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ANEXOS 

 
 
 

ANEXO 1: Informe de resultados de ensayo de compresión de cilindros para 

postes con refuerzo transversal por dentro de las varillas longitudinales. 

ANEXO 2: Informe de resultados de ensayo de compresión de cilindros para 

postes con refuerzo transversal por fuera de las varillas longitudinales. 

ANEXO 3: Informe de resultados de ensayo a tracción de varillas de acero. 

ANEXO 4: Informe de resultados de ensayo a flexión  
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SIMBOLOGÍA 

 
 

  Relación entre el radio interno y el radio externo de la sección en 

estudio. 

  Área de la sección transversal del poste a una altura x. 

 Área por unidad de longitud de refuerzo transversal presente en la 

sección de estudio. 

  Área de hormigón de la sección en estudio. 

 Área neta a compresión del segmento circular a compresión de la 

sección en estudio. 

  Área de acero colocada en la sección en estudio. 

 Área de hormigón del segmento circular a compresión de la sección 

en estudio. 

  Área de acero calculada para la sección en estudio. 

  Área de acero mínimo de la sección en estudio. 

  Área de acero máximo de la sección en estudio. 

  Área de la varilla longitudinal de acero de la sección en estudio. 

  Ancho de la sección en determinado punto. 

  Longitud desde el borde superior de la sección hasta el eje neutro. 

 Fuerza a compresión resultante del segmento circular de hormigón 

de la sección en estudio. 

  Carga viva en postes debida a efectos de mantenimiento. 

  Carbono equivalente. 

  Diámetro exterior en la base del poste en estudio. 

  Diámetro exterior de la sección en estudio. 

  Diámetro interior de la sección en estudio. 

  Diámetro exterior en la punta del poste en estudio. 

  Espesor de las paredes del poste en estudio. 

  Módulo de elasticidad del agregado. 

  Módulo de elasticidad del hormigón. 

  Módulo de elasticidad del acero de refuerzo. 
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  Esfuerzo de flexión debido a momento flector. 

  Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

 Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico 

de respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

 Coeficiente de amplificación de comportamiento no lineal de los 

suelos. 

 Fuerza producida por el acero de refuerzo en cada tramo de la 

sección en estudio. 

  Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. 

 Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal en la sección 

de estudio. 

  Resistencia a la compresión del hormigón. 

  Esfuerzo de fluencia de la sección. 

  Esfuerzo en el acero de refuerzo. 

  Aceleración de la gravedad. 

  Sistema de un grado de libertad. 

 Distancia entre el eje neutro y cada deformación unitaria en cada 

tramo de la sección en estudio. 

 Distancia entre el eje geométrico y cada fuerza del acero en cada 

tramo de la sección en estudio. 

  Coeficiente de importancia. 

 Inercia equivalente de la sección transversal del poste considerando 

un sistema de un grado de libertad donde no varía a lo largo de su 

longitud. 

  Inercia de la sección transversal respecto al eje neutro. 

 Inercia de la sección del poste variable a lo largo de la longitud del 

poste. 

  Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

  Rigidez de la estructura en un sistema de un grado de libertad 

 Rigidez equivalente en un sistema generalizado de un grado de 

libertad. 
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  Longitud total del poste. 

   Longitud de empotramiento del poste. 

 Altura establecida del poste donde se requiere calcular 

el momento actuante. 

 Vibración externa equivalente en un sistema 

generalizado de un grado de libertad. 

    Momento flector externo en la sección. 

 Es el momento solicitado en el poste a una altura x 

establecida. 

 Masa concentrada de la estructura en un sistema de un 

grado de libertad. 

    Masa variable a lo largo de la longitud del poste. 

 Masa equivalente en un sistema generalizado de un 

grado de libertad. 

 Número de varillas colocadas debido a flexión en la 

sección en estudio. 

    Norma Ecuatoriana de Construcción. 

  Norma Técnica Ecuatoriana de la Construcción capítulo 

Peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente. 

  Norma Técnica Ecuatoriana de la Construcción capítulo 

Estructuras de Hormigón Armado. 

    Norma Técnica Ecuatoriana.  

 Postes circulares de hormigón armado para soportes 

de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía 

eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos y métodos 

de ensayo. 

  Carga axial a la que está sometida la sección en 

estudio. 

  Carga nominal de rotura a la que está sometido el 

poste. 
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   Resistencia nominal a carga axial de la sección en estudio. 

  Resistencia axial nominal de la sección en estudio sin considerar  

excentricidad accidental. 

  Peso propio del poste.  

  Peso de transformadores de tipo monofásico. 

  Peso de transformadores de tipo trifásico. 

  Tipo de postes que llevan la armadura transversal internamente a las 

varillas longitudinales. 

  Tipo de postes que llevan la armadura transversal externamente a 

las varillas longitudinales. 

   Momento estático con respecto al eje neutro. 

   Factor de reducción de resistencia sísmica. 

  Radio interior de la sección circular del poste, ubicado a una 

distancia x desde la base. 

  Radio exterior de la sección circular del poste, ubicado a una 

distancia x desde la base. 

  Radio interno de la sección en estudio. 

  Radio externo de la sección en estudio. 

  Radio del refuerzo transversal circular de la sección en estudio. 

  Revoluciones por minuto. 

  Longitud de la cuerda correspondiente al segmento circular a 

compresión de la sección en estudio. 

  Espectro elástico de diseño en aceleración. 

  Periodo de vibración del sistema. 

  Esfuerzo principal o esfuerzo máximo inclinado. 

  Distancia entre el centro geométrico y el eje neutro de la sección en 

estudio. 

  Periodo fundamental de vibración del sistema. 

  Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

  Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 
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  Es la sumatoria de las fuerzas a tracción de la sección en estudio. 

  Desplazamiento de la masa concentrada en un sistema de un grado 

de libertad. 

  Aceleración de la masa concentrada en un sistema de un grado de 

libertad. 

   Aceleración en la base de la estructura en un sistema generalizado 

de un grado de libertad. 

  Cortante basal del sistema. 

  Resistencia a corte total de la sección de hormigón armado en 

estudio. 

  Esfuerzo cortante de la sección. 

  Aporte del hormigón a la resistencia a corte de la sección en estudio. 

  Cortante total externo en la sección. 

  Aporte del acero a la resistencia a corte de la sección en estudio. 

  Volumen variable del poste en función a su altura. 

  Carga Sísmica reactiva. 

   Distancia desde la base hasta donde se requiere analizar el poste. 

  Altura de la zona de compresión de la sección en estudio. 

   Distancia desde el eje neutro hasta el punto donde se quiera calcular 

el esfuerzo. 

  Distancia entre el eje geométrico y el centroide de la sección circular 

a compresión en la sección en estudio. 

  Factor de zonificación sísmica. 

   Desplazamiento del sistema en un sistema generalizado de un grado 

de libertad. 

   Aceleración del sistema en un sistema generalizo de un grado de 

libertad. 

  Peso específico del hormigón. 

  Deformación unitaria de la sección cuando es sometida al esfuerzo 

de fluencia 

  Deformación unitaria del hormigón. 
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  Deformación unitaria del acero de refuerzo. 

  Cuantía de acero de refuerzo. 

  Cuantía de acero balanceada de la sección en estudio. 

  Coeficiente de regularidad en elevación. 

  Coeficiente de regularidad en planta. 

  Diámetro de varilla longitudinal de la sección en estudio. 

  Diámetro de los estribos de la sección en estudio. 

  Ángulo de inclinación de las grietas con respecto a la horizontal 

producidas por esfuerzos cortantes. 

  Ángulo entre el esfuerzo máximo de compresión o tensión  inclinado 

y la horizontal. 

  Función de forma adoptada para la idealización del sistema 

generalizado de un grado de libertad. 

  Segunda derivada de la función de forma adoptada para la 

idealización de sistema generalizado de un grado de libertad. 

   Grados Centígrados. 

  Grados Farenheit. 

  Razón entre la aceleración espectral y el PGA para el período de 

retorno seleccionado. 

  Frecuencia angular del sistema. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad, el hormigón armado es el material más utilizado para la 

fabricación de postes en el Ecuador, sin embargo se ha realizado muy poco 

trabajo de investigación sobre el diseño y el desempeño de este  tipo de 

estructuras, que debido a su función, son de vital importancia en nuestro medio.  

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la resistencia y desempeño de 

postes de hormigón armado de 12 metros de altura con una resistencia a flexión 

mínima a la rotura de 500 Kgf, los mismos que poseen iguales características 

físicas con la distinción  de la ubicación del refuerzo transversal, en el primer caso 

el refuerzo se ubica por dentro de las varillas longitudinales y para el segundo 

caso el refuerzo se ubica por fuera de las varillas longitudinales. Se implementa 

adicionalmente un análisis analítico del cortante basal al que estarían sujetas 

estas estructuras debido a eventos de origen sísmico. 

Se realiza un estudio teórico-experimental con el fin de comparar el 

comportamiento de los dos tipos de postes, los cuales son analizados bajo los 

parámetros y requerimientos de la norma NTE INEN 1965-1.  

El análisis teórico muestra una pequeña variación en la resistencia a corte entre 

los dos tipos de postes, siendo mayor para los postes que llevan el refuerzo 

transversal por fuera de las varillas longitudinales. 

El análisis experimental en el que se somete a los postes al ensayo a flexión, 

muestra que todos los postes cumplen con el requerimiento de resistencia mínima 

a la rotura, no obstante, los postes con el armado transversal por fuera de las 

varillas longitudinales obtuvieron un mejor desempeño ya que sus cargas de 

rotura fueron mayores a los postes que poseen el armado transversal por dentro 

de las varillas longitudinales. Además se pudo evidenciar que los postes con el 

armado interno tuvieron un mejor control de las deformaciones ya que sus flechas 

eran menores, sin embargo los postes con armado externo presentaron un mejor  
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control de las deformaciones permanentes en los mismos; parámetros evaluados 

en la fase elástica del ensayo a flexión. 

El análisis sísmico muestra que el comportamiento dinámico de los postes puede 

ser ampliamente modificado por el peso de los transformadores y la consideración 

de un sistema de un grado de libertad, donde se concentra la masa en un solo 

punto, difiere considerablemente si se analiza como un sistema generalizado de 

un grado de libertad, donde se considera una masa e inercia variables; por lo que 

se toma la segunda opción como la simplificación más viable en el análisis, 

debido a la sección variable que poseen los postes a lo largo de su altura. 
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ABSTRACT 
 
 

At present, reinforced concrete is the most used material for the manufacture of 

poles in Ecuador, however very little research work has been done on the design 

and performance of this type of structures, which due to their function, are vital 

importance in our environment. 

The objective of this study is to evaluate the resistance and performance of 

reinforced concrete poles 12 meters high with a minimum breaking strength of 500 

Kgf, which have the same physical characteristics with the distinction of the 

location of the transversal reinforcement, in the first case the reinforcement is 

located inside the longitudinal rods and for the second case the reinforcement is 

located outside the longitudinal rods. An analytical analysis of the basal shear to 

which these structures would be subject due to events of seismic origin is also 

implemented. 

A theoretical-experimental study is carried out in order to compare the behavior of 

the two types of posts, which are analyzed under the parameters and 

requirements of the NTE INEN 1965-1 standard. 

The theoretical analysis shows a small variation in the shear strength between the 

two types of posts, being greater for the posts that carry the transversal 

reinforcement outside the longitudinal rods. 

The experimental analysis in which the posts are subjected to the bending test, 

shows that all the poles comply with the requirement of minimum resistance to 

breakage, however, the poles with the transverse assembly outside the 

longitudinal rods obtained a better performance since its breaking loads were 

greater than the posts that have the transversal reinforcement inside the 

longitudinal rods. In addition it was possible to demonstrate that the poles with the 

internal assembly had a better control of the deformations since their arrows were 

smaller, however the posts with external assembly presented a better control of 

the permanent deformations in them; parameters evaluated in the elastic phase of 

the bending test. 



26 

 

 

The seismic analysis shows that the dynamic behavior of the poles can be widely 

modified by the weight of the transformers and the consideration of a system of 

one degree of freedom, where the mass is concentrated in a single point, differs 

considerably if analyzed as a generalized system of one degree of freedom, where 

a variable mass and inertia is considered; so the second option is taken as the 

most viable simplification in the analysis, due to the variable section that the poles 

have along their height. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente proyecto de titulación está constituido de la siguiente forma: 

Ø Capítulo 1: Introducción. 

En este capítulo se describen las tecnologías existentes para la elaboración de 

postes circulares de hormigón armado, además se realiza un análisis de la 

normativa vigente en el Ecuador para la fabricación de los mismos. 

Ø Capítulo 2: Marco teórico. 

En este capítulo se detallan las propiedades mecánicas de los materiales que 

constituyen los postes de hormigón armado, a su vez se describen las 

características físicas y las solicitaciones de carga a las que están sometidos este 

tipo de estructuras. 

Ø Capítulo 3: Análisis del comportamiento teórico del poste de hormigón armado. 

En este capítulo se desarrolla el cálculo teórico de la capacidad a corte que 

presentan las secciones de los postes de hormigón con distinta ubicación del 

armado transversal y se realiza un análisis de desempeño sísmico de este tipo de 

estructuras. 

Ø Capítulo 4: Ensayo a flexión:  

En este capítulo se describen los ensayos necesarios para la identificación de las 

propiedades mecánicas de los elementos constitutivos de los postes y el ensayo a 

flexión en posición horizontal de los mismos. 

Ø Capítulo 5: Análisis y comparación de resultados. 

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos mediante el 

cálculo teórico y los ensayos realizados a los distintos tipos de postes. 

Ø Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones. 

En este capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

análisis teórico y experimental de los dos tipos de secciones consideradas. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 GENERALIDADES  

La principal forma de distribución de energía eléctrica y redes de 

telecomunicación es a través de cables aéreos soportados por torres o postes, 

que en la antigüedad estaban constituidos de madera, los cuales presentaban 

ciertas desventajas como la incapacidad de soportar líneas de alta tensión debido 

a su baja capacidad de carga, además de su rápido deterioro al estar expuestos a 

factores ambientales. De esta forma surge la necesidad de implementar nuevos 

materiales que brinden mejores características y propiedades, es así que a 

principios del siglo XX surgen los primeros postes compuestos de hormigón 

armado, los cuales presentaban mejores capacidades de carga y mayor duración 

con poca necesidad de mantenimiento (Oliphant & Wong, 2002). 

El desarrollo de nuevas técnicas para la fabricación de este tipo de estructuras ha 

permitido la elaboración de distintos tipos de postes de acuerdo con las 

necesidades y solicitaciones requeridas, siendo uno de los más utilizados el poste 

hueco con sección troncocónica. 

En el Ecuador los métodos para la fabricación de postes son mediante vibrado o 

centrifugado, que permite una mejor compactación y distribución del hormigón, 

brindando una mayor capacidad y mejores propiedades de adherencia (Faletti, 

2011), y consiste en: 

o El método de centrifugado para la elaboración de postes de hormigón 

armado consiste en girar los encofrados metálicos a una velocidad variable 

de 500 a 3000 RPM que depende de la homogeneidad de la mezcla, de 

esta manera mediante el aprovechamiento de las fuerzas centrífugas 

generadas por la rotación, se produce una mejor distribución del hormigón, 
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compactándolo y generando una superficie uniforme y lisa en los postes 

(Parihuana, 2018). 

o El método de vibrado en postes de hormigón armado consiste en aplicar 

vibraciones en los encofrados mientras se vierte el hormigón de forma 

manual, de esta manera se logra eliminar los vacíos y el exceso de agua 

que puede existir en la mezcla; generando un acabado liso y bien 

compactado de los postes (ACI, 1996). 

La fabricación de postes circulares troncocónicos de hormigón armado para 

soporte de líneas eléctricas y redes de telecomunicaciones se encuentra normada 

en el servicio ecuatoriano de normalización INEN con el documento NTE INEN 

1965-1 aprobado el 29 de junio del 2018, en el cual se detallan los requisitos y 

métodos de ensayo que deben cumplir estos postes. 

En los postes existentes en el mercado y certificados bajo la normativa vigente se 

puede evidenciar que el acero de refuerzo se encuentra conformado por anillos 

que se ubican dentro del acero longitudinal como se muestra en la figura 1.1. 

 

Figura 0.1. Sección transversal de postes circulares de hormigón armado 

Fuente: ELECDOR, 2016 

La armadura transversal resistente forma parte del refuerzo a corte del hormigón y 

a su vez brinda apoyo a las varillas de la armadura longitudinal durante el proceso 

constructivo; el diámetro y separación de estos anillos deben ser determinados 

mediante cálculo estructural dependiendo las solicitaciones de cargas requeridas, 
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en el caso de no ser necesarios, la norma estipula un refuerzo transversal mínimo 

que consiste en la colocación de anillos con una separación máxima de 1 m 

(INEN, 2018). 

La carga de rotura horizontal mínima a flexión a la que están diseñados los postes 

de hormigón estipulados en la normativa NTE INEN 1965-1 considera únicamente 

la carga de trabajo o servicio, multiplicada por un coeficiente de seguridad que 

contempla la manipulación durante la carga, transporte y la descarga en obra; sin 

embargo en la norma no se especifica las cargas debidas a eventos sísmicos y al 

encontrarse Ecuador en una zona de alta sismicidad es de vital importancia el 

análisis teórico sismo resistente, que permita conocer la magnitud de la carga 

sísmica y el desempeño de estas estructuras ante eventos sísmicos (NEC, 2015). 

1.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

o Determinar la influencia de la ubicación del refuerzo transversal en la 

capacidad a corte de postes troncocónicos de hormigón armado sometidos 

al ensayo a flexión. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Comprobar la resistencia del hormigón y la resistencia del acero de 

refuerzo que poseen los postes circulares de hormigón armado mediante 

ensayos de laboratorio. 

o Analizar teóricamente el comportamiento de postes de hormigón armado 

ante un evento sísmico aplicando la normativa vigente. 

o Establecer los distintos tipos de fallas obtenidas a partir de un ensayo a 

flexión y compararlos con los estipulados en la normativa vigente. 

o Comparar los resultados experimentales obtenidos del ensayo a flexión 

estableciendo la incidencia de la ubicación del refuerzo transversal en la 

capacidad a corte de los postes.  
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1.3 ALCANCE 

Este proyecto analiza la influencia de la ubicación del refuerzo transversal, 

cuando se encuentra por dentro o por fuera del refuerzo longitudinal, en la 

capacidad a corte de postes circulares de hormigón armado sometidos a cargas 

horizontales, evaluando la capacidad máxima resistente en cada tipo de poste 

para su posterior comparación con las cargas sísmicas teóricas. 

El punto de partida para el análisis comparativo será la verificación de las 

propiedades mecánicas tanto del acero como del hormigón, los cuales se 

obtendrán de los ensayos de laboratorio correspondientes. Una vez definidas las 

propiedades de los elementos constitutivos se procederá al análisis teórico de la 

resistencia nominal a corte de las secciones en estudio. 

Finalmente se realizará el ensayo a flexión de los postes con distinta ubicación del 

armado transversal para poder establecer una comparación entre los resultados 

teóricos y experimentales. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los postes circulares de hormigón armado en la actualidad son los más utilizados, 

debido a sus propiedades mecánicas y su poca necesidad de mantenimiento que 

los han convertido en los elementos más competitivos entre otros postes de 

diferente material. En este tipo de estructuras de vital importancia es 

indispensable contar con un análisis completo y detallado de la incidencia de la 

ubicación del refuerzo transversal en la capacidad a corte. 

Las actuales tendencias en el mundo se dirigen a evitar la pérdida de vidas a 

través de impedir el colapso de todo tipo de estructuras, garantizando la 

funcionalidad de éstas luego de un evento de origen sísmico. Un análisis teórico 

de las cargas sísmicas a las que está sujeto este tipo de estructuras permitirá 

predecir su desempeño frente a este tipo de eventos fortuitos.  

Este proyecto permitirá complementar la información existente en la normativa 

vigente para la elaboración de postes circulares de hormigón armado, la cual no 

cuenta con un análisis detallado de la ubicación de la armadura transversal 
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resistente a solicitaciones de corte; además será de utilidad a empresas que se 

dedican a la fabricación de este tipo de postes. 
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CAPÍTULO 2 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la construcción el hormigón ha sido utilizado durante miles de años para la 

elaboración de distintos tipos de estructuras, en la antigüedad los constructores 

utilizaban materiales naturales para su elaboración, pero a partir del siglo XIX que 

surgió el denominado cemento Portland se lo produce de manera industrial 

(Parker & Ambrose, 1987). En la actualidad el hormigón está conformado de la 

mezcla de cemento, áridos y agua en distintas proporciones que dependen de las 

cualidades requeridas como son la consistencia, resistencia y trabajabilidad 

(Romea, 2014). A pesar que esta mezcla tiene un buen comportamiento ante 

esfuerzos de compresión, su capacidad para resistir esfuerzos de tensión es 

limitada; es por esta razón que a finales del siglo XIX se implementó el uso de 

varillas de acero dentro de las secciones de hormigón, con el objetivo de 

incrementar la capacidad de la mezcla  dando como resultado el comienzo de lo 

que actualmente se conoce como hormigón armado, el cual se ha convertido en el 

material dominante y más utilizado en la industria de la construcción, permitiendo 

elaborar edificios, puentes, túneles, presas y otras muchas estructuras de gran 

relevancia en el mundo (Parker & Ambrose, 1987). 

