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Resumen 
 La construcción de las carreteras y obras de fábrica ha dado un vuelco 
significativo no ya en el propio diseño y construcción que es más que 
destacado sino en todos los detalles de señalización, seguridad, impacto 
ambiental, etc. Aún así quedan cuestiones por resolver bien de 
mantenimiento o diseño dentro de lo que se situaría el tema tratado en la 
presente Tesis. 

 De todos es conocido la problemática que se cierne alrededor de la zona 
de la transición; reconocido en este trabajo de forma sugerente con un 
anglicismo que le llama: efecto “bump”.  

 En los últimos años se han hecho grandes esfuerzo y se han identificado 
muchos elementos que pudiesen acarrear los problemas que al final 
derivan hacia este fenómeno. Su raíz, esta claro que tendríamos que 
buscarla en el contexto geotécnico, pero es de reconocer también que la 
zona cercana al estribo requiere equipos y medidas especiales que por un 
lado faciliten los trabajos y por otro, garanticen una adecuada calidad y 
resistencia de la obra. 

 En la Tesis se hace primeramente un análisis de todo ello y se recogen 
experiencias al respecto; enfocando cuáles han sido las tendencias en este 
sentido, dónde se ha tenido un buen resultado, y finalmente, de forma 
crítica, lo que sobre al respecto plantea la normativa española vigente. 

 Con una opinión favorable a la colocación de la losa de transición se 
deriva hacia el estudio de su comportamiento, analizando el contexto 
geotécnico y dinámico de las acciones y de la propia losa. 

 En este sentido se centran los Capítulos 3 y 4, donde en primer lugar se 
hace un análisis de los asientos mínimos esperables a los que tendría que 
hacer frente la losa. Trazada esa línea, se marcaría al punto de partida del 
trabajo estructural de la losa de transición sirviendo como elemento de 
rampa estructura – terraplén y dándose paso así a las acciones 
desarrolladas en ese contexto.  

 Verificadas condiciones teóricas de trabajo, donde se producirían 
estados límites de fatiga bien del acero o del hormigón se plantean los 
modelos de ensayos donde se analizan esos estados y se estudia el 
comportamiento de la pieza bajo la acción cíclica de las cargas. La Tesis 
centra su objetivo en este sentido, estudiando e interpretando con 
herramientas avanzadas, en el caso del hormigón, los resultados de los 
ensayos. 

 En el Capítulo 5, se exponen los resultados que desde el enfoque teórico 
y la experiencia recogida en trabajos de campo, abrigarían los casos más 



relevantes, utilizando las herramientas que bien de cálculo o diseño se 
disponen en la literatura y programas especializados. 

  En el Capítulo 6 se recoge toda la programación y puesta punto de los 
ensayos. Se hace un análisis primeramente de la pieza que se va a utilizar, 
el elemento de carga y finalmente, el desglose de uno por uno de los 
resultados esperables y obtenidos. 

 El estudio bajo carga cíclica atraviesa diferentes fases de aproximación, 
siendo la más avanzada la que posteriormente se hará en llamar Etapa 3. 
Esta etapa cierra el estudio del comportamiento de la sección utilizando un 
enfoque teórico que de conjunto con los resultados de los ensayos permite 
estudiar el estado resistente de la sección y su capacidad redistributiva a lo 
largo del proceso de fatiga. 

 El estudio de cada uno de los ensayos termina con las conclusiones que 
se derivarían del mismo y aún cuando en algunos resultados no fuesen los 
esperados (como es el caso de los de fatiga del hormigón), sí pudo 
estudiarse en detalle el proceso de degradación que tiene lugar, no menos 
importante también para el trabajo de la losa, en términos de deformación 
remanente y flexibilidad al paso de los vehículos.  

 En las conclusiones, se exponen finalmente los resultados más 
significativos y las recomendaciones que se entiende conveniente así como 
los trabajos futuros a desarrollar.  



Summary 
 
 Big changes in road and bridges technology concern not only the design and 
building activities as main topics, but also the more detailed matters of traffic 
signalisation, safety, environmental impact, etc. Nevertheless pending design and 
maintenance unsolved questions remains. This thesis deals with one of them. 

 There is a common experience about the problems affecting the transition bridge- 
embankment area; in this work we shall refer to them with the suggestive English 
word “bump”.  

 Big efforts have been done during the last years on this question and many 
elements affecting this problematic are identified.  At the raw geotechnical questions 
are found, but also the need of very special equipment and building procedures near 
the bridge abutment is decisive in the final quality and durability of the work. 

 A general analysis is made at the beginning of the thesis, evaluating experiences, 
main trends, an also special solutions like one in Jaca (Huesca) associated with 
satisfactory results. Finally a critical survey on the Spanish standard is performed. 

 The favourable position towards the use of approach slab is expressed.  The work 
continues with the study of the slab behaviour, including the analysis of the 
geotechnical conditions, dynamical amplification of loads and structural components 
of the slab.  

 Chapters 3 and 4 are focussed on the two first questions, beginning with the 
analysis of the minimal expected settlements supported by the slab. This condition 
being established, the starting point is ready to the structural study of the slab as 
sloped element bridging the abutment and the settled embankment. The dynamical 
actions induced under this situation are obtained afterwards. 

 One theoretical study, including the behaviour under cyclic loads leads to the 
occurrence of ultimate fatigue states concerning steel or concrete under different 
situations. Test models are defined in accordance. The main attention of the thesis is 
concentrated on this question; the study and discussion of the test results by the use of 
advanced theoretical tools, including modelling of fatigue concrete behaviour. 

 Previously in Chapter 5 more relevant approach slabs situations are evaluated from 
one theoretical scope taking into account the experience from field inquiries. Available 
design and computing tools from specialized literature are used in this step. 

 All the planning and detailed information of the tests setup is included in Chapter 
6. 

 An analysis of the tested element and load device is made as first step and finally 
the description of expected results of each test related to the experimental results. 

 The theoretical approach of the study under cyclic actions has been improved 
through the work until the called “step 3” where the most advanced tools are used. At 
this state the last sectional study is performed for the whole test results, so the strength 
and redistributive capacity of the critical sections is analysed for the whole fatigue 
process. 

 Each test description ends with its own conclusions. In some cases no immediate  
accordance appears between expected and got results when fatigue failure of concrete 



was predicted, but the concrete degradation was analysed and its influence on big 
remaining deformations and flexibility that seriously deteriorates the slab 
serviceability under vehicles traffic.  

 In the conclusions most relevant results are related as well as practical 
recommendations. Future works are proposed.   
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CAPÍTULO 1 
   



 
 
 
 
Capítulo 1 
Introducción  

1.1  Planteamiento y finalidad de la tesis 
 En los últimos años hemos asistido no solo a una ampliación de la red 
viaria sino sobre todo a una mejora sustancial de su calidad y seguridad 
(Tabla 1.1 y 1.2); sin embargo, es curioso observar que paradójicamente 
nunca como ahora se ha sido tan crítico son sus deficiencias, a pesar de su 
innegable calidad. Parece que al habernos acostumbrado a unas 
condiciones de confort y calidad media muy elevadas, en los tramos y 
puntos localizados en que éstas pudiesen ser peores, el conductor sufre una 
elevada sensación de incomodidad e inseguridad. 

 

Red de interés general del estado en 1984 Red de interés general del estado en 1994 

fig. 1.1 Evolución de la red de carreteras entre 1984 y 1994, (tomadas de la ref. [10,1995]). 
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Tipo de carretera 1980 1985 1990 1995 2000 2001 
Autopista de peaje 1530 1807 1898 2023 2202 2277 

Autovías y 
autopistas libres 1 403 643 2537 4939 6847 7294 

Carreteras de 
doble calzada 

- 720 691 1171 1394 1581 

Total 1933 3170 5126 8133 10 443 11 152 
(1) Autopistas y autovías libres, conforme a lo establecido en el Reglamento General de 

Carreteras. 
Fuente: Informe anual 2001 del Ministerio de Fomento, Los Transportes y los Servicios Postales. 

Tabla 1.1 Longitud de carreteras de gran capacidad (km). 

 La disminución y casi desaparición de puntos singulares ha sido un 
aspecto esencial en el proyecto y construcción de las nuevas carreteras, y en 
la mejora de las existentes. Esta actuación no se ha limitado a los aspectos 
puramente viales, como impedir el acceso directo a la carretera principal, 
imponiendo tramos protegidos con vías de aceleración, supresión de 
accesos a nivel mediante su sustitución por pasos inferiores o superiores, 
etc., sino al tratamiento cuidadoso de la subestructura de la carretera, 
principalmente los terraplenes, puentes y viaductos. 
 
 
 
 

Interés 
inversionista 
en materia 

de obra 
nueva y 

conservación 

fig. 1.2 Situación de las carreteras según el Plan director de infraestructuras hacia el 2007. 
(Este plan en la actualidad se encuentra en modificación pero en cualquier caso, existe un 
grueso importante llevado a cabo). Tomada de la ref. [10,1995]. 
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Tabla 1.2  Inversiones realizadas por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (millones de euros) 

 La regularidad y calidad vial del trazado tanto en planta como en perfil, 
constituye la idea rectora de las vías de nueva construcción así como de 
reforma de las existentes, de forma que las trincheras, túneles, terraplenes y 
viaductos se definen en función de un trazado óptimo.  

 En el caso de los puentes y viaductos la mayor parte son esviados, 
muchos son curvos y en general, con una geometría perfectamente 
adaptada a un trazado vial óptimo; de manera que el conductor no perciba 
ninguna diferencia al circular por encima de éstas con relación al resto de la 
carretera, autovía, etc. (véase foto 1.2y 1.2). 

 Las técnicas constructivas y de proyecto actuales, tanto en el caso de 
puentes “in situ”, parcial o totalmente prefabricados de hormigón, puentes 
metálicos o puentes mixtos, han resuelto satisfactoriamente este problema; 
a un coste aceptable y con una mejora de las situaciones de servicio 
(flechas, vibraciones) y durabilidad (control de fisuración, corrosión frente 
agentes agresivos como las sales para la vialidad invernal), constante en los 
últimos años. 

 La situación es evidentemente distinta que la que prevaleció durante 
toda la primera mitad del siglo XX, en la que se elegía el sitio óptimo para 
el puente en función de su coste y facilidad de construcción. El puente era 
perpendicular al objeto a salvar, lo que conllevaba en muchas ocasiones a 
una curva y contra curva para reponer el trazado general en planta y con 
frecuencia, a fuertes rampas de descenso y ascenso. Con gran extensión 
libros como: Tierras sobre el agua [11,1999] o Tendencias sobre el diseño de 
puentes [12,2000] ofrecen una visión histórica del diseño de los puentes muy 
en armonía con el progreso y conocimiento de los materiales y  su análisis 
estructural.  

 Aún así no es menos cierto que en ocasiones, con exceso de alegría, se 
ha olvidado la lógica de hacer este tipo de obra buscando el sitio más 
adecuado, pero desde luego que en otros muchos casos, el puente ha 

Programa 1988 1990 1995 2000 2001 
Programa 513-D 

(Programa de creación de infraestructuras de 
carreteras)  

794 1 717 1 826 1773 1 904 

195 235 369 505 537 Programa 513-E 
(Programa de conservación y explotación de 

carreteras) 19,7% 12,0% 16,8% 22,1% 22,0% 

Valores destacados en negritas en referencia a su proporción frente al total. 
Fuente: Informe anual 2001 del Ministerio de Fomento, Los Transportes y los Servicios Postales. 

Nuevas 
tendencias en 

el diseño y 
construcción 
de carreteras 
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respondido con audacia y elegancia a un trazado complejo y a un 
conocimiento vasto de su disposición geométrica y materiales en uso.   

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la actualidad, el puente ha dejado de ser un punto de discontinuidad 
más que por el regocijo espiritual sobrevenido de su diseño o la belleza 
natural del entorno circundante. A pesar de ello, el puente y su entorno 
mantienen dos discontinuidades que por ser las únicas y afectar a la 
calidad de la rodadura, son objeto de atención preferente en la técnica de 
carreteras: las juntas de calzada entre tablero y estribo (eventualmente entre 
distintos tramos isostáticos) y la zona de transición entre la estructura 
(puente y estribo) y el terraplén de acceso (resuelta normalmente mediante 
una losa de transición). Ambos puntos son origen de problemas y gastos de 
conservación importantes. 

 En el campo de las juntas de calzada se ha progresado en el sentido de 
reducir su número (por predominio de puentes hiperestáticos), realizando 
menor cantidad pero de mayor calidad. También se ha mejorado, en la 
normalización, el conocimiento de su comportamiento y la interrelación de 
este tipo de elementos con la disposición y tipo de aparatos de apoyo. En 
este sentido son muy importantes publicaciones como por ejemplo: 
Aparatos de apoyo para puentes y estructuras [1,1981], juntas de calzada [2,2003] 
que incluyen no solo recomendaciones sino métodos de diseño y cálculo, y 
soluciones ya industrializadas como las de la ref. [3] con movimientos 
admisibles superiores a los 100 mm. El último paso en este proceso lo 
constituyen los puentes integrales donde las juntas se han suprimido. 

 La situación en cuanto a la zona de transición estructura – terraplén 
(normalmente resuelta mediante losa de transición como comentaba 
anteriormente), esta mucho menos clara en cuanto a nivel de conocimiento 

foto 1.1 Puente sobre el río Alberche. Variante 
del Tiemblo, provincia de Ávila (foto cortesía 
de Fhecor, ingenieros consultores). 

foto 1.2 Viaducto de Puerta de Hierro, 
Madrid (foto cortesía de Fhecor, 
ingenieros consultores). 
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y problemas de discontinuidades, donde las variaciones de pendiente 
afectan en muchas transiciones el confort y la seguridad vial. 

 El extremo del tablero del puente del lado del terraplén apoya en un 
estribo muy rígidamente cimentado (superficialmente o con pilotes), de 
forma que su asiento vertical (instantáneo o diferido) es muy pequeño – en  
el caso de puentes integrales llegan a permitirse desplazamientos 
horizontales importantes normalmente mediante pilotes flexibles, pero 
nunca asientos verticales 1.1–. Por otro lado, a partir del trasdós del estribo 
existe un terraplén que apoya sobre un terreno preexistente (sustrato) y que 
en su conjunto va a describir una deformabilidad vertical mucho mayor a 
efectos instantáneos y diferidos que en el caso del estribo. 

 Para regularizar estos asientos diferenciales se ha dispuesto 
tradicionalmente una losa de hormigón armada, articulada en la zona 
superior del estribo y apoyada en el terraplén; de forma que el salto o 
discontinuidad que supondría el asiento (sobre todo de tipo diferido), del 
terreno con relación al estribo se transforme en una ligera variación de 
pendiente acotada según la normativa española en función del tipo de 
carretera, y en los casos normales, en el orden de 1/200 ~ 1/300  (“Nota de 
servicio sobre losas de transición en obras de paso”[4,1992]), compatible con 
una elevada velocidad en condiciones de confort y seguridad. 

Unas dimensiones medias de esta losa en 
consonancia con la ref. [4,1992] serían las 
siguientes: 5 m de longitud y 0,30m de espesor; 
con armadura inferior longitudinal de 
N20@0,20m y N10@0,20m transversal, en la parte 
superior, malla ortogonal de N10@0,20m en 
ambas direcciones; la resistencia características 
del hormigón, aún cuando baja hoy día, se 
especificaría de 20 MPa. 

El comportamiento de soluciones de este tipo no ha estado exento de 
una gran dispersión. Junto a muchos casos de comportamiento satisfactorio 
existen tantos otros que se manifiestan con numerosos problemas en 
discontinuidades (saltos) en el extremo de la losa, roturas y descensos en la 
unión con el estribo así como, roturas de la propia losa. Cualquiera de estos 
defectos es incompatible con la calidad vial actual y destaca de forma 
adversa en la conducción por las excelentes condiciones de rodadura que 
normalmente se dan en el puente y los accesos. 

                                                 
1.1 Con excepción del caso de estribos flotantes 

La losa de 
transición 

fig. 1.3 Losa de transición articulada 
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Estos problemas afectan a casi todos los países y este sentido es 
particularmente preciso el diagnóstico que de la situación norteamericana 
se tiene en el excelente trabajo del D.O.T. de Virginia en 1999 [5]. 

Tanto desde este trabajo como de muchos otros que en adelante serán 
discutidos, se advierte que estamos ante un problema de interacción: suelo 
– estructura, que bajo su aparente sencillez esconde una complejidad nada 
despreciable debida en parte a las condiciones constructivas  de la zona 
próxima al estribo. Esta circunstancia apoya el criterio ampliamente 
extendido de achacar los problemas existentes a defectos de tipo 
constructivo, materializados en la siempre difícil compactación de esta 
zona, al no ser posible en muchos casos una proximidad suficiente, con la 
maquinaria pesada, normalmente utilizada en el resto terraplén. 

Como consecuencia de estas circunstancias, resulta el apoyo de la losa 
de transición, sobre una material más deformable que el conjunto del 
terraplén con un lógico perjuicio a su comportamiento que coadyuva así 
mismo a un incremento de la complejidad del enfoque teórico a tratar. Por 
otro lado, los asientos diferidos del terraplén y su sustrato constituyen otro 
aspecto que concomitante con lo anterior, dan en su conjunto una entidad y 
una verdadera razón de ser de la losa de transición. 

La solución práctica, se ha llevado a cabo normalmente con la 
aplicación de Guías de diseño y construcción cuidadosamente establecidas y 
puestas al día por parte de las diferentes administraciones (españolas, 
francesas [6,1984], distintos estados norteamericanos, etc.). Éstas pueden 
incluir no solo recomendaciones sobre la propia losa sino también, normas 
de compactación, soluciones de drenaje, tipo de terreno en las 
proximidades del estribo, etc. 

La impresión personal, es que las losas de transición no se calculan en la 
mayor parte de los casos, contrastando esta situación  con los cuidadosos 
cálculos y predicciones teóricas de que son objeto los elementos que la losa 
une: el terraplén y el tablero del puente; normalmente, refinados en todo lo 
posible con el apropiado estudio geotécnico y estructural. 

En este sentido llama poderosamente la atención que libros de puentes 
de gran prestigio como: Puentes de hormigón pretensado de C. Menn [7], que 
se dedica en gran extensión al estudio de pilas, estribos, etc., y el Capítulo 
6, completo, al estudio de apoyos y juntas (con método de cálculo incluido), 
no exista ni un solo apartado dedicado a las losas de transición aunque 
éstas aparezcan en los planos de varios de los puentes descritos. Así 
mismo, llama la atención también textos como: The bridge engineering 
handbook, [8,2000], etc. 
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El presente trabajo aborda el estudio estructural de la losa de transición 
partiendo de la perspectiva de un diseño basado en guías y 
recomendaciones, y de una insatisfacción general sobre el grado de 
solución de la zona de aproximación terraplén – estructura. Posteriormente, 
su desarrollo conduce propiamente a la problemática estructural de la losa 
de transición (vinculante con un comportamiento a fatiga) a la luz de los 
resultados obtenidos. 

Débase añadir que en buena medida, el oportuno avance del trabajo ha 
estado condicionado, más por el apoyo y buena voluntad de las personas 
que han colaborado que por la información recopilada sobre estudios 
previos. Desde luego que los estudios a los que se hará referencia han sido 
importantes y han ayudado a la comprensión del problema, pero la 
relación personal, el intercambio continuo de criterios, de experiencias 
entre ingenieros de la Dirección General de Carreteras o del propio MFOM 
son los que han revertido mi ignorancia y me han posibilitado la 
realización de la Tesis. Por la trascendencia de este tema, por lo valioso de 
la información recibida, en el apartado de agradecimientos hago referencia 
explícita a ellos. 

La complejidad del problema ha llevado a la realización de estudios a 
base de encuestas y datos de campo con referencias muy precisas para 
tratar de encontrar correlaciones y recomendaciones, casos de aplicación, 
calidad de la construcción y resultados obtenidos en la práctica. 

Este es el criterio del trabajo realizado por el D.O.T de Virginia [5,1999] y 
el que se ha intentado utilizar en el estudio hecho por el Grupo de Trabajo 
de los losas de transición de la AIPCR, del que el autor y  uno de los 
directores de Tesis formamos parte. 

Los capítulos siguientes describirán la peripecia y los resultados 
encontrados intentando transmitir al lector, de la forma más sencilla, la 
complejidad de que se es objeto, aún cuando en principio le confiese no 
haberlo visto con suficiente nitidez. 

Partiendo de los trabajos anteriores y de un modelo estructural sencillo 
que incluía losa y terreno, inicio mi propio trabajo de investigación (v. 
apart. 2.2.2.1.2.3 pág. 2.50), introduciendo aspectos nó abordados con 
anterioridad como lo son: 

 No uniformidad en las características mecánicas del terreno sobre el 
que apoya la losa y falta de continuidad. 

 Estudio de esfuerzos bajo la consecuencia de secciones fisuradas y no 
fisuradas. 

 Cargas concentradas reales en función del tipo de vehículo pesado recurrente. 

La relación y el 
intercambio 

personalizado, 
referente 

distintivo de mi 
investigación 

Esquema tipo, dentro de las 
variantes iniciales de trabajo 
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 La utilización de este 
modelo ha permitido 
discernir importantes 
cuestiones en aspectos como 
la  deformabilidad de la losa 
y su seguridad a la rotura. El 
estudio se concentrará en los 
casos observados con mayor 
probabilidad en este sentido 
afinando el modelo de 
análisis, séase desde el punto 
de vista geotécnico (en 
atención al apoyo de la losa 
en el terreno) o el carácter 
bidireccional del trabajo de 
la pieza, con inclusión de la 
nó linealidad mecánica 
(respecto al estado fisurado o 
nó). 

 Las cargas son analizadas 
dentro de la perspectiva del 
tráfico pesado y utilizando 
para ello el modelo Nº4 de 
trenes de carga, tratado en la 
ENV 1991 – 3 [13,1998] (v. 
Tabla 1.3).  

 Considerando que la 
tipificación de estos trenes de 
cargas pueda responder a 
características medias de la 
Unión Europea (EU-15), en el 
capítulo correspondiente se  
precisa la situación  española 
buscando contrastar el 
adecuado ajuste que para el 
país. 

 Desde la perspectiva del 
reparto modal del tráfico de 

mercancías se aprecia una gran 
similitud, en atención a la 

Tren de carga 
tipo/huella 

Esquema /proporción de su presencia según la 
longitud del recorrido 

1 
(A B) 

 

 
 
 
 
 

20%-LR; 50%-MR;  80%-L 

2 
(A B B) 

 
 
 
 
 

5%-LR; 5%-MR;  5%-L 

3 
(A B C C C) 

 
 
 
 
 

40%-LR; 20%-MR;  5%-L 

4 
(A B B B) 

 
 
 
 
 

25%-LR; 15%-MR;  5%-L 

5 
(A B C C C) 

 
 
 
 

10%-LR; 10%-MR;  5%-L 
LR!largo recorrido(cientos de km) 
MR!recorrido medio(entre 50 y 100 km) 
L!tráfico local (menor de 50 km) 

Huella A Huella B
 

Huella C  
 

Tabla 1.3 Esquemas de los trenes de carga utilizados, 
según la ENV 1991 – 3 [13,1998]. 

Las 
cargas de 

tráfico 
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carretera, entre el conjunto de la EU-15 y España (v. Tabla 1.4). En ambos 
casos, la proporción del tráfico de mercancías se sitúa sobre el 40-45%, si 
bien en los últimos años la incidencia de este modo es algo menor en 
España.  

 En la Tabla 1.3 puede apreciarse también la proporción de cada uno de 
los trenes de carga en atención a la longitud del recorrido. Estos valores así 
como advertía anteriormente corresponden a valores medios dentro de la 
EU-15 y si bien la presencia de la carretera como medio de transporte es 
muy parecida al caso español no sucede así con los tipos de camiones 
usados por el transporte de mercancías a grandes distancias. La proporción 
del vehículo tipo 3, en el caso de largos recorridos, es mucho mayor en 
España.  

España (valores en término porcentual) EU-15 (valores en término porcentual) 
Año Carretera FFCC Fluvial Oleoducto Cabotaje Carretera FFCC Fluvial Oleoducto Cabotaje 
1990 39,6 6,2 0,0 2,2 49,3 40,6 11,2 4,7 3,4 40,1 
1991 42,3 3,8 0,0 1,8 36,2 42,5 9,8 4,4 3,4 39,9 
1992 43,3 4,8 0,0 2,7 49,1 42,6 9,2 4,4 3,5 40.4 
1993 45,4 4,2 0,0 2,8 47,7 43,2 8,7 4,4 3,6 40,1 
1994 44,7 4,4 0,0 2,7 48,3 43,4 8,7 4,4 3,4 40,1 
1995 42,1 4,6 0,0 2,6 50,6 43,5 8,4 4,3 3,2 40,6 
1996 42,3 4,6 0,0 2,8 50,4 43,7 8,3 4,2 3,2 40,6 
1997      43,5 8,6 4,2 3,1 40,7 
1998      44,3 8,4 4,2 3,0 40,0 
1999      44,7 8,0 4,1 2,9 40,4 
2000      43,8 8,1 4,1 2,8 41,3 
2001      45,0 7,8 4,0 2,8 40,4 

Tabla 1.4  Reparto modal del transporte de mercancías. Fuente: Eurostat; Anuario 
estadístico del MFOM; Informe anual del MFOM, Los transportes y los 
servicios postales. 

 Señalar también que estos problemas de las transiciones en carreteras 
aparecen en los puentes de ferrocarril con muchos aspectos comunes más ó 
menos reconocidos, como la necesidad de la transición de la rigidez de la 
vía, entre la zona apoyada en el terreno y la situada en la estructura. 

 El camino iniciado, partiendo de un estudio exhaustivo, aporta 
elementos para la puesta a punto de métodos de cálculo sencillos pero 
realistas ayudando a adaptar las Guías actuales a la diversidad de 
circunstancias y casos específicos que pueden aparecer en la zona de la 
transición estructura – terraplén. Criterio que es más acorde con el utilizado 
en otros elementos del puente como apoyos y juntas. 

 Débase comprender, y por ello se insiste una vez más previo a 
adentrarnos en los capítulos siguientes, que obviamente el objetivo 
primario de la losa de transición no es disminuir el asiento diferencial entre 

Concluyendo 
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sus bordes apoyados en el estribo y el terraplén. La losa es sólo el elemento 
trasmisor de una problemática mucho más compleja que va desde la 
consolidación del suelo base, hasta el asiento excesivo que por disímiles 
cuestiones pueda verse involucrado el propio terraplén. Problemas estos 
muchas veces injustamente atribuidos a la losa de transición. Su objetivo 
esencial es el de proveer al conductor una transición suave o en rampa que 
busque paliar el efecto “bump” producido bajo un cambio brusco de 
pendiente. Con ello, no solo se eliminarían los efectos molestos y de 
inseguridad que tendrían lugar, sino que se limitaría la posibilidad de un 
potencial accidente al despejarse posibles efectos desestabilización del 
equipo automotor cuando se conduce a alta velocidad. 

 El problema pudiese enfocarse todo lo complejo que se quisiese pero 
también, buscando en la sencillez pueden encontrarse soluciones muy 
prácticas. Aún así, llegar a esa sencillez reclamada por todos hace precioso 
un estudio integral de la problemática con una selección realista de los 
fenómenos determinantes y un planteamiento de modelos abordables de 
forma clara. 

1.2  Objetivos 

 Habiendo desarrollado una labor previa de investigación en atención al 
estado del arte de la problemática objeto la tesis y por otro lado, habiendo 
identificado posibles causas de una incidencia estructural no abordada con 
anterioridad se da paso al planteamiento de la Tesis; consecuencia de una 
serie de objetivos parcialmente armonizados y con una vocación 
integradora del contexto geotécnico – estructural.      

 Estudio teórico del comportamiento del terraplén ante la 
problemática de asientos diferidos. 

 Estudio de las condiciones de apoyo la losa tras el asiento 
diferencial de sus bordes apoyados en estribo y terraplén. 

 Estudio de la cargas de tráfico con especial incidencia en los 
fenómenos dinámicos. 

 Contrastación de los valores teóricos de asientos y el estado de la 
zona de aproximación. 

 Planteamiento experimental de modelos de aproximación a fin de 
confirmar y analizar la evolución de la pieza ante los esfuerzos que 
tiene lugar. 

 Elaboración de recomendaciones o criterios de actuación. 
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1.3  Metodología 
 Con el propósito de alcanzar los objetivos señalados se da paso a una 
serie de fases que intentan depurar el alcance y  finalidad de la Tesis. 
 
Primera fase: revisión bibliográfica del contexto en que se ha analizado el 
comportamiento de las transiciones. Recomendaciones, modelos de cálculo, 
estudios particularizados y  en general, cualquier bibliografía que de algún 
modo u otro aporte valoraciones y conocimiento sobre el tema. 
 
Segunda fase: generación de los contactos adecuados para sobre la pase del 
conocimiento adquirido intercambiar opiniones y experiencias. En este 
sentido al tiempo que se busca el intercambio personalizado me integro al 
Grupo de Trabajo de losas de transición, del Comité de Puentes de la 
AIPCR, dirigido por el Ing. Carlos Gascón.  
Destacar en esta fase el aporte de ingenieros como: María Dolores Cancela, 
Olga Calvo, Adolfo Güel, María del Carmen Picón, Javier Manterola, Ángel 
Hernando, entre otros. Dentro de los objetivos del Grupo de Trabajo, se ha 
impulsado y desarrollado una investigación de campo, concretada en una 
serie de encuestas, con el objeto de percibir el estado de la cuestión en las 
carreteras españolas.  
 
Tercera fase: elaboración del estudio teórico que desde el punto de vista 
geotécnico pudiese describir el fenómeno de los asientos diferidos del 
terraplén. 
 
