Leh se refiere a la distancia medida desde la cara frontal de la 

columna a la zona posterior de cola del gancho, así como la longitud de desarrollo Ldh, se refiere 

a la longitud mínima de anclaje requerido en la sección 25.4.3 del ACI 318-14, para asegurar que 

una barra puede desarrollar su resistencia de fluencia.  

Durante el diseño del espécimen las longitudes embebidas Leh fueron seleccionadas para asegurar 

el colapso del anclaje antes que el colapso de la barra. Inicialmente en el programa de ensayos, se 

cumplió este objetivo mediante el uso de una longitud embebida igual a 80% de la longitud de 

desarrollo definida en ACI 318-14 y más tarde mediante procedimiento de extrapolación de los 

resultados de ensayo. 

Después que se seleccionaron las dimensiones del espécimen, se determinaron el máximo cortante 

y máximo momento, asumiendo que todas las barras con gancho alcanzan simultáneamente su 

máxima carga de colapso. Estas cargas fueron usadas para determinar el refuerzo de la columna. 

Cálculos preliminares mostraron que para algunos especímenes se podría esperar que tengan una 

demanda de cortante mayor que la capacidad del concreto y el refuerzo transversal en el nudo ( o 

el concreto solo cuando no hubo refuerzo trasversal ). Para estos especímenes, se colocaron grapas 

en el centro de la columna orientadas en la dirección del refuerzo longitudinal de la viga, como se 

muestra en la Fig. 2.1 (a). 
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Figura 2.1a 
Detalle de sección trasversal de especímenes refuerzo trasversal que incluyen grados y sin refuerzo 

trasversal, mostrando dos barras longitudinales N° 3, que sujetan los estribos. 
 

 

Figura 2.1b 
Detalle de corte transversal de especímenes sin transversal con refuerzo transversal y sin refuerzo 

transversal.  
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Se agregaron dos barras longitudinales N°3, para sostener las grapas en su lugar, cuando la 

demanda de momento al espécimen fue la necesaria para no requerir más de cuatro barras de 

refuerzo longitudinal de columna. 

El uso de grapas se encontró innecesario y fue descontinuado en los ensayos finales para minimizar 

la interferencia de los estribos con la esperada superficie de falla y proveer una configuración de 

refuerzo de columna más realista.  

Especímenes sin grapas se muestran en la Fig. 2.1 (b) la Fig. 2.2 muestra la configuración típica 

para especímenes de ganchos múltiples. 

La Fig. 2.2 a muestra un espécimen con barras N° 8 con gancho, espaciadas 5.5 db centro a centro. 

El espécimen tiene el mismo ancho ( 42.5 cm ) que el espécimen típico  con dos ganchos con 6.25 

cm de recubrimiento lateral. 

La Fig. 2.2b muestra un espécimen con barras N° 8, con gancho, espaciadas 3 deb centro a centro. 

 

 

Figura 2.2 
Configuración típica de especímenes con ganchos múltiples N° 8 

(a) Espaciamiento centro a centro 5.5 db 

(b) Espaciamiento centro a centro 3.0 db 

 

La mayoría de especímenes contenía una de tres formas de refuerzo transversal: 

(1) Sin refuerzo transversal 
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(2) Dos estribos N°3, espaciados a 8 db, para barras con gancho N° 5 y N° 8 y para barras 

con gancho N° 11 estribos N° 3 espaciados 8.5 db. 

(3) Estribos N°3 espaciados a 3db a lo largo de la cola y doblez del gancho, donde dbes el 

diámetro de la barra, con gancho. Los Estribos N° 3 espaciados a 3 db igualan la cantidad 

de refuerzo trasversal requerido para permitir el uso del factor de reducción 0.80 en la 

longitud de desarrollo de ganchos de acuerdo con la sección 25.4.3 del ACI 318-17, 

mostrado en Fig. 2.3. 

Para los casos (2) y (3), el primer estribo fue ubicado a 2db del borde superior de la barra con 

gancho ( 1.5 db del eje de la barra con gancho ) como se muestran en Fig. 2.3. 

 

 

Figura 2.3 
Estribos ubicados a lo largo de la cola de gancho de acuerdo con la Sección 25.4.3 mostrada en ACI‐318‐

14. 
 

 

Especímenes adicionales fueron fabricados con otras configuraciones de refuerzo trasversal 

incluyendo: un estribo N°3, cuatro N° 3, un N° 4, dos N° 4 cuatro N° 4 y 5 N° 4. 

En adición se ensayaron cinco especímenes con estribos verticales como se muestra en la Fig. 

