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RESUMEN

Después de elaborar un resumen de los antecedentes de la cultura maya, se realizó un
estudio in situ en diversas zonas arqueológicas de ésta , con el objeto de conocer y
reconocer algunas de sus técnicas constructivas relacionadas con el uso de materiales
cementantes, también se hicieron observaciones sobre el estado de deterioro en que se
encuentran algunas de estas construcciones y principalmente estudiar los materiales
con los cuáles fueron construidas así como obtener muestras de ellos.

Con estas muestras se realizaron estudios sobre la composición química de los
cementos empleados en la construcción de las obras mayas. Se concluyó que el
cemento utilizado es el mismo en todas las zonas arqueológicas visitadas. Además este
cemento constituyó la matriz cementante para obtener sus derivados: estucos, morteros
y concretos. Se encontró que el cemento maya aunque tiene una composición química
variable en los porcentajes de sus elementos constitutivos, está compuesto
básicamente de calcita (CaCO3) con combinaciones eventuales de dolomita
(Ca, Mg) CO3 y material arcilloso; este último se encontró en cantidades variables de
0% hasta 10 % en peso, pero no puede descartarse que su presencia sea mayor en
otros sitios.

El cemento maya se caracterizó como una variedad de cemento natural. Del material
obtenido en las zonas mayas (Comalcalco, Palenque, Tonina, Yaxchilán), se elaboraron
probetas de mortero y concreto, para estudiar algunas de sus propiedades mecánicas.
Se obtuvieron, su resistencia a la compresión simple de cubos de 5cm por lado, así
como su módulo de ruptura utilizando vigas de 30.5cm de longitud y sección transversal
cuadrada de 7.7cm por lado. En algunos casos fue posible obtener su módulo de
elasticidad. Se obtuvieron resistencias a la compresión simple que varían desde
58 kg/cm2 hasta 164kg/cm2 dependiendo del grado de deterioro del material.

Se reprodujo en el laboratorio el cemento maya, calcinando rocas calizas de esta región
a temperaturas de 900°C durante 66 horas; con este material se obtuvo un óxido de
calcio con algunos componentes de magnesio y arcilla en forma de material sólido que
al enfriarse se hidrató lentamente con la relación agua-cemento igual a 0.7 en peso. Se
elaboraron 6 probetas cúbicas de concreto de 5cm por lado. Al mismo tiempo se
elaboraron tres probetas de concreto a base de cal 98% pura, material que el INAH
utiliza en sus trabajos de restauración; también se elaboraron tres probetas de concreto
a base de cal 98% pura enriquecida con material puzolánico al 15% en peso, obtenido
de! molido de tabiques recocidos; todas las probetas se probaron a 15, 28, 40 días para
observar y comparar sus resistencias a la compresión simple, en función del tiempo.

Se concluyó que en concreto obtenido con el cemento maya tiene mayor resistencia
que el concreto elaborado con cal 98% pura; sin embargo no se evaluó el tiempo
necesario para que los materiales estudiados alcanzaran su máxima resistencia a la
compresión simple.



Se realizaron pruebas triaxiales con probetas de forma prismática con dimensiones de
12.5cm de altura y sección transversal cuadrada de 5cm de lado. El propósito fue
conocer sus cargas de falla como material confinado y comparar estos resultados con
los obtenidos teóricamente con un criterio de falla que aquí se propone y con otros ya
existentes. El criterio aquí propuesto es una modificación del criterio de Von Mises
generalmente aplicado a metales dúctiles y está apoyado en gráficas de ayuda que
aquí se obtuvieron, para ser aplicado al concreto. Este criterio de falla modificado
pretende aplicarse en la revisión de estructuras de concreto. Se concluyó que los
criterios de falla utilizados incluyendo al aquí propuesto, dan resultados aproximados a
los obtenidos experimentalmente. Las diferencias observadas pueden explicarse por la
variabilidad de los valores de resistencia del concreto maya y por la carencia de
gráficas de ayuda que sea aplicable a concretos de baja resistencia. El error inducido
por la utilización de una gráfica de ayuda para una resistencia mayor de la que tiene el
concreto estudiado, se estima en 11%.

Algunas de las recomendaciones son: continuar con las investigaciones sobre estos
materiales para conocer ampliamente sus propiedades y potencialidades; estudiar la
posibilidad de mejorarlos utilizando hornos ladrilleros y mayor cantidad de arcilla en las
mezclas con el fin de poder rescatar esta tecnología y utilizarla en la construcción de
estructuras relativamente pequeñas por ejemplo viviendas, en las comunidades
apartadas de escasos recursos y donde se requiera. Analizar la posibilidad de utilizar el
concreto maya con refuerzo de acero; analizar su factibilidad económica respecto a los
cementos convencionales. Al INAH sería recomendable que considerara estas dos
opciones para sus trabajos de restauración: utilizar como hasta ahora, cal 98% pura o
utilizar cemento maya; se considera que cualquiera de estas dos opciones sería buena,
tomando en cuenta que por ser materiales nuevos difícilmente alcanzarían las
resistencias que tienen los materiales originales, pues estos por la edad que tienen, han
alcanzado un alto grado de carbonatación y por ende una alta resistencia; esto permite
cumplir con una norma fundamental en los criterios de restauración que dice: no utilizar
un cemento que genere más resistencia en sus derivados, que los materiales originales.

Culminar con esta investigación ha sido una tarea difícil y productiva, no por ello dejo de
manifestar que el caudal de conocimientos recibidos al estudiar la cultura maya me
inclinan hacia un profundo respeto ante la riqueza que ésta representa.



DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA TESIS

Ramírez de Alba, H., Díaz Coutiño H. y Moreno Ordega A." Técnicas
constructivas mayas" Tercer Coloquio Regional de Investigación. Noviembre-
diciembre 1997. UAEM

Díaz Coutiño H., Ramírez de Alba H., Pérez Campos R. "El cemento maya"
International Materials Research Congress. Cancún 1998. Agosto-septiembre
1998. Cancún Q.R.

Ramírez de Alba H., Pérez Campos R. y Díaz Coutiño H., " El concreto
maya" XI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural. 18-21 de noviembre
1998, Monterrey N. L.

Ramírez de Alba, H., Pérez Campos R., y Díaz Coutiño, H., "Estudio del
cemento maya" Cuarto Coloquio Regional de Investigación. Noviembre
1998, UAEM.

Ramírez de Alba, H., Pérez campos R. y Díaz Coutiño, H., " Propiedades
físicas y químicas de los cementos y concretos mayas" Quinto Coloquio
Regional de Investigación. Noviembre-diciembre 1999, UAEM.

Díaz Coutiño, H., "Materiales de construcción en la ingeniería maya",
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Junio 24 1999.

Ramírez de Alba, H., y Díaz Coutiño, H., "Estudio del cemento maya", Primer
Congreso de Responsables de Proyecto del Comité de Ingeniería Materiales
y Manufactura. 28 de septiembre-1 de octubre, 1999.

Ramírez de Alba, H., Díaz Coutiño, H., y Pérez Campos, R. " The cement
and the concrete of the mayans", International Academic Exchange
EUROMEXCHANGE. Agosto 1999.

Ramírez de Alba, H., Pérez Campos, R., y Díaz Coutiño, H., "El cemento y el
concreto de los mayas", en Ciencia Ergo Sum vol. 6 no. 3 noviembre 1999,
México.

Ramírez H., Pérez, R. y Díaz H., " The cement and the concrete of the
mayans", enviado a la revista Civil Engineering para su publicación, (en
tramite).



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

Importancia del tema 1

Antecedentes 6

Objetivos generales 8

Objetivos específicos 8

Hipótesis 9

Marco teórico 10

Alcances y limitaciones 11

Estructura y metodología del trabajo 14

CAPITULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS 16

1.1 Desarrollo de la cultura Maya 17

1.2 La Ingeniería Maya 23

1.2.1 Construcciones administrativas y de carácter religioso 24

1.2.2 Construcciones deportivas 24

1.2.3 Viviendas 24

1.2.4 Construcciones astronómicas 25

1.2.5 Construcciones navales 26

1.2.6 Construcciones hidráulicas y sanitarias 26

1.2.7 Caminos 27



1.2.8 Puentes 28

1.3 Características constructivas 29

1.4 Viajes de estudio 35

CAPITULO II COMPOSICIÓN QUÍMICA

DEL CEMENTO MAYA 37

2.1 El cemento Maya 38

2.2 Algunas aplicaciones del cemento 39

2.3 Propósito del desarrollo experimental 40

2.4 Microscopía, difracción de rayos X y espectrografía 43

2.4.1 Material de diversas zona arqueológicas 46

2.4.2 Material de la zona arqueológica de Yaxchilán 48

2.4.3 Estudio de óxidos 53

2.5 Reproducción del cemento maya 53

2.6 Resumen y Conclusiones del capítulo 56

CAPITULO III PROPIEDADES MECÁNICAS DEL

CONCRETO MAYA 59

3.1 Desarrollo experimental 60

3.2 Mediciones de la velocidad de pulso 62

3.3 Compresión simple 63

3.4 Módulo de ruptura 65



3.5 Algunas propiedades del concreto maya reproducido en
el laboratorio 66

3.6 Resumen y conclusiones del capitulo 68

CAPITULO IV PROPUESTA DE UN CRITERIO DE FALLA 72

4.1 Conceptos generales 74

4.2 Análisis de resultados experimentales reportados en diferentes
fuentes bibliográficas 78

4.2.1 Consideraciones ..79

4.2.2 Etapa I, estado biaxial y triaxial de esfuerzos a la falla total .......82

4.3 Criterio propuesto 88

4.3.1 Criterio de falla total : para estados biaxiales de esfuerzo
de compresión .......88

4.3.2 Criterio de falla total para estados triaxiales de esfuerzo

de compresión 88

4.4 Etapa II, criterio de la falla inicial 92

4.4.1 Criterio de la falla inicial para un estado biaxial de esfuerzos
de compresión 100

4.4.2 Criterio de la falla inicial para un estado triaxial de esfuerzos

de compresión 100

4.5 El criterio de falla, aplicado al concreto Maya 110

4.5.1 Resultados obtenidos experimentalmente 112

4.5.2 Parámetros de falla obtenidos teóricamente 114



4.5.3 Parámetros de falla teóricos obtenidos aplicando

otros criterios 115

4.5.4 Estimación del error en los valores teóricos obtenidos 116

4.6 Conclusiones del capítulo 117

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 118

BIBLIOGRAFÍA 122



INTRODUCCIÓN

Importancia del tema

El deseo de colaborar en la vasta tarea de conocer aspectos de la cultura Maya tuvo

diversas motivaciones; en principio, es importante en cualquier estudio que se realice

que sirva para enriquecer el conocimiento referente a las culturas que nos dieron

origen.

Además, resulta cada vez más frecuente la participación de las áreas técnicas en

campos que se creían exclusivos de disciplinas sociales y humanísticas, como es el

estudio de las culturas antiguas. Por ejemplo, el estudio de las técnicas

constructivas y los materiales utilizados en el pasado ha permitido extender y

completar el conocimiento del pasado de la humanidad. Los resultados han servido

para establecer métodos adecuados de restauración de monumentos antiguos,

además, en muchos casos, los conocimientos generados sirven de inspiración a las

nuevas generaciones para motivar su creatividad. Así, cada vez es más aceptada la

tecnología como parte importante de la cultura.

Las culturas griega, romana y egipcia, así como las del oriente medio y la antigua

mesopotamia son posiblemente las más estudiadas en el sentido técnico

mencionado, mientras que son pocos los estudios de este tipo sobre las culturas

americanas del pasado.

Destaca la cultura Maya que tuvo un desarrollo notable en condiciones poco

propicias de su entorno físico. Se le ha catalogado (Matos, 1997) como una de las



culturas más apasionantes del mundo precolombino, el siguiente párrafo de la

referencia antes señalada permite resumir la grandeza de esta cultura:

«Ubicada en buena parte del territorio que hoy es México y cubriendo países como

Guatemala, Belice, Salvador y Honduras, los mayas irrumpieron en la historia a lo

largo de más de mil años dejando profunda huella tanto en su arte refinado como con

su escritura que quedó plasmada en múltiples estelas y monumentos que ahora

abren rica información para que los investigadores puedan penetrar en el tiempo. No

es casual que en pleno siglo XVIII Palenque atrajera de manera imperiosa la

atención de visitantes que de esta manera abrían las puertas de la selva que había

guardado durante tantos siglos los vestigios de ciudades, tumbas y hombres»

Se debe señalar que cuando se iniciaron los primeros estudios de esta cultura, se le

negaba su carácter autóctono y se le trataba de relacionar con el egipto antiguo, con

los griegos, y hasta con los pueblos nórdicos. Pero pronto quedó claro su origen y

desarrollo propios. Stephens (1962) tras su visita a Uxmal en 1842, dejó clara la

cuestión cuando escribió:

« E s el espectáculo de un pueblo capacitado en la arquitectura, la escultura,

el dibujo y, sin sombra de duda, en otras artes perecederas, que además

posee la cultura y el refinamiento concomitantes, que no derivan del Viejo

Mundo sino que se originan y crecen aquí, sin modelos ni maestros, con un

existencia distinta, separada e independiente; como las plantas y los frutos de

la tierra, indígenas. »

Para el que escribe este trabajo, que por su origen y preferencia tiene predilección

por esta cultura, que la siente en la sangre y que la sabe aún viva, resultó de

especial atracción contribuir a su conocimiento en aspectos hasta ahora poco



estudiados y afines a mi formación como son las propiedades físicas y químicas de

sus materiales de construcción.

Siempre estuvo claro que con este trabajo se busca, además de contribuir al

conocimiento de la cultura Maya, obtener el grado académico de doctor en un

programa enfocado a la ingeniería estructural. Por lo cual, se fijó como meta estudiar

los materiales que son la base para cualquier desarrollo estructural, también se

buscó que este conocimiento pueda ser de utilidad; por ejemplo, en trabajos de

restauración. Adicionalmente, se propuso estudiar criterios de falla que fueran

aplicables a las estructuras formadas por los materiales antiguos pero también en

materiales actuales. Dado el carácter tan especial del tema, se creyó necesario,

establecer las bases históricas de esta cultura, por lo menos en el aspecto general,

recurriendo a las principales obras que se han escrito sobre el tema.

Resumiendo, este estudio reviste importancia por la relativa poca atención que han

tenido los aspectos tecnológicos de esta cultura en relación a otras características y

logros alcanzados por ejemplo en arquitectura, astronomía, organización social entre

otros.

Se pueden destacar dos aspectos sobre la posible apiicabilidad de los resultados de

este estudio:

a) Actualmente, ante la carencia de información el personal de

Restauración de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de

Antropología e Historia (INAH) utiliza cementos modernos Portland para

restaurar o reforzar las estructuras prehispánicas dañadas, localizadas

en la región maya. Esto puede observarse en algunas obras restauradas

en Palenque, Chiapas. Otras veces, ante la carencia de información



respecto a la composición química de los materiales originales, los

restauradores utilizan diversos cementos de tal manera que se puedan

generar, a mediano o largo plazo, agrietamientos en las estructuras,

debido a las diferencias de rigidez del material y por sus diferentes

coeficientes de dilatación térmica. El aspecto estético puede también

resultar afectado cuando el color del material utilizado no es el mismo

que el original.

b) Otro problema que enfrentan los restauradores es la incertidumbre

respecto a las propiedades de los materiales originales, en particular la

resistencia mecánica ante cargas. Esto puede propiciar el uso de

concreto reforzado en aquellos casos que se consideran críticos. En

muchos casos las estructuras así restauradas, en realidad lo único que

reciben es un paliativo para sostenerlas en pie, pero en realidad el

problema no se resuelve pues además de violar las recomendaciones de

la carta de Venecia (Meli 1998) respecto a la restauración de

Monumentos Históricos, se corre el riesgo de generar efectos colaterales

por la utilización de materiales con propiedades mecánicas diferentes.

Por lo tanto, el conocimiento de las propiedades básicas de los

materiales originales es de gran importancia para estimar la resistencia

remanente de las estructuras existentes y poder plantear proyectos de

restauración más racionales.

La obtención de las propiedades básicas de los materiales utilizados por

los mayas, incluye el estudio de diferentes modos de falla que se han

propuesto y su aplicabilidad. Por lo que aprovechando el análisis de



diferentes modos de falla, se tratará de aplicar estos conocimientos al

diseño de las estructuras actuales; ya que en las normas actuales no se

contempla de manera específica la revisión de la seguridad estructural

en algunas zonas críticas de los miembros estructurales de concreto,

cuando el material se encuentra bajo estados de esfuerzo biaxial o

triaxial.

Para ello, se hacen adecuaciones a algunos de estos criterios para

proponer un método sencillo aplicable al concreto como material, con

objeto de estimar su grado de seguridad cuando está bajo un estado de

esfuerzos biaxiales o triaxiales.

Considerando lo anterior, las principales directrices para este trabajo son:

1) Como una posible fuente de información en la selección de los

materiales cementantes utilizados en la restauración de

monumentos prehispánicos en la región maya.

2) Como una primera referencia sobre indicadores de las propiedades

físicas y químicas básicas de los materiales utilizados por los mayas

en sus construcciones.

3) La propuesta de un método práctico que pueda ser utilizado en la

revisión de estructuras de concreto reforzado.

Se debe mencionar que al realizar este trabajo se tuvo el cuidado necesario de no

dañar al patrimonio arqueológico, pues las muestras que se necesitaron se

obtuvieron en sitios ya dañados por la acción del tiempo y bajo la supervisión de

personal autorizado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



ANTECEDENTES

La Asociación del Cemento Portland (Inglaterra) en su apartado que se dedica al

estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales

cementantes (Story of its manufacture) no menciona entre estos materiales a los

cementos prehispánicos en América. Por otro lado el Comité ACI-320 del Instituto

Americano del Concreto, ACI, especializado en la historia de concreto, consigna

como los más remotos antecedentes del desarrollo del cemento y del concreto en

América aplicaciones de la tecnología europea después del descubrimiento del

continente. Sin embargo, no ignora que hay evidencias del uso de materiales

cementantes en culturas prehispanicas que merecen estudios especializados.

Algunos de los pocos trabajos que se han hecho al respecto, se mencionan a

continuación.

Al estudiar morteros y estucos en Comalcalco, Tabasco, Littman (1956) reportó que

se conocía la actividad puzolánica, seguramente por medios empíricos, la cual era

aprovechada para lograr materiales de diferente dureza y resistencia de acuerdo al

uso que se le daba. Rivera y Krayer (1997) reportan el uso de concreto ligero

estructural en la zona arqueológica de El Tajín, Veracruz . En particular estudiaron

una losa para techo en el edificio "Y" de dicha zona. También reportan resultados de

pruebas físicas y químicas realizadas sobre muestras de este material, por ejemplo

encontraron una resistencia media a la comprensión en cuatro muestras de 38

kg/cm2 (3.2 MPa) y un módulo de elasticidad promedio de 14280 kg/cm2 (1407

MPa). Concluyen que en El Tajín los constructores desarrollaron morteros

puzolánicos y con ello concretos de peso normal y ligeros.



Se debe aclarar que Comalcalco si pertenece a la cultura Maya, pero El Tajín no, ya

que es de la Cultura Totonaca.

En un estudio realizado por James A. O'Kon (1995) se reporta el uso del concreto

Maya en un puente de gran longitud en la zona arqueológica de Yaxchilán, Chiapas.

Sin embargo no se reporta ningún dato sobre la composición química del cemento y

las propiedades mecánicas del concreto.

No se conocen otros estudios técnicos sobre el mortero y el concreto utilizado por los

Mayas, pero el uso de materiales cementantes es ampliamente conocido, lo cual se

consigna por diversos autores entre los cuales puede mencionarse a Silvanus G.

Morley (1972), y Jacques Soustelle (1990), entre otros. Se sabe que dichos

materiales fueron profusamente utilizados en diversas obras: Los estucos para usos

decorativos y recubrimientos; el mortero se utilizó como material de liga en muros de

carga, bóvedas y arcos, también como material de revestimiento en caminos y

cisternas; el concreto fue utilizado en la construcción de losas de pisos y entrepisos

(Morley, 1972), y en muros de carga, así como en muelles y posiblemente en pilas

para puentes.

Es decir son pocos los estudios técnicos sobre los materiales utilizados por los

constructores prehispánicos. El trabajo que aquí se reporta se suma a estos pocos

pero significativos esfuerzos, esperando que haya continuidad y se puedan ir

sumando estudios y resultados para completar el conocimiento que se tiene de las

culturas americanas originales. Por contraste, son bastantes los estudios y

referencias relacionadas con la arquitectura, aspectos arqueológicos y

antropológicos, se puede mencionar como representativos entre otros, los siguientes



libros: Los Mayas de Jacques Soustelle, Cultura Maya de Rommel Flores y Grandeza

y Decadencia de los Mayas de John Eric Thompson.

OBJETIVOS GENERALES

Con base en lo anterior, se establecieron como objetivos generales los siguientes:

Identificar y resumir los principales usos que dieron los mayas a los materiales

que desarrollaron, incluyendo estucos, morteros y concretos, dando

énfasis a las obras de ingeniería. Esto se realizará mediante un estudio

bibliográfico complementando con observaciones directas en algunas

zonas arqueológicas.

Realizar un estudio experimental que comprenda pruebas químicas y físicas

sobre muestras de materiales provenientes de algunas zonas

arqueológicas.

Aplicar a los resultados conceptos relacionados con las teorías de falla para el

concreto.

De estos objetivos, se desprenden las siguientes metas específicas:

1. Realizar pruebas químicas con las técnicas de microscopía electrónica,

difracción de rayos X y espectrografía en muestras de la matriz

cementante de estucos, morteros y concretos. Lo cual permita conocer la

estructura interna del material y poder discutir sobre su posible forma de

fabricación y su caracterización respecto a la (nomenclatura actual.

2. Realizar pruebas físicas sobre muestras representativas de concreto.

Principalmente de resistencia a comprensión axial y triaxial, así como

8



tensión por flexión y velocidad de pulso. Complementariamente también

se harán determinaciones de módulo elástico, relación de Poisson y peso

volumétrico.

3. A la luz de los resultados obtenidos, hacer recomendaciones para la

reproducción del material con fines de restauración, así como explorar

posibles usos actuales.

4. Estudiar algunos criterios de falla aplicables a los concretos modernos y

establecer en que medida son aplicables al material estudiado, haciendo

los ajustes necesarios. Como corolario, proponer un método basado en los

criterios estudiados para revisar zonas críticas de estructuras de concreto,

sometidas a esfuerzos biaxiales y triaxiales.

Respecto a este último punto, se establecen las siguientes suposiciones.

Los criterios de falla aquí analizados se han comparado con parámetros de falla

obtenidos en pruebas uniaxiales, por lo que se requieren modificar para hacerlos

aplicables a los estados de esfuerzos biaxiales o triaxiales de comprensión.

Por otro lado, el esfuerzo cortante octaédrico de falla para el concreto no es

constante, bajo esfuerzos biaxiales y triaxiales de compresión.



Los argumentos necesarios para llegar a este planteamiento son los siguientes:

1. Los esfuerzos cortantes en una masa de concreto, se desarrollan cuando

existen las condiciones necesarias de confinamiento, por lo tanto si estas

se incrementan aquellos deben crecer también.

2. Dado que los cortantes octaédricos, son funciones de los normales

principales, con la relación Toct =1/3 \ l (o-\ - o2f + (cr-i - O3)2 + (o~2 - a3)

entonces, cuando el estado de esfuerzos de falla tienden a ser

hidrostáticos los cortantes octaédricos tienden a cero. Por otro lado cuando

0-2 = 0-3= 0,el octaédrico es T0Ct = ^ a, y en la falla: T0ct =.471 fc; por lo que

los valores de Toct de falla varían de acuerdo a los grados de confinamiento

del material; ver anexo número 3.

MARCO TEÓRICO

En cuanto a los dos primeros objetivos generales, el trabajo se fundamentará en

diferentes referencias especializadas, así como en observaciones hechas en campo.

Se utilizarán en lo posible procedimientos de prueba estandarizados, sin embargo

como no resulta posible en todos los casos obtener muestras de las dimensiones y

características idóneas, se tendrán que hacer modificaciones que se tratarán de

justificar.

En cuanto al tercer objetivo general, los análisis y desarrollos se apoyarán

principalmente en los principios y supuestos de la teoría de elasticidad lineal.

El criterio de falla inicial que aquí se propone parte del hecho de que el concreto

cuando está sometido a un nivel de esfuerzos que no sobrepase el 50% de su
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resistencia tiene un comportamiento elástico - lineal y por lo tanto todos los

parámetros de falla pueden ser calculados con las ecuaciones que propone la teoría

mencionada.

Para explicar el fenómeno de la resistencia y falla del concreto, el trabajo se apoyó

en diversos autores tal como se indica en el desarrollo de este estudio. Este bagaje

teórico consiste en propuestas de teorías de resistencia y falla presentadas en los

diversos criterios que se pueden considerar "clásicos", tales como el de Tresca, Von

Mises, entre otros. El método de revisión que aquí se propone está apoyado en los

criterios de Beltrami y Von Mises. La selección de estos criterios se respalda en la

observación directa de los resultados experimentales de pruebas sobre concreto,

realizadas por diversos investigadores.

La aportación de este trabajo consiste en modificar los parámetros de falla; de tal

manera que la función de falla tenga correspondencia con las evidencias

encontradas. Aquí los criterios de Von Mises y Beltrami utilizan diversos parámetros

de falla; estos dependen del grado de confinamiento del material. El propósito del

método de revisión que aquí se propone, es que pueda ser aplicado en estructuras

de concreto en general.

ALCANCES Y LIMITACIONES

El estudio del cemento fue realizado sobre muestras de material obtenido en cuatro

zonas arqueológicas: Comalcalco, Palenque, Tonina y Yaxchilán, la primera en el

estado de tabasco y las restantes en el estado de Chiapas; respecto al concreto el

estudio se realizó sobre muestras obtenidas en Yaxchilán, bajo el criterio de que en
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esta zona, por el grado de avance de las exploraciones y procesos de restauración,

se pueden obtener las muestras menos alteradas. Además, de las zonas

arqueológicas visitadas, es la que cuenta con mayor número de estructuras hechas

con este material.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en el estudio experimental sobre el cemento

tendrán validez en las cuatro zonas antes mencionadas y los resultados obtenidos

sobre las propiedades mecánicas del concreto son válidos únicamente al referirnos a

la zona de Yaxchilán. Sin embargo, se puede decir que las técnicas constructivas y

los materiales utilizados son similares en toda el área Maya, y por lo tanto los

resultados se pueden tomar como representativos hasta que no se realicen

investigaciones similares en otras zonas.