2.2 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

El hormigón armado posee varias propiedades necesarias en la construcción, las 

cuales permiten obtener el resultado deseado al momento de la elaboración, tanto 

en estado fresco como en estado endurecido, de distintos elementos 

estructurales. Dichas propiedades varían por varios factores internos de la 

mezcla, como son las características de cada componente, la relación de agua 

existente, el tamaño y origen de los agregados, la dosificación a la cual está 

sometida, entre otros; existen también factores externos de los cuales depende el 
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hormigón como son las condiciones a las que está expuesto mientras se 

endurece (Parker & Ambrose, 1987; Wight, 2016). 

 PROPIEDADES FÍSICAS DEL HORMIGÓN  

2.2.1.1 Trabajabilidad  

La trabajabilidad hace referencia a la facilidad con que la mezcla de hormigón en 

estado plástico pueda colocarse en la construcción de los distintos elementos 

estructurales, dando una consistencia trabajable, donde la mezcla pueda pasar y 

ubicarse entre el amarre de las distintas varillas de acero que se ocupan como 

refuerzo. En los distintos elementos estructurales se requiere varios grados de 

plasticidad, para lo cual se podría variar la cantidad de agua; pero se podría 

producir una segregación excesiva de la mezcla, lo cual no es deseado (Parker & 

Ambrose, 1987; Cabrera, 2014). 

Para la producción de un hormigón de calidad óptima se requiere realizar un 

mezclado completo de todos los elementos mediante la utilización de maquinaria 

que trabaje a intervalos largos de tiempo obteniendo un hormigón uniforme y con 

un alto grado de trabajabilidad (Parker & Ambrose, 1987). 

2.2.1.2 Exudación y asentamientos  

La exudación es la acumulación de agua en la parte superior del hormigón recién 

mezclado, esto sucede debido a la existencia de partículas sólidas de distinta 

densidad que, al momento de mezclarlos y dejarlos durante un tiempo en reposo, 

se asientan dentro de la mezcla (Cabrera, 2014). 

Los parámetros que caracterizan a la exudación del hormigón son: 

· Capacidad de exudación: Hace referencia a la cantidad de agua que se 

acumula en la superficie, y generalmente se lo expresa como porcentaje 

del volumen total de agua. 

· Velocidad de exudación: Es la velocidad a la cual el agua se acumula en la 

superficie. 

· Duración del proceso: Es el tiempo que toma la acumulación del agua en la 

superficie. 
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El efecto que se produce cuando existe exudación, es la producción de vacíos 

dentro de la masa de hormigón, lo que a su vez provoca fisuras localizadas en la 

parte inferior de los agregados gruesos repercutiendo en la calidad deseada del 

hormigón (Giaccio, 2015). 

2.2.1.3 Consolidación 

La consolidación consiste en el proceso de reducir el aire atrapado dentro de la 

mezcla de hormigón, compactándolo dentro del molde donde se lo esté 

colocando, esto se lo realiza utilizando métodos manuales o mecánicos de 

vibrado que permita el movimiento de las partículas que componen la mezcla, 

reduciendo la fricción que existe entre ellas (Kosmatka, et al., 2004). 

Una buena consolidación permite emplear mayor cantidad de agregado grueso, lo 

que implicaría un menor volumen de pasta, es decir una menor cantidad de agua 

y de cemento resultando una mezcla más sólida y de mejor calidad (Kosmatka, et 

al., 2004). 

Sin embargo, una mala consolidación puede producir un hormigón débil y poroso, 

que debido a la existencia de vacíos puede incidir en la resistencia a compresión, 

flexión y módulo de elasticidad como se muestra en la figura 2.1 (Kosmatka, et al., 

2004). 

 

Figura 0.1. Efecto de vacíos por una mala consolación en propiedades del 

hormigón 

Fuente: Kosmatka, et al., 2004 
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2.2.1.4 Hidratación  

La hidratación hace referencia a las reacciones químicas producidas entre el 

cemento portland y el agua, que permite una adhesión adecuada de la pasta. 

Debido a la composición química del cemento, los distintos elementos 

constitutivos cumplen un papel significativo en el proceso de hidratación 

(Kosmatka, et al., 2004). 

En este proceso la adhesión de agua no debe ser excesiva para obtener un 

hormigón plástico y trabajable, para lo cual se requiere aproximadamente 0.4 

gramos de agua por cada gramo de cemento para una hidratación total; no 

obstante, para obtener una hidratación total en obra se requiere un periodo largo 

de tiempo (Kosmatka, et al., 2004). 

2.2.1.5 Fraguado y endurecido 

El fraguado del hormigón se produce en el momento que la pasta pasa a 

comportarse de manera sólida con una capacidad a corte mayor que cuando se 

tiene una mezcla fluida, mientras que el endurecimiento se genera al momento 

que termina el fraguado; esto ocurre debido al proceso químico que provocan los 

distintos compuestos del cemento al mezclarse con agua, formando vínculos 

entre las partículas de cemento y los agregados, cementándolo todo junto 

(Gabalec, 2008). 

En el proceso de endurecimiento del hormigón, el volumen que ocupa la mezcla 

no sufre variación relevante, debido a que el hormigón endurecido encierra poros 

llenos de aire y agua, los cuales no ofrecen resistencia (Kosmatka, et al., 2004). 

El tiempo de fraguado se ve afectado principalmente por la temperatura a la cual 

está expuesto el hormigón, en la figura 2.2 se muestra la relación entre la 

temperatura y el tiempo de fraguado donde, un descenso de temperatura 

aumenta el tiempo de fraguado y cuando existe un incremento de temperatura el 

tiempo de fraguado disminuye (Gabalec, 2008). 
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Figura 0.2.Tiempo de inicio y fin de fraguado para una mezcla de hormigón a 

diferentes temperaturas 

Fuente: Kosmatka, et al., 2004 

 

Según Gabalec (2008), otros factores que afectan el fraguado del hormigón son: 

· Exposición: Las condiciones a las cuales está expuesto el hormigón 

también afectan al fraguado, como es la exposición a vientos y a la luz 

solar. 

· Relación agua/cemento: El tiempo de fraguado se ve afectado debido a la 

relación agua/cemento, ya que cuando se tiene una relación baja el tiempo 

de fraguado disminuye, mientras que con una relación alta el tiempo de 

fraguado aumenta. 

· Composición del cemento: Los componentes presentes en el cemento 

afectan al tiempo de fraguado. 

· Aditivos: El tiempo de fraguado puede verse afectado por la 

implementación de aditivos retardantes y acelerantes que se utilicen en la 

mezcla de hormigón. 
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· Mezclado: El tiempo de fraguado puede aumentar debido a una mejor 

calidad de mezclado ya que se produce una mezcla homogénea y una 

difusión superior de los reactivos.  

La importancia de conocer la velocidad con la cual está reaccionando el agua con 

el cemento radica en la determinación del periodo en el que se produce el 

fraguado y endurecimiento (Kosmatka, et al., 2004). 

Debido a la composición del cemento se tiene que la reacción inicial se presenta 

de forma lenta, lo cual permite la fácil manipulación del hormigón; y una vez que 

el hormigón ha sido ubicado en el lugar deseado, se pretende que sufra un 

endurecimiento rápido (Kosmatka, et al., 2004). 

2.2.1.6 Curado  

El curado trata sobre el mantenimiento que se debe realizar al hormigón durante 

un periodo de tiempo hasta que éste llegue a la resistencia final deseada; 

habitualmente la resistencia anhelada en el diseño estructural se obtiene a los 28 

días, la cual incrementa rápidamente en la primera semana desde su colocación, 

en el orden del 70 por ciento de la resistencia deseada y depende de las 

condiciones de temperatura y humedad del hormigón (Nilson, 2001). Una pérdida 

de 30 por ciento o más en la resistencia del hormigón puede producirse por 

diferentes factores como son: un secado apresurado del hormigón o el 

decaimiento de la temperatura de este a 4 ˚C o menos en los primeros días de la 

colocación de la mezcla; así mismo la resistencia puede reducirse hasta un 50 por 

ciento cuando el hormigón sufre un congelamiento en el periodo inicial de su 

colocación. Para poder evitar estas afectaciones en el hormigón, se debe evitar la 

pérdida de humedad durante los primeros 7 días para obras normales, mientras 

para obras más delicadas se lo debe proteger por lo menos 14 días (Nilson, 

2001). 

2.2.1.7 Permeabilidad 

Permeabilidad es la capacidad de resistir el paso de agua u otras sustancias ya 

sean líquidas o gaseosas a través del hormigón mientras estas están en contacto 

debido a condiciones ambientales o algún tipo de presión (Kosmatka, et al., 

2004).  
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Esta propiedad es de vital importancia en el hormigón debido a que estructuras 

como tanques, losas, muros y pisos localizados bajo el nivel de suelo no deben 

permitir el paso de agua hacia dentro de la edificación; otro motivo por el cual el 

hormigón debe ser impermeable es debido a que el contacto de las varillas de 

acero, que se encuentran dentro de la sección de hormigón, con el agua provoca 

una degradación física y química de sus propiedades (Parker & Ambrose, 1987). 

Según Kosmatka, et al. (2004), la permeabilidad del hormigón está en función de 

varios factores presentes al momento de su producción, como son: 

· La granulometría y permeabilidad de los agregados que componen el 

hormigón. 

· La calidad y permeabilidad de la mezcla. 

· La dosificación del agregado dentro de la pasta. 

La permeabilidad es influenciada por la relación agua/cemento dentro de la 

mezcla, el tiempo de curado del hormigón y el nivel de hidratación del cemento, 

es decir, para que un hormigón posea una baja permeabilidad necesita una baja 

relación de agua-cemento, con un tiempo de curado apropiado como se indica en 

la figura 2.3  (Kosmatka, et al., 2004). 

 

Figura 0.3. Correlación entre permeabilidad, relación agua-cemento y tiempo de 

curado 

Fuente: Kosmatka, et al., 2004 
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2.2.1.8 Durabilidad  

La durabilidad es la capacidad del hormigón a resistir diferentes grados de 

exposición al medio ambiente, a la abrasión y ataque químico se sufre durante su 

vida útil, conservando sus propiedades(Kosmatka, et al., 2004). 

Dependiendo a la exposición que se encuentran los elementos de hormigón y de 

las propiedades requeridas en el diseño estructural, se requieren concretos con 

distintas durabilidades para poder desempeñar un buen funcionamiento y cumplir 

con su vida útil (Nilson, 2001). 

 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HORMIGÓN  

2.2.2.1 Resistencia a la compresión 

La propiedad más importante del hormigón endurecido es la resistencia a la 

compresión (f’c), dado que este factor se encuentra presente desde la etapa de 

diseño estructural.  Por lo general esta resistencia se cuantifica a los 28 días 

después de fundido el hormigón y se obtiene del ensayo de probetas cilíndricas 

estandarizadas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, las cuales son llevadas 

hasta la rotura mediante cargas longitudinales incrementadas gradualmente 

(Fuentes, 2015). 

La resistencia a compresión tiene una estrecha relación con el tiempo de 

fraguado, ya que esta propiedad normalmente aumenta dependiendo de la edad 

que posea el hormigón. Este aumento se produce de manera muy rápida durante 

los primeros días después de fundido el hormigón y va reduciéndose 

gradualmente con el tiempo (Cabrera, 2014). 

Según Cabrera (2014), otros factores que influyen en la resistencia a compresión 

del hormigón son: 

- Granulometría de los agregados: se debe dar una gran importancia a la 

granulometría empleada ya que mejores granulometrías dan lugar a 

mayores resistencias. 

- Relación agua/cemento: mientras menor sea esta relación, mayor será la 

resistencia de la mezcla. 
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- Nivel de compactación: a mayor compactación mayor será la resistencia de 

la mezcla. 

- Cantidad de cemento: mientras mayor sea la cantidad de cemento utilizado 

se obtendrá una mayor resistencia. 

En la construcción de cualquier tipo de estructuras se debe asegurar que la 

resistencia a compresión que posea el hormigón en la obra sea mayor o al menos 

igual a la especificada en el diseño, para poder comprobar que este requerimiento 

se cumpla se efectúan los ensayos de capacidad de resistencia de probetas 

moldeadas en obra (Nilson, 2001). 

Los valores obtenidos en el ensayo de resistencia a la compresión permiten 

distinguir entre tres tipos de hormigones (Nilson, 2001), los cuales son: 

- Hormigones normales: aquellos en los que su resistencia a la compresión 

está en el rango de 210 a 350 kg/cm2. 

- Hormigones de mediana resistencia: aquellos en los que su resistencia a la 

compresión está en el rango de 350 a 420 kg/cm2. 

- Hormigones de alta resistencia: aquellos en los que su resistencia a la 

compresión es superior a los 420 kg/cm2. 

De los ensayos de resistencia a la compresión de cilindros con distintas 

solicitaciones, se obtienen las curvas de esfuerzo-deformación unitaria mostrados 

en la figura 2.4. Estas curvas son de vital importancia para predecir el 

comportamiento del hormigón estructural (McCormac & Brown, 2011). 

 

Figura 0.4. Curva esfuerzo deformación unitaria del hormigón 

Fuente: McCormac & Brown, 2011 
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De la figura 2.4 se puede notar que las curvas en el rango desde 0 hasta 

aproximadamente el 50% de la resistencia última del hormigón tienen un 

comportamiento lineal; después de este intervalo el comportamiento pasa a ser no 

lineal. Esta falta de linealidad ocasiona algunos problemas en el análisis 

estructural que deben estar contemplados en la etapa de diseño (Fuentes, 2015). 

Además, se puede notar que todos los hormigones alcanzan su resistencia 

máxima cuando su deformación unitaria es aproximadamente 0.002, por esta 

razón y para fines de cálculo se supone que el hormigón falla a 0.003; sin 

embargo, para hormigones de alta resistencia este valor resulta ser muy 

conservador por lo tanto es necesario un análisis más detallado (McCormac & 

Brown, 2011). 

La ductilidad es uno de los requisitos más importantes con el que debe cumplir el 

hormigón y más aún al encontrarnos en una zona de alta sismicidad, esta 

característica es una de las mayores limitantes al utilizar hormigones de alta 

resistencia ya que como se puede apreciar en la figura 2.4 mientras mayor 

resistencia posea el hormigón, menor será su capacidad de deformarse (Fuentes, 

2015). 

2.2.2.2 Módulo de elasticidad 

El Módulo de Elasticidad o módulo de Young es un parámetro muy importante que 

considerar en el diseño y construcción de estructuras de hormigón armado, este 

módulo cuantifica la resistencia de un material a la deformación y se expresa en 

unidades de fuerza sobre área (Quimbaya, 2012). 

La forma habitual de determinar el módulo de elasticidad del hormigón es 

mediante el diagrama esfuerzo-deformación obtenido del ensayo de resistencia a 

compresión, de este diagrama se puede obtener distintas definiciones del módulo 

de elasticidad como se muestra en la figura 2.5 (Quimbaya, 2012). 
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Figura 0.5. Módulo de elasticidad del hormigón 

Fuente: Ottazzi, 2004 

 

Según Ottazzi (2004), entre las principales definiciones del módulo de elasticidad, 

se tiene: 

- Módulo tangente inicial: es la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación 

en el origen de la curva 

- Módulo por tangente: es la pendiente de la tangente a la curva en un punto 

del diagrama esfuerzo-deformación. 

- Módulo secante: es la pendiente de la recta trazada entre el origen de la 

curva y un punto situado entre el 25 al 50% de la resistencia última a la 

compresión. 

- Módulo aparente o módulo a largo plazo: se determina usando los 

esfuerzos y deformaciones unitarias obtenidas después de que la carga se 

ha aplicado durante un periodo de tiempo establecido. 

El American Concrete Institute ACI 318S-14 19.2.2.1 establece que el Módulo de 

Elasticidad para el hormigón se define como: “la pendiente de la línea trazada 

desde un esfuerzo nulo hasta un esfuerzo de compresión de 0,45 de f’c” en la 

curva esfuerzo-deformación. Además, brinda ecuaciones para la estimación 

analítica del módulo de elasticidad del hormigón, las cuales son: 
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· Para hormigones de peso específico entre 1,440 y 2,560 kg/m3 el valor del 

módulo de elasticidad Ec se puede estimar mediante la ecuación: 

 

Dónde: 

: Módulo de elasticidad del hormigón en kg/cm2. 

: Peso específico del hormigón en kg/m3. 

: Resistencia a compresión del hormigón en kg/cm2. 

 

· Para hormigones de peso normal,  se puede estimar mediante: 

 

Dónde: 

: Módulo de elasticidad del hormigón en kg/cm2. 

: Resistencia a compresión del hormigón en kg/cm2. 

 

El valor del módulo de elasticidad del hormigón varía dependiendo del módulo de 

elasticidad de los agregados y de la dosificación de la mezcla, ya que estas 

ecuaciones ignoran estas características, su dispersión es amplia y los valores 

medidos en los ensayos pueden diferir de entre 80 al 120% de los valores 

estimados con las ecuaciones. La norma ASTM C469M establece un método de 

ensayo para determinar de manera más precisa el módulo de elasticidad del 

hormigón a compresión (ACI, 2014; Ottazzi, 2004). 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo NEC-SE-HM provee una 

mejor estimación del módulo de elasticidad del hormigón ya que toma en cuenta 

el módulo de elasticidad de los agregados existentes en el Ecuador, así como se 

muestra: 

 

Dónde: 

: Módulo de elasticidad del hormigón en GPa. 

: Módulo de elasticidad del agregado en GPa.  

: Resistencia a la compresión del hormigón en MPa. 
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Para el caso de un hormigón que no se encuentre detallado el módulo de 

elasticidad del agregado empleado, se puede estimar  mediante: 

 

Dónde: 

: Módulo de elasticidad del hormigón en GPa. 

: Resistencia a la compresión del hormigón en MPa. 

 

Sin embargo el estudio realizado por Cabrera, 2014 determinó que estas 

ecuaciones brindan resultados poco precisos por lo que plantea una ecuación 

para la cálculo del módulo de elasticidad, específicamente para la ciudad de Quito 

donde se consideren las condiciones de los materiales existentes en la zona, la 

cual es: 

 

Dónde: 

: Módulo de elasticidad del hormigón en kg/cm2. 

: Resistencia a la compresión del hormigón en kg/cm2. 

2.2.2.3 Resistencia a la tracción 

A pesar de que el hormigón es un material que tiene buena resistencia ante 

solicitaciones de compresión, su resistencia a la tracción es muy limitada; esta 

tracción puede estar asociada a esfuerzos de flexión o de tracción pura. Aun 

cuando en el cálculo a flexión se desprecie la capacidad del hormigón de resistir 

esfuerzos de tracción, es necesario cuantificar esta magnitud ya que la resistencia 

al corte del hormigón y la fisuración debida a cargas o efectos de retracción, están 

estrechamente relacionados a esta propiedad (Ottazzi, 2004). 

La resistencia a la tracción del hormigón es una magnitud muy variable y difícil de 

cuantificar directamente, esto debido a la dificultad que presenta el Ensayo a 

Tracción Directa comúnmente empleado para la determinación de esta magnitud. 

Al igual que en el ensayo de resistencia a la compresión, este ensayo otorga un 

diagrama de esfuerzo-deformación de forma parabólica como el mostrado en la 

figura 2.6 (Ottazzi, 2004). 
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Figura 0.6. Ensayo de tracción directa del hormigón 

Fuente: Ottazzi,2004. 

Actualmente se proponen ensayos indirectos para la determinación de la 

resistencia a tracción, entre los más comunes se tiene: el ensayo de tracción por 

flexión y el Split Test también llamado ensayo Brasileño o ensayo de compresión 

diametral (Nilson, 2001). 

La resistencia a tracción directa del hormigón varía entre el 8 y el 15% de la 

resistencia a compresión (Ottazzi, 2004), mientras que la resistencia a tracción del 

hormigón sometido a esfuerzos de flexión está en el rango del 10 al 15% de la 

resistencia a compresión (ACI, 2014). 

Los principales factores que influyen en la resistencia a tracción del hormigón son: 

el tipo de agregado utilizado en la mezcla, la compactación que se le otorgue al 

momento de la elaboración y la presencia de esfuerzos transversales a los de 

tracción que pueden establecer un sistema biaxial o triaxial de cargas (Ottazzi, 

2004). 

2.3 PROPIEDADES DEL ACERO DE REFUERZO 

El deficiente desempeño del hormigón ante solicitaciones que no sean de 

compresión llevó a la utilización de otros elementos que puedan cubrir estas 

falencias, a finales del siglo XIX, se implementó la utilización de acero dentro de 

las secciones de hormigón; en un principio las varillas empleadas tenían 
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secciones pequeñas y su superficie era lisa, lo que producía deslizamientos 

relativos entre el acero y el hormigón (Wight, 2016). 

