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Resumen:
Las tuberfasahogadasen el hormigónproducenun cambio de
respectode
resistencia
enel esqueletode soportede las edificaciones,
lbcritcos
)o diseñado.En e)presentetrabajoseexponen)osconceplos
quesedebenanalizarenla inclusióndetuberfas,secalculael cambiode
queproducen
los huecosdelos tubosy laspenalidades.
Se
resistencia
de columnascon tuberfasalojadas
consideranlos casosde resistencia
cargadasaxialmentey excénficamente.

PalabrasClaves:
Tuberíasahogadas,
diseflode armaduras.
cambiosde resistencia,

* hofesor del A¡eade IngenieríaCivil del INTEC.
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INTRODUCCION.
Siempreha sidodepreocupación
paralos ingenieros,
constructores
y estructuralistas,
la incorporaciónde tubos para las instalaciones
sanitarias,
eléctricas,
etc.enloselementos
losas,vigasy columnas
que
formanel esqueleto
desoportedelasedificaciones.
Estapreocupación
seconcentraprincipalmenteenlo
queconcieme
alcambioderesistencia
queproporcionael hechoqueseestádesplazando
un areade concreto
que originalmentefue considerada
en el análisisy diseñode las
armaduras.
Dichainquietudconduce
alproyectista
a considerar
lasreglamentacionesempfricasque cita el capftuloseis(6) del reglamento
de las
(ACI). Ademásdeencontramos
construcciones
quela mayoríadelos
textosdehormigónnoincluyenensucontenido
temasrelacionados
con
lo queestetrabajoinvestiga,
porlo queresultaun pocodiffcil enconrar
estudiosteóricosreferidosa tubelasahogadas
en hormigón.
Porlo dichoenel párrafoanteriory porla pocaimportancia
quelos
profesores
de universidades
le dan al respecto
es diffcil encontraren
nuestromedioplanosconstructivos
queindiquenespecificaciones
de
y
colocación fabricaciónde las tuberfasque seránahogadas
en el
podrfatomarsemuypeligrosa
concreto.Estasituación
parala resistencia deloselementos
deconcreto,
especialmente
cuandotenemos
casos
queestánfueradel alcance
de lasnomras.
Pretendemos
enestetrabajocrearenlosprofesionales
ligadosal área
de lasedificaciones
y obrascivileslos criteriostécnicosquesedeben
tomarencuentaenla inclusióny colocación
de lastuberías,
asfcomo
tambiénmostrarel cambioderesistencia
queintroducen
los huecosde
tubos,indicando
especfficamente
laspenalidades
cuandoestamos
fuera
de los reglamentos
normativos.
NOTACION.
Ag:
Ah:

Areatransversal
brutadel elemento
Areaocupadopor el conducto.
151

Areadel aceroinferior.
Areade acerosuperior.
Areadel acerototal=A's+ As.
Areatransformada
dela secciónparafaseI o II
Peraltedel bloquerectangular
equivalenteesfuerzosdefinido
segunACI.
Basedela seccióntransversal.
b:
hastael
eje
Distancia
desdela fibraextremaencompresión
C:
neutro.
Cc:
Componentes
de fuerzasdel concreto.
del conducto.
defuerzasequivalentes
Ch:
Componentes
de
fuerzas
del
acero
a
compresión.
Componente
Cs:
Alturaútil dela sección.
d:
al
Recubrimiento
medidodesdefibraextremaen compresión
d':
baricentro
del refuerzo.
Ec:
Módulodeelasticidad
del concreto
Es:
Módulodeelasticidad
delacero.
Esfuerzocalculadoen la fibra extremaa compresióndel
t'c:
deservicio.
concreto
concargas
alacompresiÓn
delconcretosegúnlo
l''c:
Resrstencia
especificada
indica
elACl.
l's:
Esfucrzocalculado
en aceroinferior.
Eslucrzo
en acerosuperior.
l''s:
calculado
ly:
Rcsistencia
especificada
a la fluenciadel refuerzono
presforzado.
h:
Peraltetotaldel elemento.
o
transformado
Momentodeinerciaalrededor
ejebaricéntrico
Ix:
delejeagrietado.
a la flexióndelelemento
Mn: Resistencia
calculada
Resistencia
axialdelelemento.
Nn:
calculada
axialmaximadeunacolumna.
Nnmax:Resistencia
n:
Relación
modulardeelasticidad.
m:
Distanciavertical entre el eje baricéntricobruto al eje
transform
ado.
baricéntrico
Ts:
de fuer¿as
del aceroinferior.
Componente
rh:
Recubrimiento
del conductomedidodesdela fibra extrema
delconcreto.
As:
A's:
Ast:
At:
a:
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x:

Distanciadesdefibra extremaa compresiónal ejeneutroenel
diagrama
de esfuer¿os
del estadoII.
Yc:
Ordenadade la componentedel concreto(Cc)referido al
centroideplástico.
Yh:
Ordenadade la componentedel conducto(Ch) referido al
centroideplástico.
Ys:
Ordenada
dela componente
delaceroinferior(Ts)referido al
centroideplástico.
Y's:
Ordenada
de la componenúe
del acerosuperior(Cs) referido
plástico.
al centroide
Yl,Y2: Ordenedas
baricéntricasdel áreade concretotranformada
(Estado
I) referidoalabasesuperiore
inferiorrespectivamente.
€ c:
Deformación
de la fibraextremaa compresión.
€ s:
Deformación
del refuerzoinferior.
's:
€
Deformación
enel refuerzosuperior.
Factorde reducción
6:
de resistencia.
@h: Diámetrodel conducto.
ph:
Porcentaje
de huecodela sección.
p:
Porcentaje
de aceroinferiorde la sección.
p':
Porcentaje
de acerosuperior
dela sección.