2.4. 
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Figura 2.4 
Detalles de espécimen con estribos verticales 

(a): Sección Transversal 
(b): Vista Lateral 
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Figura 2.5a 
Detalle sección trasversal de especímenes con Grapas y barras con gancho ubicadas: 

(a) Dentro del Núcleo de Columna 
(b) Fuera del Núcleo de Columna 

 

 

Figura 2.5b 
Detalle sección trasversal de especímenes sin grapas y barras con gancho ubicadas: 

(a) Dentro del Núcleo de Columna 
(b) Fuera del Núcleo de Columna 



Página 77 de 90 

 

Figura 2.6 
Esquemas de especímenes 

a) Vista frontal de espécimen con ganchos dentro del núcleo de columna y sin refuerzo trasversal de 

confinamiento. 

b) Vista Lateral de espécimen con gancho dentro del núcleo de columna y estribos N° 3 espaciados a 

3 db, como refuerzo trasversal de confinamiento 
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Figura 2.7 
Modelo de puntal y lazo de la configuración de prueba 

 

 

9.1.4.2 RESULTADO DE LOS ENSAYOS 

Los resultados del colapso de todos los especímenes con gancho condujeron a data que se 

presentan en esta sección. 

La data incluye ensayos de nudos de concreto  viga – columna, que contenían dos barras N° 5, 

N° 8 y N° 11, con gancho doblado a 90° y 180°, ubicadas en el interior o exterior del refuerzo 

longitudinal de columna. 

La data también incluyo resultados de ensayos para especímenes con múltiples barras con 

gancho. 

Se ensayaron especímenes con cantidades diferentes de refuerzo trasversal, provistos con 

estribos simples, uniformemente espaciados en la cola de los ganchos. 

Se investigaron las siguientes nueve condiciones: 

1. Barras con gancho sin refuerzo de confinamiento, representando un nudo viga -  columna 

en donde los estribos de columnas no están ubicados en la región de nudo. Este es 

considerado caso referencial para estudiar la resistencia de anclaje de barras con gancho. 
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2. Barras con gancho confinadas por un estribo N° 3. 

3. Barras con gancho confinadas por un estribo N° 4. 

4. Barras con gancho confinadas por dos estribos N° 3. 

5. Barras con gancho confinadas por dos estribos N° 4. 

6. Barras con gancho confinadas por cuatro estribos N° 3. 

7. Barras con gancho confinadas por cinco estribos N° 3, no espaciados a 3db. 

8. Cantidad de reforzamiento requerido por ACI 318-14, Sección 18.8.3, para refuerzo en 

nudos de Pórticos de Momento Especial. 

9. Cantidad de refuerzo requerido para permitir el uso del Factor de Reducción: 0.8, para 

calcular la Longitud de Desarrollo de acuerdo con ACI 318-14, Sección 25.4.3.2. Para 

barras N° 5 y N° 8 con gancho estándar, esto fue proveído por cinco estribos N° 3 

confinando la barra con gancho. Para barras N° 11 con gancho estándar, esto fue proveído 

por seis estribos N° 3 confinando las barras con gancho. 

Para especímenes con múltiples barras con gancho, el ensayo incluyo nudos viga - columna de 

concreto reforzado, conteniendo tres o cuatro barras N° 5 con gancho o tres N° 8 o N° 11 

barras con gancho, dobladas a 90° dentro del refuerzo longitudinal de columnas. 

Para cada diámetro de barra se investigaron tres cantidades diferentes de refuerzo trasversal:  

1. Barras con gancho sin refuerzo trasversal. 

2. Barras con gancho confinadas por dos estribos N° 3. 

3. Barras con gancho confinadas por estribos N° 3 espaciados a 3db, lo cual es suficiente para 

permitir el uso del Factor de Reducción de 0.8, para calcular la Longitud de Desarrollo, de 

acuerdo con ACI 318-14 Sección 25.4.3.2. 

 

Se observó que algunos especímenes tuvieron columnas con grandes cuantías de refuerzo. 

También se observó que los resultados de ensayos de especímenes con cuantías de refuerzo 

mayores que 0.04, fueron excluidos del grupo de datos utilizados para desarrollar las 

ecuaciones básicas de capacidad de anclaje de barras con gancho, debido a que estos niveles 

de refuerzo de columna no son usados frecuentemente en el diseño y tienden a conducir a 

capacidades de anclaje observables, por encima de aquellos resultados observados para 

especímenes de columnas con cuantía de refuerzo más  realistas. Estos especímenes son 

identificados en las Tablas. 
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Tal como también se mencionó en el Capítulo N° 2, algunos especímenes fueron vaciados con 

ganchos anclados en la mitad de la columna, opuesta a la cara posterior de la columna. 

