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INTRO DUCC IO N 
 
En el ámbito mundial, como en muchos países latinoamericanos y especialmente en 
Colombia es poca la información que se tiene a cerca del comportamiento de los 
pavimentos rígidos con capa de rodadura conformada por losas postensadas. Hasta el 
momento, en nuestro país no se conoce ningún tipo de trabajo  sobre el comportamiento 
de este tipo de estructura de pavimento, a través de modelos físicos o numéricos.  
 
La experiencia más próxima se refiere al postensado en pisos industriales a nivel de 
Latinoamérica como Ciudad de México y Santiago de Chile (asocreto 2004), aunque se 
trate de un elemento cuyo comportamiento estructural, finalidad y condiciones son 
diferentes a las de un pavimento, es un referente importante en el proceso de 
construcción.  
 
Con relación al comportamiento de estructuras viales cuya losa es construida en 
concreto simple o reforzado, Colombia presenta en los últimos años experiencias 
nefastas con las fallas de las losas que conforman la Infraestructura Vial, en diferentes 
regiones del país y más recientemente la relacionada con el Sistema Transmilenio de la 
ciudad de Bogotá, cuyas losas fallaron por causada de la erosión (fenómeno de bombeo) 
de su capa de soporte (relleno fluido). 
 
Estas consideraciones y el hecho de observar el estado de la red vial en algunas regiones 
del país, como en el eje cafetero, con su tendencia hacia el desarrollo turístico y 
agroindustrial; la proyección del puerto seco en Tebaida y el aeropuerto internacional de 
carga en Cartago, por nombrar algunos aspectos como caso regional  y las obras de 
Transmilenio en la ciudad de Bogotá, motivaron la decisión de realizar este proyecto. 
 
Para ello se realizó inicialmente una amplia revisión bibliográfica a través de la 
biblioteca central de la Universidad de los Andes y la Nacional de Colombia y una 
consulta a ingenieros expertos en el tema a través de la Sala Virtual de la Universidad 
de los Andes y a nivel personal con ingenieros en el país que representan empresas 
extranjeras dedicadas a trabajos de preesforzados en concreto, con el fin de conocer el 
estado del arte en este campo del conocimiento; incluyendo los métodos de trabajo en 
modelación y experimentación  
 
La información recogida fue evaluada y clasificada, posteriormente interpretada y 
analizada, para finalmente hacer una síntesis como soporte para la elaboración del 
trabajo teórico y experimental.  
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1. O BJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar el comportamiento de una estructura de pavimento rígido a través del diseño, 
elaboración y prueba de dos modelos físicos de losas (en concreto simple y en concreto 
postensado) mediante la aplicación de una carga cíclica.  
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPEC IFIC OS 

 
• Modelación física de una estructura de pavimento rígido con una losa en 

concreto simple. 
• Modelación física de una estructura tipo de pavimento rígido con una losa en 

concreto postensada. 
• Realización de la prueba de carga cíclica en los dos modelos utilizando la 

tecnología denominada MTS. 
• Evaluación del desempeño integral de cada una de las estructuras. 

 
 
 

2. ANTEC EDENTES 
 
En general la degradación progresiva de las estructuras de los pavimentos tanto flexibles 
como rígidos de la red vial nacional, parece estar asociada al aumento de cargas de los 
vehículos comerciales que superan las de diseño, provocando graves problemas 
económicos a las empresas de transporte y a las instituciones gubernamentales 
responsables del buen funcionamiento de las vías.  
 
La forma en que la ingeniería colombiana ha respondido a las deficiencias en la 
capacidad de soporte de estas estructuras es aumentando los espesores de los elementos 
que conforman el sistema estructural del pavimento. Sin embargo, no se ha considerado 
la posibilidad de revaluar el concepto de la carpeta de rodadura y el comportamiento 
ante las nuevas solicitudes de carga y velocidad. 
 
Esta nueva realidad generada por la globalización, sugiere que el pavimento debe 
soportar mayores esfuerzos aplicados a mayor velocidad, lo que significa que la 
estructura reacciona de manera diferente de la que se conoce actualmente, 
especialmente de la capa superior de rodadura, como es el caso específico de los 
pavimentos rígidos. 
 
La globalización del mercado ha tenido efectos en todas las actividades del ser humano, 
como el desarrollo de un mercado de servicios en línea de bienes y productos de alcance 
mundial, que ha generado una red internacional de transporte con características muy 
particulares, en la que al final de la misma, existe un sector que supera las exigencias 
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del diseño tradicional en ingeniería. Por otro lado, el desarrollo de nuevas teorías sobre 
el comportamiento de materiales y teorías sobre su transformación, han originado un 
avance tecnológico en los medios de transporte en términos de velocidad y carga; y en 
la construcción de rutas que respondan de manera eficiente en cada una de estas 
condiciones. 
 
En esta línea de ideas, se plantean interrogantes que van desde ¿Cuál es la estructura 
que proporciona estabilidad y durabilidad a un pavimento que debe soportar en su vida 
útil cargas dinámicas que superan las actuales, en nuestro país? ; hasta, ¿Estamos  
preparados para construir o adaptar la infraestructura vial a las nuevas exigencias del 
mercado latinoamericano auspiciado por los tratados de libre comercio como TLC y 
ALCA y el mundial?; pasando por interrogantes como ¿Han desarrollado los ingenieros 
colombianos competencias en este nuevo campo del diseño de ingeniería? ¿Está la 
ingeniería colombiana trabajando intensamente en este campo?  ; ¿Se encuentra la 
universidad colombiana trabajando en esta línea de investigación?. (Jairo Díaz Jurado 
Universidad del Quindío, comunicación personal, 19 de septiembre de 2003). 
 
Independientemente de cuales sean las respuestas, uno de los objetivos primordiales de 
la ingeniería civil, en especial el área estructural, es la de ir avanzando hacia estructuras 
más económicas. Para ello se requiere el desarrollo de nuevos métodos de diseño, al 
igual que la  obtención de materiales de mayor resistencia, gradualmente mejorados. 
Los anteriores factores permiten obtener una reducción en las dimensiones de los 
elementos (especialmente las secciones transversales), y como consecuencia, una 
disminución del peso de las estructuras,  todo esto con beneficios económicos, 
ambientales, técnicos y sociales. (Arthur H. Nilsón, George Winter, 1994). 
 
Ante el hecho de que nuestro país debe mejorar notablemente la infraestructura vial 
(carreteras, aeropuertos, parqueaderos y bodegas) si quiere participar en la integración 
regional, a nivel latinoamericano y con otros países del resto del mundo, es innegable 
que el gobierno debe establecer políticas de desarrollo gradual de la red vial del país, 
desde los centros de producción a los centros de distribución internacional, pasando por 
los centros de acopio, almacenamiento y distribución regional y nacional. Red que 
estará conformada por unos tramos para carga pesada y otros para altas velocidades o 
combinadas, en los cuales las especificaciones variarán en la medida en que la 
concentración de vehículos aumente dentro de la red. (Jairo Díaz Jurado, Universidad del 
Quindío, comunicación personal, 18 septiembre, 2003). 
 
En esta condición, puede aplicarse los diversos modelos de pavimentos conocidos 
como: flexibles en sus diferentes formas, rígidos de concreto simple con varillas de 
transferencia de carga, los de concreto reforzado, con refuerzo continuo y preesforzado 
(tema de esta investigación), en los diferentes tramos de la red vial. Es decir, se puede 
racionalizar el diseño y la construcción de pavimentos considerando las estructuras 
viales como componentes integrales del sistema vial nacional.   
 
Un hecho importante de resaltar con respecto al deterioro de los pavimentos de la red 
vial nacional, es la decisión de INVIAS de construir balanzas para el control de cargas 
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en los vehículos comerciales en varios sitios como la vía a Popayán (Cauca), Calarcá 
(Quindío), Girardot (Cundinamarca) entre otras. Esta medida responde a la tendencia de 
sobrecargar los vehículos o modificar su estructura para aumentar su capacidad por un 
lado, y por otro lado, la incorporación a la red vial de vehículos de mayor capacidad de 
carga, posiblemente por el crecimiento de los volúmenes de importaciones de bienes y 
productos, el desarrollo gradual de las ciudades que originan nuevos mercados y la 
explotación de recursos naturales no renovables.   
 
 
2.1 ALCANCE  DEL PRO YECTO 
 
Se sabe que una forma de comprender la naturaleza de un fenómeno, es observando los 
hechos y relacionándolos para generar una teoría de explicación, y que la importancia 
de un hecho depende del marco de referencia. Sin embargo un mismo hecho puede ser 
pertinente para problemas tanto científicos como prácticos. En este caso, hechos como 
el relleno fluido utilizado en los pavimentos para el Transmilenio (Autopista Norte y 
Troncal Caracas en Bogotá) y el deterioro gradual de las vías en el país construidas en 
concreto simple y reforzadas, suscitaron múltiples interrogantes que no serán objeto del 
estudio en este proyecto, ya que el hecho más importante tiene que ver con la necesidad 
de encontrar una estructura vial que en la práctica responda eficientemente a las nuevas 
necesidades de velocidad, carga e intensidad de tránsito, que someten a los pavimentos, 
especialmente a su capas de rodadura (carpetas), a esfuerzos muy altos en condiciones 
dinámicas, en las que se desconoce la forma como reaccionan estos elementos 
estructurales y su comportamiento a largo plazo.  
 
La temática de los pavimentos siempre ha sido compleja tanto en su comprensión como 
en su estudio, si se tiene en cuenta los diferentes parámetros que intervienen en su 
análisis, así como la condición de estática o dinámica en la aplicación de las cargas, su 
comportamiento elástico e inelástico, etc., su condición de flexibilidad o rigidez, que 
dificultad su estudio tanto experimental como teórico. Por lo tanto, esta tesis intenta ser 
una primera aproximación en el estudio del comportamiento de una losa de concreto 
postensado, a partir de un trabajo experimental mediante una modelación física y la 
aplicación de una carga cíclica, la cual asemeja el paso de los vehículos (especialmente 
los comerciales) que circulan normalmente sobre un pavimento.  
 
Como se sabe, realizar un estudio experimental a escala natural de cualquier 
comportamiento de un fenómeno o tipo de estructura natural o artificial (en nuestro 
caso), requiere de cuantiosa inversión. Como alternativa, desde hace varios años, la 
construcción de modelos a escala reducida ha sido una de las formas más convenientes 
y económicas para observar, comprender y estudiar el comportamiento del fenómeno, 
para generar nuevos conceptos, principios, leyes y teorías que permitan explicarlo, de 
tal manera que su beneficio se traduzca en aplicaciones que mejoren la calidad de vida 
de las personas.  
 
Por lo tanto el alcance de esta investigación esta fuera del campo teórico y se enmarcó 
en el campo experimental estrictamente hablando, se limitó a: 
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1. La construcción de un modelo de una estructura de pavimento rígido a escala 

con materiales térreos colocado en un estado tal, que reproducen las condiciones 
naturales o deseables dentro de un margen de incertidumbre aceptable, para el 
modelo de losa de concreto simple y el modelo de losa de concreto postensada. 

 
2. El estudio de la resistencia a la fatiga de una placa de concreto simple y una 

placa de concreto postensado, mediante un experimento en modelos de 
pavimento, en los cuales, no se consideró reproducir los fenómenos de bombeo y 
cambios de los gradientes térmicos (alabeo). 

 
3. La observación y el análisis del comportamiento mecánico de los modelos 

sometiéndolos a pruebas de carga dinámica mediante un equipo generador de 
cargas cíclicas  denominado MTS del CITEC de la Universidad de los Andes.  

 
4. La confrontación de los resultados del experimento, conclusiones y 

recomendaciones. 
 
 
 
2.2 HIPOTESIS 
 
Al conocer las cusas y efectos del gradual deterioro de las losas de los pavimentos 
rígidos que hacen parte de la infraestructura vial del país y algunas fallas de las losas 
que conforman el Sistema de Transporte Masivo de Transmilenio de la ciudad de 
Bogotá, en donde éstas fallaron por la erosión (fenómeno de bombeo) de su capa de 
soporte (relleno fluido). Para el caso de la tesis se optó por estudiar la fatiga por tensión 
de las losas, al considerar de mayor importancia la asociación de la losa y la condición 
de estabilidad de su estructura de soporte. Así se propuso experimentar con una losa de 
concreto postensado como alternativa para mejorar el comportamiento estructural de la 
losa a tensión, formulando la siguiente hipótesis: 
 
 
Una estructura de pavimento rígido con una losa postensada resiste mayores esfuerzos 
con menos deform aciones que una estructura de pavimento rígido con una losa sim ple.  
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3. GENERALIDADES 
 
 
3.1. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA  
 
Al tomar como objeto de investigación la fatiga por tensión de una losa de concreto 
simple y una de concreto postensado sobre una estructura (en la que no se considera el 
fenómeno de bombeo), conformada por una capa de suelo y una capa granular, se 
establecieron como variables que intervienen en el problema las siguientes: 
 
La carga vertical dinámica (Cdv) y el desplazamiento vertical (Dv) como variables 
medibles experimentalmente y determinantes en el análisis del comportamiento de las 
losas sobre la estructura ideal establecida; amplitud, frecuencia y velocidad de las ondas 
de choque y una variable derivada de estas como es la energía. 
  

 
 
Es importante señalar que la variable independiente está asociada con conceptos básicos 
como la amplitud, frecuencia y velocidad de las ondas de choque. De igual forma la 
variable dependiente está asociada al comportamiento del material en el rango de 
elasticidad y plasticidad, que en definitiva es donde se define el tipo de respuesta de la 
losa a las solicitudes de carga. 
 
Para la modelación de cada elemento que conforma la estructura ideal establecida 
(subrasante, subbase y carpeta) como pavimento rígido supuesto para el trabajo 
experimental, fue necesario establecer algunas variables medibles en cada uno de los 
elementos. 
 
Para modelar la subrasante y la subbase se utilizaron variables como: densidad vs. 
contenido de agua; penetración (CBR) vs. contenido de agua;  densidad vs. CBR; 
expansión vs. contenido de agua y carga unitaria vs. contenido de agua. El conocimiento 
de las relaciones entre estas variables permitió establecer las condiciones para construir 
el modelo subrasante–subbase, con el fin de cumplir con el parámetro definido para el 
CBR de cada material en condiciones reales de sitio, según el método de diseño racional 
de pavimentos establecido por el IDU.    
 
Para modelar la losa se empleó el concepto de microconcreto simple y postensado. Para 
ello se establecieron variables como: resistencia vs. relación agua-cemento; tamaño 

Dv = variable dependiente 

Cdv = variable independiente  

~ = Tipo de relación (lineal, exponencial, etc.) / comportamiento 

Dv Cdv   ~
( 1 ) 
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máximo del agregado, asentamiento, resistencia a la compresión y tensión, módulo de 
elasticidad. 
Los ensayos pertinentes para determinar los parámetros físicos y mecánicos de los 
materiales, fueron realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos de 
la Universidad del Quindío.  
 
 
3.2. VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
        MODELOS FISICOS 
 
Con el propósito de establecer las dimensiones de los modelos se analizó el nivel de 
carga que se debería aplicar en función del tipo de vehículo estándar, el tipo de 
subrasante y de subbase;  y la clase de tráfico. 
 
Para el diseño del espesor del prototipo, aunque existen varios métodos de diseño para 
pavimentos rígidos, como  AASHTO y PCA, se empleó el método de diseño racional de 
pavimentos (Método Mecanicista) que aparece en el Manual de Diseño de Pavimentos 
publicado por el IDU y la Universidad de Los Andes, de donde se tomaron las 
recomendaciones como el valor de una carga estándar de 13 toneladas por eje simple 
con ruedas gemelas, que se aplica sobre 4 círculos con un radio de 12.5cm, el esfuerzo 
sometido al pavimento corresponde entonces a 6.62 Kg/cm², dato con el cual se 
determinaron las dimensiones de los dos modelos físicos tal  como aparece  en la figura 
3.1 donde se representa las condiciones anteriores. 
 

 
 
 

Fuente: apuntes del curso de diseño racional de pavimentos  por métodos racionales. 
Universidad de los Andes / 2003 

Figura 3.1. Representación de la carga por eje con ruedas gemelas. 

Q = 13.0Tn 6.5Tn 
por llantas gemelas 

3.25Tn 
por una llanta 

R = 12.5cm 

Sc = 1.2 m 

dj = 37.5cm 1.80m 
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Con base en las leyes de similitud y un factor de escala igual a 10, se procedió al cálculo 
de las dimensiones del modelo, partiendo del esfuerzo que según el método de diseño 
del IDU se aplica al pavimento.  

 
Datos iniciales: 
 

Q = carga aplicada por eje en llantas gemelas en toneladas, se supone de 13 ton. 
R  = radio de aplicación de la carga (suponiendo el área de contacto como circular). 
dj = distancia entre ruedas gemelas. 
Sc = separación libre entre círculos. 
De = distancia libre entre ejes. 

                             fr = factor de escala = 10                 
                            Rp = radio del prototipo = 12.5cm 
                            Rm = radio del modelo 
                            Bp = ancho de la losa del prototipo 
                            Bm = ancho de la losa del modelo 
                            ep = espesor del prototipo = 30cm 
                            em = espesor del modelo 

Pp = carga por eje de llantas gemela del prototipo 
Ppr = carga por llantas del prototipo  
Pm = carga por eje de llantas gemela para el modelo 
Pmr = carga por llantas para el prototipo  
Ap = área circular de contacto del prototipo 
Am = área circular de contacto del modelo 
φp = diámetro del prototipo 
φm = diámetro del modelo 

 
Formulas: 

 fr =  Rp / Rm                ( 2 ) 
fr =  Rp / Rm                 ( 3 ) 
fr =  Rp / em                    ( 4 ) 

 
Resultados: 

Rm = Rp / fr  = 12.5cm / 10 = 1.25cm  
Bm = Bp / fr  = 410cm / 10 = 41.0cm 
em = ep / fr  = 30cm / 10 = 3.0cm 

 
 
Según las leyes de similitud, se debe cumplir que el esfuerzo que se aplica al prototipo 
(σp) debe ser igual al esfuerzo que se debe aplicar al modelo (σm). 
 

σp= σm                  ( 5 ) 
 

 
         Ppr       Carga Prototipo       3.25 Tn        3,250Kg 
σp = ----- = ----------------------  =  ---------- --- =  --------------- =   6.62 Kg/cm²                 ( 6 ) 

               Ap         Área Prototipo     π * φp² / 4    490.87cm² 
 
 

         Pmr       Carga Modelo        Pmr              Pmr 
σm = ----- = ----------------------  =  ---------- --- =  --------------- =   6.62 Kg/cm²                  ( 7 ) 

               Am        Área Modelo  π * φm² / 4      4.9087cm² 
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Despejando Pmr, se obtiene: 
 
 Pmr = 6.62 Kg/cm² * 4.9087 cm² = 32.49559 = 32.50 kg, carga por llanta         ( 8 ) 
 

Carga por llantas gemelas = 65 Kg 
 
Carga por eje = 130 Kg 

 
 
De los resultados anteriores se elaboró la tabla 3.1, la cual permite comparar las 
dimensiones obtenidas. 
 

    Tabla 3.1. Valores del prototipo  v.s  modelo físico. 
MAGNITUD SIMBOLO PROTOTIPO MODELO 

Esfuerzo σ 6.62Kg/cm² 6.62Kg/cm² 
Carga     

por  eje P 13Tn 130Kg 
por  rueda Pr 3.25Tn 32.5Kg 

Radio R 12.5cm 1.25cm 
Distancia entre ejes dj 37.5cm 3.75cm 
Distancia entre círculos Sc 1.80cm 18cm 
Espesores estratos    

Arcilla ear 30cm 3cm 
Arena es 20cm 2cm 

Losa Normal eln 30cm 3cm 
Losa Postensada elp 20cm 2cm 

Ancho losa B 4.10m 41cm 
Longitud modelo L 8.20m 82cm 

 
 
El valor del espesor real (prototipo) del pavimento con losa simple se obtuvo empleando 
el programa Depav. Mientras que para el espesor de la losa postensada se realizo un 
análisis según las teorías del postensado como aparece en el capitulo 4.  
 
 
3.3. TIPO DE PAVIMENTO CUBIERTO  EN ESTE ESTUDIO 
 
3.3.1 Pavimento rígido tradicional 
 
Es el modelo de pavimento alternativo frente al flexible de mayor utilización en 
Colombia. En el pavimento rígido la capa de rodadura está conformada por una losa de 
concreto simple, dado que los vehículos comerciales tenían una carga limitada que no 
excedía de 8.2 ton por eje simple. No obstante, en algunos casos a esta losa se le 
incluyen varillas de acero como elementos de transferencia de cargas en las juntas 
(pasadores) y en otros casos como refuerzo continuo. 
 