Cuarta fase: modelización de las condiciones de apoyo de la losa así como 
de su modelo estructural de análisis. Estudio de posibles emplazamientos 
en referencia a la profundidad respecto al pavimento así como de las cargas 
permanentes (peso propio y carga muerta) o accidentales (tráfico), que con 
mayor incidencia estarían presentes – séase  por su caracterización (tipo de 
vehículo pesado) o recurrencia (intensidad media diaria) –.   
 
Quinta fase: estudio del comportamiento dinámico de las cargas de tráfico 
e incidencia de las mismas, dentro de los modelos teóricos de esfuerzos. 
 
Sexta fase: análisis de los resultados y caracterización del estado límite 
resistente. 
 
Séptima fase: Planteamiento de ensayos que suficiente aproximación nos 
permitan verificar o ajustar los criterios de rotura descritos en los modelos 
teóricos. 
 
Octava fase: Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 
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1.4  Contenido de la Tesis 
 La Tesis se ha organizado en    capítulos describiéndose a continuación 
el contenido de los mismos. En síntesis se intenta recoger los aspectos y 
aportaciones fundamentales ofreciéndole al lector una caracterización 
progresiva  de su contenido y el desenlace abocado.   

 En las Conclusiones se incluye en el apartado 7.1 una Introducción, 
resumen y antecedentes que describen el con tenido de la tesis.  

De forma resumida la tesis se desarrolla en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1. Introducción y Objetivos. 

 Capítulo  2º. Antecedentes. 

Se incluyen tipologías habituales de estribos y su relación con la 
losa de transición. Una parte importante está dedicada a la 
problemática general de éstas a través de un análisis de la 
bibliografía y de la evolución de las guías de aplicación. 

Entrando en la problemática estructural se comenta con detalle el 
trabajo de Nassif  y otros [59,2002] y la memoria de la prueba de 
suficiencia investigadora de Jorge Pacheco en el departamento de 
Mecánica de los Medios Continuos de la UPM (2002), que 
constituye el antevente inmediato del presente trabajo. 

 Capítulo 3º. Deformaciones impuestas por el terraplén. 

 Está dedicada a valorar los asientos previsibles del terraplén y la 
longitud del apoyo de la losa inclinada y deformada sobre el 
mismo. Se aplican y desarrollan modelos teóricos del conjunto y del 
detalle del apoyo. Se comparan con el trabajo de Shi y otros 
(77,2004) y con los resultados de encuestas sobre losa reales incluida 
en un trabajo realizado en colaboración con la  AIPCR. 

 Capítulo 4º. Estudios de carácter dinámico. 

El vehículo es un sistema dinámico excitado por la rugosidad del 
pavimento, salto de la junta y variación de pendiente de la losa por 
asiento del terraplén. Los ejes del camión constituyen además un 
tren de cargas móvil con efecto dinámico en la propia losa. 

Se valoran los incrementos dinámicos de fuerzas debidos a estas 
circunstancias y se analizan algunas referencias bibliográficas con 
contraste de resultados. 

 Capítulo 5º. Estudio de la losa modelo real y resultados. 

Se realiza un cálculo de la vida real de la losa para las tipologías 
habituales. Se tienen en cuenta los resultados de los capítulos 
anteriores en cuanto a condiciones de apoyo e incremento dinámico 
de las cargas. El comportamiento a fatiga del acero y del hormigón 
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resulta determinante y se analiza con detalle. También se introduce 
una hipótesis realista de apoyo imperfecto en sentido transversal de 
la losa en el terraplén asentado. Finalmente se justifica la necesidad 
de ensayos a fatiga de losas de este tipo, por la incertidumbre del 
efecto estructural de la degradación a fatiga del hormigón a partir 
de los modelos disponibles. 

 Capítulo 6º Ensayos. 

Se describen los ensayos de fatiga, centrados en los casos de losas 
superficiales (o rasantes al pavimento) y losas profundas, que son las 
que con mayor evidencia atraerían un fallo de este tipo. Se realizó 
un ensayo de rotura longitudinal en condiciones de apoyo 
imperfecto. 

Las losas disponían de una instrumentación importante y en la 
segunda parte de su interpretación se utilizó un nuevo modelo de 
comportamiento a fatiga del hormigón estructural adaptado a estos 
ensayos. Ello ha permitido describir a lo largo del proceso la 
incidencia de la degradación del bloque comprimido y de la 
adherencia. 

 Capítulo 7º Conclusiones  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
   



 
 
 
 
Capítulo 2 
Antecedentes  

2.1  Introducción 
 Así como comentaba en el Capítulo 1, la primera fase de Tesis esta 
enfocada hacia el estudio de los diferentes enfoques discernidos por la 
literatura, dentro de la problemática de la losa de transición o la obra de la 
transición en su conjunto.  Pero previo a este tema, sería conveniente 
reflexionar sobre algunos hechos que efectivamente han motivado que 
percibamos este asunto como un problema. 

 Los primeros planes de carreteras en España datan de mucho antes de 
principios del siglo XX y sobre esta fecha, aunque la circulación de 
vehículos de motor podría suponer una mera curiosidad, unas 
circunstancias económicas propicias unidas a la aparición de nuevas 
tecnologías impulsan la introducción del automóvil y la puesta en marcha 
(desde 1926 hasta casi los comienzos de la Guerra Civil), del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales [14,1931]. La materialización de este trabajo se 
centró  en la reparación y mejora la movilidad interior, sobre la base de las 
carreteras existentes; aunque llegase a pensarse incluso en la creación de 
una red de autopistas aún cuando las intensidades de tráfico no lo 
justificasen y desde luego, alejado de los criterios hoy día requeridos en el 
trazado o condiciones de impacto ambiental, resistencia, seguridad, etc. 
(Gimenez, V.P.[9,1993]).  

 Tras la etapa de la guerra civil y sucesivos Planes de Modernización con 
resultados poco significativos se entra en una fase de finales de los años 60 
y principios de los 70, en la que dentro del contexto de la carretera destaca 
el Programa REDIA (Red de itinerarios asfálticos). Los resultados de este 
programa sí que fueron muy positivos; se trabajó sobre 5000 km de 
itinerarios completos destacándose una constancia en el alto grado de 
calidad del firme, señalización, anchos de calzada de 7 m, arcenes de 2,5 
metros, mejoras en el trazado, etc.  

Plan Vigón y 
su programa 
de actuación 

en la 
carretera 
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 A pesar de todo ello, de lo que se trataba era de carreteras de tipo 
convencional, fundamentalmente radiales, con curvas de radio inferior a 
100 m, utilizadas por tráfico con velocidades que no superarían los 80 
km/h. Sobre esta base, resultaría fácil comprender que los problemas 
vividos en la actualidad, con relación al efecto “boom” en muchas de las 
transiciones estructura – terraplén, desde luego que no eran percibidos con 
la misma intensidad. 
 
 En esta misma etapa y dentro de una visión de desarrollo de las 
infraestructuras españolas de carreteras se redacta el Programa de Autopistas 
Nacionales Españolas (PANE). En la práctica apenas pudo ponerse en 
marcha, pero preveía con verdadera visión de futuro (si bien algo 
desproporcionado para la época) la construcción de 6 430 km de autopistas. 
 
 Entrando en la época del nacimiento de las Autonomías y ante una 
necesidad de reestructuración de la red tanto técnico como funcional y 
organizativa, se da paso al Plan de 1984 – 91 (que luego se extendiese hasta 
1993). Se desarrolla el Programa de Autovías que si bien con resultados algo 
divergentes por algunos analistas, abre un salto cualitativo en el desarrollo 
de la carrera. Se comienza  a construir la red actual de carreteras de gran 
capacidad con radios amplios y un trazado que en sentido general, 
permitiría una circulación a mucha mayor velocidad (v. refs. [22,1988] y 
[23,1982]). 

 Es sobre esta época que aún con el salto cualitativo del desarrollo de 
este plan y mejoras innegables en el confort y la seguridad del usuario, 
paradójicamente, tiene lugar una cierta insatisfacción, especialmente en 
aquellos puntos de la red donde las condiciones referidas no tienen igual 
presencia. 

 Sobre esta base, en el caso español, se redacta la Nota de servicio sobre 
losas de Transición en obras de paso, de la Dirección General de Carreteras en 
julio de 1992 [4].  

 Posteriormente, en detalle se analizará la incidencia de esta importante 
referencia. 

2.1.1  Tipologías frecuentes de estribos 
 Aún cuando es sabido que los mecanismos de asiento general del 
terraplén no dependen del tipo de estribo y mucho de menos de si es 
colocada la losa de transición o nó, en la inmediaciones de la obra de 
fábrica, ciertas tipologías  (por el grado de coacción a que dan lugar),  
pueden ejercer o facilitar determinadas geometrías del terraplén asentado, 
que luego se traducirán en el punto de partida del trabajo estructural de la 
losa de transición. 
 

Actuaciones 
sobre la 

llamada Red 
de Interés 

General del 
Estado 
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 Existe una gran variabilidad en el diseño de este tipo de elementos, con 
matices específicos en cada una de sus tipologías pero aún así, es común 
agruparlos en dos categorías distintivas: abiertos y cerrados. En la ref. 
[15,1984]. Arenas, J.J. y Aparicio, A. C, hace un magnífico trabajo en este 
sentido con indicaciones específicas al cálculo y diseño del estribo, pero 
apenas en atención a la losa de transición si bien aparece en múltiples de 
los esquemas referidos, incluso, con señalamiento de su armado.   
 
El estribo cerrado 
 
 Debe su nombre a la forma como 
contiene frontalmente el terraplén. 
Fundamental estaría constituido por un 
muro frontal macizo, acompañado 
normalmente de unas aletas laterales bien 
en prolongación de éste, bien formando un 
ángulo con él, o perpendicular. 
 
  Los esquemas de las figuras 2.1 y 2.2 
corresponden con la representación del 
estribo diseñado para el puente OF 409-8 de 
la autopista A-7 de la provincia de Gerona. 
Se trata de un estribo combinado preparado 
exteriormente para recibir el tablero e 
interiormente la losa de transición. 
 

Esta última, tiene una longitud tal que 
como se aprecia en la fig. 2.2 superaría la 
parte volada de la aleta lateral. En tal caso, 
en la parte externa de las calzadas, el 
material bajo la zona extrema de la losa 
estaría alejado de cualquier posible coacción 
a su desplazamiento vertical (ejercido por la 
cara interior del muro lateral).  

No así ocurría en el caso de la parte 
interior de la calzada derecha, en la que 
producto de la existencia de la pared 
vertical, en toda la altura, bien podría darse 
una cierta coacción al asiento del terraplén 
en la zona próxima a la pared.   

 
 En cualquier caso, prever la forma como 
podrá apoyarse la losa de transición tras los 
asientos del terraplén, desde luego que 
podría ser enormemente complicado, en 
estas condiciones.  

fig. 2.1 Estribo cerrado 

fig. 2.2 Vista A (v. esquema b, 
fig. 2.1) 

A

a) Vista exterior 

b) Vista interior 

Calzada izquierda 

Calzada izquierda 

Calzada derecha 

Calzada derecha 
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 Si bien no va supeditarse el diseño del 
estribo a las condiciones de apoyo de la losa 
deben preverse las circunstancia en que 
tendría lugar y proveerle un esquema de 
trabajo, lo más simple posible, ajustado a las 
predicciones teóricas desde el análisis global 
de su ubicación. 
 
 
 En la fig. 2.3 se representa un estribo 
también de tipo cerrado en el que la losa de 
transición sí que se ha colocado contenida 
dentro las paredes laterales (perpendiculares 
a la pared frontal). 

  
 En este caso, así como sucedía en la referencia de Alonso, E.E. y otros 
[16,2000] sería previsible tener en cuenta que la cara interior de los muros 
laterales pueden ejercer una cierta coacción al asiento vertical del terraplén 
y determinar un esquema de trabajo de la losa, que no solo tenga que cubrir 
la luz hacia el estribo sino también, una flexión lateral como consecuencia 
de la formación de un hueco en dirección transversal a la carretera (v. fig. 
2.4).  
 
 Aunque en sentido general es una situación que bien puede darse 
independientemente de que exista o no ésa coacción, el hecho de tenerla, 
desde luego que con más razón acentúa esta posibilidad. 

 
fig. 2.4  Mecanismo de asiento coaccionado lateralmente. 

a) Vista lateral del estribo, b) Sección transversal según A-A (tomado de la ref. 
[16,2000]). 

 
 
 
 
 
 
 

Losa de transición

fig. 2.3   Estribo cerrado con losa totalmente 
contenida. 

Coacción lateral 
de los muros en 
vuelta y posible 

trabajo en flexión 
transversal de la 

losa 
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El estribo abierto 
 
 Sin entrar en detalles sobre la oportunidad de esta tipología (v. Arenas 
J.J. y Aparicio A.C. en la ref. [15,1984]), el estribo abierto, permite el derrame 
del material por delante de su “pared frontal” en la misma medida que no 
existe una barrera física de contención como sería el caso de los estribos 
cerrados. 

  
 En la fig. 2.5, se muestra la solución de estribo abierto del puente sobre 
el Alcanadre (N-240, PK 83,00 a 85,00) en la provincia de Huesca. 

  En cualquier caso, en referencia al planteamiento sobre la posible 
coacción lateral del material del terraplén (por parte de las paredes 
laterales), desde luego se mantendría el mismo espíritu, si bien en estos 
casos la geometría de las aletas suele ser mucho menor y por tanto, su 
influencia sobre las condiciones de apoyo de la losa, menos incidente. 

 En la fig. 2.6 se muestra un esquema 
tridimensional de una aproximación al 
estribo referido en la fig. 2.5.  

 La fig. 2.7 correspondería con un estribo 
abierto, del tipo cabezal sobre pilotes, en el 
atendiendo a sus fases constructivas, en 
relación al terraplén, existe una diferencia 
importante en la medida en que se 
ejecutaría posterior a la  construcción de 
éste último. 

 

Losa de transición 

a) b) c)

fig. 2.5 Solución de estribo abierto: a) elevación frontal; b) elevación lateral; c) planta. 

fig. 2.6   Estribo abierto (tomado de la ref. 
[15,1984]). 
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  Los esquemas anteriores corresponden 
con tipologías en las que primero se 
construye el estribo y luego el terraplén 
(máxime en el caso de los cerrados donde 
siempre se seguiría este orden). 

 Si bien hasta el momento el espíritu de 
este apartado intentaría reflejar la posible 
incidencia  de ciertas tipologías dentro de la 
geometría del terraplén asentado, para su 
posterior correlación con la forma con que 
vendría apoyarse la losa, es importante 
señalar que en sujeción también a su tipología 
se seguiría un orden de construcción 
determinado. Con independencia de que por 
sí mismo, el terraplén, podría imponer la 

prioridad de ejecutar uno u otro objeto (ej.: terraplenes de tierra armada).  

  Este hecho ha sido también motivo de preocupación de investigadores 
(Hoppe, E.J.,[5,1999]; Wahls, H.E. [18,1990]), en la medida de que 
independientemente que el terraplén podría estar asentando durante años, 
en sus primeras fechas (meses e incluso días), vendría a producirse la 
mayor parte del asiento total (Hopkins, T.C.; Scott G.D. [19,1970]; Hopkins, 
T.C.[20,1969]; Hopkins, T.C.[23,1973]), determinando en este sentido un hecho 
a tener en cuenta dentro de la previsibilidad de trabajo de la losa de 
transición. 

 Retomando la problemática de este tipo de estribo en referencia a su 
posible incidencia dentro de los mecanismos de asiento del terraplén, 
múltiples autores coinciden en que efectivamente existe una mayor 
presencia de asientos deferidos de importancia con tipologías de este tipo 
(Hopkins, T.C.; Deen, R.C.[24,1970]; Briaud, J.L.; James R.W.; Hoffman, S. B. 
[17,1997]; Wahls, H.E. [18,1990]). 

 Dentro de esta tipología de estribos abiertos cabe citar también (por la 
referencia que luego en el apartado siguiente se hará), aquellos que a 
diferencia de la representación hecha en la fig. 2.7 el cabezal estaría 
apoyado directamente sobre el terraplén y que da lugar a lo que se conoce 
como estribo flotante. En atención pues a la forma como se produce la 
cimentación del estribo este pueden inscribirse en dos categoría 
fundamentales: el estribo rígido y el estribo flotante. 

 Cualquiera de los esquemas anteriores correspondería con estribos de 
tipo rígido y en cambio, la fig. 2.8, extraída  del diseño estribo – terraplén del 
puente del Paso sobre Arroyo Maquians (p.k. 115+205; Autovía Rías Bajas 
Orense – Vigo), sería el caso de un estribo flotante por la forma como es 
cimentado, al tiempo de abierto, aún cuando aparentemente existe una 

fig. 2.7  Estribo abierto del tipo cabezal sobre 
pilotes (tomado de la ref. [15]). 

Incidencia de la 
prelación 

constructiva estribo 
- terraplén 
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pared frontal de contención del terraplén (Arenas J.J. y Aparicio A.C. en la 
ref. [15,1984]). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Desde luego que el abanico de posibilidades con que tendría que 
clasificarse los estribos sería mucho mayor que el tratado en este apartado y 
por mucho que se quiera establecer un cierto criterio quedarían no pocos 
casos especiales que tendrían que tratarse con particularidad.  Pero lo que 
se persigue, es simplemente extraer de esa macroclasificación, 
determinadas pautas que aunque bien conocidas en el contexto de su 
tipología no así lo son en su influencia hacia las condiciones localizadas con 
que dentro del proceso de asentamiento del terraplén pueden dar lugar, la 
geometría del terraplén asentado próximo al estribo y sus aletas laterales. 

En este contexto, hay que analizar las condiciones de trabajo de la losa 
de transición para que luego no se produzcan situaciones como las 
reflejadas en la fig. 2.4 ó si es que ello deba ser así, recoger en el cálculo de 
situaciones de apoyo consecuentes con las condiciones reales que tenga 
lugar, para el terraplén asentado.  

Pero como advertía anteriormente (al comentar la fig. 2.2), podría ser 
excesivamente complicado estudiar el contexto de esta configuración 
teniendo en cuenta no solo las propias características del terraplén sino 
también las condiciones de contorno ejercidas por el estribo. 

En la práctica al tiempo que se hacen los respectivos cálculos sobre la 
geometría más apropiada para el estribo, sería prudente prever que ella 
propiciase al terraplén una configuración  lo más clara posible para su 
asentamiento, en atención al apoyo de la losa.  

Posteriormente será analizado este detalle y al tiempo que se hará una 
aproximación al cálculo de ciertas condiciones de apoyo de la losa, no 
uniformes en dirección transversal, se verá también que con una simple 

Concluyendo 

fig. 2.8 Estribo flotante foto 2.1 
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solución de tipo constructiva, en buena medida puede paliarse las 
incertidumbres que puedan surgir dentro geometría transversal del 
terraplén asentado. 

2.1.2  Evolución de la zona de la transición 
 Una vez que se ha construido el terraplén de aproximación la obra de 
fábrica  se nos presenta como una obra terminada, pero así como  hoy en 
día se concibe la durabilidad y la permanencia en el tiempo de los 
parámetros esenciales que garantizarán el buen funcionamiento de las 
estructuras, el proyectista tendrá que prever determinadas condiciones 
evolutivas que en el contexto estructura – terraplén, podrían  minimizar el 
confort de la conducción, la confianza e incluso, la seguridad de la zona. 
 
 Al finalizar el apartado anterior se indicaban dos categorías de estribos 
relacionadas con las condiciones con que han sido cimentados: el estribo 
rígido, que correspondería con aquel cuya cimentación alcanza el terreno 
natural a la cota precisa para transmitir las cargas a la que es sometido 
(pudiendo dar lugar a una cimentación directa o indirecta) y el estribo 
flotante, cuya cimentación descansa directamente sobre el terraplén artificial.  
 
El estribo rígido 
 
  Varios son los mecanismos 
que dan lugar a un asentamiento 
diferido del terraplén; 
posteriormente se hará 
referencia detallada a este tema, 
pero en cualquier caso, la 
tipología de la zona de 
aproximación, tras esos asientos, 
podría adquirir configuraciones 
como las tratadas en las figuras 
2.9 y 2.10. 

 En la fig. 2.9 se ha querido mostrar la no 
muy pocas veces referida, falta de 
compactación en la zona próxima al estribo. 
Es un problema localizado con el que muchos 
investigadores se identifican al relatar los 
principales problemas de la zona de 
aproximación (Wahls, H.E. [18,1990]; Krame, 
S.; Sajer P. [25, 1991]; Long, J. H. y otros 
[26,1998]). 

 Y es que ciertamente sucede, que para 
completar la compactación de la zona 

fig. 2.9 Estribo rígido con asentamiento 
localizado del terraplén.

fig. 2.10 Estribo rígido con asentamiento 
generalizado del terraplén y maximizado 
justo en su trasdós. 
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próxima al trasdós, requerir de la propia maquinaria con que ha venido 
trabajándose el resto del terraplén, podría ocasionarle daños a éste 
haciendo que en muchas ocasiones y en el mejor de los casos se apele a 
equipos de compactación manual que intentan paliar las condiciones de esa 
área restringida. En otras, simplemente se extiende el material y el 
compactador deja de hacer su papel en el metro o metro y medio próximo 
al trasdós. 

 Al tiempo que tienen lugar estos hechos sucede también en ocasiones 
que no se tienen la precauciones suficientes y justo en la zona próximo al 
trasdós, producto del propio desfase constructivo, terraplén – estribo, 
queda una zona en la que con el avance de la obra se va acumulando 
basura y material en general indeseable para una buena compactación y 
garantía de adecuado drenaje. 

 Sucede en ocasiones también que justo en el trasdós al no tenerse un 
cuidado suficiente, la maquinaria de extendido va llevando hacia esa zona 
tamaños de piedras indeseables, que dan luego al traste con los mismos 
problemas comentados anteriormente. En las fotos a continuación pueden 
apreciarse algunos de éstos problemas, detectados durante una inspección 
de obras encargada por la Dirección General de Carreteras del MFOM. 

 

 

 

foto 2.2 d) 

foto 2.2 a) foto 2.2 b) foto 2.2 c) 



 
 
Capítulo 2. Antecedentes 

 2.10 

El control de calidad, es 
desde luego el punto de partida 
para la correcta ejecución y debe 
estar previsto desde el diseño de 
la obra, sin ello cualquier 
esfuerzo sería baldío. 

Al asiento general del 
terraplén habría que añadir 
también una serie de efectos 
locales que le pueden 
incrementar en la zona próxima 
al estribo. Muchos 
investigadores insisten en este 
tema resaltando que la zona de 
la transición, estribo – terraplén, 
guarda un cierto nivel de 
incertidumbre en cuanto a la 
previsión de asientos. Se 

mencionaba la insuficiente compactación justo 
detrás del trasdós pero también, se reflexiona en 
atención a efectos térmicos del pavimento, sobre 
el terraplén y el puente o la propia estructura 
(especialmente los puentes integrales -v. también 
ref.  Burke, M. P.[44,1987] o [62,1999]-), problemas 
de erosión del material del terraplén, que luego 
se traducen un menor impedimento a su proceso 
de asentamiento (séase el caso de los espaldones 
o su frente como bien representa la fig. 2.11), 
problemas de erosión por flujo localizado de 

drenaje del agua en el trasdós, proveniente del tablero, el propio pavimento 
o justo en la junta de la calzada (v. 
fig. 2.12); entre otros.  
  Los artículos de referencia en el 
PG3 (arts: 330, 421 y 332 ([27,2002], 
[28,2002] y [29,2002])) puntualizan 
muy bien las condiciones con que 
deberá trabajarse, esperando situar 
los asientos dentro de límites 
admisible; si bien modificados 
recientemente en algunos aspectos, 
no porque no hubiese una garantía 
de su correcta ejecución y 
comportamiento. Pero aún así, como 
comentaba anteriormente, la 
experiencia demuestra que  la 
transición estribo – terraplén  guarda 

fig. 2.11 Problemas típicos de la zona de la transición 
estructura – terraplén, vistos en su contexto más general 
(tomada de la ref. [17,1997]). 

fig. 2.12 Problemas relacionados con el 
drenaje (tomada de la ref. [26,1998]). 

fig. 2.13 Erosión de la parte frontal del 
terraplén, especialmente relacionado con 
el drenaje del tablero señalado en la 
figura anterior (tomada de la ref. 
[26,1998]). 
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una serie de variables (muy particulares) que hacen de ella un flujo de 
incertidumbres con las que el proyectista deberá contar y establecer el 
mecanismo de diseño adecuado para que en cierta medida puedan paliarse 
sus consecuencias.  

 Una solución bastante recurrida es la de proveer una losa de transición 
apoyada en el estribo (que prácticamente no asienta) y el terraplén. 
Proporcionándole una longitud suficiente, se crea una rampa entre ambos 
elementos que con una pendiente adecuada garantizaría la seguridad a la 
conducción y su confort. 

El estribo flotante 

 En la fig. 2.14 se ha representado el caso de un estribo flotante que 
como puede apreciarse, estaría cimentado directamente sobre el terraplén.  

  Ya intuitivamente, su configuración, nos hace pensar que 
primeramente se construiría el terraplén y posteriormente el estribo (al 
menos hasta su cota inferior), pero en ocasiones, se ha optado incluso por 
construir completamente el terraplén y luego excavar la zona donde se 
ubicaría el estribo.  

 Esta secuencia (desde el punto de 
vista de los asientos), tiene la ventaja 
que el propio desfase constructivo 
proporciona un consumo de asientos, 
previo la pavimentación, que por 
demás se enmarca en una etapa en 
que los movimientos verticales por 
consolidación se desarrollan con 
mayor celeridad. Previo a la 
pavimentación se habría consumido 
en buena medida la consolidación 
primaria y nos quedaría por contar los asientos derivados de los procesos 
de humectación y la consolidación secundaria, que aunque no desdeñables 
sí mucho menores.  

 Pero tal como expresaba anteriormente (al relatar la evolución del 
terraplén en los estribos rígidos), no sólo habría que contar con esos dos 
procesos sino que habría que tener en cuenta toda una serie de factores que 
colateralmente pueden alimentar, el asentamiento localizado en las 
inmediaciones del estribo. 

 Así como comentaba la ventaja ofrecida por este tipo de estribo en 
materia de evolución de asientos (según su proceso constructivo), algunos 
investigadores (Laguros, J.G y otros [30,1990] y en la misma medida, 
elementos aportados por Moulton, L.K. y otros [31,1985] o Hearn, G. 
[32,1997]), comentan que si de molestias a la conducción se trata, el 
diferencial de asientos respecto al estribo, del lado del terraplén, sería 

Posteriormente se 
puntualizarán algunas 
investigaciones sobre  
pendientes admisibles 
y el planteamiento al 

respecto, de la 
instrucción española 

[4,1992] 

fig. 2.14 Estribo flotante.
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menor y del lado del puente, el primer vano, jugaría una función de losa de 
transición (que para su relación luz – asiento abriría un cambio suave)2.1. 
Visto así, se presenta esta tipología con una cierta ventaja frente a la 
anterior, pero sería una visión muy parcializada en tanto que no se tendría 
en cuenta el perjuicio estructural que significaría para el puente una 
situación de este tipo (máxime hoy día en que se avanza hacia el puente 
integral e incluso ya mucho más consolidado, la tipología de tableros 
integrales). Pero como se verá más adelante, tampoco es que del lado del 
terraplén, por el hecho de tener un diferencial menor de asientos, quede 
todo resuelto, se tendría también una problemática estructural, para lo que 
el pavimento no esta preparado y que desencadenaría en definitiva hacia 
un fallo de tipo frágil. 

 La  fig. 2.11 exponía de forma general el conjunto de circunstancias que 
en la zona de la transición darían lugar a los procesos de asentamiento (v. 
ref. [17,1997]), sin embargo, entrar en un proceso de contabilización de 
asientos alimentado por todas esas circunstancias desde luego que sería 
extremadamente complicado. En la práctica lo que hacemos es aplicar una 
serie de recomendaciones (en algunos casos legislativas) que pueden 
abarcar condiciones de los materiales, puesta en obra, ensayos, 
especificaciones del contacto estribo – terraplén, provisiones de drenaje, etc. 

 En este contexto, tampoco es que se garantice que nó tengamos 
asientos; simplemente nos permite enmarcarlos con la mayor aproximación 
posible dentro de los cálculos teóricos que desde el punto de vista de las 
cargas y los materiales, darían lugar consolidación primaria y secundaria 
del suelo base y terraplén, y los procesos de asentamiento derivados de las 
condiciones de infiltración desde la mecánica de suelos parcialmente 
saturados. 

   Cualquiera de las configuraciones que 
podamos tener dentro de la evolución del 
terraplén (independientemente de la 
tipología del estribo – rígido o flotante –), 
generaría en la zona de la junta del puente 
un fuerte cambio de pendiente que no solo 
se traducirían en una molestia a la 
rodadura sino también en fuertes cargas de 
impacto, que unidas a un incremento de 
los esfuerzos por deformación impuesta al 
pavimento, darían al traste con su posible 
rotura a cortante. 

En la foto 2.3 se muestra un caso 

                                                 
2.1 Situación que resultaría muy peligrosa en puentes hiperestáticos desde el punto de vista 
estructural 

Concluyendo 

foto 2.3 (tomada de la ref. [18,1990]. 
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recogido por Wahls, H. E. [18,1990] y puede apreciarse que describiría 
claramente el fallo comentado. 

 Una rotura de este tipo tiene el componente añadido que se produce de 
forma frágil y por tanto, su nivel de peligrosidad es mucho mayor (se 
comentaba en la referencia anterior que el descenso producido era de 5 cm). 