En la actualidad el hormigón armado lleva barras de acero de refuerzo en sus dos 

direcciones principales, estas barras por lo general tienen sección circular y 

presentan corrugaciones como se muestra en la figura 2.7. Estas corrugaciones 

brindan una fuerte adherencia entre el acero y el hormigón permitiendo a la 

sección trabajar conjuntamente; la resistencia del acero común es de 

aproximadamente 15 veces la resistencia a compresión del hormigón y más de 

100 veces su resistencia a tracción (Nilson, 2001).  

 

Figura 0.7. Tipos de corrugaciones en las barras de refuerzo 

Fuente: Ottazzi, 2004. 

El acero al encontrarse confinado en la sección de hormigón posee la misma 

resistencia tanto a tracción como a compresión, por lo que aumenta 

considerablemente la capacidad a compresión del hormigón permitiendo reducir el 

tamaño de las secciones transversales en el diseño (Ottazzi, 2004). 

En el Ecuador la NEC-SE-HM establece las normativas y requerimientos que 

deben cumplir este tipo de varillas de refuerzo. 

 SOLDABILIDAD 

Las varillas de acero deben poseer una composición química como se muestra en 

la tabla 2.1, para aumentar las posibilidades de soldabilidad de estas; por lo cual 

se debe realizar un procedimiento de fabricación adecuado para garantizar una 
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correcta y adecuada soldabilidad del acero en el uso o servicio requerido (ASTM, 

2018).  

Tabla 0.1. Composición química del acero de refuerzo 

Elemento máx. % 

Carbono 0,300 

Manganeso 1,500 

Fósforo 0,035 

Azufre 0,045 

Silicio 0,500 

Fuente: ASTM, 2018 

 

Para que el acero pueda ser soldable, el carbono equivalente (C.E.) dentro de la 

composición de las varillas no debe exceder el 0.55 % (ASTM, 2018), calculado con 

la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

% C:  Porcentaje de Carbono. 

% Mn: Porcentaje de Manganeso. 

% Cu: Porcentaje de Cobre. 

% Ni:  Porcentaje de Niquel. 

% Cr:  Porcentaje de Cromo. 

% Mo: Porcentaje de Molibdemio. 

% V:  Porcentaje de Vanadio. 

 EFECTOS DE TEMPERATURA 

Las varillas de acero bajo la acción de altas temperaturas, como son incendios, 

pierden parte de sus propiedades mecánicas como se muestra en la figura 2.8; a 

partir de los 450 ˚C la resistencia final y el rendimiento de las varillas sufre una 

disminución significativa; para poder evitar está perdida de fuerza en las varillas 

se requiere un recubrimiento de hormigón que evite que el acero de refuerzo este 

expuesto a altas temperaturas (Wight, 2016). 
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Figura 0.8. Resistencia de los aceros de refuerzo a altas temperaturas 

Fuente: Wight, 2016 

 RESISTENCIA A LA FLUENCIA Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 

 Para poder describir las propiedades mecánicas del acero de refuerzo empleado 

para la elaboración del hormigón armado, es necesario realizar un ensayo a 

tracción que permita obtener la curva esfuerzo-deformación del material. Un 

diagrama típico que se obtiene de este ensayo se muestra en la figura 2.9, donde 

se puede observar la alta ductilidad que presenta este material (Gere, 2004).  

 

Figura 0.9. Diagrama esfuerzo-deformación del acero de refuerzo 

Fuente: Gere, 2004 



50 

 

 

Según Gere (2004), las principales características que este diagrama muestra 

son: 

· En la primera sección O-A se puede identificar una linealidad del material 

donde los esfuerzos son proporcionales a la deformación, después del 

punto A la linealidad y proporcionalidad del material se pierde, por lo que al 

punto A se lo conoce como límite de proporcionalidad; para aceros con 

bajo contenido de carbono este límite se encuentra entra 210 a 350 MPa, 

mientras que para aceros con mayor contenido de carbono este límite 

puede aumentar a valores aproximados de 550 MPa. La pendiente de la 

línea en esta sección se lo conoce como Módulo de Elasticidad. 

· En el tramo A-B la pendiente de la curva se hace más pequeña 

progresivamente hasta que en el punto B la curva se vuelve horizontal, 

esto significa que el material ha alcanzado su punto de fluencia elástico y 

se convierte en un material perfectamente plástico el cual se deforma sin 

ningún incremento de carga; al esfuerzo necesario para lograr este 

comportamiento se lo conoce como Límite de Fluencia o resistencia de 

Fluencia del material. La deformación alcanzada en este punto suele ser de 

15 a 20 veces la deformación en la fase elástica. 

· El siguiente tramo C-D se conoce como endurecimiento por deformación, 

en este tramo el acero sufre cambios en su estructura lo que provoca que 

el material tenga una mayor resistencia mientras su deformación prosigue. 

En el punto D, el acero llega a su máximo esfuerzo o esfuerzo último, que 

es la máxima carga que resiste el material.  

· Finalmente, el tramo D-E conocido como tramo de rotura, donde el material 

disminuye su capacidad de carga y su deformación continua hasta llegar a 

la fractura del elemento en el punto E. 

2.4 COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN ARMADO 

El hormigón armado es la mezcla de hormigón y el acero, que se encuentra en 

forma de varillas dentro de la sección, proporcionando mejoras en las 

propiedades de cada material (McCormac & Brown, 2011). 
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Tanto el hormigón como el acero tienen una buena adherencia entre sí 

permitiendo un adecuado comportamiento de la sección para resistir cargas 

(McCormac & Brown, 2011), esta adherencia se debe a que las varillas de acero 

cuentan con corrugaciones en su superficie que impide el deslizamiento de las 

varillas dentro de la sección de hormigón (Nilson, 2001). 

 ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y CORTANTE 

Dentro de las secciones de hormigón armado existen fuerzas internas que pueden 

ser descompuestas en forma tangencial y normal a la sección (Nilson, 2001).  

Las componentes normales de estas fuerzas internas son los esfuerzos a flexión, 

que presentan compresión en un lado del eje neutro y tensión en el otro; mientras 

que las componentes tangenciales son los esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos 

deben resistir los momentos flectores y las fuerzas cortantes que se producen en 

la sección (Nilson, 2001).  

 Las secciones de hormigón armado cumplen con los siguientes principios 

fundamentales relacionados con el cortante y la flexión: 

· El esfuerzo de flexión en cualquier punto de la sección dependerá de la 

deformación unitaria en ese punto, al igual que en el diagrama esfuerzo 

deformación unitaria. Es decir, que para una sección homogénea con un 

diagrama esfuerzo deformación unitaria como se muestra en la figura 2.10 

(Nilson, 2001).  

 

Figura 0.10. Diagrama esfuerzo - deformación unitaria para una sección 

homogénea de hormigón armado 

Fuente: Nilson, 2001. 
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En la figura 2.10, fp representa el esfuerzo a la fluencia que posee la 

sección de hormigón armado, la cual indica el límite del comportamiento 

lineal o elástico; mientras que  representa la deformación unitaria de la 

sección cuando está sometida a un esfuerzo de fluencia. 

 

Se puede afirmar que en el rango elástico cuando las deformaciones 

unitarias máximas en la fibra exterior de la sección son menores que la 

deformación unitaria , los esfuerzos de tensión y compresión a cada lado 

del eje neutro son proporcionales a la distancia desde este eje, como se 

muestra en la figura 2.11 (Nilson, 2001). 

 

Figura 0.11. Distribución de esfuerzos de tensión y compresión en el rango 

elástico 

Fuente: Nilson, 2001 

 

Mientras que, en el rango inelástico, cuando las deformaciones unitarias 

máximas en la fibra exterior de la sección son mayores a la deformación 

unitaria , los esfuerzos de tensión y compresión ya no son proporcionales 

como se indica en la figura 2.12 (Nilson, 2001). 
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Figura 0.12. Distribución de esfuerzos de tensión y compresión en el rango 

inelástico 

Fuente: Nilson, 2001 

 

· Los esfuerzos cortantes tienen su valor máximo en el eje neutro y tienen un 

valor igual a cero en las fibras exteriores de la sección, y dependen de la 

forma de dicha sección y del diagrama esfuerzo deformación unitaria 

(Nilson, 2001). 

 

· Los esfuerzos cortantes en planos verticales y horizontales a través de 

cualquier punto son los mismos (Nilson, 2001). 

 

· Cuando las secciones están bajo un comportamiento elástico se puede 

afirmar que el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección, los 

esfuerzos de flexión y compresión en cualquier punto de la sección 

transversal se pueden calcular como se indica en la tabla 2.2. 
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Tabla 0.2. Cálculo de esfuerzos de flexión y corte en rango elástico 

Tipo de esfuerzo Fórmula Comentario 

Flexión  

:     Esfuerzo de flexión. 

:   Momento flector externo en la sección. 

:    Distancia desde el eje neutro hasta el 

       punto donde se quiera calcular el 

       esfuerzo. 

:     Momento de inercia de la sección 

       transversal con respecto al eje neutro. 
 

Corte  

:    Esfuerzo cortante. 

:    Cortante total de la sección. 

:   Momento estático con respecto al eje 

       neutro. 

:    Momento de inercia de la sección 

      transversal con respecto al eje neutro. 

:   Ancho de la sección en determinado 

      punto. 

Fuente: Nilson, 2001 

 

· Debido a la combinación de esfuerzos de flexión y corte se producen 

esfuerzos inclinados de compresión y de tensión en cualquier punto de la 

sección, donde el mayor de estos, forma un ángulo de 90˚ con el otro 

(Nilson, 2001), cuyo valor se puede calcular de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

 

Dónde: 

: Esfuerzo principal o esfuerzo máximo inclinado. 

: Esfuerzo de flexión. 

: Esfuerzo de corte. 

 

Este esfuerzo máximo inclinado forma un ángulo con la horizontal (Nilson, 

2001), que puede ser expresado de la siguiente forma: 
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Dónde: 

 Ángulo entre el esfuerzo máximo inclinado y la horizontal. 

 

· Debido a que en el plano neutro donde los esfuerzos de flexión son igual a 

cero y los esfuerzos cortantes tanto verticales como horizontales son 

iguales entre sí, los esfuerzos inclinados de compresión y de tensión en 

cualquier punto del plano forman un ángulo de 45˚ con la horizontal (Nilson, 

2001).   

 COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN 

El hormigón simple no tiene un buen comportamiento ante esfuerzos de flexión 

por lo cual el fallo de estas secciones se produce en la parte sometida a tensión 

ante cargas bajas, antes que se alcance la resistencia completa del hormigón en 

el lado de compresión, debido a esto se colocan varillas de acero en el costado 

sometido a tensión para que esta pueda resistir la tensión generada por los 

momentos flectores (Nilson, 2001). 

Las secciones de hormigón cuando están sometidas a flexión presentan tres 

etapas antes que se produzca el colapso, las cuales son: 

2.4.2.1 Etapa del concreto no agrietado 

Las secciones de hormigón armado cuando son sometidas a esfuerzos de flexión 

bajos, es decir esfuerzos por debajo del módulo de rotura, presentan un lado 

comprimido y otro tensionado, sin embargo en ninguno de estos se manifiestan 

grietas o fisuras. (McCormac & Brown, 2011). 

El módulo de ruptura representa al esfuerzo a flexión mediante el cual se da inicio 

el agrietamiento en el hormigón. (McCormac & Brown, 2011). 

2.4.2.2 Etapa de esfuerzos elásticos 

Al momento de que se comienza a incrementar la carga, cuando se ha excedido 

el módulo de ruptura, el hormigón comienza a presentar fisuras desde el lado 
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tensionado hacia el eje neutro por lo cual el hormigón ya no puede resistir 

esfuerzos de tensión y el acero comienza a trabajar presentando una distribución 

de esfuerzos que es proporcional a la distancia de las fibras superiores e 

inferiores al eje neutro como se explicó anteriormente; esto se produce hasta que 

el hormigón en la parte comprimida llegue hasta la mitad de su resistencia a la 

compresión y la resistencia del acero sea menor a su límite elástico (McCormac & 

Brown, 2011). 

2.4.2.3 Etapa de resistencia última 

A medida que se incrementa la carga aplicada a la sección, las fisuras generadas 

por tensión aumentan y se alargan más hacia el otro lado de la sección 

produciendo que el comportamiento del esfuerzo de compresión del hormigón 

deje de ser lineal y las varillas de acero comienzan a ceder (McCormac & Brown, 

2011).  

 COMPORTAMIENTO A CORTE 

Las fallas provocadas por el corte en secciones de hormigón armado se producen 

repentinamente sin previo aviso, debido a esto se prevé que estos elementos 

tengan un fallo dúctil, es decir que puedan fisurarse y soportar grandes 

deflexiones sin desplomarse (McCormac & Brown, 2011). 

 

Es necesario implementar refuerzos transversales a las secciones de hormigón 

armado, que estarán constituidos por varillas de acero en forma transversal al eje 

longitudinal de la sección, debido a la presencia de esfuerzos diagonales 

resultantes de la combinación de los esfuerzos normales y tangenciales 

anteriormente descritos (McCormac & Brown, 2011). 

 

La capacidad a corte de la sección aumenta a razón que se incremente la 

cantidad de acero de refuerzo transversal, reduciendo las dimensiones de las 

fisuras y su cantidad. Al momento que estas fisuras están más estrechas, existe 

mayor contacto del hormigón entre fisuras y mayor hormigón capaz de resistir el 
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cortante, resultando una mayor capacidad a resistir el cortante por fricción en las 

grietas (McCormac & Brown, 2011). 

2.5 POSTES CIRCULARES DE HORMIGÓN ARMADO 

Los postes circulares de hormigón armado son elementos estructurales ubicados 

de forma vertical que incluye refuerzos longitudinales y transversales, que 

trabajan simultáneamente para resistir cargas o fuerzas (INEN, 2018). 

En el Ecuador los requisitos y métodos de ensayo que requieren los postes 

circulares de hormigón armado que son empleados para el soporte de líneas de 

transmisión aéreas, redes de energía eléctrica y telecomunicaciones se 

encuentran establecidos en la norma NTE INEN 1965-1. 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

2.5.1.1 Sección 

De acuerdo con lo establecido en la norma NTE INEN 1965-1 se especifica que la 

sección de los postes debe ser anular troncocónica regular, y su conicidad debe 

estar entre 1,5 a 2,0 cm por metro como se muestra en la figura 2.13. 

 

Figura 0.13. Geometría del poste circular de hormigón armado 

Fuente: INEN, 2018 

2.5.1.2 Altura 

La altura de los postes circulares de hormigón armado puede variar de acuerdo a 

las necesidades prácticas de uso que se requieran, para esto se dispone una 

variación de longitudes entre 9 a 22,50 metros; la altura total de los postes va 

desde la base hasta la punta del mismo, lo que comprende la longitud de 

empotramiento más la longitud útil (INEN, 2018). 
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2.5.1.3 Longitud de empotramiento 

La longitud de empotramiento es la distancia del poste que se encuentra 

enterrada en el suelo, impidiendo el desplazamiento y rotación del mismo en 

todas las direcciones (INEN, 2018); esta longitud varía de acuerdo a la altura de 

cada poste y se la puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

: Longitud de empotramiento [m] 

L: Longitud total del poste [m] 

En la tabla 2.3 se puede apreciar la longitud de empotramiento para cada poste 

circular de hormigón armado que es contemplado en la norma NTE INEN 1965-1. 

 

Tabla 0.3. Longitud de empotramiento de postes circulares de hormigón armado 

Altura del poste Longitud de empotramiento 

(m) (m) 

8,50 1,35 

9,00 1,40 

10,00 1,50 

10,50 1,55 

11,00 1,60 

11,50 1,65 

12,00 1,70 

12,50 1,75 

13,00 1,80 

13,50 1,85 

14,00 1,90 

15,00 2,00 

16,00 2,10 

16,50 2,15 

17,00 2,20 

17,50 2,25 

18,00 2,30 

22,50 2,75 

Fuente: INEN, 2018. 
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 ARMADURA 

La armadura de los postes debe estar constituida por varillas y alambres de 

acero, cuya disposición, debe estar plasmada en los planos estructurales de cada 

fabricante. El refuerzo de acero debe estar libre de óxido, grasa, aceite u otro tipo 

de suciedad que impidan una buena adherencia entre el acero y el hormigón 

(IRAM, 2009). 

2.5.2.1 Armadura longitudinal 

El refuerzo longitudinal se debe definir de acuerdo al cálculo estructural y debe 

estar compuesto por un mínimo de cuatro varillas que se encuentren distribuidas 

simétricamente y a lo largo de todo el poste (NTC, 2013; INEN, 2018). 

2.5.2.2 Armadura transversal 

El refuerzo transversal en los postes de hormigón armado se debe definir de 

acuerdo al cálculo estructural para cumplir con las solicitaciones de carga 

requeridas; este refuerzo está compuesto por anillos de acero con una separación 

máxima de 1 metro entre ellos, en toda la longitud del poste (INEN, 2018).  

 

Estos anillos, además de aportar resistencia al corte, sirven de apoyo a las varillas 

longitudinales en el proceso constructivo del poste, generando su forma circular 

(INEN, 2018). 

2.5.2.3 Uniones 

Las varillas longitudinales y transversales de los postes circulares de hormigón 

armado deben estar sujetas entre sí mediante soldadura, amarres con alambre o 

si se requiere mediante la utilización de ambos, lo cual dependerá de las 

necesidades requeridas (INEN, 2018). 

2.5.2.4 Recubrimiento 

El recubrimiento de las varillas en toda la altura del poste debe ser igual a 2,5 cm 

como mínimo, y se debe tener en consideración las condiciones ambientales a las 

que el poste va a estar expuesto, como también la presencia de suelos agresivos 
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que comprometan la integridad del poste en el momento de la cimentación (INEN, 

2018; IRAM, 2009). 

2.5.2.5 Traslapes 

En el caso de requerir traslapes la norma NTE INEN 1965-1 permite realizarlos 

bajo los siguientes requerimientos: 

· No se permite más de un traslape por cada 5 varillas en una misma 

sección transversal. 

· No se permite traslape en la zona de empotramiento. 

· Los traslapes en una misma varilla deben estar separados por una 

distancia mínima de 3 metros. 

· Los traslapes deben estar de forma alternada y las secciones donde se 

ubican deben estar separadas por al menos 50 cm. 

· La longitud mínima de traslape, como se muestra en la tabla 2.4, 

dependerá del diámetro de la varilla y debe ser igual a 40 veces el diámetro 

de la varilla menor. 

 

Tabla 0.4. Longitud mínima de traslape 

Diámetro de la varilla Longitud de traslape 

(mm) (m) 

8 0,32 

10 0,40 

12 0,48 

14 0,56 

16 0,64 

18 0,72 

20 0,80 

22 0,88 

25 1,00 

Fuente: INEN, 2018. 
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 TIPOS DE CARGA 

2.5.3.1 Carga de rotura 

La carga de rotura es la carga que se aplica al poste a una distancia de 20 cm de 

la punta y produce el colapso estructural del mismo; esto puede suceder debido al 

aplastamiento del hormigón, fluencia del acero o por un efecto simultaneo de 

estos dos (INEN, 2018). 

2.5.3.2 Carga nominal de rotura 

La carga nominal de rotura es la carga definida por el cálculo estructural de la 

sección y debe estar especificada por cada uno de los fabricantes. 

Los postes circulares de hormigón armado sometidos al ensayo a flexión deben 

soportar una carga no menor a la carga nominal de rotura presente en la tabla 2.5 

para cada altura de poste (INEN, 2018). 

Tabla 0.5. Carga de rotura mínima a la flexión 

Altura del poste            

(m) 

Carga de rotura horizontal mínima a la flexión (Kgf) 

350 400 500 575 600 675 700 800 1000 1200 2000 

8,50     X                 

9,00 X X X X X X 
    X 

10,00 X X X 
       

X 

10,50 
  X 

        
11,00 X X X 

 
X 

     X 

11,50 
 

X X X 
 

X 
     

12,00 
 

X X 
 

X 
     X 

12,50 
 

X X X X X 
     

13,00 
  X 

  X 
     

13,50 
  X 

 
X 

   X 
  

14,00 
  

X 
 

X 
 

X 
   

X 

15,00 
  X 

        
16,00 

       X X 
  

16,50 
  

X 
        

17,00 
  X 

        
17,50 

  
X 

     
X 

  
18,00 

    X 
  X 

 
X 

 
22,50     X                 

Fuente: INEN, 2018. 
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2.5.3.3 Carga nominal de fisuración 

La carga nominal de fisuración es la carga definida por el cálculo estructural y 

especificada por cada fabricante, a la cual se presentan fisuras con una abertura 

mínima de 0,1 mm (INEN, 2018). Esta carga permite tener en cuenta las 

condiciones de manipulación y transporte a las que están sujetos los postes 

(IRAM, 2009). De acuerdo a lo que establece la normativa NTE INEN 1965-1, los 

postes sometidos al ensayo a flexión presentan los siguientes valores y cargas 

mínimas de abertura de fisuración:  

Ø Carga de inicio de fisuración: Esta carga representa el 20% de la carga 

nominal de rotura mínima a la flexión (INEN, 2018).  

