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RESUMEN 

 

 

Este artículo contiene información relacionada con ensayos de carga 
monotónica y cíclica realizados a sistemas de prelosas en concreto utilizadas 

en la construcción de puentes vehiculares, teniendo como variable el tipo de 

superficie de contacto entre la prelosa y la losa superior. Como conector de 
cortante se utilizaron armaduras llamadas triaceros. Así mismo, se 

construyeron y ensayaron losas monolíticas con las mismas características 

geométricas y de reforzamiento las cuales se utilizaron como patrón de 
comparación. Se realizó además la evaluación analítica de la carga efectiva 

que en un puente actúa sobre una prelosa. Los ensayos mecánicos 

realizados a los modelos fueron la mitad de tipo estático y la otra mitad con 

carga cíclica. Como resultado se presentan las diferencias encontradas en el 
comportamiento de los elementos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la puesta en servicio del sistema de buses articulados de Transmilenio 

en Bogotá, se generaron fallas de algunas estructuras como la del tablero del 
puente de la calle 92 en donde se utilizó el sistema de prelosas como 

metodología constructiva, esta situación generó desconfianza con respecto al 

comportamiento de este tipo de elementos estructurales, especialmente ante 
condiciones de cargas repetitivas de gran magnitud como sucede en las 

rutas del sistema de transporte masivo antes citado. 

 

La utilización de prefabricados en la construcción presenta gran aceptación a 
nivel mundial, su utilización genera numerosas ventajas entre las cuales se 

pueden destacar: 

 
 Agilización del proceso constructivo. 

 Reducción en los costos de formaleta. 

 Industrialización de la construcción. 
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 Mejora y estandarización de las condiciones de producción lo que se 

refleja en un mejor control de calidad.  
 En el caso especifico de puentes, la utilización de elementos 

prefabricados para la conformación de tableros, permite obviar la 

utilización de costosos sistemas de encofrado, evitando además las 

afectaciones que se presentan en el tráfico, como consecuencia de la 
ubicación de los elementos de apoyo de la formaleta. 

 

La restricción impuesta a la utilización de esta metodología en la 
conformación de tableros para puentes, motivo la realización del presente 

estudio, el cual se adelantó con el ánimo de ampliar el conocimiento, acerca 

del comportamiento de estos elementos en condiciones de carga cíclica. 
 

La fatiga en metales se ha conocido e investigado ampliamente, y se dispone 

de un volumen importante de literatura a este respecto, por el contrario la 

fatiga en el concreto reforzado, corresponde a un tema en etapa de 
desarrollo, la literatura existente se limita en su gran mayoría a resultados de 

investigaciones presentados en revistas de carácter técnico.  

 
Los códigos de diseño proponen para la condición de fatiga en concreto 

reforzado, metodologías basadas en resultados empíricos, no existe un 

modelo o un procedimiento analítico que permita utilizar una práctica de 
diseño suficientemente sustentada en fundamentos de tipo teórico1. 

 

En la universidad de Los Andes se desarrolló en el año 2005 una 

investigación encaminada a conocer el comportamiento de prelosas para 
puentes. Se realizaron ensayos de tipo monotónico y cíclico en modelos con 

dos condiciones de superficie de contacto entre la prelosa y la losa superior 

(Lisa y Rugosa), en estos se utilizaron como conectores de cortante 6 varillas 
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de Φ = 3/8” figuradas en U, condición que correspondía con la practica 

constructiva.7 (Fig 1) 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal comparar el 

comportamiento entre el sistema de prelosas y el sistema monolítico, para 

condiciones de carga monotónica y cíclica. Se consideran dos tipos de 
superficie de contacto entre la prelosa y la losa superior, lisa y rugosa, como 

conectores de cortante se utilizan armaduras conformadas en alambron de 4 

mm de diámetro, conocidas como triaceros, los cuales permiten “coser” las 
dos etapas del concreto y generar una distribución uniforme del refuerzo 

transmisor de cortante a lo largo del prototipo. 

 

1.1 SISTEMA DE PRELOSAS PARA PUENTES 

 

El sistema de prelosa hace referencia a losas en concreto reforzado o 

preesforzado, fundidas en planta o en un lugar aledaño a la obra, en tamaños 
que resulten económica y logísticamente apropiados para su transporte e 

instalación. Estas se colocan sobre los elementos principales de soporte, se 

utilizan como base para las labores de colocación y amarrado de la malla de 
refuerzo superior, y como soporte durante la fundida del concreto de segunda 

etapa. 

 
Las prelosas incluyen en su estructura el refuerzo inferior del tablero, 

interactúan con el concreto de la losa superior conformando un elemento 

compacto, la unión entre las dos etapas se da por adherencia entre la 

superficie superior de la prelosa y el concreto de segunda etapa, además por 
la acción de los conectores de cortante. 
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Normalmente el concreto prefabricado abarca una tercera parte de la altura 

del tablero, sin incluir el espesor de la capa de rodadura. 
 

Existen diferentes aplicaciones del sistema de prelosas, pueden utilizarse 

para cubrir vanos intermedios conjuntamente con voladizos exteriores o 

simplemente para cubrir los vanos interiores11.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 1. Utilización de prelosas en el tablero de un puente.23 

 
Este sistema de prelosas al interactuar con el concreto de segunda etapa, 

permite el cubrimiento de amplias áreas sin afectar la continuidad estructural. 

Se adapta fácilmente a cambios de pendiente de la estructura, permite 
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adelantar las obras sin generar entorpecimiento de las vías o pasos 

inferiores. Su utilización requiere de una adecuada modulación de la obra a 
fin de minimizar el número de modelos diferentes a utilizar.11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FATIGA 

 

La fatiga se puede definir como la pérdida de resistencia de un elemento 

sometido a la aplicación de una carga cíclica, se reconoce ampliamente 
como una importante causa de falla en metales, como tal ha sido objeto de 

gran cantidad de estudios e investigaciones. 

 

2.2 FATIGA EN METALES 
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Desde tiempo atrás se ha evidenciado que partes de máquinas sometidas a 

esfuerzos variables y repetitivos, se rompen repentinamente para magnitudes 
de esfuerzo inferiores a las que soportan en condición de carga permanente 

o en un ensayo de carga monotónico6. 

 

Numerosos trabajos de investigación han sido realizados a fin de determinar 
el comportamiento de los metales bajo esta condición de carga, siendo tal 

vez el primero el realizado por Albert en Alemania en 1829, quien trabajó 

para conocer el comportamiento de cadenas utilizadas en minería, las cuales 
antes de ser puestas en servicio eran sometidas a pruebas cíclicas de 

tracción a una frecuencia de 10 ciclos por minuto y para un total de 100.000 

ciclos.  
 

En 1849 Hodgkinson Por encargo del gobierno Británico estudió el 

comportamiento del hierro y la fundición utilizada para puentes de 

ferrocarriles, realizó ensayos de flexión de tres puntos a vigas, utilizó para 
estos una leva giratoria.  

 

En 1852, a consecuencia de las reiteradas roturas presentadas en elementos 
del sistema ferroviario, el gobierno Francés encargó a una comisión a fin de 

establecer la periodicidad con que debían cambiarse los ejes utilizados en 

estos equipos.  
 

En Alemania Whöler Ingeniero de los ferrocarriles Luego de numerosas 

investigaciones formuló las leyes fundamentales de fatiga6: 

 
 El hierro y el acero pueden romperse bajo un esfuerzo inferior, tanto al 

producido por la carga de rotura estática, como por el límite elástico, 

cuando dicho esfuerzo se repite un número suficiente de veces. 
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 La rotura no tiene lugar, cualquiera que sea el número de 

solicitaciones, si la amplitud de la solicitación entre el esfuerzo máximo 
y el mínimo es inferior a cierto valor límite. 

 

Este valor límite fue llamado por Whöler resistencia en servicio, denominado 

posteriormente como límite de fatiga. 
 

En Inglaterra, Gough publicó en 1926 una obra titulada “La Fatiga en los 

Metales”, en América H. F. Moore y Kommers publicaron en 1927 una obra 
bajo el mismo título en la que se resumía el estado del arte al que ellos 

hicieron un importante aporte. 5 

 
En 1919 Frèmont en Francia, presentó un trabajo en el cual planteó su teoría 

según la cual una pieza puede resistir un número indefinido de esfuerzos 

alternantes cuando no se alcanza el límite elástico en ningún punto, en caso 

contrario, es el trabajo no restituido el que acumulándose, termina por 
producir la deformación permanente.5 

 

Durante la segunda guerra mundial la preocupación por la fatiga en los 
metales tuvo especial interés por parte de la Oficina de Aeronáutica Naval de 

los Estados Unidos, fue por esta época que se publicó el manual relacionado 

con la prevención de roturas de metales sometidos a esfuerzos repetidos.5  
 

En 1949 la ASTM a través del comité E-9 publicó el manual de ensayos de 

fatiga. Posteriormente el tema ha sido objeto de numerosos trabajos de 

investigación, estos se han visto enriquecidos con el desarrollo tecnológico, 
lo que ha facilitado la construcción de equipos de carga servo controlados, 

extensometros electrónicos, equipos de ultrasonido, microscopios 
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electrónicos, etc. permitiendo conocer con mayor precisión el 

comportamiento de este fenómeno. 
 

Los ensayos de fatiga se realizan mediante la aplicación de cargas o 

deformaciones con variación periódica, normalmente de tipo sinusoidal, 

sometiendo la probeta a esfuerzos de tensión y compresión o únicamente a 
esfuerzos de tensión, en estos ensayos tanto el esfuerzo máximo como el 

rango de esfuerzos (σmax–σmin) aplicado son dos parámetros 

representativos de la resistencia final del elemento. 
 