Esto fue hecho en algunos especímenes con anticipada alta demanda de flexión en la columna, 

para permitir el incremento de la capacidad de flexión sin acudir a una columna con excesiva 

cuantía. 

Esta ubicación de anclaje tuvo el efecto de incrementar el recubrimiento de cola de gancho y 

también remover los ganchos de la región de compresión de la columna. Debido a que esto tuvo 

efecto desfavorable en la capacidad de anclaje de barras con gancho, estos especímenes no 

fueron usados para desarrollar las ecuaciones básicas para la capacidad de anclaje de barras 

con gancho, pero fueron usados para modificar tales ecuaciones para tener en cuenta la 

ubicación del gancho dentro de la altura útil del elemento. Estos especímenes son identificados 

en las Tablas.   

En las secciones siguientes son presentadas dos cargas por cada gancho; Tind representa la 

máxima carga que soporta un gancho individual; T representa el pico de carga total para el 

espécimen, dividido por el número de ganchos en el espécimen. 

Adicionalmente, dos longitudes embebidas y recubrimientos laterales son reportados para cada 

gancho: leh y Cso : son la longitud embebida real y el recubrimiento lateral medido para el 

gancho individual, leh,avg y Cso,avg: son la longitud embebida promedio y recubrimiento lateral 

promedio para el espécimen.  
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9.1.4.3 BARRAS CON GANCHO N°5 SIN REFUERZO TRANSVERSAL 

La tabla 3.1 muestra el resultado del ensayo de veintiocho (28) especímenes con barras N°5  con 

gancho sin refuerzo trasversal. 

Los especímenes incluyeron ganchos a 90° y 180°, ubicados al interior y exterior del refuerzo 

longitudinal de las columnas. La resistencia a la compresión del concreto varió entre 309 kg/cm2 

a 1106 kg/cm2 y una longitud embebida promedio variable entre 12 cm y 28 cm. 

Los recubrimientos laterales nominales fueron 3.87, 6.00 y 8.75 cm. Excluyendo las barras que 

alcanzaron la fluencia, la fuerza de colapso ultima promedio varió entre 6409 kg y 19182 kg 

correspondiendo a esfuerzos de colapso promedio entre 3173 y 9527 kg/cm2 respectivamente. 

 

Table 3.1 No. 5 hooked bars without confining reinforcement 

 

Specimena 
 
Hook 

Bend 
Angle 

eh  eh,avg  fcm 
Hook 
Bar 
Type

bb  cso  cso,avg  cth  ch  Tind  T  Failure 
Typec in.  in.  psi  in.  in.  in.  in.  in.  lb  lb 

5‐5‐90‐0‐o‐1.5‐2‐5† 
A 

90° 
5.0 

5.0  4930  A615  11 
1.5

1.6 
2.0 

6.8 
14100 

14070 
FP/SB

B  5.0  1.8 2.0  19600  FP/SB

5‐5‐90‐0‐o‐1.5‐2‐6.5† 
A 

90° 
6.5 

6.2  5650  A1035  11 
1.5

1.6 
2.0 

6.6 
20800 

17815 
FP

B  5.9  1.6 2.8  18200  FP/SB
5‐5‐90‐0‐o‐1.5‐2‐8†  B  90°  7.9  7.9 5650 A1035 11 1.5 1.5 2.1  6.6  23500  23500 SB

5‐5‐90‐0‐o‐2.5‐2‐5† 
A 

90° 
4.8 

4.8  4930  A615  13 
2.5

2.5 
2.1 

6.4 
19500 

19285 
FP/SB

B  4.8  2.5 2.1  24000  FP/SB
5‐5‐90‐0‐o‐2.5‐2‐8†  A  90°  9.0  9.0 5780 A1035 13 2.6 2.6 1.5  6.6  30300  30300 SB

5‐5‐180‐0‐o‐1.5‐2‐9.5† 
A 

180° 
9.6 

9.4  4420  A1035  11 
1.6

1.6 
2.1 

6.4 
35200 

29485 
FP

B  9.3  1.6 2.1  30400  FP/SB
5‐5‐180‐0‐o‐1.5‐2‐11.25†  A  180°  11.3  11.3 4520 A1035 11 1.8 1.8 2.3  6.6  32400  32400 FP/SB