Respecto al método de revisión que aquí se propone será aplicable únicamente al

concreto cuando se encuentra sometido a un estado de esfuerzos biaxiales o

triaxiales de compresión. Para otro tipo de materiales o para otros sistemas de

esfuerzos no será aplicable el criterio mencionado.

Para alcanzar los objetivos planteados, el trabajo se estructuró de la siguiente

manera.

En el capítulo I del trabajo se presentan de forma sintetizada los antecedentes

históricos de la Cultura Maya, así como un panorama de su ingeniería y una relación

de los diversos usos de los materiales en estudio.

En el capítulo II, se presentan los resultados del estudio realizado sobre la

composición química del cemento maya; incluyendo cuadros y diagramas

comparativos que permitan apreciar las diferencias entre los porcentajes de los
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elementos componentes de la matriz cementante utilizada en estucos, morteros y

concretos.

En el capítulo III, se representan resultados de pruebas físicas para determinar las

propiedades mecánicas del concreto, como son el módulo de elasticidad, la

resistencia a la comprensión simple y el módulo de ruptura. Se incluye una discusión

de estos resultados en términos de las características estructurales de las

construcciones en que se ocuparon estos materiales.

En el capítulo IV se presenta el estudio y análisis de los resultados de un conjunto de

pruebas experimentales reportadas en diferentes trabajos, realizadas sobre probetas

de concretos modernos, sujetas a estados biaxiales o triaxiales de esfuerzo de

comprensión.

También incluye la propuesta de un método de revisión que se apoya en el estudio

de algunos criterios de falla existentes y en los resultados experimentales que han

reportado varios autores. Se presenta también la aplicación de este método basado

en el cálculo de los invariantes del tensor de esfuerzos. Concluye el capítulo con la

comparación de los valores de algunos parámetros de falla obtenidos con diversos

criterios, respecto a los correspondientes obtenidos experimentalmente de probetas

de concreto maya, sometidas a esfuerzos triaxiales.

Al final del trabajo se presenta un conjunto de conclusiones y observaciones que se

consideran importantes, así como la biliografía de apoyo que se utilizó para la

realización del mismo.

Como complemento, se presenta en forma de anexos, material de apoyo que sirvió

para estructurar diferentes partes del trabajo. De esta manera, en el anexo número 1

se mencionan algunos de los criterios de falla que en la actualidad se utilizan para
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evaluar la resistencia de los materiales sujetos a esfuerzos biaxiales y triaxiales. En

el anexo número 2, se presenta un análisis crítico de la confiabilidad de dichos

criterios ante diversos tipos de falla. En el anexo número 3 se presenta el proceso

de falla del concreto cuando se encuentra sometido a esfuerzos uniaxiales, biaxiales

y triaxiales de comprensión. En el anexo número 4 se presentan algunos conceptos

básicos de la mecánica de fractura y la teoría de la elasticidad, que son utilizados en

este trabajo.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Para el desarrollo de las diferentes partes del trabajo se procedió de acuerdo a la

siguiente metodología:

1. Planeación general del trabajo, así como localización y estudio de la

bibliografía adecuada a esta investigación.

2. Concertación de acuerdos de colaboración con instituciones técnicas y

científicas para la ejecución del estudio; estas fueron:

• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

• Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

• Centro Tecnológico del Concreto APASCO

3. Planeación y realización de dos viajes a la zona Maya con el propósito de

conocer in situ el uso de los materiales en estudio, así como la obtención

de muestras de los mismos.
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4. Obtención de resultados respecto a la caracterización del cemento y las

propiedades mecánicas del concreto Maya, con el apoyo de las

instituciones mencionadas.

5. Estudio de algunos criterios de falla existentes, aplicables a diversos

materiales.

6. Estudio de resultados experimentales obtenidos en pruebas sobre

diferentes tipos de concretos, sujetos a estados biaxiales y triaxiales de

esfuerzo, realizadas por diversos investigadores. Obtención de relaciones

entre carga y resistencia del material, así como algunos parámetros

relacionados con los conceptos de falla total y falla inicial.

7. Apoyados en los resultados obtenidos en los pasos 5 y 6 se propuso un

método de revisión de zonas criticas en estructuras de concreto.

8. Se elaboraron probetas de concreto Maya y se sometieron a esfuerzos

triaxiales de compresión hasta que alcanzaron la falla total. Se calcularon

sus cargas teóricas de falla de acuerdo al método que aquí se propone y

se compararon con las obtenidas experimentalmente.

9. Se resumen las principales partes tratadas y se redactan las conclusiones.

15



CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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1.1 Desarrollo de la cultura Maya

La cultura Maya se desarrolló en una vasta zona cuya extensión territorial se estima

de 400 mil kilómetros cuadrados. En términos de las fronteras actuales dicho

territorio comprende el sureste mexicano incluyendo gran parte de los estados de

Chiapas y Tabasco, así como toda la Península de Yucatán. También comprende

gran parte de Centroamérica incluyendo Guatemala y Belice, así como parte de

Honduras y El Salvador, identificándose recientemente restos importantes de esta

cultura en Costa Rica. Este amplio territorio donde floreció la civilización maya está

comprendido dentro del área cultural conocida como el Sureste Mesoamericano.

(Arellano, 1997).

Es usual dividir el medio en el que se desarrolló esta cultura en tres grandes zonas,

diferentes entre sí tanto geográfica como culturalmente. Sin embargo, también se

pueden identificar raíces y bases comunes. La Zona Sur, en la cual predominan las

llamadas Tierras Altas que ocupan el sur de Guatemala principalmente, pero se

extiende desde el sureste de Chiapas hasta el occidente de El Salvador. Es una

región llena de majestuosos volcanes y montañas ricas en minerales. En la parte

más alta nacen caudalosos ríos como el Usumacinta, el Grijalva y el Montagua. Uno

de los sitios más conocidos de esta Zona es Kaminaljuyú, en Guatemala. Los sitios

de esta zona muestran influencias del Centro de México, y no se han encontrado

evidencias de los rasgos más importantes que definen la cultura Maya del Clásico.

Sin embargo, el territorio forma parte del escenario geográfico de los mayas

prehispánicos y de los actuales. La Zona Central, comprende las llamadas Tierras

Bajas del Sur, e incluye parte de Honduras, Belice, Guatemala, Chiapas y Tabasco.

17



En ellas predomina la selva tropical lluviosa, los ríos más grandes y caudalosos del

área maya cruzan esta zona. El centro de la zona es el Peten, región selvática de

enorme florecimiento cultural, donde se encuentran los sitios más conocidos del

periodo Clásico. La Zona Norte, es la región de las llamadas Tierras Bajas del Norte

que comprenden la gran plataforma caliza de la Península de Yucatán, así como el

área de costas y pantanos de Campeche y Quintana Roo. Con la excepción de

algunos lagos en el oriente, la zona carece prácticamente de mantos de agua

superficiales. En algunas partes cuenta con grandes pozos naturales llamados

cenotes, formados por el colapso de cuevas subterráneas. En las áreas donde no

existían, los mayas construyeron grandes cisternas en forma de botellas, llamadas

chultunes. Este fue el medio donde la cultura maya floreció en el periodo Post

clásico. En la figura 1.1, se muestran estas grandes zonas.

Se puede identificar una secuencia cultural que comienza hace más de 10000 años

con sociedades cazadoras y recolectoras asentadas en tierras de las costas del

Pacífico en la Zona Sur que fueron el antecedente de los Mayas. Hacia el año 1800

a.C. surgen las primeras aldeas agrícolas permanentes en la Zona Sur, que trajo

consigo cambios profundos en la tecnología y en la sociedad, como puede

observarse en el registro arqueológico de nuevas herramientas para la práctica de la

agricultura; vasijas y figuritas que marcan la revolucionaria invención de la cerámica

y las primeras evidencias de estratificación social. Sin embargo es generalmente

aceptado que el lugar de origen de la etapa clásica de esta gran civilización se ubica

en las Tierras Bajas del territorio guatemalteco. La región del Peten, zona selvática y

de lluvias torrenciales y cuyo suelo calcáreo y sembrado de núcleos de sílice, es

apenas cubierto por una delgada capa de tierra cultivable, siendo precisamente tales
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características tan hostiles a toda sobrevivencia humana, lo que hace paradójico el

hecho de que precisamente ahí fuera el lugar de nacimiento de una de las culturas

más grandes de la América precolombina (Soustelle, 1990).

f"' EL SALVADOR / m m w M

Figura 1.1 Región dividida en zonas donde se desarrolló la cultura maya.

Zonas arqueológicas visitadas. C: Comalcalco, Y: Yaxchilán, P: Palenque, T: Tonina

De acuerdo a los trabajos llevados a cabo por arqueólogos, antropólogos, etnólogos

y un gran conjunto de investigadores de diversa índole y nacionalidad se estima el

inicio probable de este origen en el año 1500 a.C. El inicio del período clásico se

consolida entre el principio de la era cristiana y fines del siglo III.

En Tikal, Guatemala un siglo antes de nuestra era se edificó una amplia plataforma

de manipostería con un espesor de dos metros en el lugar que más tarde sería la

acrópolis del norte (Soustelle, 1990).
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En Uaxactún, también en el Peten guatemalteco, se descubrió el monumento de

piedra Maya más antiguo que se conoce, la pirámide llamada "E-VII-Sub", ésta había

sido cubierta por otra construida sobre ella la E-VI I (Soustelle, 1990). La estructura

"E-VII-Sub" está revestida de un estuco blanco que tiene dieciséis máscaras de

jaguares del mismo material. Esta pirámide presenta algunas características olmecas

sin ser típicamente maya. Es importante destacar que cuatro siglos antes de que se

inicie el período clásico maya se utiliza ya el estuco como elemento importante en la

construcción de edificios; algunos investigadores sitúan el periodo formativo pre -

clásico de 1500 años a.C. hasta 150 d.C. El clásico desde 300 d.C. hasta 900 d.C. y

un período post-clásico de 900 d.C. hasta 1500. (Ver Tabla 1.1)

Considerando que cada nuevo descubrimiento arqueológico, puede modificar los

conocimientos acerca de una cultura, las fechas anteriores pueden considerarse

válidas, pero sujetas a modificaciones.

Adicionalmente se pude mencionar que tradicionalmente se ha considerado que en

292 d.C da inicio el periodo clásico en la Zona Central, correspondiente a la fecha en

la cuenta larga que está inscrita en la Estela 29 de Tikal, el monumento de estilo

maya que lleva la fecha más antigua conocida hasta ahora. El periodo termina el

año 910, que es la última fecha inscrita localizada en la Estela 6 de Itzimté, antes del

colapso de las ciudades de esta zona. Durante este periodo clásico se presentaron

los principales desarrollos en los materiales y técnicas constructivas que interesan

particularmente en este trabajo.
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Tabla 1.1 Principales etapas de la cultura Maya

PERÍODO

PRECLÁSICO
1500 A.C. -150

D.C.

PROTOCLÁSICO

150-300 D.C.

CLÁSICO

300-900 D.C.

POSTCLÁSICO

900-1500 D.C.

ETAPAS

TEMPRANO

MEDIO

TARDÍO

ÚNICA

TEMPRANO

TARDÍO

TEMPRANO

TARDÍO

CARACTERÍSTICAS

Sociedad cazadora y recolectora.
Principalmente asentada en las Costas del Pacífico.

Desarrollo de la agricultura.
Inicio de la arquitectura.
Surgimiento de las primeras ciudades - estado como Tikal
y Dzibichaltún.

Crecimiento demográfico.
Inicio de las grandes obras de arquitectura e ingeniería.

Consolidación de la religión y la ciencia, alejamiento de las
influencias olmecas.
Estratificación social.

Aparece la escritura y se depuran las ciencias y técnicas.
Impresionante desarrollo de la arquitectura y la ingeniería.
Uso progresivo de los materiales cementantes.
Invención de la bóveda salediza.
Posible construcción del puente de Yaxchilán

Máximo apogeo, auge de las ciencias y las técnicas
constructivas.
Brusco colapso del área central.

Invasiones de pueblos de mezoamérica.
Desarrollo de la cultura Maya - Tolteca con principal
ejemplo en Chichen - Itzá.

Caída de Chichen - Itzá.
Desarrollo de Mayapán, basado en lo económico más que
en los cultural o social.

Su caída en 1441, marca el fin de la civilización Maya.

De acuerdo a las fechas propuestas, la cultura Maya fue contemporánea de las

culturas griega y romana y junto con ellas utiliza un elemento importante en la

construcción y que es el motivo de una parte de este estudio: el cemento.

La cultura Maya a pesar de haberse establecido en una zona selvática y de difícil

acceso, al desarrollarse generó una intensa actividad comercial y de intercambio

cultural con vastas y lejanas regiones de América. Así por ejemplo en el corazón

mismo del mundo Maya, se encuentra a Kaminaljuyú que es un enclave de la cultura

Teotihuacana, cuya zona de desarrollo fue el altiplano central de México. La

utilización de barras para representar el número cinco y punto para la unidad, era
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común en ambas culturas. Asimismo, las relaciones comerciales por vías marítimas y

fluviales eran intensas y llevadas acabo por los maya putunes, atrevidos navegantes

y comerciantes que Erick Thompson llamó los fenicios del nuevo mundo (Tompson,

1985).

La amplia red de calzadas y caminos (sacbé o en el plural sacbeoob, que significa

camino o caminos blancos) que construyeron para unir sus ciudades y poblaciones

sugieren también que entre ellos existió una gran comunicación comercial y cultural

explicando de paso lo homogéneo de ésta.

Lo que se ha escrito hasta ahora sobre ellos es bastante y comprende diversos

aspectos y seguramente falta todavía mucho por escribirse; sin embargo el motivo de

este estudio se reduce a un solo aspecto de esta gran cultura: el cemento y sus

derivados, materiales importantes en la actualidad y seguramente también para

aquellos lejanos tiempos. Muchos y muy vanados edificios y obras civiles se

construyeron con estos materiales, como ejemplo se presenta en la figura 1.2 un

dibujo del autor de este trabajo mostrando uno de los edificios más importantes de la

zona arqueológica de Yaxchilán.
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Figura 1.2 Templo # 19 "El laberinto",Yaxchilán, Chiapas

Se calcula que un dieciseisavo del total de las estructuras Mayas, corresponde

a los materiales cementantes a base de cal (Morley, 1972); si se considera que

solamente en la ciudad de Tikal, Guatemala, por ejemplo, existen 3000 edificios

distintos repartidos en un área, mayor de 16km2 y cuyas edificaciones pueden

alcanzar alturas hasta de 72 metros, es fácil darse cuenta de la importancia que tuvo

en aquella época este material.

1.2 La ingeniería Maya

Se puede establecer que hace aproximadamente 2000 años, la ingeniería

maya empezó a resolver los mismos problemas y de manera parecida a los que se

enfrentan las sociedades modernas; claro que el pueblo Maya logró esto con

recursos técnicos que actualmente se considerarían rústicos y primitivos.

Observando los vestigios de las construcciones que aún permanecen de pie, a pesar

de los siglos transcurridos y de las condiciones tan hostiles a las que se han visto

sometidas, y además, si se revisa la literatura adecuada, se pueden clasificar las
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construcciones mayas en función de su uso en los tipos que se describen en forma

general a continuación:

1.2.1 Construcciones administrativas y de carácter religioso

Corresponden a las construcciones más grandes y majestuosas de la arquitectura y

la ingeniería Maya, se cuentan por cientos y quizás miles. En este grupo están

comprendidas por ejemplo las grandes pirámides de la ciudad de Tikal, Guatemala,

el templo de las inscripciones en Palenque, Chiapas, ciudad maya famosa por la

belleza y calidad de sus tableros de estuco, otro ejemplo notable es el gran palacio

del gobernador de la ciudad de Uxmal, Yucatán, que en su fachada contiene 20,000

piedras talladas que se encuentran perfectamente ensambladas, (ver Tabla 1.2)

1.2.2 Construcciones deportivas

Estas construcciones son comunes en la mayoría de las culturas prehispánicas,

confirmando de paso la gran relación que existía entre ellas. Eran espacios

rectangulares (verdaderos estadios) con marcadores adosados a los muros, donde

los jugadores registraban sus anotaciones, estos marcadores generalmente eran

piedras bellamente talladas.

Estos espacios bien diseñados y construidos se les conoce como "juego de pelota" y

eran un elemento muy importante en la planeación y ejecución de las ciudades

mayas.

1.2.3 Viviendas

No esta perfectamente definido si en los palacios mayas habitaba la clase

gobernante y sacerdotal, lo cual parecería lo más lógico; y esta duda cabe por lo

poco funcional de los espacios en dichas construcciones, pero es un hecho que el
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pueblo común, habitaba en viviendas sencillas muy parecidas a las existentes en la

actualidad en la región del sureste mexicano.

Estas viviendas se construyen actualmente hincando primeramente unos puntales de

madera (horcones) después se colocan las vigas de madera, hecho lo anterior se

construyen las paredes con un entramado de varas delgadas y flexibles de madera

(varillas) y se aplica un entortado de barro con zacate picado para darle ductilidad a

los muros. El techo se construye con un entramado de varillas y lechos de zacate o

palma y por lo general consta de dos o más aguas. Se puede suponer que esta

manera de construir las viviendas es similar a la que utilizaron los mayas en la época

de mayor esplendor.

1.2.4 Construcciones astronómicas

En Uaxactún se descubrió el observatorio astronómico Maya más antiguo; los

observatorios eran parte importante en la planeación de todas las ciudades y así

debía ser, pues de las observaciones llevadas a cabo deducían los tiempos mejores

para la siembra del maíz, alimento básico aunque no el único, de la dieta maya.

Además de acuerdo a la concepción filosófica de este pueblo, del carácter periódico

y cíclico de los acontecimientos de la naturaleza, había que estar muy atentos a los

movimientos de los astros, pues ahí se manifestaba todo y era solamente cuestión

de interpretarlo.

Estos observatorios astronómicos de sección transversal circular hueca y rematados

por una cúpula, como puede observarse en Chichen-ltzá y de forma muy parecida a

los actuales, cumplieron muy bien su función, pues sus resultados pueden

comprobarse en la exactitud extrema del calendario maya (Morley, 1972); además
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les permitió calcular el periodo de cada lunación y el ciclo de Venus (Xux-ek, la

estrella avispa), del cuál conocieron perfectamente el periodo de su revolución

sinódica.

1.2.5 Construcciones navales

Los ingenieros mayas, en este caso los maya putunes (Thompson, 1985), diseñaron

sus embarcaciones de acuerdo a las aguas que surcarían, así las embarcaciones

marinas fueron construidas de una sola pieza y tenían la proa y la popa más alta que

la línea de borda (Romero, 1998), parecidas a la forma de los barcos vikingos

aunque éstos tenían capacidad para 70 remeros, mientras que las embarcaciones

mayas para 50 (Rivera, 1985).

De acuerdo a los relatos de los primeros españoles llegados a estas regiones, siete

siglos después del final del periodo clásico de la Cultura Maya, es probable que

conocieran las velas pero al respecto no aparecen registros en las estelas ni en los

códices. Actualmente se conservan aún los vestigios de obras portuarias (Romero,

1998) tales, como muelles y señaladores de ruta, canales para la comunicación hacia

aguas interiores, así como diques e islotes artificiales.

1.2.6 Construcciones hidráulicas y sanitarias

Siendo el agua un elemento vital para cualquier cultura fue un problema que la

ingeniería maya tuvo que resolver, problema que se agudizó considerando que la

mayoría de las ciudades Mayas, principalmente en la península de Yucatán estaban

asentadas en regiones donde no existen ríos.

Así pues la solución fue construir gran cantidad de cisternas (chultunes) distribuidas

en las ciudades; eran depósitos semiesféricos construidos bajo el terreno y estaban
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revestidos de un mortero impermeable a base de cal. Tenían una capacidad

aproximada de 28,000 litros, aunque en las grandes ciudades como Tikal, estos

chultunes eran grandes depósitos con suficiente capacidad para abastecer

permanentemente de 2,000 a 6,000 personas (Morley, 1972; Rivera,1985). Los

chultunes tenían en la parte superior un pequeño orificio y el piso tenía las

pendientes y formas adecuadas para captar toda el agua de lluvia que fuera posible,

como una especie de embudo.

Los ingenieros mayas también construyeron sistemas de drenaje y alcantarillado

como puede observarse en Comalcalco, Tabasco; también se puede señalar el

acueducto en Palenque, construido a base de vigas y bóvedas de piedra (Soustelle,

1990). Por otro lado los mayas utilizaban la agricultura peraltada y en los márgenes

del río Candelaria en Campeche, se observan aún, miles de hectáreas con un

perfecto sistema de riego a base de una retícula de canales muy bien trazados y

cuyo origen se supone en los desarrollos Mayas.

A este respecto se puede señalar que un aparato especial de radar destinado a la

exploración de Venus, se puso a prueba sobre las junglas cubiertas de nubes de

Guatemala y Belice. Así se descubrió una red intrincada de líneas rectas y curvas,

desconocidas antes, que investigada luego sobre el terreno resultó ser un sistema de

canales de los antiguos Mayas. Esto ayudó a explicar el misterio de cómo los Mayas

mantenían una alta civilización de varios millones de personas. (Sagan, 1982).

1.2.7 Caminos (Sacbé, camino blanco)

El sistema de caminos Mayas, era amplio y efectivo, estos caminos no tuvieron las

grandes longitudes de los caminos incas o romanos pero en cambio su anchura y su

sistema constructivo los hace especiales.
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La anchura varía desde 4.5 m hasta 16 m, son verdaderos muros rectos levantados a

nivel de suelo con una altura mínima de 0.5 m hasta 2.5 m, atraviesan selvas y

pantanos sin interrupción y están perfectamente trazados (Díaz-Bolio, 1992). Los

construían alineando dos muros paralelos de mampostena (piedra y mortero de cal)

que luego rellenaban de piedra y cascajo, o bien con un material que se puede

considerar como un concreto ciclópeo a base de piedras de diferente tamaño

embebidas en mortero de cemento (Morley, 1972; Rivera 1985), hecho lo cual se

remataba con una buena carpeta de mortero a base de cal, aunque algunas veces

en lugar de carpetas utilizaban losas ligadas con mortero. El camino más largo que

se conoce es el que comunica Coba (en Quintana Roo) y Yaxuná (en Yucatán) con

una extensión de 100 km y una anchura promedio de 4.5 metros. Al respecto se

localizó un rodillo de piedra con una longitud de 4 m, un diámetro de 0.65 m y un

peso de 5 toneladas. Se estima que era un compactador de suelos y se necesitaron

15 hombres para desplazarlo; es extraño que en la actualidad no se hayan

encontrado más instrumentos de este tipo.

1.2.8 Puentes

Como se expresó, las grandes ciudades de la península de Yucatán fueron

construidas generalmente en regiones carentes de ríos, pero en las tierras bajas se

encuentran también ciudades-estado construidas en las inmediaciones de ríos,

algunos de ellos caudalosos, entre las que se pueden mencionar Yaxchilán en

Chiapas, Piedras Negras en Guatemala y Copan en la República de Honduras.

Las dos primeras se sitúan a orillas del río Usumacinta y la tercera a orillas del río

Copan. En Yaxchilán, en plenas aguas del río Usumacinta, se encuentran vestigios
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de una de las pilas de un gran puente. Al respecto se han escrito diversos artículos,

siendo el de James O'Kon el más interesante por los argumentos que maneja y los

cuidadosos estudios que lleva a cabo. De acuerdo con O'Kon, en ese lugar existió un

puente que tuvo una longitud aproximada de 180 m y se apoyaba en dos pilas

centrales separadas a 62 m, fue un puente colgante que comunicó la ciudad y los

campos agrícolas de la margen contraria del río en lo que ahora es Guatemala,

argumentando el mencionado autor que durante 700 años fue el puente más largo

del mundo.

Se debe señalar que algunos investigadores no están de acuerdo con esta hipótesis.

Para comprobar la existencia de este puente se considera que hace falta más

investigación que mediante un enfoque multidisciplinario se pueden estudiar los

restos existentes en cuanto a su posible utilidad y composición, incluyendo un

estudio estructural que permita establecer si dicho puente pudo ser construido con

los materiales y técnicas disponibles en la época en que se supone fue realizado. La

ubicación de Copan respecto al río es similar al de Yaxchilán por lo tanto ese tipo de

investigaciones también deberían de llevarse a cabo en este sitio.

1.3 Características constructivas

Para los efectos de este trabajo, conviene abundar sobre las características

constructivas principalmente de los edificios de los diferentes sitios estudiados.

Entre los rasgos que caracterizan la civilización maya, se incluye en primer lugar la

arquitectura monumental en los centros ceremoniales con el uso de bóvedas a base

de piedras saledizas y de cresterías que aumentan de manera impresionante la

altura de los edificios.
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La importancia de los materiales constructivos, como el mortero y el concreto, en el

desarrollo de la arquitectura maya es analizada por Kubler (1986), quien señala a la

bóveda como uno de los tres rasgos distintivos de la tradición maya clásica; además,

asegura que, en el aspecto estructural, la arquitectura maya se basa en cuatro

elementos: las piedras, la argamasa (estucos, morteros y concretos), los soportes y

las bóvedas. Se ha propuesto que a fines del Preclásico tardió (300 a.C.) el techo de

palma fue sustituido por la bóveda en saledizo, también llamada erróneamente arco

falso, la cual parece haber sido utilizada primeramente para techar las tumbas;

también principia el uso de la crestería.

Esta nueva modalidad tecnológica produce un cambio radical al aspecto de las

construcciones y se constituye en definitiva el sistema constructivo (Arellano, 1997).

Esta bóvedas, así como otros elementos estructurales usados o desarrollados por los

mayas, como basamentos, muros, escalinatas, alfardas, terrazas, soportes, pilas y

columnas, fueron posibles gracias a su tecnología de materiales cementantes. Así

por ejemplo, la bóveda tuvo varias modalidades como las hechas con piedras tipo

zapata sin junteo, las piedras junteadas y las bóvedas de concreto ciclópeo.

El uso de estos elementos y los materiales cementantes, determinan en cierta

medida los diferentes estilos arquitectónicos que se han identificado. Como en este

trabajo interesa más que los conceptos arquitectónicos, el aspecto de los materiales

constructivos y de las condiciones estructurales de las construcciones, se presenta

en el tabla 1.2 un resumen de los principales estilos arquitectónicos que diversos

autores han identificado, relacionando las características principales de cada estilo

con los aspectos constructivos y estructurales. Este resumen se elaboró tomando en

cuenta las aportaciones de diferentes autores, principalmente Arellano, et al (1997),

Sharer (1998) y Kubler (1986).
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Tabla 1.2 Relación de los estilos arquitectónicos mayas y sus características
constructivas y estructurales.

Estilo

Peten

Montagua

Usumacinta

Río Bec

Chenes
(pozo)

Puuc
(lomas)

Norte de
Yucatán.