Algunas relaciones de uso común en los estudios de fatiga son:3  

   

  minmax σσσ −=∆ :   Rango de esfuerzos. Ec. 1 

  2
minmax σσ

σ
−

=a
:   Amplitud de esfuerzo. Ec. 2 

  2
minmax σσ

σ
+

=m
:   Esfuerzo medio. Ec. 3 

  
min

max

σ
σ

=R :    Relación de esfuerzos. Ec. 4 

  
m

aA
σ
σ

= :    Relación de amplitud. Ec. 5 

 

Considerando el esfuerzo aplicado como la superposición de un esfuerzo 
estático “s” y un esfuerzo alternado “a” de tipo sinusoidal, se presentan 3 

condiciones así: 

 
 Si s< a entonces corresponde a un estado de esfuerzos alternados. 

 Si s = a corresponde a una condición de esfuerzos intermitentes 

 Si s > a corresponde a una situación de esfuerzos pulsatorios. 
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En la Figura 2. Tipos de cargas cíclicas dependiendo de su valor medio. Se 
presentan esquemáticamente estas tres condiciones. 

 

 

0

a

      0

a

s

      

a

s

      0

a

s

  
 Alternante     Alternante     Intermitente     Pulsatoria. 

Figura 2. Tipos de cargas cíclicas dependiendo de su v alor medio. 

 
Un resultado típico de estudios de fatiga corresponde a determinar el número 

de ciclos requerido para la falla en función del rango de esfuerzos, los 

resultados presentados en forma gráfica se conocen como la curva S-N 
(Figura 3), en esta gráfica se evidencia un incremento significativo en el 

número de ciclos requerido para la falla en la medida en que el esfuerzo 

disminuye. Para un nivel de esfuerzos por debajo del “valor critico”, no se 
presenta falla, independientemente del número de ciclos aplicado, este punto 

se conoce como límite de fatiga5. 

 

El diagrama S-N se presenta en un grafico Log-normal, la línea S-N 
representa la media de los resultados obtenidos de los diferentes ensayos 

(normalmente presenta una relación lineal). En algunos metales resulta 

significativamente marcado el límite de fatiga o punto de endurecimiento (Se) 
del material que representa el nivel de esfuerzos por debajo del cual el 

material soporta un una “vida infinita”5.  
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Curva S-N Típica

1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07 1.E+08
Númer o de Ciclos

(r
an

go
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e 
Es

fu
er

zo
s)

/S
u

punto de endurecimiento
o limite de fatiga

Vida f inita

V ida infinita

 
Figura 3. Curv a S-N típica. 

 
Para propósitos ingenieriles, normalmente se asocia el punto de 

endurecimiento con el nivel de esfuerzos que permite al elemento soportar un 

millón de ciclos3.  

 
Whöler encontró que para cada valor medio de los esfuerzos (σmax-σmin)/2 

se presenta un valor límite de fatiga. 

Al representar esta variación del esfuerzo límite de fatiga en función del 
esfuerzo medio Goodman estableció el diagrama presentado en la Fig. 4. 
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Figura 4. Diagrama de Goodman – Smith.¡Error!  Marcador no definido. 

 

Este diagrama posteriormente fue modificado a fin de limitar los esfuerzos al 

límite de fluencia, lo anterior en razón a que una carga que produzca 

deformaciones plásticas no puede considerarse como generadora de una 
falla por fatiga. 

 

En este diagrama se puede leer el límite de fatiga, es decir el rango de 
esfuerzos para el cual no se presentará falla, este valor depende del esfuerzo 

mínimo aplicado. El límite de fatiga corresponde a la diferencia vertical entre 

la línea de esfuerzo mínimo y la de esfuerzo máximo. Este diagrama es 
característico de cada material, su construcción corresponde al resultado de 

un volumen suficiente de ensayos para diferentes condiciones de esfuerzos5.  

 

La aplicación del concepto del punto de endurecimiento o límite de fatiga, 
debe hacerse con especial cuidado por razones como:  
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 Ocurrencia de sobrecargas periódicas. 

 Deterioro por corrosión del material. 
 Presencia de elevadas temperaturas. 

 

Algunos metales no ferrosos no presentan límite de endurecimiento, en 

consecuencia la curva S-N presenta únicamente un tramo de pendiente 
constante, para estos casos se define un nivel de endurecimiento 

dependiendo de las condiciones de servicio, por ejemplo para el cigüeñal de 

un motor diesel se ha fijado en 100 millones de ciclos, 2 millones de ciclos 
para los elementos estructurales de un avión, algunos millares de ciclos para 

el sistema de aterrizaje, etc3. 

 
El rango de esfuerzos alternantes en función del número de ciclos para el 

caso especifico del acero, en el que normalmente S1000 ≈ 0.9Su y Se ≈ 0.5Su. 

En donde S1000 = rango de esfuerzos que produce la falla a los 1000 ciclos, 

Su = esfuerzo último del material y Se = esfuerzo de endurecimiento, se ha 
propuesto mediante la relación: 

 

 S = 1.62 * Su * N-.085  Ec. 6 

 

La fractura de un elemento de acero por fatiga presenta sobre la superficie 

de falla dos fases perfectamente definidas, una primera superficie de muy 
baja rugosidad, que corresponde propiamente la fractura de fatiga, y otra de 

una mayor rugosidad que corresponde al colapso final.  

 

La falla por fatiga se origina en una imperfección, ésta facilita la formación de 
una pequeña fisura, la cual se extiende en forma progresiva hasta producir la 

falla súbita por la incapacidad de la sección no fisurada de soportar los 

esfuerzos aplicados. Del análisis de las superficies de falla, se ha 
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evidenciado que las grietas de fatiga presentan una dirección perpendicular a 

las líneas de fuerza, específicamente para el caso de los esfuerzos de 
tensión.5 

 

La fatiga en metales presenta tres condiciones notoriamente definidas. 

 
 Formación de la fisura. 

 Propagación de la fisura. 

 Falla final. 
 

Al observar la superficie de falla al microscopio, se detalla la presencia de 

una serie de estrías paralelas, que representan el lento e intermitente 
proceso de propagación de la grieta, característica del segundo estado del 

proceso de fatiga, el cual se caracteriza por el crecimiento de la grieta en 

dirección perpendicular al máximo esfuerzo de tensión. El crecimiento de la 

grieta resulta especialmente condicionado por el rango de esfuerzos 
aplicado. 

 

2.3 FATIGA EN EL CONCRETO 

 

El daño progresivo en tableros de puentes de concreto ha sido observado 

reiteradamente en campo, este se ha asociado a la acción conjunta de las 
cargas producidas por el paso de vehículos y a los efectos de la corrosión. 

Los daños en el tablero aparecen de varias formas siendo la más frecuente la 

ocurrencia de grietas longitudinales y transversales. La corrosión del hierro 

de refuerzo se ve favorecida por la formación de grietas, igualmente el 
descascaramiento de las varillas afectadas por el proceso de corrosión se 

acelera con los efectos del tráfico17. 
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Para placas con un bajo nivel de reforzamiento se ha evidenciado la 

ocurrencia de fallas de fatiga por flexión. Shanafelt y Horn en 1985 realizaron 
ensayos en tableros preesforzados, encontrando un mejor comportamiento 

de estos elementos ante cargas repetitivas, lo que garantizaba una mayor 

durabilidad de los tableros construidos bajo esta modalidad17.  

 
La AASHTO (8.16.8.3) (LFRD), recomienda como valor límite para el acero 

de refuerzo en condición de carga viva más impacto, el esfuerzo obtenido 

mediante la siguiente relación. 
 

  ff = 21 – 0.33 fmin +8 (r/h)   Ec. 7 

Donde: 
 ff = Rango de esfuerzos (ksi) 

 fmin =  Esfuerzo mínimo aplicado en los ciclos de carga, positivo a 

  tensión, negativo a compresión (ksi) 

 r/h =  Corresponde a la condición geométrica del corrugado de las 
  varillas, específicamente se refiere a la relación del radio de la 

  base a la altura de la estría de la varilla. Este valor normalmente 

  oscila entre 0.3 y 1, se recomienda utilizar 0.3 cuando no se 
  dispone de la información correspondiente. 

 

En la fig. 5 se presentan gráficamente los valores obtenidos para ff mediante 
la aplicación de la ecuación 7, el rango de esfuerzos máximo ocurre para fmin 

= 0 (ciclo de carga solamente del lado de tensión) y r/h = 1, para esta 

condición ff = 29 ksi, que es moderadamente superior al esfuerzo de diseño 

para barras grado 60. Si se tiene en cuenta que los factores de mayoración 
para carga viva más impacto, considerados en el Código Sísmico de puentes 

1.3*1.67 = 2.17, limitan el esfuerzo de trabajo a 27.6 ksi < 29 ksi, con lo que 

la restricción para fatiga por flexión estaría cubierta. 
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En estas condiciones algunos investigadores consideran improbable la falla 
de fatiga por flexión en el concreto reforzado, sin embargo esta consideración 

no tiene en cuenta la interacción que el agrietamiento presenta para cargas 

normales de funcionamiento con factores como el medio ambiente17.  

 
El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, propone como 

resistencia a tensión del concreto el esfuerzo obtenido mediante la relación 

2√(f’c) (Kg/cm2), magnitud conocida como módulo de rotura. Cuando el 
esfuerzo de tensión en el concreto sometido a flexión alcanza esta magnitud, 

aparecen las fisuras, las cuales se propagan rápidamente dentro del cuerpo 

del elemento, hasta prácticamente alcanzar la ubicación del eje neutro. La 
carga de agrietamiento así calculada se supera fácilmente para condiciones 

de de servicio mínimas, produciendo en los tableros agrietamientos tanto 

longitudinales como transversales.  