5‐5‐180‐0‐o‐2.5‐2‐9.5† 
A 

180° 
9.5 

9.5  4520  A1035  13 
2.5

2.5 
1.9 

6.6 
40400 

30130 
FP

B  9.5  2.5 1.8  24660  FP

5‐5‐90‐0‐i‐2.5‐2‐10 
A 

90° 
9.4 

9.4  5230  A1035  13 
2.8

2.7 
2.9 

6.4 
37400 

33585 
FP/SS

B  9.4  2.6 2.9  32900  FP/SS

5‐5‐90‐0‐i‐2.5‐2‐7 
A 

90° 
6.9 

6.9  5190  A1035  13 
2.5

2.5 
2.8 

6.8 
26600 

26265 
FP/SS

B  7.0  2.5 2.6  26100  FP/SS

5‐8‐90‐0‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.8 

6.8  8450  A615  13 
2.8

2.7 
1.3 

6.4 
27600 

29570 
FB/SB

B  6.8  2.6 1.3  32100  SB/FB

5‐8‐90‐0‐i‐2.5‐2‐6(1) 
A 

90° 
6.1 

6.3  9080  A1035  13 
2.5

2.5 
2.6 

7.0 
21700 

22425 
FP

B  6.5  2.5 2.3  25000  FP

5‐8‐90‐0‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

90° 
8.0 

7.8  8580  A1035  13 
2.5

2.6 
2.0 

6.6 
31900 

31675 
SS/FP

B  7.5  2.8 2.5  35900  SS/FP

(2@4) 5‐8‐90‐0‐i‐2.5‐2‐6d 
A 

90° 
5.8 

5.9  6950  A1035  8.13 
2.7

3.2 
2.3 

1.9 
23200 

22400 
FP

B  6.0  3.7 2.0  21700  FP

(2@6) 5‐8‐90‐0‐i‐2.5‐2‐6d 
A 

90° 
6.0 

6.0  6950  A1035  9.38 
2.6

2.6 
2.0 

3.1 
25500 

24000 
FP/SS

B  6.0  2.7 2.0  24000  FP/SS

5‐12‐90‐0‐i‐2.5‐2‐10 
A 

90° 
10.0 

10.5  10290  A1035  13 
2.4

2.4 
2.5 

6.6 
40800 

41655 
SB

B  11.0  2.5 1.5  42500  FB/SB/TK

5‐12‐90‐0‐i‐2.5‐2‐5 
A 

90° 
5.1 

4.9  11600  A1035  13 
2.6

2.6 
2.1 

6.5 
19400 

19220 
FP/SS

B  4.8  2.6 2.5  23170  FP

5‐15‐90‐0‐i‐2.5‐2‐5.5 
A 

90° 
6.1 

5.9  15800  A1035  13 
2.4

2.4 
1.6 

6.6 
36200 

32500 
FP

B  5.8  2.4 1.9  32400  FB

5‐15‐90‐0‐i‐2.5‐2‐7.5 
A 

90° 
7.3 

7.3  15800  A1035  13 
2.5

2.5 
2.6 

6.6 
42000 

42200 
FB

B  7.3  2.5 2.6  42500  *
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Table 3.1 Cont. No. 5 hooked bars without confining reinforcement 

 

 
Specimena 

 
Hook 

Bend 
Angle 

eh  eh,avg  fcm 
Hook 
Bar 
Type

bb  cso  cso,avg  cth  ch  Tind  T  Failure 
Typec in.  in.  psi  in.  in.  in.  in.  in.  lb  lb 

5‐5‐90‐0‐i‐3.5‐2‐10 
A 

90° 
10.5 

10.4  5190  A1035  15 
3.5

3.5 
1.8 

6.5 
43200 

41925
SB/FP

B  10.4  3.5 1.9  41100  SB/FP

5‐5‐90‐0‐i‐3.5‐2‐7 
A 

90° 
7.5 

7.6  5190  A1035  15 
3.4

3.4 
1.3 

7.0 
27200 

26515
SS

B  7.6  3.5 1.1  25900  FP/SS

5‐8‐90‐0‐i‐3.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.3 

6.3  8580  A615  15 
3.6

3.6 
1.8 

6.6 
25100 

25475
FP/SS

B  6.4  3.5 1.6  29100  FP/SS

5‐8‐90‐0‐i‐3.5‐2‐6(1) 
A 

90° 
6.5 

6.6  9300  A1035  15 
3.8

3.8 
2.1 

6.9 
24400 

24540
FP/SS

B  6.6  3.8 1.9  27500  FP/SS

5‐8‐90‐0‐i‐3.5‐2‐8† 
A 

90° 
8.6 

8.6  8380  A1035  15 
3.6

3.6 
1.4 

7.1 
39100 

32745
FB/SS

B  8.5  3.5 1.5  34300  SS

5‐12‐90‐0‐i‐3.5‐2‐5 
A 

90° 
5.5 

5.4  10410  A1035  15 
3.6

3.6 
1.7 

7.0 
22000 

22120
FP

B  5.4  3.6 1.8  23200  FP

5‐12‐90‐0‐i‐3.5‐2‐10e 
A 

90° 
10.1 

10.1  11600 A1035  15 
3.5

3.5 
2.5 

6.8 
46000 

46000
BY

B  10.0  3.5 1.5  46000  BY

5‐8‐180‐0‐i‐2.5‐2‐7 
A 

180° 
7.4 

7.3  9080  A1035  13 
2.5

2.6 
2.1 

6.3 
26700 

27110
FP/SS

B  7.1  2.6 2.4  35200  SB/FP

5‐8‐180‐0‐i‐3.5‐2‐7 
A 

180° 
7.4 

7.3  9080  A1035  15 
3.6

3.5 
1.9 

7.1 
34100 

30755
SS/FP

B  7.3  3.4 2.0  31400  FP/SS
 

 

