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Una interesante traducción que señala y explica 
algunos de los puntos más importantes en torno a 
la resistencia a la compresión del concreto.
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Este artículo es una traducción del inglés, del texto 
“Compressive strenght of concrete in nonprismtic 
elements, publicado en Concrete International, 
septiembre de 201.

Resistencia a la compresión 
del concreto en elementos 

no prismáticos

os métodos de dise-
ño para los modelos 
de puntales y tiran-
tes se introdujeron 
en el Apéndice A de 
la edición de 2002 

del "Código de Edificación con 
Concreto Estructural (ACI 318-O2) 
y Comentarios"(1). En la versión 
actual del ACI 318 estas disposi-
ciones continúan siendo en gran 
medida similares(2); definiéndose 
la fuerza de compresión nominal 
de un puntal, como el producto 
de la resistencia a la compresión 
efectiva del concreto, por el área 
de la sección transversal en uno de 
los extremos del puntal. La resis-
tencia a la compresión efectiva del 
concreto en el puntal se define en 
la Sección A.3.2 como:

ƒce = 0.85 βs ƒ’c      (Ecuación 1)

donde ƒ’c es la resistencia del 
concreto a la compresión especifi-
cada; y βs es un factor que toma en 

Fig. 1:

Representación esquemática de fisuración en un puntal en forma de 
botella (Efecto “Botella”).

cuenta el efecto del agrietamiento, 
así como del confinamiento que 
proporciona el acero de refuerzo 
en la resistencia a la compresión 
efectiva del puntal de concreto.

La Sección A.3.2.1 define βs 
como 1,0 para un puntal con un 
área de sección transversal uni-
forme en toda su longitud. Para 

el concreto de peso normal, la 
Sección A.3.2.2 (b) define a βs como 
0.6 para puntales no reforzados"; 
ubicados de tal manera que el 
ancho de la sección media del 
puntal sea mayor, que el ancho en 
los extremos (puntales en forma de 
botella)”. Mientras que el comen-
tario: "La propagación lateral in-



www.imcyc.com       NoViEmBRE 2012 29

terna de las fuerzas de compresión 
puede conducir a un esquema de 
agrietamiento paralelo al eje del 
puntal, cerca de sus extremos..." 
(Fig. 1), ofrece poca orientación 
para precisar si la Sección A.3.2.2 
(b) prevalece sobre lo que plantea 
la Sección A.3.2.1.

El diseñador es aparentemente 
responsable de la determinación 
de la forma del puntal, teniendo 
en cuenta que su decisión puede 
conducir a una gran reducción en 
la resistencia calculada del mismo. 

Ahora bien, ¿un incremento 
en el ancho del puntal, trae como 
consecuencia también, una reduc-
ción en su capacidad de soporte? 
Abordamos a continuación la 
respuesta a esta interrogante e 
investigaremos los fundamentos 
empleados para establecer la re-
sistencia admisible en puntales no 
prismáticos.

Breve historia

En trabes de concreto armado de 
alma llena y en las de concreto 
pretensado de alma estrecha, la 
resistencia a la compresión del 
concreto tiene una influencia 
directa sobre la resistencia al 
cortante. Los efectos de los es-
fuerzos de compresión diagonal 
fueron identificados en 1926(3), 
mientras que los fallos asocia-
dos con la fisuración del alma se 
describieron en 1959 (4). Schlaich, 
et al.(5), combinaron éstas y otras 
observaciones en un procedi-
miento de diseño coherente en 
1987. Este procedimiento incluyó 
el uso de una resistencia a la com-
presión reducida, para el caso de 
las fuerzas de compresión que se 
introducen en el concreto no re-
forzado en la dirección transver-
sal. Basado en un análisis lineal 
y una resistencia a la tensión del 
concreto calculada como ƒ’c /15, 
estos autores dedujeron, que la 

fisuración podría ser inducida por 
presiones de contacto tan bajas 
como 0.6 ƒ’c, cuando la sección 
central del puntal era de dos a 
tres veces más ancha que en el 
extremo. También señalaron que 
"la carga de rotura del puntal es 
usualmente mayor que la carga 
que provoca su agrietamiento".