Con el advenimiento de vehículos comerciales de mayor capacidad de carga estos 
pavimentos rígidos se fisuraron tanto en sus juntas como en las esquinas de las losas 
cuando las condiciones de apoyo fueron modificadas por la presencia de agua en la 
interfase losa-capa (subbase, subrasante) y sus efectos erosivos, causados por cargas 
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cíclicas producidas por el tráfico de los vehiculo comerciales, fenómeno conocido como 
bombeo. 
 
 
3.3.2 Pavimento  postensado  
 
Los pavimentos rígidos tradicionales muestran ciertas ventajas y desventajas frente a los 
pavimentos flexibles, tanto en lo económico como en su comportamiento mecánico, 
pues el concreto es un material netamente resistente a la compresión, que presenta un 
bajo porcentaje de resistencia a la tensión, siendo este el principal inconveniente que se 
presenta en los pavimentos rígidos. Sin embargo, en Colombia muchas veces la elección 
por el rígido se basa en su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. En este sentido la 
ingeniería colombiana continúa con la tendencia a mejorar estas estructuras, la mayoría 
de las veces copiando experiencias extranjeras. 
 
Con el crecimiento del parque automotor comercial con mayor capacidad de carga y 
velocidad, la red vial ha sido afectada notablemente, hasta el punto, de que el Gobierno 
empezó hablar de pavimentos de larga vida (PLV) constituidos por losas reforzadas en 
dos direcciones y vigas en sus bordes. En países como Francia, se propone aplicar la 
técnica del  postensado utilizado en vigas de puentes, edificios y placas de piso para 
bodegas a las losas de concreto que conforman la capa de rodadura de un pavimento.  
 
Roger Coquand (1965) cita a R. Peltier para indicar que se han realizado numerosos 
ensayos de pavimentos postensados en algunos países, donde se han obtenido resultados 
satisfactorios, fundamentalmente en pistas de aviación, donde además de soportar altas 
cargas, existe el efecto dinámico de las llantas ante el frenado. En cuanto al  uso de éste 
tipo de estructura como pavimento en la construcción de carreteras, Coquand manifiesta 
la posibilidad de que pueden llegar a ser económicamente competitivos frente a los 
modelos tradicionales.  
  
Coquand define un pavimento postensado como el proceso de colocar una losa de 
concreto (capa de rodadura) en compresión permanente para que no se presenten 
esfuerzos de tracción (más que las especificadas), los cuales tienden a deflectar la 
estructura ante las cargas del tráfico vehicular.  
 
Como es conocido, existen dos formas de realizar un postensado, una mediante la 
aplicación  de carga a compresión directamente sobre la cara de la losa con gatos 
hidráulicos; y otra, aplicando una carga a tensión por medio de un refuerzo en el interior 
de la losa. Con base en estos dos métodos de postensado, Coquand los clasifica en 
postensado externo y postensado interno.  
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El postensado externo consiste en comprimir la losa mediante gatos que se apoyan sobre 
los extremos (ver figura 3.2) y aplicar una carga directa sobre las caras del elemento. 
Mientras que el postensado interno consiste en dejar empotrados en el suelo cables o 
hilos, unidos a uno de los extremos de la losa, para ser posteriormente tensados desde 
este punto, como se muestra en la figura 3.3. 

 
 
Para el caso de la modelación se realizara un postensado interno, como se realiza en las 
vigas de los puentes. Es decir, no se dejara el refuerzo empotrado en el suelo, sino en la 
losa de concreto, sobre la cual se realiza el postensado. 
  
Como se sabe, el estado de postensado varía con el tiempo (pérdida de compresión) a 
causa de la contracción del concreto, el flujo plástico, el relajamiento del refuerzo; los 
efectos del clima y las deformaciones del concreto ante las cargas permanentes. Pero 
existen también otras causas como la fricción de las losas con el suelo y la acción 
abrasiva de las llantas en la superficie, lo que indica, para Roger Coquand, que la 
tensión de la losa se debe realizar varias veces, sobre todo para compensar la 
contracción difusa de las losas bajo compresión permanente. Una manera de controlar 
esto es realizando precomprensiones iniciales. 
 
Entre las principales ventajas que presenta Coquand, están: 
 

1. Supresión de las juntas. 

Figura 3.2.  Postensado externo de una estructura. 

Fuente: Roger Coquand. 

Gato Gato 

Figura 3.3. Postensado interno de un pavimento para una pista de aeropuerto. 

Fuente: Roger Coquand (1965). 

Losa en concreto 

Cable para tensión 

Terreno de fundación 

Ducto 
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2. El espesor es dos o tres veces menor que en una losa de concreto ordinaria y con 
tensiones admisibles mucho mas elevadas. 

3. Mayor resistencia a las deformaciones plásticas, y el aumento de las resistencias 
residuales es mucho menor que cualquier otro sistema de pavimentación. 

4. La repartición de las cargas sobre el suelo es muy completa; por ello no es 
siempre indispensable interponer una capa de cimentación entre la losa y el 
suelo, excepto si éste es expansivo, heladizo o particularmente poco estable. 

 
No hay que olvidar que el problema para una losa apoyada sobre el suelo es muy 
diferente a las losas usadas en placas o vigas en puentes cargados de punta. De hecho, el 
pandeo en losas de concreto postensado para un pavimento es poco temible, aunque 
existen riesgos de pandeo en losas delgadas (menos de 12cm). Roger Coquand en su 
texto “Routes” da una información muy general sobre éste tipo de pavimento sin 
mencionar nada sobre el diseño de la losa.  
 
Por otro lado, para Arthur H. Nilsón y George Winter (1994) “un elemento de concreto 
postensado es aquel en el cual se introducen esfuerzos internos de tal magnitud y 
distribución que los esfuerzos producidos por las cargas aplicadas externas se 
contrarrestan hasta un grado deseado, mejorando así su comportamiento a los esfuerzos 
de tensión”.  
 
Los ingenieros Daniel Díaz, Nicolás Ebensperger y Carlos Videla, (2002) al referirse a 
la experiencia chilena en la construcción de grandes pisos superplanos postensados para 
uso industrial, afirman que “el sistema de postensado permite eliminar o evitar las gritas 
de retracción, ya que deja al hormigón con una tensión de compresión residual”. Ellos 
presentan como ventajas, las siguientes: 
 

- La reducción de alrededor del 95% de la cantidad total de juntas de contracción 
y dilatación. 

- La posibilidad de reducir espesores del pavimento en comparación a los 
tradicionales. 

- Durante su fase de construcción, permite su construcción por pistas (tramos), 
que se funde continuamente, sin la necesidad de juntas transversales, debido a la 
comprensión que da el postentado. 

- Reducción de los costos de mantenimiento en cerca de un 40%. 
- Mayor control de la fisuración. (Asocreto 2004) 

 
En esta experiencia se utilizaron dos capas de polietileno sobre la estructura donde se 
colocó el piso postensado con el objeto de reducir los efectos de fricción a un valor de 
0.30, permitiendo que la losa se deslizara mas fácil al momento de presentarse 
deformaciones por los cambios volumétricos. 
 
Considerando que es una tecnología nueva que se ha dado a conocer recientemente, es 
razonable que exista incertidumbre sobre su comportamiento ante fenómenos climáticos 
y efectos mecánicos. Por lo tanto, es de suponer que se presenten interrogantes como: 
¿Cuál es su comportamiento con relación a los pavimentos tradicionales?, ¿Cómo se 
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ven afectados los cables de tensado y las placas ante cargas verticales dinámicas?, 
¿Cómo es el  efecto de la retracción del concreto en el postensado? De todas maneras no 
deja ser interesante el reconocimiento de experiencias como la chilena, que puede 
aportar información importante que orienten las investigaciones futuras en el campo de 
los pavimentos rígidos postensados, pues en la actualidad el conocimiento que se 
dispone a cerca de pavimentos postensados es mínimo; mientras el ACI Peruano del 
2001(basado en la norma de el ACI Norteamericano) solo expone un tipo de diseño de 
losas postensadas con vigas T, directamente sobre el terreno para pisos industriales.  
3.4 CO MPORTAMIENTO DE LOS PAVIMENTO S RÍGIDO S 
 
El estudio del comportamiento de los pavimentos rígidos, se ha abordado desde varias 
teorías que plantean el problema de la determinación de los esfuerzos en una losa de 
concreto de superficie infinita, apoyada sobre un suelo homogéneo y que soporta cargas 
verticales repartidas sobre un área circular de radio r, o un área elíptica. 
 
La primera solución teórica del problema conocida fue propuesta por Westergaard 
(1926) bajo la  hipótesis de que el suelo ejerce en cada punto de contacto una reacción 
proporcional a la deflexión, lo que supone que el suelo se comporta como un conjunto 
de pequeños resortes yuxtapuestos e independientes y no como un sólido elástico 
continuo susceptible de soportar cortes y deformaciones. 
 
Hogg (1938) propone una segunda solución, fundamentado en la hipótesis de Navier, 
principio de la teoría de las losas delgadas, considerando la sub-base como un macizo 
elástico según Boussinesq.  
 
Jeuffroy y Bachelez (1957) resuelven el problema para un sistema de tres capas, 
constituido por una losa de Navier, de modulo elasticidad E, que se apoya en estrato 
doble de Burmister cuyos módulos son E1 y E2. 
 
Roger Coquand (1965) reporta que “en Estados Unidos se han realizado tres 
experiencias de gran envergadura: el ensayo de Maryland en 1951 sobre pavimentos 
rígidos; ensayo de WASHO en 1955 sobre pavimentos flexibles y el ensayo AASHO en 
1960 que ha analizado el paso de un millón de vehículos sobre 836 tipos diferentes de 
pavimentos, y que el conjunto de mediciones de las deflexiones realizadas permiten una 
verificación satisfactoria de las teorías matemáticas, principalmente la de Jeuffroy y 
Bachélez”.  
 
Tanto los estudios teóricos como los experimentales, son de gran importancia ya  que 
ponen en evidencia la forma en que se distribuyen o reparten las cargas, al considerar un 
área de forma circular con radio r. Sin embargo, aun subsiste la discusión sobre la 
aplicabilidad de los modelos teóricos y la necesidad del desarrollo de modelos 
matemáticos menos complejos para el diseño de pavimentos, como el caso de Jeuffroy y 
Bachélez. De todas maneras, por complejo que sea el modelo de Westergaard aún se 
utiliza en la práctica para el cálculo del espesor de los pavimentos y pistas de concreto. 
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Con respecto a la elección de una de estas teorías como soporte para el proyecto de 
investigación y considerando el modelo (tricapa) establecido para el experimento, lo 
razonable sería tomar como referencia el trabajo de Jeuffroy y Bachelez (1957). 
Desafortunadamente este método trabaja con una serie de ábacos producto de varias 
observaciones sobre condiciones propias de Francia con poca aplicabilidad en este caso. 
Al no existir un modelo matemático para tricapas en pavimento rígido (aunque existe el 
propuesto por Odemark y Kirk para calcular esfuerzos verticales en multicapas solo 
para pavimento flexibles), se tomó la decisión de optar por el modelo de Westergaard 
para la construcción y análisis de los resultados del experimento con los modelos 
físicos. Es bien sabido que este modelo contempla una estructura bicapa conformada 
por un material de fundación y una capa de rodadura. En él, se considera que “la calzada 
es una placa homogénea, isotrópica y elástica, y que el suelo de fundación está en 
contacto constante con la placa a la cual se le aplica una carga a través de un  eje simple 
considerando un área elíptica de contacto” (Freddy  Reyes, 1998). 
 
 
3.5. RESPUESTA DE LOS PAVIMENTO S ANTE LAS CARGAS EXTERNAS 
 
Contrario a lo que se piensa cuando se diseñan otras obras de ingeniería como edificios, 
presas o puentes, en los pavimentos no se considera  su falla como un hecho catastrófico 
para la comunidad, de tal forma que es normal aceptar un riesgo moderado antes que 
construir un pavimento excesivamente caro. Esta visión de buscar la economía con un 
pequeño margen de seguridad se constituye en una dificultad para la investigación en la 
ingeniería de pavimentos. De todas maneras, el trabajo realizado por investigadores de 
diversos países ha permitido conocer en cierta forma, la respuesta de los pavimentos 
ante las cargas de los vehículos.  
 
Se entiende que la función del pavimento es esencialmente la de soportar las cargas y 
acciones mecánicas de los vehículos y transmitirlas a la capa de terreno donde se apoya, 
sin que se produzcan deformaciones permanentes en el terreno ni en el pavimento. 
 
Desde esta concepción, es fácil entender que la losa debe responder a la acción de los 
vehículos y el terreno a la acción de la losa. Podría decirse que es un sistema de acción 
y reacción que interactúa además con el medio ambiente. Con respecto al 
comportamiento mecánico de la losa ante las cargas de los vehículos se exponen las 
acciones más conocidas con una descripción general como referencia para la tesis, dicha 
información se encuentra referenciada en el texto de Coquand. 
 
3.4.1 Acciones verticales: el peso de los vehículos se transmite en forma de presiones a 
través de neumáticos (ver figura 3.4) – con una presión de inflado – que las distribuye 
en la losa en un área de contacto deforma elíptica, pero que en la práctica se supone 
como circular. 
 
3.4.2 Acciones tangenciales: son aquellas que ejercen las ruedas sobre la losa por la 
transmisión de esfuerzos por frenado y puesta en marcha de los vehículos que están en 
función del rozamiento y la adherencia.  
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3.4.3 Acciones dinámicas: se refiere a aquellas acciones producidas por el desgaste de 
los vehículos como las oscilaciones de la carrocerías respecto a los ejes y la losa; los 
choques por accidentes en que la losa absorbe una gran cantidad de energía. 
 
3.4.4 Vibraciones: mediante la instrumentación con sismógrafos se ha logrado obtener 
datos sobre las vibraciones producidas por el paso de vehículos con  gran capacidad de 
carga. Las cuales presentan un período característico para cada tipo de pavimento 
(naturaleza y espesor).  
 

 
 
3.4.5 La velocidad de aplicación de las cargas por los vehículos: como es obvio, las 
cargas vehiculares sobre una losa pueden ser producidas a alta o media velocidad, o por 
vehículos estacionados. En estos casos la deformación (elástica o plástica) producida 
depende de la duración de la aplicación de las cargas. 
 
3.4.6 Repetición de cargas: la resistencia de una losa de pavimento depende tanto del 
valor de las cargas aplicadas como del número de veces que se aplican. “En definitiva, 
el problema mecánico esencial en el cuerpo de la calzada es la transmisión de los 
esfuerzos verticales, que pueden ser superiores a la carga normal de la rueda [debido a 
los efectos dinámicos] y traducirse en presiones algo mayores que la presión de inflado 
de las mismas”. (Roger Coquand 1960, pag 182). 
 
Partiendo de estos conceptos, la modelación física solo representa las acciones 
verticales y la repetición de cargas. Como una forma de entender el proceso de carga y 
descarga sobre el modelo físico, se relacionó con un movimiento armónico (figura 3.5), 
en donde la fase 1 indica el momento antes de aplicar la carga a la losa, la fase 2 indica 
el momento cuanto se aplica la carga, la fase 3 indica el instante inmediatamente cuando 
se deja de aplicar la carga, la fase 4 indica el retiro total de la carga y la posible reacción 
de la losa. Después de la fase 4 se inicio de nuevo el proceso de carga y descarga. 
 
La fatiga en los pavimentos rígidos puede manifestarse con la formación inicial de 
micro-fisuras, seguidas de la fragmentación de la losa y por último el hundimiento de la 
misma, debido a la concentración de los esfuerzos de tensión localizados en ciertos 

Fuente: Coquand (1965). 

Distensión Contracción 

Área de contacto de la carga 

Junta 

Figura 3.4. Detalle del punto de contacto llanta-junta de losas. 
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puntos, especialmente en las juntas y en los bordes. Este deterioro de la capa de 
rodadura provoca un aumento de tensiones sobre las otras capas que conforman el 
pavimento, produciendo una destrucción más acentuada de toda la estructura. 
 

 
 
 
Una manera de comprender éste fenómeno es mediante la figura 3.6, que es una 
representación en sentido longitudinal del estado de la losa del pavimento ante el paso 
de un vehículo, al llegar a la junta, en donde ocurre una concentración de esfuerzos 
(borde de ambas losas), por la ausencia de continuidad de la capa de rodadura, cuya 
distribución se puede representar  mediante una gráfica en forma de campana invertida. 
 
 

 

Fuente: adaptación de gráfica de Carlos Ramiro Vallecilla B./2003. 
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Figura 3.5. Representación del proceso de carga y descarga cíclica sobre las losas. 

Concentración de 
esfuerzos de reacción. 

Losa 

Subrasante 

Subbase 

Figura 3.6. Distribución de la presión por llantas gemela sobre la junta,  en sentido longitudinal. 
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Cuando un vehículo circula sobre una losa, además de los esfuerzos verticales, se 
presentan unos esfuerzos horizontales. Estos últimos adquieren su mayor valor en la 
junta, cuando el neumático pasa sobre este punto, y reducen su magnitud al llegar al 
centro de la losa, (ver figura 3.7). Para el caso de la modelación no se tendrá en cuenta 
los esfuerzos horizontales, se tomaran el diagrama de esfuerzos verticales como 
normales a la superficie, perpendiculares y no inclinados como realmente sucede. 

 
 
Una vez expuestos estos conceptos, a continuación se presentan una serie de fotografías 
con el propósito de observar las fallas que se presentan en las juntas de un pavimento 
rígido simple. En la fotografías 1 se observa el aspecto de las junta transversal y 
longitudinal de un pavimento rígido cuando se inicia el paso de un vehículo. La 
fotografía 2 muestra con detalle el paso de la llanta. La fotografía 3 presenta el aspecto 
desgastado de las juntas. En la fotografía 4 se observa la junta entre dos losas cuando se 
presenta un cambio de pendiente. 
 

                
         Foto 1. Juntas de una losa                      Foto 2. Paso de un vehículo sobre las juntas 
                 

                

σv 

Figura 3.7. Representación del esfuerzo horizontal y vertical ante acciones externas. 
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         Foto 3. Detalle de las juntas                     Foto 4. Junta de dos losas inclinadas 
 
 
Raúl Valle Rodas (1958) expone una representación de cómo se puede distribuir la 
presión de una llanta gemela, vista transversalmente (ver figura 3.8) 
 

  
 
 
Si nos basamos en el gráfico anterior y se supone una distribución no uniforme de los 
esfuerzos en el eje equivalente, se tendría una representación como se muestra en la 
figura 3.9. 
 
 

 
 
 
3.6.  DISEÑO EN LO S PAVIMENTOS RÍGIDOS  
 
El objetivo básico en el diseño de los pavimentos, es obtener una estructura equilibrada 
(entre un esfuerzo y una deformación permisible), sostenible y económica que permita 
la circulación de los vehículos de una manera cómoda y segura, durante un periodo 
fijado por las condiciones de desarrollo. 
 
Cipriano Alberto Londoño N. (2000) menciona que el ACI en pruebas de campo “ha 
demostrado que los esfuerzos que transmiten las losas a su apoyo son inferiores a 0.35 

Fuente: Raúl Valle Rodas (1958) 

Figura 3.8. Distribución de la presión por llanta gemela, en sentido transversal. 

Fuente: adaptación gráfica de Raúl Valle Rodas (1958). 

Figura 3.9. Distribución supuesta de la presión por llanta gemela, en sentido transversal. 
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Kg/cm², con lo que se puede pensar que las losas de concreto por si mismas están en 
capacidad de soportar las solicitaciones impuestas por el paso de las cargas”, agrega que 
esto es evidente, siempre y cuando el apoyo sea continuo, homogéneo y permanente. 
 
Sus reflexiones sobre este asunto proporcionan conceptos y elementos de juicio que 
ayudan a comprender la filosofía del diseño en los pavimentos rígidos como soporte 
importante, para el entendimiento y la compresión del objeto de estudio. Con la 
esperanza de haber interpretado correctamente sus ideas, se presenta a continuación una 
versión filosófica del diseño de pavimentos rígidos como actualmente se conoce, como 
punto de partida para establecer una idea del diseño de losas postensadas. 
 
Con respecto a los métodos de diseño de pavimentos, tradicionalmente se han limitado a 
determinar únicamente el espesor de la estructura, con un enfoque reduccionista que no 
considera otros aspectos importantes que hacen parte de la estructura del pavimento y 
que de alguna manera interactúan en el proceso de soporte y distribución de las cargas 
de los vehículos, como las juntas y los bordes de la losa, y en la estabilidad del medio 
(subrasante y subbase) que soporta la losa, como el equilibrio homeostático y su 
durabilidad; la pendiente transversal de la placa, las bermas y las cunetas que conforman 
el sistema de drenaje superficial de cuya estabilidad depende la permanencia de las 
condiciones de humedad y durabilidad del medio de soporte.   
 