 
Esta condición facilita el fenómeno de oxidación en el acero, este se 

caracteriza por la producción de un escamado perimetral y un incremento de 

volumen en las varillas, generando pérdida de sección y desplazamiento del 
concreto, precipitando la falla generada como resultado de la acción conjunta 

de factores mecánicos y físicos. 
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Figura 5. Rango de esfuerzos admisibles en el acero de refuerzo17.  

 

Cornelissen realizó ensayos cíclicos de tensión en probetas de concreto, 
para rangos de carga constantes, tomando como parámetro la carga mínima, 

los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones.12 

 
 El concreto no presenta un límite de fatiga definido como sucede con 

el acero. 

 La vida de fatiga se incrementa significativamente con la reducción del 
rango de esfuerzos aplicado. 

 

En la Fig. 6 se presenta la tendencia de los resultados obtenidos por 

Cornelissen en su trabajo de investigación.  
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Figura 6. Comportamiento del concreto ante cargas cíclicas a tensión12. 

 

2.4 ANCHO DE GRIETA. 

 

En razón a la baja resistencia a tensión característica del concreto, la 

ocurrencia de grietas en este material resulta prácticamente imposible de 
evitar, salvo para niveles muy bajos de esfuerzos16.  

 

La utilización de aceros de alta resistencia a elevados esfuerzos de tensión 

facilita la formación de grietas en el concreto. Este nivel de agrietamiento 
debe ser tal que no deteriore el aspecto estético de la estructura ni permita la 

corrosión del refuerzo. La afectación de la apariencia estética depende de 

condiciones como: la posición, la longitud, la altura y la iluminación del 
elemento bajo consideración16. 

 

El acero de refuerzo embebido dentro de la matriz de concreto es protegido 
contra la corrosión, gracias a la elevada alcalinidad de este material, la 

presencia en el ambiente de agentes químicos como el bióxido de carbono o 
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los cloruros presentes en las sales afectan esta condición, el agrietamiento 

en el concreto facilita el nivel de penetración de agentes corrosivos, 
disminuyendo significativamente el nivel de protección del acero de refuerzo. 

 

La difusión de estos agentes corrosivos depende de parámetros como la 

permeabilidad del concreto, el espesor del recubrimiento, el ancho de las 
grietas y el intervalo de tiempo que estas permanezcan abiertas. En la 

actualidad no existe un criterio debidamente sustentado que permita 

determinar la durabilidad de una estructura en términos de estas variables.  
 

Aunque se han detectado diferentes causas de agrietamiento, como la 

retracción de fraguado o los cambios de temperatura, en el presente estudio 
se considerará únicamente el agrietamiento producido por esfuerzos de 

flexión como resultado de las cargas aplicadas16.  

 

El mecanismo de formación de grietas por flexión resulta especialmente 
complejo, no es fácil determinar el ancho y espaciado de las grietas, se han 

propuesto diferentes enfoques semiteóricos y empíricos que permiten 

mostrar esta condición de una forma aproximada16.  
 

A continuación se presentan algunas de las relaciones propuestas: 

 
Teoría Clásica: basada en el concepto de que las grietas de tensión se 

forman cuando se excede la resistencia a tensión del concreto, ocurriendo 

deslizamiento entre el concreto y el acero en las grietas. Watstein y Parsosn 

presentaron una relación basada en esta hipótesis, ésta fue posteriormente 
modificada por Kaar y Hognestad de la asociación de Cemento Pórtland, 

permite obtener el ancho máximo de grieta en la fibra extrema a tensión en 

vigas reforzadas con varillas corrugadas16. 
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 )(10*115.0 64
max infAw s

−=   Ec. 8  

 

Donde:  

 wmax = Ancho máximo de la grieta en la superficie libre del concreto.  
 fs = Esfuerzo en el acero. (psi)  

 A = área del concreto que rodea cada varilla. (A = Ae/n),  

 n = número de varillas (in2.)  
 d =  distancia desde la fibra extrema a compresión hasta el  

  centroide del refuerzo. (Fig. 7) 

 

b

h

d

Ae=2(h-d)b  
Figura 7. Notación para la ecuación de Kaar y Hognestad. 

 

De acuerdo con esta relación, para una misma cuantía, la utilización de un 

mayor número de varillas de menor diámetro produce un menor ancho de 
grieta, sin embargo la afectación por corrosión resulta más significativa en 

varillas delgadas. 

 

Teoría del no deslizamiento: Base y colaboradores de la asociación de 
cemento y concreto, consideraron que para el nivel de agrietamiento 

normalmente permitidos en el concreto reforzado, no se presenta 
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deslizamiento relativo entre el acero y el concreto. Con base en los 

resultados obtenidos propusieron la siguiente relación16.  
 

1

2
max 3.3

hE
hf

cw
s

s=
.   Ec. 9 

 
Donde:  

 c = Distancia desde el punto en que se determina el ancho de la 

  grieta a la superficie de la varilla más próxima de refuerzo. 

 

h
1

h
2

E.N.

c
 

Figura 8. Notación ecuación de Base y Colaboradores. 

  

 h2 = distancia desde el punto en donde se determina el ancho de la 
  grieta hasta el eje neutro,  

 h1 =  Distancia desde el centroide del acero hasta el eje neutro,  

 fs =  Esfuerzo en el acero,  
 Es =  Módulo de elasticidad del acero. 

 

Enfoque estadístico: Gergely y Lutz, realizaron un análisis estadístico con 

base en los resultados de investigaciones anteriores, determinaron las 
variables más importantes que afectan el ancho de grieta, con base en las 
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deducciones anteriores propusieron la siguiente relación para determinar el 

ancho de grieta en la fibra extrema a tensión del concreto16.  
 

6

1

2
3

max 10*
*076.0 −= s

b f
h
hAt

w
 (in).  Ec. 10 

 
Donde:  

 tb = distancia desde la fibra extrema a tensión al centro de la varilla 

  adyacente (in),  
 A =  área efectiva promedio del concreto en tensión alrededor de 

  cada varilla de refuerzo (Ae/n),  

 n =  número de varillas,  
 fs =  Esfuerzo en el acero (psi),  

 h2 =  Distancia desde la fibra extrema a tensión al eje neutro,  

 h1 =  Distancia desde el centroide del acero a tensión al eje neutro. 

  (Fig. 9)    
 

h
1

h
2

ts

tb

E.N.

 
Figura 9. Notación Ecuación de Gergely y Lutz. 

 

Ferry Borges desarrolló la siguiente relación para el ancho máximo de grietas 
en vigas reforzadas con varillas corrugadas16.  
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Donde:  

 c = espesor del recubrimiento de concreto (in),  

 db =  Diámetro de la varilla (in),  
 ρw = As/(bwd),  

 bw =  ancho del alma (in),  

 fs =  Esfuerzo en el acero de refuerzo (psi). 
 

Beebi consideró ambas teorías respecto del deslizamiento entre el concreto y 

el refuerzo, encontró que las siguientes ecuaciones daban el mejor ajuste a 
sus datos experimentales. 

  
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+

=
)/()(21

3

0
max kdhcc

c
w mε

 (in).  Ec. 12 

 

Con   kdd
kdh

A
bh

s
sm −

−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= −610*

5.2
εε

  Ec. 13 

 
Donde: 

 h =  altura total de la sección,  

 b =  ancho de la sección,  

 As =  área del acero a tensión,  
 d =  peralte efectivo,  

 kd =  Profundidad del eje neutro,  

 єs=  deformación unitaria del acero. 
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El ACI 3.8-711 recomienda dos anchos máximos de grietas permisibles 

0.016” para exposición exterior y 0.013” para exposición interior. En 
ambientes agresivos o en estructuras diseñadas como impermeables se 

recomienda limitar aún más el ancho de máximo de las grietas, en la tabla 1 

se relacionan estos valores. 

El método ACI para vigas y losas se basa en la ecuación de Gergely – Lutz., 
para condiciones normales se asume para la relación h2/h1 un valor de 1.2, 

con lo que se han establecido dos indicadores que permiten determinar si la 

sección está adecuadamente proporcionada16.  
 

 1750003 ≤Atf bs  (lb/in) para exposición interior.  Ec. 14 
 

 1450003 ≤Atf bs  (lb/in) para exposición exterior.  Ec. 15 

 
Para losas el valor de h2/h1 presenta un valor característico de 1.35, con lo 

que las ecuaciones propuestas anteriormente tendrían valores límite de 

155.000 y 130.000 respectivamente. 
 

Tabla 1. Anchos permisibles de grieta en concreto reforzado16.  

 

(") (mm)
Aire seco o membrana 
protectora

0.016 0.41

Humedad, aire húmedo, tierra 0.012 0.30
Químicos descongelantes 0.007 0.18

Estructuras que retengan agua 0.004 0.10

0.006Agua salada y rocío marino, 
mojado y secado

Ancho máximo permisible de grieta
Condición de Exposición

0.15
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Cuando se utilicen en el refuerzo de tensión simultáneamente barras de 

diferente diámetro, el área de concreto a tensión por barra se calcula 
utilizando un número equivalente de barras, se calcula dividiendo el área total 

de refuerzo por el área de la barra utilizada de mayor diámetro, cuando se 

utilicen barras en paquete, Lutz recomienda que cada paquete se considere 

como un equivalente a 1.4 barras15. 
 

 

 
3. ESTADO DEL ARTE 

 

Las fallas presentadas en estructuras de concreto sometidas a la acción de 
cargas repetitivas, como el caso de tableros de puentes vehiculares, ha 

motivado la realización de investigaciones, que permitan comprender este 

fenómeno. 

 
Este tipo de falla se inicia con la formación de grietas sobre la cara del 

concreto sometida a tensión, estas se propagan dentro del cuerpo del 

elemento generando pérdida de rigidez y finalmente la falla. 
 

