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El pre sen te ar tí cu lo se ha ba sa -
do en la te sis pre via a la ob ten -
ción del tí tu lo de In ge nie ro Me -
cá ni co con Op ción en Pro duc -
ción del au tor.

Las es truc tu ras de hor mi gón ar -
ma do tie nen un pa pel pre pon de -
ran te en la in dus tria de la cons -
truc ción ac tual, su co rrec to fun -
cio na mien to de pen de del ti po
de hor mi gón, ar ma do y po si cio -
na mien to del hie rro en la es truc -
tu ra así co mo del ver ti do, vi bra do
y fra gua do del hor mi gón co rrec -
ta men te do si fi ca do. Si al gu no de
es tos fac to res fa lla, la es truc tu ra
de hor mi gón no ten dría las ga -
ran tías ne ce sa rias pa ra su buen
de sem pe ño en los as pec tos de
ab sor ción de car gas, sis mo re sis -
ten cia y pro tec ción con tra la co -
rro sión de los hie rros. Uno de los
fac to res crí ti cos es lo grar un co -
rrec to po si cio na mien to de la es -
truc tu ra de hie rro y su re cu bri -
mien to ade cua do de hor mi gón.

Al te ner un re cu bri mien to de
po co es pe sor (Fig. 1), se fil tra
agua y ai re a tra vés de las po ro -
si da des del hor mi gón. Con el ai -
re, el gas car bó ni co pe ne tra pa ra
car bo na tar el ex ce so de cal exis -
ten te en el hor mi gón (1). Cuan -
do el fren te de ata que al can za la
ar ma du ra, és ta se oxi da, con lo
que se hin cha y pro vo ca la ro tu -
ra del hor mi gón (2). Con la ar ma -
du ra al des cu bier to, la co rro sión
se ace le ra (3)

Es ta co rro sión afec ta al com por -
ta mien to es truc tu ral y tam bién a

la es té ti ca de las cons truc cio nes,
agra ván do se aún más en pre sen -
cia de un me dioam bien te co rro -
si vo, sien do es tos los pun tos crí ti -
cos en ca so de un even tual mo vi -
mien to sís mi co. 

En la ma yo ría de los ca sos, arre -
glar es te des per fec to re sul ta muy
one ro so sin ob te ner ja más re sul -
ta dos real men te sa tis fac to rios.

En nues tro me dio, pa ra dar la se -
pa ra ción en tre el en co fra do y la

ar ma du ra de hie rro se ocu pan
muy a me nu do ma te ria les que
es tán a la ma no en el lu gar de tra -
ba jo, co mo el ri pio, ma de ra o hie -
rros, los cua les no tie nen una di -
men sión uni for me o si se quie re
te ner di men sio nes uni for mes en
el ca so del ri pio hay que in ver tir
mu cho tiem po en en con trar ta -
ma ños si mi la res, mien tras que la
ma de ra y hie rro re quie ren de una
pre pa ra ción tra ba jo sa. Ade más
es tos ele men tos tie nen al ta pro -
ba bi li dad de mo vi mien to du ran -
te las ope ra cio nes de ver ti do y vi -
bra do del hor mi gón, por lo tan to
no ga ran ti zan la uni for mi dad pa -

ra ob te ner un es pe sor de re cu bri -
mien to ade cua do.

Con la fi na li dad de so lu cio nar los
in con ve nien tes ci ta dos, se ha di -
se ña do un dis tan cia dor plás ti co
que re suel ve es te pro ble ma con
efec ti vi dad y de una ma ne ra
eco nó mi ca. Con el dis tan cia dor
se lo gra ob te ner un es pe sor de
re cu bri mien to uni for me de hor -
mi gón so bre el hie rro, ya que es -
te se fi ja a la es truc tu ra y su pro -
ba bi li dad de des li za mien to du -
ran te las ope ra cio nes de ver ti do
y vi bra do del hor mi gón son
prác ti ca men te nu las. Ade más no
con ta mi na el me dioam bien te ya
que que da em be bi do en la es -
truc tu ra de hor mi gón ar ma do.
Es te dis tan cia dor pue de ser uti li -
za do en lo sas, vi gas, co lum nas
(Fig. 2) y otros ele men tos de hor -
mi gón ar ma do, con un mon ta je
muy fá cil y se gu ro.

El di se ño del dis tan cia dor se rea -
li zó ha cien do un aná li sis de los
ma te ria les de acuer do a su uso y
al me dioam bien te cir cun dan te.
Se eli gie ron po lí me ros de in ge -
nie ría, ya que ellos pre sen tan ca -
rac te rís ti cas mu cho me jo res y
con más ver sa ti li dad de uso que
los po lí me ros con ven cio na les,
Los po lí me ros de in ge nie ría pre -
sen tan me jo res ca rac te rís ti cas fí -
si cas, quí mi cas, y de trans for ma -
ción, por lo que los pro duc tos di -
se ña dos ocu pan me nos ma te rial,
lo gran do así dis mi nuir los tiem -
pos de pro duc ción con un con se -
cuen te aho rro de ener gía y dis -
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Uno de los fac to res crí ti cos es
lo grar un co rrec to po si cio -
na mien to de la es truc tu ra de
hie rro y su re cu bri mien to
ade cua do de hor mi gón.

FIG 1 Pro ce so de co rro sión del hor mi gón de bi do a un re cu bri mien to de po co es pe sor
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mi nu ción de los cos tos fi na les.
Ade más el po lí me ro es 100% re -
ci cla ble, per mi tien do reu ti li zar el
ma te rial de pie zas de fec tuo sas y
de ca na les de ali men ta ción ge -
ne ra dos du ran te la pro duc ción.

Pa ra el pro ce so de di se ño del
pro duc to, una vez se lec cio na do
el ma te rial se rea li zó el di se ño
pre li mi nar, so me tién do lo a prue -
bas vir tua les en el or de na dor, si -
mu lan do las con di cio nes a las
que va a es tar so me ti do al ha cer
un aná li sis por ele men tos fi ni tos

y es tu diar su com por ta mien to. Al
ob ser var los re sul ta dos, se pue -
den ana li zar y me jo rar los pa rá -
me tros de di men sio na mien to y
di se ño, lo gran do un de sem pe ño
sa tis fac to rio del pro duc to, a la
vez que se mi ni mi zan los tiem -
pos y so bre to do los al tos cos tos
in vo lu cra dos en tre la ob ten ción
del pro to ti po y el pro duc to fi nal.

Con el di se ño y di men sio na mien -
to es tu dia do, rea li za mos el me ca -
ni za do de pro to ti pos pa ra so me -
ter los a las con di cio nes rea les de

uso. Los re sul ta dos ob te ni dos
son sa tis fac to rios en su to ta li dad
en el lu gar de tra ba jo. Se con si -
gue de es ta ma ne ra dar una so lu -
ción sim ple, du ra de ra y eco nó mi -
ca, con las que se me jo ran las
con di cio nes de tra ba jo, aho rran -
do tiem po y di ne ro a la vez que
se otor ga ma yor se gu ri dad de los
ele men tos in vo lu cra dos, cons ti -
tu yen do un enor me apor te pa ra
la so lu ción de los tra ba jos pa ra
las edi fi ca cio nes con hor mi gón
ar ma do.

FIG 2 Colocación de distanciadores en columnas

El di se ño del dis tan cia dor se rea li zó ha cien -
do un aná li sis de los ma te ria les de acuer do
a su uso y al me dioam bien te cir cun dan te. 