Otro elemento importante ha considerar, lo constituye el hecho de que los primeros 
métodos de diseño de pavimento de concreto mencionados anteriormente, se basan 
exclusivamente en los conceptos de fatiga mecánica para determinar, mediante modelos 
matemáticos, el espesor y la calidad del concreto de manera que se asegure que no se 
presente la fatiga de las losas. Es decir, en este caso, el diseño de orienta  
fundamentalmente a dimensionar la placa para unas condiciones de fundación 
generalizada y un tránsito tipificado.  
 
Debido a que estos métodos no incluyen en sus variables factores importantes como los 
efectos de gradientes térmicos, el aporte de las bermas, la función de los pasadores, las 
características de un soporte no erosionable, dimensiones no estandarizadas de la losa, 
etc., que de una u otra manera influyen en el funcionamiento del pavimento, es bueno 
recordar que instituciones dedicadas a la investigación en este campo, han adelantado 
estudios sobre el comportamiento de pavimentos existentes que han permitido hacer 
ajustes significativos en los métodos empíricos de diseño. Este trabajo se ha llevado 
inclusive a un mayor nivel de estudio mediante tramos de prueba que incluyen 
complejos ensayos con una visón amplia del problema. 
 
En otros países, se ha optado por establecer un programa de seguimiento y observación 
de pavimentos que han sido calculados por métodos analíticos ó construidos 
experimentalmente con el objeto de generar curvas de diseño que faciliten su 
interpretación y aplicación en regiones donde no hay acceso a la ingeniería de 
pavimentos, y en el peor de los casos modelos preestablecidos – a manera de catálogo – 
que reduce el costo de los estudios y diseños, pero que aumenta el grado de 
incertidumbre y el riesgo de falla del pavimento.   
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En un sentido estrictamente teórico es posible que todos estos métodos sean válidos 
tanto en sus fundamentos como en sus concepciones, y hasta podría decirse que algunos 
son muy conservadores y otros muy prácticos. La cuestión es determinar que tanto se 
aproximan a realidades muy particulares de países y regiones en que la naturaleza de los 
suelos o materiales térreos de fundación no pueden ser generalizados. De igual forma 
las técnicas de trabajo y la tecnología empleada en la construcción no son homologables 
y que decir de las políticas de mantenimiento de la red vial, por nombrar algunas. 
Correlacionar estas variables con el diseño es tan difícil como pretender establecer un 
diseño único para pavimentos buscando que el “apoyo sea continuo, homogéneo y 
permanente” como lo menciona Cipriano Alberto Londoño. 
 
En un intento por establecer un diseño con una mayor integralidad de los factores 
relevantes en el problema, se acudió al desarrollo de los medios de computación para 
refinar los métodos analíticos, buscar alternativas de solución y optimización a través de 
modelos que mejoren la percepción y compresión del fenómeno. Siempre manteniendo 
el concepto de racionalidad en la elección de la alternativa, no necesariamente la óptima 
entre costo-beneficio, sino aquella que equilibre los factores influyentes en el 
comportamiento del pavimento como conjunto. 
 
Tal concepción exige de los ingenieros una visón holística del problema, lo que sugiere 
un cambio de enfoque en el estudio e investigación de los pavimentos, pasar del 
enfoque  mecanisista a un enfoque sistémico, de una visión reduccionista a una visión 
integral. Para ello  es necesario repensar la función del ingeniero.  
 

A diferencia de la ciencia, la Ingeniería no busca modelar la realidad, sino 
la percepción que tiene la sociedad de la realidad, incluyendo sus mitos y 
prejuicios. ….. “lo mejor” para el científico implica congruencia con una 
supuesta naturaleza externa; “lo mejor” para el ingeniero implica 
congruencia con una visión específica de la naturaleza. ….Teóricamente 
entonces, “ lo mejor” para un ingeniero es el resultado de manipular un 
modelo de realidad percibido por la sociedad, incluyendo consideraciones 
subjetivas adicionales conocidas solamente por el ingeniero que construye 
el modelo. En esencia, el ingeniero crea lo que él piensa que un sociedad 
informada debe querer con base en el conocimiento de lo que una 
sociedad desinformada cree querer. Billy Vaughn Koen El Método de Ingeniería 
Facultad de Ingeniería U. del Valle; Acofi. 1985. 

 
En el caso de los pavimentos, la sociedad colombiana no está lo suficientemente 
informada con relación al propósito y a los problemas de la red vial nacional; inclusive 
podría decirse que una gran mayoría de la comunidad de ingenieros no está bien 
informada, como pudo observarse en el caso de la red vial de Transmilenio en Bogotá. 
En relación con la red vial los colombianos desinformados consideran que las vías han 
mejorado mucho, pero ante cualquier defecto o deterioro perciben que las cosas se han 
hecho mal, por otro lado se oponen a la construcción de peajes por que según ellos 
afectan sus intereses, no tienen la cultura del pago de un servicio pues piensan que es 
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una obligación del Estado y por lo tanto, responsable de la construcción y 
mantenimiento; para ellos la vía es una necesidad para trasladarse de un lugar a otro, no 
una oportunidad de desarrollo. Ante un proyecto de ampliación los colindantes lo 
perciben como la oportunidad de un gran negocio o un abuso del Estado. A su vez el 
Gobierno y los políticos opinan que los estudios son muy costosos y en ocasiones 
innecesarios, tanto que consideran que retardan la construcción de la carretera. Por otro 
lado la comunidad del transporte, percibe que las carreteras se dañan por la mala calidad 
de los pavimentos, sin tomar en cuenta que de alguna manera ellos son responsables de 
las cargas excesivas que transportan.      
 
Ante esta realidad, “lo mejor” para el hngeniero colombiano lo constituye la necesidad 
de transformar la percepción que los colombianos tiene sobre la calidad de los 
pavimentos y por ende de la calidad de la ingeniería nacional. Es necesario que se 
perciba como un sistema vial, en que cada subsistema local y regional tiene 
características específicas que permiten establecer los criterios suficientes para definir la 
mejor solución en congruencia con la visión específica de la naturaleza del pavimento 
que constituye un subsistema o tramo de una red.   
 
Aunque suene reduccionista todavía no se considera como mejorar la resistencia de la 
placa de concreto a la  fatiga por tensión. Es decir no se ha propuesto cambiar sus 
condiciones para responder de manera óptima a unos esfuerzos de tensión, que por 
naturaleza y en las condiciones tradicionales el concreto simple o reforzado no puede 
hacerlo ante la acción de vehículos de mayor capacidad de carga y mayores velocidades. 
Es decir, no se ha pensado en innovar el tratamiento y construcción de la losa en 
condiciones de postensado para mejorar su comportamiento a la fatiga por tensión. Con 
el proyecto se pretende iniciar una línea de investigación en este sentido de tal forma 
que se desarrolle con el tiempo un método alternativo de diseño de pavimentos rígidos 
para vehículos con cargas altas, para una red vial nacional que debe responder a los 
retos de mercados que se generaran con el tratado de libre comercio con Estados Unidos 
(TLC) y Acuerdo del Libre Comercio de las Américas (ALCA).      
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4. MODELACIÓN   
 
 
Un modelo se puede definir como la representación,  replica  o imitación de una 
realidad  objeto de estudio a escala, el cual permite tener una mejor comprensión de su 
comportamiento. El proceso lógico, sistemático y ordenado que permite construir el 
modelo de una realidad basándose en datos de la misma, se conoce como modelación. 
 
“La modelación, especialmente la física, se ha constituido en una herramienta 
fundamental para el estudio y análisis del comportamiento de estructuras naturales o 
artificiales, que mediante una serie de simplificaciones y aproximaciones se ha logrado 
obtener modelos bastantes cercanos a la realidad.” Piero Puccini /1980.  
 
Según Miguel A. Vergara Sánchez  (1995), en la naturaleza se presentan fenómenos tan 
complejos que no es fácil estudiarlos utilizando exclusivamente métodos matemáticos, 
por lo que se recurre al empleo de métodos y técnicas experimentales. Además, afirma 
que “los métodos matemáticos plantean modelos idealizados que exigen 
simplificaciones importantes, que a su vez causan efectos que deben ser valorados 
mediante ensayos experimentales, a través de modelos físicos a escala reducida o de 
tipo analógico”. 
 
 
4.1 TIPOS DE MO DELO S 
 
Existen diversos tipos de modelos, como los matemáticos, físicos y numéricos. Del 
modelo matemático, se puede afirmar que está limitado a relaciones entre variables 
controlables y no controlables dentro de ciertas condiciones como la linealidad, por 
ejemplo el rango elástico; que no permite ampliar el conocimiento del objeto fuera de 
éste rango.  
 
Vergara Sánchez, parte de la definición de que un modelo matemático es un “conjunto 
de hipótesis y relaciones de variables que describen un fenómeno y que se formaliza 
mediante ecuaciones matemáticas que se constituyen en el problema ha resolver 
mediante apropiadas técnicas matemáticas”.  
 
Por otro lado,  Carlos Mendoza Cardozo (1986) menciona que los matemáticos utilizan 
ecuaciones que representan idealmente la estructura analizada y su comportamiento, 
pero muchas veces la complejidad de la estructura hace difícil la escogencia del modelo 
idealizado; esto obliga a hacer simplificaciones que conducen a resultados muy distintos 
de los que se presentan en la estructura real. 
 
El modelo basado en la teoría de la modelación física, se considera como una 
aproximación a la realidad, que permite experimentar con el objeto en situaciones 
controladas y observar su comportamiento, aunque es claro que intervienen variables 
que en forma individual o en conjunto son difíciles de representar físicamente. Sin 
embargo, constituye la oportunidad de medir parámetros físicos y mecánicos durante los 
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ensayos de simulación real que generan los datos esenciales para la modelación 
numéricos o matemáticos. 
  
Para Puccini (1980) el modelo físico es una estructura o conjunto de elementos que 
construidos conforman a escala reducida una estructura de tamaño real, el cual es 
ensayado en un laboratorio en condiciones controladas, cuyos resultados pueden ser 
interpretados mediante leyes de similitud. 
 
 
4.2 ELEMENTOS BASIC OS PARA LA MODELACIÓN FISICA 
 
Es evidente que existen dificultades para construir un modelo del tipo de fenómeno o 
realidad que se tomó como objeto de estudio, especialmente cuando se tiene un alto 
grado de incertidumbre sobre su representatividad. Otro aspecto no menos difícil pero 
igualmente importante, es lo referente a la estimación de los parámetros y la selección 
de los materiales.   
 
Con el propósito de contribuir a la comprensión de este tema se incluyen unos 
elementos que se consideran básicos para una modelación, los cuales permiten orientar 
el trabajo de construcción del modelo. 
  

1. Comprensión del fenómeno objeto de estudio.  
2. Elección del tipo de representación (física, numérico, matemático, analógico, 

otra) que considere, se ajusta más a las exigencias del estudio y presenta el 
menor grado de incertidumbre. 

3. La existencia de datos confiables o materiales ideales para conformar el modelo  
4. Estimación de los parámetros o variables a reproducir en el modelo. 
5. Métodos para reproducir los estados deseados de los materiales que garanticen 

los parámetros o variables del modelo ó seleccionar los datos que proporcionen 
la información con alto grado de confiabilidad.  

6. Definición de la escala (si es físico) y evaluación de su efecto, en función de la 
precisión requerida, y las condiciones del laboratorio y tecnología usada para los 
ensayos. 

7. Consultar la disponibilidad en el mercado de los elementos necesarios para 
construir el modelo. 

8. Asegurar los recursos económicos. 
 
 
4.3   MODELACIÓN FISIC A  DE LA ESTRUC TURA DEL PAVIMENTO  
 
Para construir los modelos físicos de una estructura tipo de un pavimento rígido, con 
dos alternativas de carpetas: de concreto simple y concreto postensado, se siguió el 
procedimiento anteriormente expuesto.  
 

1. Para la comprensión del deterioro gradual de las losas de los pavimentos rígidos 
que hacen parte de la infraestructura vial del país y las fallas de las losas que 



Comportamiento estructural de un pavimento con una losa en concreto postensado              MIC 2004-II-6 
 

36 

conforman el Sistema Transmilenio de la ciudad de Bogotá, se adelantó una 
amplia revisión bibliográfica de la cual se identificaron las causas y los efectos. 
Es decir se pudo reconocer la presencia de dos fenómenos: el bombeo y la fatiga 
por tensión. Por considerar de mayor importancia el segundo fenómeno al estar 
asociado a la losa y no a la condición de estabilidad de la estructura del 
pavimento, se decidió estudiar como fenómeno el comportamiento de una losa 
de concreto postensado bajo cargas cíclicas como alternativa para mejorar el 
comportamiento estructural de la losa a tensión.   

 
2. Al no contar con información sobre estudios en este sentido (en el ámbito 

nacional e internacional) y por considerar la importancia del hecho del 
transmilenio, se optó por hacer dos modelos físicos de una estructura de 
pavimento rígido con losa de concreto simple y otra con losa de concreto 
postensada.      

 
3. La inexistencia de información sobre trabajos similares que permitieran obtener 

datos confiables para hacer un modelo numérico, reafirmó la decisión anterior. 
Por otro lado, el tener que utilizar materiales térreos para los modelos y el hecho 
de que el problema más informado en el país fuera el del transmilenio, influyó 
para considerar la utilización de materiales de Bogotá.  

 
4. Para  estimar los parámetros o variables a reproducir en los modelos, se recurrió 

a ensayos de rutina en el laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos de la 
Universidad del Quindío y el CITEC de la Universidad de los Andes. 

 
5. Para reproducir los estados deseados de los materiales que garantizarán los 

rangos de los parámetros o variables de los modelos, se emplearon métodos 
ampliamente conocidos en Geotecnia y se adaptaron algunos con base en los 
requerimientos de la tesis.   

 
6. Para definir la relación de escala ó factor escala se tuvo en cuenta las 

dimensiones del equipo MTS del CITEC para la aplicación de las cargas 
cíclicas, del peso de los modelos, facilidad para la manipulación y los recursos 
económicos, eligiéndose  finalmente una escala 1/10.  

 
7. Al consultar la disponibilidad en el mercado de los elementos necesarios para 

construir el modelo, se encontraron dificultades, sobre todo con el refuerzo de 
alta resistencia, teniendo que emplearse acero de resistencia corriente 
(4200kg/cm²). Con relación a los demás elementos fue necesario construirlos de 
manera manual y con ayuda de la MTS para aplicar la carga estática requerida. 
Como la capa de subrasante conformada por arcilla natural, la capa de subbase 
mediante una arena de río y dos losas rígidas (microconcreto) separadas con una 
junta, sobre la cual se aplicara directamente la carga. 
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4.4  SELEC CIÓN DE PARÁMETRO S PARA LA MODELAC IÓN  
 
 
4.4.1 PARÁMETROS DEL SUELO  

 
El material empleado para realizar la modelación física de la subrasante, corresponde a 
una muestra de arcilla tomada de la subrasante existente en el tramo  ubicado en la 
intersección de la Avenida Ciudad de Quito (NQS) con la Calle 63C de la ciudad de 
Bogotá. Con la autorización de la firma Conalvías, empresa encargada de adelantar las 
obras civiles de construcción de la estructura vial de transmilenio sobre la NQS. Dicha 
arcilla corresponde a una muestra alterada, producto del retiro de los primeros 
centímetros de la subrasante existente por medio de una retroexcavadora, y transportada 
manualmente para su posterior uso. Las tablas 4.1 y 4.2 contienen los datos de un 
estudio realizado por el Consorcio Silva Fajardo y CIA – Silva Carreño y Asociados 
S.A. – CEDIC S.A. Bogotá/2002. 
 
 
Tabla 4.1. Características de la arcilla de la NQS, entre autopista Norte y calle 63. 
 

Sector Geotecnia Geología Sísmico Clasificación CBR(s) 
Inalterados 

Índice de 
Plasticidad 

Empalme 
Autopista 
Calle 63 

Arcilla blanda de 
alta 

compresibilidad 

Deposito 
Fluvio 

Lacustre 

 
Zona  3 

 
CL / CH 

3.16 
2.32 
2.84 

15% 
21% 
30% 

Fuente: Consorcio Silva Fajardo y CIA, Silva Carreño y Asociados S.A., CEDIC S.A. Bogotá/2002 
 
 
De esta fuente de información se tomó como parámetro de referencia para la 
modelación de la subrasante, el valor mínimo de 2.32 del ensayo de CBR sobre 
muestras inalteradas, considerando como la condición más critica del material. 
 
Con relación al porcentaje de expansión, en el informe de Silva Fajardo y CIA, informa 
un valor bajo en este tramo, valor que se corrobora con el ensayo de CBR.  
 
Tabla 4.2. Valores de hinchamiento vertical del sector en estudio. 

LOCALIZACION ABSCISA IP PROMEDIO Vr 
SECTOR SECTOR % (cm) 

CLL 63-EMPALME AUTOP K0+000 - K3+596 21 0,5 

Fuente: Consorcio Silva Fajardo y CIA, Silva Carreño y Asociados S.A., CEDIC S.A. Bogotá/2002 
 
 
El Manual de Diseño de Pavimentos para la Ciudad de Bogota, define a la subrasante 
como “la capa de los 30cm superiores de explanación, que soporta al pavimento, y la 
cual debe tener la suficiente rigidez para que esta no contribuya en forma significativa 
con la deformaciones verticales ante las cargas actuante”. Con base a este concepto se 
determino el espesor final de la arcilla a emplear como subrasante de 30cm. 
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4.4.2 PARÁMETROS DE LA SUBBASE  
 
El material empleado para realizar la modelación física de la subbase, corresponde a una 
muestra de arena gruesa procedente del Río Subachoque adquirida en una bodega de 
materiales. Para el análisis de diseño y según los datos obtenidos de los ensayos, se 
clasifica este material como categoría tipo I, según la clasificación del Manual de 
Diseño de Pavimentos para Bogotá. Donde especifica que su módulo de elasticidad (E) 
corresponde a 3 veces al módulo de la subrasante (Esb= 3 * 11.6 = 34.80 Mpa), de 
donde partimos para determinar el CBR que se requiere para este material (CBR=34.80 
/ 5 = 6.96%). Considerando que es un valor inferior al requerido por las normas, y al no 
tener un conocimiento particular del tipo de subbase, se adoptó la recomendación que 
aparece en el Manual del Diseño de Pavimentos para Bogotá. 
 
 
4.4.3 PARÁMETROS DE LA LO SA EN CO NC RETO  SIMPLE 
 
Se diseñó un tipo de pavimento en concreto simple con ayuda del programa depav. 
 
Datos: 

Clase de tráfico: T3 
Número acumulado de vehículos pesados: 252 E+06 
CBR de la subrasante: 2.32 
CBR de la subbase: 6.96  
Módulo de elasticidad la losa en concreto simple: 350,000 Kg/cm² 
Módulo de elasticidad de la arcilla (indirectamente): 116 Kg/cm² 
Módulo de elasticidad de la subbase (indirectamente): 348 Kg/cm² 

 
El manual plantea el CBR como parámetro indirecto para obtener la capacidad portante 
del la subrasante, para ello considera el módulo elástico a partir de la siguiente fórmula. 
 
E = 50 * CBR en Kg/cm²                                                                                                                       ( 9 )  
 
El Informe de Silva Fajardo y CIA, presenta los resultados de aforos realizados, en 
donde se observa la circulación de numerable vehículos pesados por día promedio, de 
diferentes ejes (ver  tablas 4.3 y 4.4 ) 
 
 
Tabla 4.3. Tráfico Promedio Diario (TPD) - Sentido Sur - Norte 

Vehiculo 
pesado con 

Clasificac. Calle 45 a 
Calle 92 

2 ejes C2-G 1,693 
3 – 4 ejes C3-4 364 

5 ejes  C-5 507 
6 ejes C-6 567 

   
Total Vehículos 3,131 

Fuente: Consorcio Silva Fajardo y CIA, Silva Carreño y Asociados S.A., CEDIC S.A. Bogotá/2002 
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Tabla 4.4. Número acumulado de vehículos pesados proyectado a 22 años 
 No. Acumulado de Vehículos Pesados  
Sector Sur - Norte Norte – Sur 
Calle 45 a Calle 92 8.46 E+07 2.54 E+07 

Fuente: Adaptación informe del Consorcio Silva Fajardo y CIA, Silva Carreño y Asociados S.A., CEDIC 
S.A. Bogotá/2002 
 
 
En la tabla 4.5, representa la clasificación del tipo de tráfico, según el número 
acumulado de vehículos pesados o número de vehículos pesados por día promedio. 
Según el Manual de Diseño de Pavimentos de Bogotá.  
 