La condición de esfuerzos en el concreto reforzado se modela mediante 

vigas simplemente apoyadas sometidas a flexión, adicionalmente se han 
realizado ensayos a los materiales, encaminados a conocer su 

comportamiento ante cargas cíclicas. 

 

La formulación de un modelo analítico, que represente adecuadamente la 
resistencia de un elemento de concreto reforzado ante la acción de cargas 

cíclicas, resulta muy compleja por la multiplicidad de parámetros presentes 
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en este tipo de estructuras. El diseño para esta condición de carga se basa 

en recomendaciones de tipo experimental. 
 

El comité 215 del ACI1 publicó un documento en el cual se presenta el 

resultado de la revisión de múltiples investigaciones a nivel mundial, 

suministra información que puede ser utilizada como guía para el diseño de 
elementos sometidos a la acción de cargas repetitivas. 

A continuación se relacionan algunos de los conceptos establecidos en esta 

publicación1, considerados como de especial interés en desarrollo del 
presente trabajo. 

 

 La resistencia a fatiga en elementos de concreto depende de 
parámetros como: el rango, la velocidad de aplicación y la 

excentricidad de la carga, la historia de carga, las propiedades del 

material y las condiciones del medio ambiente. 

 El concreto no presenta límite de endurecimiento. 
 Una disminución en el rango de carga, resulta en un incremento en la 

resistencia a fatiga para un determinado número de ciclos. 

 Efectos generados por diferentes esfuerzos repetitivos, pueden ser 
estimados aproximadamente, no siempre en forma conservadora, 

utilizando resultados de ensayos a rangos de esfuerzos constantes, 

mediante la hipótesis de Miner, de acuerdo con esta, la falla ocurrirá si 

1=∑
r

r

N
n

 donde nr es el numero de ciclos aplicados a una condición 

de esfuerzos particular y Nr es el número de ciclos que causa la falla 

para la misma condición de esfuerzos. 
 Varias investigaciones han encontrado que variaciones de la 

frecuencia de aplicación de la carga (entre 70 y 900 ciclos por minuto), 

tienen poco efecto sobre la resistencia de fatiga, específicamente para 
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cuando el máximo esfuerzo aplicado no supera el 75% de la 

resistencia estática. 
 En el diseño de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión, 

limitado por la resistencia a compresión del concreto, es seguro 

considerar que la resistencia a fatiga del concreto, es igual a la que 

presenta para una condición de esfuerzo uniforme. 
 La deformación que presenta el concreto, luego de haber sido 

sometido a la aplicación de cargas repetitivas, es notoriamente 

superior a la observado durante el primer ciclo de carga. 
 La falla de fatiga en varillas corrugadas se origina a partir de la base 

de una de las estrías. 

 El acero de refuerzo presenta límite de endurecimiento.  
 Como resultado de numerosos ensayos de fatiga (tensión) realizados 

a barras de refuerzo con distintos modulos de fluencia, se encontró 

que la resistencia de fatiga no se afecta notoriamente por este 

parámetro, especialmente para rangos de carga inferiores al punto de 
endurecimiento. 

 

Adicionalmente a estos conceptos, se consideran otros resultados obtenidos 
de estudios adelantadas por diferentes investigadores. 

 

Subramaniam19, trabajó con vigas en concreto simple sometidas a condición 
de flexión de tres puntos, a fin de inducir la formación del agrietamiento, en la 

mitad de la luz se conformaron en las vigas ranuras transversales, esto 

permitió fijar e instrumentar la ubicación de la fisura. Se efectuaron ensayos 

de carga estática, pseudo-estática y cíclica. De los resultados presentados 
en esta investigación se extractan los siguientes conceptos. 
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 El criterio de falla basado en la deflexión, no es aplicable a elementos 

de concreto sometidos a flexión bajo la acción de cargas cíclicas. La 
deflexión presentada por elementos sometidos a cargas repetitivas, es 

significativamente mayor a la que ocurre para el mismo nivel de carga 

en condición estática. 

 La propagación de las grietas bajo condición de carga cíclica, presenta 
dos estados claramente definidos: a) un estado en el cual la rata de 

crecimiento de la grieta decrece y b) una etapa en la cual la rata de 

crecimiento se incrementa hasta alcanzar la falla. 
 

Thandavamoorthy20 realizó ensayos de carga cíclica a vigas de concreto 

reforzadas. Utilizó como refuerzo varillas de alta ductilidad, las cuantías 
utilizadas fueron de 0.00874 y 0.00674. La carga aplicada generó en el acero 

de refuerzo un rango de esfuerzos comprendido entre 0.2 fy y 0.44 fy. (rango 

= 0.24 fy). Ensayó en total 8 vigas, a las cuales aplicó un máximo de 

2’000.000 de ciclos. Ninguna de las vigas llegó a la falla, se observó si un 
incremento notorio en la deflexión y en el ancho de grieta para el nivel de 

carga máximo aplicado. 

 
Naaman14 trabajó con vigas simplemente reforzadas y preesforzadas, bajo 

condiciones de carga cíclica de amplitud constante y aleatoria. Este informe 

corresponde al compendio de resultados obtenidos a lo largo de diez años de 
investigación, en la primera fase se ensayaron 24 vigas rectangulares con 

carga cíclica de amplitud constante, para la segunda fase se ensayaron 24 

vigas T bajo condición de carga cíclica con amplitud aleatoria. El rango de 

carga aplicado osciló entre 0.4 y 0.6 de la carga máxima soportada por las 
vigas en los ensayos monotónicos, la frecuencia de aplicación de la carga 

osciló entre 5 y 7 Hz. Se hace especial énfasis en los siguientes resultados. 
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 La carga cíclica de amplitud aleatoria resulta más crítica que la de 

amplitud constate, comparadas con respecto al valor medio de la 
carga máxima. 

 La aplicación de rangos de carga amplios en los primeros ciclos de 

carga, reducen significativamente la vida de fatiga del elemento. 

 Los casos en los que se presentó rotura por fatiga, se debieron a fallas 
en el acero de refuerzo o en los tendones de preesfuerzo, en ningún 

caso se observo falla a causa del concreto. 

 
Hasta el momento no se conoce un modelo teórico que represente 

adecuadamente el comportamiento de elementos de concreto reforzado en 

condiciones de carga cíclica, algunos modelos han sido planteados en el 
marco de la Mecánica de Fractura, por investigadores como Subramaniam19, 

Popovics, Perdikaris y otros, en relación con la propagación de las grietas en 

elementos de concreto simple. 

 
Dada la diversidad de condiciones que pueden afectar el comportamiento del 

concreto reforzado en condiciones de carga cíclica, resulta demasiado 

compleja la formulación de un modelo que considere adecuadamente los 
diferentes parámetros, por esta razón la utilización de métodos empíricos es 

ampliamente aceptada como respaldo del diseño. 

 
Finalmente, los elevados costos que implica el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con el comportamiento a fatiga del concreto reforzado, dificultan 

el avance en el conocimiento de esta condición. 
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4. ELABORACIÓN DE LOS MODELOS EXPERIMENTALES. 

 

4.1 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS BÁSICAS DE LOS 
PROTOTIPOS 

 

El funcionamiento integral de la losa terminada, depende significativamente 

de dos condiciones, una adecuada y suficiente disponibilidad de elementos 
conectores de cortante, y un apropiado tratamiento de la junta entre el 

concreto fundido en planta y el fundido en obra. 

 
Para el caso de estructuras sometidas a cargas cíclicas, este proceso 

constructivo puede representar una condición crítica en la resistencia del 

elemento, facilitando la generación de un mecanismo de falla. Si no se tiene 
suficiente precaución en el manejo de la interfase, y en la adecuada y 

suficiente distribución de elementos de transferencia de cortante entre las 

dos etapas del concreto, estas pueden llegar a desprenderse y trabajar en 

forma independiente, lo que implica una reducción significativa en la 
resistencia de la sección. 
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4.2 DISEÑO DE LAS LOSAS 

 
Utilizando como soporte la metodología de diseño propuesta por el Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (AIS, 1995)13, se realizó el 

diseño estructural de los modelos. El dimensionamiento de las prelosas, 

específicamente en lo referente al ancho, se limitó a 60 cm, en razón a las 
características del equipo de ensayo disponible (MTS).  

 

El resumen del diseño de las losas se presenta en la Tabla 2, y los planos de 
refuerzo de las prelosas se presentan en las Figuras 10 y 11. 

 

Tabla 2. Tabla Resumen del Diseño de las Losas para los Prototipos. 
 

Método de Diseño Resistencia Última 

Resistencia a la compresión del concreto f’c = 34 MPa 

Esfuerzo de fluencia del Acero fy = 444 MPa 

Camión de diseño C 40 – 95 

Altura de la Losa H = 0.18 M 

Longitud de la losa L = 2.50 M 

Ancho de la losa B = 0.60 M 

Carga muerta total WD = 5.40 kN/m2 

Carga viva mas impacto PL = 97.50 kN 

Momento por carga muerta MD = 3.50 kN-m / m 

Momento por carga viva ML = 16.00 kN-m / m 

Momento Ultimo Mayorado MU = 49.70 kN-m / m 

Refuerzo principal perpendicular al sentido del 
tráfico 

1 No. 4 cada 0.10 m 

Refuerzo principal paralelo al sentido del 
t áfi

1 No. 4 cada 0.17 m 
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tráfico 

Armadura de retracción al fraguado en ambas 
direcciones 

1 No. 3 cada 0.20m 

Conector de cortante 100 barras Φ = 4mm 
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Figura 10. Detalles de refuerzo de las prelosas. 