Ø Carga límite de abertura de fisuración: Esta carga representa el 30% de 

la carga nominal de rotura mínima a la flexión (INEN, 2018). 

Ø Carga de servicio o de trabajo: Esta carga representa el 50% de la carga 

nominal de rotura mínima a la flexión (INEN, 2018). 

La tabla 2.6 indica las distintas cargas de fisuración admisibles para postes 

establecidos en la normativa NTE INEN 1965-1. 

 

Tabla 0.6. Cargas mínimas de abertura de fisuración 

Carga nominal de 

rotura mínima a 

la flexión 

Carga de 

fisuración 

Carga límite de 

abertura de 

fisuración 

Carga de servicio 

o de trabajo 

(Kgf) (Kgf) (Kgf) (Kgf) 

350 70 105 175 

400 80 120 200 

500 100 150 250 

575 115 172,5 287,5 

600 120 180 300 

675 135 202,5 337,5 

700 140 210 350 

800 160 240 400 

1000 200 300 500 

1200 240 360 600 

2000 400 600 1000 

Fuente: INEN, 2018. 
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 FASES DE CARGA 

2.5.4.1 Fase elástica 

La carga de ensayo en fase elástica es la carga a la cual están sometidos los 

postes en el ensayo a flexión, y es aplicada sucesivamente de forma gradual 

hasta alcanzar el 60% de la carga nominal de rotura; después de realizar la 

descarga el poste no debe presentar desprendimientos del hormigón en la zona 

comprimida, ni fisuras mayores a 0,1 mm (INEN, 2018; IRAM, 2009). 

2.5.4.2 Fase de rotura 

La carga de ensayo en fase de rotura se aplicará de forma sucesiva y gradual a 

partir del 60% de la carga nominal de rotura, sin descargar hasta el momento del 

colapso del poste (INEN, 2018). 

 REQUISITOS ADMISIBLES NORMADOS 

Los postes circulares de hormigón armado deben cumplir con los establecidos en 

la norma NTE INEN 1965-1 para poder ser empleados en el soporte de líneas 

aéreas, transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones.  

2.5.5.1 Dosificación 

Los materiales que conforman el hormigón para la fabricación de los postes 

deben cumplir con los requisitos normados por el INEN, donde se establece que 

la relación de agua-cemento debe ser menor o igual a 0,40 en masa, tomando 

especial consideración cuando se produzca la eliminación de agua de amasado; 

además, el tamaño máximo del agregado grueso debe ser igual a las tres cuartas 

partes de la mínima separación entre barras de la armadura principal, y menor 

que 2,5 cm. 

 

Si es requerido, se puede incorporar aditivos que permitan mejorar las 

propiedades del hormigón, esto técnicamente justificado con anterioridad; no se 

debe utilizar aditivos que contengan cloruros. 
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2.5.5.2 Resistencia a la compresión del hormigón 

La resistencia a compresión del hormigón a los 28 días no debe ser menor a 30 

MPa y esto se deberá comprobar a través del ensayo a compresión de tres 

probetas por cada lote de postes realizados (INEN, 2018). 

2.5.5.3 Deformaciones máximas permisibles  

Las deformaciones máximas permisibles de acuerdo a la normativa no deben ser 

mayores al 4% de la longitud útil del poste, bajo el efecto de la carga de servicio o 

de trabajo en la fase elástica, como se muestra en la tabla 2.7 (INEN, 2018).  

 

Tabla 0.7. Deformaciones máximas permisibles en fase elástica 

Altura del poste Longitud útil Deformación máxima permisible  

(m) (m) (cm) 

8,50 7,15 28,60 

9,00 7,60 30,40 

10,00 8,50 34,00 

10,50 8,95 35,80 

11,00 9,40 37,60 

12,00 10,30 41,20 

12,50 10,75 43,00 

13,00 11,20 44,80 

13,50 11,65 46,60 

14,00 12,10 48,40 

15,00 13,00 52,00 

16,00 13,90 55,60 

16,50 14,35 57,40 

17,00 14,80 59,20 

17,50 15,25 61,00 

18,00 15,70 62,80 

22,50 19,75 79,00 

Fuente: INEN, 2018. 

 

Mientras que la deformación permanente admisible que se produce a partir de 

que se llega al 60% de la carga nominal de rotura, no debe ser mayor al 5% de la 

deformación alcanzada al momento de suministrar esta carga (INEN, 2018).  
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2.5.5.4 Fisuras máximas permisibles 

Según la norma NTE INEN 1965-1, los postes sometidos ante cargas de 

fisuración en la fase elástica del ensayo a flexión, no se deben presentar fisuras 

mayores a lo establecido en la tabla 2.8, de acuerdo a las distintas condiciones de 

carga (INEN, 2018). 

Tabla 0.8. Fisuras máximas permisibles de acuerdo a la condición de carga 

Condición de carga Requisitos 

Carga de inicio 

de fisuración 

20% de carga de 

rotura 

No presenta desprendimiento del   hormigón 

en la zona compresión. 

Se presenta fisuras máximas de 0.1 mm en la 

zona de tracción. 

Carga de límite 

de abertura de 

fisuración 

30% de carga de 

rotura 

No presenta desprendimiento del hormigón en 

la zona compresión. 

Se presenta fisuras máximas de 0.15 mm en la 

zona de tracción. 

Carga de servicio 

o de trabajo 

50% de carga de 

rotura 

Se presenta fisuras máximas de 0.2 mm en la 

zona de tracción. 

Fuente: INEN, 2018. 

2.6 COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE POSTES  

 GENERALIDADES 

El Ecuador es considerado un territorio de alta sismicidad que, a lo largo de la 

historia, ha sido afectado por numerosos terremotos destructivos que han 

causado la muerte de miles de personas y han devastado ciudades enteras (Ortiz, 

2013). 

 

La alta sismicidad se debe a que el Ecuador se encuentra ubicado en una de las 

zonas de más alta complejidad tectónica en el mundo, como es el Cinturón de 

Fuego del Pacífico, lugar donde se libera hasta el 85% de la energía sísmica del 

planeta; específicamente donde se produce la convergencia de la placa de Nazca 

y la placa Sudamericana mostrada en la figura 2.14. La subducción de la placa de 

Nazca debajo de la placa Sudamericana se produce de manera ortogonal con un 



66 

 

 

ángulo que varía entre 25° y 35° aproximadamente, la velocidad con que se 

produce la subducción es de 58 ± 2 milímetros por año (Yepez, et al., 1994; Ortiz, 

2013). Además de la convergencia de las placas se debe añadir el complejo 

sistema de fallas superficiales que ocasionan sismos de importante magnitud en 

distintas zonas del Ecuador (NEC, 2015). 

 

 

Figura 0.14. Convergencia entre placas en el cinturón de fuego del Pacífico 

Fuente: El Universo, 2016 

Los sismos son amenazas naturales que no se pueden evitar y tampoco predecir 

con exactitud, aunque pueden ser estimados utilizando métodos probabilísticos 

que relacionan el tiempo de recurrencia de este tipo de fenómenos, en una zona 

determinada. La caracterización sísmica de una zona es indispensable para poder 

minimizar los daños que causan los terremotos, es por esta razón que en la 

actualidad se busca contar con una red de monitoreo que cubra todo el territorio 

donde se registren y analicen todos los sismos (Ortiz, 2013). 

 

En la actualidad la tendencia mundial es evitar la pérdida de vidas debido a 

eventos de origen sísmico, para lograrlo, se busca establecer diversos niveles de 

desempeño estructural que eviten el colapso y garanticen el buen comportamiento 

de todo tipo de estructuras, ante el arremetimiento de este tipo de eventos 

adversos (NEC, 2015). 
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En el Ecuador la Norma Ecuatoriana de la Construcción establece los requisitos 

mínimos obligatorios que deben poseer las estructuras que en algún momento de 

su vida útil pueden ser sujetas a sismos. 

 PELIGRO SÍSMICO DEL ECUADOR 

2.6.2.1 Zona sísmica 

El capítulo de peligro sísmico de la NEC15 establece un mapa de zonificación 

sísmica para el diseño de estructuras mostrado en la figura 2.15, este mapa 

proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia 

en 50 años, es decir, posee un periodo de retorno de 475 años, que se considera 

para sismos severos con una frecuencia rara (NEC, 2015). 

 

Figura 0.15. Zonas sísmicas del Ecuador y valor del factor Z 

Fuente: NEC, 2015 

El mapa mostrado en la figura 2.15 proporciona el valor de factor de zonificación 

sísmica Z o también denominado factor de zona, este valor es establecido en 

función de la aceleración de la gravedad y representa la aceleración máxima en 
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roca esperada para un sismo severo. Para facilitar la determinación de este factor 

la NEC – SE – DS proporciona una tabla en la sección 10.2 donde se detalla 

específicamente el valor de Z dependiendo de la zona donde se encuentre la 

estructura. 

2.6.2.2 Curvas de peligro sísmico 

Las curvas de peligro sísmico son producto de un análisis probabilista asociado a 

una desviación estándar determinada. Estas curvas relacionan el valor de la 

aceleración máxima en el terreno (PGA) con la tasa anual de excedencia como se 

muestra en la figura 2.16 y se utilizan para el diseño de estructuras de ocupación 

especial u otras estructuras diferentes a las edificaciones. La NEC – SE – DS 

proporciona curvas de peligro sísmico para cada capital del Ecuador las cuales se 

encuentran detalladas en el apéndice 10.3 de la misma. 

 

Figura 0.16. Curva de peligro sísmico 

Fuente: NEC, 2015 
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2.6.2.3 Geología local y coeficientes de perfil de suelo 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo de peligro sísmico 

establece 6 tipos de perfiles de suelo, los parámetros utilizados para la 

clasificación de cada perfil son: 

· La velocidad media de la onda de cortante. 

· El número de golpes en el ensayo de penetración estándar. 

· El índice de plasticidad. 

· El contenido de agua. 

Es indispensable contar con un análisis detallado del perfil del suelo donde se 

desea implementar una estructura ya que los efectos de respuesta sísmica, 

independientemente de la cimentación que posea, están estrechamente 

relacionados con este factor. Es por esta razón que es necesario contar con un 

estudio geotécnico completo que garantice la estabilidad del depósito de suelo o 

caso contrario poder tomar medidas preventivas (NEC, 2015).  

Cada perfil de suelo posee sus propios coeficientes que dependen únicamente de 

la zona sísmica o factor de zonificación Z, los cuales son: 

· Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

· Fd: Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

· Fs: Coeficiente de amplificación de comportamiento no lineal de los suelos. 

2.6.2.4 Espectro elástico de diseño 

El espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones está basado en el 

estudio de las formas espectrales elásticas de los sismos ecuatorianos 

registrados en la Red Nacional de Acelerógrafos del Ecuador; se encuentra 

establecido en la NEC-SE-DS en la sección 3.3.1, y está expresado en función de 

la gravedad como se muestra en la figura 2.17.  
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Figura 0.17. Espectro elástico de diseño 

Fuente: NEC, 2015 

Dónde:  

: Razón entre la aceleración espectral Sa y el PGA para el período de retorno 

seleccionado. 

: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. Amplifica 

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en 

roca, considerando los efectos de sitio. 

: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio. 

: Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal 

de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y 

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos 

del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

: Periodo fundamental de vibración de la estructura. 

: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 
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: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad. 

2.6.2.5 Cortante basal 

Según la NEC-SE-DS, el cortante basal aplicado a una estructura en una 

dirección determinada se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Dónde:  

: Espectro elástico de diseño en aceleración. 

  : Coeficientes de regularidad en planta y elevación. 

: Coeficiente de importancia. 

: Factor de reducción de resistencia sísmica. 

: Cortante basal total del sistema. 

: Carga Sísmica reactiva. 

 PELIGRO SÍSMICO DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

Los postes, al igual que otras estructuras de hormigón armado, deben ser 

capaces de resistir y desarrollar un adecuado comportamiento ante el 

arremetimiento de un evento de origen sísmico; siendo capaces de disipar el 

exceso de energía producido por el movimiento telúrico sin sufrir afectaciones que 

comprometan el funcionamiento y puedan llevar al colapso de los mismos. En 

Ecuador la norma NTE INEN 1965-1 que rige el diseño de estas estructuras, no 

cuenta con un análisis del desempeño sísmico por lo que no especifica las cargas 

adicionales que se producen por este tipo de eventos y que es indispensable 

considerarlas en el diseño. 

 

En la actualidad la transmisión de energía eléctrica y la conducción de la red de 

telecomunicaciones están gobernadas bajo el uso de postes de hormigón armado, 

sin embargo, no se han realizado los suficientes estudios que garanticen el 

correcto diseño sismo-resistente de los mismos. El colapso de este tipo 
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indispensable de estructuras podría provocar innumerables daños de entre los 

que se puede destacar: 

· Daños en la economía de la sociedad; Jiménez, Serebrisky & Mercado 

(2014) afirmaron que el costo anual promedio de suspensión de energía 

eléctrica provoca una pérdida de entre 11 – 17 mil millones de dólares en 

América Latina y el Caribe. 

· Además de pérdidas económicas, el desplome de estas estructuras podría 

atentar contra la vida de personas ya que se encuentran situadas en vías 

de acceso público. 

· Al interrumpirse la transmisión de telecomunicaciones los equipos de 

emergencias podrían verse afectados, retrasando su respuesta y poniendo 

en riesgo la vida de las personas. 

En el presente estudio se evaluará teóricamente el corte producido por eventos de 

origen sísmico con el fin de comparar la carga admisible del poste y la carga de 

trabajo, incluyendo en ésta la carga por efectos sísmicos, para de esta manera 

poder garantizar un buen nivel de desempeño estructural de los postes de 

hormigón armado ante el arremetimiento de este tipo de eventos adversos. 

 

Para poder evaluar teóricamente el corte sísmico se realizarán varias 

simplificaciones con el fin de aproximar el cálculo lo más posible a la realidad y 

poder comparar las ventajas y desventajas que presentan cada una de éstas. 

2.6.3.1 Simplificaciones para el análisis de postes  

Para el análisis dinámico de los postes circulares de hormigón armado se pueden 

tomar varias consideraciones que simplifiquen el análisis de los mismos pero que 

permitan obtener resultados confiables y precisos (Chopra, 2012). 

 

Las simplificaciones que se tomarán para el presente estudio son las siguientes: 
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a. Sistemas de un grado de libertad 

Esta es la forma más simple de idealizar el comportamiento dinámico en 

estructuras y permite comprender la vibración de las mismas cuando están 

sometidas ante eventos de origen sísmico (Chopra, 2012). 

 

Los sistemas de un grado de libertad (1 GDL), como se muestra en la figura 2.18, 

son idealizados con una masa concentrada m, soportada por una estructura sin 

masa pero que posee una rigidez k y que presentan un desplazamiento donde se 

encuentra esta masa concentrada (Chopra, 2012). 

 

Figura 0.18. Sistema de un grado de libertad con masa concentrada 

Fuente: Chopra, 2012 

 

Estos sistemas de 1 GDL pueden ser sistemas que se ven afectados por cargas 

externas o pueden ser libres; el caso más sencillo es cuando no existe una fuerza 

externa, pero la vibración de esta estructura es producida por un desplazamiento, 

una velocidad inicial o la combinación de ambas (Chopra, 2012), donde la 

ecuación del movimiento del sistema es igual a: 

 

Dónde: 

: Masa concentrada de la estructura en un sistema de un grado de libertad. 

: Rigidez de la estructura en un sistema de un grado de libertad. 

: Desplazamiento de la masa concentrada de la estructura en un sistema de un 

grado de libertad. 
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: Aceleración de la masa concentrada de la estructura en un sistema de un 

grado de libertad. 

b. Sistemas generalizados de un grado de libertad 

Esta simplificación es la más adecuada para el análisis de postes circulares de 

hormigón armado debido a que poseen una masa distribuida y una inercia 

variable en toda su longitud (Chopra, 2012). 

 

Los sistemas generalizados de 1 GDL, como se muestra en la figura 2.19, poseen 

una masa m(x) y una rigidez a la flexión EI(x) variables a lo largo de la longitud L; 

y se ven afectadas por una aceleración en la base  (Chopra, 2012). 

 

Figura 0.19. Sistema generalizado de un grado de libertad en una estructura con 

masa y rigidez variable en su longitud 

Fuente: Chopra, 2012 

En la figura 2.19, es posible visualizar los desplazamientos a lo largo de la 

estructura ( ) y el desplazamiento en la coordenada generalizada ( ) que se 

producen debido a la aplicación de una aceleración en la base (Chopra, 2012). 

 

Para resolver estos sistemas es necesario la formulación de una función de forma 

  que es la representación aproximada del modo de vibración fundamental, 

esta función puede ser determinada de acuerdo a la configuración del sistema o 
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se puede asumir teniendo en consideración que esta función debe ser derivable y 

debe cumplir con los requisitos de ser cero en la base y máxima en la parte 

superior (Chopra, 2012). 

De esta manera la ecuación de movimiento del sistema se encuentra expresada 

de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

 : Aceleración del sistema. 

 : Desplazamiento del sistema. 

 : Aceleración en la base de la estructura. 

: Masa equivalente en un sistema generalizado de un grado de libertad.  

: Rigidez equivalente en un sistema generalizado de un grado de libertad. 

: Vibración externa generalizada. 

Los valores de ,  y  son calculados como: 

 

 

 

Una vez definida la ecuación de movimiento del sistema, es posible calcular la 

frecuencia de vibración natural, que es igual a: 

 

Dónde: 

: Frecuencia angular del sistema. 

El periodo de vibración del sistema se puede calcular de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

: Periodo de vibración del sistema. 
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 

TEÓRICO DE POSTES DE HORMIGÓN 

ARMADO 

En el Ecuador a pesar de que los postes circulares huecos de hormigón son los 

más utilizados, no se han realizado los suficientes estudios que determinen el 

comportamiento de estas secciones cuando son sometidas a fuerzas de flexión, 

corte, axiales y ante cargas dinámicas. 

 

La diversa utilidad de las secciones circulares huecas se debe a los beneficios 

que presentan con relación a las secciones rectangulares ordinarias, entre las 

principales ventajas se tiene: la reducción de peso, ahorros económicos y 

principalmente sus características de resistencia, ya sea frente a cargas sísmicas 

o de viento, las cuales son similares en cualquier dirección de la sección (Turmo, 

Ramos, & Aparicio, 2009). 

3.1 DETALLE DE LOS POSTES EN ESTUDIO 

En el análisis teórico se utilizó postes de 12 metros de longitud con una carga a la 

rotura de 500 kilogramos con una distribución distinta del refuerzo transversal 

como se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 0.1. Ubicación del refuerzo transversal para cada tipo de poste 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

Como se aprecia en la figura, los postes poseen la misma sección transversal con 

la distinción de que para un caso el refuerzo transversal se ubica por fuera de la 

armadura longitudinal y para otro caso se ubica por dentro de la misma; este 

acero de refuerzo transversal está conformado por anillos de 4.1 mm de diámetro 

con un espaciamiento de 40 cm, para ambos tipos de postes. 

 

Los datos que permiten realizar el diseño de estas estructuras se detallan a 

continuación: 

 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las resistencias de los materiales utilizadas en el diseño del hormigón y del acero 

de refuerzo son las siguientes. 

· Resistencia a la compresión del hormigón: 

 

· Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: 

 

Adicional a estos valores, los postes de hormigón armado cuentan con un peso 

específico igual a: 

 

 

Por fuera del refuerzo longitudinal Por dentro del refuerzo longitudinal
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 CONFIGURACIÓN Y GEOMETRÍA DE LOS POSTES 

Los postes en estudio presentan una configuración y geometría como muestra la 

figura 3.2.  

 
Db

Dp

e

L

Sección en la punta

Sección en la base

Dp

e

e

Db

r(x)

R(x)
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Figura 0.2. Configuración geométrica del poste en estudio 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

Dónde: 

· Longitud total del poste. 
 

· Diámetro de la base del poste. 
 

· Diámetro de la punta del poste. 
 

· Espesor de paredes constante a lo largo de la altura del poste. 
 

Nota: Debido al método constructivo y al mecanismo de encofrado, los postes de 

hormigón armado presentan un orificio de 2 cm en la punta como se muestra en la 

figura 3.2. 

Debido a la geometría del poste se tiene que el radio de la sección circular varía 

de acuerdo a la altura, como se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 0.3. Variación de sección transversal del poste de acuerdo a la altura 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

Dónde:  

: Distancia desde la base hasta donde se requiere analizar el poste. 

: Radio interior de la sección circular del poste, ubicado a una distancia x 

desde la base. 