Tabla 4.5. Tipos de Tráfico 
 

Tipo de 
Trafico 

No. Acumulado de 
Vehículos Pesados 

No. Vehículos Pesados 
por día promedio 

T-1 N < 5.0E+05 Vp/día < 50 
T-2 5.0E+05 < N < 1.50E+06 50 < Vp/día < 150 
T-3 1.50E+06 < N < 4.0E+06 150 < Vp/día < 300 
T-4 4.0E+06 < N < 1.0E+07 300 < Vp/día < 750 
T-5 1.0E+07 < N < 2.0E+07 750 < Vp/día < 2000 

Fuente: Tabla C.1. Definición de clases de tráfico. Manual de Diseño de Pavimentos para Bogotá  D.C. 
 
 
4.4.3.1 Microconcreto 
 
Durante varios años se han realizado varios estudios relacionados con diferentes 
dosificaciones de mortero para ser empleados en modelaciones físicas de elementos 
estructurales. A este mortero se le ha denominado microconcreto o microhormigón. El 
diseño de este producto se basa en poder evaluar las propiedades físicas y mecánicas de 
los materiales constitutivos (cemento Pórtland, agregado fino y agua) que lo conforman.  
 
Según las fuentes consultadas a cerca del microhormigón, en Colombia solo se tiene 
noticia oficial de experiencia obtenidas en la Universidad de los Andes y en la 
Universidad del Quindío. Estos reportes informan que generalmente el microconcreto se 
ha empleado para modelar estructuras como vigas, columnas, muros de contención y 
placas de cimentación, pero no se tiene documentado registros de losas para pavimentos 
rígidos a escala reducida sometidas a altas cargas cíclicas. 
 
De las tesis desarrolladas en la Universidad de los Andes, se tomó la idea de realizar 
ensayos de compresión y de tensión sobre el microconcreto. Tomando como formaleta 
tubos eléctricos de PVC de 4.1cm de diámetro, y conservando la relación 1:2.  
 
Un estudio realizado por el Ingeniero Civil Josué Galvis Ramos (1987) de la 
Universidad Nacional de Manizales, presentó una relación entre los resultados 
obtenidos con muestras estándar de 15cm de diámetro, conservando la relación 1:2 y 
otras de menores dimensiones. Como conclusión reporta que el conjunto de las muestras 
con resistencia menores a los 60 Kg/cm², las de 7.5cm y 10cm de diámetro presentaron 
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resistencias mas bajas que las de 15cm de diámetro. Mientras que el conjunto de las 
muestras con resistencias mayores de 60 kg/cm², las de 7.5cm, y 10cm, arrojaron 
valores de resistencias más altos que los de 15cm de diámetro. 
 
 
4.4.4 PARÁMETROS DE LA LO SA EN CO NC RETO PO STENSADO 
 
En las normas del A.C.I peruanas se tiene como recomendación para pre-dimensionar la 
separación del refuerzo en las losa, como máximo alrededor de 6 veces el espesor (6*20 
= 1.20m). Inicialmente se planteó el diseño con refuerzo cada 1.0m para el prototipo, 
que equivale a cada 10 cm en el modelo. Finalmente se determinó colocar refuerzo cada 
5cm en el modelo, lo que equivale a una separación en el prototipo de 50cm. 
 
Como se conoce, los valores de resistencia a la compresión del concreto para elementos 
postensados, deben presentar mayores resistencia a las tradicionales, generalmente con 
fć = 250, 300, 350, 400, 450 Kg/cm². Para la construcción de ambas losas se seleccionó 
una resistencia de 340Kg/cm². 
 
EL ACI Peruano, recomienda para losas de pisos industriales usar juntas cada 45m, para 
minimizar el efecto del acortamiento de la losas y evitar pérdida del postensado debido 
a la fricción con la súbase. 
 
No se tendrá en cuenta el factor de rozamiento, ya que el postensado de la losa se 
ejecuto sobre un plástico calibre No 4 engrasado. Para el cálculo de las pérdidas se baso 
en el texto de Arthur H. Nilsón, adaptando los conceptos teóricos al diseño de una losa 
para un pavimento.  
 
 
4.4.4.1 Acero de Refuerzo.  Después de estudiar varias alternativas como el torón cuya 
referencia 3/16 1*3 SGX, conformado por 3 hilos antorchados cada uno de 2.75mm, 
varillas de acero plateado de 3mm de diámetro con una longitud máxima de 30cm, 
refuerzo de acero corriente de 60000 PSI (4200Kg/cm²) que solo se consigue 
comercialmente con un diámetro mínimo de 7.5mm y alambre galvanizado. Finalmente 
se empleó varillas de lisa de 4mm (ver capitulo 5.4).  
 
Para tensionar la varilla se tomó como referencia el ejercicio práctico que se encuentra 
en el texto de Fernando P. Beer, E. Rusell Jhonston (2002), en el cual explica una forma 
de cómo determinar la presión que se ejerce a través de una rosca y una tuerca en una 
varilla. Tomando como base este ejercicio se calculó el número de vueltas para obtener 
la presión requerida. (ver figura 4.1). 
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Se analiza para 2 longitudes netas dadas. 

1. Longitud (L) = 36 cm (al ancho de la losa, el cual es  de 41 cm) 
2. Longitud (L) = 77cm (que corresponde a la longitud de la losa, que es 82 cm) 

 
Si partimos de la ecuación: 
 

            P * L 
  δ =   -----------                 ( 10 ) 
                        A * E 
Donde; 

δ =  deformación unitaria 
P = carga que se aplica 
L = longitud neta 
A = área de la sección 
E = módulo de elasticidad 

 
Datos: 

Aab = Acd = 0.13 cm² 

Pg 

dc

gf 

ba

g

d

b

gf

dc

ba

Varillas grafil lisas de 
4mm de diámetro 

Varilla grafil lisa de 
5.5 mm de diámetro 

L

Diagrama cuerpo libre 

Tensión 

Tensión 

Pb 

Pd 

(a) (b) 

Figura 4.1. Diagrama para el cálculo de esfuerzo por número de giros 

Fuente: Fernando P. Beer / E. Ruseell Jhonston (2002). Mecánica de Materiales, pag 55 

Compresión 
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Afg = 0.24 cm² 
Eab = Ecb = Efg = 2030000 Kg/cm² 
Lab = Lbc = Lfg 
Paso de la rosca = 0.70 mm 

 
Al apretar las tuercas (en a, b, c y d), estas se tensionan y por simetría todos los puntos tienen la misma 
fuerza a tensión y sufren el mismo alargamiento, entonces 

Pa = Pb = Pc = Pd              ( 11 ) 
 
En los punto fg (de la varilla de 5.5 mm), la cual esta sometida a compresión, sufre un acortamiento. 

Pf = Pg                   ( 12 ) 
 
1. Longitud = 36cm 
     Partiendo del diagrama de cuerpo libre (a), tenemos: 
 
                          Pb * Lab                           Pb * 36cm 
δab = δcd = + ---------------  (a tensión)  ,   δab = + -------------------------------------                              ( 13 ) 
                         Aab * Eab                0.123 cm² * 2030000 Kg/cm²    
 

δab = + 1.442 E -04 * Pb 
 
 
                Pg * Lfg                                                            Pg * 36cm  
δfg = -  ---------------  (a compresión),    δfg = -   ---------------------------------------        ( 14 ) 
                Afg * Efg                                             0.24 cm² * 2030000 Kg/cm²    
 

δfg = - 0.74 E -04 * Pg 
 
 
Si se gira la tuerca una vuelta, esta se desplaza 0.70 mm, entonces δb/g = 7mm = 0.070 cm                 
 
 
Pero δb/g = δb - δg, donde δb es el desplazamiento en b y δg es el desplazamiento en g. Si se supone que 
el punto g permanece fijo (como efectivamente ocurre en la losa) mientras se aprieta en los puntos b y d, 
estos desplazamientos son iguales a los cambios de longitud de las tuercas y de las barras (Fernando P. 
Beer, E. Rusell Jhonston, 2002), entonces se tendrá: 
 
δb/g = δb - δg                 ( 15 ) 
 
Reemplazando (13) y (14) en (15), se obtiene: 
 
      0.070 cm =  (+ 1.442 E -04 * Pb) – (- 0.74 E -04 *  Pg)  
 
      0.070 cm = 1.442 E -04 * Pb + 0.74 E -04 * Pg              ( 16 ) 
 
Si realizamos el cuerpo libre (b), donde la Σfx=0, se tiene: 
 
      Pg = Pb + Pd, como la presión en b y d son iguales, entonces  
      Pg = 2 Pb, reemplazando esta ecuación en  (16)  => 
 
      0.070 cm = 1.442 E -04 * Pb + 0.74 E -0.4 * (2 Pb)           ( 17 ) 
 
                      = 1.442 E -04 * Pb + 1.48 E-0.4 * Pb, despejando Pb, se obtiene: 
 
                                                 Pb = 239.56 Kg, por un giro aplicado  * 
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En las tablas 4.6 y 4.7,  se presentan un resumen de los valores de las cargas por giro 

 
Tabla 4.6. Presión por giro en sentido transversal 

Número 
de giros 

Presión 
(Kg) 

 Número 
de giros 

Presión 
(Kg) 

¼  59.89  1 ½  359.34 
½  119.78  1 ¾  419.23 
¾  179.67  2 479.12 
1 239.56  2 ¼  539.01 

1 ¼  299.45  2 ½  598.90 
 
Tabla 4.7. Presión por giro en sentido longitudinal  

Número 
de giros 

Presión 
(Kg) 

 Número 
de giros 

Presión 
(Kg) 

¼  28.05  2 ¼  252.45 
½  56.10  2 ½  280.50 
¾  84.15  2 ¾  308.55 
1 112.20  3 336.60 

1 ¼  140.25  3 ¼  364.65 
1 ½  168.30  3 ½  392.70 
1 ¾  196.35  3 ¾  420.75 
2 224.40  4 448.80 

 
 
Con los datos anteriores, se comprueba la afirmación de que la curvatura de esfuerzos es 
mayor en sentido transversal que en sentido longitudinal. 
 
 
4.4.4.2. Pérdidas en sentido transversal 
 
4.4.4.2.1 Pérdidas a corto plazo (∆fcp): 
 
4.4.4.2.1.1 Pérdidas por deslizamiento del anclaje (∆fa): para el caso de postensado 
por giros (rosca), no existe desplazamiento del anclaje, en este caso se tiene:   

 
∆fa = 0                ( 18 ) 

 
4.4.4.2.1.2 Pérdidas por fricción (∆fr): como el refuerzo no tiene ningún tipo de 
curvatura (esta horizontalmente, α = 0), y se coloca en el centro del área transversal; no 
se presentan ningún tipo de perdida por fricción. 
 

∆fr = 0              ( 19 ) 
 
4.4.4.2.1.3 Pérdidas por acotamiento elástico (∆fe): si el total de los refuerzos se 
tensaran al mismo tiempo, no existirá perdidas por acotamiento elástico, en este caso se 
realizo gradual y secuencialmente, medio giro por anclaje, recorriendo la totalidad de 
ellos. Por lo que se presentan pérdidas. 
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∆fe = n * fcs              ( 20 ) 
 
 Pi        e²              Mo *  e 
fcs = -  ---- *    1 +  --------     +   -----------                 ( 21 ) 
 Ac         r²                Ic 
 
 
n = Es / Ec               ( 22 ) 
 
 
Donde,  

∆fe = perdidas por acotamiento elástico. 
Pi= fuerza pretensora inicial después de la perdidas iniciales = 494.95 Kg. 
Ac = área efectiva de aplicación de la carga = 2.50 cm². 
Es = módulo de elasticidad del acero = 2̀ 040,000 Kg/cm². 
Ec = módulo de elasticidad del concreto = 350,000 Kg/cm². 
e = excentricidad del centroide del acero con respecto al centroide del concreto = 0. 
Mo = momento debido al peso propio de elemento. 
Ic = momento de inercia de la sección de concreto.  
r = radio de giro de la sección del concreto. 
n = relación modular de inercia de la sección de concreto. 
fcs = esfuerzo de aplicación. 

 
Con  e=0, se reduce la ecuación, obteniendo: 

 
fcs = 197.98 Kg/cm²           

  
∆fe = 1,152.24 Kg/cm²          

 
 Total pérdidas a corto plazo (∆fcp) = 1,152.24 Kg/cm²  ( 23 ) 

 
 
4.4.4.2.2 Pérdidas a largo plazo (∆flp) 
 
4.4.4.2.2.1 Pérdidas por flujo plástico del concreto (∆fp):  
 
∆fp = Cu * n * fcs               ( 24 ) 
 
 Cu = εcu / εci                                                                              ( 25 ) 
 
Donde; 

∆fp = pérdidas a causa del flujo plástico. 
Cu = coeficiente ultimo de flujo plástico. 
εcu = deformación elástica inicial. 
εci = deformación adicional en el concreto después de un periodo de tiempo. 

 
Con 28 días, Cu = 0.42 

 
∆fp = 483.94 Kg/cm²          
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4.4.4.2.2.2 Pérdidas por contracción del concreto (∆fsh): según Nilsón, en 7 días han 
ocurrido del 10% al  15% de la contracción última, y a los 28 días del 35% al 40%. 
 
∆fsh = Es * εsh                    ( 26 ) 
 

t   
εsh = -------- * εshu               ( 27 ) 
         35 + t 
 
 
Donde; 

∆fsh = pérdidas por contracción del concreto. 
εsh = deformación para un periodo de tiempo determinado. 
εshu = deformación ultima del concreto por contracción. 
t = tiempo en días = 28 días. 
Es = módulo de elasticidad del acero = 2̀ 040,000 Kg/cm². 

 
∆fsh = 724.20 Kg/cm²               

 
 
4.4.4.2.2.3. Pérdidas por relajación del acero (∆frelaj): 
 
 

            log  t      fpi 
∆frelaj = fpi *   -------  *        ------   -  0.55                                    ( 28 )     
               10      fpy 
 
 
Donde; 

∆frelaj = pérdidas por relajamiento del acero. 
fpi = esfuerzo inicial = 280.45 Kg. 
fpy = esfuerzo reducido = 3570 Kg. 
t = tiempo =28 días. 

 
∆frelaj = 19.13 Kg/cm² 

 
 

         Total pérdidas a largo plazo (∆flp) = 1,227.27 Kg/cm²         ( 29 ) 
 
 

                                                   Total pérdidas a corto y largo plazo (Σ∆f) = 2,375.51 Kg/cm²            ( 30 ) 
 
 
Según Nilsón expresa que el comité conjunto de ACI y ASCE, recomienda como valor 
para estimar las pérdidas totales, incluyendo las pérdidas por acotamiento elástico, 
contracción, flujo plástico, y relajamiento un valor de 1,723 Kg/cm² para estructuras 
postensada, excluyendo las pérdidas por fricción y deslizamiento del anclaje, que en el 
caso de la losa, no se presentan. 
 
Comparando este valor dado con el obtenido, no da una base de que se esta por encima 
del valor planteado. 
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4.4.4.3 Pérdidas en sentido longitudinal 
 
Se repite el procedimiento anteriormente descrito, obteniendo: 
 
4.4.4.3.1 Pérdidas a corto plazo (∆fcp): 
 
4.4.4.3.1 Pérdidas por deslizam iento del anclaje (∆fa):   

 
∆fa = 0 

 
4.4.4.3.2 Pérdidas por fricción (∆fr):  
 

∆fr = 0 
 
4.4.4.3.2.3 Pérdidas por acotamiento elástico (∆fe):  

 
∆fe = 625.89 Kg/cm² 
 
 

Total pérdidas a corto plazo (∆fcp) = 625.58 Kg/cm²        ( 31 ) 
 
 
4.4.4.3.2 Pérdidas a largo plazo (∆flp): 
 
 
4.4.4.3.2.1 Pérdidas por flujo plástico del concreto (∆fp): 

 
∆fp = 274.21Kg/cm² 

 
4.4.4.3.2.2 Pérdidas por contracción del concreto (∆fsh): 

 
∆fsh = 724.20 Kg/cm² 

 
4.4.4.3.2.3. Pérdidas por relajación del acero (∆frelaj): 

 
∆frelaj = 19.13 Kg/cm² 

 
 

Total pérdidas a largo plazo (∆flp) = 1,017.54 Kg/cm²     ( 32 ) 
 
 

Total pérdidas a corto y largo plazo (Σ∆f) = 1,670.40 Kg/cm²    ( 33 ) 
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Comparando el valor obtenido, con el recomendado por la ACI y ASCE de 
1,723Kg/cm², en esta ocasión de un valor por debajo del establecido, pero muy cercano 
a el. 
 
De lo anterior se comprueba que ocurren mas pérdidas en elementos con menor 
longitud. 
 
 
4.4.4.4 Cálculo de las fuerzas de tensado a aplicar 
 
Con base a los ensayos realizados de las varillas lisas de 4mm, se observa que el 
esfuerzo último en una de ellas corresponde a 5,400 Kg/cm² y en la otra de 
4,400Kg/cm². Se eligió éste último valor para los cálculos.  
 
Parámetros 
 
fpu =  4,400 Kg/cm²               ( 34 ) 
fpj max = 0.80 * fpu = 0.80 * 4,400 = 3,520 Kg/cm²            ( 35 ) 
fpi max = 0.70 * fpu = 0.70 * 4,400 = 3,080 Kg/cm²            ( 36 ) 
fpe max = 0.80 * fpi = 0.80 * 3,080 Kg/cm²              ( 37 ) 
 
Donde; 

fpu = esfuerzo último del acero. 
fpj = esfuerzo inicial para el tensado. 
fpi = esfuerzo después de la párdidas a corto plazo. 
fpe = esfuerzo efectivo, después de las pérdidas a largo plazo. 

             max = máximo valor admisible. 
 
 
4.4.4.4.1 Sección transversal: 
 
fpj max = 0.80 *  fpu = 0.80 * 4,400 = 3,520 Kg/cm² 
 
fpi = fpu - ∆fcp = 3,250.0 - 1,152.24 = 2,367.80 Kg/cm² 
 

2,367.80 Kg/cm² < 3,080 Kg/cm²    OK! 
 
fpe = fpi - ∆flp = 2,367.80 – 1,227.30 = 1,140.50 Kg/cm² 
 

1,140.50 Kg/cm² < 2,646 Kg/cm²    OK! 
 

Area del acero (As)= 0.215 cm² 
 
Pj = fpj  * As   =>   Pj  =  440.0 Kg                           ( 38 ) 
Pi = fpi  * As   =>   Pi  =  296.0 Kg                           ( 39 ) 
Pe = fpe * As   =>   Pe = 142.6 Kg                          ( 40 ) 
 
 
4.4.4.4.2 Sección longitudinal: 
 
Se repite el procedimiento y se obtiene: 
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Pj  = 440.0 Kg 
Pi  = 358.0 Kg 
Pe = 231.2 Kg 
 
 
4.4.4.5 Correcciones por giros 
 
4.4.4.5.1 Sección transversal 
 
Aunque el esfuerzo fpj m ax equivale 0.80 fpu, se aumentara este porcentaje  0.90 fpu, 
con el fin de presentar un mismo preesfuerzo en ambo sentidos de la losa. 
 
Recalculando se obtiene: 

 
Pj  = 479.12 Kg 
Pi  = 350.98 Kg 
Pe = 197.56 Kg 

 
La aferencia por área corresponde a 5cm de ancho por los 2cm de alto, para un área de 10cm² 
 

Pj/A = 47.92 Kg/cm² 
Pi/A = 35.98 Kg/cm² 
Pe/A = 19.75 Kg/cm² 

 
 
4.4.4.5.2 Sección longitudinal: 
 
Para obtener la carga de 440Kg, se requiere de 4 giros para llegar a una carga aplicada 
de 448.72, durante la postensada del modelo al realizar el 3 giro y 3/4, dos de las roscas 
de los extremos “se rodaron”  (no giraban), por fortuna la guasa y contratuerca evitaron 
la pérdida del postensado aplicado hasta el momento. Por tal motivo se dejá solo en 3 
giros y media vuelta, para todos los anclajes, lo que equivale a aplicar una fuerza de 
392.63Kg. La cual es aceptable. 
 