Adebar y Zhou(6), apoyados 
también en observaciones an-
teriores en donde se estudiaron 
las respuestas de columnas de 
concreto cargadas axialmente y 
ensayadas a compresión por Ri-
chart, et al. (Fig. 2(7)), observaron 
que las microfisuras en cilindros 
de concreto comienzan a formarse 
cerca de 0.6 ƒ’c. En ambos casos, 
los especímenes ensayados resis-
tieron incrementos adicionales de 
la fuerza de compresión bajo carga 
a corto plazo.

La reducción de la resistencia 
a la compresión en las superficies 

de contacto de un puntal no pris-
mático fue también estudiada por 
Aguilar, et al.(8), quienes sugirieron 
que la reducción de la resistencia 
se debe al estado de deformacio-
nes que se genera en el elemento. 
Después de la introducción de 
las disposiciones de puntales y 
tirantes en el código ACI, Brown, 
et al.(9) llevaron a cabo un extenso 
estudio sobre el efecto “botella”. 
Refiriéndose al concepto básico 
(Fig. 1), diseñaron un espécimen 
de ensayo (Fig. 3), fácil de repro-
ducir y de ensayar. En elevación, 
los especímenes tenían 36 pul-
gadas (914 mm) de altura y 36 
o 60 pulgadas de ancho (914 ó 
1524 mm). 

Las muestras fueron produci-
das con espesores de 4, 6, ó 10 
pulgadas (102, 152, o 254 mm). 
La carga se aplicó a través de pla-
cas de acero de 2 x 12 pulgadas 
(50 x 300 mm).

Fig. 2:

Relación de la deformación lateral a longitudinal en elementos prismáticos 
de concreto (media de cuatro ensayos)(7). El incremento en la relación 
de cambio de la deformación lateral ocurre cuando la resistencia a la 
compresión de la columna es de aproximadamente el 60%, lo que implica 
el inicio del agrietamiento en la dirección longitudinal.

Carga en % del Máximo

Relación de deformación
lateral a longitudinal
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Tabla 1. Resultados de los ensayos reportados por la Referencia 9.

t e c n o l o g í a

Aunque en los dos casos las 
placas eran más estrechas que la 
muestra, la mayoría de estas placas 
de apoyo fueron tan anchas como 
la muestra a ensayar. La relación 
de la carga al área bruta fue de 
1:3 (en 21 de los 26 especímenes). 
Adicional a los cilindros estándar, 
se ensayaron especímenes no 
prismáticos con sección transver-
sal igual al área de contacto. Se 
utilizó concreto de peso normal, 
y las resistencias de los cilindros 
estuvieron en el rango de los 3200 
hasta 5500 psi (22,1 a 37,9 MPa).

Los resultados de cuatro series 
ensayadas por Brown, et al.(9) se re-
sumen en la Tabla 1. Los especíme-
nes de la serie 1 no tenían ningún 
tipo de refuerzo, los de la serie 2 
tenían únicamente barras de re-
fuerzo colocadas transversalmente 
al eje de aplicación de la carga, los 
de la serie 3 contenían barras de 
refuerzo paralelas y transversales 
al eje de carga, y los de la serie 4 
tenían refuerzo biaxial colocado a 
45 (tres muestras) y 30 (una sola 
muestra) grados, respecto a la 
dirección transversal.

Fig. 3:

Espécimen ensayado por Brown et. al.(9) (1 ft=0.3 m; 1 in.=25.4 mm).

Tipo de Especimen

Sin refuerzo

Brras de refuerzo
transversal

Brras de refuerzo
transversal y
longitudinal

Barras de refuerzo
ortogonal rotado

Cantidades de
especímenes

4

14

4

4

Esfuerzos de apoyos medidos/
Resistencia de los cilindros

Mínimo

0.65

0.74

0.83

0.53

Medio

0.93

1.00

0.99

0.76

Máximo

1.20

1.50

1.20

0.88

Serie

1

2

3

4

Las tres últimas columnas de la 
Tabla 1, contienen las relaciones 
entre los esfuerzos medidos en 

los apoyos y la resistencia medida 
directamente del ensaye de los 
cilindros. Dada la dispersión en 
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