Región

Norte de
Guatemala,
Belice.

Extremo
meridional de
Campeche y
Quintana
Roo.

Suroeste de
Honduras

Tierras altas
de Chiapas y
Guatemala

Área sep-
tentrional de
la Península
de Yucatán.

Área sep.-
tentrional de
la Península
de Yucatán

Área sep.-
tentrional de
la Península
de Yucatán

Noreste de la
península de
Yucatán.

Ejemplo

Templo I del
Gran Jaguar
en Tikal,
Guatemala.

Templo I 22
en Copan,
Honduras.

Estructura
22 (Gran
Acrópolis)
en
Yaxchilán,
Chiapas

(fig. I.I)

Estructura I
en Xpuhil,
Quintana
Roo.

Estructura
A-l
Dzibinocac,
Campeche.

Cuadrán-
gulo de las
Monjas en
Uxmal,
Yucatán.

El Castillo
en Chichen-
Itza,
Yucatán.

Características

Cuerpos escalonados, divididos por molduras y
entrecalles. Esquinas remetidas y con una empinada
escalinata sin alfardas. Muros muy anchos para
soportar su propio peso y el de altas cresterías.
Exteriores de los muros bien trabajados con sillares
uniformes. Interiores de cascajo y tierra, en ocasiones
de concreto ciclópeo.

Varios niveles, cuartos múltiples. En el exterior sillares
bien labrados con decoración integral. Gruesas
molduras y mascarones en las esquinas. Soportes
masivos de mampostería de piedra labrada. Uso de la
bóveda escalonada, variante de la bóveda maya.

Secciones de salientes y entrantes en los muros,
cuartos amplios con varios accesos gracias al uso de
grandes bóvedas, Uso de grandes bloques de piedra
caliza para formar dinteles y jambas. Cresterías de
muro colado que se adelgaza hacia arriba y se apoya
en la parte central del techo. Uso de morteros y
concretos para dar estabilidad estructural, refinamiento
en los materiales.

Conserva algunos y principales elementos del estilo
Peten (altos edificios con crestería). La singularidad
son torres macizas, escalinatas muy inclinadas casi
verticales (haciendo imposible subir por ellas).
Decoraciones zoomorfas en fachadas. Uso de
concreto ciclópeo para lograr la estabilidad.

Las características del estilo Rio Bec, pero además
piedras salientes colocadas en la moldura media y en
la crestería para apoyar figuras humanas esculpidas.
Hileras de cuartos con escalinatas interiores para
comunicar con niveles superiores.

Construcciones más ligeras y muros construidos con
sillares de corte y ajuste cuidadoso. Marcado interés
por dar mayor amplitud a los espacios interiores y un
sentido de horizontalidad. Técnica del mosaico de
pidra. Elemento decorativo: mascarón del dios Chahac
con gran nariz. Máximo desarrollo del arco de
mampostería como arco triunfal.

Relación con el estilo Puuc, con influencia del centro
de México y que corresponde ya a la época
Postclásica. Síntesis de la tradición constructiva maya
combinada y enriquecida con otras de mesoamerica, el
resultado es un estilo distintivo e innovador cuyo
principal rasgo son los edificios con columnas. Poco
uso del concreto.
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Tomando en cuenta este esquema general representado en el tabla 1.2 , se pueden

señalar algunos aspectos estructurales particulares referidos a sitios arqueológicos

conocidos.

Los edificios de Palenque tienen claros elementos del estilo del Peten, así como

también del estilo Usumacinta. Sin embargo, presenta también aspectos singulares

como la presencia de dos salas abovedadas paralelas que resultan más grandes y

más abiertas que sus contemporáneas. En lugar de ser verticales, las fachadas

superiores se inclinan hacia adentro (tipo buhardilla). Esto permitió reducir la carga

soportada por las paredes exteriores y como resultado ser menos voluminosas

(Sharer, 1998). Esto a su vez fue factor para poder abrir múltiples entradas. Otra

característica es la presencia de un solo muro interior transversal que sostiene la

mayor parte del techo que incluye una crestería aligerada por ser de celosía abierta

y no sólida, lo cual alivia considerablemente la carga sobre el muro. Las bóvedas en

Palenque son de una variedad de formas, entre ellas una con el intratos doblemente

redondeado que lo acerca en geometría y en forma de transmitir las cargas al arco.

Otro caso digno de mención que ilustra los adelantos en ingeniería estructural de los

mayas es Comalcalco. Ante la carencia de canteras próximas, se desarrolló toda

una tecnología de la mampostería de tabique de arcilla cocida, muy similar a la

usada en la actualidad. De esta manera construyeron grandes edificios que al

observarlos parecería estar en presencia de una construcción moderna, con sus

hiladas bien logradas con juntas de mortero uniformes y el cuatrapeo necesario para

lograr mayor estabilidad.

Además de los estucos y morteros, también utilizaron un material con las mismas

características del hormigón o concreto moderno. Ya sea como un concreto ciclópeo
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consistente de piedras de diferente tamaño rodeadas del mortero de arena y

cemento, o bien con agregados graduados principalmente arenas y gravas calizas.

El cemento aparentemente se hacía a base de cal con adiciones variables de arcilla

para lograr actividad puzolánica que permitía lograr materiales durables y resistentes

(Rivera, 1997) Estos supuestos serán retomados y analizados en otras partes de

este trabajo.

La utilización de este concreto, permitió diversificar los sistemas estructurales para

su uso en las construcciones. Un ejemplo notable es en la construcción de muros en

los edificios del estilo Puuc. Se supone que procedían en primer lugar a construir un

basamento rígido, posteriormente se construían las caras exteriores de piedra

caliza finamente cortada y ensamblada, levantándolas hasta una altura compatible

con el procedimiento (se supone que no más de un metro). Entonces se rellenaba el

hueco con el concreto que al endurecer formaba un núcleo resistente, y al ir

entrelazándose con otros muros transversales se conseguía una estructura de

considerable resistencia y rigidez.

Sharer (1998) menciona que en los edificios Puuc en ruinas que han perdido su

capa exterior se aprecia claramente que ese recubrimiento de piedra no da apoyo

estructural, en cambio, en casos así, el centro de concreto generalmente sigue

soportando la estructura. En una visita a la zona arqueológica de Kabáh, se pudo

apreciar claramente lo anterior como se muestra en la fotografía de la figura 1.3.
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Figura 1.3 donde se observa que bajo el recubrimiento de piedra se encuentra el

muro de carga construido con el concreto maya.

Por otro lado, las bóvedas de los edificios Puuc conservan la forma de arco saledizo,

con el intradós de lados rectos o redondeados, pero técnicamente ya no son

saledizos, ya que las piedras que forman la bóveda, que suelen tener en otros casos

la forma de zapatas para lograr mejor apoyo en el centro, en los edificios Puuc son

una chapa sobre el concreto que en realidad sostiene la bóveda. Esto permite

asegurar que la civilización maya si aprovechó las propiedades de la bóveda y el

arco.

Este breve resumen acerca de la ingeniería maya, tiene por objeto resaltar el hecho

de que la gran variedad y cantidad de construcciones, fue posible gracias a la

utilización de tres materiales y un elemento fundamental del cual los obtenían. Los

materiales utilizados son: estucos, morteros y concretos y el material fundamental es

la cal.
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1.4 Viajes de estudio

En los últimos días del mes de julio de 1998 se realizó el primer viaje a la región

Maya, para obtener información directa sobre los materiales en estudio y sus

diversas aplicaciones.

Fueron visitadas cuatro zonas arqueológicas: Comalcalco localizado en el Estado de

Tabasco, así como Tonina, Palenque y Yaxchilán éstas últimas localizadas en el

Estado de Chiapas. Se observaron las diversas obras construidas en la región así

como sus elementos estructurales y los materiales utilizados.

Se obtuvieron muestras de estucos, morteros y concretos, que sirvieron después

para realizar los estudios referentes a la composición química de la matriz

cementante, así como a las propiedades mecánicas del concreto.

Es importante aclarar que la recolección de estos materiales se realizó bajo la

supervisión cuidadosa de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH) y de los miembros de las propias comunidades nativas de la región, los

cuales cuidan con bastante celo su patrimonio ancestral.

En los primeros días del mes de marzo de 1999 se realizó un segundo viaje; esta vez

se visitó exclusivamente la zona arqueológica de Yaxchilán para obtener muestras

de concreto y estudiar los restos del supuesto puente.

Dadas las condiciones tan hostiles, en que se encuentran estos materiales:

humedad, altas temperaturas, gran cantidad de productos orgánicos, además del

tiempo transcurrido, aproximadamente 1500 años, no es tarea fácil obtener muestras

sanas, siendo común que de una porción de concreto, de medianas dimensiones,
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solamente pueda obtenerse una pequeña probeta más o menos sana para los

ensayes con la aplicación de cargas.

En estos viajes referidos (ver figura 1.1), también se obtuvieron fotografías y se tuvo

interacción con los restauradores del INAH respecto a la seguridad estructural de las

construcciones mayas; se opinó que es necesario desarrollar un trabajo

interdisciplinario entre ingenieros estructuristas, arqueólogos, restauradores y en

general entre las diversas áreas del conocimiento, con el fin de colaborar en la

importante tarea de conservar el patrimonio arqueológico del país. Por otro lado, se

identificó la necesidad de formar cuadros técnicos especializados en la evaluación y

reforzamiento de estructuras prehispánicas dado el hecho de que los problemas

generados en este campo son diferentes a los que comúnmente se presentan en la

práctica ingenieril moderna.
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CAPITULO II

PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CEMENTO
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2.1 El cemento Maya

Dado el hecho de existir estructuras que para su construcción acabado o decoración

se utilizó estuco a base de cal como material cementante, mucho antes de que los

Mayas lo utilizaran en sus grandes ciudades, es difícil hablar de un cemento Maya.

Cabe mencionar aquí, la estructura "E-VII-Sub" del conjunto de Uaxactún en el

Peten, construida aproximadamente un siglo antes de Cristo y que conserva todavía

algunos rasgos de la cultura Olmeca, sobre todo el detalle de los mascarones que

representan cabezas de jaguares (Morley, 1972; Soustelle, 1990).

Esta estructura está totalmente revestida de un duro estuco y fue construida antes de

que los Mayas empezaran su período de mayor grandeza, el clásico; sería más

apropiado entonces referirse al cemento utilizado por los Mayas, al considerar dicho

material. En cambio es un hecho comprobado que este cemento fue utilizado por

ellos de muy diversas formas desde las más finas en estucos para crear bellos y

delicados tableros de fachadas e interiores hasta efectivos y durables concretos que

utilizaban en muros y columnas. Por lo tanto si los Mayas no inventaron su propio

cemento le dieron en cambio más versatilidad y lo enriquecieron con algunos

agregados para usos verdaderamente estructurales (Soustelle, 1990).

La abundancia de rocas calizas en todos los asentamientos mayas facilitó de cierta

manera su fabricación, pues en la composición de todo cemento incluidos el

moderno cemento portland y el cemento romano aparece como componente principal

la calcita. De la manera como elaboraban el concreto no se conocen referencias,

pero sí, como fabricaban cal, incluso en Yucatán todavía se obtiene de la manera

como lo obtenían los antiguos Mayas. De acuerdo a Silvanus G. Morley, se
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acumulaba una gran cantidad de madera seca formando un círculo de

aproximadamente tres metros de diámetro dejando en su centro un hueco que

formaba un tubo de ventilación con un diámetro aproximado de 30cm; sobre este

cúmulo de madera (leña) se acomodaban ordenadamente gran cantidad de rocas

calizas respetando el área circular antes mencionada. Este cúmulo tenía una altura

total de aproximadamente 185 cm. Hecho lo anterior se encendía este horno desde

la parte inferior del tubo de ventilación de tal manera que la madera se quemara de

abajo hacia arriba y de adentro hacia fuera.

El quemado del material duraba 36 horas aproximadamente y se tenía mucho

cuidado de no permitir la presencia de mujeres, pues de acuerdo a sus creencias

bastaba que una de ellas tocara el homo para que la operación fuera un fracaso

(Morley,1972).

2.2 Algunas aplicaciones del cemento

La aplicación de este material fue variada; observando y analizando sus

construcciones según el capítulo anterior se pueden enlistar algunas de ellas:

• Estucos para aplanados de interiores.

• Estucos para molduras en fachadas o interiores.

• Estucos para mascarones.

• Agregando arenas calizas, en la fabricación de mortero de liga en

mamposterias y bóvedas.

• Morteros para revestir sus caminos y cisternas.

• Agregando arenas y gravas calizas, en la elaboración de concretos para

muros y losas de techos y entre-pisos.
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• Concreto para pilas y columnas.

2.3 Propósitos del desarrollo experimental

Con el fin de alcanzar los objetivos y las metas específicas del trabajo fueron

obtenidas muestras de estucos, mortero y concreto en cuatro zonas arqueológicas

mayas: Comalcalco, Tonina, Palenque y Yaxchilán; el primer propósito fue conocer si

existían diferencias en la composición química del cemento utilizado en las cuatro

regiones. Se analizaron los cementos de los estucos morteros y concretos de cada

zona arqueológica y los resultados se compararon entre sí.

Las figuras 2.1, 2.2, 2.3 representan muestras de material obtenidas en Yaxchilán.

La primera corresponde a un fragmento de estuco proveniente del interior del edificio

número veinte, la segunda corresponde a una muestra del mortero del edificio

número seis y la tercera muestra un fragmento de concreto proveniente de una

estructura junto al río Usumacinta que se supone formó parte del acceso a un puente

que allí existió.
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Figura 2.1 Fragmento de estuco.
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Figura 2.2 fragmento de mortero
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Figura 2.3 fragmento de concreto.

Se observa que el fragmento de estuco tiene una cascara endurecida, que cubre una

estructura porosa y frágil; de acuerdo a las tradiciones regionales el estuco fresco y

recién aplicado se protegía de la intemperie y de la lluvia con un revestimiento de la

savia obtenida del árbol chocom, la cual además de protegerla le daba un agradable

color marrón parecido al barro recocido.

El concreto lo elaboraban agregando arena y gravas calizas a la cal arcillosa; como

puede observarse en la figura 2.3 las gravas estaban bien graduadas con un tamaño

máximo de 4.5 cm.; el color del concreto es ocre blanquecino y es un material denso

y homogéneo cuando está sano.

El segundo propósito fue conocer la composición química, así como su posible

variación del cemento utilizado en la zona de Yaxchilán y para ello se tomaron

muestras en diversos puntos de esta zona.
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El tercer propósito fue realizar una caracterización del cemento Maya de acuerdo a la

nomenclatura actual.

2.4 Microscopía, Difracción de rayos X y Espectrografía

La caracterización microestructural y el análisis químico elemental se realizó con un

microscopio electrónico de barrido Phillips modelo XL30 que tiene adaptado una

microsonda EDS para realizar análisis químico cualitativo y cuantitativo elemental

por dispersión de energía. El análisis de difracción de Rayos X se realizó con un

difractómetro de polvos Siemens D5000 operando a 30Kev, con una corriente de 25

mA, haciendo un barrido desde 5o hasta 70° con pasos de 0.1° ; para realizar estos

ensayos todas las muestras se molieron hasta obtener un polvo con finura suficiente

para pasar (100%) la malla número 100.

El estudio de espectrografía se realizó con un espectrógrafo de Emisión de 3m de

distancia focal modelo GX-1 Baird Atomic; el análisis para la obtención del porcentaje

de material arcilloso se realizó por el método de decantación utilizando una solución

de ácido clorhídrico al 10% en agua destilada y polvo (malla número 100) fino del

material estudiado.

Un resumen de los resultados obtenidos de estos estudios se presenta en las tablas

2.1, 2.2., 2.3 y las figuras 2.4, 2.5 que a continuación se exponen.

Para llevarlos a cabo se utilizó la matriz cementante contenida en los estucos,

morteros y concretos, indicados en dichas tablas.

La tabla 2.1 representa un resumen de los análisis químicos realizados con el

microscopio electrónico de barrido en las muestras obtenidas en las diversas zonas,

y se incluye también los resultados de estos estudios en una muestra de cemento
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Portland seco y de las gravas inmersas en el concreto Maya. La tabla 2.2 representa

los contenidos máximos de material arcilloso, identificado por sus componentes de

aluminio y silicio, encontrados en las diversas zonas arqueológicas visitadas; aquí

puede observarse el rango de variabilidad de este material, sin embargo no puede

afirmarse que el cemento empleado en una zona arqueológica determinada sea en

general más rico en arcillas que en otra.

La tabla 2.3 representa el contenido de óxidos en los cementos utilizados en estucos,

morteros y concretos, de las diversas zonas arqueológicas.

Para realizar el estudio por microscopía eletrónica de barrido, el material se pulverizó

finamente y se tomó una pequeña muestra ( menos de un gramo) para ser colocada

en el microscopio. A continuación se explica brevemente lo que representa un

espectro de la composición química del material.

Ya colocada la muestra en el microscopio, recibe un haz de electrones que incide en

los átomos que componen el material; como consecuencia de esto, los electrones de

las capas externas de estos átomos, saltan de sus órbitas.

Pasado un lapso de tiempo, estos átomos, pierden cierta cantidad de energía, que es

específica para el átomo de cada elemento por ejemplo: Oxígeno, Carbono, Calcio

(O,C,Ca) y entonces los electrones retornan a sus órbitas originales.

El microscopio cuenta con un contador de estas energías específicas de retorno y

los acumulados que registra (intensidad de energía) los representa en el eje vertical

de los espectros, y en el eje horizontal representa los valores específicos de energía

de los átomos correspondiente a cada elemento; las energías representadas en los

dos ejes son expresadas en Kev.
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Esta misma interpretación puede darse para las gráficas de difracción de Rayos X,

pero aquí, en el eje horizontal se indican los ángulos de difracción característico en

grados sexagesimales, de los cristales componentes del material; en el eje vertical se

registra el conteo (acumulado) de estos ángulos en un segundo (CPS).

Las figuras 2.4, 2.5 representan 3 espectros que tienen el mismo origen y el mismo

eje horizontal, pero con el fin de poder compararlos se desplazaron paralelamente al

eje horizontal.

En las figuras 2.6, 2.7, 2.8 se presentan las morfologías de las microestructuras de

los cementos utilizados en estuco, mortero y concreto de muestras obtenidas en

Yaxchilán.

Tabla 2.1. Porcentaje de los elementos componentes del cemento contenido en Estucos,
Morteros, Concretos, Grava y el Cemento Portland.

ELEMENTO
C
0
Na
Mg
Al
Si
S
K

Ca
Fe
P
Y

Total

ESTUCO
23.59
39.64

-
5.75
4.11
4.20

-
-

19.06
3.65

-
-

100.00

MORTERO
20.02
23.73

-
1.57
3.84
6.65

-
0.99

36.97
4.87
1.35

-

100.00

CONCRETO
13.17
38.42

-
5.48
1.17
2.82

-
-

38.01
-
-

0.94
100.00

GRAVA
19.22
42.72

-
3.48
1.67
3.07

-
-

28.44
0.71
0.69

100.00

C. PORTLAND
10.66 *
46.24
3.31
1.37
2.70
9.59
1.30
0.92

22.66
1.25

100.00
Son porcentajes sobre el peso total y son cantidades variables.
* El alto contenido de carbono en el cemento Portland podría explicarse por la presencia de sustancias con alto
contenido de aceites, que se utilizan para la limpieza de los equipos de investigación.
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Tabla 2.2. Valores máximos observados de silicio y aluminio en las diversas zonas

MATERIAL

ESTUCOS

MORTEROS

CONCRETO

SITIO
Yaxchilán
Palenque
Tonina

Comaicalco
Yaxchilán
Palenque
Yaxchilán

SILICIO
4.2%

4.31%
1.62%
7.35%
6.65%
2.83%
2.82%

ALUMINIO
4.11%

1.13%
0.0%
3.13%
3.84%
1.34%
1.17%

2.4.1 Material de diversas zonas arqueológicas

Se observa en los análisis por microscopía electrónica (SEM) representados en la

tabla 2.1, variabilidad en los porcentajes de los elementos componentes del cemento;

esta variación se encuentra más allá, de la esperada con un método de fabricación

estandarizada.

El contenido de carbono en exceso, (aproximadamente 8%, 10%) que se observa en

la composición del cemento Portland, es causado por los aceites utilizados en la

limpieza del equipo; sin embargo el porcentaje de los elementos componentes, de los

otros materiales, no se ven afectados.

Los porcentajes que se presentan en esta tabla, para cada elemento, tienen una

gran dispersión, lo cual sugiere un carácter aleatorio de los contenidos, esto puede

explicarse por la selección más o menos racional, probablemente basados en el color

de las rocas calizas, el quemado y molido de ellas, para obtener dicho material. Lo

anterior puede confirmarse por los resultados obtenidos del estudio que se realizó

sobre las gravas inmersas en el concreto, pues éstas tienen los mismos elementos

componentes y presentan una dispersión semejante en sus porcentajes, al del

cemento. En los estudios de diafracción por rayos X (que caracteriza a los
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componentes que constituyen al material) no se registra la presencia de silicatos di-

cálcicos y th-cálcicos.

La temperatura de horneado tuvo que ser de 900° C, pues es la necesaria para que

las rocas calizas pierdan su dióxido de carbono (CO2 ) pero no mayor que 1100° C,

pues de ser así, se hubieran formado los silicatos calcicos, lo cuál no sucedió.

La figura 2.4 representa espectros de composición química (EDS) obtenidos a partir

de muestra de estucos provenientes de diversas regiones A(Palenque), B (Yaxchilán)

y C (Tonina). La composición química que se obtiene a partir de estos espectros

muestra que la matriz cementante del material proveniente de estas tres regiones

tiene el mismo tipo de patrón; es decir la composición química de estos estucos es

muy similar. La figura 2.5 representa patrones de difracción de Rayos X de tres

diferentes muestras, el primero: A) corresponde a una muestra de cemento Portland,

en donde los picos asociados al número "2" indican la presencia de silicatos calcicos

( Ca3SiO5); en la misma figura B) y C) representan patrones de difracción Rayos X

obtenidos de la matriz cementante en estucos provenientes de Palenque y Yaxchilán.

Los picos en estos patrones indicados con el número " 1 " corresponden a la calcita

(CaCO3).

Nótese que la principal diferencia entre el moderno cemento Portland y los estucos

de Palenque y Yaxchilán está únicamente relacionada con la presencia de silicatos

calcicos en los cementos modernos.

De las figuras 2.6, 2.7, 2.8, se observa que la micro estructura de estos materiales

esta formado de conglomerados de cristales de calcita y algunos compuestos de

magnesio, así como de material arcilloso. Las zonas obscuras, son espacios vacíos

entre los particulares y el tamaño de éstas, depende de la calidad del molido.
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2.4.2 Materiales de la zona arqueológica de Yaxchilán

En relación a la composición química de la matriz cementante de los diversos

materiales, estuco mortero y concreto de las muestras obtenidas en la zona

arqueológica de Yaxchilán, se observa una variabilidad semejante a la observada en

la composición química del cemento de las diversas zonas. En la Tabla

2.2sepresentan los porcentajes máximos observados de silicio y aluminio

encontrados en estas zonas arqueológicas.

O.M 1.M 1.70 »«O 4.50 B.40 S.30 7.20 «10 0.00 X(K»v]

Figura 2.4 Espectros de composición química de estucos obtenidos de diversas zonas arqueológicas Mayas
Obsérvese que los átomos de Ca, son predominantes en los tres espectros
A. Zona arqueológica de Palenque.
B. Zona arqueológica de Yaxchilán.
C. Zona arqueológica de Tonina.
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10 15 20 25 30 35 40 4S 50 55 60 65 70

Figura 2.5 Patrones de difracción de diversos cementos, incluyendo al portland.
A. Cemento Portland; los picos 2, indican que los silicatos calcicos predominan.
B. Cemento de Palenque; los picos 1, indican que la calcita predomina.
C. Cemento de Yaxchilán; los picos 1, indican que la calcita predomina.
En los patrones B y C no se registra la presencia de silicatos calcicos.
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Fig. 2.6 Morfología de la microestructura de! cemento utilizado en estucos.
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Fig. 2.7 Morfología de la microestructura del cemento utilizado en morteros
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2.8 Morfología de la tnicroestructura del cemento utilizado en concretos.
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2.4.3 Estudio de óxidos

Con el objeto de comparar la cantidad de materiales arcillosos contenidos en los

cementos Mayas y un cemento moderno Portland, se realizó un estudio sobre el

contenido de óxidos; en la tabla 2.3 se presentan los resultados. Se observa una

diferencia importante respecto al contenido de óxidos de silicio y aluminio, materiales

fundamentales en los compuestos arcillosos. Estos resultados confirman que el

cemento moderno Portland contiene más arcilla.

En la figura 2.5 también se representan estos mismos resultados pues no se registra

la presencia de los picos "2" que indican la intensidad de energía específica

acumulada, emitida por los silicatos calcicos.

Tabla 2.3. Contenido de óxidos en porcentajes

MATERIAL
Mortero
Palenque
Estuco
Tonina
Estuco
Palenque
Cemento
Portland seco
Mortero
Yaxchilán

ÓXIDOS

CaO

40.8 + 2

36.5 ± 2

47.6 ±3

51.7±3

43.1 ±2

SiO2

3.7 ±.3

3.4 ±.3

4.3 + .4

24.9 + 2.9

2.5 ± .2

AI2O3

1.4 ± .02

.8 ± .008

2.5 + .02

5.9 ± .08

1.8 ±.02

MgO
17 ±.9

10 ±.9

17±.8

-

3.8 ± .4

Fe2O3

.49 + .05

1 ±.1

.73 ± .08

2.4 ± .3

.54 ± .06

SO3

.011

.070

.019

-

.005

TiO
.05 + .005

.04 ± .004

.15 ± .02

-

.06 ± .005

Na2O

.04 + .002

.05 + .003

.02 ±.002

-

.01 + .001

MnO2

.004 ± .0004

.034 ± .004

.025 ± .003

-

.004 ± .0004

El estudio se realizó cobre la matriz cementante contenida en estucos, morteros y concretos.

2.5 Reproducción del cemento Maya.

Se consideró importante estudiar los siguientes aspectos:

- La facilidad (o dificultad) para obtener el cemento a partir de rocas

calizas.
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- Estudiar algunas de las propiedades del concreto elaborado con este

material cuando el grado de carbonatación sobre este material, todavía no

es muy avanzado.

- Comparar estas propiedades con la de los materiales utilizados

actualmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

- Hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes al INAH.