 



MIC 2006 - I - 7 
MIC 2006-II-29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 

Comportamiento de Prelosas para Puentes 
con Conectores de Cortante en Triacero  

Pág. 37  

0.
030.
0

6

0. 60

0
.0

6
0

.1
2

0.
1

8

0
.0

7

0. 07

0 .20 0. 20 0.20 0 .20 0. 20 0.20

0.20 0 .20 0. 20 0.20 0 .20 0.20

0.
0

7

1  Ø  9.5  mm

2 Ø 5 mm
2 Ø 4 m

m 2 Ø 4 mm

0. 20
0.140. 14

CORTE TRANSVERSAL DE LA PRELOSA

DETALLES CONECTOR DE CORTANTE EN TRIACERO

2.50

0.
18

 
Figura 11. Detalles del refuerzo a cortante por triacero. 

 

 

4.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 

 

Se elaboraron en total diez modelos (Tabla 3) de los cuales: dos 
corresponden a losas monolíticas (LM), cuatro a prelosas con superficie lisa 

(LL) y cuatro con superficie rugosa (LR). 

 
Tabla 3. Definición de los prototipos para los ensayos. 

 
Ensayo 
Número 

Prototipo 
Superficie de 

Contacto 
Tipo de 
Ensayo 

1 LL1 

2 LL2 
Monotónico 

3 LL3 

4 LL4 

Lisa 

Cíclico 
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5 LR1 

6 LR2 
Monotónico 

7 LR3 

8 LR4 

Rugosa 
Cíclico 

9 LM1 Monotónico 
10 LM2 

No existe 
Cíclico 

 
Los modelos objeto del presente estudio se elaboraron en las instalaciones 

de la empresa Manufacturas de Cemento TITAN en Bogotá D.C., se buscó 

reproducir el proceso constructivo que se lleva a cabo en el desarrollo de una 
obra. 

 

Inicialmente se fundieron las prelosas, las cuales se reforzaron 
longitudinalmente con 6 varillas de Φ 1/2”, como refuerzo transversal se 

colocaron varillas de 1/2” cada 17 cm. (en total 15). Adicionalmente se 

dejaron semi-embebidos en el concreto de la prelosa, dos perfiles de triacero, 

los cuales conformaron los conectores de cortante. 
 

Las prelosas se fundieron sobre una mesa metálica a la cual se fijaron 

mediante tornillos cuatro ángulos de 2 ½” (6,35 cm), que sirvieron como 
formaleta y permitieron controlar la altura de las prelosas. Para fijar el 

refuerzo principal se colocaron aisladores con una altura de 2.5 cm. 

 
Para la segunda etapa la formaleta se conformó con láminas de 1/4” de 

espesor previamente dobladas en ángulo, esto permitió fijarlas a la mesa y 

obtener la altura total buscada para los modelos (18 cm.). (Fig. 12) El tamaño 

máximo del agregado grueso utilizado en la mezcla de concreto fue de 1/2”, 
la resistencia promedio a la compresión obtenida para el concreto a (f’c) fue 

de 340 kg/cm2, la compactación de la mezcla se realizó con un vibrador de 
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aguja, una vez colocado y compactado el material en la formaleta se sometió 

a curado rápido con vapor de agua durante 12 horas. 
 

Los triaceros colocados en calidad de conector de cortante proporcionan un 

área de 6.28 cm2 por cada triacero (50 varillas de Φ = 4 mm), para los 

modelos construidos se utilizaron dos triaceros por cada viga, con lo que el 
área de conectores de cortante aportada es de 12.57 cm2. (Fig. 16,18) 

 

Se conformaron en las prelosas dos tipos de superficie de contacto: 
superficie lisa en 4 modelos y rugosa en los otros 4 modelos, ambas 

condiciones se produjeron con el concreto fresco, para el caso de la 

superficie lisa se utilizó llana metálica a fin de conformar una cara uniforme, 
para la rugosa mediante un cepillo se barrió la superficie generando una cara 

intencionalmente áspera. (Fig. 21) 

 

Una vez fraguada la primera etapa del concreto (prelosa) se procedió a fundir 
la segunda etapa, no se utilizó ningún tipo de adhesivo entre el concreto 

fresco y el concreto endurecido ni tratamiento superficial adicional para 

mejorar la adherencia entre las dos etapas. (Fig. 17,18,19,20) 
 

Adicionalmente se fundieron dos losas monolíticas, se reforzaron con 

cuantías iguales a las utilizadas para el caso de las prelosas, en este caso no 
se colocaron conectores de cortante. (Fig. 13,14,15) 
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Figura 12. Preparación de la formaleta con antiadherente. 
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Figura 13. Refuerzo de las losas monolíticas. 

 

 

 
Figura 14. Fundición del concreto para las losas monolíticas. 
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Figura 15. Losa monolítica fundida. 

 

 
 

 
Figura 16. Preparación de la formaleta para fundir las prelosas y la loseta superior. 
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Figura 17. Refuerzo de las prelosas y de la loseta superior. 

 

 
 

 
Figura 18. Fundición de la loseta superior. 
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Figura 19. Fundición de la prelosa. 

 

 
 

 
Figura 20. Loseta superior, prelosa lisa. 
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Figura 21. Obtención de la rugosidad de la prelosa. 

 

Terminada la construcción de los modelos, se transportaron a las 
instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad de Los Andes (CITEC), donde fueron ensayados luego de 

aproximadamente 240 días de haber sido construidos. 
 

A fin de determinar las propiedades mecánicas del concreto, se tomaron 

muestras de las diferentes mezclas utilizadas para la elaboración de los 
prototipos, éstas fueron ensayadas en (CITEC), simultáneamente con las 

pruebas de los modelos. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Determinación de la Resistencia a la Compresión de los 

Cilindros de Concreto. 
 

diámetro 10.2 cm 
CILINDROS 

área 81.1 cm2 

    
    

 Carga Esfuerzo 

 kg MPa psi 

Muestra 1 24,430 30.1 4,284 
Muestra 2 25,250 31.1 4,428 

Muestra 3 25,330 31.2 4,442 

Muestra 4 25,890 31.9 4,540 

Muestra 5 26,850 33.1 4,709 
Muestra 6 28,770 35.5 5,045 

Muestra 7 28,900 35.6 5,068 

Muestra 8 29,870 36.8 5,238 

Muestra 9 31,360 38.7 5,500 
Muestra 10 31,970 39.4 5,607 

    

Promedio 27,862 34 4,886 

 

Los resultados correspondientes a la determinación del modulo elástico del 

concreto se presentan en el apéndice. 
 

En lo referente al acero de refuerzo se utilizaron los resultados de los 

ensayos realizados en el estudio de Gómez & Porras7, 2005, ya que se trata 
del mismo material, estos datos se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Determinación de la resistencia a tensión del Acero de 

Refuerzo.  
 

Fy Fu E 
Barra No. 

MPa MPa MPa 

3 415 663 176,672 

4 473 680 161,949 

Promedio 444 672 169,311 
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5. EVALUACIÓN DE LA CARGA EFECTIVA 

 
Para determinar la magnitud de carga asumida por una prelosa en un puente, 

se elaboró un modelo en elementos finitos, utilizando como ayuda el 

Programa de Computador SAP 2000 Versión 8.08 (CSI, 2002)6.  

 
La discretización se realizó mediante elementos rectangulares tipo Shell (Fig. 

22), estos se dimensionaron con base en el tamaño de la prelosa así: 

 
 Largo   2.5 m / 10 elementos = 0.25 m 

 Espesor  0.180 m 

 Ancho   0.6 m / 3 elementos =  0.20 m 
 Área   0.25 x 0.20   =  0.05 m2 

 

En las zonas adyacentes entre losas se densificó la discretización, partiendo 

por mitad los elementos de la franja, lo anterior, a fin de asignarle a los 
elementos limítrofes un factor de reducción de capacidad de momentos, que 

permitiera modelar la falta de continuidad existente a nivel de las prelosas.  

 
El factor de modificación utilizado para los elementos perimetrales está 

basado en la relación de las inercias de la sección completa y la loseta 

superior, obteniéndose un valor de 0.30 para el momento resistente, tal 
reducción se asignó dependiendo de la dirección de la discontinuidad entre 

las prelosas, en elementos de esquina donde la discontinuidad se presenta 

en ambos sentidos se aplicó igualmente este factor en ambas direcciones. 
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Las cargas vivas correspondientes al camión de diseño (C40-95) 

considerado en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes13, se 
desplazaron tanto trasversal como longitudinalmente a lo largo de toda la 

estructura, lo anterior a fin de determinar la magnitud del máximo momento y 

el máximo cortante, que ocurre sobre el tablero, y específicamente sobre una 

prelosa, como resultado del paso de este vehículo. (Fig. 24,25,26,27) 
 

Cada una de las cargas de rueda, se aplicaron al modelo como fuerzas 

uniformemente distribuidas sobre el área de uno de los elementos shell 
previamente definidos, estas se ubicaron de acuerdo con las dimensiones 

entre ejes establecidas por la Código para el camión de diseño. (Fig. 23) 

 
En la modelación se utilizó la magnitud del módulo elástico encontrada en el 

laboratorio E = 27000 MPa y la relación de poisson teórica del concreto ν = 
0.20 (Park & Paulay, 1994)16. 

 

En la Tabla 6 se muestra el resumen de la evaluación de la carga viva 
efectiva asumida por una prelosa. 
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Figura 22. Distribución de losas y modelo por elementos finitos. 

 

 

 
Figura 23. Aplicación de cargas v iv as a la superestructura. 

 
 

 
Figura 24. Momentos en dirección 11 perpendicular al tráfico. 
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Figura 25. Momentos en dirección 22 paralelo al tráfico. 
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Figura 26. Esfuerzos cortantes sentido perpendicular al tráfico. 

 

 

 

 
Figura 27. Esfuerzos cortantes sentido paralelo al tráfico. 