: Radio exterior de la sección circular del poste, ubicado a una distancia x 

desde la base. 

De tal manera que para la geometría de los postes en estudio las ecuaciones de 

los radios en función de una distancia x medida desde la base son: 

 

 

Db

L

x

R(x)r(x)

Dp

e
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Dónde: 

: Diámetro exterior de la punta del poste (m). 

: Diámetro exterior de la base del poste (m). 

: Longitud total del poste (m). 

: Espesor de paredes del poste (m). 

 

Remplazando los datos correspondientes a los postes de estudio se tienen las 

siguientes ecuaciones de las secciones de los radios: 

 

 

 

De esta manera se puede calcular el área de la sección transversal en función de 

una distancia x medida desde la base, y se expresa de la siguiente manera: 

 

Remplazando los datos correspondientes a los postes se tiene: 

 

Dónde: 

: Área de la sección transversal en [cm2]. 

 

La inercia de este tipo de estructura en cada sección varía de acuerdo a la 

distancia x medida desde la base y se la puede calcular de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

: Diámetro de la sección circular del poste desde su centro hasta la cara 

exterior del mismo, ubicada a una distancia x desde la base. 

: Diámetro de la sección circular del poste desde su centro hasta la cara 

interior del mismo, ubicada a una distancia x desde la base. 
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Resultando la ecuación de la inercia en función de la distancia x medida desde la 

base del poste igual a: 

 

Remplazando los datos correspondientes a los postes se tiene: 

 

Dónde: 

: Inercia de la sección transversal en [cm4] 

3.2 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE POSTES  

 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Para el diseño estructural de postes de hormigón armado se toma las siguientes 

consideraciones: 

· El esfuerzo de hormigón en la rotura es 0.85 f’c 

· Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 

· La deformación máxima del hormigón es 0.003 

· Secciones planas continúan siendo planas 

· El acero y el hormigón tienen una adherencia perfecta 

· El acero y el hormigón solo trabajan en el rango elástico 

 SECCIÓN PARA DISEÑO 

Para poder realizar el cálculo del aporte del acero en la resistencia a corte se 

tomó la sección correspondiente a una altura igual a la longitud de 

empotramiento, debido a que presenta la mayor cantidad de esfuerzos. Las 

características geométricas de esta sección se calculan utilizando las ecuaciones 

previamente establecidas y se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 0.4. Sección del poste utilizada para el diseño. 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 CARGAS  

Los postes de hormigón armado están sujetos a varios tipos de cargas que 

pueden ser permanentes u ocasionales que se muestran en la tabla 3.1: 

 

Tabla 0.1. Cargas actuantes en postes. 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Carga nominal de rotura   500 kg 

Peso propio del poste  1126 kg 

Carga viva de mantenimiento  200 kg 

Peso de transformadores:    

Monofásico  220 kg 

Trifásico  1101 kg 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

En la figura 3.5 se indica la dirección de las cargas actuantes en postes de 

hormigón armado. 

20,6 cm

34,6 cm
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Figura 3.5. Dirección de las cargas actuantes en postes de hormigón armado 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Todas estas cargas que actúan en los postes producen esfuerzos axiales, 

cortantes o de flexión en los mismos. Estos esfuerzos deben ser controlados con 

un adecuado cálculo y diseño estructural que pueda garantizar el buen 

comportamiento de estas estructuras. 

3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL DE POSTES DE HORMIGÓN 

ARMADO  

 RESISTENCIA AXIAL 

Según el ACI 318S-14 la resistencia axial de diseño de una sección de hormigón 

armado se limita a un porcentaje de la resistencia nominal de la misma sección, 

que depende del tipo de estructura y del refuerzo existente en la misma; esto se 

considera debido a excentricidades accidentales que pueda ocurrir al momento de 

aplicar la carga. 

Las cargas consideradas para la sección en estudio se detallan en la tabla 3.2.  

PP CV Ptm, Ptt

PL
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Tabla 0.2. Cargas axiales en postes 

Descripción Cantidad Unidad 

Peso del poste 1024 kg 

Peso de transformador y equipos 500 kg 

Carga viva (mantenimiento) 200 kg 

Carga axial requerida 1724 kg 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

La resistencia axial nominal para postes de hormigón armado se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  

: Resistencia nominal a carga axial de la sección. 

: Resistencia axial nominal sin excentricidad accidental y se calcula mediante: 

 

Dónde:  

: Resistencia a compresión del hormigón. 

: Área de hormigón de la sección. 

: Área de acero de la sección. 

: Resistencia a la tracción del acero. 

 RESISTENCIA A CORTE 

A pesar del frecuente uso de las secciones transversales huecas de hormigón 

armado, se ha realizado poco trabajo de investigación para el análisis del 

comportamiento de este tipo de secciones ante solicitaciones de corte. El ACI 

318-14 y el EUROCODE 2 se basan en modelos de corte para secciones 

rectangulares mientras que para secciones circulares recomiendan la 

transformación a secciones rectangulares equivalentes, lo que podría incurrir en 

un error ya que el comportamiento difiere entre ambas secciones (Queiroz & 

Horowitz, 2016). 
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La mayoría de los códigos y los investigadores afirman que la resistencia a corte 

de una sección circular de hormigón armado se obtiene de la combinación de la 

resistencia a corte del hormigón (Vc) y la contribución del acero (Vs), en el caso 

de que exista, sin embargo, no existe un acuerdo sobre la cuantificación que se le 

debe otorgar a cada uno (Turmo, et al., 2009).  

3.3.2.1 Aporte del hormigón a la resistencia a corte 

En los últimos años se ha tratado de establecer el comportamiento de este tipo de 

estructuras mediante fórmulas empíricas que son comprobadas mediante 

ensayos experimentales, tal es el caso de AL-Jeabory (2013) el mismo que 

plantea una ecuación para obtener la contribución del hormigón en la resistencia a 

corte de secciones circulares huecas. La fórmula se basa en el diseño de pilas 

huecas de hormigón armado que sirven de sostén a puentes, estas pautas se 

encuentran detalladas en el código ATC-32 “Improved Seismic Design Criteria for 

California Bridges”. La fórmula se detalla a continuación: 

 

Dónde: 

 = 1 para desplazamientos dúctiles, caso contrario 0.5 

 = 1.38 para P > 0 y 3.45 para P < 0  

: Carga axial al que está sujeta la sección. (Para cargas de compresión  > 0, 

para cargas de tensión  < 0) 

 =  

 

Dónde: 

 

 

: Radio interno de la sección en estudio. 

: Radio externo de la sección en estudio. 

87 

 

 

3.3.2.2 Aporte del acero a la resistencia a corte 

En la actualidad la mayoría de los códigos plantean ecuaciones para el cálculo del 

aporte del acero en la resistencia a corte de la sección basándose en la analogía 

de Truss mostrado en la figura 3.6, propuesta por Ritter (1889) y Moersh (1902) 

(Turmo, et al., 2009).  

 

Figura 0.6. Analogía de Truss de corte 

Fuente: Turmo, et al., 2009 

 

Siguiendo el esquema mostrado en la figura 3.6, los códigos utilizan fórmulas 

empíricas para el cálculo del aporte del acero en la resistencia a corte, estas 

fórmulas son verificadas con pruebas realizadas sobre vigas generalmente de 

sección rectangular y los resultados pueden ser extrapolados a miembros con una 

sección transversal arbitraria (Turmo, et al., 2009). La ecuación que 

tradicionalmente se presenta en los códigos es: 

 

Dónde: 

: Es el brazo de palanca. 

: Es el ángulo de inclinación de los estribos. 

: Es el ángulo de inclinación de las grietas del hormigón. 

: Es el área por unidad de longitud de cada grupo de estribos 

: Es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. 
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El código ACI 318-14 en el numeral 22.5.2.2 aborda específicamente la 

evaluación del corte de elementos circulares, utilizando métodos simplificados. 

Este código recomienda transformar la sección circular en una sección 

rectangular equivalente con un ancho igual a 0.8 veces el diámetro y una altura 

efectiva igual al diámetro de la sección circular; sin embargo, estas suposiciones 

solo son efectivas para secciones circulares sólidas. 

Con respecto a las secciones huecas de hormigón armado, cabe recalcar que 

ningún código establece las pautas para su diseño, sin embargo, existen unos 

pocos estudios realizados en secciones circulares huecas como por ejemplo el 

estudio de Zahn et al. que investigó la ductilidad de estos elementos sometidos a 

esfuerzos de flexión (Turmo, et al., 2009).  

 

Al analizar las secciones circulares de hormigón armado es indispensable realizar 

una diferenciación entre secciones sólidas y secciones huecas esto debido a que 

la distribución de esfuerzos cortantes difiere entre las mismas. En la figura 3.7 se 

presenta la distribución de esfuerzos cortantes para los dos tipos de secciones, 

considerando que los materiales trabajan en el rango elástico y se producen 

agrietamientos en la zona de tracción (Turmo, et al., 2009).  

 

Figura 0.7. Distribución del esfuerzo cortante en secciones circulares sólidas y 

huecas 

Fuente: Turmo, et al., 2009 
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La distribución de esfuerzos cortantes en secciones circulares sólidas se produce 

de manera vertical, mientras que en las secciones huecas la distribución de 

esfuerzos cortantes tiene la misma orientación de los estribos, por lo que se 

puede decir que en secciones huecas los estribos circulares son más efectivos 

que en secciones sólidas(Turmo, et al., 2009). 

Una distribución distinta de esfuerzos cortantes entre los dos tipos de secciones 

induce en un patrón de agrietamiento distinto para cada tipo de sección, en la 

sección sólida la grieta producida por el corte formará un ángulo con el eje 

horizontal de la sección que dependerá de la magnitud del esfuerzo de 

compresión como indica la figura 3.8. 

 

Figura 0.8. Patrón de agrietamiento por corte en secciones circular sólidas 

Fuente: Turmo, et al., 2009 

Mientras que, para la sección hueca, debido a una ausencia del núcleo de 

hormigón, la grieta producida por esfuerzos de corte se asemeja a la curva 

mostrada en la figura 3.9. 

 

Figura 0.9. Patrón de agrietamiento por corte en secciones circular hueca 

Fuente: Turmo, et al., 2009 

 

Turmo, et al., (2008) plantea una ecuación para la evaluación de la contribución 

del acero en la resistencia a corte de secciones circulares huecas con estribos 

verticales, la cual en su forma simplificada es: 
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Dónde: 

: Radio exterior de la sección transversal. 

: Radio del refuerzo transversal circular. 

: Altura de la zona de compresión. 

: Ángulo de inclinación de las grietas del hormigón. Para secciones sin esfuerzo 

axial se puede tomar un ángulo de 45°. 

: Área por unidad de longitud de refuerzo transversal. 

: Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal. 

 

Los postes en estudio presentan dos tipos de armado transversal uno que va por 

dentro de las varillas longitudinales y otro que va por fuera, es necesario hacer 

esta distinción para poder realizar el cálculo teórico.  

3.3.2.3 Resistencia al corte de la sección 

La resistencia total a corte de la sección de hormigón armado se obtiene de la 

combinación de la resistencia a corte del hormigón (Vc) y la contribución del acero 

(Vs) como se muestra: 

 

 

Dónde: 

: Aporte del hormigón en la resistencia al corte. 

: Aporte del acero en la resistencia al corte. 

: Resistencia a corte total de la sección de hormigón armado. 

 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

Los postes de hormigón armado son diseñados con el método de última 

resistencia donde se debe cumplir los requisitos de equilibrio entre las fuerzas de 

compresión y tensión y la compatibilidad de deformaciones (ACI, 2014). La 

ecuación que representa el requisito de equilibrio es: 
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Dónde:  

: Es la sumatoria de las fuerzas a compresión. 

: Es la sumatoria de las fuerzas a tracción. 

3.3.3.1 Momento solicitado 

El momento solicitado se obtiene mediante el producto de la carga lateral a la que 

están sometidos los postes por el brazo de palanca como se muestra: 

 

Dónde: 

: Es el momento solicitado en el poste a una altura x establecida. 

: Carga nominal de rotura a la que está sometido el poste. 

: Altura establecida donde se requiere el momento. 

 

Para la sección en estudio el momento solicitado es: 

 

3.3.3.2 Área de hormigón 

Con la fórmula previamente establecida para el cálculo del área de la sección 

transversal se tiene que el área de hormigón es: 

 

 

3.3.3.3 Área de acero  

En toda sección que requiera refuerzo a tracción se debe colocar un área mínima 

de refuerzo para flexión, la cual se calcula como la mayor entre: 

 

 

Dónde: 

: Resistencia a la compresión del hormigón en kg/cm2. 

: Resistencia a tracción del acero en kg/cm2. 

: Área total de hormigón de la sección en cm2. 
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Además, según el ACI 318-14 numeral R10.6.1.1 es necesario no sobrepasar un 

límite máximo de acero en la sección en la cual la cuantía de refuerzo longitudinal 

no sea mayor a 0.08, con el fin de garantizar que el hormigón tenga una buena 

consolidación alrededor de la barras. Por lo que el área de acero máxima 

permisible se calcula mediante: 

 

Dónde: 

: Área total de hormigón de la sección en kg/cm2. 

 

En la tabla 3.3 se muestra el cálculo del área de acero de la sección: 
 

Tabla 0.3. Área total de acero en la sección 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Área de acero mínima 
1 2,02 cm2 

2 2,00 cm2 

Área de acero máxima  48,56 cm2 

Diámetro de varilla  10 mm 

Número de varillas  12,00 u 

Área total de acero  9,425 cm2 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

A continuación en la figura 3.10 se muestra un esquema del acero colocado en la 

sección de estudio. 

 

Figura 3.10. Esquema del acero colocado en la sección de estudio 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

10 mm

Número de varillas:
Área total de acero:

  12     u
9.425   cm2
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3.3.3.4 Distribución del acero y ubicación del eje neutro 

En el cálculo a flexión de la sección se considera que las secciones planas se 

mantienen planas por lo que se supone una distribución lineal de las 

deformaciones unitarias a través de la sección, proporcionales al eje neutro de la 

misma como se muestra en la figura 3.11. 

 

Figura 0.11. Distribución de deformaciones y ubicación del eje neutro 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 
 

Para determinar la ubicación del eje neutro se realiza un proceso iterativo hasta 

conseguir el equilibrio de la sección, es decir, cuando las fuerzas a compresión y 

tensión se encuentran equilibradas. Para la sección en estudio el valor de “c” a 

partir del borde superior es:  

 

3.3.3.5 Contribución del acero a la resistencia a flexión 

Una vez conocido el eje neutro se procede al cálculo de las deformaciones 

unitarias a lo largo de la sección, asumiendo que la deformación máxima del 

hormigón es 0.003 y la deformación máxima del acero es 0.0021, es decir, se 

asume que los materiales trabajan únicamente en el rango elástico. Con estas 

consideraciones se procede al cálculo de los esfuerzos en el acero como se 

muestra: 

εs1

εc

εs3

εs4

εs5

εs6
εs7

εs2

Eje neutro

h1

h2 h3

h4

h5

h6
h7

c
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Dónde: 

: Deformación unitaria del acero. 

: Módulo de elasticidad del acero. 

: Esfuerzo en el acero. 

 

Una vez calculados los esfuerzos en el acero se procede al cálculo de las fuerzas 

que estos producen como sigue: 

 

Dónde: 

: Esfuerzo en el acero. 

: Área de la varilla longitudinal. 

: Número de varillas longitudinales.  

: Fuerza producida por el acero 
 

3.3.3.6 Contribución del hormigón a la resistencia a flexión 

Para poder determinar la contribución del hormigón a la resistencia a flexión de la 

sección es estudio es necesario determinar el área del segmento circular que se 

encuentra a compresión como se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 0.12. Área de hormigón a compresión 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

c

Rb

s

t

Área de hormigón
a compresión
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El área del segmento circular a compresión se determina mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Dónde: 

: Área del segmento circular. 

: Longitud desde el borde superior de la sección hasta el eje neutro. 

 Longitud de la cuerda correspondiente al segmento circular y se calcula 

mediante: 

 

Dónde: radio externo  

: Radio externo de la sección. 

: Distancia entre el centro geométrico y el eje neutro de la sección. 

 

Posteriormente se procede al cálculo del área neta a compresión que se obtiene 

restando el área del segmento circular menos el área de las varillas que se 

encuentran dentro de la misma como se muestra: 

 

Dónde: 

: Área del segmento circular. 

: Área de la varilla longitudinal. 

: Número de varillas longitudinales dentro del segmento circular.  

: Área neta a compresión del segmento circular. 

 

La fuerza a compresión del segmento circular de hormigón se obtiene mediante: 

 

Dónde: 

: Resistencia compresión del hormigón. 

: Área neta a compresión del segmento circular. 

: Coeficiente que toma en cuenta la distribución rectangular equivalente de 

esfuerzos en el hormigón. Para la sección en estudio según el ACI 318S-14 en 

hormigones entre 28 y 55 MPa se tiene: 
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Dónde: 

: Resistencia compresión del hormigón en kg/cm2 

 

3.3.3.7 Verificación de la condición de equilibrio 

El diseño de última resistencia establece que debe existir un equilibrio entre las 

fuerzas a compresión y tensión en una sección de hormigón armado. Para la 

sección en estudio se tiene: 

 

 

 

3.3.3.8 Distribución de fuerzas en la sección 

La distribución de fuerzas de tensión y compresión dentro de la sección en 

estudio se muestra en la figura 3.13. 

 

 

Figura 0.13. Distribución de fuerzas en la sección 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 

Eje neutro

c

Eje geométrico
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3.3.3.9 Cálculo del momento resistente 

El cálculo del momento resistente de la sección se realiza mediante la sumatoria 

de momentos respecto al eje geométrico como se indica: 

 

 

Dónde: 

: Fuerza en cada tramo de la sección. 

: Brazo de palanca para cada fuerza en la sección. 

: Fuerza a compresión del segmento circular a compresión. 

: Distancia entre el eje geométrico y el centroide de la sección circular a 

compresión. 

3.4 ANÁLISIS SÍSMICO DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

Las consideraciones tomadas para el análisis sísmico de postes circulares de 

hormigón armado son las siguientes: 

a. Sistema de 1 GDL 

Esta simplificación no es la más adecuada para este tipo de estructuras 

ya que debido a su geometría no es posible realizar una concentración 

de masa en un punto, pero permitiría comenzar con una idealización de 

cómo sería el comportamiento dinámico de este tipo de estructuras. 

 

Figura 0.14. Sistema de un grado de libertad con masa concentrada 

Fuente: Chopra, 2012 
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b. Sistema generalizado de 1 GDL 

Este caso aproxima más a la realidad de estas estructuras, para lo cual 

se realiza un análisis inicial del poste cuando no se ve afectado bajo 

ningún otro tipo de parámetro adicional y otro caso cuando el poste 

soporta el peso de los transformadores de energía. 

 

Figura 0.15. Sistema generalizado de un grado de libertad en una estructura con 

masa y rigidez variable en su longitud 

Fuente: Chopra, 2012. 

Para el análisis del poste como sistema generalizado de 1 GDL se debe 

utilizar una función de forma adecuada, por lo que se asume: 

 

La cual cumple con las condiciones establecidas anteriormente y 

representa de forma aproximada la deformación de la estructura. 

 

Se realizará el estudio de ambas consideraciones para poder ser comparadas y 

verificar cual es la variación existente entre cada forma de simplificar el análisis 

dinámico.  
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 MASA 

El valor de la masa dependerá de acuerdo al tipo de sistema que se esté 

considerando, ya que para cada sistema se realizarán simplificaciones que 

ayuden en el cálculo. 

 

a. Sistema de 1 GDL 

En este caso el valor de la masa concentrada corresponderá al peso otorgado por 

el fabricante divido para la gravedad. 

 

Dónde: 

: Masa concentrada del poste. 

: Peso del poste. 

: Gravedad (9.81 m/s2). 

 

El peso correspondiente al poste de 12 m. de altura y con una carga nominal de 

rotura de 500 (kgf) es: 

  

 

b. Sistema generalizado de 1 GDL 

i. Poste sin masa externa. 

El cálculo de la masa para este caso será igual a: 

 

Dónde: 

: Masa variable a lo largo de la longitud del poste. 

: Función de forma. 

 

La función de masa  viene representada por el siguiente cálculo:  
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Dónde: 

: Peso específico del hormigón. 

: Volumen del poste en función a su altura. 

 

El volumen del poste es expresado con la siguiente fórmula: 

 

 

De esta manera la función  para el poste circular, es expresada por la 

siguiente ecuación: 

 

Finalmente la función  para la geometría del poste especificado se tiene: 

 

Lo que permite realizar el cálculo de la masa para este caso, que es igual a: 

 

 

ii. Postes con masa externa 

En este caso se tomará dos consideraciones, utilizando un transformador 

monofásico y uno trifásico de distribución, dónde el cálculo de la masa es igual a: 

 

Dónde: 

: Masa variable a lo largo de la longitud del poste. 

: Función de forma. 

: Masa puntual externa ubicada a cierta distancia de la base. 