Al finalizar el análisis dentro del contexto del estribo rígido, refería que 
una solución bastante socorrida era la de introducir una losa de transición 
entre el estribo y terraplén buscando paliar el cambio brusco de pendiente; 
sin embargo, en el caso del estribo flotante, sucede que es precisamente en 
la zona del estribo donde vienen a desarrollarse los mayores asientos. La 
losa de transición nó resolvería en la misma medida la problemática de 
minimizar el cambio brusco de pendiente 
pero sí evitaría la aparición de una rotura 
como la constatada en la foto 2.3  o el 
esquema de la fig. 2.15 (sin lugar a dudas de 
alta peligrosidad para la circulación). 

 De este modo, en nuestra opinión, la 
colocación de la losa de transición es siempre 
una solución prudente; no ocasiona ningún 
incremento significativo al costo de la obra y 
sí provee de una seguridad y una respuesta 
adecuada a la evolución en el tiempo del 
terraplén (dentro de los límites para la los que sea preparada). Por el 
contrario, ofrecer una respuesta a cuándo será imprescindible su colocación 
o no, sí que puede ser complicado (Krame S.L. y Sajer P. [25,1991]). No solo 
estaría condicionado por la habilidad con que podamos enfocar los 
modelos de consolidación (siempre en función de unas condiciones teóricas 
de contorno, materiales y cargas), sino también con la habilidad con que 
luego será ejecutada la compactación, así como la atención de una previsión 
efectiva de condiciones de drenaje y zonas con un fuerte potencial 
erosionable.  

2.2  Diferentes aproximaciones al análisis de la 
transición estructura – terraplén 

 Se ha decidido enfocar el apartado de este modo con la intención de que 
a partir de los enfoques que de la literatura se ha podido recoger, se 
visualice la situación, primero, desde una óptica de la transición en su 
conjunto y luego, desde el reconocimiento de la utilidad de la losa de 
transición, ir ingresando las valoraciones hechas al respecto (haciendo 
hincapié en sus modelos de cálculo). 
 Es menester adelantar que en su gran mayoría los investigadores 
consultados tienden a un planteamiento generalista, es decir, sin entrar en 
detalle sobre cuestiones relativas a los modelos de cálculo y mucho menos 

fig. 2.15 Rotura del pavimento tras 
asentamiento del terraplén (acentuado en la 
zona del estribo flotante). 
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en lo concerniente a la losa de transición. Quizás se perciba el asunto con 
demasiada obviedad y luego, cuando es necesario adentrase en todas las 
circunstancias con las que tendría que trabajarse, no resulta tan sencillo 
como podría parecer (experiencia por la que un servidor, también le 
confiesa haber pasado). 
 No se trata de hacer de este tema un foco de cálculos y modelos 
complejos. Se intenta que precisamente prevalezca la sencillez, buscando 
para ello identificar y acotar los fenómenos que proporcionan mayor 
interés y los elementos que desde el carácter resistente de la pieza puedan 
garantizar su vida útil. 

2.2.1  Referencias al comportamiento de la 
transición en su conjunto 

  Algunos de estos trabajos habrían sido tratados anteriormente, por su 
relación con los apartados de la evolución de la transición o la tipología de 
estribo, pero ahora se comprobará que el alcance de ellos sería mayor. 

 La problemática de la transición estructura – terraplén se presenta 
idénticamente en muchos países y así como en España, es de interés, en la 
medida de su desarrollo, percepción ciudadana y valor investigativo. 

 Sería aventurado decir cuándo y en qué país pudieron desarrollarse los 
primeros estudios, pero desde la revisión que ha podido hacerse ese interés 
primario llegaría desde los Estados Unidos. 

 Las primeras reflexiones vendrían a conseguirse de Jones, C. W. [39, 
1959], que luego serían igualmente confirmadas por  Deen, R.C. [37,1966] y 
Bishop, G. F. [38, 1966]. Ellos, relacionaban la problemática de la zona de la 
transición con dos factores: la consolidación del terraplén y el suelo base. 

 Ante el desborde de la situación, en esos primeros años de los sesenta, 
se intentaba enfocar el asunto desde la estrategia estadística, es decir, se 
intentaba hacer una inspección lo más amplia posible de las obras 
construidas, analizar su evolución e intentar establecer determinados 
parámetros que permitiesen ir acotando las variables de comportamiento 
de interés 2.2. Algunas de estas variables redundarían en comentarios sobre 
lo que no debía hacerse o lo que sí y otras, en caracterizaciones precisas 
sobre los materiales e incluso, más recientemente, modelos de cálculo y 
diseño. 

 Hopkins, T.C. y Deen, R.C. [24,1970], en 1964 empiezan a hacer un 
amplio estudio basado en la inspección de numerosos puentes de la red de 
carreteras del estado de Kentucky, Estados Unidos. Comentaba en su 
artículo que en cualquier caso el estribo de estos puentes estarían 
                                                 
2.2 De igual modo nos hemos pronunciado en el Grupo de Trabajo de Losas de Transición 
del Comité de Puentes español de la A.I.P.C.R., con un trabajo terminado en el 2004 y en 
actual fase de publicación. 

Ante todo, se enfocará 
cuantitativamente  la 
base geotécnica del 
problema y luego se 

trabajará, con arreglo 
a las cargas, modelos 

de cálculo y 
características 

resistentes de la losa 

Hoy día, tampoco 
es que sea una 

solución 
descartada por su 
importancia en la 
contrastación de 

cualquier enfoque 
teórico con la 
realidad 2.2.  
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cimentados, bien directamente sobre un material muy competente (a 
menudo roca) ó de forma indirecta mediante pilotes hasta ella. 

 Los puentes analizados en 1964 tendrían al menos dos años de puesta 
en servicio y con la finalidad de establecer una escala de valores en cuanto 
a la percepción del problema, estableció tres niveles o grupos: 

 El Nivel 1 correspondería con las transiciones que se encontrarían en 
buen estado; el Nivel 2, una transición que aunque no requiriese 
mantenimiento sí llegaría a observarse cierta dislocación y el Nivel 3, 
aquella que implicaría un nivel de daños que haría necesario su reparación. 

 Sobre esta base, al tiempo que establecer estos 
criterios, relacionaría los niveles de percepción 
con algunas variables que a su juicio, consideraría 
distintivas en el funcionamiento de la transición 
estructura – terraplén. En este sentido utiliza 
elementos como: tipo de pavimento sobre el 
terraplén (bituminoso u hormigón hidráulico); tipo 
de estribo (cerrado, abierto sobre pilares, o sobre 
pilotes (fig. 2.6 o fig. 2.7); uso o nó de materiales 
especiales en la zona del trasdós (entre 6 y 18m); 
características del suelo base (fundamentalmente, 
si se trata de un suelo granular o arcilloso) ; tipo 
de terraplén (marcado por las características de su 
localización y en buena medida su espesor 
resultante: terraplenes localizados en valles, en 
zonas parte en corte y parte en relleno, sobre 
terreno plano y otros, en los que apenas ha 
habido necesidad de rellenar). 

 La primera inspección, la hace en el verano de 
1964 y luego una segunda, a los dos años2.3.   

 En la fig. 2.16 y 2.17 puede apreciarse cómo 
Hopkins, T.C. y Deen, R.C. [24,1968], discernían 
sobre algunos de estos elementos, haciendo una 
valoración al tiempo que en atención a los niveles 
de percepción relacionados, en conjunción, con 
la variable estimada conveniente.  

 La fig. 2.16, correspondería con el análisis 
sobre la base del tipo de estribo. Puede apreciarse 
que los cerrados presentarían la menor incidencia en percepción de Nivel 3, 
si bien no es menos cierto que serían éstos los de menor altura. Por ello, 
                                                 
2.3 El interés primario inferido del estudio es la búsqueda de una línea tendencia a través de 
los valores porcentuales de una población de puentes, que cuantitativamente no tiene por 
qué coincidir en las fechas señaladas.   

fig. 2.16 Comparación entre tipos de 
estribo y niveles de percepción sugeridos 
(modificada de la recogida en ref. [24, 
1968]), v. nota al pie 2.3. 
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aunque pareciere lógico extraer una conclusión inmediata, 
es prudente  analizar el contexto de la problemática de 
forma global. Sería pues un error aislar cualquier de los 
elementos citados. 

 La fig. 2.17 elabora el mismo tratamiento anterior 
considerando: tipo de pavimento sobre el terraplén. De sus 
resultados sugiere el artículo [24,1970],  que los del tipo de 
hormigón hidráulico tienen mejor comportamiento que 
los bituminosos, al menos en una primera etapa.  

 En cualquier caso, lo cierto es que pasados unos años 
el porcentaje de ocurrencia  de Nivel 3 (reparación 
necesaria), es muy similar en uno u otro tipo.  

Este tema de la influencia del pavimento ha sido 
tratado por otros autores (Wicke, M.;  Stoelhorst [35,1982]; 

Dunn, K.H. y otros [67,1984]; James, R. W. y otros [36,1991]), 
sugiriendo en su caso un mejor comportamiento del 
pavimento flexible. Ellos plantean que éste, absorbería 
mejor los movimientos térmicos (v. fig. 2.11 y 2.18) y ello 
redundaría en un menor empuje sobre el estribo, que de lo 
contrario, si ése incremento de presión tuviese lugar 
podría girarle y dar un mayor cobertura de movilidad al 
material del trasdós (justo en una zona que por demás es 
de deficiente compactación).  

 Consecuencia de lo anterior afloraría la aparición de 
asientos localizados y a su vez la pérdida de confort y 
seguridad. 

   Aún con todo ello, los resultados de Hopkins, T.C. y 
Deen, R.C., manifestarían desde edades tempranas un peor 
comportamiento del pavimento bituminoso. Y es que 
ciertamente al ser éste mucho más flexible, es lógico pensar 
también que acompañe de forma más resuelta  la 

configuración del terraplén asentado (maximizado en justo en la zona del 
trasdós, v. fig. 2.15). 

 Por su parte el pavimento de hormigón hidráulico, al ser más rígido 
sería renegado a ese gesto de acompañamiento, haciéndolo sólo a saltos, en 
la medida que se va produciendo su fracturación. 

2.2.1.1 Guías de diseño 
 En paralelo al trabajo desarrollado Hopkins y Deen [24,1968], se pone en 
marcha por esas fechas el encargo de una investigación que concluye en 
una de las primeras guías de diseño y construcción (que podría serse 
consciente), de la zona de la transición estructura – terraplén (ref. [40,1969]). 

fig. 2.17 Comparación entre tipos de 
pavimento y niveles de percepción 
sugeridos (modificada de la recogida 
en ref. [24,1968]), v. nota al pie 2.3. 
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fig. 2.18 Deformación creciente 
del pavimento tras ciclos de 
temperatura (tomada de la ref. 
[17,1997]). 
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El espíritu de la Guía no era de tipo normativo sino que intentaba aconsejar 
o recomendar una serie de elementos que debían tenerse en cuenta 
(técnicas de drenaje, compactación, material del terraplén, etc.). Todos estos 
elementos no han perdido vigencia alguna y vuelven a ser reflejados una y 
otra vez  acompañados en todo caso de nuevas recomendaciones, séase por 
el conocimiento de nuevos materiales, técnicas constructivas o modelos de 
cálculo y diseño.  

 Pero a pesar de ese primer esfuerzo, seguía prevaleciendo en la zona de 
la transición la problemática del efecto “bumb”. En este sentido, ya en 1985 
se pronunciaría el trabajo desarrollado por el departamento de transporte 
de Kentucky [41,1985] e incluso años después, la investigación realizada por 
Wolde-Tinsae y Aggour [34,1990], de la Universidad de Maryland. 

 En 1985 Steward C. F., del Departamento de Transporte de California 
[43,1985], haciendo una valoración del comportamiento de una serie de casos 
de losas de transición, volvería a centrar las causas fundamentales de la 
problemática en dos aspectos: la consolidación 
del terraplén y el suelo base (en línea con las 
refs. [37,1966], [38,1966] y [39,1959], 
anteriormente comentadas). Luego en sus 
recomendaciones advierte los siguientes 
aspectos: uso de material de seleccionado hasta 
45 m del trasdós del estribo, utilización de losas 
de 9 m e impermeabilización de las juntas 
(sobre todo pensando en emplazamientos 
muy superficiales -v. fig. 2.19-, como sería el 
caso frecuente en Estados Unidos2.4, tanto 
para el pavimento flexible como rígido). 

 Por otro lado Ardani A., del Departamento de Transporte de Colorado 
[42,1987] viendo la situación algo más integral, incorpora a los aspectos 
anteriores: falta de compactación en la zona próxima al estribo, erosión del relleno 
próximo al él y deficiente sistema de drenaje del terraplén y el trasdós. 

 Pasados casi 20 años después de la redacción de la primera guía de 
diseño y construcción [40,1969]), seguían prevaleciendo en la zona de la 
transición los problemas relacionados con el efecto “bump”.  Aún así, lejos 
se estaría de una pérdida de interés o falta de previsión. Aproximaciones 
numéricas más eficientes se buscaban en la lucha por la predicción teórica 
de los asientos (Hopkins, T.C.; Scott G.D. [19,1970], TRB - Special Report 163 
[46,1976], Allen, D. L. y B.W. Meade [47,1988], Laguros, J.G. y otros [30,1990], 
Mahmood, I. [48,1990]). Por otro lado, nuevas tecnologías irrumpía con 
fuerza en la zona de la transición, entre ellas: mejoras en el tratamiento de la 

                                                 
2.4 Pensado sobre todo en el caso de los puentes integrales, buscando el cuidado de la junta 
entre calzada y puente, cuando nó la losa de transición, considerada ésta parte integral del 
puente.  

fig. 2.19 Losa superficial (tomado de la ref. 
[44,1987]. 

Los documentos 
citados 

constituyen un 
amplio resumen, 
con su historia y 
detalles, de cada 

una de las 
técnicas citadas. 
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cimentación (mechas drenantes, Rixner, J.J. y otros [49,1986]; columnas de 
grava, Barksdale, R.D. y Goughnour [50, 1984]); compactación dinámica, 
Welsh, J.P. y otros [51,1987]), técnicas de instrumentación (Dunnicliff, J. [52,1982]), 
uso de materiales especiales para el aligeramiento del terraplén (Hartlén, J. [53,1985]), 
técnicas de drenaje (Kraemer, S.R. y A.D. Smith [54,1986], técnicas de armado o 
refuerzo del terraplén (Mitchell, J.K. y W.C.B. Villet [54,1987]), etc.  

 Hoy día todas estas técnicas han seguido desarrollándose y se cuenta 
con numerosos artículos y ponencias sobre cada uno de los aspectos 
señalados. Pero a finales de los 80s, teniendo en cuenta que prevalecían los 
problemas de la zona de la transición y que desde la primera guía 
redactada en 1969 se habría alcanzado un sustancial desarrollo en estos 
aspectos, el Comité Ejecutivo del Buró de Investigaciones del Transporte 
decide hacer una revisión de todo esto. Es así como aparece un nuevo 
documento que tratando de forma diferenciada, al tiempo de integradora, 
cada una de las zonas de la transición estructura – terraplén viene a 
convertirse en una especie de nueva guía para su diseño y construcción  
(Wahls, H.E. [18,1990]). 

 En él, se ofrecen toda una serie de consideraciones acerca de la 
condiciones del suelo de  cimentación, diseño y construcción del estribo, el 
terraplén y la losa de transición (todo ello, si bien tratado a veces con cierta 
extensión, siempre, desde una perspectiva cualitativa). Especial atención se 
subraya también en cuanto nuevos materiales,  técnicas constructiva así 
como a métodos de mantenimiento y rehabilitación.  

 Desde la redacción de la primera Guía [40,1969], se describen 
procedimientos detallados para la compactación del terraplén (muy puesto 
a punto en la década de los 60s) y en general, de favorable opinión entre los 
ingenieros por los resultados demostrados con la normativa aplicable 
(AASHTO T 99 o AASHTO T 180, Pruebas de Compactación).  

 Hasta Wahls, H.E. [18,1990], cuando no hoy día, el salto en esta materia 
iría en línea con la maquinaria utilizada, a fin con las nuevas posibilidades 
que  ésta ofreciere. En las carreteras la mayoría de las agencias requerirían 
para el terraplén en general, del 90 al 95% de la densidad óptima y para la 
zona de la transición del 95 al 100%2.5 [56, 1971]. 

 

 

 

                                                 
2.5 Otra cosa sería que en la zona ya muy próxima al estribo se pudiese conseguir la 
densidad requerida (zona que podría estar entre el metro y metro y medio).  
 La presencia del estribo, efectivamente, obligaría a nó aproximarse demasiado el 
compactador pesado que ha venido usándose en el resto el terraplén y ello conduciría a la 
necesidad de equipos manuales con la consiguiente modificación de estrategia e incluso, 
material utilizado.   

Segunda Guía 
para el diseño y 

construcción de la 
zona de la 
transición. 
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 El documento de Wahls, H.E., reconociendo estos hechos, se mantiene 
en la misma línea pero insiste puntualmente en la necesidad de utilizar un 
material seleccionado en las proximidades del estribo para facilitar su 
estabilidad y compactación (se ofrecen detalles y esquemas de localización 
como el de la fig. 2.20, obtenido con criterio  a la ref. [57,1987] ). 

También en insistencia a una especial 
atención de los materiales próximos al trasdós se 
pronuncia la investigación de Wolde-Tinsae, A. y 
Aggour, M. [34,1990] o Krame, S. L. y Sajer P. 
[25,1991] 2.6. 

Al terminar la introducción de este capítulo 
refería un documento redactado por la Dirección 
General de Carreteras en materia de la zona de la 
transición: la Nota de servicio sobre losas de 
Transición en obras de paso, de julio de 1992 [4]. La 
publicación, como bien describe Fernando Muzás 
[60,2000], ampliamente inspirada en el documento 
J.A.D.E. 68 “Dalles de transition des ponts routes” 
redactado por el SETRA del Ministerio francés, 
no hace un análisis específico (como sería el caso 
de las investigaciones anteriores), sino que se 
limita a establecer una serie de reglas u 
orientaciones para su colocación, buscando 
corregir la amplia insatisfacción cernida  en la 
zona de la transición. Es un documento bien redactado, conciente de la 
situación, en línea con las investigaciones en ese momento, sin embargo, en 
nuestra opinión, sujeto a una aplicación práctica más en sentido recetario 
que ingenieril. 

 Si bien el documento concluye con unas recomendaciones de diseño 
geométrico y armado, no deja al margen la necesidad de su contrastación 
con la previsibilidad de asientos a tener lugar.  

 Este análisis, sin lugar dudas resulta mucho más complejo de lo que 
cabría esperar por las propias condiciones de la zona próxima al estribo 
(Nassif, H. y otros [59,2002]). Por ello, muchos investigadores lo que hacen 
es ir acotando el conjunto de variables que pueden distorsionar la adecuada 
                                                 
2.6 En general puede decirse que muchos autores se manifiestan en este sentido y existe 
convencimiento claro de que es efectivamente un problema clave dentro de la transición 
(Briaud, J.L y otros [17,1997], Hoppe, E.J.[5,1999], Dupont, B. y Allen, D. L. [58,2002]). Sin 
embargo, se reconoce también que habiéndose sido lo más cuidadoso posible con la 
normativa no han dejado de presentarse los problemas de la transición. 
 Y es que unido a que  no es la única causa (como expresaba la fig. 2.11) queda siempre 
una zona próxima al trasdós que temiendo provocar daños al estribo no llega a compactarse 
como es debido (Burke, M. P. [44,1987]).   

fig. 2.20 Zona de la transición estructura- 
terraplén según especificaciones en 
California (tomado de las refs. 18 y 43). 

El conjunto de las 
referencias 5, 17 y 
58, hace alusión a 
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proximidad entre los cálculos teóricos y los resultados reales (Wahls, H.E. 
[18,1990], Krame, S. L. y Sajer P. [25,1991], Chini, S.A. y otros [61,1993],  Briaud, 
J.L. y otros [17,1997]). 

 Al iniciar este apartado comentaba que desde los primeros intentos por 
afrontar la problemática de la zona de la transición se buscaba recopilar la 
mayor información posible por una parte, para cuantificar la magnitud del 
problema y por otra, para encontrar el nivel de correlación necesario que 
permitiese una motivación causa – efecto (siguiendo la estrategia de 
múltiples inspecciones). En este sentido citaba la investigación iniciada en 
1964 por Hopkins, T.C. y Deen, R.C. [24,1970] y en esta misma línea son 
relevantes también los trabajos de   Laguros, J.G. y otros [30,1990] o  Stark, T. 
D. y otros [45,1995]. 

 En el caso de Stark se desarrolla un amplio trabajo de inspecciones en 
1181 puentes del estado de Illinois. De sus resultados destaca que en su 
mayoría se referían problemas relacionados con el asiento diferencial 
estribo – terraplén. En un 27% de los casos se consideraba la situación 
severa y en la discusión, relataba que las causas apuntaban a tres aspectos: 
consolidación del suelo base del terraplén, consolidación del terraplén debido a 
una inadecuada compactación,  deficiente drenaje material del trasdós y del 
propio terraplén (conduciendo a problemas de erosión). 

 En el capítulo 4to del trabajo de Briaud, J.L. y otros [17,1997] (que ya 
habría comentado anteriormente y que constituye en sí mismo, por su 
amplitud de recomendaciones, otra Guía de diseño y construcción así como 
Wahls, H.E. [18,1990]), se desarrolla un amplio trabajo de encuestas sobre la 
problemática de la transición  en 48 estados de los Estados Unidos. 

 En la fig. 2.11 se ilustraba el conjunto de factores que en general 
podrían estar referidos a los problemas de la transición. Briaud, 
considerando este conjunto y partiendo del sistema de valoración ofrecido 
en su encuesta, solicita a los diferentes agentes establecerle a cada factor 
una asignación de importancia que dentro de la problemática de la 
transición se le confiriese. 

 Descartando la particularidad de algunos casos, el resultado es el 
siguiente: 
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Nivel de 
importancia Factor de referencia 1 

1 Compresibilidad del material del relleno 

2  Asentamiento del suelo base del terraplén. 
 Deficiente práctica constructiva. 

3 Deficiente drenaje. 

4  Pérdida del material del relleno por problemas de erosión. 
 Inadecuado material de relleno 

5 Deficiencias en la junta. 

6 

 Movimiento lateral o giro del estribo. 
 Ciclos de temperatura. 
 Acumulación creciente de la deformación del pavimento sobre el 

terraplén 3. 
 Tipo de estribo. 

7  Asentamiento del suelo bajo el estribo. 
 Pobres especificaciones constructivas. 

8 Inadecuada transición de la rigidez relativa entre una zona mucho más 
flexible (el terraplén de aproximación) y el puente. 

Notas: 1. La agrupación de varios factores en un mismo nivel surge del resultado de promediar la 
valoración de ese factor en el conjunto de las encuestas. 
2. Las observaciones referidas a los ciclos de temperatura están dirigidas a su influencia dentro de 
los movimientos del puente (especialmente los de tipo integral)2.7. 
3. ver fig. 2.18. 

Tabla 2.1 Causas de los problemas de la zona de la transición estructura – terraplén 
(tomado de la ref. [17,1997]. 

                                                 
2.7 Este fenómeno de los ciclos térmicos ha sido tratado especialmente en puentes integrales 
por los movimientos longitudinales inducidos. Como consecuencia de ello, precisamente, 
en una zona donde bien pudiese estar mal compactado el trasdós se daría cabida el 
asentamiento de ese  material que luego se traduciría en problemas a la rodadura a la 
entrada o salida del puente. Es interesante la investigación que en este sentido hace Arsoy, 
S. y otros [62,1999], cuya posición, es la de tener en cuenta esta posibilidad y a modo de 
paliar estos efectos colocar siempre una losa de transición capaz de puentear la muy 
probable aparición de un hueco bajo ella en las proximidades del estribo. 
 

 

 

La figura superior corresponde  
con la situación de no haberse 
colocado la losa de transición y 
la inferior, con la que sí. 
(tomadas de la ref. [44,1987]). 
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   Otros elementos de importancia que se detectan de Briaud es que al 
margen de que se es conciente que el problema central es resolver 
necesariamente una buena compactación del suelo base y el terraplén no 
son elementos que cubran suficientemente el problema. Las propias 
dificultades de zonas muy localizadas, la prelación y celeridad constructiva 
de algunos sistemas o ejecución de obras, lo dilatado que para ciertos 
materiales  pueden llegar a ser los procesos de consolidación, hacen de la 
zona de transición un centro de aplicación de múltiples técnicas y detalles 
constructivos que sólo en su conjunto dan al traste con su buen 
comportamiento2.8. 

 Por todo ello, dentro de los tres primeros aspectos para la reducción de 
la problemática del efecto “bumb”, las encuestas señalan en primer lugar, y 
al mismo nivel: el uso de materiales específicos para la zona de la 
transición, mayores exigencias y controles de compactación y el uso de una 
losa de transición acorde con la predicción de asientos esperables; en 
segundo lugar, refiere la especificación y mejora de la condiciones de 
drenaje y en tercer lugar, una mayor cooperación de las partes geotécnico – 
estructural. 

 Poco tiempo después de este trabajo el Departamento de Transporte de 
Virginia desarrolla un estudio muy similar (Hoppe, E.J. [5,1999]). 
Primeramente se hace una pequeña referencia a los trabajos anteriores y 
luego centra su contenido en el análisis de las encuestas, distribuidas 
también por 48 estados de la Unión2.9. Por la amplitud y detalle como es 
discutido los resultados de esas encuestas: disposiciones de drenaje, 
mantenimiento, especificación de materiales y uso de la losa de transición, 
así como plantea su título, puede considerarse lo que en orden temporal 
sería la cuarta Guía de diseño y construcción de la zona de aproximación 
en  los Estados Unidos.  

  Seis de las catorce preguntas de la encuesta están relacionadas con la 
losa de transición y entre los aspectos citados es interesante relatar tres 
ventajas a la que se hace referencia: 

1. Proveer un paso suave entre el terraplén y el puente. 
2. Reducir el impacto lateral de las cargas de tráfico sobre el estribo. 
3. Mejorar el control de drenaje. 

                                                 
2.8 Sobre este tema  me he pronunciado anteriormente al relatar en  pág. 2.17 algunas de las 
nuevas técnicas que ya en la guía para el diseño y construcción de la zona de la transición 
de Wahls, H.E. [18,1990], se hacía referencia. 
2.9 Si bien comentaba al inicio del párrafo que el trabajo era muy similar al del Briaud, a 
diferencia de éste, la encuesta no establece ningún tipo de evaluación de factores sugeridos 
o  preestablecidos, sino que deja al encuestado desarrollar su propia visión del tema (séase 
sobre la conveniencia o nó de un determinado asunto ó las especificaciones o 
consideraciones que por su experiencia entiende conveniente). 

Cuarta Guía para 
el diseño y 

construcción de la 
zona de la 
transición. 
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 En contra, algunos consideran que la losa de transición incrementa el 
costo de la obra, incrementa el tiempo de construcción e introduce 
dificultades en las fases constructivas del terraplén2.10. 

 En cuanto a los criterios de uso o nó de la losa de transición cada estado 
tiene los suyos propios. Un 30% opta por incluirla siempre; otros utilizan el 
umbral de dos factores, por ejemplo: tráfico – tipo de pavimento, tráfico – 
clasificación funcional de la carretera, tráfico – asiento esperable, tráfico – 
altura de terraplén, etc.; otros, valoran la conjugación de tres e incluso 4 
factores2.11. La losa más común es de 6,10 m de longitud con espesor medio 
de 0,30m. La más corta de 3,0m y la más larga de 12,20m. La losa más 
delgada se reportaría de 0,20m con 4,60m de longitud y la de mayor 
espesor, de 0,43m con 9,10m de longitud2.12. La unión de la losa con el 
estribo es resuelta normalmente con un acero pasante, 55% de los casos, en 
muchos otros, llega a especificarse elemento alguno que proporcione 
atadura mecánica entre uno u otro. 

 Al tratar el terraplén de aproximación, Hoppe, E.J. refiere cinco 
preguntas: el uso o nó de materiales específicos para la zona de 
aproximación (detallándose en su caso características típicas del mismo); 
especificaciones constructivas atendiendo al espesor de capas y grado de 
compactación; ejercicio o nó de un control específico para la construcción 
de este tipo de obras (aproximadamente el 50% tiene problemas para lograr 
un adecuada compactación en la zona próxima al estribo2.13); uso de 
materiales especiales en atención al aligeramiento del terraplén ó su 
refuerzo y por último, provisiones de drenaje como elemento esencial en el 
control de la erosión.  

 Finalmente, en el trabajo de Hoppe, E.J., se resume que una clara 
mayoría (55%) considera el mantenimiento de la zona de la transición un 
problema significativo, mientras que un 29% lo entiende como algo 
moderado. 

                                                 
2.10 Una visión de este tipo, desde luego que entiende en la losa de transición un elemento 
auxiliar, un elemento que no es ni del puente ni del terraplén y por tanto le es difícil 
vislumbrar sus condiciones de trabajo. 
2.11 La valoración del tráfico en Estados Unidos estaría relacionada con la Intensidad Media 
Diaria (IMD) y la Intensidad Horaria de Proyecto. 