Con este propósito se reprodujo en el laboratorio este material, para lo cuál se

realizaron los siguientes pasos:

1. Se obtuvieron fragmentos de roca caliza proveniente de la región Maya.

2. Sobre este material se realizaron análisis químicos por medio del

microscopio electrónico de barrido, para conocer sus elementos atómicos

constitutivos; los resultados obtenidos se indican en la figura 2.9 y la

tabla 2.4

3. Se comprobó por medio de los resultados obtenidos, que estos

fragmentos de roca caliza cumplían con las condiciones para ser tomados

como materia prima en la elaboración del cemento Maya, pues tenían una

composición química semejante a la presentada en la tabla 2.1.

4. Este material calizo se fragmentó en porciones cuyo peso no superaron

los 100 gramos, los cuales se introdujeron en un horno cuya capacidad

máxima es de 2 kilogramos de material, para ser horneados a una

temperatura de 900°C durante 66 horas.

5. Después de este proceso de horneado, se obtuvo un material

perfectamente deshidratado y que perdió el CO2 ( dióxido de carbono)

que contenía; el aspecto que presentaba era la de una "piedra de cal".
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6. Cuando el material estuvo totalmente frío, se hidrató lentamente hasta

adquirir una consistencia de pasta muy trabajable; la relación de agua-

cemento fue de aproximadamente 0.7, en peso.

7. Con esta pasta se elaboraron 6 probetas de concreto con dimensiones de

5x5x5 cm.

Los agregados se graduaron de manera aceptable, aunque no óptima

(ante la carencia de suficientes gravas calizas) ; el tamaño máximo de las

gravas que se utilizó fue de 0.5 cm y fueron obtenidas del mismo tipo de

rocas que la utilizada para obtener el cemento; la relación pasta -

agregados fue de 0.5 en volumen.

Junto con las probetas anteriores se elaboraron 3 probetas de concreto

con pasta de cal 98% pura; este material es el que utiliza actualmente el

INAH para realizar sus trabajos de restauración, con el criterio de que la

presencia de arcilla es nociva para los morteros y estucos obtenidos.

Con el propósito de observar la actividad puzolánica en cementos a base

de cal 98% pura, se elaboraron también 3 probetas de concreto con este

material pero enriquecido 20% en peso, de material puzolánico, obtenido

del molido de tabiques reecocidos.

8. Los concretos obtenidos tuvieron un buen fraguado y su resistencias

fueron obtenidas a 15, 28, 40 días para observar sus incrementos en

relación al tiempo; estas se presentan en la tabla 3.4, en el capítulo

siguiente, referente a las propiedades mecánicas del material.
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Tabla 2.4. Composición química elemental del material calizo analizado.

Elemento

C

0

Mg

Al

Si

Ca-K

Total

k-(intensidad
de energía)

0.12259

0.10882

0.04040

0.00149

0.00232

0.18702

Átomos %

36.82

49.10

4.73

0.14

0.18

9.02

Wt%

25.81

45.85

6.71

0.23

0.30

21.11

100.00%

2.6 Resumen y conclusiones del capítulo

Apoyados en los estudios mencionados se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Existen diferencias (variabilidad) en el porcentaje de los elementos

componentes de los materiales de las diversas zonas arqueológicas

estudiadas, pero tienen el mismo patrón de composición química

principalmente respecto a la calcita.

2. En todas las zonas Mayas se utilizó un mismo tipo de cemento elaborado

de acuerdo al mismo procedimiento, consistente en el quemado y molido

de rocas calizas con intrusiones arcillosas. La temperatura generada en los

hornos mayas para el quemado de las rocas no fue inferior de 900° C que

es la necesaria para que éstas perdieran el dióxido de carbono (CO2), pero

no fue mayor de 1000° C que es la temperatura mínima necesaria para la

formación de silicatos calcicos, compuestos que no se registran en el

cemento maya,

3. La variabilidad observada en los valores de los porcentajes de los

elementos componentes de las diversas zonas arqueológicas estudiadas
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(Palenque, Yaxchilán, Tonina) es semejante a la observada en la zona

arqueológica de Yaxchilán.

4. Se determinó que este tipo de cemento único utilizado, está constituido

principalmente de oxigeno, calcio, carbono, magnesio, silicio, aluminio y

contiene además cantidades significativas de hierro, y potasio; que

conforma principalmente la fase cristalina calcita (CaCO3) y eventualmente

intrusiones importantes de la fase cristalina dolomita (Ca,Mg)CO3 con

intrusiones variables de 0 a 10% (en peso) de material arcilloso.

5. La matriz cementante analizada se caracteriza como un cemento calcáreo-

arcilloso pudiendo considerarse como una variedad de cemento natural, de

acuerdo a las normas A.S.T.M.

6. Este cemento se utilizó para la construcción de los edificios en todas las

zonas mayas antes mencionadas.

7. En el estudio realizado por el método de difracción de Rayos X, de este

cemento, no se registra la presencia de silicatos di-cálcicos ni tri-cálcicos,

compuestos que son fundamentales en las características hidráulicas de

los cementos (Lea, 1993).

8. Se comprobó la presencia de cemento en el recubrimiento de las rocas que

conforman lo que pudo ser una pila del puente sugerido por O'kon; así

mismo se encontraron vestigios de estructuras de concreto y fragmentos

de mortero y estuco, en la vecindad de la estructura mencionada.
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VFS: 6000

Figura 2.9 Análisis químico elemental de la caliza utilizada como materia prima.

9. La obtención del cemento Maya es un proceso sencillo, que puede

realizarse utilizando hornos ladrilleros, que alcanzan temperaturas de

1100° C, las cuáles son suficientes para generar silicatos calcicos en el

cemento, mejorando su calidad y adicionándole propiedades hidráulicas.
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CAPITULO

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio realizado

referente a las propiedades mecánicas del concreto maya.

Las pruebas realizadas al respecto fueron, a la compresión simple y sobre el módulo

de ruptura del concreto maya tomando en cuenta lo siguiente:

a) Con la finalidad de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH) al reutilizar el concreto maya en sus trabajos de restauración,

conozca las capacidades de carga de este material.

b) El material que se tomó para las muestras, en la zona arqueológica

visitada no permitió mayor número de probetas que las aquí señaladas.

c) Por otro lado el equipo disponible no permitió realizar pruebas de otro tipo,

como por ejemplo las de cortante directo y la de flexión pura.

Todas las probetas utilizadas en las diversas pruebas de resistencia fueron

elaboradas con material obtenido en la zona arqueológica de Yaxchilán; sus

dimensiones fueron determinadas por el estado de daño en que se encontró el

concreto más que por las indicaciones y recomendaciones dictadas por las normas

correspondientes.

3.1 Desarrollo experimental

Las pruebas se realizaron de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Se elaboraron 8 probetas de concreto para realizar las pruebas de

compresión simple, las dimensiones fueron: 6.1 X 6.1 X 6.1cm, con el

propósito de encontrar, la resistencia a la compresión simple alcanzada

cuando el material ha fallado totalmente.
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2. Se elaboraron 2 probetas de mortero para realizar las pruebas de flexión y

encontrar el módulo de ruptura del material, las dimensiones fueron: 30.5 X

7.7X7.7cm.

3. Se elaboró una probeta de concreto maya para realizar la prueba de flexión

y encontrar el módulo de ruptura del material, las dimensiones fueron: 30.5

X7.7X7.7cm.

4. Se elaboraron 2 probetas de concreto maya para realizar la prueba de

flexión y encontrar el módulo de ruptura del material, las dimensiones

fueron: 6x6x18 cm.

Estas últimas probetas al no cumplir con las dimensiones requeridas para ser

colocadas en la máquina de prueba, se complementaron sus dimensiones utilizando

un mortero moderno, para ello se colocaron y pegaron con resina epóxica en la

sección media de una viga construida con un mortero de cemento Portland. Las

dimensiones finales de las vigas probadas fueron: 28.6x7.6x7.6 cm. (Ver figura 3.1.).

La falla de estas probetas se originó en las secciones medias de las vigas de

concreto maya.

Un resumen de las probetas elaboradas se presenta en tabla 3.1

FD

r

C

M

ü ü
Figura 3.1 Colocación de una probeta de concreto Maya (C)

en una viga de un mortero moderno (M).

61



3.2 Mediciones de la velocidad de pulso

Es importante conocer la velocidad de pulso de un material porque esta información

permite conocer de forma aproximada la homogeneidad en la estructura interna del

material; la velocidad de pulso varia con la cantidad de vacíos (grietas, cavernas) que

encuentra a su paso; es posible encontrar una relación entre la velocidad de pulso y

la resistencia a la compresión simple de los materiales (Facaoaru, 1965).

Tabla 3.1 Probetas elaboradas y probadas.

COMPRESIÓN SIMPLE

CONCRETO

8 PROBETAS

FLEXION (MODULO DE
RUPTURA)

MORTERO

7.7

7.7

2 PROBETAS

30.5

FLEXION (MODULO DE
RUPTURA)

CONCRETO

7.7

7.7

1 PROBETA

30.5

FLEXION (MODULO DE
RUPTURA)

CONCRETO

/

/

/ 2 PROBETAS

18

En el estudio que aquí se realizó, se cuantificó la velocidad de pulso en dos

direcciones perpendiculares de cada probeta (Vx, Vy).
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3.3 Compresión simple

La prueba de compresión simple se realizó de acuerdo a la norma

ASTM C-116(90), Ver figura 3.2, utilizando porciones del material resultante déla

prueba previa de flexión. Sin embargo las probetas I, II, III, de la tabla 3.2, fueron

elaboradas con material no utilizado previamente.

En estas pruebas, se obtuvieron las curvas esfuerzo - deformación; los datos que de

aquí se derivan sirvieron para obtener una aproximación en el valor del módulo de

elasticidad (E), del concreto y la relación de Poissón (u).

Los cálculos correspondientes se hicieron conforme a las siguientes expresiones:

M =
GL40

e40 -.000050 e40 -.000050

Donde:

o"4o = Esfuerzo correspondiente al 40% de fe

a¡ = Esfuerzo para una deformación unitaria longitudinal de .000050

e4o = Deformación unitaria longitudinal correspondiente a 40% de f c

e L4o = Deformación unitaria lateral correspondiente a 40% de fc

€ L¡ = Deformación unitaria lateral para una deformación unitaria logitudinal de

.000050
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Figura 3.2. Prueba de compresión simple. Las dimensiones de las probetas

fueron determinadas por las condiciones de daño del material.
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En la Tabla 3.2 se indican las características y algunas propiedades mecánicas del
concreto, aquí la resistencia a la comprensión simple se representa por fc

Tabla 3.2
PROBET

A

1
II
III
IV
V
VI
Vil
VIII

Concreto
moderno

Características
PESO
VOL

gr/cm3

1.87
1.82
1.82
1.99
2.07
2.45
2.05
2.02
2.43

PESO

gr

456.5
454.8

454.0
398.
226
368
259
142

13000

y propiedades mecánicas de
VOL
cm3

244.12
250.14

250.00
199.5

109.
150.
126
70.

5351.7

Vx
cm / s

5.30 x105

5.28x105

5.28x105

3.27x105

4.0x105

3.95x105

2.91x105

3.30x105

4.38x105

Vy

cm/s

3.49x105

3.262x105

3.29 x105

3.29x105

3.6x105

3.85x105

1.95x105

3.1x105

4.56x105

I concreto
E

Kg/cm2

.0281x105

.0281x105

.0281x105

.376x105

2.1x105

M

-
-
-

.08

.22

P(Kgs)

2660

2309
2376
4850
2410
4420
1440
1600

50339.6

A
cm2

35.99

39.60
39.60
29.64

23.28
29.60
23.85
20.01
176.63

fe
Kg/cm2

73

58
60

163.63

103.5
149.3
60.4

80.
285.

La resistencia a la compresión simple fc promedio = 93.48 kg/cm

3.4 Módulo de ruptura

La prueba de flexión para obtener el módulo de ruptura se realizó de acuerdo a la

norma ASTM C-293 (79) utilizando vigas de mortero y concreto con las dimensiones

antes referidas.

Cada probeta se apoyó en sus extremos (apoyo simple) y se le aplicó una carga P en

el centro del claro tal como se indica en la Figura 3.3. Para la sección media

formada de materiales diferentes, se obtuvo la sección equivalente utilizando la

relación de módulos de elasticidad n =
.376x10

= 5.59, para obtener los módulos

de ruptura de las probetas IVco y Veo.
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En la tabla 3.3 se indican las cargas de falla, P y los esfuerzos obtenidos.

7.7cm

25cm

Figura 3.3 Prueba de flexión para conocer el módulo de ruptura fr.

Donde:

IMO > 'I MO : Probetas de

mortero

III co IVco Veo : Probetas de

concreto

Tabla 3.3 Cargas de falla y módulos de ruptura
para el mortero y el concreto.

PROBETA

1 Mo

II Mo

HI Co

IVco
Veo

P(Kg)
97
149
235
202
185

fr Kg/cm2

5.30
8.18
12.86
22.41
20.5

3.5 Algunas propiedades mecánicas del concreto Maya reproducido en el

laboratorio.

Las probetas de concreto elaboradas con el cemento Maya reproducido en el

laboratorio mencionadas en el capitulo anterior, se probaron a la compresión simple

a: 15, 28, 40 días de colado.

Los resultados obtenidos sobre algunas de sus propiedades mecánicas se presentan

en la tabla 3.4 y la figura. 3.4.

Como ya se indicó, en la actualidad el Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH) utiliza para las restauraciones de las estructuras en la zona maya, cal 98%

pura como matriz cementante, en la elaboración de estucos y morteros, bajo el
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supuesto de que cualquier cantidad de arcilla que esta cal pueda contener sería

perniciosa para la resistencia y calidad de los productos utilizados en los procesos de

restauración.

Uno de los propósitos de este estudio es comparar las resistencias a la compresión

simple, de las probetas elaboradas con cal 98% pura y las elaboradas con el

cemento Maya, para observar cuál de los dos materiales es el más adecuado.

Esta misma comparación también se hace con el concreto elaborado con la cal

hidratada 98% pura y enriquecida con 10% de material puzolánico, con el objeto de

explorar la posibilidad de mejorar las propiedades mecánicas de los morteros y

concretos elaborados con esta cal.

En la tabla 3.4 se presentan algunas propiedades mecánicas de estos materiales.

Tabla 3.4 Propiedades mecánicas de concretos producidos en el laboratorio incluyendo el
concreto Maya.

Probeta

I-CM

II-CM

Ill-CM

IV-CM

V-CM

VI-CM

VII-CI

VIII-CI

IX-CI

X-CIP

XI-CIP

XII-CIP

Resistencias a la compresión simple kg/cm2

15 Días

9.0

9.22

8.23

11.88

28 Días

13.0

13.33

10.0

17.0

40 Días

17.0

17.32

13.00

17.0

Peso Volumétrico gr/cm3

15 Días

1.55

1.57

1.67

1.74

28 Días

1.596

1.625

1.75

1.71

40 Días

1.70

1.68

1.68

1.67

Donde:
CM: Concreto Maya
Cl: Concreto utilizado por el INAH.
CIP: Concreto utilizado por el INAH, enriquecido con mezclas puzolánicas.
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Figura 3.4 Resistencias desarrolladas de los concretos reproducidos en el laboratorio.

3.6 Resumen y conclusiones del capítulo

1. Al realizar las pruebas de compresión y flexión en los morteros y concretos

antiguos y analizar las secciones de falla del material se observó una

estructura interna con zonas agrietadas y de material alterado, debido

probablemente a la infiltración de agua con alto contenido orgánico;

además se registró la presencia de cavidades cuyas dimensiones

representaban una alta proporción de la sección transversal de la pieza.

2. Se observa que las velocidades de pulso de las probetas son diferentes al

medirse en dos direcciones perpendiculares lo cual indica la presencia de

un sistema de grietas con cierta orientación, lo cual tuvo mucha influencia

en la resistencia del material.
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3. De acuerdo a la relación: fr = .085 fe ; (Arshad, Cook, Michell, 1996)

respecto al cálculo de fc del concreto en relación al módulo de ruptura,

podrían esperarse resistencias a la compresión simple del concreto de fc =

218 Kg/cm2 para un material sano.

4. Las resistencia máxima observada a la compresión simple fue de 163.63

kg/cm2.

5. La relación entre los valores promedio del módulo de ruptura fr y la

resistencia a la compresión simple, fc, es: fr= 0.13 fc para el concreto más

sano.

6. Respecto al cemento maya reproducido en el laboratorio, las resistencias

obtenidas de las probetas y presentadas en la tabla 3.4 así como las

observaciones derivadas de la figura 3.4, conducen a lo siguiente:

a) El concreto elaborado con el cemento maya, tiene mayor resistencia a la

compresión simple que el elaborado con la cal 98% pura.

b) No se encontró evidencia que el concreto elaborado con cal pura,

enriquecido con material puzolánico, tenga mayor resistencia a la

compresión simple que el elaborado con cemento maya.

c) Este concreto puzolánico estabilizó su resitencia a los 28 días, mientras

que la resistencia de los otros se incrementó a los 40 días.

d) No fue posible conocer el tiempo necesario para alcanzar la resistencia

máxima en estos concretos; aunque siendo ésta, función de la

carbonatación del material, ésta resistencia máxima se debería alcanzar a

través de los años.
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e) El material arcilloso así como la presencia de compuestos de magnesio en

la composición química del cemento maya, podría desempeñar una función

puzolánica; de esta manera se explicaría el incremento de resistencia en

sus concretos derivados, respecto a la observada en los obtenidos a base

de cal 98% pura.

Se pueden hacer los siguientes apuntamientos:

Los materiales artificiales logrados por los mayas tienen durabilidad

excepcional ya que a pesar de los efectos de la intemperie actuando en

tiempos prolongados, más de mil quinientos años, se midieron resistencias

relativamente altas.

- Las resistencias y características mecánicas encontradas (aún sin

considerar las reducciones por el efecto del intemperismo) son compatibles

con los usos estructurales que se daba originalmente a estos materiales,

incluyendo muros, dinteles, coronamientos, losas y columnas.

Considerando las dimensiones y el peso de las estructuras, observadas

durante los viajes de estudio, se estima que el esfuerzo máximo debido a

cargas actuantes es de 25 kg/cm2; lo cual indica que las construcciones

mayas se hacían con un margen de seguridad adecuado.

- No se conoce un trabajo previo que incluya la determinación de

propiedades mecánicas de los materiales de construcción utilizados por los

mayas.

- Se propone explorar posibilidades para rescatar estas técnicas y buscar su

utilización actual, por ejemplo en la construcción de viviendas.
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- A pesar de que las dimensiones de los cubos de concreto sometidos a

compresión simple, inducen esfuerzos triaxiales en la pieza, por la

presencia de esfuerzos cortantes entre las cabezas de carga y la superficie

del material, además de estar formados de concreto antiguo y no de

material a 28 días de fraguado, los valores del fc obtenido pueden

considerarse estimaciones de su f'c.

- Apoyados en las observaciones mencionadas del punto 6, es

recomendable para el INAH considerar para sus trabajos de restauración

las siguientes opciones:

a) Utilizar cemento Maya original, el cuál podría obtener y mejorar,

calcinando en hornos ladrilleros, rocas calizas de la región a

temperaturas de 900° C - 1100° C, que son las normales en este tipo de

hornos.

b) Seguir utilizando la cal 98% pura. El concreto obtenido con el cemento

maya por ser un material nuevo, no superará la resistencia del concreto

original utilizado por los mayas.

c) Por lo anterior no se corre el riesgo de violar las normas que rigen en la

restauración, esto es: no utilizar materiales más resistentes que los

originales.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE UN CRITERIO DE FALLA

APLICABLE AL CONCRETO
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En este capítulo se creyó conveniente ir más allá de lo anteriormente presentado,

para explorar una de tantas líneas de investigación que se pueden desprender de

este estudio. Aquí se presentan resultados experimentales reportados en varias

fuentes; esta parte del trabajo comprende también la presentación y análisis de

algunos criterios de falla que actualmente existen, aplicables al concreto; así como

la propuesta de un criterio modificado que pueda ser aplicable en la revisión de la

seguridad estructural en estructuras de concreto. Esto se hace primero para el

concreto en general para después aplicarlo en el concreto maya; finalmente se

presentan resultados de estudios realizados sobre probetas de este material

sometidas a compresión triaxial y la evaluación de sus esfuerzos de falla; estos

esfuerzos se compararon con los resultados teóricos obtenidos considerando el

criterio propuesto, con el propósito de evaluar si dicho criterio es más confiable que

otros.

Se presenta un diagrama del desarrollo de esta parte del trabajo en donde se

indican los apartados que contiene, además de explicar todos los pasos que se

siguieron para la elaboración del capitulo, (ver Fig. 4.1)
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CONCEPTOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS
EXPERIMENTALES

ESFUERZOS BI-TRIAXIALES
ETAPA I : FALLA TOTAL

ESFUERZOS BI-TRIAXIALES

ETAPA II: FALLA INICIAL

GRÁFICAS DE AYUDA
CRITERIO PROPUESTO

MODELOS MATEMÁTICOS

GRÁFICAS DE AYUDA
CRITERIO PROPUESTO

MODELOS MATEMÁTICOS

CRITERIO PROPUESTO APLICADO AL CONCRETO MAYA

RESULTADOS EXPERIMENTALES
ESFUERZOS CORTANTES
OCTAÉDRICOS DE FALLA

RESULTADOS TEÓRICOS
CRITERIO PROPUESTO

RESULTADOS
TEÓRICOS

OTROS CRITERIOS

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

EXPERIMENTALES/TEÓRICOS
CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

Fig. 4.1 Diagrama explicativo; orden y contenido del capitulo IV

4.1 Conceptos generales

La falla de un elemento estructural ocurre cuando no es capaz de soportar las cargas

a las cuales está sometido o de algún modo no cumple su cometido. La falla
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estructural puede estar relacionada con causas tales como deformación elástica

excesiva que produce desalineamientos inaceptables o cambios de forma de la

estructura, o inestabilidad y colapso repentino de la estructura bajo determinadas

cargas críticas.

Con mayor frecuencia la falla de un elemento estructural implica estados de esfuerzo

en un punto que sobrepasan la capacidad resistente del material en las condiciones

de carga y ambientales que prevalecen.

A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, actualmente no se conoce la

naturaleza exacta de la falla de un material. Aunque se sabe que los niveles de

esfuerzo, las velocidades de carga, la temperatura, los defectos del material y otros

factores que difieren para los diversos materiales, pueden tener influencia sobre la

falla del material, no existen teorías que tengan en cuenta en forma adecuada todas

estas influencias (Willems. Easley. Rolfe, 1984).

Existen criterios de falla para materiales dúctiles como el acero y que predicen la falla

con bastante exactitud en aquellos casos donde esta se dá por la fluencia del

material; se tienen otros criterios que se aplican a materiales frágiles como roca o

concreto. En este trabajo se dará énfasis a estos últimos pero a partir de un

tratamiento general.

Los criterios de falla son reglas de decisión llamadas funciones de fluencia (o de

falla) donde se relacionan los esfuerzos multiaxiales actuantes, con algún valor límite

(relacionado con fractura o fluencia del material), alcanzada en pruebas uniaxiales

realizadas en laboratorios de pruebas.
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Estos valores límites se consideran parámetros de falla y pueden ser: la resistencia

ante cargas, deformaciones, o energías de deformación máximas alcanzadas cuando

el material empieza a comportarse de manera no elástica.

En diferentes épocas se han propuesto teorías de falla que han ganado amplio

reconocimiento, entre las cuales pueden incluirse las siguientes:

1. La teoría del esfuerzo normal máximo, propuesta por Rankine.

2. La teoría de la deformación unitaria máxima, propuesta por Saint Venant.

3. La teoría del esfuerzo cortante máximo, propuesta por Coulomb en 1773 y

porTresca en 1868.

4. La teoría de la fricción interna, establecida por Mohr y Coulomb.

5. La teoría de la energía máxima de deformación, propuesta por Beltrami en

1885.

6. La teoría de la energía máxima de distorsión, establecida por Huber en

1904, Von Mises en 1913 y Hencky en 1925.

7. La teoría del esfuerzo cortante octaédrico de Von Mises y Hencky.

Existen algunas hipótesis que son comunes a todos los criterios de falla, entre estas

se mencionan:

1. La falla ocurre cuando en un punto del material se han alcanzado valores

límites de: resistencia ante cargas (tensión o compresión), deformación o

energías de deformación, de tal manera que su comportamiento empieza

a ser no elástico.

2. La carga de falla estimada, inicia en dicho punto, la fluencia del material

pero no necesariamente la fluencia en todos los puntos de su masa.
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3. Los miembros estructurales sujetos a un determinado tipo de esfuerzos,

en el lugar donde finalmente estarán situados, tienen la misma resistencia

que las probetas obtenidas del material que lo compone y que son

moldeadas de acuerdo a las diversas normas existentes.

4. Los materiales son homogéneos e isótropos.

5. El valor numérico de los parámetros de falla de los materiales, como son

resistencia ante cargas, deformaciones y energía de deformación que son

alcanzados en pruebas uniaxiales, es el mismo que se alcanzará en un

estado multiaxial de esfuerzos y que será comparado con un esfuerzo

llamado efectivo y que es el resultante del tensor de esfuerzos en un punto

crítico. Este tensor de esfuerzos depende de la orientación del sistema

coordenado utilizado.

Existen algunas hipótesis que son propias de algunos criterios en particular, así por

ejemplo para el criterio de Von Mises y los que de él se derivan se tiene:

1. La falla de fluencia (falla dúctil) es función únicamente de la componente

desviatoria del tensor de esfuerzos y por lo tanto del segundo invariante J2

del mismo; los esfuerzos medios o hidrostáticos no intervienen en este

proceso.

2. El cortante octaédrico de falla de un material sujeto a estados uniaxiales ,

biaxiales o triaxiales de esfuerzo es igual a .471 Fy para el acero y .471 f e

para el concreto.

Para el criterio de Mohr-Coulomb y de los que de él se derivan, aplicables al

concreto, la hipótesis fundamental es que :
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En el proceso de falla de los materiales frágiles, como por ejemplo el

concreto, si intervienen los esfuerzos hidrostáticos.

En el anexo número 1, se presentan los criterios de falla mencionados y otros más

recientes que son derivaciones o modificaciones de los anteriores.

Estos criterios se deducen a partir de sus hipótesis particulares y utilizando los

parámetros de falla alcanzados en pruebas uniaxiales.

En el anexo número 2, se presenta un análisis para dos estados de esfuerzo A y B,

que pueden considerarse estados de esfuerzo limites respecto al tipo de falla, entre

los cuáles puede encontrarse un sólido cualquiera.

4.2 Análisis de resultados experimentales reportados en diferentes fuentes

bibliográficas.

Con el objeto de obtener algunas evidencias experimentales que sirvan de apoyo en

la propuesta de un criterio de falla que sea aplicable al concreto como material, se

analizó un importante número de resultados experimentales de pruebas realizadas

por Shengrui Lan y Zhenhai Guo de la Universidad de Tsinghua, China, y I. Imran y

S. J. Pantazopolou de la Universidad de Toronto, Canadá; con el propósito de

encontrar algunas relaciones entre la resistencia y la carga de falla del material.

