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Lo ultimo en  R evistas extranjeras

Recent Progress in Research on Code Evaluation
of Concrete Creep and Shrinkage in Japan

ESTE DOCUMENTO INTRODUCEESTE DOCUMENTO INTRODUCEESTE DOCUMENTO INTRODUCEESTE DOCUMENTO INTRODUCEESTE DOCUMENTO INTRODUCE el estado reciente de la investigación sobre la
fluencia y la contracción del concreto en Japón, enfocándose en varios avances
únicos:  nuevos modelos de predicción en el desarrollo de bases de datos para
reglamentos de diseño, contracción autógena y la predicción de grietas en
elementos estructurales. Se adaptaron nuevos modelos de predicción para
fluencia y contracción del concreto, que pueden ser aplicados a concretos de
alta resistencia en la especificación estándar JSCE para estructuras de concreto
en  2002. Se desarrolló una base de datos de fluencia y contracción y se puso
a disposición para uso internacional. Así, puede decirse que los investigadores
nipones han hecho contribuciones importantes a la investigación sobre
contracción autógena del concreto en los últimos diez años.
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HAY NECESIDAD DE VOLVERHAY NECESIDAD DE VOLVERHAY NECESIDAD DE VOLVERHAY NECESIDAD DE VOLVERHAY NECESIDAD DE VOLVER a considerar los paradigmas de diseño e ingeniería,
y no formular reglas prescriptivas que puedan desalentar la innovación, sino
agregar dimensiones de belleza, coherencia, armonía y creatividad a las reglas
secas que existen en los reglamentos de diseño.

En el diseño en ingeniería esto involucra “pensar acerca de la manera de
pensar”, para examinar críticamente el enfoque intelectual común para llevar
a cabo un diseño que con frecuencia se circunscribe simplemente a satisfacer
las disposiciones de los reglamentos. De esta forma los estudiantes necesitan
aprender cómo proseguir con los ejercicios de diseño que logren elegancia,
con el uso económico de materiales y de energía, y que den como resultado
espléndidas piezas de ingeniería que deban incluir partes bien proporcionadas
y mecanismos balanceados, detalles ingeniosos, refinamientos muy bien
pensados, y coherencia total y unidad que evolucione desde un solo propósito
inteligentemente perseguido. Se necesitan tales cambios de paradigmas en
nuestra cultura de diseño y en los planes de estudio de ingeniería. ”

Nehdi, M., Concrete
International, Vol. 26,
N° 6, Junio 2004, 5 págs.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURALCONSIDERACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURALCONSIDERACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURALCONSIDERACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURALCONSIDERACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURAL y arquitectónico para cimbras
económicas. A veces, las cargas de construcción son las cargas máximas a las
que la estructura estará siempre sometida. Por tanto, es importante que el
arquitecto/ingeniero valore procedimientos de cimbras económicas con la misma
prioridad que otras consideraciones de diseño arquitectónicas y estructurales,
reconociendo que los costos de las cimbras y la seguridad de la construcción se
ven afectadas por estas decisiones. Las especificaciones del proyecto también
pueden influir en el diseño de las cimbras y la velocidad de la construcción.

Ejemplos de tales cuestiones de especificaciones son el tiempo para el
descimbrado, tolerancias, requisitos de acabado del concreto y del acero de
refuerzo y de los accesorios, así como resistencia del concreto.

No olvide “mantener todo sencillo”. La estandarización de los moldes y el
reuso es la clave en la economía.