En España, a partir de lo expresado por la Nota de Servicio [4,1992] el uso o nó de la losa 
de transición respondería  a la Intensidad Media Diaria de Tráfico Pesado, la previsibilidad 
de asientos y  tipo de estribo.  
2.12 Así como en España se tiene una normativa o una guía redactada por el Ministerio de 
Fomento ([4,1992]), en los Estados Unidos (aún en los códigos más recientes), no se dispone 
de una Normativa que de respuesta al diseño de la losa de transición tras el asentamiento 
del terraplén (AASHTO 2002 [63], AASHTO 1998 [64]).   
2.13 Problema clásicamente referido en una zona que bien podría estar entre el metro – metro 
y medio de la cara interior del estribo. Estando éste construido, lógicamente no se acercaría 
lo suficiente el equipo pesado compactador (usado normalmente en el resto del terraplén) y 
se hace necesario apelar, en el mejor de los casos, a medios manuales (Stewart, C.F 
[15,1985]; Wahls, H.E. [18,1990];Kramer, S.L.y P. Sajer [8,1991]). 
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2.2.1.2 Sensibilidad de la zona de transición 
 Este apartado persigue ilustrar el resultado de diferentes criterios que 
en atención a la conformidad asumida por el conductor, es admisible o nó 
el grado de cambio de pendiente en la zona próxima al estribo. 

 Durante todo el apartado anterior, independientemente del conjunto de 
factores que pudiesen considerarse dentro de la problemática de la zona de 
la transición,  la consecuencia de todo ello sería en definitiva, un asiento 
diferencial entre estribo y terraplén. El escenario de esta situación 
conduciría a un esquema como el representado en las figuras 2.9, 2.10 o 2.15 
y para resolverlo, la solución más socorrida es la de proveer una losa de 
transición capaz de puentear dicho contexto. Precisamente en este sentido 
viene bien recordar la primera ventaja de la losa de transición enunciada 
por Hoppe, E.J: Proveer un paso suave entre el terraplén y el puente. 

 Wahls, H.E. [18,1990] tomando como base el estudio desarrollado por 
Moulton, L.K y otros [31,1985],2.14 para la tolerabilidad diferencial de 
asientos entre vanos sucesivos de puentes de autopistas, extrapola este 
criterio para la zona estribo – terraplén y entiende que la pendiente 
adecuada para una rodadura suave deberá ser menor o igual a 1/200. 

 Briaud, J.L. 17,1997], en línea con Wahls [18,1990]  y Stark [43,1995], 
concuerda que para una rodadura suave, confortable, la pendiente en la 
zona de aproximación no deberá ser superior a la referida. 

 Hoppe, E.J [5,1999], sigue también la misma línea anterior, compartida 
por Long, J. H. y otros [26,1998] y aprovecha para citar el criterio de este 
último que con pendientes entre 1/100 – 1/125 habría que pensar en la 

reparación. No obstante, en sus 
recomendaciones, es de la opinión que 
previendo el inevitable asentamiento 
diferencial del terraplén podría dársele al 
pavimento (desde el inicio de la 
construcción) una contrapendiente  máxima 
de 1/125, a partir de la zona donde se tiene 
colocada la losa de transición (v. fig. 2.21). 

En España, a partir de la redacción de la Nota 
de servicio sobre losas de transición en obras de 
paso [4,1992] este tema queda muy bien 
acotado. Se ofrecen así valores de pendiente 
máxima en función del tipo de carretera: 

Autopistas y autovías, 1/300; vías rápidas, 1/250; convencionales con 
circulación rápida, 1/200 y convencionales con circulación lenta, 1/125. 

                                                 
2.14 La referencia exacta descrita es otra, pero el contenido y objetivo de la cita es el mismo.  

fig. 2.21 Solución de contrapendiente en la etapa 
inicial de construcción (tomada de la ref. [5,1999]). 
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2.2.1.3 Aproximación al coste económico de los daños 
 Desde principios de los años sesenta Hopkins, T.C. y Deen, R.C. 
[24,1970] comienzan a hacer estudios relacionados con la problemática de la 
zona de la transición, pero no es hasta principios de los noventa que 
comienzan a hacerse las primeras evaluaciones en atención al costo 
económico de los daños (Schaefer, R. V. y Kock C. J. [33,1992]).  

 Con los resultados del estudio de Briaud, J.L. y otros [17,1997] se deducía 
que aproximadamente el 25% de los puentes en Estados Unidos, en las 
inmediaciones del estribo, tendrían problemas asociados al efecto “bumb”. 
Siendo esto así, aproximadamente 150 000 estarían implicados y por un 
lado, aprovechando los estudios de la ref. [33] y por otro, basándose en los 
suyos propios llegaría a la conclusión que como poco, la reparación de este 
tipo de daños se situaría en un mínimo de cien millones de dólares anules 
(a un costo medio de unos dos mil dólares por puente 2.15). 

 Un estudio de este tipo no se ha hecho en España, pero desde luego que 
es un problema que ha afectado y afecta también a muchos puentes de la 
red de carreteras (no se situaría  tampoco muy lejos el costo medio de la 
reparación objeto de análisis). En fase de publicación se tiene un 
documento hecho por el Grupo de Trabajo de Losas de Transición2.16 del 
Comité español de la AIPCR en el que haciendo una primera aproximación 
de la situación nacional, 46% de los puentes analizados reportan algún tipo 
de problema relacionado con el efecto “bump”. En 8 casos de los 38 puentes 
analizados el asiento constatado sería igual o superior a 4 cm.   

2.2.2 Referencias en el contexto de la losa de 
transición 

 En este apartado se pretende reseñar algunas referencias que con mayor 
énfasis pudieron haber tratado quizás la losa de transición. Hago esta 
aclaración porque cualquiera de la Guías descritas anteriormente hace 
también referencia a ella. 

  Wahls, H.E. [18,1990], Briaud, J.L. [17,1997] y Hoppe, E.J [5,1999] detallan 
fundamentalmente las dimensiones típicas de los diseños encontrados para 
las losas de transición (véase por ejemplo: 2do párrafo, pág. 2.23), ofreciendo 
incluso esquemas típicos que pudieron haber encontrado (tal sería el caso 
de la fig. 2.19, tomada de la ref. [44,1987]).  

                                                 
2.15 El costo señalado tendría en cuenta una media de las alternativas a enfrentar, por 
ejemplo, entre estos trabajos estaría la posibilidad de restitución de la losa de transición que 
se sitúa en  unos $ 12 000, la repavimentación en $670, etc., al final, se concluye que la 
media de los trabajos (por puente) podría estar en unos $ 2000 y se valora que ello podría 
tener lugar una vez cada 3 años (refs. [33,1992] y [17,1997]). 
2.16 Grupo del que formo parte junto con D. Luis Albajar (uno de mis directores de la Tesis). 
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 Wahls, de la referencia Allen, D. L. 
[41,1985], comenta también la particularidad 
de cierta tipología de losas en el estado de 
Louisiana, que buscando por un lado evitar 
la prolongación estructural del puente y 
por otro hacerle frente a previsibles 
asientos de importancia deciden crear una 
especie de “losa de transición” apoyada 
sobre una estructura de pilotes trabajando a 
fricción (v. fig. 2.22). Es un tema que en 
algún momento se ha visto con cierto 
optimismo pero al margen de que 
incrementaría notablemente el costo 
(Briaud, J.L. [17,1997]), tampoco es que halla 

dado buenos resultados. Precisamente sobre esta tipología, en puentes en 
Louisiana, se pronuncia  la referencia de Sankar, C. Das y Reda, M. Bakeer 
[65,1999] y de ella se deduce que el 41% sería sensible a una reparación (el 
19% obligado); sobre este valor, un 33%, se considera que aunque no sea 
preciso intervenir estaría en una situación ajustada en cuanto a nivel de 
confort2.17. 

 Un caso también atípico por lo excesivo de su longitud (frente a la 
media comentada en pág. 2.23) sería el enunciado, primero por Wahls en 
losas de Illinois con 30 m de longitud (íntegras de hormigón armado con 
mayor espesor en los primeros 6 m desde el estribo) y luego Briaud al 
referir el trabajo de Stark y otros [45,1995] que abogan por una losa de 20 m 
tras haber observado en múltiples puentes y entendiendo en su opinión, 
que el problema de la transición estaría más alejado del estribo de lo que 
normalmente podría considerarse2.18. 

2.2.2.1 Estudios fuera de España 
 Nassif, H y otros [59,2002] analizan particularmente este tipo de losas 
(frecuentes en New Jersey) motivados al parecer no porque se existiese un 
problema de efecto “bumb” (que es lo más usual en la inconformidad de la 
zona de la transición) sino porque constaban un problema de patología de 
fisuración transversal del pavimento (presente también en esos casos), 
dentro del área donde se tiene ubicada la losa de transición. 

                                                 
2.17 A raíz de estos problemas se habla en la referencia citada que se han hecho una serie de 
estudios teóricos buscando mejorar el diseño inicialmente planteado (pero trabajando sobre 
la base de esa misma línea). 
2.18 En pág. 2.20 refería el trabajo de Stark y se trata de una amplia inspección de puentes 
(1181), precisamente en el estado de Illinois (que presuntamente coincidirán con los casos 
comentados por Wahls). La reflexión que puede haber hecho para valorar losas tan largas 
no queda claro, dado tampoco es que ofrezca un análisis teórico ó experimental sobre el 
tema.   

fig. 2.22 Losa de transición sobre pilotes en 
puentes del estado de Louisiana (tomada de la ref. 
[18,1990].
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 En el esquema de la fig. 2.23 se representa el caso de uno de los puentes 
estudiados: 

La situación representada 
correspondería con uno de los 
tipos de grietas transversales 
descrito por Nassif, que viene a 
desarrollarse en una zona 
próxima al estribo donde el 
espesor de la losa es mayor y a 
todo el ancho del puente, 
incluido el arcén2.19. 

Nassif, hace primeramente 
un trabajo de inspección en la 
zona de aproximación de más 
de 40 puentes  y centra su 

análisis en el comportamiento de 18 de ellos 
en los que claramente constaba la patología 
de agrietamiento transversal. 

Sobre la base de ese primer estudio 
plantea ante todo un modelo de elementos 
finitos, con dimensiones en planta de la losa 
típicamente usada (v. fig. 2.24)2.20.  

Luego, partiendo de las consideraciones 
de armado y espesor, analiza primero la 
situación de la losa diseñada hasta ese 
momento (v. fig. 2.25), y a raíz de ello, las 
propuestas consideras para su mejora. 

El estudio se hace utilizando el programa 
ABAQUS y empleando elementos tipo S4R. El 
cálculo de esfuerzos se hace teniendo en 
cuenta las características de armado de la losa 
y las leyes constitutivas de los materiales. 

 

                                                 
2.19 Otro sería el caso de un agrietamiento transversal desarrollado fundamentalmente en la 
zona del carril derecho (por donde mayormente circula el tráfico pesado) pudiendo llegar a 
cubrir carriles aledaños, pero nunca hacia el arcén.  
Este tipo de grietas es observada mayormente nó en la zona próxima al estribo sino en el otro extremo 
(hacia el pavimento) donde el espesor de la losa es menor. En cualquier caso tampoco es que se llegue a  
diferenciar este aspecto pues se tiene casos con grietas combinadas dentro y fuera de la zona próxima 
al estribo, donde el espesor de la losa es mayor. 
2.20 El ancho de la losa modelo corresponde al de un carril de circulación (justificado 
además porque precisamente en ese ancho se colocan juntas longitudinales de construcción) 

fig. 2.23 Agrietamiento transversal próximo al estribo del 
puente (modificada a partir de la tomada en [59,2002]. 
 En la foto 2.4 se aprecia el detalle de las grietas (1) y (2). 

foto 2.4 modif. a partir de la tomada en [59,2002]. 

fig. 2.24 Representación en planta del 
modelo de la losa de Nassif.  
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Las cargas consideras corresponde al tipo de 
camión HS-202.21 de la normativa AASHTO para el 
diseño de puentes (v. fig. 2.26). El camión se coloca 
transversalmente en el centro del carril y en dirección 
longitudinal se hace pasar a todo su largo, buscando 
detectar los elementos más solicitados. Se trabaja 
además matizando el sentido de circulación 
entendiendo a que el tren de carga pueda venir desde 
el puente ó hacia él.   

Las condiciones de apoyo de la losa en su análisis 
inicial son las siguientes (v. fig. 2.27): apoyo fijo de tipo simple en el borde 
del lado del estribo; en el resto del área, íntegramente apoyada en muelles 
de rigidez, 325000 mkNK = . 

Aumentando progresivamente el 
peso del vehículo y desarrollando 
para cada escalón de carga sus 
sucesivas posiciones, según el 
sentido de circulación y su estado en 
movimiento, se detecta la 

localización de los elementos donde inicialmente se 
produce el agrietamiento de la losa, la posición de la 
carga que tiene lugar y su magnitud. 

Del resultado de este estudio se concluye que del lado de la losa con 
espesor variable (zona “T” de la fig. 2.24 o fig. 2.27), el agrietamiento de los 
elementos se alcanzaría para una carga 1,66 veces el peso del vehículo tipo 

                                                 
2.21 Transversalmente, el ancho del eje es de 1,8 m y la longitud total entre el eje trasero y 
delantero, 8,4 m. 

fig. 2.25 Detalles del armado y sección de la losa típicamente usada en New Jersey, 
según el trabajo de Nassif, H y otros [59,2002] (modificada de la tomad. en ref. 
citada).El tramo de sección constante corresponde con la zona (A) de la planta 
de la fig. 2.24; el tramo variable con la zona (T).   

fig. 2.26 Tren de Cargas HS-20 (peso 
total 326 kN≈ 33ton) 

fig. 2.27 Modelo de elementos finitos 
con la geometría del estribo esviado. 
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(v. fig. 2.26). En la zona de espesor constante (0,46 m), este hecho se 
produciría a 4,3 veces el peso del vehículo tipo2.22.  

En las condiciones de armado de la losa según la fig. 2.25, al no existir 
armadura en la parte superior, la aparición tracciones en esta cara 
generarían fisuras localizadas que, al no poder ser repartidas, concentran el 
giro en esas secciones y rápidamente se convierten en grietas. Este es el tipo 
de fallo detectado a la magnitud de las cargas señaladas, cuando la tensión 
axial de los elementos más esforzadas, marcan un máximo de la resistencia 
del material y el desarrollo de la fisuración se convierte rápidamente en 
giros excesivos, que abortan numéricamente la solución del problema2.23. 

A partir de este resultado, Nassif y otros comienzan a alternar 
diferentes posibilidades buscando detectar la influencia de determinados 
parámetros dentro del comportamiento de la losa modelo.  

El primer paso en este sentido se consigue con la simulación de la 
pérdida o debilitamiento del apoyo la losa en atención, por ejemplo, a 
problemas de compactación. Para buscar este objetivo estudian tres niveles 
o grados de pérdida de apoyo, considerando no la aparición de un hueco 
localizado, es decir, no el caso que la losa tenga que puentear una 
determinada distancia sino que bajo ella la densidad de los muelles 
disminuya los tres niveles estimados (manteniéndoles la misma rigidez).  

Replanteándose las hipótesis de carga del primer estudio concluye que 
el reblandecimiento o pérdida de apoyo de la losa tiene una influencia 
significativa. Si inicialmente, por ejemplo, el agrietamiento límite de la 
sección en la zona de espesor variable se alcanzaba con 1,66 veces el peso 
del vehículo modelo, disminuyendo un 30%2.24 la densidad de los 
muelles2.25 , este resultado se tendría con tan solo 1,3 veces. En la zona de 
espesor constante se bajaría de 4,3 a 4,1, y situando la reducción de la 
densidad en el 40%2.26, a 3,5 veces. 

                                                 
2.22 Nótese que aunque lógicamente cambiaría la tipología del vehículo séase en longitud, 
número y tipo de ejes, el peso de un eje tandem por ejemplo (siguiendo Reglamento 
General de Vehículos [66,1999]) alcanzaría los 180 kN y el de un tridem 240 kN.  
2.23 Se comenta que por ejemplo, en el caso donde el agrietamiento se produce, a 4,3 veces 
el peso del vehículo tipo (zona con espesor de 0,46m), para un peso de 5 veces, los 
problemas generados por la fisuración de los elementos son tan grandes que el programa no 
converge la solución. 
2.24 Esta estimación se hace solo desde un punto de vista perceptivo, es decir, no es que se 
respalde con ningún tipo de experiencia o análisis teórico. El nivel referido corresponde al 
máximo considerado entendiendo además que sobre la base del análisis anterior el 
agrietamiento tiene lugar en una zona alejada del estribo.  
2.25 Densidad disminuida desde la zona perimetral hacia adentro. 
2.26 Al estudiar el agrietamiento de la zona de espesor constante, entendiendo que ésta esta 
más cerca del estribo y por tanto los problemas de compactación pueden verse 
maximizados, se considera una pérdida de densidad de apoyo mayor (v. tramo en cursiva de 
la nota al pie 2.24) 

Análisis de la 
influencia de 
diferentes 
parámetros, en 
el  modelo de la 
losa estudiada 
(v. fig. 2.24 y 
2.25):  

• Pérdida 
de apoyo. 
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El segundo aspecto dentro de los parámetros de estudio es la influencia 
de la geometría esviada del estribo. Al respecto se concluye que en 
comparación con el estribo recto sería más desfavorable.  

Por ejemplo, se comprueba que el estado tensional de los elementos de 
mayor esfuerzo en el área de espesor variable de la losa esviada, con un 
planteamiento de estribo recto y al mismo nivel de cargas conseguido en el 
caso anterior (1,66 veces el peso del vehículo modelo), el estado tensional 
de esos elementos es un 40% menor2.27. 

A continuación, se entra en aspectos constitutivos del modelo y se 
analiza la influencia de parámetros como: resistencia del hormigón, 
resistencia del acero, área de armadura y espesor de la losa. 

En cuanto a los temas relacionados con el acero, su influencia en 
las condiciones de la losa modelo (v. fig. 2.24 y 2.25) son muy 
limitados. 

El planteamiento inicial de la losa se hace con hormigón de 
MPafc 30' =  y analizando posibles incrementos del 22 o 44% se 

logra una mejoría entre el 14 y 43%. 

Los mejores resultados en cuanto a la variación de estos 
parámetros se obtienen con la consideración de espesores mayores. 
Para ello se dispone de tres posibilidades, incrementando cada una 
de ellas en 25 mm el canto de la losa desde la situación planteada en 
la fig. 2.25. 

Al margen de las conclusiones parciales esbozadas en el análisis de los 
parámetros comentados, un elemento distintivo de la losa modelo de New 
Jersey es que no tiene armadura en la cara superior. Ello lógicamente 
constituye un germen importante de los problemas confrontados en este 
sentido. 

 Manteniendo la concepción de la losa en cuanto a longitud, Nassif y 
otros proponen tres alternativas posibles resolviendo ante todo el problema 
apuntado anteriormente. En cualquiera de ellas la losa tendría una sección 
constante de 0,46m y lo que se hace es variar en ellas la distribución y 
cuantía de las armaduras. 

 En la página 2.22 comentaba las ventajas que según la referencia 
Hoppe, E.J. [5,1999] se le infería a la losa de transición. Su objetivo 
primario, desde luego que sería puentear el diferencial de asientos 
estribo – terraplén, pero también se citaban otras dos. 

                                                 
2.27 La referencia en este párrafo a la magnitud del incremento tensional, desde luego que es 
algo muy particular del modelo y condiciones de la losa estudiadas por Nassif, pero en 
cualquier caso se ha traído a colación para hacer más palpable el mayor compromiso 
generado por el esviaje del estribo. 

• Esviaje 
del estribo 

• Otros 
parámetros: 
f’c, fy, As, canto 
de la losa. 

Concluyendo 

Introducción al 
planteamiento de 

otro estudio 
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 Por otro lado, en el desarrollo del apartado 2.1.2 al tratar el contexto del 
estribo flotante dentro de la evolución del terraplén, refería que (así como 
otros autores), por la circunstancia que en comparación con otros, éste 
pueda asentar más, el asiento diferencial percibido en definitiva por el 
conductor sería menor.  

  Y al margen de que la losa puentee el hueco (siendo un problema 
menor la percepción del “bump”, debido al menor diferencial de asientos), 
comentaba al concluir en página 2.12 que lo que sí evitaría sería un 
fenómeno como el de la  foto 2.3. 

 La fig. 2.14, con el resultado de la 2.15, ilustraba la situación descrita en 
el párrafo anterior y al referirlas, se comentaba además que ello tenía lugar 
en circunstancias de un asiento maximizado próximo al trasdós2.28. Pero 
siguiendo esta misma línea podría pensarse que consiguiendo una buena 
compactación y drenaje, lejos de producirse esa maximización, sería donde 
precisamente menos asentase el terraplén (por la propia constricción que 
generaría cara interior del estribo) y en tal caso, resuelta las circunstancias 
de la foto 2.3 pudiese eliminarse la losa de transición. 

 Pero visto de este modo se estaría obviando otra de la función 
fundamental de la losa de transición, que es la de proveer un cambio suave 
de rigidez entre la zona del terraplén y el puente. Este es un tema que 
desde la revisión que  se ha podido hacer es una cuestión bastante olvidada 
y en muy pocas referencias se concibe la losa de transición desde esta 
perspectiva. 

 De hecho no se cita dentro de la ventajas relatadas por Hoppe, E.J. 
[5,1999], pero tampoco se hace en trabajos tan completos como el de Briaud, 
J.L. y otros [17,1997] o más recientemente, Gutierrez, J.L. [68,2003] o Nassif y 
otros [59,2002]. 

 Wong [69,1994], especialmente preocupado por este tema desarrolla un 
estudio experimental para determinar la influencia de la inclinación de la 
losa dentro del cambio de rigidez de su zona. 

 El planteamiento del trabajo es un ensayo a escala, cuidando todos los 
requerimientos de: carga, materiales, trabajos de compactación, diseño de 
los elementos2.29, etc., cuidando reflejar la situación real desde la 
perspectiva de una buena práctica constructiva. De este resultado se tiene 
un montaje cuyo tanque de ensayo se muestra en la fig. 2.28. 

 El ensayo se prepara para que pueda repetirse con varias inclinaciones 
de la losa disponiendo para ello de una conexión deja abierta la posibilidad 
de este juego (v. fig. 2.30). 

                                                 
2.28 Por los problemas referidos de falta de compactación en esa zona (ver comentario con 
relación a este tema en página 2.8, párrafos entre referencia a fig. 2.9 y foto 2.2). 
2.29 Se detallan, por ejemplo, las características de la capa bituminosa, la subbase 
(compuesta por una gravilla basáltica) y el material base (compuesto por una arena sílice).  

Estudio 
detallado de la 
inclinación de 

la losa, 
respecto al 
pavimento 
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 El paso de la carga se hace siempre en 
la dirección señalada en la fig. 2.28 con un 
movimiento giratorio a través de un 
sistema de pórticos montado para tal 
efecto (v. fig. 2.29). La transmisión de la 
misma se hace a través de un brazo 
articulado en cuyo extremo se tiene 
neumático que a escala ¼ simularía el de 
un camión 2.30.  

La losa dispuesta en el 
ensayo es de 740 mm de 
longitud y 50 mm de espesor. Se 
estudian 4 casos posibles, tres de 
ellos con losa y uno sin ella. En el 

primero se coloca de forma horizontal 
y en los otros dos a 5º y 10º con el 
pavimento.   

 Caso de la losa horizontal 

En la fig. 2.31 se muestran los 
resultados de la deformación vertical del 
pavimento, en el caso de la losa  
horizontal, tras sucesivas pasadas de 
cargas.  

 

  

  

                                                 
2.30 Se comenta en el artículo algunas características típicas de estos sistemas de carga 
buscando el control de su magnitud y estabilidad. 

fig. 2.28 Tanque de ensayo -1,4⋅0,5⋅0,4m- (long.- 
altura-ancho), tomada de la ref. [69,1994].  

fig. 2.30 Detalle de conexión de la losa al 
soporte fijo del tanque (tomado de la ref. 
[69,1994]). 

fig. 2.29 Vista en planta del montaje de la pista 
de rodadura y localización del tanque de ensayo 
(tomada de la ref. [69,1994]). 

fig. 2.31 Desarrollo de la deformación 
vertical del pavimento, tras sucesivos 
ciclos de carga (modificada de la t. en ref. 
[69,1994]). 
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 La fig. 2.32 muestra el perfil idealizado que tras 600 ciclos se tendría en 
el caso real. Nótese que en la zona de los puntos 9,10 y 11 se ha aplanado el 
perfil. En el ensayo, el punto 11 tiene menos deformación que el 9 o el 10 
pero se aclara que efectivamente, ello sería debido a un efecto de 
constricción de la pared extrema del tanque y por tanto, no es un punto a 
tener en cuenta en la situación de un caso real.  

 El extremo cuantitativo de los 
resultados se comenta que estarían por 
encima de los de un caso real pero 
cualitativamente, la descripción del 
fenómeno sería el reflejado en la fig. 2.32. 

 Aprovechando los resultados de este 
ensayo, se comentarán dos casos que en la 
realidad evidencian una situación de fallo 
en línea con elementos expuestos en él. 

La foto 2.5 se ha tomado del documento 
de Hoppe, E.J. [5,1999] y corresponde con 
una losa horizontal a ras con el pavimento; puede apreciarse claramente la 
formación de un escalón en el extremo de la losa apoyado en el terreno. 

La serie de fotos 2.6 corresponde con el caso de una losa, prácticamente 
horizontal (2% de pendiente), bajo  una cierta capa de material granular. La 
patología no es tan evidente como la expuesta en la foto anterior2.31, pero sí 
se observa claramente la formación de un bache justo en la zona terminal 
de la losa2.32. 

Se aprecia que la depresión 
si inscribe en la zona de tráfico 
pesado y haciendo algunas 
medidas para tener una idea 
aproximada del salto, se 
comprueba que este alcanza 
una media de 15 mm en la zona 
más crítica. 

                                                 
2.31 Condicionado seguramente por un mayor reparto de cargas, debido a la capa interpuesta 
de material granular y la ligera pendiente de su emplazamiento. 
2.32 Incluso una caracterización del punto 11 de los resultados del ensayo mostrado en la fig. 
2.32, donde la deformación vertical, más alejada del extremo de la losa es menor. 

fig. 2.32 Perfil idealizado de la situación de un 
caso real, en el caso de la losa 
horizontal(tomada de la ref. . [69,1994]). 

foto 2.5 tomada de la ref. [5,1999].

Casos reales de 
comportamiento 

similar al del 
ensayo 
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Caso de la losa a 5º con la horizontal 

En la fig. 2.33 se muestra el perfil 
idealizado de la cara superior del 
pavimento, tras 600 ciclos de la carga de 
ensayo2.33.  

Puede apreciarse que así como el caso 
anterior la deformación máxima ocurre en 
un punto previo al arranque de la losa 
pero sin embargo, la magnitud con que 
tiene lugar es menor.  

 

 

 

                                                 
2.33 Igual de válidos serían los elementos comentados en su caso para la fig. 2.32 en 
referencia a aspectos cuantitativos, cualitativos y de constricción al desplazamiento en 
puntos del modelo cercanos al arranque del tanque. 

fotos 2.6 c) Tomada desde el 
puente hacia la carretera 
(estribo de tierra armada). 

fotos 2.6 a) fotos 2.6 b) 

fig. 2.33 Perfil idealizado de la situación de un 
caso real, en el caso de la losa  a 5º con la 
horizontal (tomada de la ref. . [69,1994]). 
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Otro aspecto importante es que sobre la ella, se verifica una 
deformación dependiente del espesor de la capa de material y su 
compresibilidad. 

En comparación con el perfil anterior puede apreciarse que los cambios 
de pendiente son menos abruptos, redundando ello un mayor confort en la 
situación de un caso real2.34. 

Cuidando la reflexión que se ha hecho en la nota al pie 2.34, si se evalúa 
el caso de la losa de transición comentada en la Nota de Servicio…[4,1992], 
con 5m de longitud, y considerando un 10% de inclinación, se estaría 
precisamente sobre los 5º respecto al pavimento2.35. 

Caso de la losa a 10º con la horizontal 

La fig. 2.34 correspondería con el perfil idealizado de la deformación a 
nivel del pavimento tras 600 ciclos de la carga de ensayo2.33. 

Los puntos 1 y 2 verifican valores de 
deformación mucho menor que el 3. Sobre 
ellos se entiende que así como en la figura 
anterior, aunque quizás no tan pronunciado 
(por ser el gradiente de espesor menor), hay 
un efecto de compresibilidad acentuado 
precisamente por el cambio acusado  en el 
espesor de la subbase. 

A diferencia de los casos anteriores 
puede apreciarse que el máximo de 
deformabilidad se tiene en una zona sobre la 
losa de transición y con un valor, 
prácticamente igual al obtenido con la 
inclinación de 5º. 

Caso sin losa de transición 

Así como se ha hecho en los casos anteriores, la fig. 2.35 representa el 
perfil idealizado de la superficie del terraplén tras 600 ciclos de la carga de 
ensayo. 

                                                 
2.34 Directamente no se puedan extrapolar los resultados de este ensayo para decir que la 
colocación de la losa a 5º de inclinación es una situación óptima; ello lógicamente 
dependerá de las características de compresibilidad con que se han juzgado los materiales 
de ensayo en correspondencia con el modelo real. Sin embargo, cualitativamente es 
evidente que respecto a una colocación horizontal, el perfil superficial es más suave y por 
tanto se ha logrado una mejor transferencia de la rigidez entre la zona de tráfico sobre la 
losa de transición, y su aproximación.  
2..35 El esquema de la figura de la Nota de Servicio…[4,1992] (para el caso de la losa 
enterrada), sugiere una posición inclinada pero no dice cuánto.  

fig. 2.34 Perfil idealizado de la situación de un 
caso real, en el caso de la losa  a 5º con la 
horizontal (tomada de la ref. . [69,1994]). 
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Como puede apreciarse, el paso de la carga sobre las capas homogéneas 
del material dispuesto en el tanque de ensayo genera una deformación 
vertical prácticamente uniforme a nivel del pavimento (salvando los 
elementos comentados por la nota al pie 2.33). 

Si bien los resultados del ensayo puede considerarse que estarían por 
encima de los que se tendrían en una situación real se insistía en el hecho 
de que cualitativamente sí estaría bien representado.  