Las pruebas realizadas por Shengrui Lan y Zhenhai Guo, fueron hechas sobre cubos

de 7 x 7 x 7 cm. de concretos de diversas resistencias a la compresión simple fc y

bajo patrones variables de carga, con relación de agua - cemento de 0.7; éstas se

hicieron sobre probetas sometidas a esfuerzos biaxiales y triaxiales.

Las pruebas de I. Imran y S. J. Pantazopolou se realizaron sobre cilindros de

concreto de 5.4 cm de diámetro y 11.5 cm de longitud en concretos de diversas

resistencias f'c y relación agua - cemento con valores de 0.4, 0.55, 0.75; las
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relaciones de Poisson fueron de 0.28, 0.22, 0.21 respectivamente; todas las pruebas

fueron hechas sobre probetas sometidas a esfuerzos triaxiales.

Tanto los experimentos de Lan y Guo como los de Imran y Pantazopolou consistieron

en aplicar carga hasta la falla total del espécimen cuando éste se encontraba

sometido a esfuerzos laterales que variaron desde .05 fe hasta fe.

4.2.1 Consideraciones

Los esfuerzos reportados en estas pruebas corresponden al máximo de la curva

esfuerzo - deformación y representa la falla total del material.

En los estudios llevados a cabo por estos investigadores, se trató de encontrar una

relación entre los esfuerzos biaxiales y triaxiales actuantes y algún parámetro de

falla; el cortante octaédrico para Shengrui-Guo y el esfuerzo máximo de compresión

para Imran y Pantazopolou.

En el anexo número 3 se presenta el proceso de falla del concreto cuando se

encuentra sometido a estados de esfuerzos uniaxiales, biaxiales y triaxiales. El

estudio de este proceso sirvió de apoyo para proponer el concepto de falla inicial

empleado en este trabajo.

En el anexo número 4, se presentan algunos conceptos básicos de los términos

utilizados en este estudio así como sus expresiones matemáticas.

Aquí se entenderá como falla inicial para el concreto, el estado de esfuerzos tal que

inicie el crecimiento de las microgrietas en la masa del sólido. Este inicio se

manifiesta cuando la curva esfuerzo - deformación empieza a alejarse de la línea

recta y corresponde al punto del límite proporcional del concreto y puede variar

desde 0.4 a 0.8 del fcc. Aquí se considera que este punto se encuentra a 0.5 fcc,
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donde fcc es el esfuerzo de falla, en probetas confinadas. (Wastiels 1978; Imran y

Pantazopoulou 1996).

El análisis de los resultados de las pruebas experimentales realizadas por los

investigadores ya mencionados se hizo en dos etapas:

• Etapa I.- Se analizaron los esfuerzos de falla total, en todos las pruebas

biaxiales y triaxiales de Lan-Guo e Imran - Pantazopolou; los resultados

obtenidos en las pruebas biaxiales se tomaron en conjunto,

independientemente de la resistencia del concreto; lo mismo se hizo con

respecto a las pruebas triaxiales.

Después se evaluaron los esfuerzos cortantes octaédricos de falla de cada

probeta y se graficaron en función del grado de confinamiento (R) del

material; cada pareja de valores (cortante octaédrico-confinamiento)

representa un punto en este estudio.

El confinamiento y el cortante se expresaron en porcentajes del fe,

resistencia a la compresión simple del concreto.

El conjunto de puntos obtenidos de las pruebas biaxiales y triaxiales, se

representó en forma de gráficas; en algunos casos se utilizó el método de

regresión lineal para modelar matemáticamente esta distribución de

resultados.

De esta manera se encontró la tendencia general del valor del cortante octaédrico

cuando incrementa, el grado de confinamiento del material independientemente de

su resistencia.

• Etapa II.- Desde el punto de vista de la ingeniería civil, es importante

conocer los estados de esfuerzos que actuando sobre una masa de
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concreto, puedan generar la falla inicial; en el concreto este esfuerzo

corresponde al límite de proporcionalidad.

En este estudio se calcularon tres parámetros de falla inicial, en las

probetas analizadas: Cortante octaédrico ioct; Energía de deformación Uo y

energía de distorsión UD (estos parámetros no son independientes entre sí

pero respresentan dos criterios de falla distintos; el de Von Mises y el de

Beltrami) cuando el material se encuentra sometido a esfuerzos triaxiales o

biaxiales a 50% de fcc (estado de falla inicial).

El fcc es el esfuerzo de falla total del material confinado, obtenido en los

experimentos mencionados.

Los parámetros se obtuvieron para cada concreto considerando su resistencia fe, su

módulo de elasticidad, la relación agua - cemento y la relación de Poisson.

Los esfuerzos cortantes octaédricos de falla inicial evaluados, se tabularon y se

gráficaron con respecto al grado de confinamiento (R), que varía desde 0.1 fe hasta

fe.

Esta etapa concluye con la presentación de gráficas de ayuda que

indican la variación de los parámetros de falla, en función del grado de

confinamiento del concreto, tomando en cuenta su resistencia fe y

demás propiedades mecánicas.

Con estas gráficas de ayuda y los criterios de falla de Beltrami o de Von Mises se

formuló un criterio modificado (que se explica posteriormente), aplicable en el campo

de la ingeniería civil, en estructuras de concreto.
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Todos los esfuerzos de confinamiento 02, los esfuerzos de falla a i , y los cortantes

octaédricos Toctf y ToctF están expresados en kg/cm2.

4.2.2 Etapa I, Estado biaxial y triaxial de esfuerzos, a la falla total.

A continuación se presentan en las tablas 4.1 a 4.9 los resultados obtenidos por Lan

y Guo e Imran y Pantazoupoulou en pruebas biaxiales y triaxiales donde se observan

los esfuerzos de confinamiento a2 y los esfuerzos de falla total oí (equivalentes a fcc)

así como los cortantes octaédricos de falla x0CtF. Todos los esfuerzos están

expresados en kg/cm2. Cada columna de estas tablas representa un estado de

confinamiento o2 y un esfuerzo de falla a i , así como sus parámetros de falla xoct y su

relación con respecto a la resistencia a la compresión simple fc del material; estos

valores corresponden a cada espécimen probado.

Estado biaxial de esfuerzos Lan y Guo - Falla total

Concreto fc = 250 kg/cm2 — =0.7 u = 0.22 E = 2.2 x 105 Kg/cm2
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= Esfuerzo cortante octaédrico de falla total

di = fcc = Esfuerzo de falla total del material confinado

O2 = Esfuerzos laterales de confinamiento (Fig. 4.2)

R = — = Grado de confinamiento
f

i
T

a2

Fig. 4.2 espécimen sujeto a esfuerzos biaxiales

fc = Resistencia a la compresión simple del concreto (probetas cúbicas)

Tabla 4.1. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octahédricos de falla

a2 kg/cm2

o"i kg/cm2

T0CtF kg/cm2

R

Toctp/fc

62.53
297.6

128
.25
.51

125.1
305.14

125
.50
.50

187.58
337.64

138
.75
.55

250.1
355.16

148
1.0
.59

62.53
337.64

146
.25
.58

125.05
375.15

155.6
.50
.62

187.58
340.14

139
.75
.56

250
0

118
1.0
.47

Concreto fc = 154 kg/cm2 = 0.22 = 1.24x105 Kg/cm2

\2 , _ 2 , _ 2

Tabla 4.2. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

a2 kg/cm2

cr-i kg/cm2

ToctF kg/cm2

R

ToctF/fc

128.54
273.68

111.0
.834
.73

178.35
247.54

104.0
1.16
.68

78.412
270.6
113.7

.51

.74

109.16
272.14

112.0
.70
.73

129.15
269.06

110.0
.84
.72
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Concreto fc = 272 kg/cm2 u = 0.22 E= 2.3 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.3. Relaciones de: esfuerzo de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

o2 kg/cm2

a-, kg/cm2

ToctF kg/cm2

R

ToctF/fc

122.28
374.84

156
.45
.57

186.55
369.41

150.1
.686
.55

255.50
380.28

158.0
.94
.58

271.63
380.20

160.0
1.0
.59

En la figura 4.3 se observa el valor de los cortantes o otaédricos de falla, en función

del grado de confinamiento bajo esfuerzos biaxiales
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P= PARÁMETRO DE FALLA
p - ¿ocTF

1.:

1.'

1.(
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f e

.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0 1.1 1.2 1.3

Fig. 4.3; GRÁFICA 4.1
ESFUERZOS BIAXIALES: CRITERIO DE FALLA TOTAL

" f e
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Estado triaxial de esfuerzos Lan y Guo
Concreto fc = 246 kg/cm2 M =0.22 E = 2.1 x 105 Kg/cm2

T0CtF = Esfuerzo cortante octaédrico de falla total
rj2 = rj3= Esfuerzos de confinamiento (Fig. 4.4)
CTT = fcc = Esfuerzo de falla total del material confinado

I

R = — = Grado de confinamiento
f

Fig. 4.4 espécimen sujeto a esfuerzos triaxialeso a esfuerj

O2

Tabla 4.4 Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

cr2 kg/cm2

o"i kg/cm2

ToctF kg /cm 2

R

ToCF/fc

74
770.8
328.2

.30
1.33

74
809.75
346.5

.30
1.40

74
674.45
282.81

.30
1.15

74
655.0

273.65
.30

1.112

74
652.0

272.23
.30

1.10

Concreto fc = 246 kg/cm2 CT2 = CT3

Tabla 4.5. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

o"2 kg/cm2

o"! kg/cm2

ToctF kg /cm 2

R

ToctF/fc

123
963.5
394.9

.50
1.6

123
1002.45
413.27

.50
1.68

123
1017.83

420.5
.50
1.7

123
847.68

340.0
.50

1.38

175
1156.2
462.0

.71
1.878

175
1174.78
473.32

.71
1.924

175
1248.45

506
.71

2.06

Tabla 4.6. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

a2 kg/cm2

<7i kg/cm2

ToctF kg / cm 2

R

TodF/fc

175.00
1135.70
452.46

.71
1.84

223.86
1387.85
547.66

.91
2.23

223.86
1348.90
529.31

.91
2.15

223.86
1325.33
518.40

.91
2.10

223.86
1287.4
500.35

.91
2.03

223.86
1303.8
508.07

.91
2.06
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ó
(ai - a3 )2 - a 3 )2 = 0.471(0, - a2

(J2 = (J3

Esfuerzos triaxiales de Imran y Pantazoupoulou

Concreto fc = 663.18 kg/cm2 —=0 .4 u = 0.28 E = 3.37 x 105 Kg/cm2

c

Tabla 4.7. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

a2 kg/cm2

ai kg/cm2

T0CtF kg/cm2

R

ToctF/f'c

0
751.84
353.12

0
.53

32.8
985.35
448.69

.05

.68

65.3
1114.18

493.9
.1

.74

131.2
1287.4
544.57

.198
.82

262.4
1728.15

690.4
.396
1.04

393.6
2090.49
799.24

.594
1.2

524.8
2465.13
915.19

.80
1.38

Concreto fc = 445.88 kg/cm2 w = 0.55 u =0.22 E = 3.03 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.8. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

a2

CTi

ToctF

R

ToctF/f'c

0
485.85
228.84

0
.51

22.04
590.91
267.44

.05

.60

44.075
689.83
304.15

.10
.682

88.15
854.75

361.0
.197
.811

176.3
1210.22

487
.395
1.01

308.53
1650.87

632
.69

1.42

440.75
2098.18

780
1.0

1.75

Concreto fc = 217.3 kg/cm2 w n .
— =0.4 u= 0.21 E = 2.18 x105 Kg/cm2

Tabla 4.9. Relación de: esfuerzos de confinamiento, resistencia última y cortantes
octaédricos de falla.

a2 kg/cm2

o"i kg/cm2

ToctF kg/cm2

R

ToctF/f'c

0
243.36

115
0

.53

10.76
344.4

157
.05
.72

21.53
372.19
165.16

.10

.76

43.01
492.82
211.84

.198

.975

86.1
667.79
273.97

.396
1.26

150.68
945.67
374.44

.693
1.72

215.25
1173.63

451.4
1.0

2.08
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4.3 Criterio propuesto

De acuerdo a los resultados experimentales observados y el parámetro Toct obtenido,

se proponen las siguientes condiciones de falla total para masas de concreto

sometidas a esfuerzos biaxiales y triaxiales.

4.3.1 Criterio de falla total para un estado de esfuerzos biaxiales de compresión

Observando los resultados en la figura 4.3 - gráfica 4.1, para el estado de esfuerzos

biaxiales, se nota una tendencia horizontal en el conjunto de puntos obtenidos; esto

permite proponer la media de estos valores; así el parámetro P promedio

será en este caso - ~ = 0.6
' c

Por lo tanto, para concretos de baja y media resistencia el criterio considera el

cortante octaédrico de falla igual a 0.6 de f'c.

En función de los esfuerzos principales, : - \ (CJi -CJ2)2 + C2i + cr22 > .6fc

4.3.2 Criterio de falla total: Para un estado triaxial de esfuerzos a compresión

Los puntos generados, que representan T0CtF para concretos de media y alta

resistencia, indican claramente una tendencia lineal ascendente (ver Tabla 4.10 y

Gráfica 4.2). Por esta razón se propone una ecuación lineal que exprese este

fenómeno

Utilizaremos el método de regresión lineal para lograr este propósio:

C ' c
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Tabla 4.10 Relación de confinamiento y parámetros de falla total

R

0.5

0.5

0.5

0.5

0.71

0.71

0.71

0.71

0.91

Toct/fc

1.6

1.68

1.38

1.7

1.878

1.924

2.43

1.84

2.23

R

0.91

0.91

0.91

0.91

0.30

0.30

0.30

0

0.05

Toct/fc

2.15

2.1

2.03

2.06

1.33

1.4

1.15

0.53

0.68

R

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

0

0.05

0.1

0.2

Toct/fc

0.74

0.82

1.04

1.2

1.38

0.51

0.6

0.682

0.81

R

0.4

0.7

1

0

0.05

0.1

0.2

0.4

0.7

Toct/fc

1.08

1.42

1.75

0.63

0.72

0.76

0.975

1.26

1.72

En la figura 4.5 se observa el valor de los esfuerzos cortantes octaédricos en función

del confinamiento, bajo esfuerzos triaxiales
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TRIAXIALES
y =1.5767x + 0.6193

J2
s
0)

IS
S.

-0. -0. -0. -0. -0. -0. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
6 5 4 3 2 1 Confinamiento

FIGURA 4.5; GRÁFICA 4.2 Relación de confinamiento y parámetro de falla total



y = 0.57+ 1.65 x

por lo tanto - ^ = 0.57 +1.65 ^ ; T0CtF =0.57 f c + 1.65 o[Qt será el cortante
' c c

octaédrico de falla para concretos bajo esfuerzos triaxiales.

El criterio de falla es:

Caso A. Si o~2 = cr3

La falla ocurre si:

.471 (o, - CT2) > 0.57 f c + 1.65 o2

Caso B. Si (Ji > a2 > (J3

La falla ocurre si:

- * ' • ' - - « ? • ' - - * ' > 0 .57 f'c + 1.65 Q 3

Es importante notar que no existe un criterio único de falla, que pueda ser aplicado

de manera general, para cualquier estado de esfuerzos triaxiales y sobre cualquier

material. Por lo tanto antes de aplicar un criterio de falla se debe de considerar lo

siguiente:

1. Conocer el sistema de esfuerzos principales actuantes.

2. Apoyarse en un círculo de Mohr y deducir el tipo de falla esperada (falla

frágil o fluencia por cortante).

3. Definir el tipo de material en estudio, y conocer su potencial de falla:

tensión, compresión, cortante.

4. Se puede elegir un criterio adecuado para ese estados de esfuerzos y ese

material en particular.
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5. Para triaxiales de tensión, el método de Rankine puede ser efectivo para

materiales frágiles.

6. Para triaxiales combinados tensión - compresión, el criterio de Von Mises

puede ser efectivo para materiales dúctiles y el criterio de Rankine para

materiales frágiles, considerando a la tensión (esfuerzo de tensión) como

causa de falla.

7. Para triaxiales de compresión el criterio aquí propuesto se considera

efectivo para concretos y materiales frágiles en general aunque para estos

últimos se debe disponer con información detallada acerca de su

comportamiento obtenida en pruebas biaxiales y triaxiales con diferentes

grados de confinamiento.

4.4. Etapa II, Criterio de la falla inicial

Como ya se dijo, es de suma importancia contar con un criterio de falla para revisar

la seguridad en estructuras de concreto, en aquellos puntos críticos que se

encuentran sometidos a esfuerzos biaxiales y triaxiales de compresión.

Se propone aquí un criterio de falla inicial (inicio del crecimiento de las microgrietas,

en la masa) aplicable al concreto.

En este rango de esfuerzos o~i = 0.5 fee del material, y corresponde al punto f!P su

límite de proporcionalidad, en el cual el concreto se comporta todavía de manera

aproximadamente lineal, por lo tanto pueden aplicarse las correspondientes

ecuaciones para la obtención de 3 parámetros de falla inicial: la energía de

deformación Uo, la energía de distorsión UD y los cortantes octaédricos Toct- Estos
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parámetros pueden utilizarse por separado o en conjunto para una revisión más

completa.

En este estudio se calcularon los parámetros mencionados, para un esfuerzo 0"i =

0.5 fcc; o"2, es el confinamiento considerado en las pruebas para cada espécimen y

para cada tipo de concreto tomando en cuenta su f'c, E, u. (ver tablas 4.11 hasta

4.22). En estas tablas se incluyen algunos datos no considerados en la etapa I.

Los parámetros de falla inicial se calcularon con las ecuaciones siguientes:

• Biaxial de esfuerzos; <J3 = 0

Uo = - ^ [ ü i 2 + CJ2
2 - 2u {O: O2) ]

ii
U D = 6E

Triaxial de esfuerzos; Q2 = cr3

TOct=-471 ((Ji

u0 = ^ [ a i 2 + 2CT2
2 - 2M (2ai a2 + a2

2) ]

Ü D 6 É

Se obtuvieron los valores del cortante octaédrico de falla inicial iOctf, para cada razón

de confinamiento R, cada pareja de estos valores representa un punto en este

estudio.

Los puntos obtenidos se tabularon y se construyeron gráficas de ayuda (gráficas:

4.4, hasta 4.10) para la revisión de la seguridad estructural del concreto. Las gráficas
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representan los valores de P (parámetros de falla inicial) cuando varía R, el

confinamiento del material. Para el concreto fc = 246 kg/cm2 se obtuvieron varios

datos para un mismo valor de R, por lo tanto se aplicó el método de regresión lineal

para encontrar la ecuación que representa esta distribución.

Biaxiales de esfuerzo: falla inicial Latí y Guo

Concreto fc = 250 Kg/cm2 u = 0.22 E = 2.2 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.11. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

cr2 kg/cm2

o"! kg/cm2

Toctl/fc

Uo kg-cm
UD kg-cm

R

175
126.25

.24
.056
.030

.70

187.58
162.57

.33

.11

.06

.75

250.1
182.50

.42

.17

.093
1.0

285
181.3

.47

.21

.12

1.14

62.53
148.75

.24
.050
.031

.25

125.05
152.5

.27

.067

.037
.50

Uo = Energía de deformación en un punto kg - cm

UD = Energía de distorsión en un punto kg - cm

Toctf = Esfuerzo cortante octaédrico de falla inicial

Tabla 4.12. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

a2 kg/cm2

CTT kg /cm 2

TOctf/fc

Uo kg-cm
UD kg-cm

R

187.58
168.75

.34

.12

.06

.75

250.1
178
.42
.17

.093
1.0

62.53
168.8

.28
.067
.040

.25

125.05
187.5

.31
.092
.050

.50

187.58
170
.34
.12

.060
.75

250.1
0

.47

.14

.12

1.0
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Concreto fc = 272 Kg/cm2 u = 0.22 E = 2 .3x10 5 Kg/cm2

Tabla 4.13. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

cr2 kg/cm2

<Ji kg/cm2

Toctf/fc

Uo kg-cm

UD kg-cm

R

122.28

187.4

.28

.09

.05

.45

184.7

184.7

.32

.120

.06

.68

225.50

190.14

.36

.15

.08

.83

271.63

190.14

.42

.20

.10

1.0

Concreto fc = 154 Kg/cm2 u = 0.22 E = 1.24 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.14. Relación de esfuerzo de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

a2 kg/cm2

CM kg/cm2

Toctf/fc

Uo kg-cm

UD kg-cm

R

128.54

137

.41

.11

.06

.84

178.35

123.8

.49

.15

.08

1.16

78.412

135

.36

.08

.05

.50

109.16

136

.38

.096

.05

.70

129.15

134.5

.40

.10

.06

.84

Triaxiales de esfuerzo: falla inicial Lan y Guo

Concreto fc = 246 Kg/cm2 |j = 0.22 E = 2.1 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.15. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetro en la falla inicial.

cr2 kg/cm2

CM kg/cm2

Toctf/fc

Uo kg-cm

UD kg-cm

R

74

385

.59

.31

.183

.30

74

404.9

.63

.348

.21

.30

74

337.23

.50

.24

.13

.30

74

327.5

.48

.225

.121

.30

74

326

.48

.22

.12

.30

<j2 = ( j3 = Esfuerzos de confinamiento en kg/cm2

R = — = Grado de confinamiento

<ji=0.5fcc kg/cm2
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Tabla 4.16. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

a2 kg/cm2

<Ji kg/cm2

ToctA:
Uo kg-cm

UD kg-cm

R

123

481.8

.69

.485

.244

.50

123

501.2

.72

.52

.27

.50

123

509

.74

.54

.28

.50

123

443.3

.61

.41

.195

.50

123

423.8

.58

.375

.172

.50

123

469.0

.66

.46

.228

.50

Concreto fc = 246 Kg/cm2 [i = 0.22 E = 2.1 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.17. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetro en la falla inicial.

a2 kg/cm2

(Ti kg/cm2

Toctf/fc

Uo kg-cm

UD kg-cm

R

175

578.1

.78

.70

.313

.70

175

590

.80

.73

.33

.70

175

.624.2

.865

.812

.39

.70

172.2

578.1

.78

.697

.313

.70

172.2

551

.73

634

.273

.70

175

567.9

.76

673

.298

.70

Tabla 4.18. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

rj2 kg/cm2

ai kg/cm2

Toctf/fc

Uo kg-cm

UD kg-cm

R

223.86

694

.90

1.0

.424

.90

223.86

674.5

.87

.95

.39

.90

221.4

705.2

.93

1.0

.44

.90

223.86

662.7

.84

.92

.37

.90

223.86

643.7

.80

.87

.34

.90

223.86

652

.82

.89

.35

.90

Estado Triaxial de esfuerzos

Para el concreto fc= 246 J<g_
cm2
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Tabla 4.19 Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial

R

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Toct/fc

0.54

0.63

0.5

0.48

0.48

0.687

0.72

0.74

0.61

0.58

0.66

0.78

0.8

0.865

0.78

0.73

0.76

0.9

0.87

0.93

0.84

0.8

0.82

Uo

0.31

0.348

0.24

0.23

0.22

0.49

0.52

0.54

0.41

0.38

0.46

0.7

0.73

0.81

0.7

0.63

0.67

1

0.95

1

0.9

0.87

0.84

UD

0.183

0.21

0.13

0.121

0.12

0.244

0.27

0.28

0.2

0.17

0.23

0.313

0.33

0.39

0.313

0.273

0.3

0.424

0.34

0.44

0.37

0.34

0.35

En la figura 4.6 se observa el valor del cortante octaédrico de falla inicial, en función del

confinamiento, bajo esfuerzos triaxiales
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Falla inicial: triaxiales de esfuerzo de Imran y Pantazopoulou

Concreto f'c = 663 Kg/cm2 w = 0.4 n=0.28 E = 3.37x105 Kg/cm2

Tabla 4.20. Relación de esfuerzo de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

a2 kg/cm2

Oí kg/cm2

Tocff/f'c

Uo kg-cm
UD kg-cm

R

0

331.5
.235
.163

.14
0

32.8
492.7

.33

.34
.254

.05

65.3
557.1

.35

.41

.29

.10

131.2
643.7

.37

.50
.315

.20

262.4
864.0

.43

.88
.434
.40

393.6
1045.2

.47
1.27
.51
.60

524.8
1232.6

.51
1.77
.60
.80

Concreto f c = 445.88 Kg/cm2 w = 0.55 M = 0.22 E = 3.03 x 105 Kg/cm2

Tabla 4.21. Relación de esfuerzo de confinamiento, resistencia y parámetros en al falla inicial.

u2 kg/cm2

a-, kg/cm2

Toctf/f'c

Uo kg-cm
Up kg-cm

R

0
223
.24

.082
.07

0

22.04
295.46

.29
.136
.10
.05

44.075
345
.32
.18

.121
.10

88.15
428.4

.36

.27
.155

.20

176.3
605.1

.45

.53
.246
.40

308.53
825.43

.55
1.0

.358
.69

440.75
1049

.64
1.6

.496
1.0

Concreto fc = 217 Kg/cm2 w
- = 0 . 7 5
c

u =0.21 E = 2.18 x105 Kg/cm2

Tabla 4.22. Relación de esfuerzos de confinamiento, resistencia y parámetros en la falla inicial.

a2 kg/cm2

o^ kg/cm2

Toctf/f'c

Uo kg-cm
UD kg-cm

R

0
108.5

.24
.027
.022

0

10.76
172.2

.35
.072
.048
.05

21.53
186.4

.36

.09

.05

.10

43.01
246
.44

.126

.076
.20

86.1
333.9

.54
.227
.113

.40

150.68
472.8

.70
.458
.191
.70

215.25
586.8

.80

.70

.26
1.0
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4.4.1 Criterio de falla inicial: Para un estado biaxial de esfuerzos

a2

La condición de falla es:

Toctf - Pf'c R = ~
c

4.4.2 Criterio de falla inicial: Para un estado triaxial de esfuerzos

Caso A. a2 = <J3 ; CTi > a2

La condición de falla es:

0.471 (O, - Q2) > Toctf

Toctf = Pf'c R = jr

c

Caso B: ü-\ > a2 > cr3

La condición de falla es:

_ \ I try _ f-r \2cr2)2 + (CTi - a 3 ) 2 + ((T2 - CJ 3 ) 2 >

Toctf = Pf'c R = ^

En las gráficas de ayuda, se entra con la resistencia f c del concreto y el grado de

confinamiento R, para obtener el valor de P del parámetro que previamente se elige.

o"i, a2, 03 Son esfuerzos normales principales que se obtienen del tensor de

esfuerzos en un punto crítico del sólido.
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Este punto crítico, o puntos críticos, se encuentran por medio de un análisis de los

elementos mecánicos que actúan sobre el elemento estructural en estudio.