Partiendo de esta fuerza y realizando de nuevo las operaciones se obtiene: 

 
Pj  = 392.63 Kg , Pj/A = 39.26 Kg/cm² 
Pi  = 311.02 Kg , Pi/A = 31.10 Kg/cm² 
Pe = 183.83 Kg ,  Pe/A = 18.38 Kg/cm² 

 
 
La condición más crítica corresponde al sentido longitudinal, tomando una distancia a 
partir del la junta para determinar el posible momento y tomando los esfuerzos para el 
postensado longitudinal, se obtiene lo que se representa en la figura 4.2, la distribución 
de esfuerzos. 
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4.4.5 Dimensiones de los m odelos físicos 
 
Con base a las leyes de similitud se determinan las dimensiones del modelo, como se 
muestra en la figura 4.4 y la tabla 4.8 
 
 

 
 
 
Donde; 

E-1: losa en concreto rígido (normal y postensada). 
E-2: estrato de subbase (material granular no tratado con ligánte hidráulico). 
E-3: estrato de subrasante (arcilla de la ciudad de Bogotá). 
h1: altura del estrato 1 (losa). 
h2: altura del estrato 2 (subbase). 
h3: altura del estrato 3 (subrasante). 
ht: altura total . 
r: radio del círculo de aplicación de la carga (se asume como circular, aunque en realidad es  
    elipse). 
dj: distancia entre ejes. 
dl: ancho de la dilatación. 
σa: esfuerzo aplicado sobre el círculo. 

 

Figura 4.2: Representación de la distribución de esfuerzos en la placa, longitudinalmente 

-Pi /A 

-Pi /A 

+Mt/S 

-Mt/S2 

-6.1 kg/cm² 

-56.10 kg/cm² 

h3 

h2 

h1 

E -3 

E -2 

E -1 

L

a

Figura 4.3. Representación de las dimensiones del prototipo y del  modelo 
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Tabla 4.8: Dimensiones de las losas 
 LOSA NORMAL    LOSA POSTENSADA  
 PROTOTIPO MODELO   PROTOTIPO MODELO 
h1 30 cm 3 cm  h1 20 cm 2 cm 
h2 20 cm 2 cm  h2 20 cm 2 cm 
h3 30 cm 3 cm  h3 30 cm 3 cm 
ht 80 cm 8 cm  ht 70 cm 7 cm 
L 8.2 m 82 cm  L 8.2 m 82 cm 
a 4.1 m 41 cm  a 4.1 m 41 cm 
dl 4 mm 0.4 mm  dl 4 mm 0.4 mm 
r 12.5 cm 1.25 cm  r 12.5 cm 1.25 cm 
dj 37..5 cm 3.75 cm  dj 37..5 cm 3.75 cm 

          (a)                                                       (b) 
 
 
La figura 4.5, es una representación análoga de carácter grafico, de la forma como se 
realizará la experimentación del modelo físico de pavimentos rígido con una capa de 
rodadura postensada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Representación de la experimentación del los modelos 

Refuerzos empleados 
en el postensando 

Losa 

Subbase 

Subrasante 

Aplicación de carga 
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5. ENSAYOS BASICOS 
 
 
Se entiende como ensayos básicos las pruebas clásicas que se hacen en mecánica de suelos 
con el propósito de medir los parámetros de resistencia, deformación, plasticidad, contenido 
de agua y otros, que permiten establecer el rango de sus estados físicos y el 
comportamiento en cada uno de ellos. Así como otros ensayos para clasificación, 
granulometría, módulos de finura, tamaño máximo y pesos unitarios para establecer 
dosificaciones en el caso del microconcreto. La información obtenida permitió definir los 
parámetros intrínsecos, tanto físicos como mecánicos de cada material y los valores de cada 
variable para reconstruir las condiciones deseables de los mismos en el modelo.  
 
 
5.1 DE LA SUBRASANTE   
 
Con el fin de obtener mayor información sobre la arcilla que conforma la subrasante del 
sector de la NQS con calle 63C de Bogotá, se realizaron ensayos de límites de consistencia, 
peso específico, compactación estática, expansión, CBR, corte directo y compresión 
inconfinada. Con relación a los ensayos de consolidación y permeabilidad, se optó por 
tomar la información de investigaciones realizadas en la Universidad de los Andes. 
 
Para el procedimiento de laboratorio se adaptaron los métodos contenidos en el libro de  
Alfonso Rico y Hermilio del Castillo (1978) y el manual de ensayos de suelos para 
construcción de caminos de George E. Bertram (1961) publicado por la Internacional Road 
Federation y la Soiltest.  
 
Considerando que el modelo se construiría con la ayuda de la MTS para conformar la 
subrasante y la subbase, se adoptó el proceso de compactación estática para los ensayos de 
la arcilla y arena con los cuales se representó el modelo experimental. Para ello se aplicó un 
esfuerzo vertical equivalente a 0.74 Kg/cm², lo que significa una carga de 2.5 toneladas, 
sobre una platina de 1/8” de espesor, 41.0cm de ancho por 82.0cm de largo para la 
construcción del modelo.  
 
Bajo las consideraciones anteriores se realizó el ensayo de compactación en los moldes del 
Proctor Modificado con el fin de hacer al mismo tiempo los ensayos de expansión de la 
arcilla y el CBR. Con los resultados obtenidos se preparó la información que aparece en las 
gráficas A.1 y A.2; cuya interpretación bajo las condiciones del proyecto (CBR de 2.32) 
permitió establecer el contenido de humedad para compactar la muestra en la MTS.   
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5.1.1 Análisis de las gráficas 
 
La gráfica A1 corresponde a los resultados de los ensayos tradicionales de mecánica de 
suelos, utilizados como referencia para los diseños de pavimentos.  
 
Gráfica A.1. Curvas paramétricas de la arcilla 
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La gráfica Peso unitario seco  vs. Humedad representa el comportamiento de la arcilla 
frente al proceso de compactación estática en las condiciones elegidas para este trabajo en 
particular. De ella se puede deducir que la densidad máxima es del orden de 1.58 gr/cm³ 
(98.6 Lb/pie³) y una humedad óptima de 18.5%. Con referencia a la curva de saturación 
teórica (γs = 2.34) la arcilla se acerca a la saturación por encima del 21 de humedad. La 
curva es ligeramente aplanada característica de esta clase de material, lo que significa que 
tiene un rango de humedad relativamente amplio para obtener una densidad casi constante, 
por lo que el control de compactación en el campo deberá hacerse incluyendo el factor 
humedad. 
 
La gráfica Carga unitaria vs. Humedad vs. Expansión representa el comportamiento de la 
arcilla tanto a una carga unitaria (CU) de penetración (tipo CBR) sin saturar y saturada, 
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como a la expansión por un proceso de saturación. Confrontando la curva de CU para la 
condición no  saturada con la saturada, es posible observar que es conveniente compactar la 
arcilla con una humedad por encima de la óptima, es decir, en el rango húmedo, con el fin 
de que la carga unitaria no caiga tan bruscamente y la expansión no sea alta. Lo que permite 
una condición de mayor estabilidad en la arcilla compactada ante los efectos climáticos. Es 
de anotar que una compactación de esta arcilla en el rango seco, sería funesto en el caso de 
un saturación de la misma, pues la resistencia a la penetración bajaría ostensiblemente. 
   
La gráfica  Peso unitario seco Densidad vs. CBR muestra la forma en que se comporta la 
arcilla no saturada en el ensayo de penetración. Sin embargo al evaluarla en el estado 
saturado, los efectos no deseados aparecieron como era de esperarse en las muestras 
compactadas en el rango seco, manteniéndose los valores de CBR en las muestras 
compactadas del lado húmedo. Dada esta consideración se decidió tomar como referencia 
de diseño un valor de CBR = 2.32 que corresponde al estudio realizado sobre la NQS en 
Bogotá. Con este dato se definieron  los parámetros de densidad y humedad que debería 
dársele a la arcilla mediante la energía de compactación estática establecida.  
 
La gráfica A2 y la tabla 5.1 corresponde a los resultados obtenidos de cohesión y fricción 
de la arcilla, donde se encuentra un valor para la cohesión de 0.23 Kg/cm³, y de 2.3º para el 
ángulo de fricción. 
 
A manera de información, se anexa la fotografía 5 que muestra el equipo empleado para 
realizar los ensayos de carga estática a las muestras. Y la fotografía 6 que exhibe el 
resultado del ensayo de corte directo.  
 
 
                   

                    
                    Foto 5. Equipo de carga estática.          Foto 6. Ensayo corte directo en arcilla.                                         
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        Grafica A.2. Cohesión y fricción de la arcilla. 
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5.2 DE LA SUBBASE 
 
La arena gruesa del río de Subachoque fue sometida a las siguientes pruebas: 
granulometría, peso específico, porcentaje de absorción, contenido de finos, compactación 
estática, CBR y corte directo. 
 
Para los ensayos de compactación estática, CBR y corte directo, se siguió el mismo 
procedimiento utilizado para la arcilla. Con los resultados obtenidos se preparó la 
información que aparece en los gráficos A.3 y A.4, además de la tabla 5.2. Cuya 
interpretación bajo las condiciones  del proyecto (CBR de 6.92) permitió establecer el 
contenido de humedad para consolidar la muestra en la MTS.    
 
 
5.2.1 Análisis de las gráficas 
 
La gráfica A3 denominada curvas paramétricas de la arena, corresponde a los resultados de 
los  ensayos tradicionales de mecánica de suelos, utilizados como referencia para los 
diseños de pavimentos.  
 
La gráfica Densidad vs. Humedad representa el comportamiento de la arena frente al 
proceso de compactación estática en las condiciones elegidas para este trabajo en particular. 
Como se puede observar no es una curva característica o reconocida en la literatura común 
de la ingeniaría de suelos, posiblemente por ser compactada estáticamente en condiciones 
particulares.  
 
 
 

ARCILLA 
σ (Kg/cm²) τ (Kg/cm²) 

0,25 0,21 
0,50 0,28 
0,75 0,27 

  
Cohesión 0,23 Kg/cm² 
Fricción 2,3º 

Tabla 5.1. Cohesión y fricción de la arcilla.
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Gráfica A.3. Curvas paramétricas de la arena 
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Sin embargo, de ella se puede deducir que la densidad máxima es del orden de 1.68 gr/cm³ 
(104.8 Lb/pie³) y una humedad óptima de 1.0%. Es una curva que después de un 3% de 
humedad desciende de manera asintótica con el eje de humedades para ascender 
nuevamente en el rango del 7 al 8 % de humedad. Por lo tanto se supuso como válido para 
el trabajo. El análisis restante se hizo exactamente como en el caso de la arcilla, solo que se 
empezó con un valor de CBR de 6.96 que corresponde a tres veces el valor de la subrasante 
según el manual del IDU. En la fotografía 7 muestra el ensayo de corte directo realizado a 
la arena de rió. 
                                      

                              
                                                    Foto 7. Ensayo corte directo en arena. 
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Gráfica A.4. Cohesión y fricción de la arena. 
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La gráfica A.4. Corresponde a los resultados obtenidos de cohesión y fricción para la arena, 
donde se encuentra un valor para la cohesión de 0.18 Kg/cm³, y un ángulo de fricción de 
22º. 

Adicionalmente se obtuvo información sobre la arena, como su densidad aparente de 
2.40gr/cm³, absorción del 2.02%, contenido de finos 12.47% y una humedad natural del 
7.63%.  
 
 
5.3 DE LA LOSA CON CONCRETO SIMPLE 
 
Un punto de gran importancia en una dosificación, es la relación agua: cemento. No hay 
que olvidar que a medida en esta relación aumenta, la resistencia se reduce, siendo un 
factor de importancia a controlar en la construcción de modelos a pequeña escala, donde se 
quiere obtener una mezcla de gran fluidez para facilitar el vaciado y compactación, sin 
afectar su resistencia.  
 
 
5.3.1 MATERIALES  
 
5.3.1.1 Cemento. Con base al trabajo del Ingeniero Diego Sánchez Guzmán (1986), donde 
presenta el aumento promedio de la resistencia a compresión con el tiempo para varios 
cementos tipo I de Colombia, se seleccionó el cemento Pórtland tipo I fabricado por la 
empresa Cementos Diamante del Tolima, cuyas características presentan una resistencia 
importante a temprana edad, en especial a los 7 días, tiempo en el cual se debe realizar el 
postensado de las losas. En la tabla 5.3, se puede observar el avance de su resistencia 
conforme pasa los días. 
 

ARENA 
σ (Kg/cm²) τ (Kg/cm²) 

0,25 0,21 
0,50 0,28 
0,75 0,27 

  
Cohesión 0,18 Kg/cm² 
Fricción 22º 

Tabla 5.2. Cohesión y fricción de la arena. 
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Tabla 5.3. Aumento promedio de la resistencia a la compresión con el tiempo. 
Cemento Diamante del Tolima 

Edad en días 1 3 7 14 28 56 90 
% de resistencia con 
respecto a los 28 días 

10 - 18 37 - 45 61 - 66 80 -83 100 117 - 119 129 -133 

Fuente: adaptación del informe de Asocreto 1998.  Ing.  Diego Sánchez Guzmán  (1986).  pag 152. 
 
 
5.3.1.2 Arena. El Ing. Juan F. García Balado (1968) presenta una tabla donde especifica la 
consistencia medida por el asentamiento del cono y el tamaños máximo del agregados 
grueso para diferentes tipos de estructuras, para el caso de un pavimento en concreto, 
García establece un rango entre 5.0cm y 7.5cm para la consistencia de la mezcla, y un 
tamaño máximo de 51mm (2”).  
 
Si se aplican las leyes de similitud, se requiere de un asentamiento entre los 5 y 7.5mm, y 
un tamaño máximo de 5mm. Tamaño que equivale al pasante del tamiz No 4, dicho tamaño 
sigue presentando un considerable tamaño (con relación al espesor de la losa) como para 
ser utilizado en la elaboración del microconcreto, por lo que se descartó este tamaño de la 
arena como tamaño máximo de agregado grueso (ver tabla 5.4). Ante lo anterior, como 
tamaño máximo del material se seleccionó el pasante del tamiz No 6 y retenido del No 8.  
 
 
Tabla 5.4. Abertura nominal de tamices. 

Designación 
Tamíz 

Abertura 
en pulg. 

Abertura 
en mm 

 Designación 
Tamíz 

Abertura 
en pulg 

Abertura 
en mm 

3/4” 0.75 19.0  No 20 0.0331 0.850 
1/2” 0.50 12.5  No 30 0.0234 0.600 
3/8” 0.375 9.5  No 40 0.0165 0.425 
No 4 0.187 4.75  No 50 0.0117 0.300 
No 6 0.132 3.35  No 60 0.0098 0.250 
No 8 0.0937 2.36  No 80 0.0070 0.180 

No 10 0.0787 2.00  No 100 0.0059 0.150 
No 16 0.0469 1.18  No 200 0.0029 0.075 

Fuente: Tabla adaptada del Manual de Ensayos de Suelos para Construcción de Caminos de la International 
Road Federation. (1961) 
 
 
5.3.1.2.1 Análisis de resultados:  
 
En la gráfica A.5, se puede observar la curva granulométrica de la arena gruesa del Río 
Subachoque, después del proceso de lavado (12.6% de finos), en un juego de tamices que 
corresponde a la norma Incontec 129.  En la gráfica se nota que la muestra tiene un 10% de 
retenido en el tamiz 4, con granulometría continúa y una deficiencia en los tamaños medios. 
Su módulo de finura corresponde a 2.67.  
 



Comportamiento estructural de un pavimento con una losa en concreto postensado                    MIC 2004-II-6      

58 
 

 Gráfica A.5. Análisis granulométrico de la arena de río. 
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Con relación a las normas consultadas que determinan el rango que debe presentar una 
arena para ser utilizada en el microconcreto, en las gráficas A.6, se compara la 
granulometría de la arena vs. las normas establecidas. 
 
Respecto a la norma presentada en los estudios de la Universidad de Los Andes (gráfica 
A.6.1), la granulometría del material de Río de Subachoque presenta un exceso de material 
grueso, en especial el comprendido entre los tamices # 4 y # 16. A partir de este tamiz la 
arena se encuentra dentro del rango establecido. Lo que significa,  que en caso de usarse 
comercialmente debe dosificarse con arena de otra fuente. 
 

 Gráfica A.6.1. Norma de granulometría para elaboración de microconcreto Uniandes. 
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De otra parte, si observamos la norma dada por la Universidad del Quindío (gráfica A.6.2), 
esta restringe más el rango (más exigente), en  ella se observa que prácticamente el material  
no cumple. Por lo anterior se optó por la norma de la Universidad de Los Andes y se 
especificó eliminar el material retenido en la malla No 4, lo que significa que se trabajó con 
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material a partir del retenido No 8, para las mezclas de microconcreto y subbase, ya que el 
tamaño que corresponde a la malla No 4 no se ajusta a la conversión de escalas. 
 

Gráfica A.6.2. Norma de granulometría para elaboración de microconcreto Uniquindío. 
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5.3.1 Dosificación del microconcreto 
 
Los ingenieros Juan Carlos Ríos, Jorge Alberto Cardona y Hernán Alfonso Murillo (1995), 
presentaron una serie de fórmulas empleadas para la dosificación de mezclas de 
microconcreto. Con base a estas fórmulas se dosificó la mezcla para la construcción de las 
losas de los modelos físicos. 
 
 
                                        S/C * (DC / DS)             

WS =   --------------------------------------------------------------   * (Vmc * DS)                ( 41 ) 
                 1 +  (A/C * (DC / DA) + ( S/C * ( DC / DS) )   
 
 

WC = WS / (S/C)                     ( 42 ) 
 

WA = WC * (A/C)                     ( 43 ) 
 
Donde; 

• Vmc: Volumen de microconcreto (cm³). 
• WS: Cantidad de arena en peso (g). 
• WC: Cantidad de cemento en peso (g). 
• WA: Cantidad de agua en peso (g). 
• DC: Densidad del cemento (g/cm³). 
• DS: Densidad del agregado en estado saturado superficialmente seco (g/cm³). 
• DA: Densidad del agua (g/cm³). 
• S/C: Relación agregado-cemento. 
• A/C: Relación agua-cemento. 
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Después de numerosos ensayos con los materiales (arena, cemento) de la ciudad de Bogotá 
y tomando como base las gráficas obtenidas, se obtuvo una relación agua/cemento 
equivalente a 0.55 y una relación arena/cemento de 3.10. Valores que garantizan un 
microconcreto con la resistencia requerida para la modelación dentro del rango exigido para 
elementos postensados. El nivel de desperdicio corresponde al 7%. Los valores obtenidos 
son los siguientes: 

 
A/C: 0.55 
S/C: 3.10 
DC: 3.15 
DS: 2.71 
DA: 1.0 

 
El control se realizó a través de balanza, para el caso del cemento y la arena. Para el caso 
del agua, se controló su medida con probetas graduadas de 500ml 
 
5.3.2 Preparación de los materiales. Se realizó manualmente, iniciando con la mezcla de 
la arena y cemento, posteriormente se aplicó el agua gradualmente, para obtener una buena 
manejabilidad. El control de las cantidades se realizó con balanzas (dosificación por peso). 
 
5.3.3 Compactación – Vibración.  Con el propósito de disminuir el porcentaje de vacíos y 
darle una densidad a la mezcla, se realizó, por medio de pequeño  martillo de caucho, un 
golpeo ligero y suave, para no causar segregación de la mezcla.  
 
5.3.4 Curado.  Las dos losas se cubrieron totalmente con plástico negro calibre No 4, para 
evitar la exudación de la mezcla, sobre el plástico, se colocó un geotéxtil no tejido, el cual 
se saturaba con agua diariamente, hasta el momento del ensayo. Para evitar la exudación de 
la mezcla y garantizar un buen curado de las losas. 
  
Para el caso de los testigos, el curado se realizó (después se ser removidos del molde a las 
24 horas) dentro en un balde de pintura, sumergidos por el tiempo especificado para los 
ensayos. El curado se realizó a temperatura ambiente. 
 
5.3.5 Refrendado de cilindros.  Con el fin de lograr una superficie mas uniforme en la 
cara en los cilindros para los ensayos de compresión, se realizó un refrendado con azufre de 
sus caras, según la especifica la Norma NTC. Con el fin de obtener información sobre el 
microconcreto se realizaron pruebas que se explicaran en el siguiente capitulo. 
 
5.3.6 Análisis de resultados. Inicialmente se procedió a encontrar una relación agua-
cemento que permita obtener una resistencia entre los 315Kg/cm² (4,500 PSI) y los 
350Kg/cm² (5,000 PSI). Como punto de partida se tomo la información encontrada en los 
estudios de la Universidad del Quindío, y tomado 3 relaciones de a/c, las cuales se 
sometieron a cargas de compresión con el propósito de encontrar la que se acercará al rango 
de la resistencia anteriormente especificada. Los resultados de estas pruebas se registran en 
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la gráfica A.7 donde se relaciona la resistencia de muestras del microconcreto a compresión 
v.s días de fraguado en diferentes relaciones de agua-cemento (a/c). Se obtuvo los 
siguientes datos de las gráficas A.7.1, A.7.2 y A.7.3. 
 