aNotation described in Section 2.1 and Appendix A 
*No failure of hook; equipment malfunction † Specimens had constant 80 kip axial load, all other specimens were subjected to an axial stress of 280 psi 
bNominal depth of specimen is found by adding the nominal tail cover to the nominal 
embedment length. Actual depths can be found in the tables in Appendix B 
cFailure types described in Section 3.2 
dNot included in analysis in Chapters 4 and 5 due to high reinforcement ratio 
eNot included in analysis in Chapters 4 and 5 due to yielding of hooked bars before anchorage failure 

 

 

9.1.4.4 BARRAS CON GANCHO N°5 CON UN (01) ESTRIBO N°3 

La Tabla 3.2 muestra el resultado del ensayo de diez (10) especímenes con barra N°5 con gancho 

y un (01) estribo N°3 confinando la barra con gancho. Estos especímenes incluyeron ganchos a 90 

° y 180° ubicados en el interior del refuerzo longitudinal de columna. Las resistencias a la 

compresión del concreto variaron entre 372 kg/cm2 y 650 kg/cm2 y una longitud embebida 

promedio variable entre 12.75 cm y 19.75 cm los recubrimientos laterales nominales fueron 6.25 y 

8.75 cm. El estribo fue ubicado a una distancia 8db del borde superior de la barra con gancho 

(7.5db medido desde el centro de la barra con gancho). Las fuerzas de colapso promedio en cada 

barra variaron entre 9045 kg y 16568 kg correspondiendo a esfuerzos de colapso entre 4493 y 8232 

kg/cm2. 
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Table 3.2 No. 5 hooked bars with 1 No. 3 tie 

 

 
Specimena 

 
Hook 

Bend 
Angle 

eh  eh,avg  fcm 
Hook 
Bar 
Type

bb  cso  cso,avg  cth  ch  Tind  T  Failure 
Typec in.  in.  psi  in.  in.  in.  in.  in.  lb  lb 

5‐5‐90‐1#3‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

90° 
8.0 

7.8  5310  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.4 

6.9 
32900 

33135 
FP 

B  7.6  2.5 2.8  37400  SB/FB

5‐5‐90‐1#3‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

90° 
4.8 

5.1  5800  A615  13 
2.5 

2.5 
3.3 

6.9 
20000 

19915 
SS 

B  5.5  2.5 2.5  29300  SS/FP

5‐8‐90‐1#3‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.0 

6.1  8450  A615  13 
2.5 

2.5 
2.0 

6.6 
26200 

26575 
FP 

B  6.3  2.5 1.8  27900  SS

5‐8‐90‐1#3‐i‐2.5‐2‐6(1) 
A 

90° 
6.1 

5.9  9300  A1035  13 
2.6 

2.7 
2.1 

6.5 
29300 

25400 
FP/SS 

B  5.6  2.8 2.6  25400  FP/SS

5‐8‐90‐1#3‐i‐3.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.0 

6.0  8710  A1035  15 
3.6 

3.6 
2.0 

6.8 
41400 

30085 
FP/SS 

B  6.0  3.6 2.0  31200  FP/SS

5‐8‐90‐1#3‐i‐3.5‐2‐6(1) 
A 

90° 
6.3 

6.3  9190  A1035  15 
3.8 

3.6 
2.4 

6.8 
29000 

25905 
FP/SS 

B  6.3  3.5 2.4  26300  FP/SS

5‐5‐180‐1#3‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

180° 
8.0 

7.9  5670  A1035  13 
2.6 

2.6 
2.3 

6.6 
36600 

36450 
SS 

B  7.8  2.5 2.5  39900  SS/FP

5‐5‐180‐1#3‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

180° 
6.0 

6.0  5800  A615  13 
2.6 

2.6 
2.0 

6.6 
29100 

23915 
SS/FP 

B  6.0  2.6 2.0  24300  FP/SS

5‐8‐180‐1#3‐i‐2.5‐2‐7 
A 

180° 
7.1 

7.2  9300  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.4 

6.5 
34200 

32910 
FP/SS 

B  7.3  2.5 2.3  35400  FP/SS

5‐8‐180‐1#3‐i‐3.5‐2‐7 
A 

180° 
7.1 

6.9  9190  A1035  15 
3.5 

3.5 
2.1 

7.0 
35800 

30500 
FP 

B  6.8  3.5 2.5  28900  FP
 

 