Sí se obtienen los esfuerzos cortantes octaédricos actuantes, directamente del tensor

de esfuerzos utilizando los invariantes, entonces la condición de falla es:

Toctf = Pf'c

Esto puede aplicarse de manera general, para cualquier tensor biaxial o triaxial de

esfuerzos.

Se pueden utilizar los parámetros UOf y UDf como otras alternativas, así:

Caso A. Biaxial de esfuerzos: a2 < (Ti

Si utilizamos UOf la falla ocurre si:

1 2 2
— [ a i + CT2 - 2 |j ( ai a2 ) ] > UOf

se entra a la gráfica de ayuda con f c y R.

Caso B: Para concretos sometidos a triaxiales: Qi > u2 ', o2 >o3

Si utilizamos UOf la falla ocurre si:

r T!2 + a2
2 + CT3

2 - 2 u ( a i cr2 + CT1 CT3 + cr2 a 3 ) ] > UOf
2E

UOf = P ;

[ l 2ó también: — [li2+2 (1+n) l2 ] > Uof (=P)
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De la misma manera puede utilizarse el parámetro UDf; aplicando las fórmulas

indicadas para la energía de distorsión y para cada caso específico.

En estos criterios de falla se utilizan los ya existentes, Von Mises y Beltrami, pero

aquí los parámetros de falla, no son constantes, sino que varían de acuerdo al grado

de confinamiento R, tal como lo indican las pruebas experimentales realizadas al

respecto.

Observando al cortante octaédrico de falla inicial, para un concreto de f'c=217

kg/cm2 no confinado su valor es Toctf = .24 f c; que sería el parámetro de falla que Von

Mises propondría. Pero para confinamientos triaxiales de .45 f'c que son los normales

de trabajo, en algunos puntos críticos de miembros estructurales, se obtiene con el

criterio que aquí se propone Toctf = .57 fc; esto es superior a 237% al parámetro de

falla propuesto anteriormente por Von Mises.

Se presentan las gráficas de ayuda (4.4 hasta 4.10), que sirven para calcular los

esfuerzos cortantes octaedros de falla inicial para concretos de diversas resistencias

a la compresión simple, en función del grado de confinamiento.
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ESFUERZOS BIAXIALES: fe = 250 KG/CM'
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Considérese dos estados de esfuerzo A y B sobre una masa de concreto llevada

hasta la falla: el estado A es hidrostático de compresión, en el momento de la falla

los valores del cortante octaédrico y el invariante J2 son iguales a cero. El valor de

los esfuerzos hidrostáticos es muy alto y puede ser varias veces el valor de f'c, el

valor de la resistencia a la compresión de este material también es muy alto y puede

ser vahas veces el valor de f'c, la falla es del tipo frágil.

El estado B es de compresión simple permitiendo que el material fluya y la falla sea

del tipo dúctil, el valor del cortante octaédrico es igual a 0.471 f'c, el valor del

invariante J2 es muy alto y el valor del esfuerzo hidrostático es iagual a f'c /3, mucho

menor que en el caso anterior; por lo tanto se observa que la falla dúctil esta

asociada con los valores altos del cortante octaédrico y del invariante J2 mientras

que la resistencia del material está asociada con los valores altos de los esfuerzos

hidrostáticos.

De acuerdo al análisis anterior y a los resultados numéricos observados en las

pruebas realizadas y registrados en las tablas anteriores, se concluye que cuando se

confina triaxialmente el material, los esfuerzos cortantes octaédricos crecen y por lo

tanto también el invariante J2 y los esfuerzos hidrostáticos; lo que podría indicar que

el material adquiere mayor ductilidad y resistencia, tal como se comprueba en la

práctica ingenieril.

4.5 El criterio de falla aplicado al concreto Maya.

Uno de los objetivos de este estudio, es conocer la carga de falla de este concreto y

comprobar si las resistencias obtenidas experimentalmente pueden ser deducidas a
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partir de las ecuaciones del criterio de falla que aquí se propone; para lograrlo se

realizaron los siguientes pasos:

1. Se elaboraron 5 especímenes prismáticos de concreto con dimensiones

aproximadas de 5X5X12.5 cm, para ser probadas triaxialmente con

esfuerzos de confinamiento de: 5, 10, 15, 20, 40.28 kg/cm2, ver fig. 4.14

2. A cada espécimen se le obtuvo su peso volumétrico, velocidad de pulso

Vx y una valoración visual para estimar su grado de sanidad.

3. En consideración a los resultados obtenidos en el capítulo III de las

propiedades mecánicas del material, se propuso una resistencia a la

compresión simple fc promedio =93.48 kg/cm2 y un modulo de ruptura

promedio fr=12.15 kg/cm2 considerando a todo el material estudiado

incluyendo a los medianamente degradados (probetas 1 y 3).

4. Para el espécimen número 2 se considero un fc=50 kg/cm2 pues este fue

el esfuerzo de falla experimental y si se considera que los esfuerzos de

confinamiento fueron muy bajos la resistencia a la compresión uniaxial

debe ser muy cercano a este valor.

Desafortunadamente no se dispone de la gráficas de ayuda para

concretos de baja resistencia, por esa razón se utilizó la gráfica 4.7 que

corresponde a un concreto de f'c =217 kg/cm2.
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Figura 4.14 Equipo utilizado en las pruebas triaxiales

4.5.1 Resultados obtenidos experimentalmente.

En la tabla 4.23 se presentan los resultados obtenidos experimentalmente:

• Los cortantes octaédricos de falla total se obtuvieron con la ecuación:

=0.471 ( G^ -G2) =0.471 (fcc - a2)
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• Los cortantes octaédricos de falla inicial se obtuvieron directamente de las

curvas esfuerzo-deformación de cada espécimen donde f)p es el esfuerzo

del inicio de la falla y corresponde al valor más alto del tramo elástico-lineal

de la curva (ver figura 4.15) xOctf =0.471 (f!p - a2).

• a-i es el esfuerzo de falla para el material confinado: para el caso de la

falla total en = fcc; en el proceso de la falla inicial a^ = 0.5 fcc = f ip .

• Los especímenes 4 y 5 no fueron considerados en este estudio por que se

encontraron con un alto grado de deterioro.

Tabla 4.23 Resultados experimentales, obtenidos en pruebas triaxiales sobre el concreto Maya.
PROBETA

1
2
3
4

5

VOL gr/cm3

1.54
1.66
1.67
1.51
1.54

Vxcm/s

.7x105

.766x105

.822x105

.738x105

.677x105

02 kg/cm2

10
5

15
20

40.28

fcc kg/cm2

105.
51.9
103.
36.4

56.3

Toct f k g / c m 2

31.55
15.5
22.6

.71
14.13

Toct F kg/cm

44.8
22.01
41.45

7.72
7.54

Vx = Velocidad de pulso dirección X

fcc = Resitencia última a la compresión, del material confinado kg/cm2

f'c = Resistencia a la compresión simple kg/cm2

TOctF= Cortante octaédrico a la falla total kg/cm2

Totf = Cortante octaédrico a la falla inicial kg/cm2

o~2 = Esfuerzos de confinamiento; a2 = 03 kg/cm2

= ~T~ Grado de confinamiento o restricción
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0.0140 0.OM0 0,01*0

Figura 4.15 curva esfuerzo-deformación, del espécimen #1

4.5.2 Parámetros de falla obtenidos teóricamente.

En las tablas 4.24 y 4.25 se resumen los resultados obtenidos con las ecuaciones que

proponen 3 criterios de falla diferentes y la comparación de estos parámetros, con los

mismos, obtenidos de manera experimental.

Tabla 4.24 Cortantes de falla teóricos obtenidos con diversos criterios de falla.

PROBETA

1
2
3

Criterio aquí propuesto
2 , 2

ToctF' kg/cm 'octf' kg/cm
65.43

35

74.78

35.52
19

38.32

Criterio de Von Mises

ToctF' kg/cm Toctf' kg/cm

44
23.55

44

22
11.78

22

Criterio de Mohr-Coulomb

ToctF' kg/cm Toctf' kgfcm

75.71
39.36

91.48

35.5
18.5
42.2

Tabla 4.25 Relación entre cortantes octaédricos teóricos T0CtF-, Toctr y los obtenidos experimentalmente

, Tootf.

PROBETA
1

2
3

Criterio aquí Propuesto

ToctF' /ToctF toctf/toctf

1.34
1.59
1.80

1.125
1.225
1.695

Criterio de Von Mises

ToctF' /ToctF Toctf/Toctf

.98
1.07
1.06

.69

.76

.97

Criterio de Mohr-Coulomb

ToctF'/ToctF ToctfTToctf

1.69
1.79
2.2

1.125
1.19
1.87
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• El cortante octaédrico de falla total cuando el material se encuentra sometido a

esfuerzos de confinamiento <y2 se obtiene de la gráfica de la figura 4.5, los

valores de entrada a dicha figura son:

R = a ^ ; fc= 93.48 (ó fc =50 kg/cm2)
'c

Se entra a la figura con R hasta interceptar a la gráfica de la ecuación Y, se

localiza P.

f,c

• El cortante octaédrico de falla inicial se obtuvo de la misma manera

utilizando la gráfica de la figura 4.10

4.5.3 Parámetros de falla teóricos obtenidos aplicando otros criterios.

• De acuerdo a Von Mises el cortante octaédrico para la falla total e inicial

respectivamente :

TOctF= 0.471f'c= 44 kg/cm2

Toctf=0.471(.5f'c) = 22 kg/cm2

• Al aplicar el criterio de Mohr-Coulomb se utilizó la expresión:

ai - CT3 + (ai + G3 ) sen (j) = 2c eos <|>.
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4.5.4 Estimación del error en los valores teóricos obtenidos

Para estimar el error inducido por la utilización de la gráfica de ayuda

correspondiente a un concreto de más alta resistencia al aquí estudiado, se elaboró

la siguiente tabla (4.26) donde se presenta este porcentaje estimado para cada grado

de confinamiento R.

En la segunda columna se indican los confinamientos a la que se sometió cada

probeta.

En las columnas intermedias (3, 4, 5, 6) se presentan los valores de xoct/ f'c para

diversos concretos.

En la columna 7 se presentan los valores promedios obtenidos de esta relación.

En la columna 8 se presenta el error estimado (sobrevaloracion) para cada grado de

confinamiento; éste se obtuvo relacionando el valor del cortante octaédrico obtenido

de la figura 4.10 y el cortante promedio obtenido de la tabla 4.26.

De esta tabla se concluye que el error estimado es de 11%.

Haciendo las correcciones necesarias se puede observar que para la muestra no.1 la

diferencia entre los valores obtenidos experimentalmente y los teóricos, utilizando el

criterio propuesto, sería de 1%; para la muestra no. 2 el error sería de 11% y para la

muestra no. 3 el error sería de 50%; estos errores serían los estimados para la falla

inicial.

Las diferencias que aún existen entre los valores experimentales y teóricos podría

explicarse por la variabilidad en las resistencias a la compresión simple del concreto

maya.
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Tabla 4.26 Estimación de los porcentajes de error en los cálculos realizados.

(1)
Probeta

1

2

3

(2)
R

0.1

0.1
0.16

cWf c ; (3)
fc=217kg/cm2

0.38
0.38
0.41

<Toct/f el (4)

f'c=246kg/cm2

0.35

0.35
0.41

ooc/fcl (5)
f'c =445kg/cm2

0.28

0.28
0.31

CToct/f el ( 6 )

f'c= 663kg/cm2

0.35

0.35
0.36

(7)

Toe./f'c

promedio
0.34

0.34
0.37

(8)
Error en %

11%

11%
10%

4.6 Conclusiones del capitulo

- En relación a la meta específica número 4 y sus hipótesis correspondiente se

puede concluir que para una masa de concreto sometida a esfuerzos biaxiales de

compresión y llevadas a la falla total, los criterios de falla de Von Mises y de otros

que de él se derivan, difieren aproximadamente 27% respecto al método aquí

propuesto.

Los valores obtenidos de los cortantes octaédricos de falla total e inicial y que se

presentan en las tablas ya referidas, indican claramente la veracidad de la

hipótesis 2 de esta meta específica.

Para estados de esfuerzo triaxiales de compresión se observa una diferencia aún

mayor en los resultados obtenidos con el método aquí propuesto y los que se

obtendrían con el criterio de Von Mises.

- Los resultados obtenidos experimentalmente de las probetas de concreto maya,

difieren en magnitudes razonablemente aceptables de los teóricos obtenidos con

las ecuaciones del criterio aquí propuesto y de otros aquí mencionados.

- Las diferencias existentes son explicables por las siguientes razones:

1. Las resistencias a compresión y tensión uniaxial del concreto Maya son

muy variables, tanto como el estado de deterioro del material; por lo tanto

los valores aquí utilizados son estimaciones gruesas ( aunque lo más
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razonable posible), que sirvieron para calcular los parámetros de falla,

ante la carencia de datos exactos.

2. No se dispone de gráficas de ayuda para concretos de baja resistencia y

ante este hecho se utilizó la gráfica de ayuda para un concreto de f'c =

217kg/cm2 para realizar los cálculos correspondientes, con todo el error

que esto puede inducir (11 % ).

- Al comparar los resultados teóricos obtenidos con diversos métodos, se aprecian

diferencias razonablemente aceptables entre todos ellos y con los resultados

experimentales; sin embargo para niveles de confinamiento más altos y teniendo

un conocimiento más exacto de las resistencias del material, aquellos criterios

que consideren importante la aportación de los esfuerzos hidrostáticos en la

resistencia del material, deben dar resultados más apegados a la realidad.

Conclusiones finales y recomendaciones.

Se presentan las conclusiones finales que a criterio del autor se consideran más

importantes:

1. En lo que respecta a las cuatro zonas arqueológicas Mayas que fueron

visitadas, se puede concluir en base a los resultados de los estudios

realizados, que los constructores Mayas utilizaron una misma tecnología

en la elaboración del cemento y el concreto.

Ésta, posiblemente, consistió en la selección, basados en el color, de

rocas calizas arcillosas, el quemado a temperaturas no mayores de 900°C

y molido de ellas para la obtención de la cal arcillosa que constituía el

material cementante.
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Agregando arenas calizas a este cemento lograban obtener morteros y

además con la adición de gravas obtenían el concreto.

2. En los estudios realizados no se encontró evidencia de la presencia de

silicatos calcicos en la composición del cemento, por lo tanto se puede

considerar que éste no poseía propiedades hidráulicas; la presencia de

materiales arcillosos en este cemento podría en cambio desempeñar una

función puzolánica; esto coincide con las observaciones llevadas a cabo

por los investigadores Raymundo Rivera y Stefan Krayer (Rivera, Krayer

1996), respecto a los cementos puzolánicos prehispánicos.

3. Las resistencias encontradas del concreto Maya son muy variables,

dependiendo del grado de deterioro en que se encontraron las muestras;

sin embargo para materiales sanos se registraron valores cercanos a 170

kg/cm2 y un promedio de 90 kg/cm2 para la compresión simple y para el

módulo de ruptura valores mayores de 20 kg/cm2 y un promedio de 12

kg/cm2; estos valores son aproximadamente 2.4 veces mayores que los

registrados por Rivera y Krayer.

4. Considerando las resistencias mencionadas y las cargas actuantes con un

promedio de 25 kg/cm2 en sus construcciones, puede afirmarse que los

Mayas construían sus obras utilizando factores de seguridad mayores que

tres.

5. Respecto a la hipótesis de O'kon referente al puente de Yaxchilán en este

estudio se logró comprobar que las rocas que supuestamente formaban

una de sus columnas, están revestidas de material cementante lo cual

indica que alguna vez fue una estructura de concreto ciclópeo.
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6. Los criterios de falla inicial que aquí se proponen, pretenden ser utilizados

para la revisión de la seguridad estructural en el concreto. Por el hecho de

estar apoyados en resultados experimentales y que fueron obtenidos para

diversos concretos deben ser más aproximados y específicos que otros

existentes.

7. En la elaboración de la gráficas de ayuda, aquí presentadas, se utilizó

información generada por los investigadores que se mencionan al inicio de

este último capitulo; sin embargo es importante señalar que, dado que

éstas fueron construidas con pocos puntos debido a que no se disponía

de más información, las gráficas de ayuda, son apenas aproximaciones

que deberían ser perfeccionadas, para mejorar la efectividad del criterio

propuesto.

Respecto a los otros objetivos mencionados al principio de este trabajo se

considera que se han logrado satisfactoriamente.

8. De acuerdo a los resultados observados en el capítulo anterior referente a

la cal 98% pura con mezclas puzolánicas, no es posible llegar a una

conclusión respecto a las resistencias a la compresión simple del concreto

obtenido con este material; aparentemente esta resistencia se incrementa

rápidamente en los primeros días del fraguado pero a los 28 días, ésta se

estabiliza a un valor de 17 kg/cm2; sin embargo no puede descartarse que

esta resistencia siga aumentando posteriormente.

Es importante mencionar las siguientes recomendaciones

- Analizar las posibilidades de retomar los estudios sobre el cemento maya en el

aspecto de su elaboración y mejoramiento de sus propiedades, todo esto con el
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objeto de poder ser utilizado en construcciones modernas, por ejemplo en lo

referente a viviendas sencillas.

Sería necesario e importante realizar un estudio donde se relacione la resistencia

del concreto con las velocidades de pulso en las dos direcciones y esto podría

extenderse hasta lograr una relación entre velocidades de pulso, resistencia y

factores de concentración de esfuerzos k|C.

De las observaciones derivadas del capítulo anterior se concluye:

a) La resistencia del concreto obtenido con el cemento maya es superior a la

obtenida en los concretos a base de cal pura.

b) Sería pertinente que el INAH considere estas dos opciones para los trabajos

de restauración que realiza, continuar utilizando cal 98% pura o cemento

maya original; las resistencias alcanzadas por el concreto a base de cemento

maya (por ser un material nuevo), no superarán a las que alcanza el concreto

original puesto que en éstos, el tiempo de carbonatación es muy grande, y

como consecuencia sus resistencias son muy altas.
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ANEXO 1

1.1 Criterios de falla existentes

Es muy importante conocer el comportamiento de un material, cuando se

encuentra sometido a un estado general de esfuerzos.

Para un estado de esfuerzos uniaxiales, existen pruebas estandarizadas de

tensión, compresión, para conocer el comportamiento del material e investigar

algunas de sus propiedades; estas pruebas van complementadas con diagramas

de esfuerzo- deformación.

Existe, sin embargo, la necesidad de valuar la carga de falla de un material bajo

un estado biaxial o triaxial de esfuerzos, por que es el estado más común en que

se encuentra, cuando forma parte de un sistema estructural; . El problema se

complica por que las propiedades del material, resistencia y ductilidad cambian de

acuerdo al estado de confinamiento a que están sujetos.

En este estudio se considera que los materiales fallan cuando dejan de

comportarse de manera elástica lineal y esto se manifiesta en el diagrama

esfuerzo-deformación (Boresi, 1993).

En los metales dúctiles el esfuerzo límite de falla será su esfuerzo de fluencia Fy.

En materiales frágiles como el concreto, el esfuerzo límite será cuando se inicia

el crecimiento de las microgrietas internas de la masa de sólido, este valor para

los esfuerzos de compresión corresponde al límite de proporcionalidad fip=.5O f'c.

y corresponde al 50% aproximadamente del esfuerzo de ruptura (Kaplan, 1963;

Wastiels, 1978).

Se presentan a continuación algunos criterios de falla, así como sus hipótesis

principales a partir de las cuales, se deducen sus expresiones matemáticas.



1.1.1 Criterio de Rankine o de esfuerzos principales máximos

De acuerdo a este criterio, si un sólido se encuentra sometido a esfuerzos, (y

estado de equilibrio), para que la falla ocurra basta que en uno de sus puntos, el

esfuerzo principal máximo alcanzado sea igual al esfuerzo de falla del material

bajo una prueba de tensión o compresión.

Así, si o"i es el máximo principal actuante y Fy es el esfuerzo de falla del material,

en este caso el acero, la falla ocurre si: o"i = Fy. El criterio de Rankine ignora los

efectos de los otros esfuerzos principales o"2, 03.

1.1.2 Criterio de St. Venant o de máxima deformación principal

Este criterio dice que el material empieza a fluir (falla) cuando la deformación

principal máxima en un punto alcanza el valor €f = Fy / E, para el caso del acero,

de una prueba uniaxial de tensión o compresión.

Si consideramos e-i, como la principal máxima entonces para un estado triaxial de

esfuerzos, la condición de falla es: 61 = 1/E (CF-I - uo"2 - ucr3) = ef. ó también: 0*1 -

ucr2 - u°"3 = ± Fy.

1.1.3 Criterio de Beltrami o de la densidad de la energía de de formación: Uo

Este criterio de falla indica que la fluencia empieza en un punto, cuando la energía

de deformación Uo alcanza el valor de la energía de deformación cuando el

material fluye en una prueba uniaxial de tensión o compresión: Uoy = F2
y / 2E,

(para el acero).

En un punto del sólido sometido a esfuerzos principales:

Uo = 1/2E [o2^+o22 + 0 ^ 3 - 2u (0W2 + CJ1O-3 + a 2 a 3 ) ]

Por lo tanto de acuerdo a Beltrami la falla ocurre cuando: Uo = Uoy; ó también:

cf-i + 0^2 +0^3 - 2 u (CT1CJ2 + (Tia3 + cr2cr3) - F 2
y = 0



1.1.4 Criterio de Tresca o falla por cortante máximo

De acuerdo a este criterio, cuando una pieza metálica o de otro material, se

somete a compresión o tensión uniaxial hasta que el material falla por fluencia, en

realidad lo que pasa es que se generan esfuerzos cortantes inducidos en planos

de deslizamiento del material (falla de cortante) y como estos materiales tienen

menos resistencia al cortante que a la compresión o tensión, fallan por cortante

inducido y no por la compresión o tensión aplicada; entonces de acuerdo a Tresca

el material falla por fluencia, cuando el tensor de esfuerzos sobre un punto,

genera un cortante igual al cortante inducido por compresión o tensión uniaxial a

la falla, Tf = Fy / 2.

El esfuerzo cortante máximo inducido, es:

2

Donde ai es el máximo esfuerzo principal y O"3 es el mínimo. Por lo tanto de

acuerdo a este criterio, la falla ocurre si: o-\ - a3 = Fy

1.1.5 Criterio de Von Mises o de la densidad de la energía distorsional

Este criterio establece que el material falla cuando la energía distorsional causada

por los esfuerzos cortantes, en un punto, alcanza el valor: UDy=F2
y/ 6G, bajo una

prueba de tensión o compresión. La energía distorsional está asociada en el

cambio de forma del sólido, bajo un sistema de esfuerzos; en función de los

esfuerzos principales la energía distorsional se obtiene:

U D Í2G

Por lo tanto de acuerdo del criterio de Von Mises, la falla ocurre sí:

1/2 [ ( a i - CT2)
2 + (o-2 - cr3)2 + (<T3 - a i f 1 = F 2

y

En función del cortante octaédrico, la falla ocurre si:



TOct = .471 Fy, para el caso del acero

1.1.6 Criterio de Mohr y Coulomb

El comportamiento de muchos materiales cohesivos, incluyendo roca y concreto

depende de los esfuerzos hidrostáticos, específicamente, un incremento en éstos

esfuerzos, aumenta su resistencia. También estos materiales frágiles tienen

diferentes resistencias a la tensión y compresión. El criterio de Mohr y Coulomb,

es una generalización del criterio de Tresca y toma en cuenta los esfuerzos

hidrostáticos.

La función de fluencia o de falla depende de dos propiedades de esos materiales,

la cohesión C y el ángulo de fricción interna $.

El criterio indica que la falla ocurre sí:

o\, - a 3 +(<?! + a 3)sen
ft f,,IT-COS

ft

ft = Resistencia a la tensión uniaxial del concreto

f c = Resistencia a la comprensión uniaxial del concreto.

1.1.7 Criterio de Drucker - Prager

Este criterio es una generalización del criterio de Von Mises y toma en cuenta la

influencia de los esfuerzos hidrostáticos, la cohesión y el ángulo 4>.

De acuerdo a este criterio la falla ocurre sí: a h + UP= K donde:

Ii = Primer invariante del tensor de esfuerzos

J2 = Segundo invariante del tensor desviatorio

a, K, son coeficientes que dependen de la cohesión y el ángulo de

fricción interna 4>.

Para esfuerzos principales de compresión:
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2 sen <(> ^ _ 6C cos <(>

7 3 ( 3 - s e n ()>)' 7 3 ( 3 - s e n <(>)

Para esfuerzos principales de tensión:

2sen(j) 6Ccos(|>
(X = ,—, ^ ', r\ =

sen<|))' -73 (3 + sen

-if E
f\

c = f./í 'f=

1.1.8. Criterio de Guo - Wang (5 parámetros)

Aquí la falla ocurre por compresión cuando:

( 09 - o- V9297

T = 6.9638^- ° ;

C - a 0

Donde:

fc = Resistencia a la compresión uniaxial del concreto.

C = 12.2445 (cos 1.50)15 + 7.3319 (sen 1.59)2

3fc

T OO 3fc

-. A ( 2 a 1 — a ? - c r , )
0 = eos ^—1 ^— 3 /

Los trabajos de Shengrui Lan y Zhenhai Guo confirman que la resistencia bajo

esfuerzos triaxiales del concreto, es independiente del orden de aplicación de las

cargas.
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La función de Guo - Wang, representa una curva cuadrática en el plano formado

por una absisa que representa los esfuerzos normales octaédricos aoct y una

ordenada Toct que representan los esfuerzos cortantes octaédricos.

Esta función también asocia la energía distorsión y los esfuerzos normales

octaédricos con la resistencia a la compresión uniaxial.

1.1.9. Criterio de Niels Saabye Ottosen.

De acuerdo a este criterio la falla ocurre si:

+ I + B
f'c f'c f'c

fc = Resistencia del concreto a la compresión uniaxial

J2 =
 1/2 (S2i + S2

2 + S2
3)

l-l = O"i + O"2 + O"3 = 3 O"oct = 3 OVnedio

J = ( 3 ^ 12) (J3 / J2
3/2) = eos 30

Esfuerzos principales del tensor desviatorio:

_2a1-q2_a3.Q _ 2 G 2 - C 3 - O 1 o _ 2 Q 3 - G 1 - G 2

S i " 3 ' 2 " 3 ' 3 " 3

J3 = 1/27 (2CTI - ü2 - CT3) (2a2 - a3 - di) (2cr3 -o^- a2)

A y B son parámetros

X = Función de eos 30 > 0

La función de falla, de Niels es una función del esfuerzo normal octaédrico y del

segundo invariante J2 del tensor desviatorio de los esfuerzos actuantes; es una

generalización de los criterios de Drucker- Prager y Von Mises.