 
A.7.1. La relación a/c: 0.50, presenta una resistencia a los 28 días de 420 Kg/cm² (6,000 PSI). 
 
A.7.2. La relación a/c: 0.525, muestra una resistencia a los 28 días de 400 Kg/cm² (5,714 PSI). 
 
A.7.3. La relación a/c: 0.550, exhibe una resistencia a los 28 días de 340 Kg/cm² (4,857 PSI). 
 
 
 

A.7.1. Resistencia a compresión con relación a/c: 0.50 
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Con el propósito de conocer la variación en el comportamiento de las muestras en función 
del tiempo de fraguado, las gráficas anteriores se agruparon en la gráfica A.7.4, en la que se 
aprecian rangos de variación en la resistencia a los 28 días según la relación agua:cemento. 
Se obtuvo con respecto a la relación a/c=0.500, un 4.76% menos de resistencia en la 
relación a/c=0.525 y un 19% menos de resistencia en la relación a/c=0.50. Para el diseño de 
las losas se seleccionó la mezcla que corresponde a la relación a/c=0.55. 
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   A.7.2. Resistencia a compresión con relación a/c: 0.525 
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  A.7.3. Resistencia a compresión con relación a/c: 0.550 
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          A.7.4. Comparación de resistencias según la relación a/c. 
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Durante la falla a compresión de las muestras de microconcreto con un tiempo de 28 días, 
se observó que las elaboradas con una relación agua:cemento de 0.50 fallaron de forma 
explosiva, mientras las preparadas con relación agua:cemento de 0.55 presentaron una falla 
casi siempre diagonal. 
 
Igualmente se realizaron pruebas a tensión indirecta, con el fin de obtener parámetros de 
comparación. Los resultados se muestran en las gráficas A.8 y A.9, donde se compara la 
resistencia vs. tiempo de fraguado. 
 
En la gráfica A.8 se representa la resistencia a la tensión indirecta del microconcreto con 
a/c=0.55 por medio del método brasilero, se tomaron muestras de cilindros de 
microconcreto simple, postensado y reforzado, comparando la carga aplicada vs. el número 
de días de fraguado, y el comportamiento del módulo de ruptura vs. tiempo de fraguado.  
 
Se observa que el comportamiento de las muestras de microconcreto simple presentan 
mayores valores de carga y módulo de ruptura que los obtenidos con muestras postensadas 
y reforzadas respectivamente, en proporción de 1.0 : 0.84 : 0.70. Es decir, en éstas 
condiciones de carga la losa simple presenta un 16% más de módulo de ruptura que la losa 
postensada y un 30% más que la reforzada. La causa de tal  comportamiento se debe a que 
el refuerzo crea una discontinuidad en el centro de la muestra, por donde finalmente se 
presenta la falla. 
 
Mientras que la gráfica A.9 muestra la resistencia a la tensión indirecta por carga puntual 
del microconcreto con a/c= 0.55, con las mismas relaciones de carga y módulo de ruptura 
vs. tiempo de fraguado. Se aprecia que el comportamiento de las muestras postensadas 
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presentan mayores valores de carga y módulo de ruptura que los obtenidos con las muestras 
reforzadas y simples respectivamente, en proporción de 1.0 : 0.81 : 0.62. Es decir, la 
muestra postensada presenta un 19% más de módulo de ruptura que la reforzada y un 38% 
más que la simple. 
 
 
Gráfica A.8. Resistencia de microconcreto a tensión indirecta con carga distribuida (método brasileño). 
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       Gráfica A.9. Resistencia de microconcreto a tensión indirecta con carga central puntual 
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Como es lógico, los resultados obtenidos por ambos métodos (brasileño y carga puntual), 
difieren uno del otro por las condiciones propias de cada ensayo. Pero igualmente dan 
información útil para tomar una decisión sobre la condición en que se debe trabajar un 
material. En ambos ensayos de tensión indirecta, la diferencia de resistencia entre las tres 
muestras se vuelve casi constante con el tiempo, al igual que su comportamiento. 
 
A manera de información se anexaron 3 fotografías. La fotografía 8 indica la falla diagonal 
por compresión uníaxial de una muestra de microconcreto elaborada con una relación 
agua:cemento de 0.55 y que arrojó una resistencia de 340Kg/cm². 
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La fotografía 9 presenta la forma como fallaron 3 muestras de microconcreto cuando se 
ensayaron a tensión indirecta con carga puntual en el centro. La muestra ubicada al fondo 
corresponde a un microconcreto simple. La muestra del medio pertenece a un 
microconcreto reforzado con una varilla lisa de 4mm. Y la primera muestra corresponde a 
un microconcreto postensado. Las dos primeras muestras presentaron una falla súbita, 
mientras la muestra postensada solo presentó una leve fisuración en su cara lateral, sin 
llegar a tener una falla súbita. 
 
La fotografía 10 es un detalle de los elementos empleados para el postensado de las 
muestras. Elementos que también se emplearon en el postensado de la losa.  
 

               
                         Foto 8. Falla diagonal por compresión de microconcreto con a/c: 0.55. 
 
 

                                            
           Foto 9. Falla por tensión indirecta.                                  Foto 10. Detalle del anclaje.                                     
                     
 
 
5.4 DE LA LOSA CON MICROCONCRETO POSTENSADO 
 
Para poder efectuar el postensado, primero que todo se realizaron ensayos sobre diferentes 
tipos de refuerzo, con el fin de seleccionar el adecuado para la modelación, los 
comportamientos de estas se puede ver en las gráficas A.10 y A.11. 
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La gráfica A.10.1 corresponde a los resultados del ensayo de tensión al que fueron 
sometidas dos muestras de varillas lisas de acero de 4mm de diámetro. Se aprecian dos 
comportamientos diferentes. Este hecho crea la incertidumbre sobre la calidad de la varilla  
de donde se sacaron las muestras o de algún error en el ensayo. La muestra número 1 
presenta una resistencia última de 5,400 Kg/cm² y un módulo de elasticidad de 2’500,000 
considerado como muy alto para este tipo de acero. En la varilla número 2 se obtiene una 
carga última de 4,400 Kg/cm², y un módulo de elasticidad de 2’000,000 Kg/cm². En este 
caso se decidió no considerar la información de la muestra número uno.  
 
 
                         A.10.1. Resistencia a tensión de varilla lisa de 4mm. 
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En la gráfica A.10.2 se observa el comportamiento de las dos varillas corrugadas de 7.5mm. 
Tanto la muestra número 1 como la 2, presentan una resistencia última de 5,500 Kg/cm², 
pero difiere en algo su comportamiento durante el proceso de carga. Obteniendo módulos 
de 2’000,000 y 1’500,000 respectivamente. Esta varilla no se empleo por presentar un 
diámetro excesivamente mayor al requerido para la modelación física. 
 
             
En la gráfica A.10.3  se aprecia el comportamiento de dos muestras de alambre galvanizado 
calibre 10. Aunque en general presentan cierta diferencia, mientras que el módulo de 
elasticidad de la varilla 1 es de 1’600,000Kg/cm² y 2’200,000Kg/cm² para la varilla 2, 
existe una zona donde ambas tienen aproximadamente un mismo valor de carga última de 
±2,900 Kg/cm², a partir de la cual se comienza a producir un comportamiento dúctil. 
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       A.10.2. Resistencia a tensión de varilla corrugada de 7.5mm 
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     A.10.3 Resistencia a tensión de alambres galvanizado calibre 10 
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En la gráfica A.10.4 se encuentra el comportamiento de dos muestras de alambre 
galvanizado calibre 12. En comparación con las anteriores, la diferencia de comportamiento 
es mínima. Alcanzando un módulo de elasticidad de 1’000,000 Kg/cm², y una carga última 
de 2,400 Kg/cm², de donde se inicia un comportamiento dúctil del alambre. 
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   A.10.4 Resistencia a tensión de alambres galvanizado calibre 12 
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Por el comportamiento de ductilidad (futuro relajamiento) y baja resistencia de los alambres 
galvanizados, se seleccionó la varilla lisa de 4mm por ser la que mejor se adapta a las 
condiciones del modelo. 
     
 
 5.5 LOSAS DE PRUEBA 
 
Con el propósito de obtener datos más significativos, se adaptó un nuevo ensayo para el 
módulo de rotura, a modo de obtener un valor para comparar la resistencia a tensión por 
flexión de una losa en microconcreto simple y una en microconcreto postensado. Se 
construyeron dos losas (simple y postensada) con el mismo procedimiento que las 
utilizadas en la experimentación.  
 
Para determinar el módulo de ruptura por carga puntual central, la norma especifica que la 
luz libre entre apoyos debe ser 3 veces la altura de la muestra. Para éste ensayo se aumentó 
la luz libre de los apoyos con el fin de someter a las losas a una condición extrema de carga 
puntual. (ver figura 5.2). 
 
La luz libre (L) entre apoyos, corresponde a 46cm para ambas losas. El ancho y la longitud 
de las placas fueron iguales en ambas losas (25cm y 50cm respectivamente). Donde lo 
único que varió fue el espesor, de 3cm para la losa de microconcreto simple y de 2cm para 
la losa de microconcreto postensado. Las muestras se ensayaron a los 14 días de fraguado. 
Los resultados se encuentran en la tabla 5.2. 



Comportamiento estructural de un pavimento con una losa en concreto postensado                    MIC 2004-II-6      

70 
 

 
 
   Tabla 5.5. Resultados de ensayos de carga puntual sobre losas de prueba. 

Datos Losa en cto simple Losa en cto postensado 
Carga (P) 36.23 Kg 60.87 Kg 

MR 25.0 Kg/cm² 42.0 Kg/cm² 
Deflexión centro (∆1) falla súbita 5 mm 
Deflexión borde  (∆2) 0.254 mm 1.78 mm 

Peso unitario 2.26 g/cm³ 2.42 g/cm³ 
 
De este ensayo se presentan las siguientes observaciones: 
 

• La losa postensada presentó un agrietamiento a lo largo de uno de los alambres 
de tensado, ubicado a 2.5cm de la junta.  

 
• No hubo expulsión de los anclajes, ya que la guasa y contratuerca instaladas en 

los diferentes anclajes evitaron su salida. 
 

• La losa simple presento una falla súbita. Caso contrario con la losa postensada la 
cual permaneció unida por la acción conjunta de los anclajes.  

 
• Se observó un pandeo en el centro de la losa postensada de 5mm (deflexión 

vertical) 
 

• No se obtuvo un dato de deflexión en el centro de la luz de la losa simple, 
debido a su falla súbita. 

 
• Al comparar los módulos de ruptura obtenidos, los valores conservan la 

diferencia con los datos encontrados en los ensayos de tensión indirecta con 
carga puntual central realizados sobre muestras de las mezclas de microconcreto 
.  

∆2 

P

Figura 5.1. Ensayo a tensión por flexión adaptado para losas. 

L

L

∆1 
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En la fotografía 11 se puede apreciar la localización de los anclajes vista desde la parte 
inferior de la losa postensada. Mientras en la fotografía 12 se puede observar el espesor de 
2cm de la losa postensada y la ubicación del anclaje en la sección transversal. 
 

                                         
 Foto 11. Distribución de anclajes en losa postensada.           Foto 12. Espesor de la losa postensada. 
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6. EXPERIMENTAC ION 
 
 
6.1 CO NSTRUCCIO N DE LOS MODELOS 
 
Para la construcción del modelo, se diseñaron y elaboraron una serie accesorios. 
 
6.1.1 Form aletas metálicas: con el fin de obtener un elemento finito, se elaboraron dos 
formaletas metálicas de acero de espesor de 1/8”, con mediadas internas de 41cm de 
ancho, por 82cm de longitud (ver figura 6.1). La longitud y ancho se tomaron con base a 
las dimensiones las losas en concreto reforzado que se está construyendo para la calzada 
de transmilenio sobre la NQS. Estas formaletas cumplen la función de retener y 
mantener confinado los estratos de arcilla, arena y losas. En la fotografía 13 se puede 
observar las dos formaletas empleadas. 
 
 

 
 
 
Donde: 

L: Longitud libre interior = 82.0cm 
a: Ancho libre interior = 41.0cm 
h: Altura libre interior = 8cm 
e: Espesor lamina de acero = 1/8” 

 
 
 

                               
                                            Foto 13. Formaletas metálicas. 
 
 

h

Figura 6.1. Dimensiones de las formaletas en acero.  

x
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6.1.2 Platina de carga: se utilizó con el propósito de poder transmitir uniformemente la 
carga estática desde la MTS a los estratos de arcilla (subrasante) y arena (subbase), que 
junto a la losa, conformarán la estructura del pavimento. (ver figura 6.2). 
 
 

 
 
Donde: 

L: Longitud libre interior = 80.5cm 
a: Ancho libre interior = 40.5cm 
e: Espesor lamina de acero = 3/8”          

 
    

6.2 CO NSTRUCCIO N DE LA SUBRASANTE   
 

Se tomó la arcilla seca almacenada en embases de gaseosas y gradualmente se agregó 
agua hasta obtener la humedad requerida según las condiciones establecidas para la 
modelación física. El cálculo de asentamiento se realizo según el porcentaje de 
reducción, el cual corresponde a 7.81%. Tomando como espesor final 3.0cm, se 
procedió a calcular el espesor inicial suelto que corresponde a 3.30cm. En la fotografía 
14 se muestra el proceso de construcción de la arcilla. 

                                     

                                              
                                                   Foto 14. Construcción de subrasante.      

 
 

6.3  CONSTRUCCION DE LA SUBBASE 
 
Esta capa corresponde a una subbase de tipo granular sin ningún tipo de ligánte 
hidráulico (cemento, cal). Se elaboró con base a la interpolación realizada de las normas 

a

L

Ganchos de agarre 
Figura 6.2. Platina de transmisión de carga. 

x
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del INVIAS, y los tamaños obtenidos de los volúmenes retenidos de material de río. 
Trabajando con los tamices estandarizados que se aproximen a los tamaños según la 
conversión de la escala.  
 
La arena de río se lavó y secó antes de su uso. Posteriormente se agregó agua hasta 
obtener la humedad requerida para conformar la capa de subbase. Los cálculos de 
asentamiento arrojaron un valor de 0.5mm, el cual se controló desde la MTS. La 
fotografía 15 es evidencia de la construcción de la subbase.  
 
                

                           
           Foto 15. Construcción de subbase.            Foto 16. Protección para evitar perdida de humedad. 
 
Durante y después de la construcción de la subrasante y de la subbase, se protegió el 
modelo con plástico y geotéxtil para evitar la perdida de humedad de las capas. Como se 
puede observar en la fotografía 16. 
 
 
 
6.4  CONSTRUC CION DE LA LO SA EN MIC ROC ONCRETO  SIMPLE 
 
La losa en microconcreto simple consiste en una losa rectangular fundida sin ningún 
tipo de refuerzo, ni dentro de su estructura, ni en sus juntas (dovelas). 
 
 
6.5 CO NSTRUCCIO N DE LA LOSA EN MIC RO CONCRETO  PO STENSADO 
 
Como elementos de anclajes y aplicación de carga, se empleó una tuerca cuadrada, dos 
tuercas hexagonales y una guasa. La tuerca cuadrada es la encargada de distribuir la 
carga en la cara lateral de la losa y evitar la penetración del anclaje durante el 
postensado. La primera tuerca hexágona aplica la fuerza, mientras la guasa y la 
contratuerca (segunda tuerca hexagonal) cumplen la tarea de evitar que se presente una 
pérdida del esfuerzo aplicado. En la figura 6.3 se presentan las dimensiones de éstos 
accesorios, al igual que en la fotografía 17 se puede observar sus tamaños y los demás 
elementos empleados para el postensado de la losa. En relación al refuerzo, a cada 
extremo de la varilla se realizó una rosca de 3cm de longitud y con un paso de rosca de 
0.7mm. Se colocaron varillas en ambos sentidos separados cada 5cm. 
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                                                 Foto 17. Elementos para el postensado. 

Tuerca 
cuadrada 

Tuerca para 
aplica la carga 

Sección  transversal 

Guasa 

Contra-tuerca 

Rosca de 3cm de 
longitud, separación 
entre pasos = 0.70mm 

Varilla lisa de 4mm 
de diámetro 

Lado = 10.95mm 
φ interno = 5.10mm 
Espesor = 3.15mm 

φ externo = 7.80mm 
φ interno = 4.40mm 
Espesor = 1.40mm 

Lado = 4.75mm 
φ interno circulo = 4.35mm 
Espesor = 3.00mm 
Distancia entre extremos = 6.9mm 

Lado = 4.75mm 
φ interno circulo = 4.35mm 
Espesor = 3.00mm 
Distancia entre extremos = 6.9mm 

Figura 6.3. Accesorios utilizados para postensado de losa. 
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Debido a que los elementos que conforman el anclaje ocupan cierto espacio se dejaron 
aberturas en los 4 lados de la losa (forman dentada) como se puede ver en la fotografía 
20. Posteriormente estos espacios se cubrieron con microconcreto, para conformar una 
losa uniforme.  
 
El área disponible de cada anclaje corresponde a 4.0cm² (2.0cm * 2.0cm), tal como se 
indican en las figuras 6.4 (vista en planta) y 6.5 (vista transversalmente). 
 

 
 
 

Figura 6.4. Detalle en planta del refuerzo y los anclajes para el postensado. 

5.0cm 

Tuerca de transferencia de carga 

Tuerca de aplicación de carga 

2.0cm 

2.0cm 

Guasa 

Contratuerca 

Espacio cubierto posteriormente 
con microconcreto 

Varilla de 4mm lisa 

y

x
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el giro de la varilla, éste corresponde al anclaje muerto. El postensado se realizó 
intercalando los anclajes vivos y muertos. Tal proceso se puede observar en la 
fotografías 21. 
 

 
La figura 6.6, representa un corte longitudinal del modelo, donde se observa la 
ubicación, separación y recubrimiento de las varillas. 
 
 
6.6 INSTRUMENTAC ION 
 
Debido al tamaño del modelo físico, se presentan pequeños desplazamientos, por lo cual 
se requiere de instrumentos eléctricos de buena exactitud. Inicialmente se planteó el uso 
de Strain Gauge con una resistencia de 120Ω, y de 1.0cm de largo. Por razones de 
presupuesto y especialmente por tener cierta incertidumbre de la funcionalidad de estos 
instrumentos, se decidió usar los LVDT que se encuentran disponibles en el CITEC.  
 
Lamentablemente solo se contó con cuatro (4) LVDT de alta sensibilidad. Los cuales se 
instalaron en diferentes puntos de la superficie de la losa considerando la simetría del 
modelo. Uno de ellos estuvo en contacto con la superficie superior de la subbase, a 
través de un hueco que se realizó sobre la losa, suponiendo que ésta última debe 
absorber el 95% de la carga. No se colocó deformímetro sobre la subrasante por no 
contar con más LVDT y en especial por existir la posibilidad de presentarse un 
punzonamiento por parte del pistón del deformímetro sobre la superficie de la arcilla, 
afectando la toma de datos. El objetivo de la instrumentación es obtener una serie de 
desplazamientos, para calcular posteriormente las deformaciones y esfuerzos que se 
presentan en los modelos. 
 
Los deformímetros se  localizaron tomando la junta de construcción entre las dos losas 
como el eje x, mientras el eje y corresponde al borde de la losa, conservando la ley de la 
mano izquierda.  
 

6mm 

Figura 6.6. Distribución del refuerzo en losa postensada. Sección longitudinal. 

Varillas lisas 
de φ = 4mm Separación cada 5cm 

Recubrimiento superior e inferior igual a 6mm 

h = 2cm 8mm 
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Con el fin de identificar la posición de cada uno de los LVDT, se le asignó una letra a 
cada punto. Donde la letra A corresponde a la ubicación del deformímetro sobre la junta 
de las dos losas. Las letras B y E pertenecen a los puntos instalados sobre el eje de la 
losa. La letra C corresponde a un punto lateral de la losa. Y la letra D relaciona al punto 
donde el LVDT estará en contacto con la parte superior de la subbase. Para mayor 
claridad en la figura 6.7 se puede tener una visión en planta de la ubicación de estos 
instrumentos con relación a sus coordenadas. 
 

 
 
 
6.6.1 Soporte de deform ím etros: con el propósito de ubicar los deformímetros en las 
distancias definidas, además que durante el funcionamiento de la MTS no se vean 
afectados las lecturas de los LVDT, se diseñó y elaboró un soporte de deformímetros 
(ver figura 6.8). 
 
Donde; 

L = Longitud libre del soporte = 1.50m 
h1= Altura libre del soporte = 0.50m 
h2= Altura libre de los niples = 0.10m 
a = lado del cuadrado de la platina = 0.15m * 0.15m, e= 7mm 

 
 
En la fotografía 22 se muestra en detalle la instrumentación de los modelos. 