: Deformación del poste de acuerdo a la función de forma escogida en el punto 

donde se encuentra la masa. 

 

De esta forma se tiene que: 
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Por lo tanto, para el cálculo realizado en el poste la ubicación de los 

transformadores será a 9.7 m. de la base del mismo, lo que resulta: 

 

De esta forma la masa para este sistema dependerá del tipo de transformador 

utilizado y será: 

· Transformador monofásico de distribución:  

Para la consideración de esta masa se toma en cuenta el uso de un 

transformador monofásico de distribución que posea una capacidad de 37.5 KVA, 

y de acuerdo a las características que ofrece el fabricante (INATRA) de estos 

equipos, posee una masa igual a: 

 

 

· Transformador trifásico de distribución: 

Para la consideración de esta masa se toma en cuenta el uso de un 

transformador trifásico de distribución que posea una capacidad de 300 KVA, y de 

acuerdo a las características que ofrece el fabricante (INATRA) de estos equipos, 

posee una masa igual a: 

 

Pero para el análisis de un solo poste, esta masa se reduciría a la mitad, ya que 

estos transformadores son soportados por dos postes. De esta forma la masa 

utilizada para un solo poste sería igual a: 

 

 RIGIDEZ 

El cálculo de la rigidez dependerá del tipo de sistema que se esté considerando, 

ya que para cada sistema se realizarán simplificaciones que faciliten el cálculo. 

 

a. Sistema de 1 GDL 

En este caso el valor de la rigidez será calculado mediante la simplificación de 

una viga en voladizo y empotrada en un extremo, mediante la siguiente ecuación: 
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Dónde: 

: Rigidez del poste. 

: Módulo de elasticidad del hormigón. 

: Inercia de la sección equivalente del poste. 

: Longitud del poste. 

 

Debido a la inercia variable que poseen los postes de hormigón armado se 

procede a realizar las siguientes consideraciones que faciliten el cálculo de la 

rigidez: 

 

· Sección promedio entre el diámetro de la base y la punta del poste 

Esta sección se encuentra a 6.00 m. de la base del poste y posee un diámetro 

igual 0.26 m., por lo tanto la inercia será calculada con la ecuación previamente 

establecida para sección circular hueca y es igual a:  

 

· Sección promedio entre la sección a la altura de la longitud de 

empotramiento y la punta. 

Esta sección se encuentra a 6.85 m. de la base del poste y posee un diámetro 

igual 0.24 m., por lo tanto la inercia será calculada con la ecuación previamente 

mencionada para sección circular hueca y es igual a:  

 

 

b. Sistema generalizado de 1 GDL 

El cálculo de la rigidez para este caso se lo realiza mediante la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

: Inercia variable a lo largo de la longitud del poste. 

: Segunda derivada de la función de forma. 

 

Es así que la ecuación correspondiente a la rigidez es:  
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 FRECUENCIA ANGULAR 

El cálculo de la frecuencia angular dependerá del tipo de sistema que se esté 

considerando, por lo que se tiene: 

 

a. Sistema de 1 GDL 

En este caso el valor de la frecuencia se calcula por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

Dónde: 

: Frecuencia angular del sistema. 

: Rigidez del sistema. 

: Masa del sistema. 

 

b. Sistema generalizado de 1 GDL 

El cálculo de la frecuencia angular para este caso se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Dónde: 

: Frecuencia angular del sistema. 

: Rigidez equivalente del sistema. 

: Masa equivalente del sistema. 

 PERIODO DE VIBRACIÓN 

El cálculo del periodo de vibración para cada sistema será: 

a. Sistema de 1 GDL 

El valor del periodo de vibración para este caso se calcula de la siguiente forma: 
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Dónde: 

: Periodo de vibración del sistema. 

: Frecuencia angular del sistema. 

 

b. Sistema generalizado de 1 GDL 

El cálculo del periodo de vibración en este caso se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 CORTANTE BASAL  

El cálculo del cortante basal de los postes de hormigón armado se realizará de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la NEC – SE – DS, donde se expresa 

la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

: Coeficiente de importancia. 

: Espectro de diseño en aceleración. 

: Periodo de vibración. 

: Factor de reducción de resistencia sísmica. 

: Coeficiente de configuración en planta. 

: Coeficiente de configuración en elevación. 

 

3.4.5.1 Coeficiente de importancia 

El código especifica que de acuerdo al uso e importancia de las estructuras, estas 

poseen un coeficiente necesario para el cálculo del cortante, para los postes se 

tiene: 
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Esto debido a que los postes no se encuentran dentro de las estructuras 

categorizadas como especiales. 

 

3.4.5.2 Espectro de diseño en aceleración 

El análisis del espectro de diseño se realiza tomando en cuenta los escenarios 

para las provincias de Pichincha y de Manabí, para identificar el comportamiento 

de los postes en distintas zonas del país. 

 

Los parámetros utilizados para realizar el espectro de diseño en aceleración son 

los que se muestran en la tabla 3.4 y se encuentran establecidos en la norma 

NEC-SE-DS. 

 

Tabla 0.4. Parámetros utilizados para el cálculo del espectro de diseño en 

aceleración 

Datos 
Ubicación 

Unidades 
Pichincha Manabí 

Factor de aceleración en zona sísmica Z 0,4 0,5 g 

Razón entre la aceleración espectral y el 

PGA  
η 2,48 1,8 s.u. 

Tipo de suelo Tipo D D s.u. 

Factor de ubicación geográfica, tipo de 

suelo 
r 1 1 s.u. 

Coeficiente de amplificación de suelo en 

zona de periodo corto 
Fa 1,2 1,12 s.u. 

Coeficiente de amplificación de suelo 

considerando efecto de sitio 
Fd 1,19 1,11 s.u. 

Coeficiente de comportamiento inelástico 

del suelo 
Fs 1,28 1,4 s.u. 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  
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Mediante el uso de estos datos se pueden elaborar los espectros de diseño en 

aceleración para las localidades establecidas como se muestra a continuación. 

 

Figura 0.16. Espectro de diseño en aceleración de postes de hormigón armado 

para Pichincha 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Figura 0.17. Espectro de diseño en aceleración de postes de hormigón armado 

para Manabí 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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3.4.5.3 Factor de reducción de resistencia sísmica 

Para la determinación del factor de reducción de resistencia sísmica, los postes 

se consideran como estructuras en forma de péndulo invertido y según la NEC - 

SE - DS en el numeral 9.3.7 el valor de este factor es igual a: 

 

3.4.5.4 Coeficiente de configuración en planta y elevación 

Los postes de hormigón armado tienen una variación proporcional de su sección 

transversal donde el centro de masa coincide con el centro de rigidez a todo lo 

largo de su longitud. Por lo tanto se tiene una configuración en planta y en 

elevación igual a: 

 

 

3.4.5.5 Peso de los postes para cada tipo de sistema 

Los pesos de los postes de hormigón armado dependen de cada tipo de sistema 

considerado como se indica en la tabla 3.5. 

 

Tabla 0.5. Peso de los postes para cada tipo de sistema 

Tipo de sistema Masa (Kg) Peso (N) 

Sistema de 1 GDL   

 Cuando la sección es el promedio del 

diámetro de la base y la punta   
1126,00 11046,06 

 
Cuando la sección es el promedio de la 

sección en la longitud de empotramiento y la 

punta. 

1126,00 11046,06 

Sistema generalizado de 1 GDL -    

 Poste sin masa externa 1126,00 11046,06 
 Poste con masa externa   

  Transformador monofásico 1346,00 13204,26 

    Transformador trifásico 1676,50 16446,47 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  
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CAPÍTULO 4 
 
 

4. ENSAYOS DE POSTES CIRCULARES DE 

HORMIGÓN ARMADO 

4.1 INSPECCIÓN VISUAL 

Mediante inspección visual se comprobó las condiciones iniciales de los postes a 

ensayar y se verificó que no existe ninguna falla constructiva a lo largo de sus 

longitudes, además de poseer un terminado uniforme en sus superficies. 

4.2 ARMADURA TRANSVERSAL 

Los postes circulares de hormigón armado que se ensayarán en el presente 

estudio corresponden a los postes tipo “PAI” para postes con armado transversal 

interno a las varillas longitudinales y “PAE” para postes con armado transversal 

externo a las varillas longitudinales. Como se muestra a continuación: 

 

 

Fotografía 4.1. Armadura transversal por dentro del acero longitudinal, poste tipo 

“PAI” 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Fotografía 4.2. Armadura transversal por fuera del acero longitudinal, poste tipo 

“PAE” 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

4.3 DIMENSIONES Y GEOMETRÍA 

De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1965-1, los postes a ensayar 

poseen una sección anular troncocónica regular, cuyas dimensiones son las 

siguientes: 

 LONGITUD TOTAL 

Para medir la longitud total de los postes a ensayar se utiliza una cinta 

métrica graduada al milímetro y se mide desde la base hasta la punta de 

cada uno de los mismos, comprobando que estas dimensiones no varíen 

con más de 100 mm de la longitud nominal de los postes.  

En la tabla 4.1 se puede evidenciar las longitudes de cada uno de los 

postes a ensayar, además de la longitud promedio de estos.  
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Tabla 4.1. Longitud total de postes a ensayar 

Tipo de 

poste 

Número de 

poste 

Longitud total 

 (m) 

PAI 849.5.DE 12,00 

PAI 850.6.DE 12,04 

PAE 1A.6 11,98 

PAE 2A.5 11,96 

Promedio 12,00 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

La variación de las longitudes como se puede observar es a razón de 

milímetros y se debe al método constructivo que se realiza de forma 

manual. 

 DIÁMETRO EN LA BASE 

La sección en la parte inferior de los postes, cuyo diámetro es el mayor, se 

la conoce como base y esta debe ser medida con el uso de un flexómetro 

graduado al milímetro. En la tabla 4.2 se observa las dimensiones de la 

base de cada uno de los postes de ensayo además del promedio de las 

bases.  
 

Tabla 4.2. Diámetro en la base de postes a ensayar 

Tipo de 

poste 

Número de 

poste 

Diámetro 

de base      

(cm) 

PAI 849.5.DE 38,40 

PAI 850.6.DE 37,90 

PAE 1A.6 38,50 

PAE 2A.5 38,90 

Promedio 38,43 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  

 DIÁMETRO EN LA PUNTA 

La sección en la parte superior de los postes, cuyo diámetro es el menor, 

se la denomina como punta y también es medida con el uso de un 
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flexómetro graduado al milímetro. En la tabla 4.3 se observa las 

dimensiones de la punta de cada uno de los postes de ensayo además del 

promedio de estas dimensiones. 

 

Tabla 4.3. Diámetro en la punta de postes a ensayar 

Tipo de 

poste 

Número de 

poste 

Diámetro 

de punta     

(cm) 

PAI 849.5.DE 14,00 

PAI 850.6.DE 13,80 

PAE 1A.6 14,20 

PAE 2A.5 14,00 

Promedio 14,00 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 ESPESOR DE PAREDES 

El espesor de las paredes de los postes a lo largo de su longitud se 

considera que es constante y uniforme en toda la sección, esto debido al 

uso del mandril que sirve de encofrado en el momento de la construcción 

de los mismos. Para poder medir el espesor de paredes es necesario el 

uso de un flexómetro graduado al milímetro. 

Los espesores de las paredes en las bases de cada uno de los postes y el 

promedio de éstos, se encuentran detallados en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Espesor de paredes en postes a ensayar 

Tipo de 

poste 

Número de 

poste 

Espesor de 

paredes 

(cm) 

PAI 849.5.DE 7,20 

PAI 850.6.DE 7,50 

PAE 1A.6 7,00 

PAE 2A.5 7,50 

Promedio 7,30 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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4.4 MARCADO Y ETIQUETADO DE MUESTRA 

Cada poste a ser ensayado posee una placa de aluminio que permite su 

identificación y debe estar ubicada a una altura de 1,80 m desde la longitud de 

empotramiento del poste como se muestra en la figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Ubicación de la placa de identificación en cada poste. 

Fuente: INEN, 2018  
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Las placas de identificación de los postes debe cumplir con las dimensiones 

mínimas establecidas en la norma NTE INEN 1965-1 que son de 60 mm en un 

lado y 100 mm en el otro; a su vez cada placa debe presentar la longitud total, la 

carga nominal de rotura, los diámetros de la base y de la punta, la conicidad, el 

peso, tipo de poste e información adicional requerida por el propietario, en ese 

orden. 

4.5 RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

Uno de los factores más importantes al diseñar una estructura en hormigón 

armado es la resistencia a la compresión (f’c) que debe poseer el hormigón 

endurecido, ya que este parámetro se encuentra presente desde la etapa del 

diseño estructural (Fuentes, 2015). 

Para poder asegurar el cumplimiento de este requisito se realizan distintos 

ensayos que pueden ser de carácter destructivo (ensayo de cilindros moldeados 

en obra) o no destructivos (esclerometría, velocidad de propagación de onda).  

En la actualidad los más utilizados son los ensayos de cilindros ya que sus 

resultados presentan altos grados de fiabilidad en sus resultados; mientras que 

los ensayos no destructivos son utilizados como información complementaria 

debido a que brindan una estimación en situ de la resistencia compresión del 

hormigón. 

 ENSAYO A COMPRESIÓN DE CILINDROS 

El ensayo a compresión de cilindros solo se realiza para los postes que llevan el 

armado transversal por fuera de las varillas longitudinales. Los postes que llevan 

el armado transversal por dentro de las varillas longitudinales, es decir, que 

poseen el armado transversal convencional, se adquirieron de la fabricación del 

lote anterior, por este motivo la empresa brinda los resultados de los ensayos a 

compresión de cilindros para este tipo de postes. El resultado de las pruebas se 

muestra en el Anexo 1.   

El ensayo a compresión de cilindros de hormigón se realiza de acuerdo a lo 

estipulado en la norma ASTM C39/C39M-18 “Standard Test Method for 

Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens”.  
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La norma ASTM C39/C39M-18 brinda los lineamientos para la obtención de la 

resistencia a la compresión del hormigón (f’c) mediante la prueba de elementos 

cilíndricos de medidas específicas y está limitado a hormigones que tengan una 

densidad superior a 800 kg/m3. 

4.5.1.1 Equipos y aparatos  

· Molde para la toma de muestras 

· Tanque de curado de muestras 

· Calibrador 

· Flexómetro 

· Balanza graduada a 0.1 g 

· Máquina de compresión 

4.5.1.2 Preparación de muestras para ensayo 

Las muestras sobre las que se realiza el ensayo deben ser de forma cilíndrica con 

un diámetro de 15 cm y una altura de 30 cm; deben ser tomadas en el momento 

de la fundición del hormigón como se muestra en la fotografía 4.3. Una muestra 

deberá ser descartada en el caso de que el diámetro individual de un cilindro 

difiera por más del 2% del otro diámetro de mismo cilindro. 

 

Fotografía 4.3. Toma de muestras cilíndricas para el ensayo a compresión de 

postes tipo "PAE" 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Para el presente estudio se obtuvieron tres cilindros al momento de la fundición 

de los postes que poseen el anillo transversal por fuera de las varillas 

longitudinales los cuales se utilizaron para el ensayo respectivo. Las medidas 

para la aceptación de las muestras se detallan en la tabla 4.5.  

Tabla 4.5. Muestras para ensayo de cilindros a compresión 

Descripción 
D (mm) H (mm) Peso 

Registrar al 0,1 mm Registrar al 1 mm (g) 

CILINDRO 1 153,3 153,0 301 300 300 12326,5 

CILINDRO 2 150,1 149,9 301 300 299 11862,1 

CILINDRO 3 150,3 150,4 299 299 299 11732,8 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  

4.5.1.3 Procedimiento de ensayo 

Las pruebas sobre los cilindros deberán ser ejecutadas lo más pronto posible 

después de ser extraídas del tanque de curado al transcurso de 28 días.   

Se debe colocar la muestra en la placa inferior de la máquina de compresión 

asegurando que se encuentre centrada con la carga, es importante verificar que el 

dispositivo se encuentre en cero antes de comenzar la prueba, con el fin de evitar 

errores en la medición como se muestra en la fotografía 4.4. 

 

Fotografía 4.4. Preparación de muestras para el ensayo a compresión de 

cilindros de hormigón para postes tipo "PAE" 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Posteriormente se aplica la carga uniformemente, es decir, con velocidad continua 

y evitando los golpes de choque. Se debe aplicar la carga hasta que la muestra 

llegue a su punto de falla y se debe registrar el valor máximo de carga soportado 

por cada una de las muestras, como se observa en la fotografía 4.5. 

 

 

Fotografía 4.5. Rotura de cilindros del ensayo a compresión para postes tipo 

“PAE” 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

4.6 ENSAYO A TRACCIÓN DE VARILLA CORRUGADA 

El ensayo de tracción de acero se realiza de acuerdo a lo estipulado en las 

normas ASTM A615/A615M-15 “Standart Specification for Deformed and Plain 

Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement” y la norma ASTM A370 – 15 

“Standart Test Methods and Definitins for Mechanical Testing of Steel Products”. 

Las normas ASTM A615/A615M-15 y ASTM A370-15 brindan los lineamientos 

para la obtención del esfuerzo de fluencia del acero (fy) mediante el ensayo de 

probetas con medidas específicas sometidas a esfuerzos de tracción.  

La norma ASTM A615/A615-15 está limitada para barras de acero en las que su 

resistencia se encuentre dentro de uno de los niveles mínimos detallados en la 

tabla 4.6.  
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Tabla 4.6. Resistencia admisible de barras de acero para el ensayo a tracción 

Descripción 
Resistencia 

PSI MPa 

Grade 40 40 000 280 

Grade 60 60 000 420 

Grade 75 75 000 520 

Grade 80 80 000 550 

Grade 100 100 000 690 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Esta norma no contempla el análisis químico de las muestras el cual deberá ser 

determinado por el fabricante, sin embargo, es importante controlar los niveles de 

carbón, magnesio, fósforo y azufre de cada muestra para evitar errores en los 

resultados. 

 EQUIPOS Y MATERIALES 

· Calibrador 

· Flexómetro 

· Máquina de tracción 

 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYO 

Las muestras sobre las que se realiza el ensayo deben estar en lo posible libre de 

óxido y su longitud dependerá del diámetro de la barra, la longitud de calibre y  la 

distancia libre entre los agarres. Para el presente estudio se ensayaron tres 

muestras de varillas corrugadas de 10 mm de diámetro las cuales fueron 

extraídas del lote de las varillas empleadas para el armado longitudinal de los 

postes, como se muestra en la fotografía 4.6. 



118 

 

 

 

Fotografía 4.6. Muestras de acero para el ensayo a tracción de varillas 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

El detalle de las muestras de acero se muestra en la tabla 4.7 . 

 

Tabla 4.7. Muestras para el ensayo a tracción de varillas 

Identificación Diámetro (mm) 
Longitud calibr. 

inicial (mm) 

Área 

sección 

(cm2) 

Muestra 1 9,7 9,9 9,8 100 0,75 

Muestra 2 9,6 9,9 9,7 100 0,74 

Muestra 3 9,7 9,9 9,8 100 0,75 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

Las muestras deben ser extraídas del lote de varillas utilizadas para el armado de 

la estructura, se debe comprobar la integridad de las muestras mediante 

inspección visual y se rechazará cualquier muestra que no cumpla con lo 

estipulado en las normativas antes mencionadas. 
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Una vez que las muestras cumplan con los requisitos establecidos en la ASTM 

A6115/A615M-15 y ASTM A370-15 en cuanto tiene que ver con longitud, diámetro 

e imperfecciones, se procede al marcado de la longitud de calibre. Esta longitud 

está relacionada con el diámetro de la varilla y su principal función es determinar 

la elongación de la muestra, para varillas de 10 mm se establece que la longitud 

de calibre es de 100 mm. 

Posteriormente se debe colocar la muestra en la máquina de tracción de tal forma 

que la longitud de calibre se encuentre centrada entre los agarres y además 

exista una longitud libre de al menos dos diámetros entre la marca de calibre y el 

agarre en cada lado como se muestra en la fotografía 4.7. 

 

Fotografía 4.7. Preparación de muestras para el ensayo a tracción de varillas de 

acero 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Después de verificar que las muestras se encuentran colocadas de manera 

correcta en la máquina de tracción se procede a suministrar carga de manera 

uniforme hasta llevar a la muestra a la rotura como se muestra en la fotografía 

4.8. Del ensayo se registran la carga de fluencia y la carga máxima las cuales 

servirán para el cálculo del esfuerzo de fluencia y máximo, respectivamente. 

 

Fotografía 4.8. Rotura de varillas del ensayo a tracción 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

4.7 ENSAYO A FLEXIÓN DE POSTES  

 EQUIPOS Y APARATOS 

Para poder realizar el ensayo a flexión de los postes, se requiere la utilización de 

equipos que posean el sello de calibración INEN para poder cumplir con lo 

establecido en la norma NTE INEN 1965-1. 
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Los equipos y aparatos a utilizar en el ensayo son los siguientes: 

o Dinamómetro, que posea por lo menos una capacidad de 1.5 veces la 

carga nominal de rotura y debe contar con una escala graduada máximo 

del 5% de la que se va a aplicar a los postes. 