 

Tabla 6 Resumen del cálculo de la carga efectiva 

 
Carga de la rueda del camión de diseño PL = 75kN 

Momento sobre la losa simplemente   
apoyada ( M = PL /4 ) M = 39.4 kN /m 

Momento más critico calculado M = 16 kN-m /m 
Relación de momentos 40.60% 

Ancho total de la losa del ensayo B = 0.60 m 

Factor de Impacto sobre la carga viva 1.3 

Carga total asumida por una prelosa 2.40 ton 

 

 

Se encuentra que la carga efectiva para utilizar en el modelo es de 2.4 ton, 
esta genera para el prototipo esfuerzos en la fibra extrema a compresión del 
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concreto de 26% f’c y en el refuerzo un esfuerzo del 30% fy, considerando la 

información presentada en el documento del ACI 215R 741 la vida de fatiga 
de estos elementos superaría los diez millones de ciclos, condición que se 

encuentra fuera del alcance de este proyecto. 

 

Considerando que la carga utilizada en la investigación de Gómez y Porras7 
fue de 6.5 ton, y con el ánimo de evidenciar condiciones de degradación 

notorias que permitieran observar las diferencias en el comportamiento de los 

modelos, se opto por trabajar con rangos de carga de 4 y 5 toneladas. 
 

En Tabla 7 se calcula la carga efectiva que se aplicaría al modelo 

considerando los diferentes tipos de Carga y los resultados de la modelación 
en elementos finitos.  

 

Tabla 7. Momentos Calculados en la Placa del Puente y Cálculo de la 

Carga Efectiva para el Modelo a Analizar. 
 

 Diseño 
Modelación 

Elementos Finitos 

M M11 M22 

Carga 

Efectiva 

Tipo de Carga kN-m 

/m 
kN-m /m kN-m /m 

Relación 

de 
Momentos 

Máximos 

para el 

Montaje 

Ton 

D 3.5 3.5 3.0 8.9% 0.4 

L 16.0 13.6 9.0 40.6% 2.4 

D + L 19.5 17.1 12.0 49.5% 2.8 

1.3 ( D + 1.67 ( L+I ) ) 49.7 42.9 29.3 126.1% 5.7 
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La carga efectiva se calculó con base en los datos de diseño, ya que estos 

resultan más críticos que los calculados mediante el modelo de elementos 
finitos. 

 

 

 
 

6. MONTAJE DEL MODELO 

 
Las pruebas de carga tanto monotónicas como dinámicas se efectuaron en el 

CITEC. Se utilizó un equipo servo controlado (MTS). (Fig. 28,29)  

 
Los ensayos monotónicos se realizaron bajo la modalidad de carga 

controlada. La deformación se midió mediante un extensómetro tipo LVDT 

colocado en el centro de la luz. Los datos correspondientes a la carga y al 

desplazamiento se adquirieron y almacenaron directamente en el ordenador 
utilizado para controlar el funcionamiento de la MTS. 

 

Los ensayos dinámicos se realizaron igualmente en la modalidad de carga 
controlada. La intensidad de carga se varió de forma sinusoidal con amplitud 

y frecuencia constantes.  
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Figura 28. Dimensionamiento del montaje de la losa. 

 

 
Figura 29. Montaje de la losa para ensayar. 

 
Por condiciones de operabilidad de la MTS, el rango de carga de 5 ton se 

aplicó a una frecuencia de 4 Hz y el rango de 4 ton a 5 Hz. 

 

La información proporcionada por un ensayo de tipo dinámico resulta muy 
voluminosa. A fin de reducir el tamaño de los archivos de datos, se 
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registraron lecturas a intervalos de tiempo apropiadamente establecidos, de 

tal forma que fueran suficientemente representativos de la evolución del 
ensayo. Para el rango de carga de 4 ton se tomaron lecturas de 30 segundos 

(120 ciclos), con 40 datos por segundo (10 datos por cada ciclo), una cada 

12000 ciclos de carga. Para el rango de carga de 5 ton se tomaron 

igualmente lecturas de 30 segundos, con 50 datos por segundo, cada 15000 
ciclos de carga. 

 

Para la realización del ensayo se colocaron las probetas sobre dos apoyos 
simples separados entre sí 2.10 m, la carga generada por la MTS se aplicó 

en la mitad de la luz y se distribuyó transversalmente mediante una viga 

metálica conformada por dos perfiles C. (Fig. 30) 
 

 
Figura 30. Perfil de acero para la transmisión de la carga a las losas. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Luego de efectuar los ensayos a las losas de concreto, procesar y graficar 

los resultados, se encontraron las siguientes observaciones: 
 

El comportamiento de las diferentes losas bajo la condición de carga 

monotónica no mostró diferencias significativas, todas las losas presentaron 
carga de fluencia y resistencia última similar, siendo en todo caso estos 

valores un poco menores para las prelosas lisas, en comparación con los 

registrados para las prelosas rugosas y las losas monolíticas. 

 
La pendiente en el rango inelástico de la curva esfuerzo deformación de los 

diferentes ensayos resultó ser muy similar. 

 



MIC 2006 - I - 7 
MIC 2006-II-29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 

Comportamiento de Prelosas para Puentes 
con Conectores de Cortante en Triacero  

Pág. 58  

La capacidad de deformación en el rango inelástico es semejante en las 

prelosas tanto lisas como rugosas, la losa monolítica presentó una mayor 
ductilidad. (Fig. 31) 

 

Ens ayos Monotónicos  en las Losas  de  Concreto
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Figura 31. Ensayo a flexión de las v igas ante carga Monotónica. 

 
El tipo de agrietamiento presentado en todas las placas corresponde con la 

falla típica de flexión, para la condición de carga monotónica no se evidenció 

una diferencia notoria en el patrón de falla entre las losas monolíticas y las 
fundidas en dos etapas, en las prelosas lisas se presentó un desvío 

horizontal de la fisura a nivel de la unión de las dos etapas de vaciado, sin 

embargo retomó rápidamente la trayectoria vertical hacia arriba. (Fig. 40, 

41,42,43) 
 

Para la condición de carga cíclica se encontraron las siguientes 

observaciones:  
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Como comportamiento general se observó, en los primeros ciclos de carga 
un incremento notorio en la deflexión de las losas, esta tendencia cambió, la 

deflexión presentada por los modelos se estabilizó y permaneció con una 

mínima variación a lo largo del ensayo. (Fig. 32, 33) 

 
Para el caso del modelo LL4 correspondiente a una prelosa lisa, ensayada 

con un rango de carga de 5 ton, se presentó adicionalmente un 

escalonamiento aproximadamente a los 700.000 ciclos, éste coincidió con la 
aparición de una fisura longitudinal a nivel de la interfase entre las dos etapas 

de fundición del concreto (Fig. 37,38). El modelo se ensayó hasta dos 

millones de ciclos, no se presentó la falla total aunque sí una degradación 
importante de su rigidez. 

 

La rigidez para cada ciclo de carga se calculó como la diferencia de carga 

aplicada, dividida por la diferencia de los desplazamientos correspondientes, 
los valores se tomaron de las lecturas obtenidas en desarrollo del ensayo. 

 

La degradación en la rigidez presentada para estos niveles de esfuerzos, si 
bien fue notoria no evidenció inminencia de falla en los elementos, salvo para 

la probeta LL4 donde se observó superficialmente la separación de las dos 

etapas del concreto. (Fig. 34,35,36,37,38,39) 
 

La degradación de la rigidez es significativamente mayor en el caso de las 

prelosas lisas (Fig. 36,37,38). 

 
Los rangos de la carga aplicados de 4 y 5 ton generaron rangos de esfuerzos 

en la fibra extrema a compresión en el concreto de aproximadamente 0.43 f’c 

y 0.55 f’c y en el acero de refuerzo de 0.50 fy y 0.63 fy respectivamente. 
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Se observó en todas las losas, en los primeros ciclos de carga la formación 
de fisuras debidas a esfuerzos de flexión, la cuales permanecieron estables a 

lo largo de todo el ensayo. (Fig. 43) 

Una vez concluida la etapa de ensayos cíclicos, se demolieron los modelos a 

fin de verificar las condiciones de los materiales, se observo:  
 

 Figura 44, corresponde a una prelosa lisa, permite observar la 

separación entre las dos etapas del concreto. 
 Figura 45, corresponde a la demolición de una prelosa con superficie 

rugosa, se puede detallar que no hay separación entre las dos etapas 

del concreto. 
 Figura 47. se presenta el triacero y el refuerzo principal recuperado de 

la prelosa lisa, no se encontró evidencia de falla en este material. 

 Figura 46, se puede observar un bloque de concreto recuperado del 

centro de la luz, en el cual las estrías del refuerzo se apreciaron 
perfectamente definidas, mostrando un adecuado comportamiento en 

la adherencia entre los dos materiales. 
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Figura 32. Desplazamientos de la LL3 y la LR3. 
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Figura 33. Desplazamientos de la LL4 y la LR4. 

 



MIC 2006 - I - 7 
MIC 2006-II-29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 

Comportamiento de Prelosas para Puentes 
con Conectores de Cortante en Triacero  

Pág. 62  

Carga de 4 ton
Carga - Desplazamiento

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 1 2 3 4 5 6 7

Desplazam iento [ mm  ]

C
ar

ga
 [ 

kg
 ]

Lisa Rugosa
 

Figura 34. Curv as de histéresis de la LL3 y la LR3. 
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Figura 35. Curv as de histéresis de la LL4, LR4 y LM2. 
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Figura 36. Degradación de la rigidez de la LL3 y la LR3. 
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Figura 37. Degradación de la rigidez de la LL4, LR4 y LM2. 
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Figura 38. Degradación de la rigidez de las losas con carga cíclica. 
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Figura 39. Proyección de la degradación de la rigidez en las v igas. 