Existe un gran número de criterios de falla que a su vez, están apoyados en otros

anteriores, entre estos criterios podemos mencionar:

El criterio de Schleicher y Nadai, el de Cowan que es una combinación de

Coulomb y Rankine, el criterio de Reimann, el de Hannant, el de Magnas apoyado
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en la lemniscata de Bernoulli, el criterio de Launay, el criterio de Brebbia, el de

Mills y Argiris y otros.

Los criterios de Guo - Wang y el de Niels, están respaldados por resultados

experimentales obtenidos de diversas pruebas biaxiales y triaxiales de

compresión sobre cilindros de concreto.
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ANEXO 2

2.1 Los criterios de falla y los estados de esfuerzo (o modos de falla).

Es importante analizar los criterios de falla de manera critica (Boresi, 1993 ) para

poder explicar su eficiencia o por el contrario, su ineficiencia cuando se aplican

de manera indiscriminada, en el cálculo de la carga de falla independientemente

del tipo de ésta, que es función del estado de esfuerzos del sólido.

Consideremos como ejemplo dos estados de esfuerzos, A y B (ver Figura 2.1).

sobre un sólido dúctil.

u2

T

G2

i

O-2.CJ2

- • • a
Tm av=0

Estado de esfuerzos
hidrostáticos

CT

Estado de esfuerzos no
hidrostáticos

Figura 2.1. Dos estados de esfuerzos: A Estado de esfuerzo hidrostático, y
B Estado de esfuerzo no hidrostático.

El estado A, corresponde a un estado de esfuerzos hidrostático (esfuerzos

normales de igual valor) y el tipo de falla que genera es del tipo frágil, con
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deformaciones mínimas; experimentalmente se ha observado este

comportamiento en materiales frágiles y en materiales que comunmente se

comportan como dúctiles como el acero; los esfuerzos pueden ser de tensión o

compresión (Imran y Pantazopoulou, 1997 ).

El estado B no es hidrostático y para materiales dúctiles la falla es de fluencia por

deslizamiento en planos de cortante y para materiales frágiles, donde la

resistencia a la tensión es la mínima y por lo tanto rige, la falla será de tensión.

Para metales dúctiles y materiales frágiles las deformaciones son importantes, del

orden de las alcanzadas en pruebas uniaxiales de tensión o compresión.

En esta parte del estudio, se comparan de una manera sintetizada algunos de los

criterios de falla mencionados con estos estados de esfuerzo A y B, con el

propósito de analizar su eficiencia en estos dos casos específicos.

CRITERIO DE RANKINE. Este criterio, considera únicamente el esfuerzo

principal máximo que genera el tensor de esfuerzos.

Si aplicamos este criterio al caso A, para que la falla ocurriera el valor a, debería

ser: a = Fy, es decir en nuestro caso de acuerdo a Rankine, el material no fallaría

en el caso del acero.

Si los esfuerzos fueran de compresión, el esfuerzo de falla tendría un valor varias

veces más alto que Fy (para el acero y en general para todo tipo de materiales);

esto significa que el criterio de falla de Rankine para un estado de esfuerzos

hidrostático, no puede regir, pues al confinar un material su resistencia aumenta

con respecto a una prueba uniaxial sin confinamiento.

Si aplicamos el criterio para el caso B, nos indicaría que el material no falla

porque el esfuerzo, es apenas o = Fy/ 2.
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Sin embargo de acuerdo al circulo de Mohr, este estado de esfuerzos induce

esfuerzos cortantes T = Fy/ 2, a 45a del eje de carga.

Estos esfuerzos producen la fluencia del material en planos de cortante como

puede ser observado de manera experimental. Para el caso de materiales frágiles

la falla sería de tensión y entonces si puede regir el criterio de Rankine.

En conclusión el criterio puede ser acertado si el estado de esfuerzos es de

tensión pura; para estados de esfuerzos de compresión pura o combinado tensión

- comprensión el criterio no rige.

CRITERIO DE ST. VENANT. Si aplicamos este criterio observamos:

Para el caso A:

s\\i >0max E r E Ev r / E 2

Significa que aún cuando los esfuerzos aplicados fueran o" = Fy, las

deformaciones generadas no serían tan grandes como €f y el material no fallaría

de acuerdo a St. Venant. Experimentalmente se observa que bajo esfuerzos

hidrostáticos de tensión o compresión, las deformaciones son mínimas cuando la

falla ocurre, pues es del tipo frágil; de acuerdo con esto el criterio de St. Venant

no rige pues el sólido antes de alcanzar el valor Gf fallaría sin alcanzar

deformaciones significativas.

Si aplicamos el criterio para el estado de esfuerzos B:

e m a x ^ + ̂  ( 1 + n) r

Significa que aún para valores de o < Fy, el material alcanza la deformación de

falla. Experimentaimente se observa que esto sucede, y el criterio entonces,

puede ser aplicado para metales dúctiles.
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Para materiales frágiles, rige el esfuerzo de tensión y la falla frágil ocurre sobre la

sección transversal de la probeta sin deformaciones significativas y por lo tanto no

puede aplicarse el criterio de St. Venant, pues este se apoya en deformaciones

importantes causadas por deslizamiento en planos de cortante a 45° de los ejes

de carga.

CRITERIO DE BELTRAMI. Aplicando este criterio en el caso A:

Uo =~[^

De acuerdo a estos resultados, para el caso de metales dúctiles el estado

hidrostático de tensión o compresión del caso A no produce la falla. Si o = Fy la

energía Uo será mayor que Uoy cuando [i < 0.5; y la falla se produciría de acuerdo

con este criterio.

Sin embargo experimentalmente se observa que para materiales confinados,

hidrostáticos a compresión, la energía de falla es mucho mayor que Uoy; por lo

tanto en estos casos el criterio de Beltrami no puede regir, pues los esfuerzos de

falla son varias veces más elevados que lo indicado por este criterio.

Para el caso B:

u = ±
° 2E 2 2 4E

Es decir, la energía de deformación generada es solamente mayor que la mitad

de la necesaria para producir la falla.
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Por io tanto, para el caso B el criterio de Beltrami indicará que la falla no ocurre

pues la energía acumulada no es la suficiente.

Sin embargo, de acuerdo al circulo de Mohr y a evidencias experimentales, se

producen planos de deslizamiento por cortante a 45°, en este estado de

esfuerzos, por lo tanto el material debe fallar por fluencia.

CRITERIO DE TRESCA: De acuerdo a este criterio para el caso A:

T _ a i ~ CT2 _ n
'Max ~ .r, u

Y la falla no ocurre, independientemente del material de que se trate.

Para el caso general, de esfuerzos triaxiales: 0"i = o~2 = Fy/2; a3 = 0, los

cortantes máximos serían: — - = —I;— ^ = —?-estos cortantes cortantes

2 2 2 2

son menores que Fy / 2, que es el cortante de falla (uniaxial) para el acero.

Además en el estado A de esfuerzos hidrostáticos cuando la falla ocurre es del

tipo frágil, las deformaciones son mínimas y no se genera la fluencia del material

en planos de cortantes, por lo tanto el criterio de Tresca no rige.

Para el caso B:

\ax-~ - = —i corresponde al esfuerzo cortante de falla; en la prueba

uniaxial para el caso del acero. Por lo tanto en este caso el criterio puede

aplicarse.

Si el material fuera frágil, la falla está regida por el esfuerzo de tensión del

material y sería del tipo frágil, sin fluencia del material, por lo tanto en ellos no rige

el criterio de Tresca.

CRITERIO DE VON MISES. Aplicando este criterio al caso A, para que la falla

ocurra se debe cumplir:
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en este caso

6

-» CT = Fy para el caso del acero o metales dúctiles.

(a, es el esfuerzo necesario de falla)

Para el caso de un estado de esfuerzos hidrostáticos a comprensión no existe la

fluencia del material y la falla es frágil; además el esfuerzo de falla sería varias

veces mayor que Fy; esto mismo puede decirse de los materiales frágiles por lo

tanto bajo este estado de esfuerzos el criterio de Von Mises no sería eficiente al

ser aplicado.

Para el caso B, la falla ocurre si:

en este caso

- Í4a2+a2+a2 ]=-Fv
2

6 L J 3 y

-> CT = -4= - .577Fy a es el esfuerzo de falla
A/3

y ésta sería por fluencia en planos de cortante.

Por otro lado el circulo de Mohr indica que para el caso B se generan

Fy
esfuerzos cortantes máximos, TMax = — a 45° del eje de carga que como se

observa experimentalmente le causarán la falla al material; esto significa que la

fluencia realmente se inicia poco antes del valor propuesto por Von Mises.
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Si el material es frágil la falla será por tensión y del tipo frágil en una sección de

falla perpendicular a la dirección de los esfuerzos de tensión, y no diagonal.

2.2 Observaciones.

Con base en el análisis realizado anteriormente, es posible llevar a cabo una

evaluación sobre la confiabilidad de los criterios de falla aquí expuestos, bajo la

hipótesis de que el tipo de falla dúctil o frágil, está determinado por el estado de

esfuerzos que actúa sobre el sólido:

a) Los criterios de falla de Tresca y Von Mises, son acertados al aplicarse

a metales dúctiles, cuando estos se encuentran sometidos a esfuerzos

combinados de tensión y compresión ( falla dúctil por fluencia del

material); cuando los esfuerzos actuantes son de compresión o tensión

pura, el tipo de falla tiende a ser frágil sí los esfuerzos de confinamiento

son muy elevados y los criterios mencionados dejan de ser acertados y

su confiabilidad disminuye cuando el estado de esfuerzos se acerca al

hidróstatico (falla frágil).

b) Sin embargo para materiales frágiles como el concreto, cuando se

encuentran sujetos a estados combinados de esfuerzo tensión y

compresión, la falla ocurrirá por tensión y en este caso el criterio de

Rankine será acertado y confiable.

c) Los criterios de Mohr-Coulomb y Drucker-Prager, fueron desarrollados a

partir de los criterios de Tresca y Von Mises respectivamente y son

aplicables al concreto, tomando en cuenta el efecto de los esfuerzos

hidrostáticos, por esta razón pueden ser considerados confiables

cuando se aplican a materiales sujetos a esfuerzos triaxiales de

compresión.
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d) El criterio Guo-Wang relaciona los esfuerzos octaédricos normales y

cortantes de manera parecida al criterio de Mohr-Coulomb y es también

aplicable al concreto. Evidencias experimentales indican que este

criterio es acertado al ser aplicado sobre materiales sujetos a esfuerzos

triaxiales de compresión

e) En los metales dúctiles el inicio del comportamiento no elástico en una

prueba uniaxial se alcanza cuando el esfuerzo de tensión o compresión,

aplicado iguala al valor de Fy.

f) Para el concreto, en una prueba de compresión uniaxial, el inicio del

comportamiento no elástico se alcanza cuando el esfuerzo aplicado

iguala al valor correspondiente al límite de proporcionalidad f!p y

corresponde aproximadamente al 50% de f'c (Wastiels, 1978).

Se presenta un resumen de los criterios de falla aquí expuestos, los materiales

donde se aplican así como su grado de confiabilidad, desde el punto de vista

cualitativo. (Ver Tabla 2.1)
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Tabla 2.1 Resumen de los criterios de falla, sus hipótesis,
Criterios de falla

Rankine

Saint Venant

Beltrami

Tresca

Von Mises

Mohr- Coulomb

Drucker-Prager

Guo-Wang

(función de falla)
la falla ocurre sí

Oí = ft (Ó f'c)

01 = Fy

1 E E

u 0 =u O y

(7i - C3
 = 2 t c

ai - a3
 = F y

Toe, =.236 f'c

toct = -471 Fy

Oí - CT3 + (ai + a3) sen<t>=
2c eos O

I1 + A / Í = K

C 0 9 - rr V9297

T - 6 96<1 K o)

C - C T 0

Materiales
donde se
aplica

Concreto
Acero

Concreto

Acero

Concreto
Acero
Concreto
Acero

Concreto
Acero

Concreto

Concreto

Concreto

alcance;; y limitaciones.
Confiabilidad ante la falla:

Dúctil

Buena
Mala

Buena

Buena

Mala
regular
Mala
Buena

Mala
Buena

Mala

Mala

Mala

Frágil
tensión
hidrostática
Buena
Regular

Regular

Regular

Mala
Regular

Mala
Mala

Mala
Regular

Mala

Mala

Mala

Frágil
compresión
hidrostática

Regular
Regular

Mala

Regular

Regular
Regular
Mala
Mala

Regular
Regular

Buena

Buena

Buena

Esfuerzos principales: ai>o2>a3

Deformaciones principales: s1>s2>s3

Falla dúctil Falla frágil
Tens. Hidrostática

Falla frágil
Comp. Hidrostática

Por lo tanto antes de aplicar un criterio de falla aun determinado material se debe

tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
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1. El tipo de falla esta determinado por el estado de esfuerzos que actúa

sobre el sólido.

2. La falla a compresión se alcanza cuando el material se encuentra

restringido ante las deformaciones; la mayor restricción por

confinamiento del material se logra en un estado hidrostático de

compresión, y en estos casos cuando se produce la falla es del tipo

frágil sin deformaciones significativas y por fractura total del material.

3. Si el material no está restringido totalmente la falla puede ocurrir por

tensión o cortante.

4. Si no existe confinamiento la falla será por tensión.

5. Cuando los materiales dúctiles o frágiles se encuentran confinados o

restringidos en sus deformaciones, todas sus propiedades mecánicas

se modifican; esto se manifiesta en las curvas de esfuerzos -

deformación, módulo de elasticidad, resistencias, energía de

deformación y energía de distorsión; esta modificación de sus

propiedades dependen del grado de restricción o confinamiento.

6. Los criterios de falla mencionados están apoyados en parámetros de

resistencia o de energía, obtenidos en pruebas uniaxiales cuando el

material no tiene restricciones a las deformaciones y en estos casos

tanto los materiales dúctiles o frágiles en la mayoría de los casos

"fluyen" es decir, la falla se genera por deslizamientos en planos de

cortante.

7. Cuando un sólido se encuentra sometido a esfuerzos triaxiales, se

encuentra restringido en sus deformaciones y por lo tanto los

parámetros mencionados cambian; por esta razón no deberían
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confrontarse los criterios de falla con datos obtenidos en pruebas

uniaxiales.

8. Para poder aplicar un criterio de falla adecuadamente se deben

obtener con anterioridad todos los parámetros de falla del material en

estudio, cuando están sujetos a diversos estados de esfuerzos,

uniaxial, biaxial y triaxial.

Entonces, se debe aplicar el criterio de falla más adecuado al caso y sus

parámetros correspondientes de acuerdo al estado de esfuerzos, y del tipo de

falla esperado sobre el sólido en estudio; en algunos de los criterios mencionados

esto se hace parcialmente.

Para el caso que nos incumbe (carga de falla del concreto Maya) y de acuerdo al

análisis anterior, se puede considerar que los criterios expuestos no ofrecen en

general una buena confiabilidad al ser aplicados en una masa de este concreto

cuando se encuentra sometida a estados biaxiales y triaxiales de esfuerzos de

compresión.
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ANEXO 3

3.1 Proceso de falla del concreto

Consideremos el caso más simple, la resistencia del material bajo compresión

uniaxial; el proceso para llevar a cabo esta prueba involucra aspectos que no son

fáciles de resolver, entre los cuales puede mencionarse: las rigideces de las

cabezas de carga de la máquina de prueba, la fricción entre la probeta y la placa

de carga, la longitud adecuada de los especímenes para evitar zonas de cortante

en la masa cargada, (pues de lo contrario se generarían estados triaxiales de

esfuerzo) ( J. Wastiels, 1978).

Otros aspectos que intervienen en los resultados son: humedad y temperatura del

espécimen, cabeceado, razón de carga, secuencia de carga. Todo lo anterior

puede influir en el modo de falla del concreto.

3.2 Comprensión Uniaxial

Cuando no se toman precauciones para eliminar la fricción entre la superficie del

espécimen y la placa de carga, se generan fricciones que transforman los

esfuerzos uniaxiales de compresión en un estado triaxial de esfuerzos, generando

zonas del espécimen que se encuentran restringidas a las deformaciones

laterales, dando lugar a que puedan desarrollarse planos de deslizamiento por

esfuerzo cortante; esto sucede en los extremos del espécimen. Estos planos de

cortante se encuentran a 45° de la dirección de la carga.

En este caso el espécimen falla a cortante. Esto sucede cuando no tiene la

longitud necesaria para eludir estos estados de esfuerzo. Los esfuerzos de falla

del material son mayores en estos casos que cuando no existe la fricción

señalada.
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Cuando la fricción es mínima la forma de falla es diferente Kupfer obtuvo

superficies de falla a 30° del eje de carga aunque un conjunto de grietas paralelas

a dicho eje, se formaron antes de fallar el material; la tendencia aquí fue la

formación de grietas paralelas al eje de carga. La curva esfuerzo-deformación de

este proceso es como se ve en la figura 4.7.

Figura 3.1. Curva esfuerzo - deformación.

Entre el 30 y 50% de la carga de falla, la gráfica es prácticamente lineal pero

empieza a curvarse ligeramente al 70 y 90% de dicha carga y se transforma

fuertemente en no lineal después de estos valores.

Siendo el valor máximo, la carga de falla, el pico de la curva; después del cual

ésta desciende.

El comportamiento del material puede explicarse del siguiente modo. El concreto

puede ser considerado como un material de dos fases, desde un punto de vista

muy simplificado; una fase lo forma el mortero de cemento que aquí sería la

matriz, y los agregados forma la otra fase, el esqueleto.

La zona de contacto es la interfase, que esta representada por la superficie que

rodea a cada agregado; está formada por hidróxido de calcio y cemento

hidratado, contiene una gran porosidad y tiene un espesor aproximado de 50

mieras, esta interfase se considera el eslabón más débil del sistema.

Cuando el concreto es vaciado y empieza a secarse tiene cambios volumétricos

que generan esfuerzos de tensión en su interior, a demás los cambios de
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temperatura generan gradientes que a su vez producen zonas de concentración

de esfuerzos de tensión y comprensión. Este complejo fenómeno genera en toda

la masa un gran conjunto de microgrietas de direcciones aleatorias en el seno

de la matriz y en la interfase, todo esto ya ha sido registrado por diversos

investigadores utilizando distintos métodos (J. Wastiels, 1978 ).

Cuando se aplica una carga sobre este complejo sistema microagrietado pueden

distinguirse cuatro fases de comportamiento registrados en la curva esfuerzo de

formación. En la primera fase que corresponde al 30 - 50% de la carga de falla el

concreto se comporta aproximadamente lineal (ver Figura 3.1), en esta fase las

grietas aparecen en las zonas de concentración de esfuerzos incluidas en las

zonas de interfases; como aquí la resistencia es más baja se generan más grietas

y además un crecimiento en las grietas ya existentes, el volumen decrece.

Sin embargo en esta etapa de carga, las zonas de interfases todavía pueden

resistir cargas debido a la fricción es decir, gran parte de estas interfases todavía

permanecen no agrietadas de tal manera que al retirar la carga las deformaciones

permanentes del material todavía pueden considerarse despreciables

(comportamiento elástico). En esta etapa de carga no se observa crecimiento en

el sistema de grietas de la matriz.

Cuando aumenta la carga, 70 - 90% de la carga de falla, las grietas se dispersan

y se interconectan en la zona de interfase, este agrietamiento que es daño interno

de la masa, se visualiza en la desviación del comportamiento elástico lineal en la

curva esfuerzo deformación. El daño aquí es permanente y deformaciones

importantes del material permanecen después de la descarga; la razón del

decremento del volumen tiende a cero ( J. Wastiels, 1978, imran y Pantazopoulu,

1977)
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La tercera etapa, cuando se incrementa la carga hasta la falla las grietas de la

zona de la interfase se conectan con las grietas de la matriz que aquí ya sufrieron

un proceso de crecimiento; la relación de Poisson u se incrementa violentamente

tal que u (> .50) pierde su significado físico y el volumen del material se

incrementa. Aquí el material ya no puede considerarse un continuo, la pendiente

de la curva esfuerzo - deformación es cero. Sin embargo en esta etapa la longitud

total de las gritas en el mortero es siempre inferior a la longitud de las grietas en

las zonas de interfases. El esfuerzo es de falla o crítico.

En la cuarta etapa, cuando ya se superó el esfuerzo crítico, la energía liberada

por la propagación de grietas, Gc es más grande que la energía de superficie

necesaria y y entonces las grietas sobre el mortero se dispersan a través de la

masa, paralelas a eje de la carga.

La estructura interna es estable, como resultado se forman columnas de mortero

-agregado y conos de agregado- mortero en la dirección de la carga tal como se

indica en la figura 3.2.

Figura 3.2. Patrones de agrietamiento en cilindros de diferente longitudes

Por lo tanto la apariencia de la curva esfuerzo - deformación no es causada por la

plastificación del material, ni por la elasticidad no lineal, sino por el desarrollo

progresivo de las microgrietas implicando con ello la disipación de la energía

interna.
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En este proceso, las cargas compresivas causan grietas perpendiculares a ellas

pero tienden a estabilizarlas no permitiendo su incremento, en cambio no

restringen el crecimiento de grietas paralelas al eje de carga.

Indicaciones de que la aparición y el crecimiento de las microgrietas en la

interfase determinan la resistencia a la compresión del concreto pueden ser

encontradas en las siguientes observaciones:

El hecho de que las primeras microgrietas aparecen en los agregados

más grandes ligado al hecho de que concretos con pequeños

agregados tiene una resistencia más alta, aún con la misma relación

agua - cemento.

Una reducción importante en la resistencia de comprensión y la

aparición temprana de microgrietas son observadas cuando de manera

física o química se elimina la adherencia en la interfase.

La curvatura de la gráfica a - e crece en los concretos con más

porcentaje de agregados.

La curvatura de la gráfica a - e e s más grande para concretos que para

morteros y si los agregados tienen un comportamiento lineal, entonces

la diferencia entre mortero y concreto, lo puede explicar la existencia de

la interfase.

La falla del concreto a compresión es un fenómeno progresivo causado por la

aparición y crecimiento de un sistema de microgrietas ( J. Wastiels, 1978).

Este crecimiento de las microgrietas coincide con la carga correspondiente al

limite proporcional, esto fue demostrado por Hausen utilizando equipo de

ultrasonido para medir la velocidad de pulso.
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Por otro lado Price Rüsch y Rasch demostraron que bajo cargas de gran

duración, la falla ocurre con cargas mucho menores que las de compresión de

corta duración, y Rüsch demostró además que la verdadera resistencia del

material corresponde a la carga de los primeros agrietamientos es decir, al limite

de proporcionalidad, pues una vez que la microgrieta empieza a crecer, la falla

final solo es cuestión de tiempo y como indica Kaplan puede depender de Gc.

Además si se considera la resistencia para diseño, no debe olvidarse que la

aparición del agrietamiento, permite la corrosión del acero de refuerzo. Aquí es

importante mencionar que ei agrietamiento y los esfuerzos de tensión, generados

en la masa de concreto, son funciones del volumen del agregado, contenido, de

tal manera, que cuando éste crece, los esfuerzos de tensión necesarios para

agrietar la masa serán menores, así como las deformaciones para el

agrietamiento.

Esto significa que cuando un concreto es rico en agregados será relativamente

más fácil que se agriete.

En compresión se cumple la relación — ^ ^ — ^ - =0.48 (como media)
Carga de agriet.

Dantú mostró que cuando una masa de concreto se carga, se produce en un seno

concentraciones de deformación y esfuerzo en la siguiente relación: 2.8 veces el

esfuerzo promedio y 4.8 veces las deformaciones promedio y es función del

porcentaje de agregados, pues cuando este crece, aumentan los puntos de

concentración. Esto podría explicar el hecho de que se requieren esfuerzos y

deformaciones medios más bajos (menos carga) para agrietar concretos más

ricos en agregados, sin embargo este hecho, se ve afectado también por otros

factores, como por ejemplo: la forma del agregado y las propiedades de enlace en

la interfase ( Kaplan, 1963)
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Es reconocido ampliamente por los trabajos de Van Mier, Vonk y Rokugo y

Koyanagi, que la degración de resistencia y rigidez del concreto bajo compresión

uniaxial es debido al agrietamiento paralelo a la carga. A este respecto, la falla

puede explicarse por la teoría de la mecánica de fractura (por defectos iniciales),

también por la hetereogeneidad del concreto, o por lo esfuerzos de tensión

inducido por el efecto de frontera.

En general el proceso de falla en compresión simple o directa es muy complejo

pues involucra conceptos como: la pérdida de adherencia debido a la separación

de la interfase, falla de cortante en la matriz y la concentración de esfuerzos y

deformaciones.

La cuestión es que la falla a compresión de una masa de concreto, tiene dos

vanantes; primero, genera falla de tensión en planos paralelos a la carga y

enseguida genera planos de deslizamiento a 45° de la dirección de la carga, esta

falla será de cortante.

3.3 Masa de concreto sometida a esfuerzo de compresión biaxial

Cuando se somete un espécimen de concreto a compresión biaxial se observa un

crecimiento en el esfuerzo de falla (ver Figura 3.3).

Eliminando la fricción entre las placas de carga y

T
el espécimen tal como ya se mencionó, 1

aparecerán grietas paralelas al plano de cargas

o formando ángulos de 18 a 27°; la relación a - e r

tiene la misma evolución que bajo la compresión Figura 3.3. Comprensión biaxial
sobre una probeta de concreto.

simple, pero los esfuerzos y deformaciones de

falla son más grandes.
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. _ . , , , .. . ., . „ Resist. biaxial ,
El factor de consolidación se define como y crece cuando

Resist. uniaxial

— se incrementa; este factor puede ser: 1.25 a 1.4 sí — = 0.5 Donde:
o, a1

<Ti = Esfuerzo mayor de compresión, de falla

02 = Esfuerzo menor de compresión, de confinamiento

Cuando o2 = üx el factor de consolidación decrece hasta 1.20. Este factor es

independiente de la calidad del concreto.

El esfuerzo a2 restringe las deformaciones laterales del material, cuando menos

en algunos planos tratando de evitar la aparición y crecimiento de grietas

perpendiculares a esa dirección y por lo tanto requiriendo mayor energía de

deformación para alcanzar este agrietamiento.

3.4 Compresión Triaxial

En este estado de esfuerzos, la masa de concreto alcanza grandes esfuerzos de

falla, mayores que en el estado biaxial y hasta seis veces el esfuerzo fc de

compresión simple (ver Figura 3.4).