    

Figura 6.7. Localización de los LVDT sobre la losa, vista en planta.  
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              Foto 22. Instrumentación de los  modelos. 
 
 

 
 
 
6.7 APLIC AC IÓN DE LA C ARGA  
 
Para transmitir la carga desde el gato hidráulico de la MTS a la junta del modelo, de la 
misma forma en que lo hace un vehículo comercial con ruedas gemelas, se diseñó y 
fabricó un acople de carga (ver figura 6.9).  
 
 

h2 

Niples para sostener LVDT 

L

h1 

( a *  a ) 

Tubos cuadrados de ¾” Figura 6.8. Soporte de los deformímetros. 

Platinas cuadradas 

x
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Donde; 
 

φ1: Diámetro pasos para conectar acople de carga a gato pequeño (MTS) = 7/16” 
φ2: Diámetro varilla maciza = 1” 
φ3:  Diámetro niples en varilla maciza = 1” 
e1: Espesor de la platina superior = ½” 
e2: Espesor de la platina inferior < ½” 
h1: Altura de varilla maciza = 90cm 
h2: Altura de niples de varilla maciza = 5cm 
a: Dimensión de platina superior = 15cm 
b: Ancho platina inferior = 3cm 
c: Longitud platina inferior = 24.28ccm 
f: Separación libre entre niples = 11.75cm 

 
 
 
6.8 PREPARACION DEL ENSAYO  
 
Inicialmente se preparó el ensayo para una duración de 7 horas con una frecuencia de 
carga de 100Hz, con el fin de representar un tipo de tráfico T-3, con un número de 
repeticiones de 2.52E+6 repeticiones, como se indica en la tabla 6.1. 
 
Tabla 6.1. Número de repeticiones con una frecuencia de 100Hz.         

Frecuencia = 100Hz 

c

Figura 6.9. Acople de carga. 

a

a

h1 

h2 

b

φ1 
 

φ2 
 

φ3 
 

f

e1 

e2 

x
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        1 segundo = 100 repeticiones 
        1 minutos = 6000 repeticiones 

1 hora = 360000 repeticiones 
        7 horas = 2.52E+6 repeticiones 

 
 
En caso de usar tráfico T4, la prueba durará un día y medio (12 horas) por modelo, si es 
para un tráfico T5, se requiere de mayor tiempo. Por lo anterior, y conociendo las 
limitaciones del tiempo de uso de la MTS, se planteó la experimentación para un tráfico 
T3. En la tabla 6.2 se indica el tiempo que tardaría la experimentación de un modelo 
según el tipo de tráfico y la frecuencia de carga. 
 
 
Tabla 6.2. Cálculo del tiempo del ensayo según el tipo de tráfico y la frecuencia. 

Tipo 
de 

Trafico 

No. Acumulado de 
Vehículos Pesados 

Rango de tiempo 
 para una 

frecuencia de100 Hz 

Rango de tiempo para 
una 

frecuencia de 10 Hz 
T-1 N < 5.0E+05 1 hora ½  14 horas 
T-2 5.0E+05 < N < 1.50E+06 1 hora ½  - 4 horas 14 horas - 5 días 
T-3 1.50E+06 < N < 4.0E+06 4 horas - 11 horas (1 ½ día) 5 días - 14 días 
T-4 4.0E+06 < N < 1.0E+07 11 horas - 27 horas (3 ½ días) 14 días - 35 días 
T-5 1.0E+07 < N < 2.0E+07 27 horas - 55 horas (7 días) 35 días  - 69 días 

 
 
Tres semanas antes de realizar la experimentación el equipo de la MTS sufrió una avería 
de tipo hidráulico. Por lo que una vez reparada, el personal del CITEC aconsejó, por 
seguridad del equipo, no trabajar con una amplitud tan alta y más  teniendo el grado de 
incertidumbre del ensayo, por no contar con antecedentes previos. Ante tal motivo se 
realizó un reajuste de los parámetros para realizar el ensayo con una frecuencia mas baja 
de 10Hz que equivale a una velocidad de 60Km/h de un vehiculo. Ante tal situación y 
teniendo en cuenta la disponibilidad del equipo, se conservó las 7 horas de ensayo para 
ambas losas. Ahorra el número de repeticiones corresponde a 2.52E+5, como se indica 
en la tabla 6.3. 
 
Tabla 6.3. Número de repeticiones con una frecuencia de 10Hz. 

Frecuencia = 10Hz 
        1 segundo = 10 repeticiones 
        1 minutos = 600 repeticiones 

1 hora = 36000 repeticiones 
        7 horas = 2.52E+5 repeticiones 

 
 
En caso de realizar el ensayo con el número de repeticiones inicialmente planteado 
(2.52E+6), con una frecuencia de 10 Hz, el ensayo tardaría 9 días, con 8 horas continuas 
por día. Al reducir el número de repeticiones a 10 veces, equivale a pasar de un tipo de 
trafico T3 a uno de T1. Aunque este no era el propósito inicial, se procedió a realizar el 
ensayo con estas nuevas condiciones.   
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El resumen el ensayo de cada modelo duro 7 horas, con una carga de 130Kg, aplicada 
con una frecuencia de 10Hz, tomando lectura de los primeros 15 segundos cada 15 
minutos (9000 ciclos). En total se tomaron 4 lecturas por hora. 
 
En la fotografía 23 se observa el proceso de ensayo del modelo físico, mientras la 
fotografía 24 se observa en detalle la aplicación de la carga con un acople que 
representa un juego de llantas gemelas de un vehículo.  
 

          
          Foto 23. Experimentación del modelo físico.            Foto 24. Detalle de la aplicación de la carga. 
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7. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTAC IO N  
 
 
7.1 RESULTADOS DIRECTOS SOBRE EL MODELO   
  
7.1.1 Losa Sim ple 
 
Después de una (1) hora de haber iniciado el ensayo, se presentó un leve hundimiento 
en la zona de la junta y por consiguiente una fisura, que se incrementaron en las 
siguientes cuatro (4) horas, sin presentar ninguna modificación después de tres (3) horas 
más de ensayo. Al final se tomaron medidas directas sobre el modelo con calibrador, 
obteniéndose los valores que se muestran en la figura 7.1.  
 
 

 
 
Una vez culminado el ensayo, se procedió a desarmar el modelo, y se observó que 
aproximadamente la mitad del espesor de la losa que estaba en contacto directo con la 
subbase presentaba signos de humedad. Ante tal situación se tomaron muestras para 
determinar el porcentaje de humedad en la capa de subbase y subrasante (ver tabla 7.1) 
 
Tabla 7.1. Variación de las humedades en las capas de la losa simple.  

Capa Humedad 
Real  

Humedad 
aplicada antes del 

ensayo 

Humedad 
encontrada después 

del ensayo 

Diferencia 
de 

Humedad  
Subrasante 
(arcilla) 

22.80% 23.0% 26.20% +3.20% 

Subbase (arena) 7.80% 8.0% 6.0% -2.0% 
 
 
Igualmente se observó una pequeña fisura en el centro de la superficie inferior de la 
losa, más no en su cara superior. Tal fisura indica que la losa sufrió esfuerzos de 
tensión. 
 
 
7.1.2 Losa postensada 
 
Similar al caso anterior, se presentó un hundimiento (pero en menor proporción) en la 
zona de la junta después de dos horas de haber iniciando el ensayo. Al final de las siete 
(7) horas se tomaron medidas en la sección donde se presentó un pandeo en la losa, 

1.5 mm 
4 mm 

Figura 7.1. Representación del cambio de posición de las losas simple. 

Junta z

y
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cuyos valores se registran en la figura 7.2, al igual que el cambio de humedad, cuyos 
datos se pueden observar en la tabla 7.2. 
 

 
 
Tabla 7.2. Variación de la humedades en las capas de la losa postensada. 

Capa Humedad 
Real  

Humedad 
aplicada antes del 

ensayo 

Humedad 
encontrada después 

del ensayo 

Diferencia 
de 

Humedad  
Subrasante 
(arcilla) 

22.80% 23.0% 25.60% + 2.60% 

Subbase (arena) 7.80% 8.0% 6.40% - 1.60% 
 
 
En resumen, se puede afirmar:  
 

• En ambos modelos en corto tiempo presentó un desplazamiento vertical en la 
zona de la junta, siendo mayor para la losa de microconcreto simple que para 
la losa de microconcreto postensado. 

 
• Se observó la presencia de fisuras superficiales sobre la junta, más las dos 

losas no presentaron signos de fallas considerables.  
 

• Es evidente que la losa de microconcreto simple presentó una mayor 
inclinación o giro vertical con respecto al plano y-z que la postensada. 

 
• No es clara la causa del cambio de humedad presentado en las capas de 

soporte de las placas, es posible que haya ocurrido en el proceso de 
compactación estática, o en el proceso de carga cíclica durante el ensayo. 

 
 

7.2 RESULTADOS DEL ANALISIS DE DATOS 
 
7.2.1 Resultados de los desplazamientos 
 
Después de realizar el procesamiento, análisis y síntesis de resultados de los datos que 
arrojaron los deformímetros, se obtuvieron los siguientes desplazamientos finales (ver 
figura 7.3 y 7.4). 
 

Figura 7.2. Representación del cambio de posición de la losa postensada. 

0.5 mm 
2 mm 
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7.2.2 Análisis de las gráficas 
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Figura 7.4. Localización LVDT  y  resultados finales de los desplazamiento en la losa postensada. 
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Figura 7.3. Localización de LVDT  y  resultados finales de los desplazamientos en la losa simple. 
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Con base a los datos de carga, desplazamiento y tiempo obtenidos de la 
experimentación, se elaboraron una serie de gráficas para comparar el comportamiento 
de ambas estructuras. A continuación se hace mención del tipo de gráfica y se describe 
su comportamiento. 
 
Gráficas B. Desplazamientos verticales en los diferentes puntos vs. Tiem po de 
ensayo. Las gráficas B relacionan los desplazamientos verticales en los diferentes 
puntos (A, B, C, D y E) vs. el tiempo que duro la experimentación. Se analizó cada 
punto independientemente comparando al mismo tiempo los desplazamientos 
presentados en la losa simple con los desplazamientos presentados en la losa 
postensada. 
 
Gráfica B.1. Punto A (junta) 
Losa simple: durante las primeras tres (3) horas presenta un crecimiento lineal del 
desplazamiento respecto al tiempo. A partir de la cuarta (4) hora de ensayo tiende a 
disminuir el desplazamiento. 
 
Losa postensada: presenta un comportamiento lineal durante la primera (1) hora de 
ensayo, con una velocidad de crecimiento menor que en el caso anterior y diminuyendo 
el ritmo de crecimiento durante la segunda (2) y sexta (6) hora.  
 

         Grafica B.1. Punto A. 
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Gráfica B.2. Punto B 
Losa simple: durante las dos (2) primeras horas la variación de los desplazamientos es 
baja. Durante la segunda (2) y tercera (3) hora se observa un aumento notable de los 
desplazamientos, para luego estabilizarse en un valor que se vuelve constante.  
 
Losa postensada: presenta un desplazamiento gradual en las dos (2) primeras horas, 
posteriormente los desplazamientos tiende a ser constantes. 
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 Gráfica B.2. Punto B 
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Gráfica B.3. Punto C  
En este caso se observa que tanto en la losa de concreto simple como en la postensada el 
comportamiento es similar, es decir no se presentan desplazamientos significativos en 
ambas losas. 
 

    Gráfica B.3. Punto C. 
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Gráfica B.4. Punto D (Subbase) 
Losa simple: después de la primera (1) hora se observa desplazamientos que se vuelven 
constantes en las dos (2) horas y media siguientes. 
Losa postensada: no presenta desplazamientos significativos durante el tiempo que duró 
el ensayo. 
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       Gráfica B.4. Punto D. 
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Gráfica B.5. Punto E 
Losa simple: al cabo de la primera (1) hora de ensayo se nota desplazamientos 
importantes hasta la segunda hora de prueba, después de la cual el crecimiento se es 
muy lento tendiendo a volverse constante.  
 
Losa postensada: al igual que en el punto B, se observa un crecimiento lento en los 
desplazamientos desde el inicio de la prueba con una tendencia hacia un valor constante. 
 

     Gráfica B.5. Punto E. 
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Gráficas C . C urvas de desplazamientos verticales v.s Tiem po 
Las gráficas C se elaboraron con base a los desplazamientos obtenidos. En estas curvas 
se compara los desplazamientos verticales v.s el tiempo en el sentido longitudinal del 
modelo, presentando en la junta los mayores desplazamientos. Para mayor comprensión 
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se presenta una gráfica individual para cada losa (C.1 y C.2) y posteriormente se realiza 
una comparación entre las dos losas (C.3) con el desplazamiento final obtenido.  
 
Gráfica C .1. En la losa sim ple. Se observa que en la junta se presenta un gran 
desplazamiento en las primeras tres horas de la prueba, a partir de las cuales este 
desplazamiento de crece permaneciendo constante en el resto del experimento.  
 

      Gráfica C.1. En losa simple. 
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Gráfica C.2. En losa postensada. Durante la primera (1) hora presenta un 
desplazamiento vertical relativamente alto con respecto a los obtenidos posteriormente, 
después de este momento los desplazamientos presentan un incremento constante con el 
tiempo de ensayo, sin embargo el desplazamiento total es equivalente al 50% del 
obtenido en el modelo con la placa de concreto simple. 

  
     Gráfica C.2. En losa postensada. 
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Gráfica C .3  
Se observa que la estructura conformada por la losa simple presenta un desplazamiento  
vertical de 3.1mm, en comparación a la estructura con losa postensada que presenta un 
desplazamiento de 1.6mm. Se puede decir que la losa simple presenta una relación de 
desplazamientos aproximadamente 2:1 respecto a la postensada. Aunque es clara la 
forma de campana invertida que se obtiene y que es comparable con las curvas teóricas 
que exponen algunos autores. La forma de la losa simple es más abierta, mientras el 
comportamiento de la postensada es más cerrado. 
  

      Gráfica C.3. Curvas de desplazamiento final de una losa simple y una losa postensada. 
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Gráfica D. Histéresis en el punto A 
Con el propósito de realizar un seguimiento al proceso de carga y descarga, se elaboran 
una serie de gráficas que expresa el comportamiento del fenómeno de la histéresis en 
cada una de las losas, dicho seguimiento se realizó cada hora en la junta de las losas. En 
ellas se observa la variación ascendente y descendente de las curvas. Con la finalidad de 
tener una mejor visión del fenómeno de la histérisis, se gráfica la lectura inicial y final 
en cada una de la losas, esta comparación se puede observar en la gráfica E. 
 
Al comparar las curvas de histéresis inicial de cada losa con la final, se observa en 
ambas que se presenta un aumento de la rigidez. El aumento de rigidez se debe a la 
densificación de las capas sobre las cuales se apoya las losas (subrasante y subbase) y 
no la losa. 
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   Gráfica D.1. Efectos de la histérisis en la losa simple al inicio del ensayo (0 Horas). 
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   Gráfica D.2. Efectos de la histérisis en la losa simple una (1) hora después. 
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   Gráfica D.3. Efectos de la histérisis en la losa simple dos (2) horas después.  
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   Gráfica D.4. Efectos de la histérisis en la losa simple tres (3) horas después. 
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   Gráfica D.5. Efectos de la histérisis en la losa simple cuatro (4) horas después. 
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   Gráfica D.6. Efectos de la histérisis en la losa simple cinco (5) horas después.  
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 Gráfica D.7. Efectos de la histérisis en la losa simple seis (6) horas después. 
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  Gráfica D.8. Efectos de la histérisis en la losa simple siete (7) horas después. 

Losa simple:  6 - Hora

0

20

40

60

80

100

120

140

160

66 67 68 69 70 71

Desplazamiento (mm)

C
a
r
g

a
 (

K
g

)



Comportamiento estructural de un pavimento con una losa en concreto postensado              MIC 2004-II-6 
 

99 

 
  Gráfica D.9. Efectos de la histérisis en la losa simple al inicio y a la séptima hora. 
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  Gráfica E.1. Efectos de la histérisis en la losa postensada al inicio del ensayo (0 horas). 
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  Gráfica E.2. Efectos de la histérisis en la losa postensada una (1) hora después. 
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 Gráfica E.3. Efectos de la histérisis en la losa postensada dos (2) horas después. 
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  Gráfica E.4. Efectos de la histérisis en la losa postensada tres (3) horas después. 
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  Gráfica E.5. Efectos de la histérisis en la losa postensada cuatro (4) horas después. 
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  Gráfica E.6. Efectos de la histérisis en la losa postensada cinco (5) horas después.  
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  Gráfica E.7. Efectos de la histérisis en la losa postensada seis (6) horas después. 
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  Gráfica E.8. Efectos de la histérisis en la losa postensada siete (7) horas después. 
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  Gráfica D.9. Efectos de la histérisis en la losa postensada al inicio y a la séptima hora. 

Losa postensada:  7 - Hora

0

20

40

60

80

100

120

140

160

78 79 80 81 82 83

Desplazamiento (mm)

C
a
r
g

a
 (

K
g

)



Comportamiento estructural de un pavimento con una losa en concreto postensado              MIC 2004-II-6 
 

109 

 

Losa postensada:  0 - Horas  vs.  7 - Hora
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8. COMPARAC IO NES 
 
 
8.1 CO MPARAC ION ENTRE LOS MODELO S FISICO S 
 
En el diseño de los pavimentos rígidos mediante el uso de métodos mecanicistas, en la 
subrasante y la subbase (material granular sin ligante hidráulico) se controlan las 
deformaciones verticales que se presentan (εvsb deformación vertical para la subbase y 
εvsr deformación vertical para la subrasante). Mientras en la parte inferior de la losa, se 
controla el esfuerzo a tensión. Tal como se indica en la figura 8.1. 
 

 
 
Dado que, tanto la subrasante como la subbase de los modelos fueron construidas con 
una  densidad muy similar (1.52 gr/cm³ y 1.58 gr/cm³ respectivamente) y una relación 
de CBR  de 1/3, se supone que estas dos capas conforman un solo medio sobre el cual 
se apoya la losa. Tomando como base la hipótesis de que la estructura que conforma el 
pavimento es un medio homogéneo, isotrópico y físicamente estable, podemos 
determinar las deformaciones y esfuerzos a partir de los desplazamientos. Como se 
indica en la figura 8.2. 
 

 
 
En la mecánica de materiales se define la deformación unitaria (ε) como la variación de 
longitud (∆L) que sufre un cuerpo con relación a su longitud inicial (L). Para el caso del 

σy εz 

Figura 8.2. Representación supuesta de esfuerzos y deformaciones en las capas. 

z

y

σt 

εvsr 

εvsb 

Figura 8.1. Representación de esfuerzos y deformaciones en las capas. 

z

y
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modelo físico el cambio de longitud es en sentido vertical, por lo que se tendrá una 
variación del espesor del estrato (∆h) respecto a su espesor inicial (h). Tal como se 
indica en la fórmula (44) con la que se calculó las deformaciones unitarias en los 
diferentes puntos donde se ubicaron los LVDT. 
 
        ∆L                      ∆h 
ε =  -----      εz  =  ------                  ( 44 ) 
         L                         h 
 
σ = ε * E                                                                                                                                                  ( 45)  
 
 
Aplicando la ecuación 45, donde el esfuerzo (σ) es igual al producto de la deformación 
unitaria (ε) por el módulo de elasticidad del medio (E). Se puede encontrar los esfuerzos 
en este sentido. 
 
Yang H. Huang (1993), propone las ecuaciones 46 y 47, para determinar los valores de 
los esfuerzos mediante una relación matemática en función del coeficiente de poisson. 
 
           E * εz 
σz = -------------                                                  ( 46 ) 
           1 -  υ²      
      
σy = υ ∗  σz               ( 47 ) 
 
Donde; 

εz = Deformación unitaria en sentido z  
       (valor obtenido de la  modelación) 
υ = Coeficiente de poisson (0.25) 
σx = Esfuerzo en sentido x, se supone como cero,  
        por que no se considera esfuerzos en este sentido 
σy = Esfuerzo en sentido y (variable a determinar) 
σz = Esfuerzo en sentido z (esfuerzo axial) 
E = Módulo de elasticidad promedio 

 
 
Para determinar el valor del módulo de elasticidad del suelo, se promedio con base al 
espesor de cada capa (ver tabla 8.1). 
 