 

Fotografía 4.9. Dinamómetro utilizado en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 

o Regla graduada al milímetro, que permita medir la deflexión de los postes 

en el momento que se está aplicando los distintos porcentajes de carga, 

esta regla debe estar debidamente fijada en el piso, sobre una superficie 

lisa. 

 

Fotografía 4.10. Regla graduada utilizada en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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o Galgas debidamente calibradas para la medición de fisuras en los postes 

que se encuentran bajo la acción de los distintos porcentajes de carga y 

que posean una escala graduada al 0,1 mm. 

 

Fotografía 4.11. Galgas utilizadas en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 

o Tecle manual debidamente fijado, que permita realizar la aplicación de los 

distintos porcentajes de carga aplicados a los postes. 

 

Fotografía 4.12. Tecle manual utilizado en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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o Abrazaderas que permitan sujetar al poste a 20 cm de la punta para aplicar 

la carga. 

 

Fotografía 4.13. Abrazadera utilizada en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

o Cadenas de apoyo que permita sujetar al poste para realizar la aplicación 

de la carga mediante el tecle manual. 

 

o Patines que estén debidamente posicionados a lo largo del poste, que 

sirvan de apoyo y permitan al poste desplazarse sin ningún tipo de 

problema, anulando los efectos que produce el peso propio del mismo; 

mientras es aplicada la carga. 

 

Fotografía 4.14. Patín utilizado en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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o Banco de pruebas donde se pueda realizar el ensayo a flexión de postes 

sin ningún tipo de obstrucciones, debe contar con un sistema de 

empotramiento que simule a la longitud de empotramiento del poste. 

 

Fotografía 4.15. Banco de pruebas utilizado en el ensayo a flexión de postes 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 PREPARACIÓN DE MUESTRA PARA ENSAYO 

Los postes a ser ensayados deben ser trasladados al banco de pruebas mediante 

el uso de una grúa, estos deben ser colocados en posición horizontal sobre los 

patines y sujetados en la base por el sistema de empotramiento que garantice que 

en esta sección el poste no se pueda mover al momento de aplicar la carga, 

aparte debe contar con la longitud de empotramiento adecuada para cada poste. 

Una vez posicionado el poste se debe colocar las abrazaderas a una distancia de 

20 cm desde la punta, donde será aplicada la carga mediante un tecle manual 

que está sujeto al dinamómetro que medirá la carga aplicada a los postes. 
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A su vez se colocará una regleta en el piso que permita medir la deflexión de los 

postes cuando son sometidos a distintos niveles de carga, esta regleta debe estar 

sobre una superficie lisa y no debe ser movida mientras se realiza el ensayo a 

flexión. 

En la figura 4.2. se muestra el esquema del poste y los requerimientos dados por 

la norma INEN NTE 1965-1 para la realización de este ensayo. 

 
Figura 2. Esquema para el ensayo a flexión de postes circulares de hormigón 

armado en posición horizontal. 

Fuente: INEN, 2018  
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 ENSAYO A FLEXIÓN EN FASE ELÁSTICA 

4.7.3.1 Procedimiento de ensayo  

Una vez colocados los postes en el banco de pruebas y ubicados todos los 

equipos necesarios como se muestra en la fotografía 4.16, se comienza a realizar 

el ensayo de los postes, para lo cual mediante el dispositivo de carga se somete 

al poste a ciclos escalonados y sucesivos de carga correspondientes al 

incremento del 10% de la carga nominal de rotura, en cada nivel de carga se debe 

mantener durante 2 minutos la carga actuante y se tomará la medición de la 

flecha del poste ante dicha carga, posterior a cada ciclo de carga se realiza la 

descarga gradual de los postes hasta llegar a cero donde se deberá medir la 

deformación permanente del poste como se muestra en la fotografía 4.17. 

 

 

Fotografía 4.16. Inicio de ensayo a flexión de postes en fase elástica 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Fotografía 4.17. Aplicación de carga lateral en el ensayo a flexión de postes s en 

fase elástica 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Este procedimiento se repetirá hasta alcanzar el 60% de la carga nominal de 

rotura para cada poste. 

4.7.3.2 Fisuras 

En cada ciclo de carga que se realiza en el ensayo se procede a verificar la 

aparición de fisuras a lo largo del poste, en esta etapa del ensayo se verificará 

que no exista fisuras iguales o mayores a 0.20 mm como se muestra en la 

fotografía 4.18.  

 

 

Fotografía 4.18. Verificación de fisuras en el ensayo a flexión de postes en fase 

elástica 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Para considerar una fisura deberá poseer el mismo tamaño de abertura en al 

menos 3 puntos de la misma. La medición se realiza mediante el uso de galgas 

calibradas como se muestra en la fotografía 4.19. 

 

 

Fotografía 4.19. Medición de fisuras en el ensayo a flexión de postes en fase 

elástica 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

En el ensayo a flexión en la fase elástica se debe verificar que después de cada 

ciclo de descarga estas fisuras se cierren. 
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 ENSAYO A FLEXIÓN EN FASE DE ROTURA 

4.7.4.1 Procedimiento de ensayo  

Una vez terminado el ensayo a flexión en fase elástica, se procede a realizar el 

ensayo a flexión a la rotura el cual consiste en incrementos graduales de 10% de 

la carga nominal de rotura, que van desde el 70% hasta el 90% de la misma; 

estos incrementos se producen de manera sucesiva y sin descarga como se 

muestra en la fotografía 4.20. En cada ciclo se debe mantener la carga durante 2 

minutos para poder medir la flecha correspondiente. 

 

 

Fotografía 4.20. Ensayo a flexión de postes en fase de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

A partir del 90% de la carga nominal de rotura se aplicará carga de forma continua 

hasta alcanzar el colapso del poste. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS TEÓRICOS 

 RESULTADOS DISEÑO ESTRUCTURAL  

5.1.1.1 Resistencia axial 

Para el cálculo de la resistencia axial se considera que el refuerzo transversal no 

aporta resistencia, por lo que la capacidad es la misma para los dos tipos de 

postes en estudio. 

En la tabla 5.1 se detalla el cálculo de la resistencia nominal axial de la sección de 

los postes dónde se considera tanto el aporte del hormigón como el aporte del 

acero. 

Tabla 0.1. Resistencia nominal axial de postes 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Resistencia hormigón  300 kg/cm2 

Resistencia acero  4200 kg/cm2 

Diámetro exterior  34,6 cm 

Diámetro interior  20,6 cm 

Área hormigón  606,96 cm2 

Área acero  9,42 cm2 

Resistencia axial sección  153564,56 kg 

Resistencia requerida  1724 kg 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  

5.1.1.2 Resistencia a corte 

Las tablas mostradas a continuación corresponden a los cálculos de la resistencia 

a corte de los postes en estudio,  detallados en el capítulo 3 sección 3.3.2. 

En la tabla 5.2 se evalúa el aporte del concreto en la resistencia a corte de la 

sección. 
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Tabla 0.2. Aporte del hormigón en la resistencia al corte 

Descripción Símbolo 
SI MKS 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Resistencia del hormigón  29430000 MPa 300 kg/cm2 

Carga axial de la sección  16912,44 N 1724 kg 

Radio interno de la sección  0,103 m 10,3 cm 

Radio externo de la sección  0,173 m 17,3 cm 

Relación de radios  0,5953757  0,595376  

Coeficientes 
λ 0,4525453  0,452545  

ξ 0,3620362  0,362036  

Coeficientes 
k1 1  1  

k2 1,38  1,38  

Área de hormigón  0,0606956 m2 606,9557 cm2 

Resistencia a corte hormigón  28,149828 KN 2869,503 Kg 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

El aporte del acero para la resistencia a corte dependerá de cada tipo de armado 

transversal que posea el poste. En la tabla 5.3 se detalla el cálculo del aporte del 

acero en cada caso respectivamente: 

 

Tabla 0.3. Aporte del acero en la resistencia a corte para cada tipo de poste 

Descripción Símbolo 
Poste PAI Poste PAE 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Resistencia del acero  4200,00 kg/cm2 4200,00 kg/cm2 

Ángulo de inclinación de grietas  45,00 deg 45,00 deg 

Diámetro estribos  4,10 mm 4,10 mm 

Diámetro varillas longitudinales  10,00 mm 10,00 mm 

Radio externo de la sección  17,30 cm 17,30 cm 

Radio de los estribos  13,10 cm 14,51 cm 

Altura zona de compresión  6,57 cm 6,57 cm 

Área por unidad de longitud  0,0033 cm2 0,0033 cm2 

Resistencia a corte del acero  330,25 kg 349,80 kg 
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Nota: “PAI” para postes con armado transversal interno a las varillas 

longitudinales y “PAE” para postes con armado transversal externo a las varillas 

longitudinales. 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  

 

Como se aprecia en la tabla 5.3 la resistencia que aporta el acero de refuerzo 

depende de la ubicación del mismo, siendo mayor para los postes que llevan el 

refuerzo transversal por fuera de las varillas longitudinales. 

5.1.1.3 Resistencia a flexión 

Las tablas mostradas a continuación corresponden a los cálculos de la resistencia 

a flexión de los postes en estudio,  detallados en el capítulo 3 sección 3.3.3. 

 

El aporte del acero para la resistencia a flexión del poste se detalla en la tabla 5.4. 

Tabla 0.4. Fuerzas producidas en el acero longitudinal 

Estado Altura (cm) 
Deformación 

unitaria 

Deformación 

unitaria máx. 

Esfuerzos 

en el acero 

(kg/cm2) 

Área de 

barras 

(cm2) 

Fuerza 

(kg) 

C  2,572 0,00117 0,00117 2348,144 0,785 1844,227 

C   0,790 0,00036 0,00036 721,368 1,571 1133,121 

T  4,078 0,00186 0,00186 3723,068 1,571 5848,180 

T  10,728 0,00490 0,00210 4200,000 1,571 6597,343 

T  17,378 0,00793 0,00210 4200,000 1,571 6597,343 

T  22,246 0,01015 0,00210 4200,000 1,571 6597,343 

T  24,028 0,01097 0,00210 4200,000 0,785 3298,672 

Nota: C para estado de compresión y T para estado de Tensión 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  

 

En la tabla 5.5 se detalla el cálculo de la contribución del hormigón a la resistencia 

a flexión del poste. 
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Tabla 0.5. Cálculo de la contribución del hormigón a la resistencia a flexión 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Radio exterior de la sección  17,3 cm 

Resistencia a compresión del hormigón  300 kg/cm2 

Distancia centro geométrico-eje neutro  10,728 cm 

Longitud de la cuerda del segmento  27,144 cm 

Distancia borde superior-eje neutro  6,572 cm 

Área de segmento circular  124,156 cm2 

Área de varilla longitudinal  0,785 cm2 

Numero de varillas longitudinales  3 U 

Área neta a compresión segmento 

circular 
 121,800 cm2 

Coeficiente β1 0,836  

Fuerza a compresión del hormigón  25956,368 kg 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  

 

De esta manera se procede a la verificación de la condición de equilibrio para la 

sección en estudio, donde se tiene las fuerzas a compresión y tensión iguales a: 

 

 

 

Con los datos previamente obtenidos el momento resistente de la sección se 

muestra en la tabla 5.6. 

 
Tabla 0.6. Momento resistente de la sección 

Fuerza 

 (Kg) 

Brazo 

 (m) 
Sentido 

Momento 

 (Kg-m) 

 1844,227  0,138 Positivo 254,503 

 25956,368  0,135 Positivo 3500,554 

 1133,121  0,120 Positivo 135,421 

 5848,180  0,069 Negativo -403,524 

 6597,343  0,000 - - 

 6597,343  0,069 Positivo 455,217 

 6597,343  0,120 Positivo 788,458 

 3298,672  0,138 Positivo 455,217 

    MR 5185.846 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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El momento resistente de la sección en estudio es de 5185.85 kg-m mientras que 

el momento solicitado es de 5050 kg-m, por lo que se puede establecer que la 

sección cumple con los requerimientos. 

 RESULTADOS DEL ANÁLISIS SÍSMICO 

Los resultados mostradas a continuación corresponden a los cálculos del análisis 

sísmico de los postes en estudio,  detallados en el capítulo 3 sección 3.4. 

5.1.2.1 Periodos de vibración. 

El cálculo del periodo de vibración para cada tipo de sección considerando un 

sistema de 1 GDL se muestra en la tabla 5.7. 

 

Tabla 0.7. Resultados del análisis sísmico del poste considerándolo como un 

sistema de 1 GDL. 

Tipo de sección 
Masa        

(Kg) 

Rigidez        

(N/m2) 

Frecuencia 

angular 

(Hz) 

Periodo de 

vibración 

(seg) 

        

 
Sección promedio del diámetro de 

la base y la punta 
 

1126,00 9477,437 2,901 2,166 

 

Sección promedio de la sección en 

la longitud de empotramiento y la 

punta. 

1126,00 7330,618 2,552 2,463 

 Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 
 
El cálculo del periodo de vibración para cada consideración en un sistema 

generalizado de 1 GDL se muestra en la tabla 5.8. 

 

 

 

 

135 

 

 

Tabla 0.8. Resultados del análisis sísmico del poste considerándolo como un 

sistema generalizado de 1 GDL. 

Tipo de sistema 

Masa 

equivalente       

Rigidez 

equivalente        

Frecuencia 

angular 

(Hz) 

Periodo de 

vibración 

(seg) 

        

 Poste sin masa externa 2,541E+04 3,541E+08 118,034 0,053 

 Poste con masa externa        

  i. Transformador monofásico  1,948E+06 3,541E+08 13,482 0,466 

  ii. Transformador trifásico  4,874E+06 3,541E+08 8,523 0,737 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 

5.1.2.2 Cálculo del cortante basal 

Una vez establecidos los espectros de diseño en aceleración para cada provincia, 

se puede obtener la aceleración para cada tipo de sistema, como se muestra en 

la tabla 5.9. 

 

Tabla 0.9. Aceleración para cada tipo de sistema correspondiente a cada 

espectro de diseño 

Tipo de sistema 

Periodo de 

vibración 

(seg) 

Aceleración (g) 

Pichincha Manabí 

Sistema de 1 GDL    

 Cuando la sección es el promedio del diámetro 

de la base y la punta   
2,166 0,3837 0,3552 

 
Cuando la sección es el promedio de la sección 

en la longitud de empotramiento y la punta. 
2,463 0,3375 0,3124 

Sistema generalizado de 1 GDL -     

 Poste sin masa externa 0,053 0,4800 0,5600 

 Poste con masa externa    

  Transformador monofásico 0,466 1,1904 1,0080 

    Transformador trifásico 0,737 1,1273 1,0080 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía  
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El comportamiento dinámico de los postes está estrechamente relacionado con el 

tipo de consideración que se tenga al momento de analizarlos y la masa externa 

que pueda poseer.  

 

En la tabla 5.9 se muestra los distintos periodos a los que estarían sujetos todos 

los tipos de postes considerados en este estudio, tomando en cuenta que el 

sistema generalizado de un grado de libertad representa de manera más precisa 

el comportamiento de los postes, el caso más desfavorable es el poste que lleva 

transformador trifásico. Sin embargo, el poste que presenta una mayor 

aceleración es el que lleva transformador monofásico y se ubica en Pichincha, 

esto se debe al espectro de diseño en aceleración que se considera en el cálculo. 

 

El cálculo del cortante basal de la estructura dependiendo de cada tipo de 

consideración se muestra en la tabla 5.10. 

 

Tabla 0.10. Cortante basal para cada tipo de sistema 

Tipo de sistema 
Cortante basal (Kgf) 

Pichincha Manabí 

Sistema de 1 GDL 
  

 
Sección promedio del diámetro de la base y la 

punta   216,04 199,97 

 
Sección promedio de la sección en la longitud 

de empotramiento y la punta. 190,00 175,87 

Sistema generalizado de 1 GDL -  
  

 Poste sin masa externa 270,24 315,28 

 Poste con masa externa 
  

  Transformador monofásico  801,14 678,38 

    Transformador trifásico  945,00 844,96 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Como se aprecia en la tabla 5.10 el cortante basal aporta una considerable carga 

lateral que deben soportar los postes, es por esta razón que es indispensable 

considerarla para el cálculo. Siendo el caso más desfavorable para los postes que 

se ubican en Pichincha y soportan transformadores trifásicos como masa externa. 
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

Para poder calcular el valor de la resistencia a la compresión de cada muestra se 

debe dividir la carga máxima soportada entre el promedio de las áreas obtenidas 

en cada cara de la muestra. Los valores obtenidos por el ensayo de las muestras 

para el presente estudio se detallan a continuación: 

 

Tabla 0.11. Resultados de ensayo de cilindros de hormigón para postes tipo PAI 

Descripción 
Diámetro 

(mm) 

Área   

transv. 

(mm2) 

P. espec. 

(kg/m3) 

Carga 

max.  

(kN) 

Resistencia 

(MPa) 

Resistencia 

(kg/cm2) 

CILINDRO 1 153,25 18446 2230 603,8 32,8 334,35 

CILINDRO 2 150,00 17671 2240 585,7 33,1 337,41 

CILINDRO 3 150,25 17730 2210 621,7 35 356,78 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

El informe detallado del ensayo a compresión de cilindros de hormigón se 

encuentra detallado en el Anexo 2. 

 

Tabla 0.12. Resultados de ensayo de cilindros de hormigón para postes tipo PAE 

Descripción 
Diámetro 

(mm) 

Área   

transv. 

(mm2) 

P. espec. 

(kg/m3) 

Carga 

max.  

(kN) 

Resistencia 

(MPa) 

Resistencia 

(kg/cm2) 

CILINDRO 1 151 17907,86 2200 565,36 31,6 322,12 

CILINDRO 2 153,25 18445,52 2208 575,33 31,2 318,04 

CILINDRO 3 150,25 17730,41 2204 490,61 27,7 282,36 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

El informe detallado del ensayo a compresión de cilindros de hormigón se 

encuentra detallado en el Anexo 2. 
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 ENSAYO A TRACCIÓN DE VARILLA CORRUGADA 

Los valores obtenidos por el ensayo de las muestras para el presente estudio se 

detallan a continuación en la tabla 5.13. 

Tabla 0.13. Resultados del ensayo a tracción de varillas 

Probeta 

No. 
Identificación 

Longitud 

final     

mm 

Carga 

fluencia 

kg 

Carga 

máxima 

kg 

Esfuerzo 

fluencia 

kg/cm2 

Esfuerzo 

máximo 

kg/cm2 

Elong.    

% 

1 Muestra 1 119,00 3930,68 5098,88 5211,06 6759,78 19,00 

2 Muestra 2 117,50 3963,30 5095,82 5326,53 6848,59 17,50 

3 Muestra 3 114,50 3946,99 5086,65 5232,68 6743,56 14,50 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

El informe del ensayo a tracción de varillas de acero se encuentra detallado en el 

Anexo 3. 

 ENSAYO A FLEXIÓN DE POSTES  

5.2.3.1 Resultados de ensayo a flexión en fase elástica 

Para cada tipo de poste, los resultados obtenidos en el ensayo a flexión en la fase 

elástica se encuentran expresados en las siguientes tablas que se muestran a 

continuación: 

 

a. Poste 849.5.DE con armadura por dentro del acero longitudinal: 
 

 

Tabla 0.14. Ensayo de resistencia a la flexión en poste 849.5.DE en fase elástica 

Ensayo a flexión en fase elástica 

Porcentaje de carga nominal de rotura 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Carga (kgf)  - 50 100 150 200 250 300 

Flecha (cm)  - 3,60 7,90 11,20 17,00 28,50 38,40 

Deformación permanente (cm)  - 0,00 0,00 0,20 0,50 1,40 1,50 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Fotografía 0.1. Ensayo a flexión en fase elástica de poste 849.5.DE de tipo "PAI" 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

b. Poste 850.6.DE con armadura por dentro del acero longitudinal: 
 

 

Tabla 0.15. Ensayo de resistencia a la flexión en poste 850.6.DE en fase elástica 

Ensayo a flexión en fase elástica 

Porcentaje de carga nominal de rotura 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Carga (kgf)  - 50 100 150 200 250 300 

Flecha (cm)  - 4,00 8,50 11,70 16,60 25,30 35,30 

Deformación permanente (cm)  - 0,00 0,00 0,20 0,50 1,40 1,50 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Fotografía 0.2. Ensayo a flexión en fase elástica de poste 850.6.DE de tipo "PAI" 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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c. Poste 1A.6 con armadura por fuera del acero longitudinal: 
 

 

Tabla 0.16. Ensayo de resistencia a la flexión en poste 1A.6 en fase elástica 

Ensayo a flexión en fase elástica 

Porcentaje de carga nominal de rotura 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Carga (kgf)  - 50 100 150 200 250 300 

Flecha (cm)  - 5,80 11,90 18,60 28,00 35,90 44,40 

Deformación permanente (cm)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Fotografía 0.3. Ensayo a flexión en fase elástica de poste 1A.6 de tipo "PAE" 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

d. Poste 2A.5 con armadura por fuera del acero longitudinal: 
 

Tabla 0.17. Ensayo de resistencia a la flexión en poste 2A.5 en fase elástica 

Ensayo a flexión en fase elástica 

Porcentaje de carga nominal de rotura 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Carga (kgf)  - 50 100 150 200 250 300 

Flecha (cm)  - 7,50 14,60 22,00 32,20 42,60 52,70 

Deformación permanente (cm)  - 0,00 0,00 0,40 0,80 1,20 1,80 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

141 

 

 

 

Fotografía 0.4. Ensayo a flexión en fase elástica de poste 2A.5 de tipo "PAE" 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

El informe del ensayo a flexión en fase elástica de los postes de hormigón armado 

se encuentra detallado en el Anexo 4. 