La falla ocurre por el enlazamiento de grietas que

°i1 crecen de una manera similar a la uniaxial y biaxial

de compresión. La curva a - e es la misma que bajo

compresión biaxial pero los valores de los esfuerzos

Figura 3.4. a i y deformaciones en la dirección de este esfuerzo
Comprensión Triaxial.

son más elevados. Sin embargo cuando el estado de

esfuerzos es o se aproxima al hidrostático, el comportamiento de falla es

diferente, pues en lugar de fallar en planos paralelos a la carga mayor, la falla

ocurre por aplastamiento global de la masa.
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El esfuerzo requerido es muy alto, pues aquí existe una restricción completa, y no

se permite el crecimiento de las grietas, por lo tanto se genera una alta proporción

de energía de deformación ( J. Wastiels, 1978).

Las deformaciones de falla son pequeñas, el volumen no se incrementa más allá

de ciertos niveles de esfuerzo, y el número de grietas disminuye, y las que existen

no tienen una dirección determinada; no se nota influencia de la secuencia de

cargas en la resistencia final, de acuerdo a los trabajos de J. Wastiels y otros

investigadores.

3.5 Módulo de elasticidad del concreto

De acuerdo al reglamento de las construcciones del Distrito Federal el módulo de

elasticidad del concreto puede calcularse con los siguients expresiones:

E c =8000j fV para f ' c < 2 5 0 - ^ ; Ec = 1 4 0 0 0 ^ para f ' c > 2 5 0 ^ ; de

acuerdo al ACI: Ec =. 14^/T^Wj5 para concretos no comunes; Ec = / ^

kg
para concretos normales; Wc = peso volumétrico

m 3 '

Se analizaron los pesos volumétricos de concretos de diversas resistencias que

varían de 153—%- hasta 1025—%; así como las deformaciones cuando han
crrr cm2

alcanzado los esfuerzos de compresión f'c. La diferencia máxima entre los pesos

volumétricos es de 8% (2498-% 2314-%); la diferencia máxima en las

m m

deformaciones es de 23% (.0026, .0032).

Se observa que estas diferencias son razonablemente pequeñas, no obstante las

diferencias extremas en resistencia y estructura interna de los concretos (relación

agua-concreto, tamaño, proporcionamiento, y densidad de los agregados). De
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esto se deduce que para concretos de diversos pesos volumétricos pero que tiene

la misma resistencia f'c los módulos de elasticidad deben ser aproximadamente

iguales, así como las deformaciones desarrolladas al alcanzar el esfuerzo f'c.

Con este criterio se utiliza el valor de f'c en el cálculo del esfuerzo cortante

octaédrico en la falla del concreto en la expresión: croct = .471f'c de manera

semejante a aoct = .471F para el acero.
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ANEXO 4

4.1 Conceptos generales

Es importante mencionar aquí, algunos conceptos básicos de la teoría de

elasticidad referentes a la mecánica de fractura, esfuerzos y deformaciones; todo

esto con el fin de comprender mejor las propiedades de resistencia y el fenómeno

de la falla de los materiales, comprender los criterios de falla existentes y las

evidencias experimentales en las cuales se apoya el criterio que aquí se propone.

4.1.1 Fuerzas cohesivas y resistencia del sólido ideal

Una forma de visualizar cualquier material dúctil o frágil es representarlo como un

sólido ideal compuesto de un conjunto de partículas idénticas, ligadas entre sí

pero separadas a distancias definidas bajo la acción de un campo de fuerzas de

atracción y repulsión de carácter electrostático (Phileo, 1966); en los materiales

reales existentes estas fuerzas pueden tener polaridad positiva (+) si son

derivadas de los núcleos atómicos y polaridad negativa (-) de las capas de

electrones que cubren dicho núcleo atómico, si consideramos un conjunto de

partículas simultáneamente tenemos entonces que considerar todas las acciones

simultáneas de atracción y repulsión que puedan existir entre todas ellas con sus

respectivas partículas vecinas. La magnitud de las fuerzas que actúan sobre una

partícula y las distancias entre ellas se representa en la Figura 4.1.

F.atracción

/

F.repulsión

Figura 4.1. Relación entre distancia entre partículas y las fuerzas actuando en ellas
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Se observa que si las partículas se encuentran muy juntas, las fuerzas de

repulsión son muy grandes.

Cuando la distancia es mayor de la correspondiente al equilibrio, la fuerza de

atracción empieza a crecer hasta alcanzar un máximo y decrece de una forma

asintótica cuyo lím = 0.

Aunque las velocidades y direcciones de las vibraciones de las partículas cambia

continuamente, pues chocan entre si; la distribución de los niveles de energía de

una partícula en equilibrio térmico sigue la ley de Maxwell-Bollzmann. El cálculo

de tal energía no obstante es muy complicado debido a la interacción que existe

entre todas ellas.

Sin embargo es posible arreglar cualquier sistemas de fuerzas o esfuerzos

actuantes sobre una partícula de un sólido en tres fuerzas o esfuerzos principales

actuando en tres direcciones perpendiculares entre sí; de igual manera todas las

fuerzas electrostáticas (enlaces) actuando sobre una partícula del sólido se

pueden expresar de igual manera, de ahí que la Ley de Maxwell-Bollzmann

pueda simplificarse utilizando los enlaces actuantes sobre una partícula. Cada

enlace implica dos partículas. El nivel de energía de una partícula es igual al

promedio aritmético de la energía de todos los enlaces que actúan entre ella y las

otras partículas. Cuando un esfuerzo de tensión actúa sobre el sólido (sistema de

partículas) los enlaces principales se estiran y generan vibraciones en el sistema

antes de tomar su nueva posición de equilibrio; en la Figura 4.2 se representa

muy esquemáticamente este evento.
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Figura 4.2. Efecto de esfuerzos aplicados, sobre los enlaces
longitudinales eL y transversales eT.

Aunque no haya esfuerzos aplicados directamente en la dirección transversal los

enlaces transversales et también se estiran, esto genera dos cosas:

1. Aumenta la resistencia del sistema a la tensión.

2. Abre otra posibilidad de falla; la probabilidad de que esto ocurra puede

calcularse con la ley Maxwell - Bollzmann, sobre los enlaces laterales.

Si el esfuerzo fuera a compresión los esfuerzos de repulsión tratarían de anular

dichas acciones y se necesitarían grandes esfuerzos de compresión para poder

estirar y romper los enlaces laterales; este fenómeno podría ser la explicación de

por qué los materiales frágiles tienen una resistencia a la compresión mucho

mayor que la de tensión; esto podría explicar también el hecho de que un sistema

de partículas (un sólido) bajo esfuerzos triaxiales alcanza grandes resistencias

pues en este caso se producen acortamientos de distancias para todos los

enlaces. Para el caso de materiales dúctiles intervienen además el tipo y

naturaleza de los enlaces implicados.
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En un sólido real existen varios tipos de enlaces: Enlaces primarios: Iónicos

(electrostáticos heteropolares), Covalentes (valencia, atómico, homopolar) y

Metálicos; Enlaces secundarios: Intermolecular (Dipolos, Van der Waals).

Los enlaces secundarios o intermoleculares son producidos por la interacción

magnética entre moléculas.

Las fuerzas y distancias de éstos enlaces se presentan en la Figura 4.1. Las

distancias entre fuerzas o enlaces secundarios son diez veces más grandes que

las correspondientes a los primarios pero las fuerzas son cien veces más

pequeñas.

Debe observarse que no todos los enlaces entre moléculas son secundarios, así

por ejemplo, las macromoléculas de los altos polímeros están conectados por

enlaces covalentes primarios.

Existen también estructuras tridimensionales unidas por enlaces covalentes, entre

estas podemos mencionara algunos polímeros y los silicatos.

Es importante notar que aquellas sustancias formadas por partículas que están

unidas con enlaces primarios covalentes tienen mucho mayor resistencia que las

unidas por enlaces Van der Waals.

La pasta de cemento endurecida, consiste de partículas submicroscópicas y la

distancia entre ellas están en la categoría de los enlaces de Van der Walls,

aunque existen también algún tipo de enlace primario.

En el caso de la resistencia a la tensión de los materiales, en realidad es de 100 a

1000 veces menor de las teóricas, considerando los enlaces antes citados; ésto

se debe a la presencia de defectos inherentes al sólido.

Los materiales no son físicamente perfectos, pues existen defectos en los mismos

cristales, además de microgrietas, rasgaduras y esto genera concentraciones de
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esfuerzos que superan a las fuerzas de enlace y en el caso de la pasta de

cemento los enlaces de Van der Waals. En un medio isotrópico el punto de falla

se alcanza cuando el defecto más grande crece en tamaño es decir, cuando la

grieta avanza.

4.1.2. Fractura mecánica

Como ya se indicó anteriormente, la resistencia teórica deducida a partir de los

enlaces primarios o secundarios, es del orden de 100 a 1000 veces más grandes

que la resistencia observadas en los materiales. Esto se debe a defectos

existentes en el sólido. Se dijo también que el avance de las grietas existentes es

el punto de falla de estos materiales, las condiciones necesarias y la forma en que

esto sucede, lo explica o intenta hacerlo la teoría de la mecánica de fractura.

De acuerdo con las ecuaciones de distribución de esfuerzos se conocen que

estos, en la vecindad de un defecto son más altos que los esfuerzos medios que

actúan sobre el cuerpo. Entonces cuando se aplica una carga y esta se

incrementa, Los esfuerzos en este punto alcanzan valores que corresponden a la

"verdadera" resistencia del material, mientras los esfuerzos promedios en el resto

del sólido permanecen relativamente bajos. Alternativamente otro criterio de falla

del material puede ser, la comparación de la energía total conservativa del

sistema (energía de deformación) y la necesaria para el avance del defecto

(avance de la grieta).

La influencia de los defectos en la resistencia de un material homogéneo en un

cuerpo bidimensional fue tratado primeramente por Griffith, utilizando los análisis

de esfuerzos desarrollados por Inglis. Griffith asumió que una grieta lineal de

longitud de 2C existe en una placa infinita. Dos contribuciones a la energía del

sistema fueron considerados: la energía elástica de deformación del sistema, U, y
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la energía de superficie T. Donde U es el trabajo hecho por el sistema de fuerzas

aplicadas y T es la energía requerida para formar nuevas superficies de fractura

cuando la grieta crece. Ambas contribuciones fueron funciones del tamaño del

defecto. Griffith mostró que la grieta crece en longitud cuando la relación de

cambio de estas dos contribuciones a la energía con respecto al cambio de

longitud de la grieta son iguales. Aplicando este criterio el esfuerzo crítico de

falla se calcula: o= —=- para deformaciones planas; y CT = J — - para
y7tc(1-|r) v 7tc

esfuerzos planos.

Donde:

n = 3.1416

t t r ,o~ = Esfuerzo medio, aplicado

y = Energía de superficie, específica

E = Módulo de elasticidad ! 2C

or.m

u = Relación de Poisson

C = Vi longitud de la grieta R g u r a 4 3 M o d e l o d e Gri f f i th

La teoría de Griffith ha sido modificada y extendida a materiales menos frágiles

que el vidrio, material que junto con algunos metales le han sido aplicados los

criterios de Griffith.

Otra forma de expresarlo, suponiendo que la punta de la grieta es elíptica:

^ = 2 I— (ver figura 4.3).Donde
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am = Máximo esfuerzo de tensión en la punta de la grieta

r0 = Mínimo radio de curvatura en la cabeza de la grieta; de esta ecuación

puede deducirse que la concentración de esfuerzos es 200 cuando

C=.254 mm y r0 = .000025 mm. ( Popovics,1969 )

Irwin adoptó un criterio algo diferente respecto a los esfuerzos en la vecindad de

las grietas, propuso un modelo de grietas como el de Inglis, de espesor = 0 y

forma lineal.

Las funciones de esfuerzo son las desarrolladas por Westergaard, las cuales han

sido obtenidos para una variedad de grietas y sistemas de esfuerzos (ver Figura

4.4).

K 0 . , 0 30.
a y = y eos - ( 1 + sen - s e n — )

K 0 . , 0 30.
GV = TT eos - (1 - sen - sen —)

A i/ O O O

K 0 9 30
Txy = -r eos - sen - sen —

(2nry2 2 2 2 Figura 4.4. Modelo de Irwin

K, es el llamado "Factor de Intensidad de Esfuerzos" y es función de la carga y

geometría del sistema.

Irwin calculó el decremento en energía de deformación AU del sistema para un

incremento unitario en longitud de agrietamiento G = = ;G es llamada
de E

razón de energía liberada o fuerza de extensión de la grieta. En el modelo de

Inglis K = cW^C de allí: G = ^ - ^ ; para Griffith: G = 2y

Irwin designó como Gc, la razón de energía de deformación liberada para generar

la propagación de la grieta; es energía crítica. Gc es una propiedad fundamental
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del material. Del mismo modo Kc, que no depende de la geometría, es una

propiedad del material y es llamada dureza a la fractura.

Inglis encontró que la concentración de esfuerzos debido al defecto es

esencialmente independiente de su localización dentro de la placa y de la forma

(Ver Figura 4.5).

Donde:

a = relación aplicado

C = Y2 longitud de la grieta

p = Radio de curvatura en la

punta de la qrieta

Figura 4.5. Modelo de Inglis

Smax = 2o
\

Para Griffith:

para esfuerzos planos

Gc = - (1 - \i2) para deformaciones planas

Donde:

u = relación de Poisson

ac = Longitud de la grieta crítica

2 _En el rango de la elasticidad lineal Irwin definió K = EG para esfuerzos

para deformaciones planas.

De acuerdo a las investigaciones de Begley y Landes, la relación entre G y K,

K2

tanto en el régimen plástico o elástico está dada por: Ge = — - donde Gc, K|C,

están a nivel crítico de falla en el modo I o en abertura.

En resumen existen tres parámetros: Gc, K|C, y, para obtener la resistencia a la

fractura de un sólido frágil y calcular los esfuerzos de falla, cuando este sólido
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contiene en su estructura defectos cristalinos, grietas, rasgaduras o cualquier otro

tipo de daños (Moavenzadeh y Kugel 1969).

4.1.3 Fractura mecánica aplicada al concreto

La aplicación de la teoría de Griffith - Irwin al concreto parte de dos supuestos:

1. Las leyes de elasticidad para materiales continuos y homogéneos

puede ser aplicado para el caso de microgrietas en el concreto, no

obstante que es un material heterogéneo y discontinuo.

2. Los valores del módulo elástico E y la relación de Poisson, del material

en estudio deben ser constantes.

La última suposición se cumple aproximadamente en el concreto. La fractura del

concreto ha sido estudiada desde tres aspectos: Razón de energía crítica de

deformación liberada Gc, Factor de concetración de esfuerzos Kc, y Energía de

superficie de fractura y (Moavenzadeh y Kugel 1969).

Razón de energía de deformación Gc: Kaplan midió Gc desde vigas ranuradas

(ver Figura 4.6); la prueba se realiza incrementando gradualmente la carga en

una viga simplemente apoyada, hasta alcanzar un avance rápido de

la grieta: Gc = a2
n
 h ( 1 ~^ ) f ( c /d )

Donde:

an = —Y = Esfuerzo nominal en la raíz de la ranura

Mb = Momento flexionante en la sección ranurada, por ancho unitario de la

viga.

d = Peralte total de la viga

h = Peralte neto de la viga: h = (d - c)

c = Profundidad de la ranura
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( V
f (c/d) = Factor dependiente de c/d = — 1 - -

d I dJ

TT = p¡ = 3.1416

Figura 4.6. Modelo de Kaplan

Factor de concetración de esfuerzos Kc. Lott y Kesler obtuvieron este

parámetro desde la ecuación: Kc =
6M

— h(c/d)

Donde:

h(c/d) = 10.08 (c/d)2- 1.225 (c/d) + .1917

La notación es la misma de Kaplan.

Energía de superficie de fracturay. Es la medida de la resistencia del material a

la iniciación del proceso de fractura; es la energía mínima necesaria para

empezar a avanzar la grieta.

Nakayama propone un método para evaluarla, por otro lado Tattersall y Tappin

han mostrado que este método puede ser usado cuando el modo de falla es

estable o semiestable.

Cuando la falla es inestable o catastrófica la energía calculada es excesiva pues

alguna parte de la energía consumida y suministrada por las fuerzas externas

puede transformarse en energía cinética (velocidad de la falla) o generar

fragmentación y grietas laterales a la principal.

XXXVIII



El método de Nakayama está basado en el supuesto de que la energía gastada

en inducir una fractura estable es igual a la energía de superficie de la nueva

superficie formada.

Cuando U = 2A y

U = Energía consumida medida

Donde:

A = Área de la superficie fraturada

y = Energía de superficie por unidad de área

Para materiales frágiles ideales, A es el área transversal del espécimen, para el

concreto A es mucho mayor debido a que la fractura bordea a los agregados y se

genera un conjunto de grietas laterales a la grieta principal.

Una energía de fractura promedio llamada efectiva ye = , donde:
2A

Ao = Es la sección transversal del espécimen

Para conocer la y verdadera debe conocerse la magnitud exacta de la nueva

superficie formada, esto puede hacerse por microscopía cuantitativa desarrollada

por Smith y Guttman.

Si Us = Energía de deformación elástica almacenada y, UY = 2A ye = Energía

requerida, mínima necesaria para separar al espécimen a través del área

transversal A, entonces AU = Us - UY = Exceso de energía y da un criterio

aproximado del tipo de fractura. Si AU > 0 la falla será catastrófica porque este

exceso de energía debe consumirse de otros modos, por ejemplo en forma de

energía cinética, en forma de nuevas grietas secundarias, fragmentación del

sólido o combinación de estos fenómenos (Moavenzadeh y Kugel 1969).
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Si All < O la energía almacenada no es suficiente para completar el proceso de

fractura y se requiere más trabajo externo; cuando la grieta avanza gradualmente

y de forma controlada se llama fractura estable. Si AU = 0 entonces la energía

almacenada será la mínima necesaria para terminar el proceso de fractura.

La mayoría de los materiales frágiles se fracturan de modo catastrófico bajo una

prueba de flexión. Si introducimos una grieta artificial, en la pieza del sólido

analizado, la energía U de deformación, es marcadamente menor y la fractura

generada es estable o semiestable. En este caso la energía liberada U es

transformada en energía de fractura sin exceso y es el área calculada bajo la

curva carga - deformación.

Los conceptos de Gc,y; son diferentes pues y,es la energía consumida, mínima

necesaria, para generar una superficie unitaria de agrietamiento. En cambio Gc es

la energía que pierde el sistema por avance unitario de grieta (energía sin

exceso).

La relación entre ellas de acuerdo a Griffith: Gc = 2y.

Los experimentos llevados a cabo por Moavenzadeh y Kuguel sobre vigas de

pastas de cemento, mortero y concreto apoyadas simplemente y con las

dimensiones 1 x 1 x 12 pulgadas, han arrojado algunos resultados interesantes;

por ejemplo para vigas de concreto, el área agrietada puede ser 20 veces más

grande que su sección transversal.

Para la pasta de cemento, la superficie de falla es dos veces el área transversal

de la viga y para el mortero esta área es aproximadamente 57% mayor.

Considerando lo anterior la ye del concreto es aproximadamente 6 veces mayor

que la pasta y 2.5 veces mayor que la del mortero; esto significa que los
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agregados incrementan la dureza a la fractura sin afectar apreciablemente la

resistencia sin embargo el concreto es más dúctil que ambos.

Algunos investigadores han encontrado que los parámetros referidos son

afectados por el tamaño del espécimen, entre ellos, Kaplan, Blakey, Beresford,

Lott, Kesler y Naus.

Sin embargo otros como Walsh, Saouma, Ingraffea y Catalano proponen que

considerando el tamaño de las piezas utilizadas en el campo de la ingeniería civil

y aplicando las formulas adecuadas, los parámetros antes citados: GC) K|C, y, son

válidos para medir el comportamiento del concreto en el proceso de falla.

4.1.4 Factores que intervienen en las propiedades del concreto

Siendo el concreto un material compuesto, sus propiedades mecánicas dependen

de sus componentes pero además estas varían de acuerdo a diversas

condiciones que dependen de: la carga aplicada, la temperatura, la humedad,

estados de esfuerzos, etc.

Así por ejemplo una porción de concreto sometida a esfuerzos de compresión

triaxial puede resistir varias veces el esfuerzo de resistencia uniaxial f c; o bien, el

módulo de elasticidad de dicho concreto puede variar de acuerdo a la velocidad

de la aplicación de la carga, a demás de que la falla tiende a ser del tipo frágil.

Es de uso común sin embargo relacionar la resistencia del concreto con la

relación agua - cemento por medio de la conocida Ley de Abrams, ésta se define

como la cantidad de agua libre, sobre la cantidad de cemento. Para su aplicación

en la ingeniería esta regla a demostrado ser buena; sin embargo para poder ser

aplicada se deben cumplir algunas condiciones:

1. Los vacíos entre agregados son llenados con pasta fresca de cemento.

2. Los agregados tienen más resistencia que la pasta de cemento.
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3. El enlace interfase, pasta - agregado es adecuado.

4. No existe reacción química significativa entre pasta y agregado

5. La homogeneidad del concreto derivado de las diferentes

características de la pasta y el agregado, no dañe la resistencia de la

pasta.

6. La contribución del esqueleto de agregados (el amarre entre ellos) a la

resistencia del concreto, sea la misma en toda la masa.

En la práctica estas condiciones no se cumplen, por esa razón las resistencias del

concreto se ven afectadas por factores secundarios tales como:

a) Propiedades de los agregados: tamaño, forma, limpieza y resistencia

b) Contenido de cemento

c) Compactación y curado

d) Contenido de aire (vacíos)

e) Falla en la interfase agregado - pasta.

4.1.6 Tensor de esfuerzos y deformaciones

Consideremos un cuerpo, sujeto a un sistema general de fuerzas externas

además del peso propio. Un punto cualquiera de este sólido, sujeto a un estado

general de esfuerzos y deformaciones puede visualizarse de acuerdo a la

figura 4.7.
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a)

X

Figura 4.7. a) Cuerpo con fuerzas externas; b) Estado general de esfuerzos en un punto del sólido en equilibrio;
c) Estado general de deformaciones.

"ax

Txy

Tzx

Txy

CJy

Tzy

Txz"

Tyz

dz

T -1 e

ex

€yx

eZx

€xy exz

ey e *

e2y e2

TCT y Te son el arreglo matricial de los esfuerzos y deformaciones respectivamente;

por equilibrio Txy = Tyx, Tyz = Tzy, T ^ = T ^ y para las deformaciones exy = €yx,

Gyz = €zy , Gxz = Gzx- Donde:

a¡ = Esfuerzos normales

e¡ = Deformaciones normales

T|j = Esfuerzos cortantes

e¡j = Deformaciones angulares; distorsiones del cubo elemental, generado

por los esfuerzos cortantes
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Los tensores anteriores están orientados con arreglo a un sistema arbitrario de

coordenadas X, Y, Z; y pueden proyectarse a otro cualquiera, de tal manera que

los esfuerzos cortantes del tensor sean igual a 0.

Este nuevo sistema se llama sistema coordenado de ejes principales. Así:

O"i O O

O cr2 O

O O cr3

€1 O O

O 62 O

0 O e3

Donde:

CT¡ = Esfuerzos normales principales

e¡ = Deformaciones normales principales

Invariantes

Son combinaciones lineales entre los esfuerzos de un tensor y cuyos valores

permanecen constantes independientemente del sistema de coordenadas

respecto al cual se refieren.

Para un tensor referido a un sistema cualquiera de coordenadas X, Y, Z, se tienen

los siguientes invariantes h, l2, b:

h = CTX
 + cry + O"z = CFÜ =primer invariente

0-x

Txy

Txy

CTy

Ox TKJ (Ty

Tyz

Tyz

CTz
= T 2

x y + T 2
X Z - crxCTy - a xcr z -

=segundo invariante

0"x TXy

Tyx CTy

TZX T z y

= tercer invariante

Cuando se obtienen los invariantes utilizando los esfuerzos principales:
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\<i=a-\+ o2
+ cr3

l 2 = - CT1CT2 - CT2O"3

l 3 = CT1 CT2 a 3

Esfuerzos Octaédricos

Consideremos un sistema de ejes principales X, Y, Z, y los esfuerzos principales

cr-i, 0"2, a3; existe un eje H que tiene sus cosenos directores con respecto al

íi~ pr [Y
sistema principal: cos9XH = - ,1- , cos0YH = —, cos0ZH = J - , (Ver Figura 4.8).

v 3 V 3 v 3

,H

Figura 4.8. Sistema coordenado de ejes
principales y eje hidrostático H.

Los esfuerzos normales, paralelos al eje H,

son llamados normales octaédricos (o~oct) y

los esfuerzos cortantes asociados al plano

perpendicular al eje H, son llamados

cortantes octaédricos (Toct)- Donde:

(Toct = 1/3 ((Ti +o2+ 0-3) = 1/3 h

9T2
Oct = (0-1 - ü2f + (0-1 - CJ3)2 + ( 0 - 3 - (T3)2 = 2 + 6 l2

T ^ = 1/3 I 2 l2i + 6 l2

4.2.3 Tensor desviador

Cualquier tensor de esfuerzos puede expresarse por medio de dos

componentes: el tensor medio Tm y el tensor desviador Td. ( materiales

homogéneos e isótropos).
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a m O O

T,m = O G m O

O O a,m

TH =

S i O O

o s 2 o

o o s 3

am = aoct = ————— = esfuerzo hidrostático

2a, - a 2 - CT3 2a 2 - a3 - CT. = 2a3-g2-a1
3 3

J2 = segundo invariante de Td = - [ (a 1 -a 2 ) 2 +(cj2-a3)2 + (CT3-a1

6

4.2.4 Esfuerzos Principales

Para un estado de esfuerzos planos se pueden obtener los esfuerzos principales

con las siguientes ecuaciones:

= — (Cortante máximo posible obtenido del tensor del esfuerzos)

Donde:
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0"x, o"y, Txy son esfuerzos referidos a un sistema cualquiera, de coordenadas X, Y.

Para un estado triaxial de esfuerzos, los principales se encuentran, encontrando

los valores característicos del tensor de esfuerzos ay;

Los cortantes máximos posibles en este caso, son:

4.2.5 Densidad de energía interna en un punto, Uo

Conociendo el tensor de esfuerzos en un punto, se puede obtener:

^ + °U° = 2É

En función de los invariantes:

Si utilizamos los esfuerzos principales: Ty = 0.

Uo = — [o, + G¡ + o¡

4.2.6 Energía de distorsión o energía generada por esfuerzos cortantes, UD

Utilizando los esfuerzos principales:

i, _ (a, - a 2 ) 2 +(CT2 - a 3 ) 2 +(a3 - q ^ 2

D " Í2G

Donde: G = =Módulo de cortante
2(1 + \i)

UD = —^-¡en función del segundo invariante del tensor desviador
2G

J = i + - i en función de los invarientes.2 2 3
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