Habiéndose cuidado la simulación 
de un modelo que atiende la 
contingencia de una buena práctica 
constructiva, el resultado final, es que 
existe una deformación vertical que a 
nivel de un caso real, sin losa de 
transición, se vería potenciada en la 
zona próxima al estribo (extrapolando 
en este sentido el resultado del ensayo 
con losa horizontal2.36).  

El paso del vehículo sobre esta zona 
estarían sujeto a una situación como la 
descrita en el extremo de la losa en la 
fig. 2.32. Es decir, sin losa de transición, 
se estaría potenciando la ocurrencia de 
un fuerte salto justo detrás del trasdós 
del estribo. 

Una situación de este tipo es la que vendría a representar el fallo 
descrito en la foto 2.3. 

Resumen 

Finalmente, en la fig. 2.36 se agrupa 
el conjunto de los resultados anteriores 
y se aprecia claramente la diferencia 
radical entre colocar la losa horizontal ó 
con un cierto ángulo. 

Por otro lado, se verifica un asiento 
uniforme el terraplén, caso de no 
colocar las losa de transición e incluso 
mayor que si se emplaza inclinada.  

 

                                                 
2.36 Donde bien se verificaba que justo en la zona del cambio brusco de rigidez (previo al 
extremo de la losa) tenía lugar un fuerte salto.  

fig. 2.35 Perfil idealizado de la situación de un caso 
real, sin losa de transición (tomada de la ref. 
[69,1994]). 

fig. 2.36 Resumen de los perfiles idealizados 
(modificada de la t. en ref. [69,1994]). 
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La evolución del perfil deformado desde la situación de losa horizontal 
hacia los casos de 5º y 10º, hace pensar que la configuración angulosa 
(ABC) exhibida en el emplazamiento inicial con valores máximos, incluso 
mayores que sin ella, va progresivamente disminuyendo hasta llegar a una 
cierta estabilización. Por otra parte, el perfil anguloso se va haciendo más 
suave, con una configuración más de tipo cóncava, hasta llegar a un límite 
en que se integra en un plano que iría aumentando su inclinación en la 
medida que también lo haga el emplazamiento de la losa. 

Si siguiésemos aumentando la inclinación de la losa a partir del perfil 
conseguido con 10º se podría llegar al extremo de formar 90º con la 
horizontal, alcanzando la paradójica situación de no tenerla. Partiéndose 
pues del perfil a 10º y avanzando hacia la situación “sin losa”, se tendría 
que por una parte el punto O iría bajando hacia O’ y por otra, al tiempo que 
aumentaría el plano conseguido por el segmento OA, el punto A iría 
avanzando hacia C’. 

 Finalmente, podría decirse que se llegaría a un perfil teórico con 
ángulo recto entre los segmentos OA y AC. 

Siguiendo el razonamiento anterior y considerando los resultados del 
ensayo, queda claro en el ensayo la conveniencia de colocar la losa 
formando siempre un ángulo con la horizontal que tampoco sea excesivo. 

 Aunque no pueda extrapolarse directamente que el valor de 5º parezca 
ser el óptimo, sí se entiende que habiéndose intentando simular las 
condiciones reales de un terraplén con materiales, compactación y demás 
técnicas,  de forma adecuadas, pueda reflexionarse positivamente al 
respecto y entender este valor como un elemento a considerar2.37. 

2.2.2.2 Estudios tratados en España 
 Al inicio de este capítulo en el apartado 2.1 , muy sucintamente, hacía 
un repaso del desarrollo español en el contexto de la carretera. Nuestra 
intención era la de enfocar cuándo y por qué comenzaría a percibirse el 
problema de las transiciones, por parte de conductores, administraciones, 
proyectitas y personal técnico en general. 

 Concluía al término del apartado, que en 1992 se publicaba un 
documento que intentaría dar respuesta a esos problemas; a lo largo de los 

                                                 
2.37 Advertía anteriormente que en caso de la losa recomendada por la Nota de Servicio para 
una previsión de 5 m de longitud, este ángulo de 5º correspondería con una pendiente de 
prácticamente del 10%. Este aspecto, si bien es difícil establecerle una correlación evidente 
con los resultados de la encuesta sobre la problemática de la zona de la transición, 
(realizada por el Grupo de trabajo de Losas de Transición del Comité español de la AIPCR) 
sí se aprecia que en los casos donde se detectaban problemas, la losa muchas veces o bien 
tenía una inclinación del 0-5% o estaba excesivamente enterrada (aproximadamente 1 m e 
incluso más)   

Concluyendo 
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apartados anteriores se ha hecho referencia a él y considerando ahora su 
importancia y actualidad se desarrolla a continuación de forma específica. 

 Por otro lado, buscando hacer énfasis a los esfuerzos que han venido 
haciéndose en España se tratarán otros dos trabajos, de los que se 
desprenden posibles modelos de cálculo y condiciones de trabajo de la losa.  

 Independientemente de las limitaciones inscritas ofrecen una 
motivación esencial a la hora de establecer su cálculo, enfocado muchas 
veces de forma muy distinta por muchos autores. 

2.2.2.2.1 La Nota de Servicio sobre Losas de transición en 
obras de paso. 

 El documento [4,1992] refiere ante todo la necesidad de buscar una 
solución, al problema acusante del asiento diferencial estribo – terraplén; se 
esgrimen tres razones: circulación peligrosa de vehículos a gran velocidad, 
cuando nó, la pérdida de confort; incremento de los efectos dinámicos 
sobre el tablero al tiempo de la amplificación dinámica de la carga y la 
necesidad de efectuar reparaciones con el consiguiente incremento de 
gastos y molestias a los usuarios. 

 El esquema de trabajo de la losa se 
concibe según la fig. 2.37. Se entiende que 
tras el proceso de asentamiento la losa 
salvaría un hueco, apoyada en un extremo 
sobre el estribo y el otro, sobre el terraplén. 
 En general podría decirse que se aboga 
por la colocación de la losa de transición; 
no obstante, con buen criterio, entiende la 
posibilidad no colocarla en casos concretos 
donde se reúnan tres requisitos: 

 
 La categoría del tráfico pesado es T2 (800 < IMDp ≥ 200)2.38 o 

inferior. 
 El asiento previsible del conjunto: terraplén - suelo base, es menor 

de 20 mm, caso que el tablero apoye sobre estribo flotante y menor 
de 10 mm en los demás. 

 En cualquier caso, no se permite prescindir de la losa de 
transición si el estribo tiene un sistema de contención mediante 
elementos prefabricados con tirantes interiores formando una 
estructura de suelo reforzado o tierra armada. 

 

                                                 
2.38 Compatible con la nueva redacción de la normativa: Secciones de Firmes, Instrucción 
6.1-IC de dic. de 2003 [70,2003]. 

fig. 2.37 Esquema de trabajo de la losa de 
transición (tomada de la ref. [4,1992]). 

Condiciones 
que permitirían 
prescindir de la 

losa de 
transición 
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 Entendida la necesidad de colocación de la 
losa de transición, se dan dos posibilidades para 
su emplazamiento (ver fig. 2.38 y 2.39). 

 La fig. 2.38 correspondería con un 
emplazamiento horizontal, rasante al pavimento. 
Esta tipología se orientaría para los casos donde 
el pavimento de la calzada en la zona de 
aproximación es de tipo rígido2.39.  

 La fig. 2.39 corresponde con un emplazamiento 
inclinado donde la cara superior del lado del 
apoyo en el estribo, se coloca a la profundidad de 
la explanada2.40 (no se especifica la inclinación de la 
losa). Se orientaría para los casos donde el 
pavimento de la calzada de aproximación, es 
bituminoso. 

 

 

                                                 
2.39 A su vez, dentro de esta tipología de losa horizontal, se dan dos posibilidades en 
atención al tipo de pavimento sobre el tablero: 

 Si el pavimento sobre el tablero es bituminoso (que sería el caso representado en la 
fig. 2.38), sobre la losa se coloca es mismo tipo de pavimento.  
Previendo por otro lado la circunstancia de un estribo esviado, al mismo nivel de 
la losa de transición se seguiría con otra sin armar (de 25 cm de espesor) buscando 
regularizar la triangulación del área esviada y colocando sobre ella el mismo 
pavimento. 
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 Si el pavimento sobre el tablero es de hormigón vibrado, la losa de transición 
formará parte también del pavimento (el pavimento de la calzada avanzaría 
directamente al encuentro de la losa de transición). 

2.40 Ver a continuación comentario específico de este tema en el párrafo final de la  sección, 
Apoyo de la losa en el estribo (pág. 2.41). 

70

30Losa de transición
armadaLosa de transición

sin armar

50 10 10
30
30

30

Pavimento idéntico sobre el tablero y sobre la losa de transición

La sección A-A correspondería 
con la fig. 2.38 

Planta de la zona de aproximación 
(losa horizontal y pavimento sobre 

tablero, bituminoso) 

SECCION B-B (tomada de la ref. [4,1992]) 

fig. 2.38 Losa horizontal, t. de la ref. [4,1992].
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fig. 2.39 Losa inclinada, t. de la ref. [4,1992].
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Una vez acotados los elementos que, o bien permiten prescindir de la 
losa de transición o entendida su necesidad, dejan establecidos los criterios 
para su emplazamiento (según se ha comentado anteriormente), la 
Instrucción española ordena su dimensionamiento en función de la 
previsibilidad teórica del diferencial de asientos estribo – terraplén y la 
variación admisible del perfil de aproximación, según el tipo de 
carretera2.41. 

 En ningún caso la losa sería inferior a 3 m y como recomendación, 
considerando que su longitud no fuese superior a la altura del terraplén en 
las inmediaciones del estribo, se ofrece un dimensionamiento, que 
lógicamente, estaría condicionado por los antecedentes del párrafo 
anterior2.42 (v. fig. 2.40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 El apoyo de la losa en el estribo se 
entiende de tipo articulado conseguido 
por la formación de una rótula plástica 
mediante la estrangulación de la sección 
de hormigón (armada con un acero 
pasante N20 @ 1m). El esquema sería muy 
parecido al mostrado en la fig. 2.41 que 
sería la solución descrita en el documento 
francés (ref. [6,1984]), y sobre el que en 
buena medida se ha inspirado la 
Instrucción española (Muzás L., F. 
[60,2000]; “Guía…de puentes 

                                                 
2.41 En el último párrafo del apartado 2.2.1.2 pág. 2.24, comentaba las especificaciones al 
respecto. 
2.42 Del resultado del trabajo de encuestas sobre la problemática de la zona de la transición, 
del Grupo de Trabajo de Losas de Transición en el Comité español de puentes de la 
AIPCR, se percibe una aplicación limitativa de la Instrucción española al considerar en 
muchos casos la opción general recomendada (fig. 2.40), sin haber capacitado un análisis 
geotécnico conciente en atención a la previsibilidad de asientos.  

Lado del 
terraplén

Lado del 
tablero

recubrimiento 3 cm

SECCION LONGITUDINAL
L = 4 a 5 m

H-200
AEH-500

5  10 p.m.
5  10 p.m.

5  10 p.m. 5  20 p.m.

0,
30

 m

fig. 2.40Dimensionamiento y armado recomendado (tomada de la 
ref. [4,1992]). 

Dimensionamiento 
de la losa de 

transición 

fig. 2.41 Apoyo articulado de la losa en el 
estribo (tomada de la ref. [71,2000]) 

Apoyo en 
el estribo 



 
 
Capítulo 2. Antecedentes 

 2.41 

integrales…”[71,2000]). La longitud de entrega del apoyo sería de 30 cm y el 
ancho de la estrangulación central, 8cm, con 2cm de altura2.43. 

 Al comentar la fig. 2.39 refería que la cara superior de la losa se situaría 
a la profundidad de la explanada pero tratando algo más específico este 
detalle se puntualiza que deberá colocarse lo más arriba posible, 
compatible con que pase sobre ella el pavimento y su base, pero buscando 
reducirle al mínimo constructivo posible este último. 

 Al tratar la circunstancia de los estribos esviados, como sería el caso de 
la planta representada en la figura de la nota al pie 2.39, se orientan una 
serie de detalles en atención a la dirección de la armaduras, configuración 
de las esquinas, longitud de la losa y juntas longitudinales entre carriles2.44. 

 El esviaje máximo del estribo o la losa de transición se limita a 70º, 
ángulo desde luego bastante considerable. No obstante, no se plantea que 
no pueda ser mayor, sino que se entraría en una situación de 
cuestionamiento de la utilidad de la losa entendiendo que así los vehículos 
no atacarían frontalmente las desnivelaciones y en consecuencia los efectos 
dinámicos e incomodidad a la conducción sería menor2.45. 

 En general, y habiéndose reunido algún conocimiento sobre la 
problemática de la transición, a través de los trabajos citados en el 
desarrollo de este Capítulo, se es de la opinión que la Instrucción española 
esta muy bien planteada. No obstante, desde la experiencia de este trabajo, 
se encuentra que bien podrían hacerse algunas recomendaciones y 
precisiones adicionales (v. fig. 2.42). 

• En el apartado anterior se refería la importancia de la 
inclinación de la losa en el tratamiento de la transferencia de 
rigidez. Posiblemente sea necesaria alguna investigación adicional 
buscando acotar las características de los materiales que 
efectivamente logren la flexibilidad adecuada, pero en cualquier 
caso, se apreciaría que una disposición horizontal determinaba un 
fuerte salto en la zona terminal de la misma. 

 Así como se ha entendido anteriormente que la losa debe 
quedar lo más arriba que constructivamente sea posible para 

                                                 
2.43 Configuración normalmente conseguida con planchas de poliestireno expandido.  
2.44 Se orienta colocar la armadura principal perpendicular al eje de apoyo y la transversal, 
perpendicular al eje de la calzada; se especifica evitar las esquinas con ángulos cerrados 
disminuyendo la fragilidad de estos bordes; se limita la longitud de la losa a 5m (cuestión 
que por su insuficiente precisión entraría en contradicción con el espíritus de la propia 
Instrucción cuando refiere el dimensionamiento de la losa); por último, en las calzadas 
anchas buscando disminuir la longitud del borde apoyado en el terraplén (paralelo al eje de 
apoyo) se dispone el emplazamiento de juntas longitudinales entre carriles quedando la losa 
dividida en franjas (como sería el caso de la tipología de losas del trabajo de Nassif 
[59,2002] (v. fig. 2.24). 
2.45 Como se verá más adelante, la posición de la Guía…de puentes integrales…[71,2000], es 
diferente en este sentido (v. pág. 2.47). 

Estribos 
esviados 

Concluyendo 
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guardar el mínimo de la base del pavimento en ese extremo 
(sección: apoyo en el estribo), deberá colocarse siempre con una 
inclinación entre el 8-10%, (salvando lo comentado en el párrafo 
anterior y tomando como base las conclusiones que sobre el trabajo 
de Wong [69,1994] hacía en pág. 2.37). 

 

• El extremo de la losa apoyado en el terraplén, en el mejor de los 
casos, se apreciaba en la fig. 2.38 que estaba previsto buscando un 
sobreespesor de la capa de hormigón de limpieza o nivelación. Este 
detalle podría pensarse que de algún modo podría salvar la 
circunstancia del salto brusco comentado en el punto anterior, pero 
de lo que se trata es de una capa sin armar, con un hormigón muy 
pobre2.46. La acción repetida de la carga y su consecuente su 
fragilidad, le llevaría fácilmente a la rotura; independientemente de 
que la previsibilidad de un asiento no uniforme en dirección 

                                                 
2.46 Normalmente, así como especifica la Instrucción, lo que se suele utilizar es un H-100 
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fig. 2.42 Recomendaciones propuestas. 
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transversal a la carretera, le exigiría resistir esfuerzos para los que 
desde luego no estaría preparada. 

 Teniendo en cuenta estos aspectos se ha preparado el Detalle 1 
de la fig. 2.42 en el que unido a los aspectos comentados, el asiento 
de la losa se produciría de tal forma que su apoyo quedaría siempre 
bien definido. La zapata de reparto asentaría solidariamente con la 
losa y ésta a su vez, mantendría un apoyo bien acotado en su 
extremo (facilitando la adecuada compatibilidad entre el esquema 
de análisis y la realidad). 

• La rótula plástica armada con un N20 @ 1m tendría suficiente 
capacidad de giro y términos resistentes, comparable a la plateada 
por el documento francés, de N8 @ 0,20m (v. fig. 2.41); sin embargo, 
su capacidad de anclaje en términos de longitud recta es menor, si 
se entiende que así tendría lugar en la altura del canto de la losa. 
Desde el punto de vista constructivo resultaría más práctico dejar 
estas barras salientes sin doblar, siéndose en este sentido partidario 
de la opción de N8 @ 0,20m . 

 Al comentarse el detalle del apoyo en el estribo, no se hace 
ninguna referencia a la junta vertical que habría que dejar entre la 
cara frontal de la losa y el murete de guarda. En la fig. 2.41 se hace 
referencia a una junta, pero nada se especifica al respecto. 

 Considerando los aspectos anteriores se ha preparado el Detalle 
2 de la fig. 2.42 donde pueden apreciarse cada uno de los elementos 
señalados. 

• Buscando clarificar las circunstancias de los estribos esviados se 
acotan dos cuestiones, que si bien pueden responder a un análisis 
particular sobre el tema no se es lo suficientemente preciso. Se 
plantea que la longitud de la losa se limitaría a 5m y el armado de la 
misma seguiría las indicaciones de la nota al pie 2.44. En cuanto a lo 
primero, no queda claro por qué se renuncia a establecer su 
longitud siguiendo la predicción teórica de asientos (como sería el 
espíritus inicial de la Instrucción), máxime cuando puede suponerse 
esta limitación para cualquier tipo de esviaje y en cuanto a lo 
segundo, por la misma razón, tampoco queda claro por qué forzar 
el armado de la losa en las direcciones señaladas considerando por 
demás la sugerencia de hacer juntas longitudinales en la dirección 
de la calzada2.47. 

• Por último, comentar que no se hace ningún señalamiento en 
cuanto a disposiciones especiales de drenaje si bien uno de los 
emplazamientos previstos es inclinado y ello puede suponer el 
escurrimiento del agua hacia la zona del extremo terminal de la 

                                                 
2.47 Así como plantea la Instrucción y señalaría anteriormente en la nota al pie 2.44 
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misma, pudiendo agudizar los problemas de cambio de rigidez 
estudiados en pág. 31 (ref. Wong [69,1994]).  

2.2.2.2.2 Otros estudios 
 Dos referencias importantes se ha podido recoger sobre el trabajo de la 
losa de transición en España. Salvando el objetivo con que uno u otra se 
proyecta es inmediato apreciar la perspectiva bien diferente con que se 
concibe su modelo de cálculo. 

 El primero de ellos concibe la losa como un elemento apoyado 
íntegramente en el terraplén, Muzás, L. F. [60,2000] (similar al enfoque de 
Nassif y otros [59,2002]), el segundo, la Guía…de puentes integrales…[71,2000], 
salvando un hueco entre estribo y el terraplén (así como también lo haría la 
Instrucción española [4,1992]). 

2.2.2.2.2.1 Trabajo de Fernando Muzás 

 El estudio plantea una estrategia de cálculo en el que parametrizando las 
variables: longitud de losa “L” y unidad elástica “U”, refiere la conveniencia de 
mantener su conciente en un determinado rango, tal que, bajo la acción de 
la cargas instantáneas, el asiento a tener lugar sea el mínimo posible. 

 La conexión de la losa en su apoyo en el 
estribo podría ser continua o articulada. Se 
analizan las circunstancias de cada 
esquema, considerándole siempre 
íntegramente apoyada sobre el terraplén (v. 
fig. 2.43). 

 La unidad elástica referida vendría 
definida por: “E”, módulo de elasticidad de 

la losa; “I” momento de inercia de su sección transversal y “K=p/S”, 
coeficiente de balasto o módulo de Winkler. El valor de “p” correspondería 
con la sobrecarga y “S” un valor que resultaría conocido en la medida de 
corresponder con el máximo asiento bajo su acción (siguiendo el 
planteamiento teórico de que la losa no estuviese enlazada con el estribo y el 
contacto entre éste y el terraplén fuese liso). 

 El análisis se efectúa utilizando un modelo matemático basado en la 
teoría de Winkler, con un coeficiente de balasto constante y la losa 
modelizada  por un elemento barra de un metro de ancho. La carga es 
considerada uniformemente distribuida. 

 En la fig. 2.44 se recogen los resultados de la losa articulada y como 
puede apreciarse (bajo las hipótesis consideradas), para relaciones L/U<5 
se produce un cierto hincamiento de la losa en el terraplén. Con L=U 
resultaría que en el extremo libre de la losa se tendría  un sobreasiento que 
llegaría a ser un 50% mayor que el que se tendría caso que ésta no apoyase 

fig. 2.43 Modelo de cálculo expresado por F. Muzás. 
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en el estribo (según el planteamiento teórico descrito anteriormente, es decir, 
la losa se vería enterrada). 

 La fig. 2.45 representaría lo propio, pero para el caso de la losa 
empotrada. 

A partir de los resultados anteriores las conclusiones del artículo 
resuelven que en principio, la solución empotrada parece ser más 
adecuada. Por un lado, se verifica un incremento de asientos menor y por 
otro, la configuración deformada es más suave.  

fig. 2.44 La figura a) para diferentes relaciones L/U representa la ley de desplazamientos de la losa, desde su 
extremo apoyado en el estribo X/S= 0.00, hasta su extremo libre de valor X=L (según sea el caso). 

La figura b) registra una serie de coeficientes, directamente proporcionales al parámetro que sea  (cortante 
máximo “Qmáx”, momento flector máximo “Mmáx”, giro máximo “fmáx”, o desnivel máximo bajo el terraplén 
asentado “D” -entre el extremo libre de la losa y el terraplén-) en función de la variable de control L/U. 

pUQQmáx ⋅⋅= ; pUMM máx ⋅⋅= 2 ; U
SGmáx ⋅=ϕ ; SD ⋅=∆  (tomadas de la ref. [60,2000])   

a) b) 

LOSA ARTICULADA 

LOSA EMPOTRADA 

a) b) 

fig. 2.45 Descripción del título, ídem al de la figura anterior.    
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Con todo y ello débase comprender que esas conclusiones se han 
obtenido sin tener en cuenta los asientos del terraplén y suelo base 
(derivado por ejemplo de la consolidación) y mucho menos la 
maximización de los mismos en un área sensible próxima al estribo, como 
se ha venido confirmando en diferentes investigaciones tratadas en este 
Capítulo. 

 Independiente de lo anterior, el estudio es de gran valor y sobre todo en 
una situación en la que la losa de transición, efectivamente, estaría 
íntegramente apoyada en el terraplén. Ello bien podría ocurrir en las 
primeras etapas de su construcción o en los terraplenes de tipo bloque 
técnico, muy utilizados en ferrocarriles, sobre todo en el AVE, donde su 
asentamiento podría estar muy controlado y la losa de transición más que 
un servicio de puente entre el terraplén y el estribo sería un instrumento de 
evolución de la rigidez, entre un medio que es el puente y otro, el terraplén. 

 Como se ha visto a lo largo del apartado 2.2 el conjunto de causas 
inmersas en la problemática de la transición es muy amplia. Pretender un 
modelo que agrupe todo el fenómeno, independientemente de su 
complejidad, no dejaría de ser una mera aproximación. Por ello, más que 
una crítica lo que se intenta es enmarcar la información dentro del contexto 
que se trate. 

 Un buen servicio a la reflexión nos hace Muzás en las conclusiones su 
artículo, por ejemplo, en el caso de la losa articulada el óptimo de la 
relación L/U sería aproximadamente 5 y si las condiciones del terreno 
reflejadas por la unidad elástica son inversamente proporcionales a la raíz 
cuarta del módulo de Winkler y este a su vez es inversamente proporcional 
a la altura,  resultaría que la relación L/U sería inversamente proporcional 
al raíz cuarta de la altura del terraplén, es decir, si para las mismas 
características del terraplén aumenta su altura, disminuye la relación L/U, 
con el consiguiente incremento del asiento bajo carga instantánea, como se 
ha comprobado en la fig. 2.44. 

 Para compensar lo anterior lo que podría hacerse sería incrementar la 
rigidez de la losa, aumentando por ejemplo su canto (de manera que la 
proporción L/U se mantenga en el mismo orden), En este sentido, Muzás, 

llegaría a la siguiente ecuación: 

H1; H2 ! alturas del terraplén en dos obras de 
fábricas distintas. 

h1; h2 ! canto de la losa correspondientes. 

 Estos aspectos, exactamente válidos dentro de la concepción del modelo 
prescrito, nos permiten tener una idea global del problema al referir su 
esquema con una idea integradora estructura – terraplén. 
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2.2.2.2.2.2 La Guía para la concepción de puentes 
integrales en carreteras y autopistas [71,2000] 

 Los apartados 5.2, 5.4 y 5.5 del Capítulo 5 de esta Guía, se convierten en 
un completo estudio de la losa de transición.  

 Intercambiando referencias con la Instrucción española [4,1992], y otros, 
describe diferentes aspectos como la conexión con el estribo, el 
dimensionamiento, la geometría en planta, encuentro con la calzada, etc. 

 Dos aspectos sí son radicalmente distintos con la posición de la 
Instrucción española [4,1992]. En primer lugar se aboga por una losa 
continua con el tablero y en segundo lugar, el esviaje de estribo, lejos de 
considerarse un alivio al confort (debido a que las ruedas no atacan 
frontalmente el salto que puede suponerse en la zona de aproximación 
entre la calzada y la losa de transición2.48), se considera un problema 
(debido al efecto de basculante o fuerte giro transversal, que supone el 
brusco salto con una rueda en la parte inferior de la calzada y otra en la 
inferior2.49). 

Dimensionamiento de la losa 

 En la fig. 2.46 puede apreciarse el modelo 
trabajo de la losa. En principio sería 
coincidente con la Nota de Servicio (v. fig. 
2.37), puenteando una determinada longitud; 
solo que ahora es acotada desde la formación 
de una rotula plástica, en la zona de apoyo en 
el terraplén, que generaría a su vez una 
superficie de apoyo de 1m de ancho. 

 El apoyo en la zona del estribo es diseñado 
de forma continua y su armado, se comprueba 
que tiene la suficiente capacidad como para 
absorber giros importantes desde la formación 
de una rótula plástica. 

 Las cargas consideradas en el diseño se 
muestran en la fig. 2.47 y del resultado de estas 
hipótesis se concluye que el armado sería el 
representado en la fig. 2.48. 

                                                 
2.48 Llegando a considerarse incluso, la posibilidad de eliminar la losa por esta causa (por la 
misma razón que supondría el salto en el estribo), v. pág. 2.41. 
2.49 Hecho que de tener lugar la nota al pie anterior se produciría con una rueda sobre el 
tablero y otra sobre la calzada (con lo cual, la eliminación de la losa tampoco es que 
suponga solución alguna). 

fig. 2.46 Modelo de trabajo (tomada de la ref. 
[71,2000]. 

fig. 2.47 Esquema de cargas del modelo de la ref. 
[71,2000]. 
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 Así como la rótula del estribo podría tener una formación más clara, 
desde el momento en que irremediablemente tiene que pivotar la losa en 
ese punto, la otra no tendría por qué tener lugar, en la medida que estaría 
prevista con el armado para el carro de 60ton (muy superior al tráfico 
normal.) Esta situación alteraría el esquema de análisis propuesto 
provocando un incremento de la luz de cálculo, si bien podría verse 
compensado por el efecto de la carga mayor. 

 En cualquier caso, mucho más dudoso sería el comportamiento del 
armado de la rótula plástica, cuando sometido a la acción repetida de la 
cargas le llevaría fácilmente a la rotura por fatiga. 

Geometría en planta de la losa 

 En la nota al pie 2.39 se señalaban las dos posibilidades que para los 
casos de calzada de aproximación con pavimento rígido, podría preverse la 
configuración en planta de la losa de transición, en función del pavimento 
sobre tablero. La planta reflejada en dicha nota correspondía con el caso en 
que sobre éste, se tuviese un pavimento bituminoso.  

 En tal situación establecía la Instrucción española que 
la regulación el área triangular, se haría con una losa sin 
armar al mismo nivel que la de transición y de espesor 
reducido. El encuentro de esa losa sin armar con el 
pavimento rígido de la calzada se mostraba en la Sección 
B-B (nota al pie 2.39).  

 Caso que el pavimento sobre tablero fuese rígido, la 
calzada avanzaría directamente al encuentro de la losa 
de transición emplazada a su mismo nivel. 

 La fig. 2.49 hace un repaso de la situación ilustrada 
en los párrafos anteriores y puede apreciarse que en 
cualquier caso, la losa de transición buscaría una 
configuración paralela al eje de apoyos 
(independientemente que el encuentro con la losa sin 

armar ó el pavimento, se organice evitando el ángulo cerrado). 

fig. 2.48 Diseño de la losa propuesta por la ref. [71,2000]. 
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fig. 2.49 Planteamiento geométrico del 
área de regulación entre el estribo esviado 
y el pavimento de aproximación (visto 
desde la Instrucción española). 
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 El documento que nos ocupa considerando que lejos de 
ser un alivio funcional  el encuentro esviado de la losa ó el 
estribo (o sea, de cara  al conductor), entiende que es un 
problema añadido y propone que se suavice el encuentro 
con la calzada siguiendo las pautas establecidas en la Tabla 

2.2 y fig. 2.502.50 y 2.51. 

 

 

  

 

 

Estos dos aspectos de la Guía…de puentes integrales…[71,2000], el 
dimensionamiento y la geometría en planta de la losa, son ampliamente 
tratados en el documento y en apretada síntesis se ha intentado reflejar el 
contraste de su enfoque con las referencias anteriores. 