Tabla 8.1. Datos de la capa de soporte. 
 Espesor Módulo de elasticidad 
 (mm) (Kg/cm²) 
Arcilla 30 116 
Arena 20 348 
Promedio 50 210 

 
Con base a los desplazamientos encontrados (ver tabla 8.2) se calculan las 
deformaciones unitaria (ver tabla 8.3) con la ecuación 44. 

x
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Tabla 8.2. Desplazamientos (en milímetros) en los puntos de lectura. 
                   Losa en microconcreto simple                    Losa en microconcreto postensado 
Hora A B C D E  Hora A B C D E 
0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.0 0.566 0.176 0.007 0.128 0.031  1.0 0.687 0.312 0.022 0.031 0.244 
2.0 1.904 0.443 0.016 0.744 1.479  2.0 0.889 0.510 0.033 0.037 0.392 
3.0 3.113 2.086 0.023 0.870 1.548  3.0 1.117 0.594 0.042 0.032 0.481 
4.0 3.052 2.115 0.018 0.928 1.597  4.0 1.276 0.614 0.048 0.028 0.579 
5.0 3.052 2.141 0.003 0.983 1.596  5.0 1.411 0.577 0.054 0.030 0.634 
6.0 3.064 2.174 0.007 0.995 1.640  6.0 1.546 0.627 0.060 0.033 0.706 
7.0 3.091 2.203 0.029 1.102 1.684  7.0 1.626 0.636 0.057 0.032 0.745 

 
Tabla 8.3. Deformaciones verticales (unitarias) en los puntos de lectura (εz). 
                   Losa en microconcreto simple                    Losa en microconcreto postensado 
Hora A B C D E  Hora A B C D E 
0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.0 0.011 0.004 0.000 0.003 0.001  1.0 0.014 0.006 0.000 0.001 0.005 
2.0 0.038 0.009 0.000 0.015 0.030  2.0 0.018 0.010 0.001 0.001 0.008 
3.0 0.062 0.042 0.000 0.017 0.031  3.0 0.022 0.012 0.001 0.001 0.010 
4.0 0.061 0.042 0.000 0.019 0.032  4.0 0.026 0.012 0.001 0.001 0.012 
5.0 0.061 0.043 0.000 0.020 0.032  5.0 0.028 0.012 0.001 0.001 0.013 
6.0 0.061 0.043 0.000 0.020 0.033  6.0 0.031 0.013 0.001 0.001 0.014 
7.0 0.062 0.044 0.001 0.022 0.034  7.0 0.033 0.013 0.001 0.001 0.015 

 
Para determinar la magnitud de los esfuerzos, se emplearon las ecuaciones 46 y 47 de 
Yang H. Huang. En donde el esfuerzo vertical y el esfuerzo normal están en función del 
coeficiente de poisson. Dado que se tiene diferentes valores de poisson, se realiza los 
cálculos para cuatro condiciones.  
 
La primera (1), se obtiene un valor suponiendo un elemento linealmente elástico, donde 
no interviene el coeficiente de poisson  
 
El segundo (2) tiene en cuenta el coeficiente de poisson, cuya magnitud se determina 
mediante una relación de deformaciones (ver ecuación 48) partiendo del concepto que 
poisson es una relación de deformaciones volumétricas, que relaciona las deformaciones 
laterales con la deformación axial. Suponiendo que no hay deformaciones ni esfuerzos 
transversalmente (en el eje x). Se tiene: 
 
 ∆y           ∆z          ∆y  *  Z                       
------ =  υ *  ---------    υ = --------------                       ( 48 ) 
  Y          Z          ∆z  *  Y             
 
 
Para un tercer (3) caso, se toma un valor de poisson de 0.20 que se recomienda 
Coquand. Aunque hay que tener en cuenta que el comportamiento y las características 
de los suelos difieren mucho de un lugar a otro. 
 
En cuanto a la cuarta (4) suposición del valor del poisson, se toma el valor recomendado 
por el manual de diseño de pavimentos del I.D.U, cuando no se dispone de estudios o 
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información especifica del suelo para determinar el coeficiente de poisson. El valor 
recomendado corresponde a 0.35. Este mismo valor se empleo en el programa Depav.  
 
En la tabla 8.4 se comparan el valor del esfuerzo vertical (σz) encontrado en el punto A 
(junta), según las cuatro suposiciones anteriores.  
 
Tabla 8.4. Comparación del esfuerzo vertical según coeficiente de poisson 

Origen del valor de υ υ σz  (Kg/cm²) 
Lineal - 12.98 

Experimental 1.0 E-05 13.02 
Coquand 0.20 13.56 

I.D.U 0.35 14.80 
 
Considerando el valor del esfuerzo encontrado experimentalmente se observa que esta 
muy cerca a los valores obtenidos según la ecuación lineal y el recomendado por 
Coquand. Con relación al valor recomendado por el I.D.U, este presenta un mayor valor 
de esfuerzo. Por lo que un valor de 0.35 para un coeficiente de poisson puede 
considerarse como un valor conservador que representa un buen factor de seguridad.  
 
Ante lo anterior, se supuso el valor recomendado por el I.D.U, como valor de poisson 
para calcular los esfuerzos verticales y normales en los puntos A, B, C, D y E, a 
diferentes horas de ensayo, como se registra en las tablas 8.5 y 8.6. 
 
 
Tabla 8.5. Esfuerzos verticales (σz) en Kg/cm², en los puntos de lectura. 
                   Losa en microconcreto simple                    Losa en microconcreto postensado. 
Hora A B C D E  Hora A B C D E 
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.0 2.71 0.84 0.03 0.61 0.15  1.0 3.29 1.49 0.11 0.15 1.17 
2.0 9.11 2.12 0.08 3.56 7.08  2.0 4.26 2.44 0.16 0.18 1.88 
3.0 14.90 9.98 0.11 4.16 7.41  3.0 5.35 2.84 0.20 0.15 2.30 
4.0 14.61 10.12 0.09 4.44 7.64  4.0 6.11 2.94 0.23 0.13 2.77 
5.0 14.61 10.25 0.01 4.71 7.64  5.0 6.75 2.76 0.26 0.14 3.04 
6.0 14.67 10.41 0.03 4.76 7.85  6.0 7.40 3.00 0.29 0.15 3.38 
7.0 14.80 10.54 0.14 5.27 8.06  7.0 7.78 3.04 0.27 0.15 3.57 

 
Tabla 8.6. Esfuerzos a tensión (σy) en Kg/cm², en los puntos de lectura. 
                   Losa en microconcreto simple                    Losa en microconcreto postensado. 
Hora A B C D E  Hora A B C D E 
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.0 7.74 2.41 0.10 1.75 0.42  1.0 9.40 4.27 0.30 0.42 3.34 
2.0 26.04 6.06 0.22 10.17 20.23  2.0 12.16 6.97 0.45 0.51 5.36 
3.0 42.57 28.53 0.32 11.90 21.17  3.0 15.28 8.12 0.57 0.44 6.58 
4.0 41.74 28.92 0.25 12.69 21.84  4.0 17.45 8.40 0.66 0.38 7.92 
5.0 41.74 29.28 0.04 13.44 21.83  5.0 19.3 7.89 0.74 0.41 8.67 
6.0 41.90 29.73 0.10 13.61 22.43  6.0 21.14 8.57 0.82 0.45 9.66 
7.0 42.27 30.13 0.40 15.07 23.03  7.0 22.24 8.70 0.78 0.44 10.19 

 
 



Comportamiento estructural de un pavimento con una losa en concreto postensado.             MIC 2004-II-6  

113 

Al observar los datos de esfuerzos a tensión obtenidos, es evidente la diferencia de 
comportamiento entre la losa en microconcreto simple y la losa en microconcreto 
postensado. Conservando aproximadamente una relación de 2:1 entre la estructura de la 
losa simple y la estructura de la losa postensada. Con base a estos datos se realizó una 
interpolación en planta de los valores encontrados, con el fin de obtener unas curvas de 
esfuerzos. Estos resultados se observan en las gráficas F.1 y F.2. 
 
Gráfica F.1.  
 
                     Gráfica F.1. Esfuerzos a tracción vistos en planta sobre la losa simple. 
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Gráfica F.2.  
 

      Gráfica F.2. Esfuerzos a tracción vistos en planta sobre la losa postensada. 
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De estas gráficas se puede concluir que la estructura de pavimento con losa simple 
presenta mayor concentración de esfuerzos en comparación a la estructura de pavimento 
con losa postensada. Como factor común en ambas losas, se tiene que la magnitud de 
los esfuerzos disminuye a medida que se aleja de la junta.  
 
 
8.2 CO MPARAC ION ENTRE LOS MODELO S Y LO S PRO TO TIPOS 
 
Aplicando los factores de escala se pueden determinar los desplazamientos verticales 
que se presentan en este tipo de estructuras. Los desplazamientos verticales en 
milímetros obtenidos en el modelo, equivalen a la misma magnitud del prototipo (escala 
real) pero en centímetros, ya que el factor de escala corresponde a un valor de 10 (ver 
tablas 8.8 y 8.9). 
 
Con relación al tiempo real en que se presentan los desplazamientos verticales a escala 
natural, se comparó con los aforos realizados por el consorcio Silva y CIA. (tabla 8.7), 
sobre la vía  de la NQS en sentido sur-norte (sitio donde se extrajo la muestra de 
arcilla). La tabla 8.8 representa la relación del tiempo vs. los desplazamientos que se 
presentan en cada hora de ensayo (tanto para el modelo como el prototipo) para el caso 
de una estructura de pavimento con losa simple. Mientras la tabla 8.9 relaciona los 
mismo datos, pero para el caso de una estructura de pavimento postensado. 
 
 
Tabla 8.7. Equivalencia en tiempo del ensayo, según número de ejes equivalentes. 

 Equivalencia en tiempo 
Tráfico acumulado Tramo sur - norte 

2.52 E+05 249 días 
 
 
Tabla 8.8. Tiempo v.s Desplazamientos en la junta,  para una estructura con losa en concreto simple. 
                         MODELO                     PROTOTIPO 

Tiempo 
(Horas) 

Desplazamiento 
Vertical en mm 

 Desplazamiento 
Vertical en cm 

Tiempo  (días)  
 Sur - Norte 

1 0.566  0.566 35 
2 1.904  1.904 70 
3 3.113  3.113 105 
4 3.052  3.052 140 
5 3.052  3.052 175 
6 3.064  3.064 210 
7 3.091  3.091 245 

 
 
La tabla 8.9 indica que una hora de ensayo equivale a un desplazamiento vertical de 
0.566cm en escala natural y que dicha medida se presenta a los 35 días.  
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Tabla 8.9. Tiempo v.s Desplazamientos en la junta, para una estructura con una losa en concreto  
                  postensado. 

             MODELO                  PROTOTIPO 
Tiempo 
(Horas) 

Desplazamiento 
Vertical (mm) 

 Desplazamiento 
Vertical (cm) 

Tiempo  (días) 
 Sur - Norte 

1 0.687  0.687 35 
2 0.889  0.889 70 
3 1.117  1.117 105 
4 1.276  1.276 140 
5 1.411  1.411 175 
6 1.546  1.546 210 
7 1.626  1.626 245 

 
 
 
8.3 CO MPARAC ION DE RESULTADO  PROTOTIPO v.s DEPAV. 
 
Tomando como referencia los resultados experimentales en los modelos físicos e 
interpolando para obtener los valores del prototipo, se realizo la siguiente comparación 
(ver tabla 8.10). 
 
Tabla 8.10. Comparación datos Depav v.s Modelación física. 

 Programa Depav  Prototipos  
 Losa en Concreto Simple  Losa en Cto Simple Losa en Cto Postensado 

Datos σt = 14.0 Kg/cm²  σt = 42.27 Kg/cm² σt = 22.24 Kg/cm² 
admisibles εz subbase = 6.92 E-02  - - 
calculados εz subrasante = 1.33 E-04  - - 

  εz total = 1.40 E-04  εz total = 6.18 E-02 εz total = 3.25 E-02 
 
 
Es evidente que tanto las deformaciones verticales como los esfuerzos verticales y los 
esfuerzos de tensión; superaron en ambos modelos las deformaciones y esfuerzos 
permitidos. Tal situación se puede deber a las condiciones como se construyó el modelo 
y se realizó la experimentación, principalmente el tipo de subrasante empleado. El 
Manual del I.D.U clasifica este tipo de subrasante como S0 (suelo fino de alta humedad 
y plasticidad), y recomienda como solución una sustitución del material, reforzarlo con 
geosintéticos o tratamientos con estabilizantes. Para las condiciones del modelo no se 
realizo ninguna de estas recomendaciones, se tomaron las condiciones naturales del 
suelo.  
 
 
8.4 FALLAS EN DE UNA LO SA PO STENSADA 
 
Con base a los ensayos de tracción indirecta y las discontinuidad que crea el refuerzo en 
un elemento de concreto (ver figura 8.3), se  puede prever la presencia de un tipo de 
agrietamiento inicial cerca al refuerzo en la losa postensada, más aún, al considerar en la 
modelación física que el refuerzo no esta embebido. En la figura 8.4 se representa las 
posibles fisuras, que se verificaron en las pruebas de tensión indirecta sobre las 
muestras de microconcreto. 
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8.5 PROPUESTA PARA REALIZAR UNA MODELAC IÓN NUMERICA 
 
 
Con el propósito de ir avanzando en lograr obtener un conocimiento integral a cerca de 
este tema, se presenta a manera de recomendación la realización de una modelación 
numérica. Aunque es algo difícil, especialmente cuando se requiere un mayor número 
de datos con precisión sobre las características de los materiales, se presenta una serie 
de valores obtenidos de los diferentes ensayos realizados en el laboratorio.  
 
Es ampliamente conocido que toda modelación numérica requiere seguir tres pasos, el 
pre-proceso, el proceso y el post-proceso.  
 
 

 

Figura 8.3. Representación de la falla de las muestras por el método brasileño. 

Figura 8.4. Posibles fallas de losas postensadas. 

Refuerzo 
para el 
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h3 
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h1 
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L
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Figura 8.5. Geometría del modelo. 
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a. Pre-proceso: En esta etapa se diseña la geometría del modelo, las condiciones de 
frontera, la carga cíclica y el mallado. En la figura 8.5 y la tabla 8.9 se puede observar la 
geometría del modelo. Las tablas  8.10, 8.11 y 8.12  dan los valores de los suelos que 
conforman la capa de soporte, y las figuras 3.1 y 8.4 la carga cíclica a aplicar. 
 
Tabla 8.11. Datos de las losas en concreto simple y postensado. 

 Losa en concreto simple Losa en concreto postensado 
h1 30cm 20cm 
h2 20cm 20cm 
h3 30cm 30cm 
ht 70cm 60cm 
L 8.2m 8.2m 
a 4.10m 4.10m 
dl 4mm 0.4mm 
r 12.5cm 12.5cm 

dj 37..5cm 37.5cm 
    
   
Tabla 8.12.  Parámetros de la subrasante. 
Detalle Valor Und  Detalle Valor Und 
Cohesión (C) 0.23 Kg/cm²  Modulo-elasticidad (E) 11.6 Mpa 
Fricción (φ) 2.3 Grados  Coeficiente-poisson υ) 0.35  
Porosidad (n) 3 %  Índice de expansión  0.10  
Humedad (w) 23.5 %  Índice - compresibilidad  0.33  
Peso Especifico (Pe) 2.34 Kg/cm²  Resistencia incofinada  1.25  
Limite Liquido (LL) 41.9 %  Relación de vacíos (e) 0.56  
Limite Plástico (LP) 16.4 %  Grado de saturación (Sr) 98 % 
Índice Plástico (IP) 25.5 %  Peso unitario saturado 1.86 Kg/cm² 
Permeabilidad (k) 4.41E-4   Peso unitario seco 1.85 Kg/cm² 
 
 
Tabla 8.13.  Parámetros de la subbase. 
Detalle Valor Und  Detalle Valor Und 
Cohesión (C) 0.18 Kg/cm²  Modulo-elasticidad (E) 34.9 MPa 
Fricción (φ) 22 Grados  Coeficiente-poisson (υ) 0.35  
Porosidad (n) -   Adsorción  2.02 % 
Humedad (w) 7.6 %  Índice - compresibilidad  0.1  
Peso Especifico (Pe) 2.4 g/cm³  Resistencia incofinada  -  
Limite Liquido (LL) -   Relación de vacíos (e) -  
Limite Plástico (LP) -   Contenido de finos 12 % 
Índice Plástico (IP) -   
Permeabilidad (k) 2.16E-2   
 
 
Tabla 8.14. Parámetros de la losa postensada y simple. 
                            Losa postensada          Losa simple 
Detalle Valor Und  Detalle Valor Und 
Modulo-elasticidad (E) 3500 MPa  Modulo-elasticidad (E) 3500 MPa 
Coefic.- poisson (υ) 0.25   Coeficiente-poisson (υ) 0.25  
Resis. compresión fc  ́ 36.6 MPa  Resis. compresión fc  ́ 36.6 MPa 
Resis. tensión MR  45 MPa  Resis. tensión MR  30 MPa 
Perdidas iniciales 115.20 MPa     
Perdidas finales 122.70 MPa     
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En relación a la carga, esta corresponde a 13 Toneladas aplicada a través de un sistema 
de las ruedas gemelas con una separación principal entre ruedas de 1.80m. La carga es 
distribuida en 4 huellas asumidas en forma circular con radio igual 12.5cm, lo que 
equivalente a un esfuerzo de 6.62 Kg/cm². La frecuencia de carga es de 10HZ, que 
equivale al paso de un vehiculo a una velocidad de 60 km/h. La forma de distribuir la 
presión ejercida por la llanta sobre la losa se muestra en la figura 8.6. 
 

 
 
b. Proceso: Comprende la ejecución del programa y se obtiene los resultados del 
análisis con base a las condiciones de frontera inicialmente planteadas. 
 
c. Post-proceso: Etapa donde se interpreta los resultados obtenidos, complementados 
con una serie de gráficas que ayudan a comparar los resultados obtenidos con las 
gráficas y datos de la modelación física. Para realizar los ajuste pertinentes y calibración 
del modelo. 

Figura 8.6. Distribución de la carga sobre un área circular. 

Fuente: German A. Baquero (1999). 

6.62 Kg/cm² 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

• La estructura de pavimento del modelo con losa en microconcreto postensado 
presenta menos deformaciones verticales, que la estructura de pavimento del 
modelo con losa en microconcreto simple para la misma carga, al aumentar el 
modulo de rotura el postensado, demostrando la validez de la hipótesis 
planteada. 

 
• En los ensayos a flexión de cada placa individualmente, se encontró que el 

sistema  de anclajes en la postensada evita que la losa presente una falla súbita y 
que finalmente colapse, como sucedió en el caso de la placa de concreto simple.  

 
• El proceso de aplicación de carga y descarga cíclica en ambos modelos, produce 

un efecto de histérisis que causa la densificación de las capas que soportan la 
placa. 

 
• El comportamiento de las lecturas de los deformímetros permiten concluir que 

la losa simple presenta una mayor vibración de su masa con relación a la losa 
postensada, es decir, la losa postensada tiene mayor capacidad de 
amortiguamiento. 

 
• Aunque se desconoce el grado de incertidumbre de los resultados obtenidos en 

este experimento, el fenómeno observado permiten una mayor comprensión de 
del comportamiento real de las estructuras de un pavimento rígido ante cargas 
cíclicas. 

 
• Las gráficas de los desplazamientos de la estructura de los modelos en la junta, 

en el eje y (sentido longitudinal)  muestran la forma de campana invertida de 
gauss, que coincide con lo reportado por Yang H. Huang (1993). 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Con base en el experimento, los resultados y el aprendizaje obtenido se plantean las 
siguientes recomendaciones:  
 
 

• Efectuar nuevas experimentaciones, con parámetros de mayor amplitud de 
carga, mayor duración de los ensayos, con mayor intervalo de toma de datos (no 
cada 15 minutos, si no cada hora), contar con mayor cantidad de deformímetros 
para realizar un buen enmallado de las capas de soporte. 

 
• Realizar ensayos a tensión en modelos de placas de concreto simple y 

postensadas colocando en los extremos de las losas pesas o cualquier tipo de 
contrapeso  para evitar desplazamientos fuertes a corto plazo. 

 
• Realizar una modelación física en donde se incluya el fenómeno de bombeo y 

alabeo en losas de concreto simple, simple con dovelas en las juntas, con 
refuerzo continuo y postensado.  

 
• Estudiar la posibilidad de usar Strain Gauges, en la toma de datos. 
 
• Poner a prueba de temperatura las estructura de pavimentos, para observar el 

fenómeno de alabeo en diferentes tipos de losas.  
 

• Realizar una modelación numérica en 2D y 3D. 
 

• Determinar la probabilidad de falla de las losas postensadas, para el caso del 
análisis racional de pavimentos por métodos mecanicistas. 

 
• Presentar con base en modelos económicos, la inversión total que se requiere 

para construir y mantener un pavimento rígido con una capa de rodadura en 
concreto postensado, en comparación con sus homólogos rígidos, al igual que 
realizar una confrontación con los pavimentos flexibles. 
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