 

 

 
Figura 40. Falla a flexión en la v iga monolítica. 

 

 

 
 

 
Figura 41. Falla a flexión en la prelosa lisa. 
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Figura 42. Falla a flexión en la prelosa rugosa. 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 43. Grietas presentadas en las v igas durante la aplicación de la carga cíclica. 
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Figura 44. Separación de la prelosa lisa con la loseta superior. 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 45. Separación en la pelosa rugosas con la loseta superior. 
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Figura 46. Ev idencia de separación del refuerzo con el concreto en las losas. 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 47. Acero refuerzo de las losas recuperado. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 En condiciones de carga estática las juntas de construcción no 

representan afectación sobre la resistencia final de la estructura. 
 

 Para la condición de carga estática, los elementos monolíticos 

presentan una mayor ductilidad a flexión en comparación con los 

elementos fundidos en dos etapas. 
 

 La aplicación de cargas repetitivas, producen degradación en la 

rigidez de los elementos de concreto reforzado, esta degradación se 
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incrementa especialmente para cuando los rangos de esfuerzos 

generados en el concreto o en el acero son superiores al 50% de f’c ó 
de fy respectivamente. 

 

 En elementos construidos en dos etapas con superficie de contacto 

lisa, el nivel de degradación es notoriamente superior al que se 
presenta en elementos monolíticos, ó construidos en dos etapas con 

superficie rugosa. 

 
 Al aumentar el rango de esfuerzos aplicado se incrementa 

notoriamente el nivel de degradación en las prelosas lisas.  

 
 Las superficies lisas en juntas de construcción, se constituyen en 

superficies de falla para condiciones de cargas repetitivas. 

 

 La aplicación de cargas repetitivas, genera en elementos de concreto 
reforzado niveles de deformación notoriamente superiores a los que 

ocurren para la condición de carga estática. 

 
 Las juntas de construcción rugosas, con una adecuada dotación y 

distribución de elementos conectores de cortante, presentan un 

comportamiento adecuado tanto en condiciones de carga estática 
como dinámica, no se evidenció diferencia en su comportamiento con 

respecto a elementos fundidos monolíticamente. 

 

 Una adecuada localización y cuantificación de conectores de cortante, 
mejora significativamente el comportamiento de elementos de 

concreto reforzado fundidos en dos etapas, compensando las 
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deficiencias que puedan presentase en la superficie de contacto entre 

ellas. 
 

 La falla por fatiga como resultado de la aplicación repetitiva de cargas, 

en condiciones normales de trabajo, en teoría no es factible, en 

atención a que los factores de mayoración recomendados en las 
normas, limitan los esfuerzos de trabajo a niveles inferiores al 50% de 

la resistencia última de los materiales, sin embargo si se adicionan 

condiciones en el tiempo como sobrecargas o efectos de corrosión 
generados por el medio ambiente, la ocurrencia de este tipo de falla se 

ve favorecida. 
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10. APENDICES 

APENDICE 1. DISEÑO DE LA PLACA DE LA SUPERESTRUCTURA 

 
Parámetros de Diseño 

 

Ancho de Calzada      7.5 metros 
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Resistencia del concreto de las vigas y de la losa fc’ = 34 MPa 
 

Esfuerzo de fluencia del acero    fy = 444 MPa  

 

Camión de Diseño      C 40-95 
 

Puente perteneciente al Grupo II    Puentes Importantes 

 
Método de Diseño      Resistencia Última 

 

 
Procedimiento: 

 

Altura de la Losa 

Losa con refuerzo principal normal al sentido del tráfico. 
 

De acuerdo con la Formula AASHTO para la estimación de la altura de la 

losa13: 
 

30
10.0min,

S
H placa +=

 
 

 
Donde:  S = 2.50 m 

   Hplaca = 0.18 m 

 
Evaluación de Cargas por m2 Para el diseño de la Losa 

 

 Carga muerta debida a la losa: 
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 Peso propio debido a la losa:    

       0.18*2.4  = 0.43 ton /m2 

 Peso de la capa de Rodadura (espesor: 0.05m)  

       0.05*2.2  = 0.11 ton /m2 

 

 Carga muerta total       = 0.54 ton /m2 
 

 Carga viva mas impacto. Camión C 40 – 95 

 Factor de Impacto para el diseño de la losa13: 
 

   L
I

+
=

40
16

 
 

Donde:  L = luz libre entre vigas = 2.10 m 

  I = 0.38 > 0.30 
Se adopta  I = 0.30 

 

 Carga de la rueda trasera más impacto: 
       1.3 * 7.5  = 9.75 ton 

Diseño de la Losa del Puente 

 
Momentos Flectores por carga muerta en las luces interiores 

Formula Simplificada13. 

 
210.0 LDM D ⋅⋅=  

MD = 0.10 x 0.54 x 2.5^2 = 0.34 ton m /m 

 

Se adopta MD = 0.35 ton-m /m 
 



MIC 2006 - I - 7 
MIC 2006-II-29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 

Comportamiento de Prelosas para Puentes 
con Conectores de Cortante en Triacero  

Pág. 76  

Momento flector por carga Viva 

 
Para losas con refuerzo principal perpendicular al tráfico se adopta la formula 

simplificada en A.2.2.1.1 

 

8.9
)6.0(

8.0
+⋅

⋅=
SP

M L
 

 

Donde: 

  P = Carga viva sin impacto 

  S = Luz de diseño 
 

En Luces continuas la ecuación anterior se multiplica por un factor de 

continuidad igual a 0.8  
 

8.9
)6.00.2(5.7

8.0
+⋅

⋅=LM
 

 

ML = 1.60 ton m /m 
 

Factor de Impacto  

 
 I = 16 / (40 + 2.5) = 0.38 Se adopta I = 0.30 

 S = 2.5 m, longitud de la losa centro a centro de los apoyos (A.3.4.3.2) 

 

Momentos Flectores Últimos. 
 

Grupo de carga II – Resistencia Última13 

 

)67.1(3.1 )( ILDU MMM ++=  
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MD = 0.35 ton m /m 
ML = 1.60 ton m /m 

 

)65.130.167.135.0(3.1 ⋅⋅+=UM  
MU = 4.97 ton m /m 
 

Obtención de la armadura para la losa del puente. 

 

Armadura positiva y negativa en las luces interiores y apoyo central 
 

MU = 4.97 ton m /m 

b = 1.00 m 
h = 0.18 m 

d = 0.14 m 

 

  ρ  = 0.006691 
  As  = 0.006691 x 100 x 14 

  As  = 9.37 cm2 

 

  1No. 4 c /0.10 Abajo perpendicular al sentido de tráfico 
  As  = 12.90 cm2 

 

Armadura de Repartición (A.R) 
 

Refuerzo principal perpendicular al tráfico. (Luces entre 0.6 y 7.3 m) 

 

%67%77
5.2

121121
. >===

S
RA
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Se adopta el 67 % del refuerzo principal 
  A.R  = 0.67 x 9.37 = 6.28 cm2 /m 

  1No. 4 c /0.170 Abajo en el sentido paralelo al tráfico 

 

Armadura de retracción y fraguado. 
 

“A.7.11. Debe colocarse refuerzo para retracción y temperatura cerca de las 

superficies expuestas de muros y placas en ambas direcciones. El área total 
del refuerzo colocado debe ser de por lo menos 3cm2 /m en cada 

dirección.13” 

 
 Se adoptan barras No. 3 (As = 0.71 cm2) 

 Numero de barras = 3 / 0.71 = 4.22 barras No. 3 

 

 1No. 3 c /0.20 Arriba en ambas direcciones 
 

 

 
 

 

Cálculo de la resistencia cortante nominal por fricción. 
 

Cuando el refuerzo de cortante por fricción es perpendicular al plano de 

cortante, la resistencia nominal de cortante se debe calcular utilizando2: 

 

c

yvf
n A

fA
v

µ
=
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Donde: 

 Avf = área del refuerzo cortante por fricción 100 barras con Φ = 4mm 
 Avf = 1257 mm2 

 Ac = área de la sección de concreto que resiste la transferencia de 

  cortante por fricción 

 Ac = 2500 x 600  = 1500000 mm2 
 fy = 420 MPa  

 

µ =  1.0  Concreto vaciado contra concreto endurecido con superficie 
  intencionalmente rugosa. 

µ =  0.6  Concreto vaciado contra concreto endurecido sin que la  

  superficie se haya hecho rugosa intencionalmente. 
 

 

vn = 0.352 MPa   Prelosa Rugosa 

vn = 0.211 MPa   Prelosa Lisa 
 

 

 
 

 

APENDICE 2. DETERMINACION DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL 
CONCRETO 

 

El módulo de elasticidad se evaluó tomando tres cilindros de concreto 

representativos de la mezcla con la que se construyeron las prelosas de 
donde se dan los siguientes resultados. 
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Tabla 8 Evaluación del Módulo de Elasticidad para los modelos. 
 
 

 P f ’c E 

 Kg 
% de carga 

MPa MPa 

Módulo 1 26850 42% 33 25,386 

Módulo 2 28900 39% 36 26,685 

Módulo 3 25250 45% 31 28,732 

     

Promedio 27,000 42% 33 26,934 

 

Las dimensiones de los cilindros y procedimiento de cálculo es el mismo de 

los cilindros tomados para la prueba de resistencia a la compresión del 
concreto. 

Evaluación del Módul o de Ela sticidad del  Concreto
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Figura 48. Cálculo del módulo de elasticidad en el concreto. 

 

APENDICE 3. ANÁLISIS DE LAS PLACAS POR EL MÉTODO ELÁSTICO  

 

A partir de las propiedades mecánicas de los materiales y las condiciones 

geométricas de la sección se realizaron los cálculos correspondientes, que 

permiten encontrar el comportamiento teórico del elemento. 
 