 En el caso de la unión continua se comentaría una duda razonable sobre 
su eficaz funcionamiento en régimen de fatiga. Por otro lado, con la 
geometría en planta estaría de acuerdo, pero considerando, un esquema de 
emplazamiento como el de la fig. 2.38 o más bien aquél, donde la losa 
forma parte del pavimento que sería en definitiva el propuesto por el 
documento de la “Guía..”. 

 Sin embargo, cuando relataban las conclusiones sobre la Nota de 
Servicio, se comentaría que este tipo de emplazamiento terminaría 
trayendo problemas debido a la transferencia de la rigidez entre la zona 
donde se circula sobre losa y la que no (1er punto, página 2.41). Por ello, se 
abogaba por adoptar siempre una configuración inclinada con juntas 
longitudinales en dirección de la calzada quedando transversalmente 
fragmentada justo bajo la separación entre carriles.  

 Frente a esta situación, es decir, quedando enterrada la losa en la zona 
de encuentro con la calzada perdería sentido el esquema propuesto por la 
fig. 2.50, si bien, la luz de cálculo de las franjas serían consecuentes con la 
dimensión “d” y en esta misma dirección el armado principal. 

                                                 
2.50 El ancho de la losa podría ser o nó, algo mayor que el ancho “b” del tablero o calzada de 
circulación. En el caso de la Instrucción española la losa cubría la calzada más los arcenes, 
en el documento del SETRA se habla de un sobreancho de 0,5 a 1m, mientras que en los 
Estados Unidos sí que es frecuente que coincida con el ancho, de borde a borde del tablero.  
2.51 Se detalla además la casuística de tableros muy anchos y puentes de planta curva. 
2.52 Se llama la atención en el documento que la estrategia planteada sería más bien válida 
para a>60º, para valores inferiores se entiende que la contribución de la losa a efectos de 
paliar el encuentro esviado es menor, y de lo que realmente habría que preocuparse es que 
el asiento del terraplén sea muy pequeño. 

a Dd/b 
20º 2,04 
30º 1,15 
40º 0,72 
50º 0,47 
60º 0,31 
70º 0,18 
80º 0,09 
90º 0,00 Tabla 2.2 2.52 

d + d

Tablero

Losa

fig. 2.50 Suavizado del 
encuentro esviado de la losa 
con la calzada. 

Concluyendo 
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2.2.2.2.2.3 Estudios previos al desarrollo de la 
Tesis Doctoral 

 Como primera aproximación dentro del programa de doctorado, se 
desarrolla un estudio investigativo enfocado directamente sobre la 
problemática estructural de la losa de transición. Para ello intenta dirimir 
los diferentes modelos de trabajo, buscando las condiciones que con mayor 
compromiso exigirían su comportamiento. 

 La base del modelo utilizado parte  del diseño sugerido por la 
Instrucción española [4,1992], con 5 m de longitud (v. fig. 2.40). 

 Habiéndose recogido importante información sobre los problemas de 
compactación en la zona próxima al estribo se enfoca inicialmente el cálculo 
desde la perspectiva de considerar este efecto, entendiendo la losa 
totalmente apoyada con un modelo de elemento barra de 1 metro de ancho. 

 Por otro lado, considerando las cargas reales de tráfico (según el 
modelo de trenes de carga de la Tabla 1.3 del Capítulo 1), se busca enfocar 
el cálculo desde una situación más realista a diferencia del planteamiento 
de de Muzás [60,2000], con una carga uniforme en toda la longitud de la 
losa. 

 Cargas 
 En la fig. 2.51 se muestra un esquema del tronco de pirámide que en 
general se consideraría para la distribución de la carga del esquema de la 
losa íntegramente apoyada. El área superior variaría en función del tipo de 
huella que se trate y la altura, en función del emplazamiento de losa según 
el paquete de firme entre ésta y el pavimento. 

Con el ánimo de abreviar la exposición de los resultados de esta etapa, 
se concentrará su análisis en el caso de la losa a ras (v. fig. 2.38). Una 
solución que en primer lugar viene recogida dentro de las alternativas de la 

fig. 2.51 Esquema general de distribución de la carga por rueda, caso que la losa se encuentra totalmente 
apoyada sobre el terreno. 
 La profundidad “b” de la huella dependerá de su tipo (pudiendo tomar valores de 220, 270mm y 
220⋅2+100=540mm, v. Tabla 1.3). 

Estudio inicial 
de la losa con 

modelo de 
elemento barra 
e íntegramente 
apoyada en el 

terraplén. 

a) Isométrico del tronco de pirámide de distribución 
de carga,  con losa apoyada sobre el terraplén 

b) Sección transversal del tronco de pirámide en 
dirección longitudinal a la carretera. 

B = 2ht + b

A = 2ht+320

a= 320
b

hormigón de limpieza (e   =100)

Losa de transición (e    )

pavimento (e  = 70)firme (e  )f p

huella

hl

Lt
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Instrucción española y aunque no tan habitual como en Estados Unidos sí 
de considerable aplicación en el país.  En segundo lugar, es una solución de 
fácil percepción en el estudio de la distribución de las cargas2.53, que,  para 
lo que en estos momentos se pretende referir: influencia de la degradación de la 
compactación y tratamiento de las cargas según la huella específica de cada rueda, 
resultaría suficiente con su exposición (en el contexto de la losa totalmente 
apoyada). 

La fig. 2.43 representaba el modelo estudiado por Muzás con una 
formulación analítica que proveería un terreno de características constantes 
y una carga, uniformemente distribuida en toda la longitud. La fig. 2.52 
muestra por el contrario otra situación, que constituiría el modelo que 
inicialmente consideraría el trabajo referido2.54.  

Su planteamiento es el 
resultado de un estudio atribuido 
a la degradación de la 
compactación próxima al estribo, 
donde, entre 1,50 y 1,85m de éste 
llega a considerarse ¼ de la 
rigidez en el extremo (zona donde 
el material podría lograr una 
compactación adecuada con una 
buena práctica constructiva). 

Luego de este primer enfoque se da paso a otro donde la losa solo 
apoya en una determinada franja en el terreno, utilizando la misma 
perspectiva de un análisis plano. 

Posteriormente, basado en esta tesis (donde la losa tiene que puentear 
un vano hacia el estribo) se pasa a un enfoque bidireccional para tener en 
cuenta el reparto transversal de la cargas.  

 Análisis de de la rigidez de los muelles  
 El resultado de modelos donde el terreno es idealizado mediante una 
serie de muelles lleva intrínseco la consideración del coeficiente de balasto  o 
módulo de Winkler, donde la rigidez del mismo viene configurada en 
términos de densidad. 

                                                 
2.53 No se produce superposición de los troncos de pirámides en los casos de eje tipo tandem 
o tridem y por otro lado, al ser la losa horizontal la distribución de ellas, cualesquiera sea su 
posición, sería siempre la misma (solo depende del tipo de huella). 
Estas circunstancias luego, cuando se hace el estudio bidireccional del modelo de la losa en 
el cuerpo de la Tesis (Capítulo 5), sí que son consideradas. 
2.54 La longitud A de la carga dependerá sólo de la altura ht del tronco de pirámide (en 
dirección longitudinal, la huella siempre medirá 320 mm, v. fig. 2.51 y Tabla 1.3). 
Considerando el caso de la losa rasante con el pavimento (ef =0)  y la tipología de la losa de 
la Nota de Servicio [4,1992] (canto: 300 mm) ! ht = 470 mm y A = 1260 mm.    

fig. 2.52 Modelo discreto de la losa con rigidez variable de 
los muelles de apoyo. 

Enfoque del 
cálculo desde el 

análisis del 
coeficiente de 

balasto
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 La aplicación de esta teoría ha ganado aceptación en los últimos 
tiempos, en cuanto que permite una fácil asimilación del modelo de la 
interacción suelo – estructura utilizando los métodos matriciales de cálculo 
actuales. Supone en definitiva una generalización del modelo de viga 
flotante, con una implementación recurrente en los programas disponibles 
en el mercado. 

 La idea de su aplicación resulta por tanto tentadora en la misma 
medida que años atrás lo fue, por la indudable complejidad, que aún en el 
campo de la elasticidad, significaba el cálculo de presiones y deformaciones 
de la base de cimentación2.55. 

 La complejidad del problema (así como planteó Jiménez Salas) llevó a la 
introducción de modelos matemáticos complejos que resolvían únicamente 
casos particulares de forma, carga y características del terreno. El más 
sencillo de ellos fue el introducido por Winkler en 1897 y que sirvió de base 
al clásico trabajo de Zimmerman en el análisis de carriles sobre traviesas de 
ferrocarril dado tradicionalmente en llamar “Método del coeficiente de 
balasto”. 

 La hipótesis básica del método consiste en suponer que 
cualquier punto del elemento donde se aplica la carga 
registra un asiento proporcional a la presión que en él se 
desarrolla, resultando que: ykp s ⋅= . Siendo “p” la presión 
aplicada, “y” el asiento y “ks” la constante de 
proporcionalidad que en términos de densidad sería como 
si el cuerpo estuviese flotando sobre un líquido de densidad 
ks. 

Desde luego que el suelo esta muy lejos de tener un 
comportamiento líquido, ante todo por una característica 
básica, que es su ángulo de rozamiento interno. Pero 
aceptando una cierta homogeneidad de sus características y 
condiciones específicas de superficie cargada, se pueden 
trazar curvas de presión – asiento a partir de las cuales 
podemos obtener pendientes y consecuentemente, el valor 
de ks. 

Como se aprecia en la fig. 2.53 la recta que definirá la 
pendiente ks podría ser, por ejemplo, tangente al origen o 
secante a la curva, con un punto en origen y algún otro de 
deformación “d”2.56. Usualmente la primera opción es la 
más referida. 

                                                 
2.55 Estratigrafía del terreno, la forma y dimensiones de la cimentación, la naturaleza del 
terreno en superficie, cargas en las inmediaciones de la zona de análisis, etc. 
2.56 Es usual en este caso tomar por ejemplo el diferencial de  deformación entre d= 0 y 
d≈25 mm (1 pulgada).  

fig. 2.53 Módulo de Winkler 
o coeficiente de balasto (t. de 
la ref. [73,1996] 

fig. 2.54 Ensayo de placa e 
carga con diferentes áreas de 
superficie cargada (modf. de 
la t. en ref. [74,1986]). 
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Sin embargo, aún cuando puede ser de gran utilidad este planteamiento, 
si se aumenta área de la superficie cargada, para la misma presión, el 
asiento que tiene lugar es mayor  (v. fig. 2.54). Aumentándose el área 
cargada el volumen de terreno afectado es mayor, con lo cual, el coeficiente 
de balasto o módulo de Winkler muy lejos estaría de ser una propiedad del 
terreno, como normalmente lo sería el módulo de deformación, el 
coeficiente de poisson u otros. 

 En términos de pendiente de la curva (“ks”) resultaría que un área de la 
superficie cargada mayor, generaría un valor menor del coeficiente de 
balasto (tal y como puede apreciarse en la fig. 2.54). 

 La forma de la placa de carga podría ser cuadrada o circular, siendo 
más común la referencia de resultados con la placa cuadrada de 0,30 ⋅ 
0,30m (1 pie2). El coeficiente de balasto del ensayo suele indicar la 
referencia, que en este caso sería k30. 

 A partir de este valor y utilizando las relaciones establecidas por 
Terzaghi (1955), primero para el caso de una zapata corrida de ancho “b”  y 
luego para una zapata rectangular de lados b ⋅ a, puede encontrarse el valor 
de “k” que en términos de densidad le correspondería a los muelles del 
modelo discreto representado en la fig. 2.52. 

 En el caso de una zapata corrida sobre un suelo granular el valor 
extrapolado de k30 sería k’, donde: 

2
1

30 2
' 






 +
⋅=

b
Bb

kk  ec. 2.1 Expresión, que dimensionalmente para  B1=0,30 !b (m). 

 El ajuste apropiado del resultado tendría lugar con b/B1 < 3 [73,1996]. 

 Conseguido el coeficiente anterior, el área rectangular (b ⋅ a) al que 
responde cada muelle del modelo discreto, también en términos de 
densidad, le correspondería un valor de k expresado por la  ec. 2.2: 







 +=

a
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2
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3
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  ec. 2.2 

 Considerando como material del terraplén el tipificado dentro de 
una categoría de arena media, seca o húmeda según la referencia de R. 
Ortiz [74,1986] (en línea J. Salas [72,1980] o Terzaghi) ó la referencia de Nassif 
y otros [59,2002] donde se ha usado un material muy similar, dado por  
Bowles [73,1996], el coeficiente de balasto con placa de 0,30×0,30m sería: 
k30=3,4 kg/cm3. Extrapolado este valor para las condiciones del modelo de 
la fig. 2.52 donde el espaciamiento entre muelles es de 0,313 m 
(consiguiendo un área por muelle de 0,313(a)×1,0(b) m), la aplicación de las 
ecuaciones 2.1 y 2.2 determinan un valor de k≈ 2,5 kg/cm3. 
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 Posibles emplazamientos de la losa 
 Comentaba al término de la fig. 2.51 que los resultados de esta etapa los 
iba a centrar en el caso de la losa rasante, buscando abreviar el contexto de 
las cargas. Pero siguiendo la experiencia del trabajo de encuestas dentro del 
Grupo de Trabajo de Losas de Transición el Comité Español de la AIPCR, 
se habrían analizado también otras muchas posibilidades. 

 En la fig. 2.55 se ha representado las variables básicas del 
emplazamiento de la losa. La pendiente “m” podría variar entre 0 – 10% y 
el espesor bajo pavimento “e” se ha estudiado con valores entre 0 – 1m. 

Estando apoyada la losa en 
el terreno integraría en su 
espesor el tronco de pirámide de 
reparto de cargas, pudiendo 
superponerse los de ejes 
contiguos (tal y como se refleja 
en la fig. 2.55). 

 Haciendo un estudio 
detallado de esta circunstancia 
se hace hincapié en casos que al 

tiempo que benefician situaciones extremas son de fuerte presencia en las 
soluciones españolas. Tal sería el caso de la losa rasante al pavimento (e=0; 
m=0) ó la emplazada sobre una capa de material con e=1m y m= 10% (losa 
profunda). 

 Modelo de losa totalmente apoyada en el terreno (enfoque plano) 

 Resultados del modelo discreto de la fig. 2.52  

Rigidez constante de los muelles 

 Este primer planteamiento se aprovecha para contrastar los resultados 
del enfoque de Muzás con el caso similar del modelo discreto donde las 
características del terreno son constantes y las cargas se reparten en toda la 
longitud de la losa (por metro de ancho).  

 Por ejemplo, tomando el eje trasero del tren de cargas Nº1 (TC1), v. 

Tabla 1.3, resultaría un valor de ( ) m
kNkNp 13

0,50,12
130

=
⋅

= . 

 En estas condiciones se comprueba que el modelo discreto es lo 
suficientemente válido, verificándose diferencias en el cálculo de esfuerzos 
y desplazamientos por debajo del 1%. 

 Tras esta primera comprobación se hace un análisis sobre la 
oportunidad de considerar los trenes de carga con un criterio como este ó el 
que con mayor acierto pudiese entenderse si se verifica su análisis en 

e

m

F F F

S

L

p

fig. 2.55 Variables de emplazamiento de la losa. Las cargas 
representadas corresponderían al eje tridem del tren de cargas 
Nº3, pero el análisis se hace con todos ellos (v. tabla 1.3).
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función del planteamiento descrito en la fig. 2.51, para cada tipo de ruedas 
y ejes de los trenes de carga descritos en Tabla 1.3. 

En la fig. 2.56 se ha 
representado la deformada 
y el gráfico de momentos 
conseguido por la carga 
“p” según el criterio de 
reparto comentado y por 
otra parte, en la fig. 2.57, lo 
propio, pero considerando 
la distribución del tronco 
de pirámide de la rueda 
trasera del TC12.57, donde 
para sucesivas posiciones, 
encontraría los valores 
máximos de interés, con el 
emplazamiento de la losa 
rasante al pavimento. 

La diferencia de los 
resultados es muy 
significativa. En el caso del 
enfoque de la fig. 2.57 el 
TC1 consigue esfuerzos del 160% superior. Aún así, lo cierto es 
que son valores muy pequeños que por ejemplo, en el caso de 
los momentos, se mantienen por debajo del de fisuración2.58. 

Siguiendo un análisis similar con el resto de los trenes de 
carga (v. Tabla 1.3), el Nº3, bajo la acción del eje tridem, 
consigue las mayores deformaciones y esfuerzos (aunque sigan 
permaneciendo por debajo del de fisuración de la losa).  

 La acción de este eje, incluso para el caso de la losa rasante, 
logra pirámides de reparto que para una losa de 5m2.59, consigue 
una aplicación distribuida en casi toda su longitud (apoyando 
en cierto modo la tesis de “p”); sin embargo, considerando aún 
el reparto espacial de la carga,  donde las presiones ejercidas 
sobre la franja de un metro de ancho cubren un área de reparto 
mayor que el ancho de la misma (por ser B> 1m, v. fig. 2.51), las 
deformaciones y esfuerzos son mucho mayores. Por ejemplo, en 
                                                 
2.57 Considerando la longitud de la losa y la separación entre ejes del tren de cargas Nº1 
(TC1), actuaría solo uno de los dos. En la faja de un metro de ancho actuaría la carga 
superficial conseguida por el área de reparto A⋅B según el caso de emplazamiento estudiado 
(v. fig. 2.51).  
2.58 Siguiendo las características de la sección descritas con el esquema de armado de la losa 
de la Instrucción española [4,1992], con L=5m (v. fig. 2.40). 
2.59 Como la de la Instrucción española, según la ref. [4,1992] 

fig. 2.56 Deformada y momentos flectores del modelo discreto con 
carga repartida en toda la longitud de la losa. 

fig. 2.57 Deformada y momentos flectores del modelo discreto con 
carga repartida en el tronco de pirámide correspondiente 

Tren de cargas Nº1 (TC1) 

Tren de cargas Nº3 (TC3) 
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el caso de los momentos, son un 60% mayor que si se considerase la carga 
del eje tridem según el enfoque de “p”. 

Los resultados de todo este análisis evidencian que el criterio de una losa 
íntegramente apoyada, no le producirían ningún tipo de problema. Sus 
parámetros resistentes estarían muy por encima de a los que se vería 
sometida por la acción del tráfico.   

Rigidez variable de los muelles 

 El estudio de esta fase intenta enfocar la problemática de la falta de 
compactación en la zona próxima al estribo,2.60 desde la consideración de la 
losa íntegramente apoyada. 

Del resultado del análisis de la rigidez de los muelles (v.  pág. 2.51), se 
deduciría que con la consideración de una buena práctica constructiva y en 
términos de coeficiente de balasto este valor fuese: k=2,55 kg/cm3; con un 
modelo, según el planteamiento de la fig. 2.52. 

 El modelo citado, siguiendo la perspectiva de la losa de la Instrucción 
[4,1992], consideraría una zona próxima al estribo donde por dificultades de 
compactación llegue a alcanzarse solo ¼ de la capacidad de la zona bien 
compactada, degradando además otra zona intermedia donde ésta fuese la 
mitad. 

 Partiendo del valor base citado (kbase=k) y considerando la propia 
variabilidad del coeficiente de balasto, aún dentro de una misma tipología 
de terreno (como bien refleja siempre la literatura), se instruye el estudio 
del modelo considerando la posibilidad de una caracterización tres veces 
superior ó inferior a este2.61. 

 Cada planteamiento del kbase lleva consigo la degradación del terreno 
descrita y el estudio de los diferentes trenes de cargas de la Tabla 1.3.  

 Unido a todo ello la acción del tráfico es analizada considerando 
diferentes emplazamientos de la losa, es decir, rasante al pavimento ó por 
debajo de una cierta capa de material entre ella y éste (v. pág. 2.54). 

 Con esquemas de deformación o esfuerzos similares a los reflejados en 
la fig. 2.57 el balance de este estudio determina que aún cuando se tenga 
una fuerte degradación del material bajo losa, si esta permanece apoyada, 
no implicaría para ella ningún problema de tipo estructural. Los esfuerzos 
que se desarrollan son sumamente pequeños así como las deformaciones. 

 El tren de cargas Nº3 junto a un emplazamiento profundo de la losa 
consigue los mayores cortantes ó momentos, pero incluso para el caso de 

                                                 
2.60 Tema recurrente en muchos trabajos, ver por ejemplo las referencias que he citado en 
pág. 8 al comentar la fig. 2.9 
2.61 kbase-1=2,55kg/cm3; kbase-2=2,55/3=0,85kg/cm3; kbase-3= 2,55⋅3=7,65 kg/cm3. 

Concluyendo 

Concluyendo 
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kbase-2= 0,85 kg/cm3, apenas se supera el momento de fisuración de la losa 
con valores del orden de 55kN⋅m. 

 La mayor sensibilidad al desplazamiento de la carga se tiene también 
con el TC3 pero para el caso de la losa rasante. Los máximos valores son del 
orden de 2 mm, a partir de una de  degradación kbase-1= 2,55kg/cm3 y de 
casi 6,5mm en el caso de kbase-2. 

 Un kbase mayor indicaría que se tiene un terreno más rígido, menos 
deformable y así como comprueba el modelo, con deformaciones y 
esfuerzos menores. 

 Modelo con hueco bajo losa (enfoque plano) 

 Un enfoque de este tipo sería utilizado por la Guía de puentes 
integrales (apart. 2.2.2.2.2.2, pág. 2.47) y con toda probabilidad el de la 
propia Nota de Servicio [4,1992].  

 El modelo de la Guía condicionaba la formación de una franja de 1m de 
apoyo (v. fig. 2.49), y a nivel del trabajo relatado lo que se hace es un 
estudio de sensibilidad buscando acotar a partir de qué valores podrían 
reconocerse ciertos problemas de comportamiento estructural de la losa2.62.  

 El desarrollo de la Tesis estudia más en profundidad la interacción losa 
– terreno (buscando precisar esa la longitud de apoyo), pero en cualquier 
caso resulta interesante la exposición de estos resultados, en la medida que 
ofrecen una idea del umbral a partir del cual, con un modelo sencillo, llega 
a vislumbrarse un sugestivo problema estructural. 

 A  partir del modelo de la fig. 2.52, se van eliminando muelles desde el 
lado apoyado en el estribo, analizando en cada caso los esfuerzos y 
deformaciones que tienen lugar al paso de los diferentes trenes de carga. 

 El reparto por rueda de estas cargas en la zona donde bajo losa existiese 
un hueco, limitaría la profundidad del tronco de pirámide hasta la cara 
superior de la misma. En tal este sentido, la extensión en línea discontinua 
del cono de reparto de la fig. 2.55, no tendría lugar. Del mismo modo 
ocurriría con los esquemas de la fig. 2.51, donde la profundidad solo 
alcanzaría las capas de material, sobre losa y pavimento. 

 Para mayor comodidad, se centran el estos resultados de este estudio en 
el caso de la losa rasante2.63, y siguiendo la estrategia del párrafo anterior  el 
modelo resultante aduce a una franja de apoyo limitada por los últimos 

                                                 
2.62 El trabajo de encuestas realizado dentro del Grupo de Trabajo de Losas de Transición 
del Comité español de la AIPCR, manifestaba  el testimonio de ingenieros que habiendo 
procedido a la reparación de la zona habrían encontrado la losa rota  o partida. 
Lamentablemente no se contaría con la documentación precisa, pero en cualquier caso, un 
simple fallo estructural por problemas de flexión o cortante sería muy poco probable. 
2.63 Siguiendo el planteamiento de geométrico y de armado de la losa de la Instrucción 
española (v. fig. 2.40) 
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cuatro muelles, que si bien, los momentos permanecen por debajo de la 
capacidad resistente de la sección, alertan de un posible fallo a fatiga (del 
acero) debido al fuerte salto tensional entre la situación bajo la carga de 
tráfico y la que nó. 

 En la fig. 2.58 se ha 
representado la 
configuración deformada y 
momentos flectores de la 
losa, en su emplazamiento 
rasante, bajo la acción del 
reparto de cargas del TC1. 

Estudiando el conjunto 
de las cinco tipologías 
descritas en la Tabla 1.3, se 
concluye que la situación 
más comprometida vendría 
dada por el TC3. 

 El cálculo de esfuerzos y desplazamientos es enfocado inicialmente 
desde las características brutas de la sección, luego es recalculado de forma 
progresiva teniendo en cuenta su la linealidad mecánica de una concepción 
fisurada ó no, de la misma2.64. En la Tabla 2.3 se han resumido las 
características de la sección del modelo.  

Esquema de la sección Geometría y 
armadura Materiales Características 

mecánicas 
Hormigón 

b= 100 cm 
h= 30 cm fc= 20 MPa 

Ec= 26870,058 MPa2.65 
Dirección 

longitudinal 
Acero 

 

AsL,i= 15,7 cm2 
AsL,s= 3,927 cm2 
ri,L= rs,L= 5 cm 

Calidad ! B500S 
Es= 2⋅ 105 MPa 

n = 7,443 

Xfis,L=6,507 cm 

Ifis,L=4,921⋅104 cm4 

Mfis,L= 44,33 kN⋅m 

Múlt.,L= 170,71 kN⋅m 

Tabla 2.3 Características de la sección del modelo real en dirección longitudinal 

 La Tabla 2.4 resume los resultados de dos de los trenes de carga 
analizados,  confirmándose el Nº3 como aquel que registra la  situación 
más comprometida. 

 El cambio de rigidez de los elementos donde es detectado un momento 
actuante superior al del fisuración, se resuelve buscando un módulo de 
                                                 
2.64 Así como ha venido comentándose, el estudio toma como base las características 
geométricas y el armado de la sección sugerida por la Instrucción española [4,1992].  
2.65 Ver nota al pie 6.30  

fig. 2.58 Deformada y momentos flectores del modelo con hueco bajo 
losa y carga repartida en el tronco de pirámide correspondiente. 
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elasticidad ficticio capaz de reproducir la rigidez de la sección fisurada en 
ese tramo. 

 La fig. 2.59 representa un esquema del emplazamiento y apoyo 
analizado, cuyo esquema análisis correspondería con la fig. 2.58. 

 Cualquiera de los trenes de cargas 
recogidos en la Tabla 1.3 produciría una 
situación intermedia entre el TC1 y el 
TC3. Puede apreciarse que si bien los 
esfuerzos de flexión estarían muy por 
debajo del valor último resistente (v. 
Tabla 2.3) el salto tensional es muy 
significativo.  

 Aplicando la instrucción del Código 
Modelo [75] para la comprobación a fatiga del acero, resultaría que incluso, 
para el menor valor de salto tensional descrito se estaría por debajo del 
millón de ciclos. 

Tipología del tren de carga (v. tabla 1.3) Cálculo de 
esfuerzos y 

flechas 
Parámetro 

TC1 TC3 

Momentos 
(kN⋅m) 

Mmáx=90,34 Mmáx=111,46 

Mmín=21,31 DM= 69,03 

Salto 
tensional a 
nivel del 

acero 
(MPa) 

193,08 

DM= 90,15 

Salto 
tensional a 
nivel del 

acero 
(Mpa) 

252,15 Sección 
bruta 

flecha máxima 
(mm) 3,0 4,8 

Momentos 
(kN⋅m) Mmáx=85,28 Mmáx=104,53 

Mmín=19,79 DM= 65,49 

Salto 
tensional a 
nivel del 

acero 
(Mpa) 

183,18 

DM= 84,74 

Salto 
tensional a 
nivel del 

acero 
(Mpa) 

236,46 Sección 
fisurada 

flecha máxima 
(mm) 9,5 14,5 

1. La franja de apoyo de este análisis es el resultado de un estudio de sensibilidad donde como advertía en pág. 2.57 se 
iban eliminando muelles del modelo de apoyo íntegro, analizando continuamente el conjunto de elementos 
concurrentes (trenes de carga, tipología de emplazamiento y rigidez).  
En el caso del TC3 y emplazamiento a rasante, el modelo sugiere problemas de fatiga del acero con ciclos resistentes 
por debajo del millón desde franjas de apoyo por debajo de 1,5m. Con el salto tensional de 236MPa el número de 
ciclos que daría limitado sobre los 460 mil.  

2.     Rigidez de los muelles: 2,5kg/cm3 

Tabla 2.4 Resultados de esfuerzos y salto tensional en acero, con modelo del tipo de la fig. 
2.58 (modelo plano). 

 El resultado de este análisis sin bien deja entrever la posibilidad de un 
fallo a fatiga en las condiciones estudiadas del modelo y alerta de esta 
problemática en el contexto estructural de la losa, no deja de ser un enfoque 
conservador en la medida de que se trata de un análisis plano y como sería 
previsible también, con las dimensiones normales en planta de la losa y las 

5000

franja de apoyo en 
el terreno

940

apoyo en el estribo

60

losa de transición

30
0

36
0

eje tridem del vehículo pesado -TC3

1300pavimento 1300

fig. 2.59 Esquema de emplazamiento y apoyo en 
el cálculo de los resultados de la Tabla 2.4 

Concluyendo 
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características propias de la acción del tráfico, se estaría obviando el fuerte 
reparto transversal que tendría lugar. 

 Al tiempo que sucede este reparto, habría que tener en cuenta que 
ciertos efectos dinámicos tenderían a descompensar el hecho de que un 
análisis bidireccional suavice el tema de los esfuerzos y por otro lado que el 
apoyo de la losa en el terreno pueda ser menor que las franja considerada 
en el modelo. Estos temas son en detalle analizados en los Capítulos  3 y 4. 

 Anteriormente se ha hecho referencia a losas con juntas longitudinales 
entre carriles, como precisamente indica la propia Nota de Servicio (v. 1er 
párrafo, sección estribos esviados, pág. 2.41) ó el caso de las losas estudiadas 
por Nassif (v. pág. 2.26); en tal situación si bien ello tiene sus ventajas desde 
el punto de vista de un trabajo más claro en virtud de la ocurrencia de un 
asiento no uniforme en dirección transversal (v. fig. 2.4), el reparto 
transversal de esfuerzos se vería disminuido, dando lugar a un modelo más 
próximo al estudiado, con sus consiguientes problemas estructurales.     