 

aNotation described in Section 2.1 and Appendix A † Specimens had constant 80 kip axial load, all other specimens were subjected to an axial stress of 280 psi 
bNominal depth of specimen is found by adding the nominal tail cover to the nominal 
embedment length. Actual depths can be found in the tables in Appendix B 
cFailure types described in Section 3.2 
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9.1.4.5 BARRAS CON GANCHO N°5 CON UN (01) ESTRIBO N°4 

La Tabla 3.3 muestra el resultado del ensayo de seis (06) especímenes con barra N°5 con gancho 

y un (01) estribo N°4 confinando la barra con gancho. Estos especímenes incluyeron ganchos a 

90° y 180° ubicados en el interior del refuerzo longitudinal de columna. Las resistencias a la 

compresión del concreto variaron entre 372 kg/cm2 y 650 kg/cm2 y una longitud embebida 

promedio variable entre 13.75 cm y 20 cm los recubrimientos laterales nominales fueron 6.25 y 

8.75 cm. El estribo fue ubicado a una distancia 8db del borde superior de la barra con gancho 

(7.5db medido desde el centro de la barra con gancho). Las fuerzas de colapso promedio en cada 

barra variaron entre 9773 y 17454 kg correspondiendo a esfuerzos de colapso variables entre 4853 

y 8673 kg/cm2. 

 

Table 3.3 No. 5 hooked bars with 1 No. 4 tie 

 
Specimena 

 
Hook 

Bend 
Angle 

eh  eh,avg  fcm 
Hook 
Bar 
Type

bb  cso  cso,avg  cth  ch  Tind  T  Failure 
Typec in.  in.  psi  in.  in.  in.  in.  in.  lb  lb 

5‐5‐90‐1#4‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

90° 
7.4 

7.6  5310  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.8 

6.9 
35700 

27535 
FP/SS 

B  7.8  2.5 2.4 27500  SB

5‐5‐90‐1#4‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

90° 
5.3 

5.5  5860  A615  13 
2.5 

2.5 
2.8 

6.6 
21600 

21455 
SS 

B  5.8  2.5 2.3 26800  SS

5‐8‐90‐1#4‐i‐2.5‐2‐6 
A 

90° 
5.9 

6.0  9300  A1035  13 
2.5 

2.6 
2.8 

6.4 
23900 

24290 
FP 

B  6.0  2.8 2.8 27900  FP/SS

5‐8‐90‐1#4‐i‐3.5‐2‐6 
A 

90° 
6.0 

6.5  9190  A1035  15 
3.6 

3.6 
3.0 

6.8 
25300 

25240 
FP/SS 

B  7.0  3.5 2.0 25200  FP/SS

5‐5‐180‐1#4‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

180° 
8.0 

8.0  5310  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.0 

6.6 
43100 

38420 
FP/SS 

B  8.0  2.5 2.0 38400  FP

5‐5‐180‐1#4‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

180° 
6.5 

6.3  5670  A615  13 
2.5 

2.6 
2.0 

6.6 
25300 

22975 
FP/SS 

B  6.0  2.6 2.5 22900  FP
 

 

 

aNotation described in Section 2.1 and Appendix A † Specimens had constant 80 kip axial load, all other specimens were subjected to an axial stress of 280 psi 
bNominal depth of specimen is found by adding the nominal tail cover to the nominal 
embedment length. Actual depths can be found in the tables in Appendix B 
cFailure types described in Section 3.2 
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9.1.4.6 BARRAS CON GANCHO N°5 CON DOS (02) ESTRIBOS N°3 

La Tabla 3.4 muestra el resultado del ensayo de veintiún (21) especímenes con barra N°5 con 

gancho y dos (02) estribo N°3 confinando la barra con gancho. Estos especímenes incluyeron 

ganchos a 180° ubicados al exterior del refuerzo longitudinal de columna y ganchos a 90° y 180° 

ubicados en el interior del refuerzo longitudinal e columnas. Las resistencias a la compresión del 

concreto variaron entre 309 kg/cm2 y 1105 kg/cm2 y una longitud embebida promedio variable 

entre 9.50 cm y 29 cm los recubrimientos laterales nominales fueron 3.75, 6.25 y 8.75 cm.  