Propiedades Mecánicas. 
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 Concreto    f’c = 34,0 Mpa. (340 Kg/cm2) 
     E = 27.000 Mpa. (270.000 Kg/cm2) 

 Acero de Refuerzo:  fy = 450 Mpa. 

     E = 169.000 Mpa. 

 n = 169/27 = 6,25 

 
Sección Transformada. (No se considera el refuerzo de compresión dada su 

cuantía y su ubicación) 
d

kd

b

εc

ε f

d

kd

jd

ΕΝ

ε r

y

 
 

Propiedades geométricas de la sección transformada 
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Elemento Area y a*y
Ref ppal 7.56 3.635 27.48
Triacero 0.79 5.79 4.55

Σ 8.35 32.03

Centroide 3.84 cm

Elem Ai (cm2) Yi (cm) Ai*Yi Io (cm4) d (cm) A*d2 (cm4) I (cm4)

Concreto 1080 9.00 9720 29160 0.20 44 29204
Refuerzo 43.98 3.84 168.8 5.9 4.96 1082 1088.1

Σ 1123.98334 9888.8 Σ 30292

Centroide 8.80 cm Inercia 30292 cm4

Centroide refuerzo inferior

Centroide e Inercia Sección Transformada

 
 

                                     16 

  

16 

 

 
Inercia efectiva. 

Icr
M
M

I
M
M

I
a

cr
g

a

cr
e *1*

33

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

< Ig16 

Mcr =  fr*Ig / ( h – kd ) Es el momento que causa el inicio del agrietamiento. 
fr =  Modulo de rotura del concreto. 

Ig =  Momento de Inercia de la sección transformada. 

 
El valor del momento de agrietamiento para la sección utilizada en los 

ensayos es de 119.500 Kg-cm.  

Para el caso específico de las vigas ensayadas: se calcularon las 
características geométricas de la sección y las propiedades mecánicas de los 

materiales, las cuales se presentan en la siguiente tabla. 

 

( ) nn
d
dnK *)'(*)''(*2'

)2/1(
22 ρρρρρρ +−⎥⎦
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⎢⎣
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Caracteristicas Geometricas
L cm 210
b cm 60
h cm 18
d cm 14.16
d' cm 5
As cm

2
8.35 ρ 0.00980

A's cm2
2.13 ρ' 0.00251  

 

Ec Kg/cm2
270000

Es Kg/cm2
1.69E+06

n 6.260
f 'c Kg/cm2 340
fy Kg/cm2

4440

Caracteristicas mecánicas

 
 
En la tabla presentada a continuación se detallan los resultados obtenidos  

para P = 10.000 kg. Que corresponde aproximadamente a la resistencia 

última de la viga en condición de carga monotónica. 

 
El momento utilizado para el cálculo del agrietamiento corresponde al 

momento total (MD+ML), la deflexión se calcula únicamente para la carga 

aplicada, que corresponde con la lectura obtenida en laboratorio. 

EcI
LP

ef **48
* 3

=∆
 

 

P Kg 10000
Md Kg-cm 14288.4
ML Kg-cm 5.25E+05
M Kg-cm 5.39E+05
k 0.297
c cm 4.202
fc Kg/cm2 340 100% f´c
fs Kg/cm2 5047 114% fy
f's Kg/cm2

-404 -9% fy

Momento aplicado (PL/4)
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Mcr cm4 119485
Icr cm4 6661
Ie cm4 6906
∆ mm 10.3  

 
Para los rangos de carga aplicados, los rangos teóricos de deformación son:  

 

Pmin Pmax ∆ Rigidez
kg kg mm Kg/mm

300 4200 3.12 1250
400 5400 4.76 1050  

 

En la siguiente tabla se presenta la comparación entre los datos teóricos y 

los obtenidos en el laboratorio: 

Carga Def. Real Def. Teórica Error 

4200 4.00 3.12 28% 

5400 6.00 4.76 26% 

10000 12.0 10.3 17% 

 

Se encuentra un margen de error el cual es ocasionado por dos factores: 
 Error de montaje del ensayo, los apoyos generan una deflexión 

adicional al sistema. 

 adicionalmente existe dificultad en la obtención del punto de deflexión 
cero.  

 

APENDICE 4. EVALUACIÓN DE ANCHO MÁXIMO DE GRIETAS. 

 

Al tabular y graficar los anchos de grietas para las condiciones de las vigas 

objeto del presente estudio, para diferentes grados de esfuerzo, se obtienen 

los siguientes resultados. 
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Condiciones generales de la viga. 

 

b 60 cm 23.6 in
h 18 cm 7.1 in
d 14.16 cm 5.6 in
As 8.35 cm2 1.3 in2

# Varillas 6
Ø varillas 1.27 cm 0.5 in
A 76.8 cm2 11.9 in2

fy 4500 Kg/cm2 64285.7 psi
ρw 0.00983
tb 3.64 cm 1.43 in
k 0.295
h2 13.8 cm 5.4 in
h1 10.0 cm 3.9 in
c 3.2 cm 1.3 in

Para P = 6500 kg

 
 

 

Ancho de grietas  vs  fs/fy

0.0E+00

5.0E-03

1.0E-02

1.5E-02

2.0E-02

2.5E-02

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
fs/ fy

Kaar y Hognest ad B ase y colabor adores Gergely y Lutz
Ferry Borges B eebi

B

B y c

G y L

K y H

F B

 
 

Ancho máximo de grietas en función del esfuerzo en el acero de 

refuerzo de acuerdo con las diferentes relaciones. 

 
Ancho de grieta para las diferentes relaciones propuestas. 
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fs/fy
Kaar y 
Hognestad

Base y 
colaboradores

Gergely y 
Lutz Ferry Borges Beebi

0.1 0.00190122 0.001297143 0.00174132 0 0
0.15 0.00285183 0.001945715 0.00261198 0 7.4143E-05

0.2 0.00380245 0.002594287 0.00348264 0.00044903 0.00066375
0.25 0.00475306 0.003242859 0.00435331 0.00118166 0.00125336

0.3 0.00570367 0.00389143 0.00522397 0.00191428 0.00184297
0.35 0.00665428 0.004540002 0.00609463 0.00264691 0.00243259

0.4 0.00760489 0.005188574 0.00696529 0.00337953 0.0030222
0.45 0.0085555 0.005837146 0.00783595 0.00411216 0.00361181

0.5 0.00950611 0.006485717 0.00870661 0.00484478 0.00420142
0.55 0.01045673 0.007134289 0.00957727 0.00557741 0.00479103

0.6 0.01140734 0.007782861 0.01044793 0.00631004 0.00538064
0.65 0.01235795 0.008431433 0.01131859 0.00704266 0.00597025

0.7 0.01330856 0.009080004 0.01218926 0.00777529 0.00655986
0.75 0.01425917 0.009728576 0.01305992 0.00850791 0.00714947

0.8 0.01520978 0.010377148 0.01393058 0.00924054 0.00773908
0.85 0.01616039 0.01102572 0.01480124 0.00997316 0.00832869

0.9 0.017111 0.011674291 0.0156719 0.01070579 0.0089183
0.95 0.01806162 0.012322863 0.01654256 0.01143842 0.00950791

1 0.01901223 0.012971435 0.01741322 0.01217104 0.01009752  
 

Para las cargas máximas aplicadas de 4.4, 5.4 y 6.5 Ton. Los valores 

correspondientes de fs y wmax calculados son: 
 

Ancho máximo de grieta para las cargas máximas aplicadas en los 

ensayos. 
 

P fs fs/fy

Kaar y 
Hognestad

Base y 
colaboradores

Gergely y 
Lutz

Ferry 
Borges Beebi

Kg Kg/cm2
in in in in in

6500 3224 0.75 0.0144 0.0098 0.0132 0.0085 0.0072
5400 2814 0.63 0.0121 0.0082 0.0111 0.0067 0.0058
4400 2318 0.52 0.0100 0.0068 0.0091 0.0051 0.0045  

 

En el caso de las losas ensayadas, para la misma cuantía del refuerzo 
principal, variando el diámetro de las varillas utilizadas y considerándolas 

uniformemente distribuidas se tiene: 
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Variación del ancho de grieta con el diámetro y separación de varillas. 
 

4 # 5 6 # 4 11 # 3
P fs

Kg Kg/cm2

6500 3224 0.75 142078 124117 101410
5400 2814 0.63 119345 104258 85185
4400 2318 0.52 98507 86054 70311

fs/fy

Numero y diametro de varillas

3 Atfs b
3 Atfs b

3 Atfs b

 
 

Se encuentra que una distribución con mayor número de varillas de menor 
diámetro, presenta un mejor comportamiento ante el agrietamiento, sin 

embargo debe igualmente considerarse el mayor impacto que representa el 

efecto de la corrosión sobre varillas delgadas. 
Al evaluar los límites recomendados por el ACI, se encuentra que estos 

valores de agrietamiento se presentan para condiciones de esfuerzo en el 

acero a tensión de 0.75 fs y 0.95 fs, valores que resultan muy superiores a 

los esfuerzos normales de trabajo en estos elementos, considerando los 
factores de carga y reducción de esfuerzos utilizados para el diseño de 

estructuras viales. 

 
De acuerdo con los valores recomendados por el ACI, los esfuerzos 

permisibles en el acero de refuerzo, para un elemento estructural con las 

características del modelo ensayado, oscilan entre el 25% de fs para 
estructuras de retención de agua potable, el 35 % de fs para estructuras 

expuestas al ambiente marino, el 40% de fs para estructuras expuestas a la 

acción de químicos descongelantes, el 70 % de fs para ambientes húmedos 

o en contacto con el suelo y el 95 % de fs. Para elementos expuestos al aire 
seco. 

 