 Modelo bidireccional con hueco bajo losa 

 Dimensiones en planta de la losa y paso de cargas. 

Dirección longitudinal a la carretera (longitud) 

 Como es lógico pensar, las posibilidades de longitud que podrían 
encontrarse serían muy variadas. Ya en pág. 2.23 se comentaría de la gran 
diversidad en Estados Unidos y en el caso español, aunque no tan marcado, 
es muy variado también este tema, si bien en muchos casos se haya optado 
por la longitud de 5m que es de algún modo la sugerencia presente en la 
Nota de Servicio [4,1992]. 

 El modelo numérico se decide enfocarlo con esta longitud: 5m, 
considerando por demás los siguientes factores: 

a) es lo suficientemente recurrente. 

b) Para el nivel de asientos esperables y la pendiente que provee sería 
como poco la longitud a considerar. Para una pendiente por 
ejemplo limitada a 1/250 y la longitud referida, podría asimilar 2cm 
de asiento diferencial estribo – terraplén y los valores reales de este, 
según el trabajo de las encuestas, revelan en muchos casos asientos 
de este tipo2.66. 

                                                 
2.66 Débase entender que el espíritus que se persigue no es el de adoptar reglas generales en 
este sentido, el problema del asiento es algo que debe analizarse puntualmente en cada 
caso, según las características geotécnicas del lugar. Simplemente, de lo que se trata de 
encontrar un punto de partida para el estudio estructural de la losa, entendiendo la lógica de 
su trabajo y las condiciones de confort que debe proveer. 
En el apartado 2.2.1.2 se analizaba el tema de la sensibilidad de la zona de la transición y se 
señalaba que la Normativa española [4,1992], para el caso de las autopistas y autovías 
llevaría a limitaciones 1/300, con lo cual, la losa de 5 m podría asimilar tan solo un asiento 
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 En dirección longitudinal las cargas se harían pasar siguiendo el 
mismo principio que para el caso del modelo en su enfoque plano. 
Considerando la tipología de cada tipo de tren de cargas y las 
dimensiones de la losa, se va ubicando sucesivamente las mismas 
buscando encontrar en cada caso los valores máximos de flecha y 
esfuerzos. 

 Dirección transversal a la carretera (ancho) y localización del paso de camiones  

 En cuanto al ancho de la losa la situación es también muy diversa, 
dependerá del ancho y número de carriles y del sobre ancho que se le de en 
zona hacia el arcén (en Estados Unidos podría abarcar algo más del ancho 
de los carriles y en España, según la Nota de Servicio, se incluiría 
propiamente el arcén).  

 En cualquier caso, aprovechando los datos acumulados por las  
encuestas, que sobre estos temas hubo de recogerse dentro del Grupo de 
Trabajo de Losas de Transición (del Comité español de la AIPCR) y el 
propio sentido estructural perseguido con el análisis bidireccional de las 
cargas, se decide considerar 10 m de ancho.  Esta dimensión 
independientemente del ancho y número de carriles inscritos, estaría 
incluyendo el sobreancho hacia la zona del arcén, buscando dejar al ubicar 
transversalmente el vehículo, una zona libre de paso. El estudio de las 
cargas en este sentido se hace ubicando transversalmente los trenes de 
cargas a 0,9 - 1,1m del borde. 

a) Mayor ancho de la losa se comprueba que no afecta 
significativamente los resultados. El paso de los camiones se hace 
siempre por la vía borde y el mayor reparto que supondría una 
losa de mayor ancho, no es significativo2.67. 

b) Una losa menos ancha tendría un efecto contrario al anterior y 
por tanto una hipótesis de este tipo sería más exigente. 

c) El sobre ancho de la losa hacia el arcén que permite una zona 
libre de cargas, séase a través de muchos de los planos recibidos 
en el trabajo de las encuestas ó de alguna inspección que de casos 
reales se ha hecho atendiendo a problemas en la zona de la 
transición, ha podido verificar datos de este tipo unido además de  
que efectivamente, se constata que los camiones circulan muy 
pegados al arcén.  

                                                                                                                            
diferencial de 1,5 cm. Considerando pues esta limitada capacidad, en comparación con los 
asientos diferenciales usuales, puede entenderse que efectivamente la longitud de 5 m 
estaría sobre la mínima a considerar. 
Una mayor, acentuaría los problemas estructurales que a partir del modelo discreto en su 
análisis plano, atiende a resolver.     
2.67 Se ha hecho un estudio de sensibilidad buscando la influencia de esta variable dentro del 
ancho efectivo de la losa, al paso de la carga de tráfico. Similar a ello se ha hecho por parte 
de Shi y otros [77,2004 ], cuyo trabajo se detalla en el apartado 3.2. 
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 Apoyo de la losa en el terreno. 

 Siguiendo el mismo enfoque que en el caso de modelo plano, se va 
disminuyendo progresivamente la franja de apoyo y se va analizando el 
comportamiento estructural de la losa al paso de los diferentes trenes de 
cargas y posibles emplazamientos.   

 El modelo de la fig. 2.60 sugiere una 
franja de apoyo continua de 50 cm de 
ancho, que luego en el Capítulo siguiente 
es estudiada en detalle. 

  Tanto desde un modelo propio, 
enfocado con un estudio de  elementos 
contacto en la zona de interacción losa – 
terreno, como por los resultados que sobre 
este tema se resume en trabajo de Shi y 
otros [77,2004] se comprueba que 
efectivamente, la franja de apoyo de la losa 

considerando la interacción conjunta de su rigidez y del terreno (a partir de 
la configuración asentada del terraplén), sería como mucho de 50 cm. 

 Así como en el caso del modelo de barra, el terreno es simulado por una 
serie de muelles cuya rigidez seguiría el mismo principio que el referido en 
pág. 2.51.  Considerando el mismo tipo de terreno y entendiendo que en 
general, la densidad del muelle vendría dada por un área de 0,50⋅0,25(b⋅a), 
el resultado de la ecuaciones 2.1 y 2.2 para k30=3,4 kg/cm3 determinaría una 
rigidez del muelle en términos de densidad de k= 2,90kg/cm3. 

 Los resultados de este trabajo en buena medida forman parte de los propios de 
la Tesis, con lo cual, en el Capítulo siguiente serán tratados en detalle. Solo 
distinguir que aún cuando efectivamente llegase a constatarse la posibilidad del 
fallo a fatiga, no era en principio tan evidente como lo podría ser con el modelo de 
barra. El ejercicio de una losa como la tratada en el modelo produciría un fuerte 
reparto transversal que unido a los mecanismos de no linealidad de la rigidez  
producirían esfuerzos menores y éstos a su vez, seguidos de saltos tensionales 
menores, darían al traste con ciclos resistentes muy por encima del millón, en 
contraposición con lo reflejado en la Tabla 2.4. 
 El desarrollo posterior de la Tesis profundiza en los temas dinámicos de la 
carga, partiendo de la configuración asentada del terraplén (que sería la que 
precisamente daría lugar al modelo concebido por la fig. 2.60) y se da paso por 
tanto a un análisis que en buena medida es intrínseco de esta concepción (Capítulo 
4). Los resultados del modelo bidireccional con esta incorporación serán los que 
detallaré en el Capítulo 5.  
 La oportunidad de la nota al pie 3.2 adelanta la evaluación definitiva lograda 
con la posibilidad de un fallo a fatiga del acero ó del hormigón según el 
emplazamiento de la losa.    

fig. 2.60 Modelo bidireccional (elementos de 
0,5⋅0,5m). Longitud, 5m; ancho 10m; franja de 
apoyo 0,5m 

Concluyendo 
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2.2.3  Referencias a especificaciones del trasdós 
(material, geometría y compactación) 

 Al tratarse la problemática de la transición estructura – terraplén, sería 
esta es una de las causas que en general, los ingenieros vería siempre 
asociado a ella. 

 El amplio trabajo de Briaud, J.L. y otros [17,1997] comentado 
anteriormente en pág. 2.20 (cuando refería alguna de las conclusiones de su 
encuesta), constata también que si de prioridades de actuación se trata, los 
ingenieros, buscando minimizar el efecto “bumb” centran su preocupación 
en tres aspectos emanados de un mismo nivel de importancia: 

• Mejoras en las especificaciones del trasdós (material y geometría). 

• Control riguroso de la compactación. 

• Diseño apropiado de la losa de transición. 

 Inmediatamente después, se destacan elementos como la atención y 
mejora en las provisiones de drenaje, mayor coordinación en entre las 
partes geotécnico – estructural, cuidado de las juntas, etc.  

 El presente apartado pretende hacer un resumen de los aspectos más 
destacados de la revisión de la bibliográfica y que precisamente centrarían 
su atención en los elementos destacados en negrita dentro de la atención 
prioritaria de los ingenieros. 

 El enfoque internacional a pesar de lo variado que podría parecer hoy 
día confluye esencialmente hacia un tratamiento diferenciado de la zona de 
aproximación respecto al resto del terraplén. 

 Aprovechando la mayor información que sobre este tema se ha podido 
recoger de diferentes estados en los Estados Unidos, se hará un tratamiento 
diferenciado sobre lo que al respecto es orientado en ellos y en España. 

2.2.3.1 Enfoque estadounidense 
 Así como se verá en el apartado siguiente, a diferencia de España, los 
Estados Unidos no tienen una normativa única que rija los elementos 
constructivos ó materiales de la zona próxima al estribo (v. nota al pie 2.12). 
Cada estado tiene sus propias consideraciones y en ocasiones, puede que 
no se tenga un tratamiento diferenciado respecto al resto del terraplén 
(Hoppe, [5,1999]).  

 Características del material 
 Shaefer y Kock en la ref. [33,1992] de la Universidad de Dakota del 
Sur2.68, desarrollan un amplio trabajo de encuestas por 27 estados y aún 

                                                 
2.68 Departamento de Ingeniería Civil 
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cuando se encuentran con elementos específicos de material seleccionado 
para la zona del trasdós, las graduaciones especificadas son bien diferentes. 
En muchos casos lo que sí se tiene es el tamiz de corte en el Nº200 con valor 
en peso del material pasado inferior al 0,5 – 15%. 

 En la fig. 2.61 puede 
apreciarse la graduación del 
material utilizado por algunos 
de estos estados2.69. 

 En el caso de Dakota del Sur 
se aprecia que el material 
tendría una graduación bastante 
uniforme con un corte de 
tamaño en el tamiz Nº4 
(permitiendo entre 0 – 10%, en 
peso de material pasado). 

 Desde 1969 se tendría en 
este estado una consideración 
especial para la graduación del 
material del trasdós. En 
principio se buscaba un material 
bien graduado con bajo 
porciento de finos pero luego, a 

principios de los 80s, se da un salto 
cualitativo en este sentido y se decide el 
uso del material comentado en el 
párrafo anterior (v. fig. 2.62). 

 Su objetivo era el de controlar la 
calidad del material buscando con ello 
minimizar los problemas de 
compactación en las zona próxima al 
trasdós y su estabilidad en el tiempo. Se 
consideraría así que al ser un material 
más granular tendría un 

comportamiento más de tipo elástico y con ello, la deformación plástica 
                                                 
2.69  

Granulometría del material del trasdós en diferentes estados (v. fig. 2.61) 
Colorado New York North Dakota Wyoming Oklahoma South Dakota 
3/8”  ! 100% 1” !    100% ¾” ! 100%  2” ! 100% 3” ! 100% 1½ “! 100% 
#4  ! 60-90% ½ “!30-100% #4 !35-70% #4 ! 0-50% 1” !90-100% 1” ! 95-100%
#8 ! 0-45% ¼” ! 0-30%  #30 !10-40% #40 !0-30% #40 !0-60% ½” ! 25-60%  
#16 ! 0-25% #10 ! 0-10% #200 !0-10% #100 !0-10% #200 !0-15% #4 ! 0-10% 
#50 ! 0-6% #20 ! 0-5% PI ≤ 12 #200 !0-4% PI ≤ 6 - 
#200 ! 0-2% - - - - - 

 

fig. 2.61 Granulometría del material del trasdós en diferentes 
estados -v. tabla en nota al pie 2.69- (tomada de la ref. [33,1992]) 

fig. 2.62 Granulometrías usadas en Dakota del Sur.



 
 
Capítulo 2. Antecedentes 

 2.65 

derivada del paso de cargas o los cambios de volumen asociados a la 
consolidación, se verían mejor acotados. 

 

 Al tiempo que tenía lugar este cambio, desde le punto de vista de la 
tipología del puente sucede también que empieza a utilizarse 
distintivamente el puente integral; minimizándose los problemas 
relacionados con la junta del pavimento, pero dando lugar a un mecanismo 
discordante adicional en el comportamiento de la transición. Los marcados 
movimientos térmicos  del mismo se suman a los elementos favorecedores 
del asentamiento del material justo en la zona del trasdós, poniendo énfasis 
a la presencia de la losa de transición en este tipo de puentes. En la nota al 
pie 2.7 hacía alusión a este tema, encontrándose en la referencia de Shaefer 
y Kock un estudio específico con detalles de inspecciones de campo y 
ensayos especiales para esta problemática. 

Las fotos anteriores corresponden con la detección de huecos por 
debajo de la losa y son muestra fehaciente, del enlace de puente al que 
sirve2.70. 

                                                 
2.70 Stewart en la ref. [43,1985] resume la historia experimental de 60 aproximaciones 
preparadas para su seguimiento en 16 puentes construidos en California entre 1972 y 1975, 
siempre con losa de transición entre estructura y terraplén.  
En sentido general (exceptuando algunos casos especiales), desde el punto de vista 
geométrico, la losa tendría un espesor constante, con casos entre 200-250mm; la 
disposición sería superficial y la longitud, entre 3 y 15m.  
Habiendo preparado una serie de perforaciones a lo largo de la losa y como mínimo a metro 
y medio del estribo, durante diez años hace una serie de campañas de medición buscando 
verificar la existencia del hueco bajo ella y su comportamiento. Durante este tiempo se 
comprueba que el 92% habría desarrollado el hueco referido, habiéndole hecho puentear 
una determinada franja hacia el estribo. 
La profundidad mínima del hueco es de 10cm (con datos en algunos casos a 10 años de 
haberse construido y en otros, a 3, 5 ó 7 años). Como dato curioso, los casos en que la 
longitud es aproximadamente la utilizada recurrentemente en España (5m), el hueco bajo 
ella llega a cubrir más del 88% de la misma. 

a) b)

foto 2.7 tomadas de la ref. [33,1992] 
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Del trabajo de campo se advierte que aún cuando en la mayoría de los 
puentes se detectarían fenómenos de este tipo (83% de un total de 104), las 
mayores dimensiones del hueco bajo losa, se tendrían en aquellos que 
habrían sido construidos antes de 1980, es decir, antes de las 
especificaciones del material del trasdós contemplado en la fig. 2.61.  

Al discretizar la información por tipología de puentes la evidencia de 
esta circunstancia era mucho más clara en el caso de los integrales que en 
los de tipo convencional. De ochenta y cuatro de los primeros, construidos 
después de 1980, el 90% estaría afectado por este tema (v. foto 2.7); en los 
de tipo convencional, doce, con las mismas especificaciones  en el material 
del trasdós, la afectación sería del 33%. 

Ingresando a este estudio, datos sobre la historia de cargas y 
características geotécnicas del suelo base se concluye que la incidencia de 
asientos por consolidación de éste sería muy pequeña. Existiría una mejora 
palpable del comportamiento del terraplén con las indicaciones a partir de 
1980 pero en cambio, la incorporación del puente integral y los 
movimientos térmicos inducidos plantean nuevos problemas que dan al 
traste con asientos localizados en la zona del trasdós.  

En las fotos a la izquierda 
puede apreciarse la separación 
ganada por el estribo, entre su 
cara interior y el terraplén. 

El trabajo de presentado por 
Shaefer y Kock al tiempo que 
desarrolla todo este estudio de 
campo, plantea también la 
realización de un ensayo en el que 
simulando a escala los 
movimientos térmicos del puente, 
verifique la relación de ello con el 
hueco a desarrollarse bajo la losa. 

 El trabajo concluye con la constatación experimental de los elementos 
inducidos por el estudio de campo y  comprendiendo que si bien en el caso 
de los puentes convencionales el material especificado para el trasdós 
habría conseguido un salto positivo en los resultados, en el caso de los 
integrales, cohabitaría con los movimientos térmicos del puente, atenuando 
                                                                                                                            
En la época en que se decide hacer este trabajo, California no tenía en cuenta 
requerimientos especiales para la zona del trasdós y por tanto, es lógico pensar que las 
condiciones hayan sido las mismas que  para el terraplén normal. En la fig. 2.20 comentaba 
la disposición que en este estado se habría normalizado para la zona del trasdós, pero ello 
ocurría tras un Memorando fechado el 5 de nov. de 1985 (incluido en la ref. [43,1985]) y en 
el que se fijan además características de compactación y material, haciéndose una clara 
diferenciación respecto al resto del terraplén.   
 

a) b) 

foto 2.8 tomadas de la ref. [33,1992] 

Concluyendo 
Shaefer y 

Kock 
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considerablemente ese efecto favorecedor. Considerando la dicotomía, 
resultado – precio material del trasdós, apunta la utilización de una 
granulometría bien graduada, con control ajustado de finos, que en su caso, 
sugeriría ser más económico que el material uniforme. 

 Briaud y otros [17,1997] al comentar referencias a materiales del trasdós 
citan la graduación utilizada por el estado de Washington, según la 
referencia [78,1982]. Su caso sería muy similar al de Oklahoma, con 
porciento en peso del material pasado según se indica: Tamiz 100mm, 
100%; Tamiz Nº40, 0-70%; Tamiz Nº200, 0-15%. 

 Como resumen puede decirse que el material especificado para el 
trasdós sería siempre de de tipo granular y la granulometría aún cuando 
variada, es siempre muy restrictiva en el porciento de finos. Se entiende 
que así se le confiere un nivel de resistencia adecuado, buena estabilidad y 
fácil compactación. 

 Geometría de la zona del trasdós 
 En la referencia de Hoppe se comenta el criterio extendido de la 
consideración de un prisma limitado lateralmente por la pared del estribo, 
coronado por una franja horizontal de 3 m de ancho (por debajo de la capa 
de firme) y una cara del lado del terraplén, tal que partiendo del extremo 
del franja de coronación, baje en pendiente 1:1 hasta hacer contacto con el 
relleno ó terreno natural2.71 (el esquema sería muy parecido al caso español, 
solo que en coronación se tendría 3m, en vez de los diez especificados como 
mínimo en el PG3, v. fig. 2.65). 

 Otros trabajos como el de Shaefer y 
Kock enfocando este tema con esquemas 
propios de puentes integrales señalan una 
configuración como la reflejada en la fig. 
2.63, pero así como en el caso de la 
granulometría se habría disertado sobre el 
tema.  

 La fig. 2.63 muestra el enfoque utilizado en los años 70s; modificado 
luego en los 80s buscando una pendiente para la base del material granular, 
más suave (6-10H:1V). Tras el estudio reflejado en el trabajo (utilizando 
material granular en la zona del trasdós), la recomendación es utilizar 
3H:1V (muy parecido al enfoque inicial). También se recomienda utilizar 
una manta de geotextil sobre toda la superficie de contacto entre material 
del trasdós y el relleno, ó terreno natural en  general. 

  Las características propias del material trasdós permitirían en estos 
casos el drenaje adecuado del agua y por ello, independientemente del 
sistema colector y fuga, no se hace ninguna especificación adicional. 
                                                 
2.71 En el trabajo de Shaefer y Kock, según los resultados de la encuesta efectuada, se 
comenta que es usual encontrarse este tipo de diseños con pendientes 1,5–2H:1V.   

fig. 2.63 Configuración inicial del trasdós 
utilizado en Dakota del Sur, según ref. [33,1992].  
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 Uno de los elementos que precisamente dan lugar 
a los huecos bajo losa (foto 2.7 a) y b)), es también, el 
lavado del material del trasdós. En este sentido 
Briaud y otros [17,1997], al tratar este tipo de material 
alertan sobre ello y refieren un esquema como el de 
la fig. 2.642.72 donde quedarían acotados los 
materiales más susceptibles a este problema. 

 Compactación 

 Basado en un trabajo de encuestas de Wolde – Tinsae y otros 
[34,1990], sobre el comportamiento de la zona de la transición, Chini 
y otros [61,1993] resumen los espesores máximos de las capas y el 
nivel de compactación requerido  en muchos estados2.73. Como 

poco, se aprecian especificaciones 95% de la densidad óptima con Proctor 
modificado, utilizando capas entre 150-250mm. Se cita también algún caso al 
100% del Proctor modificado con capa de 150mm y varios al 98% con capa de  
aproximadamente 200 mm. 

 El estudio de Hoppe [5,1999] que llegó a recopilar mucha mayor 
información en este sentido concluye que en general, el espesor máximo de 
la capa de material granular del terraplén de aproximación sería de 200mm; 
compactado al 95% del Proctor Normal (en cuatro estados llegaría a 
especificarse el 100%). 

 Aunque como se advertía en un principio, no existe un tratamiento 
consensuado sobre las características del trasdós, el nivel de compactación 
exigido en comparación con el resto del terraplén suele ser mayor. 

2.2.3.2 Enfoque español 
 Por  Orden FOM/1382/02 del Ministerio de Fomento son modificado 
muchos artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Nº 3 (PG3) sobre 
geotécnia vial2.74.  Tres de ellos estarían vinculados especialmente a la zona 
del trasdós2.75.  

 El Art. 332 centralizaría las disposiciones para la construcción del 
terraplén de aproximación en la zona del trasdós, el Art. 421 estaría referido a 
las disposiciones del material drenante. Si bien es cierto que ambos habrían 
sido modificados recientemente, también delatan la preocupación que 
desde tiempo atrás se tendría sobre estos temas. 
                                                 
2.72 De ella se comprende fácilmente uno de los elementos del por qué las limitaciones tan 
restrictivas a graduaciones de material por debajo del Tamiz Nº 200 (0,1mm) e incluso el 
corte que en el mismo orden tendría el material de Dakota del Sur en el Tamiz Nº 4 
(10mm), v. fig. 2.61.  
2.73 Briaud y otros [17,1997] hacen referencia también a este trabajo, al tratar este tema. 
2.74 Tratados ya, desde la OC 326/2000. 
2.75 Art. 332: Rellenos localizados [29,2002], Art. 421: Rellenos localizados de material 
drenante [28,2002] y Art. 330: Terraplenes [27,2002]. 

fig. 2.64 Materiales susceptibles a la 
erosión (t. de la ref. [17,1992]) 
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 Características del material 
 A partir de la redacción referida en la Orden Ministerial del 2002, se es 
mucho más selectivo en las características del material del trasdós. Sólo es 
aplicable suelos seleccionados ó adecuados (según los criterios para la 
clasificación del material del Art. 330.3.32.76), tal que en las condiciones de 
compactación exigidas, su CBR sea superior a 20. El terraplén de 
aproximación, que en coronación tendría el mismo tipo de suelo y 
condiciones de compactación, el CBR podría ser superior a 5. 

 El suelo seleccionado sería en principio un material con tamaño 
máximo no superior a 100mm y un corte en el Tamiz 0,4 UNE, menor o 
igual al 15% en peso de material pasado.  

 Se da también la posibilidad que cumpliendo todas y cada una de las 
siguientes especificaciones (al tiempo que el tamaño máximo referido), 
pueda ser clasificado dentro de esta gama:  

a) por ciento en peso de material pasado por el Tamiz Nº 2 UNE: 
menor del 80; menor de 75 por el Tamiz Nº 0,40 UNE  y menor de 25 
por el Tamiz Nº 0,080 UNE. 

b)  límite líquido (LL) menor de 30 (UNE103-103). 
c)  índice de plasticidad (IP) menor de 10 (UNE103-104).    

 En cualquier caso el contenido de materia orgánica (MO) sería inferior a 
0,2% (según UNE103-204) y el contenido de sales solubles (SS), incluido el 
yeso, inferior a 0,2% (según NLT114). 

 El suelo adecuado sería aquel que no pudiendo ser clasificado como 
suelo seleccionado cumpla las condiciones siguientes: 

a) tamaño máximo menor de 100 mm. 
b) por ciento en peso de material pasado por el Tamiz Nº 2 UNE: 

menor del 80, y menor de 35 por el Tamiz Nº 0,080. 
c) LL< 40 
d) Si el límite líquido fuese mayor de 30, el índice de plasticidad 

tendría que ser mayor de 4. 
e) MO< 1%; SS< 0,2% (incluido el yeso). 

 Comparando las características de estos suelos con los considerados por 
algunos estados dentro del enfoque estadounidense (v. fig. 2.61) puede 
apreciarse que si bien serían básicamente granulares, serían también menos 
elásticos. Esto no quiere decir que sean mejores o peores (no se tiene 
suficiente experiencia al respecto), simplemente es un elemento que 
aprovecho para poner atención sobre ello considerando que ciertamente el 
estado de Dakota del Sur habrían evolucionado hacia un suelo 
marcadamente elástico (v. fig. 2.62) y los resultados, al menos en el caso de 

                                                 
2.76 Modificado también por la Orden referida. 

Discusión 
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los puentes convencionales, sí que habrían alcanzado un buen 
comportamiento2.77. 

 Geometría de la zona del trasdós 
 A partir de las modificaciones del PG3 
se define en el Art. 332 lo que sería 
propiamente la zona del trasdós. El 
esquema de la fig. 2.65 resumiría la 
situación en corte o relleno (que no 
incluiría en ella los rellenos localizados de 
material drenante advertidos luego en el 

Art. 421). El ancho mínimo en coronación 
independientemente de lo señalado tendría 
que ser además al menos dos veces la 

longitud de la losa de transición en la dirección referida. 

 Con sus diferencias, en relación al enfoque encontrado por Hoppe sobre 
al ancho en coronación y pendiente de encuentro (v. pág. 2.67), la dirección 
de ésta sería igual (línea A de la fig. 2.65). En sentido contrario quedaría el 
apuntado por Shaefer y Kock [33,1992] (v. fig. 2.63), donde además se 
recomienda 3H:1V. 

 Compactación 

 El Art. 330.4.1 define las cuatro zonas en que estaría dividido el 
terraplén: coronación, cimiento, núcleo y espaldones. Varias características 
estarían referidas a cada una de ellas (tipo de suelo, CBR, nivel de 
compactación, etc.), sin embargo, el trasdós, estaría dividido solo en dos 
atendiendo al grado de compactación.  Para la zona de coronación le es 
exigido el 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado 
(UNE103 501) y para resto, al menos el 95%. En cualquier caso el nivel de 
compactación sería siempre mayor que el considerado en la zona de 
terraplén contiguo. 

 El espesor de las tongadas medido después de la compactación no sería 
superior a 250mm. 

 Como puede apreciarse, la Normativa española ha evolucionado hacia 
un tratamiento bien diferenciado de la zona del trasdós. Existe un salto 
cualitativo respecto a las especificaciones el PG3, previo a la redacción de 
las modificaciones y en este sentido, es esperable un mejor comportamiento 
de la transición al menos en lo referente al terraplén de aproximación. 

 Ya se ha comentado anteriormente que no sería ésta la única variable 
dentro de la problemática de la transición, pero incluso, débase tener en 
cuenta que la mejora constitutiva planteada sólo tendría lugar con un 

                                                 
2.77 No así en los integrales por los elementos comentados en pág. 2.66 en la referencia a las 
características de los materiales del trasdós según el estudio de Sahefer y Kock [33,1992]. 

fig. 2.65 Geometría del trasdós de la normativa 
española. 

Concluyendo 
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control eficaz de la calidad y el seguimiento efectivo de las disposiciones 
planteadas. En este sentido es el énfasis que hacía al comentar las foto 2.2.  

2.2.4  Referencias a modelos numéricos para el 
estudio de la zona de aproximación 

 El estudio de la consolidación o  asiento del terraplén y su cimentación, 
ha sido siempre un tema de referencia del análisis geotécnico al que  
someter el emplazamiento de una obra de fábrica. 

 Disímiles modelos predictivos podemos 
encontrar en la literatura; desde enfoques de la 
mecánica de suelo tradicional en suelos 
saturados, considerándole en sus fases de 
partículas sólidas y agua (método edométrico, 
método de Skempton – Bjerrum, método de 
Lambe o trayectoria de tensiones, etc. Jiménez S. 
[81,1981]), pasando por el mundo de los 
semisaturados (v. ref. Pérez R. [82,2002]) y más 
recientemente, el acoplamiento de modelos de 
flujo dentro de la estructura mecánica del 
terraplén (Alonso y otros [79,1987], Navarro V. y 
Alonso E. [80,1999]), buscando por ejemplo, 
encontrar modelos de consolidación por 
humectación debido al efecto de la lluvia. 

 Por otro lado, los modelos de consolidación 
y asiento estarían relacionados con el tipo de 
cimentación, características del terreno, 
estratigrafía, cargas, etc., existiendo mejores 
aproximaciones para uno u otro caso. La 
irrupción del método de los elementos finitos introduce la capacidad de 
analizar estos mismos procesos pero sobre la base de los modelos 
constitutivos y criterios de plastificación de los materiales (Mohr-Coulomd, 
Drucker-Prager, Cam – Clay [83,1968], etc.) y propiedades de cambio de 
volumen de los materiales  considerando al suelo en sus fases de partículas 
sólidas, agua y aire (v. ref. Fredlund y Morgentern [84,1976]). 

fig. 2.66 Relación de proporcionalidad entre 
el asiento predictivo y el real según los 
casos y fuentes convenientemente tratadas 
(t. de la ref. [32,1997]). 
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 Comparando el nivel de predicción de asientos del terraplén con el 
observado en el caso real, Hearn [32,1997], hace una interesante recopilación, 

evaluada desde le mecánica de suelos tradicional, 
en la que aplicando consecuentemente el método 
apropiado se visualiza el nivel de acierto 
conseguido y la dispersión de sus resultados 
según los casos evaluados por éste (v. fig. 2.66). 
Hearn comenta que en general el asiento 
predictivo sería conservador independientemente 
que en algún caso no lo sea, al tiempo que señala 
también la importante dispersión de los 
resultados.  