Los dos estribos fueron espaciados aproximadamente a 8db para ganchos a 90° y 3db para ganchos 

a 180° con el primer estribo ubicado a 2db del borde superior de la barra con gancho (1.5db del 

centro de la barra con gancho). Las fuerzas de colapso promedio en cada barra variaron entre 

8508 y 19955 kg correspondiendo a esfuerzos de colapso de barras variables entre 4221 y 9912 

kg/cm2. 
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           Table 3.4 No. 5 hooked bars with 2 No. 3 ties 

 

 
Specimena 

 
Hook 

Bend 
Angle 

eh  eh,avg  fcm 
Hook 
Bar 
Type

bb  cso  cso,avg  cth  ch  Tind  T  Failure 
Typec in.  in.  psi  in.  in.  in.  in.  in.  lb  lb 

5‐5‐180‐2#3‐o‐1.5‐2‐11.25† 
A 

180° 
11.6 

11.6  4420  A1035  11 
1.6 

1.6 
1.9 

6.6 
48300 

43050 
FP/SB 

B  11.5  1.5 1.9  43000 FP/SB

5‐5‐180‐2#3‐o‐1.5‐2‐9.5†  B  180°  8.8  8.8  4520  A1035  11  1.6  1.6  2.4  6.6  20300  20300  FP/SB 

5‐5‐180‐2#3‐o‐2.5‐2‐9.5† 
A 

180° 
9.1 

9.2  4420  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.1 

6.6 
35500 

43900 
FP/SB 

B  9.3  2.5 2.0  43900 FP

5‐5‐180‐2#3‐o‐2.5‐2‐11.25† 
A 

180° 
11.1 

11.3  4520  A1035  13 
2.5 

2.6 
2.5 

6.6 
43600 

42325 
FP 

B  11.4  2.8 2.1  42500 FP/SB

5‐5‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

90° 
8.0 

7.8  5860  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.0 

6.6 
37900 

37155 
SS/FP 

B  7.5  2.5 2.5  38900 SS/FP

5‐5‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.0 

5.9  5800  A615  13 
2.6 

2.6 
2.5 

6.6 
31800 

29445 
FP/SS 

B  5.8  2.6 2.8  29200 FP/SS

5‐8‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.0 

6.0  8580  A1035  13 
2.8 

2.8 
2.0 

6.1 
33500 

30640 
FP/SS 

B  6.0  2.9 2.0  30900 FP/SS

5‐8‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

90° 
8.3 

8.4  8380  A1035  13 
2.6 

2.6 
1.8 

6.5 
39800 

40170 
FP/SS 

B  8.5  2.5 1.5  40500 FP/SS

5‐12‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐5 
A 

90° 
5.8 

5.8  11090  A1035  13 
2.5 

2.6 
3.0 

6.5 
25200 

24350 
FP/SS 

B  5.8  2.8 3.0  29400 FP

5‐15‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐6 
A 

90° 
6.3 

6.4  15800  A1035  13 
2.4 

2.4 
1.9 

6.6 
42400 

42600 
FP 

B  6.5  2.4 1.7  42900 FB

5‐15‐90‐2#3‐i‐2.5‐2‐4 
A 

90° 
3.5 

3.8  15800  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.6 

6.8 
18700 

18700 
FB 

B  4.0  2.5 2.1  21300 FP

5‐5‐90‐2#3‐i‐3.5‐2‐6 
A 

90° 
6.0 

5.9  5230  A1035  15 
3.4 

3.4 
2.3 

6.5 
21500 

21095 
SS/FP 

B  5.8  3.4 2.5  22400 SS/FP

5‐5‐90‐2#3‐i‐3.5‐2‐8 
A 

90° 
7.9 

7.7  5190  A1035  15 
3.4 

3.4 
2.3 

6.8 
43700 

22830 
FP 

B  7.5  3.5 2.8  45700 FP

5‐8‐90‐2#3‐i‐3.5‐2‐6† 
A 

90° 
6.5 

6.3  8580  A1035  15 
3.5 

3.6 
1.5 

6.4 
29900 

30035 
FP 

B  6.0  3.8 2.0  30100 FP/SS

5‐8‐90‐2#3‐i‐3.5‐2‐8† 
A 

90° 
7.1 

7.1  8710  A1035  15 
3.5 

3.5 
2.9 

6.6 
38000 

28655 
FP 

B  7.0  3.5 3.0  28600 FP

5‐12‐90‐2#3‐i‐3.5‐2‐5 
A 

90° 
5.6 

5.4  10410  A1035  15 
3.8 

3.6 
1.8 

6.6 
27900 

28365 
FP 

B  5.3  3.5 2.2  28900 FP

5‐12‐90‐2#3‐i‐3.5‐2‐10e 
A 

90° 
10.8 

10.7  11090  A1035  15 
3.5 

3.6 
2.3 

6.8 
46000 

46000 
BY 

B  10.6  3.6 2.4  46000 BY

5‐5‐180‐2#3‐i‐2.5‐2‐8† 
A 

180° 
8.0 

8.0  5670  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.0 

6.9 
34000 

34080 
FP/SS 

B  8.0  2.5 2.0  34500 FP/SS

5‐5‐180‐2#3‐i‐2.5‐2‐6† 
A 

180° 
5.8 

5.6  5860  A615  13 
2.6 

2.6 
2.0 

6.6 
26900 

26730 
FP/SS 

B  5.5  2.6 2.3  26900 FP

5‐8‐180‐2#3‐i‐2.5‐2‐7 
A 

180° 
7.0 

7.1  9080  A1035  13 
2.5 

2.5 
2.3 

6.4 
34600 

29230 
FP/SS 

B  7.3  2.5 2.1  28700 FP/SS

5‐8‐180‐2#3‐i‐3.5‐2‐7 
A 

180° 
6.8 

6.8  9080  A1035  15 