5.2.3.2 Fisuras 

La verificación y medición de fisuras se realiza mediante el uso de galgas 

graduadas y certificadas por la normativa vigente. 

 

 

Fotografía 0.5. Galgas calibradas y certificadas para la medición de fisuras 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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En la tabla 5.18, se observa los resultados de cada tipo de postes, evaluando las 

fisuras que se produjeron al realizar el ensayo a flexión en la fase elástica. 

 

Tabla 0.18. Medición de fisuras en los postes bajo ensayo a flexión en fase 

elástica 

Tipo de 

poste 

Número 

de poste 

Aparición de fisuras 

mayores a 0.2mm 
Observaciones 

PAI 849.5.DE No 

Se produce una aparición de 

fisuras menores a 0,2 mm, 

cuando se aplica el 20% de la 

carga de rotura (100 Kgf) 
 

PAI 850.6.DE No 

Se produce una aparición de 

fisuras menores a 0,2 mm, 

cuando se aplica el 40% de la 

carga de rotura (200 Kgf) 
 

PAE 1A.6 No 

Se produce una aparición de 

fisuras menores a 0,2 mm, 

cuando se aplica el 20% de la 

carga de rotura (100 Kgf) 
 

PAE 2A.5 No 

Se produce una aparición de 

fisuras menores a 0,2 mm, 

cuando se aplica el 20% de la 

carga de rotura (100 Kgf) 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

A continuación se muestra la verificación de fisuras para cada tipo de poste en el 

ensayo a flexión en fase elástica: 

a. Poste 849.5.DE con armadura por dentro del acero longitudinal: 
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Fotografía 0.6. Aparición de fisuras en poste 849.5.DE tipo “PAI” al aplicar el 20% 

de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Fotografía 0.7. Verificación de fisuras en poste 849.5.DE tipo “PAI” al aplicar el 

40% de la carga nominal de rotura  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

 

Fotografía 0.8. Verificación de fisuras en poste 849.5.DE tipo “PAI” al aplicar el 

60% de la carga nominal de rotura  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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b. Poste 850.6.DE con armadura por dentro del acero longitudinal 

 

 

Fotografía 0.9. Aparición de fisuras en poste 850.6 DE de tipo “PAI” al aplicar el 

40% de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Fotografía 0.10. Verificación de fisuras en poste 850.6 DE de tipo “PAI” al aplicar 

el 60% de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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c. Poste 1A.6 con armadura por fuera del acero longitudinal 

 

Fotografía 0.11. Aparición de fisuras en poste 1A.6 de tipo “PAE” al aplicar el 

20% de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Fotografía 0.12. Verificación de fisuras en poste 1A.6 de tipo “PAE” al aplicar el 

60% de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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d. Poste 2A.5 con armadura por fuera del acero longitudinal 

 

Fotografía 0.13. Aparición de fisuras en poste 2A.5 de tipo “PAE” al aplicar el 

20% de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Fotografía 0.14. Verificación de fisuras en poste 1A.6 de tipo “PAE” al aplicar el 

60% de la carga nominal de rotura 

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Todos los postes cumplen con los parámetros de fisuración impuestos en la 

normativa NTE INEN 1965-1. El comportamiento de los dos tipos de postes es 

similar ante este requerimiento. 

5.2.3.3 Resultados de ensayo a flexión a la rotura 

Para cada tipo de poste, los resultados obtenidos en el ensayo a flexión a la 

rotura se encuentran expresados en las siguientes tablas y fotografías que se 

muestran a continuación: 

a. Poste 849.5.DE con armadura por dentro del acero longitudinal: 
 

Tabla 0.19. Ensayo de resistencia a la flexión a la rotura  en poste 849.5.DE 

Ensayo a flexión a la rotura 

Porcentaje de carga nominal de rotura 70% 80% 90% 100% Rotura 

Carga (kgf) 350 400 450 500 630 

Flecha (cm) 47,70 57,00 66,50     

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Fotografía 0.15. Ensayo a la rotura de poste 849.5.DE  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Fotografía 0.16. Rotura de poste 849.5.DE  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

b. Poste 850.6.DE con armadura por dentro del acero longitudinal: 
 

Tabla 0.20. Ensayo de resistencia a la flexión a la rotura  en poste 850.6.DE 

Ensayo a flexión a la rotura 

Porcentaje de carga nominal de rotura 70% 80% 90% 100% Rotura 

Carga (kgf) 350 400 450 500 650 

Flecha (cm) 45,50 54,00 64,00     

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Fotografía 0.17. Ensayo a la rotura de poste 850.6.DE  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Fotografía 0.18. Rotura de poste 850.6.DE  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

c. Poste 1A.6 con armadura por fuera del acero longitudinal: 
 

Tabla 0.21. Ensayo de resistencia a la flexión a la rotura  en poste 1A.6 

Ensayo a flexión a la rotura 

Porcentaje de carga nominal de rotura 70% 80% 90% 100% Rotura 

Carga (kgf) 350 400 450 500 789 

Flecha (cm) 52,00 60,20 69,90     

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Fotografía 0.19. Ensayo a la rotura de poste 1A.6  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

151 

 

 

 

Fotografía 0.20. Deformación permanente de poste 1A.6  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Fotografía 0.21. Rotura de poste 1A.6  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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d. Poste 2A.5 con armadura por fuera del acero longitudinal: 
 

Tabla 0.22. Ensayo de resistencia a la flexión a la rotura  en poste 2A.5 

Ensayo a flexión a la rotura 

Porcentaje de carga nominal de rotura 70% 80% 90% 100% Rotura 

Carga (kgf) 350 400 450 500 674 

Flecha (cm) 61,8 71,60 69.9     

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

 

Fotografía 0.22. Ensayo a la rotura de poste 2A.5  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Fotografía 0.23. Rotura de poste 2A.5  

Fuente: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

El informe del ensayo a flexión a la rotura de los postes de hormigón armado se 

encuentra detallado en el Anexo 4. 
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 ANÁLISIS DE REQUISITOS ADMISIBLES NORMADOS 

La norma NTE INEN 1965-1 establece ciertos requisitos admisibles que deben 

cumplir los postes de hormigón armado para ser empleados en el soporte de 

líneas aéreas, transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones, a 

continuación en las tablas 5.23 y 5.24 se detalla la evaluación de estos 

parámetros. 
 

Tabla 0.23. Parámetros de evaluación para cada tipo de poste 

Descripción 
Poste PAI Poste PAE 

849.5.DE 850.6.DE 1A.6 2A.5 

Flecha en carga de trabajo (cm) 28,50 25,30 35,90 42,60 

4% de longitud útil del poste (cm) 41,20 41,20 41,20 41,20 

Deformación permanente a 60% de carga de 

rotura (cm) 
1,800 1,500 0,000 1,800 

5% de flecha máxima a 60% de carga de 

rotura (cm) 
1,920 1,770 2,220 2,635 

Carga de rotura (kgf) 630 650 789 674 

Carga de rotura de diseño (kgf) 500 500 500 500 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
 

Tabla 0.24. Evaluación del cumplimiento de los requisitos admisibles normados 

para cada poste 

Parámetros 
Poste PAI Poste PAE 

849.5.DE 850.6.DE 1A.6 2A.5 

Flecha en carga de trabajo ≤ 4% de longitud 

útil del poste 
Si Si Si No 

Deformación permanente a 60% de carga 

de rotura ≤ 5% de flecha máxima a 60% de 

carga de rotura  

Si Si Si Si 

Las fisuras se cierran al retirar la carga en 

fase elástica 
Si Si Si Si 

Desprendimiento de hormigón en zona 

comprimida en fase elástica 
No No No No 

Fisuras mayores a 0.10 mm en zona 

traccionada 
No No No No 

Carga de rotura ≥ carga nominal de rotura  Si Si Si Si 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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El informe del análisis de los requisitos admisibles normados del ensayo a flexión 

de los postes de hormigón armado se encuentra detallado en el Anexo 4. 

 

El poste 2A.5 que lleva el refuerzo transversal por fuera de la varillas 

longitudinales no cumple con el primer requisito normado por la NTE INEN 1965-1 

como se indica en la tabla 5.24. Esto se debe a que este tipo de postes presentan 

una flecha mayor que los postes de tipo PAI como se muestra en la tabla 5.23, 

ocasionada por desplazamientos accidentales de la armadura dentro de los 

encofrados metálicos, ya que estos no están diseñados para este tipo de postes. 

5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS Y 

EXPERIMENTALES.  

 COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD A CORTE 

La capacidad a corte de postes circulares de hormigón depende de la contribución 

del hormigón y del acero de refuerzo; para las secciones en estudio el aporte de 

la resistencia a corte otorgada por el hormigón es la misma ya que las 

dimensiones de la sección transversal son iguales, mientras que el aporte 

otorgado por el acero transversal varía en cada caso dependiendo de la ubicación 

del mismo. 

 

Con los datos previamente obtenidos la resistencia total a corte para cada tipo de 

sección en estudio se detalla en la tabla 5.25. 

 

Tabla 0.25. Resistencia total a corte de la sección para cada tipo de poste 

Descripción Símbolo 
Poste PAI Poste PAE 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Resistencia a corte del 

hormigón 
Vc 2869,50 kg 2869,50 kg 

Resistencia a corte del acero Vs 330,25 kg 349,80 kg 

Resistencia total a corte V 3199,75 kg 3219,30 kg 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 
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Como se aprecia en la tabla 5.25 la resistencia a corte de los postes se ve 

modificada por el tipo de refuerzo transversal que poseen los mismos, siendo 

mayor para los postes que llevan el refuerzo transversal por fuera de las varillas 

longitudinales. 

 COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD A FLEXIÓN  

Para poder realizar la comparación de la capacidad a flexión de los postes, es 

necesario determinar el momento último resistente en la sección de estudio  

producido por la carga de rotura. A continuación se detalla el cálculo para cada 

poste. 

  

Tabla 0.26. Momento último resistente en la sección de estudio  producido por la 

carga de rotura 

Tipo de 

poste 

Número de 

poste 

Carga de 

rotura (Kgf) 
Brazo (m) 

Momento 

último 

(Kgf-m) 

PAI 849.5.DE 630 10,1 6363,0 

PAI 850.6.DE 650 10,1 6565,0 

PAE 1A.6 789 10,1 7968,9 

PAE 2A.5 674 10,1 6807,4 

Elaborado por: Daniel Guijarro, Alex Subía 

 

Como se muestra en la tabla 5.26 el momento experimental para cada poste es 

mayor que el momento teórico resistente, por lo que se establece que todos los 

postes cumplen con los requerimientos a flexión establecidos en la normativa NTE 

INEN 1965-1.  

En la tabla 5.26 se puede evidenciar que los postes de tipo PAE tienen una 

resistencia a flexión mayor que los postes de tipo PAI, esto se debe a que de 

forma experimental se pudo comprobar que el refuerzo transversal ubicado por 

fuera de las varillas longitudinales aporta una mayor resistencia a la capacidad a 

flexión de la sección; sin embargo este tipo de postes presentan una flecha mayor 

cuando están sometidos ante este tipo de cargas. 
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CAPÍTULO 6 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

A pesar que los postes de hormigón armado son los más utilizados entre otros 

postes de distinto material, se ha realizado muy pocos estudios sobre el 

desempeño de estas estructuras y las pautas para la evaluación de la resistencia 

son prácticamente inexistentes.  

 

La norma NTE INEN 1965-1 no contempla un análisis detallado de la cantidad y 

ubicación del refuerzo transversal que deben poseer los postes circulares de 

hormigón armado, además que no brinda los lineamientos necesarios para el 

diseño estructural de los mismos. 

 

La carga mínima de rotura que contempla la norma NTE INEN 1965-1 para el 

diseño de postes de hormigón armado solo considera la carga de trabajo y cargas 

adicionales que puedan ocurrir en el transporte e izado de los mismos; sin 

embargo no hace referencia a las cargas debidas a efectos sísmicos que como se 

pudo constatar en este estudio son de vital importancia en el análisis y diseño de 

estas estructuras.   

 

Para el diseño teórico de los postes de hormigón armado se tomó la sección 

correspondiente a la longitud de empotramiento debido a que en esta sección se 

producen la mayor cantidad de esfuerzos axiales, cortantes y de flexión 

 

En el análisis teórico de la sección se consideró que el esfuerzo a compresión del 

hormigón es igual a 300 Kg/cm2 y el esfuerzo de fluencia del acero es igual a 

4200 Kg/cm2; valores que posteriormente fueron superados mediante los ensayos 

respectivos. 
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En el diseño a corte de postes de hormigón armado es indispensable diferenciar 

entre secciones circulares sólidas y huecas ya que como se muestra en la figura 

3.6 la distribución de esfuerzos cortantes difiere entre ambas secciones, además 

que el ángulo que forman las grietas producidas por estos esfuerzos son 

sustancialmente diferentes como se muestra en la figura 3.7 y 3.8. 

 

Las normas de diseño de hormigón armado como la NEC o el ACI no contemplan 

el análisis de la resistencia al corte de secciones huecas de hormigón armado; sin 

embargo existen pocos autores que desarrollan fórmulas empíricas que luego son 

comparadas experimentalmente tal es el caso de Thurmo quien considera que la 

ubicación del refuerzo transversal es de vital importancia en el aporte del acero a 

la resistencia a corte y de Al Jeabory Jabor quien determina factores de 

modificación al aporte del hormigón a la resistencia corte de la sección debido a la 

ausencia del núcleo de hormigón. 

 

En el diseño de postes de hormigón armado es necesario tomar en consideración 

el peso de transformadores ya que como se pudo constatar en este estudio la 

carga adicional que aportan estos elementos modifica su comportamiento ante un 

evento sísmico.  

 

Para realizar el análisis dinámico de postes circulares de hormigón armado 

existen varias consideraciones que simplifiquen su cálculo; una de ellas es 

considerar al poste como un sistema de un grado de libertad, pero debido a la 

configuración del poste no es correcto idealizar que la masa se concentre en un 

punto, por lo que esta idealización no es la más adecuada para esta estructura, 

pero permite tener una noción aproximada del comportamiento del poste. Otra 

simplificación para el análisis dinámico del poste es considerándolo como un 

sistema generalizado de un grado de libertad, este es el caso más aproximado a 

la realidad  debido a que en este sistema se considera una masa distribuida y una 

inercia variable en toda la longitud del poste, por estas razones esta simplificación 

de estudio es la más adecuada al momento de analizar este tipo de estructuras. 
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El cálculo del cortante basal se lo realizó de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la NEC – SE – DS, además se analizó dos zonificaciones que 

presentan distintos parámetros con el fin de comparar el desempeño sísmico de 

estas estructuras. 

 

En el diseño dinámico de los postes, cuando no se considera el aporte de una 

masa externa, se puede evidenciar que el periodo de vibración es mayor si la 

estructura se analiza como un sistema de un grado de libertad  tomando valores 

entre 2.16 -2.46 segundos; mientras que el periodo disminuye considerablemente 

cuando los postes son analizados como un sistema generalizado de un grado de 

libertad tomando un valor de 0.05 segundos. Tomando en cuenta que el sistema 

generalizado de un grado de libertad representa de manera más precisa el 

comportamiento de los postes, el caso más desfavorable es cuando el poste se ve 

afectado por una masa externa  tomando valores de periodos que oscilan entre  

0.46 – 0.74 segundos dependiendo del tipo de transformador; valores que deben 

ser tomados para el diseño de estas estructuras. 

 

La resistencia axial requerida en los postes considerando las cargas de servicio y 

la carga adicional debido a los transformadores es de 1724 Kgf mientras que la 

resistencia axial teórica de la sección es de 153564,56 Kgf por lo que se puede 

establecer que los esfuerzos axiales no son relevantes en el diseño de los postes. 

 

El análisis teórico realizado en este estudio establece que la capacidad a corte de 

los postes se obtiene de la combinación de la resistencia aportada por el 

hormigón y el acero de refuerzo. La resistencia aportada por el hormigón para los 

dos tipos de secciones, al poseer las mismas dimensiones, es la misma; mientras 

que la resistencia aportada por el acero varía en cada caso dependiendo de la 

ubicación del mismo, cuando el refuerzo transversal se ubica por fuera de las 

varillas longitudinales se tiene un aporte a la resistencia total de la sección de 

10,9%; mientras que si el refuerzo transversal se ubica por dentro de las varillas 

longitudinales el aporte a la resistencia total de la sección disminuye a 10,3%. Sin 

embargo, esta variación no es de gran relevancia en la resistencia total requerida 
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de la sección ya que únicamente la resistencia aportada por el hormigón es capaz 

de soportar la totalidad de los esfuerzos cortantes solicitados incluyendo el 

cortante basal calculado mediante el análisis sísmico. 

 

El ensayo a flexión de postes permitió comparar los momentos máximos 

soportados por cada tipo de armado transversal, a pesar que en el cálculo teórico 

no se considera el refuerzo transversal para el cálculo de la resistencia flexión, los 

resultados de los ensayos muestran una variación para cada tipo de poste, 

resultando en un incremento de la carga máxima de rotura para los postes que 

llevan el armado transversal por fuera de las varillas longitudinales de alrededor 

del 30% y para los postes que llevan el armado transversal por dentro de las 

varillas longitudinales de alrededor del 20%. Sin embargo todos los postes 

independientemente del tipo de armado transversal que tenían, cumplieron con la 

resistencia requerida por el cálculo teórico. 

 

Todos los postes ensayados cumplieron con la carga nominal de rotura 

especificada en la norma NTE INEN 1965-1; sin embargo el poste 2A.5 que 

portaba el refuerzo transversal por fuera de la varillas longitudinales no cumplió 

con uno de los parámetros de evaluación de deformaciones expuesto en la misma 

normativa. Esto se debe a que en este tipo de postes existieron desplazamientos 

accidentales de la armadura dentro de los encofrados metálicos debido a que los 

moldes utilizados no están fabricados para la elaboración de postes con este tipo 

de armado, lo que provocó una alteración del recubrimiento de la armadura 

modificando la resistencia del poste en ciertas secciones 

6.2 RECOMENDACIONES 

Debido a que el Ecuador se encuentra en una zona de alta sismicidad es de vital 

importancia contar con un adecuado análisis sísmico para este tipo de 

estructuras, el cual debe ser incorporado dentro de las normativas vigentes, ya 

que es indispensable garantizar el funcionamiento de estos elementos de común 

uso. 
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En el diseño de los postes de hormigón armado se debe incluir todas las cargas 

que actúan sobre estos, sobre todo tener una consideración especial con el peso 

de los transformadores que, como se pudo evidenciar en este estudio, modifica el 

comportamiento dinámico de estas estructuras. 

 

Para la elaboración de los postes con refuerzo transversal por fuera de las varillas 

longitudinales es esencial contar con moldes adecuados para este tipo de armado 

y de esta manera poder evitar desplazamientos accidentales de la armadura 

dentro de los mismos. 

 

Es necesario desarrollar nuevas tecnologías que permitan realizar de una manera 

más eficiente el armado de postes que posean el refuerzo transversal por fuera de 

las varillas longitudinales, debido a que el rendimiento entre los dos tipos de 

armados varia significativamente. 

 

En el transporte de postes de hormigón armado se debe tener especial cuidado 

de no provocar esfuerzos excesivos que puedan producir figuraciones o 

agrietamientos que perjudiquen la resistencia del elemento. 

 

 Durante el ensayo a flexión de postes en posición horizontal es esencial anular 

los esfuerzos producidos por el peso propio de los mismos, además se debe 

contar con un adecuado sistema en la base que simule un empotramiento ideal 

con el fin de evitar una variación en los resultados. 
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ANEXO 1: Informe de resultados de ensayo de compresión de cilindros para 

postes con refuerzo transversal por dentro de las varillas longitudinales. 
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ANEXO 2: Informe de resultados de ensayo de compresión de cilindros para 

postes con refuerzo transversal por fuera de las varillas longitudinales. 
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ANEXO 3: Informe de resultados de ensayo a tracción de varillas de acero. 
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ANEXO 4: Registro fotográfico Informe de resultados de ensayo a flexión  
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