RESISTENCIADE COLUMNASCON TUBERIAS
AHOGADASCARGADAAXIALMENTE.
Consideremos
una columnacon un áreabrutatransversal
Ag, de
anchob y un peraltetotalh, queestáamtadoconun áreatotalde acero
de Ast = A's + As, y además
constadeun huecoparala colocación
de
una tubeía en el mismocentroideplástico,tal comomuestrala figural.
Se puedeobtenerla capacidad
máxima de cargaaxial para la
columnasumandola contribución
del concreto,y la contribución
del
aceroy aliviandoestasumatoriacon la componente
equivalente
del
hueco.
Recordando
siempreque la cargaaxial pura produceuna com153

el
por consecuencia,
presiónuniformeen todala seccióntransversal;
la
sección
toda
en
uniformes
falla
serán
la
en
y
esfuezo la deformación
comoseindicaen la figuracitada.
transversal,
Pn=Cs+Ts+Cc-Ch
d o n d eG = A ' s * E
'Is=As*fy
Ag=b*h
ch = 0.85*f'c*Ah
Cc = 0.85*f'c*Ag
sustituyendodichascantidadesen Pn y asumiendoel factor de
reducciónnormativoy los factoresde reducciónpor excentricidad,
tenemos:
(Ag - Ast)+ Ast*fy- 0.85*f'c*Ah]
Pnmax= 0.8*O*[0.85*f'c
1o.tt// 1
-fr---+i-

Cs
tec

c/t
-:'

G)
del Concreto;
Figural: a) SecciónTransversal;b) Deformación
c) FuerzasconcretoY acero
RESISTENCIADE COLUMNASCON TUBERIA
AHOGADAS CARGADASEXCENTRICAMENTE
CARGAS AXIAL MAS FLEXION
relativosa la distriSecumplenlos mismosprincipiosy conceptos
equivalentede esfuezos
buciónde deformacióny bloquerectangular
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que se aplicóen las vigasy las columnassin tuberfasahogadas
en el
concreto.
Debemosnotar que la localizacióndel hueco,distinto al caso
céntrico,seubicólo maslejanodelcentroideplástico,paraasftenerlos
resultados
menosfavorablesen el cálculoanalftico.
Observando
la figuraNo 2 , sepuedenexpresarlas ecuaciones
de
equilibrioaxial y de momentocomosigue:
Pn=Cs+Cc-Ts
Mn = Cs*Y's+ Cc*Yh+ Ts*ys
donde Cs= A's*f's
Ts = As*fs
Ch = 0.85*f'c*Ah sin(rh+ ñhD) < a
Cc = 0.85*f'c*a*b
3(=h
* = Bl*c
podemos
Geométricamente
definir:
Ys = Y's = (d4')2= d-NZ
Yc =h/2-al2
yh = ¡p_rh
€'s = €c (c-d')/c
Segúnlas relacionesde triángulosnotamos: € s = € c (d-+)lc
-]¿a_l'jÉ4-F-

Cs

<--\4-

v>

l
-T-

ó

(a)

-i-l

c)

Figura2: a) SecciónTransversal;b) Deformacióndel Concretoy
Acero; c) FuezasC-oncreto
y Acero.
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Luegolos esfuerzossoncomogigue:
fs = e s*Es <= fy
f s = e's*Es <= fY
lo anterioren las ecuaciones
de equilibriollegamos:
Sustinryendo
Nn = 0.85*f'c(a*[ - Ah) + A's*fs - As*fs
Mn = 0.85*f's[a*[ (hn-aD- A'h(W2-rh)]+ (d-W\ A's*f's +
(d-V2) As*fs
Recordandoque parafines de diseñoestasecuacionesdebenser
y especfñcamente
la
por el factordereducciónderesistencia
afectadas
ecuaciónde equilibrioaxialdebeserlimitadaa la cargaaxialmáxima.

ANALISIS ELASTICO DE SECCIONESCON
TI.JBERIASAHOGADASCARGADAS
EXCENTRICAMENTE (PEQUEÑAEXCENTRICIDAD)
Para poder evaluarlas solicitacionesde seccionescon tuberfas
enlos cursos
debemosseguirlos mismospasosdesarrollados
ahogadas
de Materiales.O seatransformarla secciónrealen una
de Resistencia
a travésde la relaciónde
secciónequivalentede hormigónsolamente,
módulosde ambosmaterialesy luegoaplicarla ecuacióndeescuadrfa.
Ver figuraNo 3.