3.4 

3.4 
2.4 

7.0 
29300 

30930 
FP/SS 

B  6.9  3.5 2.3  32600 FP
 

aNotation described in Section 2.1 and Appendix A † Specimens had constant 80 kip axial load, all other specimens were subjected to an axial stress of 280 psi 
bNominal depth of specimen is found by adding the nominal tail cover to the nominal 
embedment length. Actual depths can be found in the tables in Appendix B 
cFailure types described in Section 3.2 
dNot included in analysis in Chapters 4 and 5 due to high reinforcement ratio 
eNot included in analysis in Chapters 4 and 5 due to yielding of hooked bars before anchorage failure 
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9.1.4.7 CONCLUSIONES 

Las siguientes conclusiones están basadas en los datos y análisis presentados en el reporte: 

1. Las disposiciones del ACI 318-14, subestiman la contribución de la resistencia de grandes 

barras con gancho, el efecto de la resistencia a la compresión del concreto y el efecto del 

refuerzo trasversal de confinamiento, a la capacidad de anclaje de barras con gancho, en 

tracción. 

2. Los factores de reducción indicados en la Sección 25.4.3.2 del ACI 318-14, para 

recubrimiento del concreto y refuerzo de confinamiento trasversal, son no  convencionales. 

3. El incremento de recubrimiento de 6 cm a 9 cm no incrementa la capacidad de anclaje de 

las barras con gancho. 

4. Las  barras con gancho doblado a 90° y 180° generan similar capacidad de anclaje y 

pueden ser intercambiables. Esto incluye barras con gancho doblado a 180° confinadas por 

refuerzo trasversal paralelo a la porción recta de las barras espaciadas en la región 

requerida en Sección 25.4.3.2 del ACI 318-14, para permitir la aplicación del factor de 

reducción de longitud de desarrollo, 0.8,  para ganchos a 90°. 

5. Para barras con gancho a 90°, la colocación de refuerzo trasversal ubicado perpendicular 

a la porción recta de las barras, conduce a menor capacidad de anclaje que la generada 

por refuerzo trasversal de confinamiento con similar espaciamiento, colocado paralelo a la 

porción recta de las barras. 

6. El efecto de la resistencia del concreto a la compresión en la capacidad de anclaje de barras 

con gancho puede ser representado por: (f’c)0.29, para barras con gancho sin refuerzo 

trasversal de confinamiento o por (f’c)0.24, para barras con gancho y refuerzo trasversal de 

confinamiento. 

7. El refuerzo trasversal. 

8. Para una longitud embebida, la capacidad de anclaje de barras con gancho se incrementa 

con el diámetro de la barra; este efecto es mayor con la colocación de refuerzo trasversal 

de confinamiento. 

9. Tres o más barras con gancho poco espaciadas, muestran decrecimiento en su fuerza por 

cada barra, comparadas con nudos con solo dos barras con gancho. 

10. Barras con gancho, colocadas fuera del núcleo de columna, muestran menor capacidad de 

anclaje que las barras con gancho colocadas dentro del núcleo. 

11. Barras con gancho, ancladas a mitad del núcleo de columna muestran menor capacidad de 

anclaje que las barras con gancho ancladas en el lado alejado de columna. 
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12. Cuantías altas de refuerzo longitudinal en una columna, proporcionan confinamiento a las 

barras con gancho, incrementando su capacidad de anclaje. 

13. En muros de concreto el recubrimiento lateral típico de barras con gancho, proporciona 

confinamiento similar al que reciben las barras con gancho dentro del núcleo de columnas. 

14. Las propuestas del código ACI 318-14, establecen principios conservadores para las 

longitudes de desarrollo de barras con gancho. 
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