{ll

(b)
(FaseI)
Figura3: a) Sección
Transvenal;
b) Diagrama
deSoücitración
156

Areade hormigóntransformada
At = b*h + (n- 1)*(As+ A's) - Ah
Tomandomomentoestáticode primer ordenen la baseinferior,
obtenemos
la ubicaciónde los ejesbaricéntricos:
y2* At = b*hz12+ (n_l) *As*d' + (rrl

)*4,s*d _ Ah*(h _ rh)

Tomandomomentoestáticode segundoorden(inercia)alrededor
del ejebaricéntrico:
Ix = [b*h3/12+ b*h*m2]+(n-l)*A5*(Y2-¿'¡z
(n-l¡*¡'t*1Yl - d'¡z- Ah*(Yl - rtr)2
Finalmenteaplicandola ecuaciónde escuadrfa
determinamos
las
solicitaciones
en los materiales:
fc=NlAt+M*YllIx
f ' s= [ N / A t + M * ( Y l - d ' ) / I x ] n
fc=NlA|-M*YL/l

ANALISIS ELASTICO DE SECCIONESCON
TUBERIAS AHOGADASCARGADAS
EXCENTRICAMENTE (GRAN EXCENTRICIDAD)
El algorifno desanolladoparael casode pequeñaexcentricidad
debesermodificadoparaincorporareldesalojodelhormigónagrietado.
Ver figuraNo.4

t5'l

- tt ú tL- ' - l
desoliciación(FaseII)'
Transversal;
b) Diagrama
Figura4: a) Sección
Areadehormigóntransformada:
At = bx + (n-l)*A's + n*As- Ah
Tomandomomentoestáticode primer orden alrededordel eje
la profundidaddel eie neutro:
baricéntrico,obtenemos
bx(x)12+ (rrl)*A's*1x - d')2+ n*As(d- x)2- 6¡1*1¡- rh)2
Finalmenteaplicandola ecuaciónde ecuadrfadeterminamoslas
en los materiales:
solicitaciones
fc=NlAt+M*x/Ix
f ' s = [ N / A t + M * ( x- d ' ) / I x ] n
fs= [ N I At-M*(d- x ) /Ix] n

RECOMENDACIONES.
1. Es permisiblela colocacióndecualquierconductoenelementos
especial,exceptoentubosconstruideconcretosinningúntratamiento
No
dosdealuminioencuyainclusiónsedebenrevestiradecuadamente.
al
concreto
estructuralmente
latuberfa
sustituye
sedebeconsiderarque
desplazado.
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2. Losconductos
y tubefas,junto
consusconexiones,
ahogadosen
el concretode vigas,losas,murosy columnasdebensatisfacerlo
siguiente:
2.1 AMn no puedevariarsignificativaente
2.2 C.:,rúíamáximadehueco phmax= 0.04
2.3Dmaxdeconducto
<=h l3
(Sh)>= 3 vecesOh
2.4Separación
3. Todatuberíadepresióndebenprobarse
comounaunidadantes
del coladoparaasíobservar
lasfugas.
4. Lastubeíasdebencolocarse
entrelascapasdelrefuerzoy sinque
cl acerorequiera
cortes,dobleces
o movimientos
fueradesucolocación
adecuada.
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Figura5
5. Encolumna
essaludable
hacersiempre
coincidirelbaricentro
del
conducto
conel centroide
plástico
dela sección.Estarecomendación
estámotivadapor dosrazones:
a) No sealterasustancialmente
la resistencia
a flexión
b) La adherencia
entreel concretoy la varillano sufre

Figura6
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6. Cuandolos conductosno se coloquendentrode camadasde
refuerzossedebenobservardoscosas:
a) El recubrimientode concretoparalastuberfasdebeser:
al sueloo clima.
2 cm: no esténexpuestas
o clima.
al
suelo
expuestas
4 cm: estén
unazonaderefuer¿oenla direcciÓnnormal
b) Deberácolocarse
a la tuberfa,conunacuantfapor 1omenosde 0'002 el áreade
la secciónde concreto.

Figura7
quepasena travésdelosas,muroso vigasdeberan
7. Lastuberías
queformapartedelrefuezoprincipal.
enla zonadeconcreto
colocarse

Figura8
permiüdopor
huecos
superaelvalormáximo
la cuantíade
8.Cuando
paracompensar
el
derefuerzos
lasnormas,seadicionanmásarmaduras
algoritmo
puede
el
hacer
con
Esto
se
áreade concretodesalojado.
present¿do
enestetrabajo.Siel aumentodelconductopersisteentonces
se debehacerel análisisy diseñode una secciónhuecasegúnla
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naturaleza
del problemay descartar
la soluciónde secciones
conbaja
cuantfade hueco.
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Figura9

9. El discñoexterioren [cm]deconductos
ahogados
enhormigón
scpuedecalculara travésdela siguiente
expresión:
Dch= (4*p*h*Ag lr)vz
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