 La fig. 2.67se representa los propios resultados 
de la fig. 2.66 pero haciendo un trabajo estadístico 
en cada una de las fuentes. 

 En cualquier caso, la predicción de asientos del 
terraplén aproximación, lo más común es 

analizarlo fuera de la interacción con el estribo y alejado por supuesto de 
todos los elementos que en el contexto de la zona del trasdós pueden tener 
lugar. 

 Hopkins,  que es uno de los investigadores pioneros en temas 
relacionados con el efecto  “bumb” (v. fig. 2.16 y 2.17, y ref. 
[24,1968]), trabajando en base a la teoría de consolidación de 
Terzaghi analiza una serie de terraplenes de aproximación 
verificando que de forma general el asiento predictivo era 

superior al observado (v. refs. [19,1970], [20,1985] y fig. 2.68). Meade y Allen 
[47,1988] analizan años después estos mismos terraplenes e introduciendo 
modelos de elementos finitos con leyes constitutivas de tipo elasto-plástica, 
llegan a los mismos resultados.  

 El asiento total del terraplén podría decirse que estaría del lado de la 
seguridad, sin embargo, atendiendo a su diferencial frente al estribo no 
basta con que guarde un valor conservador de cara al asiento real. 

 Hopkins en la ref. [20,1985] comenta que próximo al puente, no dejaba 
de existir una zona localizada con daños visibles en el pavimento y que 
para ello muchas administraciones preveían el uso de losas de transición 
procurando conservar un paso suave entre estribo y terraplén.    

fig. 2.68 Seguimiento del proceso de consolidación en terraplenes estudiados en la ref. de Hopkins 
[19,1970]. 

fig. 2.67 Proporcionalidad estadística del 
asiento predictivo y observado de los 
casos reflejados en la figura anterior  
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 La experiencia manifiesta de que el asiento predictivo es usualmente 
conservador, en la zona del trasdós, se ve muchas veces contrapuesta. Por 
ello, las instrucciones sobre el tema intentan hacer énfasis en el control de la 
compactación, calidad de los materiales, elementos de drenaje, prelación 
constructiva, etc.   

 Las aproximaciones de modelos numéricos buscando la interacción 
estribo – trasdós es muy poco usual, las primeras referencias sobre este 
tema se ha podido encontrarlas desde Laguros J.G. y otros [30,1990] y se 
trata de un trabajo estadístico de tipo regresión. 

 Basado en datos aportados por aproximaciones de 758 puentes del 
estado de Oklahoma2.78 y teniendo en cuenta la casuística de algunas 
variables (altura, esviaje, edad, tipo de pavimento y tráfico), ofrece una 
relación empírica entre ellas y el asiento diferencial esperable. Sí alerta 
prudentemente que el trabajo tiene sus limitaciones. El seguimiento en el 
tiempo de la transición no siempre estaba respaldado por un registro 
minucioso del control de daños o mantenimiento de la zona, así, podría 
haber ocurrido que en algún momento se hubise trabajado sobre un estado 
que realmente habría sido reparado previamente, sobre todo, a los pocos 
años de entrado en servicio. Por otro lado no se tenía suficientes datos en lo 
concerniente al tipo de material del terraplén y su cimentación, o detalles 
constructivos del mismo. 

 En la fig. 2.69 se ofrece un resumen de la gama de puentes incluida en 
el trabajo, destacándose en este caso la edad, el tipo de pavimento en la 
aproximación (flexible o rígido) y el asiento medio registrado. 

 A pesar de lo limitado que podría resultar, es un 
estudio interesante en la medida que ofrece una 
alternativa de diseño de trabajo siempre vinculante a 
cualquier estudio teórico que se haga. Por otro lado pone 
de manifiesto el interés de resolver, más allá del asiento 
total del terraplén, el diferencial del mismo, en la zona 
propiamente próxima al estribo (que es donde en 
definitiva vienen a manifestarse la inmensa mayoría de 
los problemas relacionados con el terraplén de 
aproximación). 

 

 

 

 

 

                                                 
2.78 Datos reunidos entre mayo de 1985 y febrero de 1986, y en los que llega a constatarse 
que el 83% puentes  habrían presentado problemas con el efecto “bumb”. 

Modelos 
numéricos 

propiamente 
de la zona de 
aproximación  

fig. 2.69 Relación de incidencias 
tratadas por Lagaros y otros [30,1990]. 



 
 
Capítulo 2. Antecedentes 

 2.74 

 

 En 1991 Moumena L. [85,1991] de la Universidad de Maryland dirigido 
por Wolde-Tinsae (varias veces citado por su aporte en estos temas) 
presenta la disertación de su Tesis doctoral enfocada en  el comportamiento 
de la aproximación en la zona próxima al estribo. Su propósito era el de 
conseguir un modelo parametrizado de elementos finitos, que le permitiese 
estudiar la interrelación de una serie de variables en el comportamiento de 
la zona. 

 El modelo, planteado en dirección longitudinal a la carretera, en uno de 
sus laterales estaría flanqueado por el estribo, que le impone, según el 
enfoque considerado, desplazamientos verticales y horizontales nulos, y 
por el otro la condición de contorno de la extensión del terraplén, supuesta 
en términos de desplazamiento horizontal nulo y vertical libre. La base, 
estaría constituida por la cimentación de éste expresada en 
desplazamientos nulos. El contacto estribo – terraplén es simulado 
proveyendo una serie de elementos especiales que permiten el 
deslizamiento relativo sin transmisión de esfuerzos.  

 La losa de transición, integrada también en el modelo, se 
apoya en el estribo según tres variantes: continua, articulada ó 
en ligadura vertical. En su extremo hacia el terraplén se 
consideran dos posibilidades (v. fig. 2.70): apoyada 
directamente sobre él ó sobre un durmiente de hormigón. 
Sobre la base de este último se analiza una tercera posibilidad, 
considerando la losa no como terminal en ése extremo sino, 
articuladamente conectada con otro tramo (de longitud 
mínima 3m, y armado), que le prolongará  hasta su contacto 
definitivo con el pavimento de la carretera2.79.  

                                                 
2.79 El extremo de la losa apoyando sobre un durmiente de hormigón es una solución 
bastante recurrida en los Estados Unidos y entendida en lo personal, con acierto por las 
razones comentadas en el 2do punto de las conclusiones del enfoque de la Nota de Servicio 
(apartado 2.2.2.2.1, pág. 2.44). 
Sin embargo, al analizar Moumena [85,1991] las diferentes posibilidades del extremo 
apoyado en el terreno (aún cuando al disertar sobre este tema sus resultados no muestran 
una diferencia significativa), entiende que su modelo no recoge las circunstancias del 
despegue de la losa del terreno y unido a los problemas de erosión y penetración del agua 
en la junta, considera que la solución recomendada debería ser la tipo 3. 
En cambio Briaud y otros [86,2003], basándose en los resultados de losas de este tipo, 
utilizadas en Texas, y unido a un estudio numérico sobre su comportamiento, recomiendan 
finalmente que el extremo apoyado debería ser del tipo 2. 

 

La figura a) muestra el diseño que 
vendría utilizándose, con un 
resultado deficiente (nótese que 
sería del tipo 3 según Moumena). 

fig. 2.70 Variantes del 
extremo de la losa en le 
terraplén, según la ref. 
[85,1991] 



 
 
Capítulo 2. Antecedentes 

 2.75 

 En el cualquier caso, la losa estaría a nivel del pavimento, apoyada 
íntegramente y así como para la simulación del contacto estribo – terraplén 
se provee una serie de elementos que permiten el deslizamiento losa – 
durmiente, y entre ella y el suelo de apoyo en una zona cercana al estribo; 
tal que en los casos de carga donde puedan aparecer esfuerzos cortantes en 
ese contorno, nó tengan lugar (una situación evidente sería cuando advierte 
la posibilidad del desplazamiento lateral del estribo). 

 Los elementos representativos del suelo tienen una ley constitutiva 
elasto – plástico, con criterio de plastificación de tipo Drucker – Prager. Por 
otra parte, los de la losa o el pavimento siguen un modelo elástico – lineal.   

 Luego de analizar la conveniencia o nó de un modelo en 3D o 2D y la 
verificación que por los resultados de problemas similares, podía contrastar 
la aproximación suficiente de los principios de su enfoque al 
comportamiento real, decide optar por un modelo plano, en deformación 
plana, ajustando eso sí (con un modelo auxiliar) la carga de tráfico a 
considerar a fin de buscar que por un lado le permita extrapolar el efecto de 
reparto transversal (sujeto al modelo 3D) y por otro, hacer una 
simplificación tal que le facilite convertir la acción del camión sobre la losa 
(igual al usado por Nassif, v. fig. 2.26) en una carga más sencilla de tipo 
superficial, evaluada según el interés que en términos de esfuerzo ó 
desplazamiento máximo persiga2.80. 

 Los resultados de su modelo van acompañados de la hipótesis de un 
apoyo íntegro de la losa y es algo que aunque tenga lugar, él mismo 
reconoce que el hueco bajo ella, es realmente recurrente.  

 Ahora bien, el dilema que se cierne sobre la zona de aproximación no es 
si bajo la losa se formará hueco o nó, sino si es efectiva su colocación. En 
pág. 2.30 (a partir de la marca al margen: introducción al planteamiento de otro 
estudio) resumía los elementos que hasta ese momento resolvía con acierto 
                                                                                                                            

 
Briaud, en el análisis de este resultado considera la losa apoyada en el estribo y el 
durmiente. 
2.80 Moumena comenta que se trata de una aproximación, pero entiende que para buscar lo 
que él persigue que es proveer una serie de recomendaciones a partir de los resultados de la 
variabilidad de parámetros como: densidad del relleno, efecto del movimiento lateral del 
estribo, altura del relleno, relación espesor-longitud de la losa, relación altura del relleno-
longitud de la losa, tipo de apoyo de la losa en el estribo, etc., es lo suficientemente 
aproximado. 
El enfoque de su análisis, aún cuando sería un planteamiento más amplio que el 
considerado por Muzás, realmente es muy parecido (v. apartado 2.2.2.2.2.1, pág. 2.44 y ref. 
[60,2000].  
  

Concluyendo 
Trabajo de 
Moumena 

La fig. b) correspondería con 
el diseño recomendado por 
Briaud (en línea con el tipo 2 
evaluado por Moumena).     
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la colocación de la losa de transición (entendiéndose que siempre debía 
colocarse). Luego en pág. 2.65 en el párrafo seguido de las foto 2.7, al 
discutir la problemática del puente integral (en el contexto de la 
aproximación) se volvería a defender su colocación. Y este escenario donde 
también tienen lugar  mejoras para la construcción del trasdós (como se 
veía en el apartado 2.2.3 pág. 2.63), puede efectivamente alimentar la 
hipótesis del apoyo integral en muchos casos2.81.  

 Los resultados del estudio numérico bajo las hipótesis planteadas hacen 
ante todo una disertación sobre la longitud de la losa. Tres longitudes son 
consideradas: 3, 6 y 12m; cada una estudiada bajo la concurrencia de 
diferentes variables: espesor de la losa (15, 30 y 45cm), altura del terraplén 
(3, 6 y 12m), densidad del terraplén2.82, tipo de apoyo en el estribo 
(articulado, continuo o en ligadura vertical). 

 Posteriormente buscando el efecto de un determinado parámetro (por 
ejemplo: altura del terraplén), fija un conjunto de otros y va viendo la 
influencia que sobre él tendría otra la variable, por ejemplo, densidad del 
terreno. 

  Muchas son las combinaciones estudiadas 
ofreciendo en cada una detalles de asientos y 
tensiones máximas (en la zona de elementos de la 
losa), bajo la acción de las cargas instantáneas. Las 
fig. 2.71 2.72y 2.73 muestran algunos de estos 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2.81 Al margen de que por las propias características de la transición: suelo base, altura, 
tipología del puente, etc.,  el asiento diferencial esperable sea prácticamente nulo y pueda 
dejar a un lado su de aptitud de puente, para centrarse en la de elemento de transferencia de 
rigidez: puente – terraplén.       
2.82  

Densidad del 
terraplén 

Módulo de 
elasticidad (MPa) 

Peso natural “g” 
kN/m3 

Ángulo de fricción 
interna “f” 

Suelta [1] 48 14,41-20,02 25 
Media [2] 96 17,62-20,82 30 

Compacta [3] 190 17,62-22,42 35 
terreno granular ! c ≈ 0 
 

fig. 2.71 Distancia del estribo Vs perfil de asientos de la losa, para 
diferentes longitudes y espesores. En cualquier caso, el relleno sería tipo 
[1] (v. nota al pie 2.82), el apoyo en el estribo articulado y en el terraplén, 
sobre durmiente (mod. de la t. en ref. [85,1991]).   
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El diseño recomendado es una losa que tendría 
un espesor entre 180 y 300 mm (sugiriéndose 
220mm), considerando por otro lado determinados 
rangos de altura de terraplén, orienta la longitud a 
colocar. Como en su análisis no considera el tema 
del hueco bajo losa (aún cuando reconoce esta 
posibilidad), entiende que en estos casos debe 
usarse la longitud mayor de las recomendadas, 9m; 
que es la sugerida para terraplenes mayores de 10m 
(rango mayor de alturas discretizadas). El apoyo 
articulado es finalmente el recomendado. El 
armado correspondería con las cuantías mínimas 
especificadas por la normativa. No se dan 
detalles del hormigón. 

 Desde luego que se trata de un trabajo que 
dentro de las hipótesis consideras juega con un 
amplio espectro de posibilidades pero aún así las 
recomendaciones sugeridas habría que tomarlas 
con cautela, no se tienen en cuenta los procesos 
de consolidación del terraplén y por otro lado no 
es analizada la losa desde el punto de vista 
mecánico de su comportamiento. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 2.72 Longitud de la losa Vs 
asentamiento máximo, para diferentes 
densidades del relleno (v. nota al pie 
2.82). En cualquier caso, la longitud de 
la losa es de 6 m, espesor 30cm, apoyo 
en el estribo articulado y en el terraplén, 
sobre durmiente (mod. de la t. en ref. 
[85,1991] 

fig. 2.73 Distancia del estribo Vs 
perfil de asientos de la losa, para 
diferentes longitudes y espesores. En 
cualquier caso, el relleno sería tipo 
[2] (v. nota al pie 2.82), su altura 12 
m, la losa de 30 cm de y apoyada 
sobre durmiente (mod. de la t. en ref. 
[85,1991]).   
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Capítulo 3 
Deformaciones impuestas por el 
terraplén 
3.1  Introducción 

 En el apartado 2.2.2.2.2.3 del Capítulo 2, comentaba que la fig. 2.60 
correspondería con el modelo utilizado en la Tesis, para el estudio teórico 
de la losa, enfocada desde el planteamiento dimensional de la Nota de 
Servicio…[4,1992]. Sus características de armado vendrían dadas por las 
sugeridas en esta referencia y sus dimensiones3.1: longitud ! 5m; ancho ! 
10m (v. pág. 2.61). 

 En uno de sus extremos la losa apoyaría en el estribo y el otro, sobre 
una franja del terraplén, que tras un primer estudio de sensibilidad es 
considerada de 50 cm de ancho3.2. 

                                                 
3.1 Conseguidas tanto desde el planteamiento de la Nota de Servicio [4,1992], como por la 
experiencia ganada desde el desarrollo de las encuestas en el Grupo de Trabajo de Losas de 
Transición de la AIPCR (trabajo en fase de publicación).  
3.2 El estudio de sensibilidad parte de la losa totalmente apoyada (dimensionalmente 
enfocada  en el párrafo anterior), eliminándosele sucesivamente desde el extremo en el 
estribo franjas de apoyo 50 cm de ancho.  
Definidos los extremos de trabajo en cada caso, se incorpora a él la posibilidad de 
diferentes emplazamientos (v. fig. 2.55).  
Acotado así el emplazamiento y área de apoyo, se evalúa en cada circunstancia el 
comportamiento de la losa ante los diferentes trenes de carga (Tabla 1.3). 
Repitiendo sucesivamente el proceso se comprueba que al llegarse a una franja de 50 cm de 
apoyo, los esfuerzos, si bien se mantienen por debajo de la capacidad resistente, delatan un 
posible fallo a fatiga del acero ó del hormigón. 
Dicho esto, habría que recordar que en pág. 2.62 al adelantar el enfoque del modelo 
bidireccional, comentaba que si bien el modelo de barra podía inferir un fallo a fatiga 
evidente (según los resultados de la Tabla 2.4) no así ocurría con el bidireccional. El reparto 
transversal de la carga de tráfico, unido a la no linealidad de la sección (según su estado 
fisurado o nó), producía una sustancial disminución de los valores extremos de esfuerzos 
(mínimo y máximo), y su salto.  
Sin embargo, por otro lado, las cargas así tratadas (desde los modelos de la Tabla 1.3) no 
tenían en cuenta importantes efectos dinámicos, concomitantes en la zona con la propia 
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 El apoyo del terreno es simulado a través de unos muelles cuya rigidez 
es analizada entre las págs. 2.51 - 2.53 y tipificada según la ref. de Ortiz R. 
[74,1986] (en línea con  J. Salas [72,1980]), para un suelo de categoría:  arena 
media, seca o húmeda3.3. En pág. 2.62 se refería finalmente la oportunidad de 
un valor de k = 2,9 kg/cm3 para la rigidez de los muelles del modelo 
bidireccional. 

 Todo este proceso lleva intrínseco una condición previa que es el 
asiento del terraplén; se ha comprobado incluso que permaneciendo 
totalmente apoyada no tendría ningún problema estructural y por demás, 
aunque no menos importante, su función quedaría reservada a la 
problemática del cambio brusco de rigidez entre el terraplén y la 
estructura. 

 La expresión del asiento diferencial, en principio vendría caracterizada 
por el asiento generalizado del terraplén (por ser el apoyo en el estribo 
prácticamente fijo3.4), sin embargo, en el Capítulo 2, se ha discutido también 
cómo éste se vería acentuado en la zona próxima al estribo. Se ha citado el 
trabajo de varios investigadores y ya en la fig. 2.11 (tomada  de Briaud y 
otros [17,1997]), se resumía el conjunto de fenómenos latentes (que 
precisamente darían al traste con el perfil de asientos, pronunciados hacia 
la zona del trasdós). 

 El trabajo de Stewart [43,1985], comentado en la nota al pie 2.69, sobre el 
seguimiento de 60 aproximaciones preparadas para recoger el perfil del 
terraplén asentado (especialmente por debajo de la losa de transición), 
confirmaba la formación de ese hueco, pronunciado hacia el trasdós. 
Shaefer y Kock en la ref. [33,1992], en una sección de su investigación similar 
a la anterior verificaban también las mismas condiciones; casos por demás 
donde el tratamiento del trasdós habría sido cuidadoso, pero los puentes, 

                                                                                                                            
función de rampa para la que ha sido prevista la losa, ó intrínseco a modelos dinámicos de 
trabajo, por la acción de cargas sucesivas ó de impacto localizado en la junta del puente. 
Incorporando la ocurrencia de estos fenómenos (analizados en detalle en el próximo 
Capítulo) y atendiendo a las circunstancias de emplazamiento y tipología de cargas, el 
modelo de la losa a ras (e=0, m=0; v. fig. 2.55) induce efectivamente a un posible fallo a 
fatiga del acero y la losa profunda (e=1m, m=10%), del hormigón.  
Éstos resultados son analizados posteriormente en el Capítulo 5. 
La posibilidad de un fallo de este tipo, podría llegar a comprender la rotura de losas referida 
en el testimonio de la nota al pie 2.62 y también por el trabajo de encuestas de Moumena 
[85,1991], cuando comentaba casos así.        
3.3 Muy similar al trabajado por Nassif y otros [59,2002], planteado sobre la base de la ref. 
[73,1996]. 
3.4 En España séase en los casos de estribo flotante ó sobre pilotes, el asiento permitido en 
proyecto no es conocido que forme parte el juego que permita la posibilidad de enfrentar 
con él un asiento diferencial menor, estribo – terraplén. Si bien no deja de ser una 
alternativa, enfocada incluso por autores como Hearn [32,1997], no deja ser también 
sumamente riesgoso, por las propias incertidumbres con que se mueve la predicción de 
asientos (así como se vio en el apartado 2.2.4) y el enorme perjuicio que podría traer a la 
estructura del puente.  
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de tipo integral, llevados por sus movimientos longitudinales de dilatación 
y contracción, habrían terminado creando las mismas condiciones. 

 En la fig. 3.1 he representado el esquema de la 
deformada de la zona de aproximación integrando 
en él los movimientos de su asiento generalizado 
con el localizado en la zona del trasdós. En el caso 
del primero la losa pivotaría inmediatamente en el 
estribo quedando, en el instante inicial, el extremo 
hacia el terraplén,  apoyado en un punto (v. fig. 
3.2).  

 Inmediatamente después, éste terminaría 
hincándose hasta formar una determinada longitud 
de apoyo,  “Lp” (v. fig. 3.3), en función de la rigidez 
de la losa y las características del terraplén. 

 Una vez que la losa ha logrado el equilibrio de 
su apoyo, mientras menor sea el hueco bajo ella la 
consecuencia de su flexibilidad será menor. Si es 
poca su holgura terminaría apoyándose 
nuevamente y la longitud de apoyo crecería, 
invirtiendo los problemas de esfuerzos. 

 Como puede apreciarse es un proceso difícil en 
el que para acotar la longitud de apoyo, influyen 
ya, procesos bien complejos de por sí (en referencia 
a la problemática de los asientos de la zona de 
aproximación) y por tanto el objetivo de este 
estudio lo que persigue es establecer la lógica de 
unos valores, que permitan deducir que al tiempo 
que tienen lugar, puedan ser superados, y en esa 
misma medida, los problemas advertidos lleguen a 
ser más evidentes. 

 Siguiendo este espíritu, el presente Capítulo persigue en primer lugar 
acotar posibles valores de asientos, una vez superados los procesos de 
consolidación primaria, inherentes al propio terraplén, es decir, sin tener en 
cuenta una parte importante del asiento proveniente del suelo base.  

 En este sentido será estudiada la casuística de los procesos de 
consolidación secundaria y humectación3.5.    

                                                 
3.5 Se parte del hecho por tanto que la buena práctica constructiva absorbe no solo la buena 
gestión de proyecto en materia de predicción de asientos, sino también que esta enfocada de 
forma tal que en el momento de ejecutar la losa de transición se ha consumido buena parte 
de ese asiento predecible. Los procesos comentados en cambio, sí que estarían 
inevitablemente dentro del marco al que tiene que responder la losa en su destino. 

fig. 3.1 Esquema de asientos y trabajo de la 
losa de transición. 

fig. 3.2 Apoyo puntual ideal, en el 
momento inicial. 

fig. 3.3 Apoyo ideal en una determinada 
longitud “Lp”. 

Planteamiento del 
modelo 

 (Paso Nº 1) 
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 Este proceso como señalábamos en nuestro artículo en ref. [87,2004], 
debe entenderse con el siguiente razonamiento: 

 “La gran variabilidad de propiedades geotécnicas de los terraplenes y de su terreno 
de apoyo hace inviable cualquier intento de caracterización sistemática del 
problema”. 

“Aunque en principio un terraplén correctamente diseñado y construido no debiera 
presentar asientos diferidos de importancia, es posible que determinados aspectos de 
los materiales del terraplén y del cimiento hagan que eliminar por completo dichos 
asientos sea imposible con un costo razonable. Los problemas aparecen cuando los 
asientos son de magnitud superior a la esperada”. 

“Por todo lo anterior el análisis de asientos debe hacerse con detalle en cada caso 
particular, lo que se sale fuera del objetivo de este trabajo. Lo que sí es pertinente, es 
identificar las posibles causas de asientos más frecuentes y los rangos de 
movimiento a que pueden dar lugar”. 

“Los asientos diferidos pueden deberse a deformaciones del propio terraplén o del 
cimiento. Dentro de los movimientos de terraplén, se comentaban, los 
mecanismos de consolidación secundaria debido al peso propio del propio terraplén, 
y los efectos de humectación a partir de la superficie o, en algunos casos, del 
cimiento. Ambos problemas están acotados y con una buena selección de los 
materiales y compactación, pueden reducirse a valores admisibles”. 

“Las deformaciones del terreno de apoyo, cuando se trata de suelos blandos, suele 
ser la causa principal de asientos diferidos en terraplenes, pudiendo alcanzar 
valores muy altos, incluso decimétricos…”. Ello se sale del presente trabajo. 

“Teniendo en cuenta tan sólo asientos debidos a la deformación del terraplén, 
podemos encontrar valores que bien pueden justificarla necesidad de que la losa 
tenga que efectivamente puentear un determinada longitud entre el estribo y una 
zona de apoyo en el terraplén”. 

 Aspecto este último que en el presente trabajo es reforzado con la 
evidencia experimental de documentos como el de Stewart [43,1985], Shaefer 
y Kock [33,1992], Moumena [85,1991], Mahmood [48,1990] y otros. 

  Una vez acotado el posible asiento generalizado del terraplén (según 
los mecanismos comentados), la hipótesis de trabajo considerada, entiende 
que paralelo a la cara inferior de la losa éste bajaría la cantidad prescrita y 
sería el margen teórico que en principio ella tendría como recorrido de su 
flexibilidad ante las cargas de tráfico. 

 En la fig. 3.4 se representa la situación enfocada en el párrafo anterior; 
la posición Nº1 correspondería con la situación inicial (totalmente apoyada 
en el terreno), la Nº2 con el instante descrito en la fig. 3.2 y la Nº3, la 
definitiva, tras la acción sobre ella de las cargas de tráfico y el peso propio 
de los materiales.  

 Como advertía anteriormente, el modelo numérico de interacción losa – 
terreno es concebido desde la perspectiva de que el hueco bajo ella,  sería 

Planteamiento del 
modelo 

(Paso Nº 2) 
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ganado  únicamente por la configuración del asiento generalizado del 
terraplén. Con la experiencia práctica conseguida, desde la investigación de 
otros autores, es sabido que  el asiento hacia el estribo sería mayor 
generándole a la losa mayor cobertura de movimiento. 

En estas condiciones, del 
modelo numérico utilizado (v. fig. 
3.21) obtengo valores de 
interacción losa – terreno, que si en 
la realidad, como es de esperar, el 
perfil  de terreno permite una 
holgura de movimiento mayor, la 
longitud de su apoyo podría ser 
menor3.6. 

La fig. 3.6 ilustraría lo 
expresado en el párrafo anterior. 
Una geometría con una holgura de 
movimiento mayor, deja abierta 
con más claridad la posibilidad de 
que la zona de apoyo quede 
definida por un equilibrio de 
fuerzas cuya área mínima 
requerida fuese menor. 

 

 

                                                 
3.6 Entendiendo que ésta hubiese sido conseguida, más por la flexión impuesta de las cargas 
que por el equilibrio de apoyo necesario. En el apartado siguiente haré referencia numérica 
a este tema, a fin de que quede mejor ilustrado. 

Contorno de terreno 
asentado

Holgura "S" (en la zona de máxima flexión) 
entre la cara inferior de la losa y la 

superficie del terraplén, tras el asentamiento 
"e" y posterior hicamiento "h"

m%

posición Nº1

posición Nº 3

posición Nº2

asentamiento 
generalizado 
del terraplén

Líneas guías del nivel del punto extremo 
de la losa en  contacto con el terreno, tras 

el asentamiento del terraplén

E
ST

R
IB

O

Detalle 1

posición Nº1

posición Nº2
posición Nº 3

hincamiento

terreno

fig. 3.4 Secuencia de apoyo de la losa, tras el asiento generalizado del terraplén (v. Detalle1 en fig. 3.5). 

fig. 3.5 Detalle 1 (v. ref. en fig. 3.4).El perfil de contorno 
del terraplén asentado es paralelo a la cara inferior de la losa 
en la posición Nº1. 
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El perfil uniforme, vendría animado exclusivamente por el asiento 
generalizado del terraplén, proveyéndole a la losa, en función de su 
flexibilidad una determinada longitud “Lp-A”; el otro, con caída hacia el 
estribo (como bien sucede en la realidad), para las mismas características de 
rigidez  y cargas, al dejarle una holgura de movimiento mayor, permite 
grabar en él (desde el ejercicio de la gestión admisible de tensiones en la 
base), una longitud de apoyo menor (Lp-B). 

     Definido el contorno de la base sobre el que se desarrollaría la longitud 
de apoyo de la losa, las dimensiones de ésta y una situación media de 
emplazamiento, es decir, entre el caso de la losa profunda y la losa a ras (v. 
fig. 2.55), se plantea el modelo de la fig. 3.21. 

 Los detalles y resultados del modelo se estudiarán más adelante, sin 
embargo por su estrecha relación, es interesante analizar también el 
planteamiento paramétrico de Shi X.M. y otros [77,2004], dentro del contexto 
de la interacción losa terreno según se describe en el apartado siguiente. 

3.2  Estudio paramétrico de la interacción losa – 
terreno. 

 Siguiendo el mismo principio de la fig. 3.6, Shi y otros [77,2004] se 
plantean un modelo numérico tridimensional que permitiéndoles 
parametrizar algunas variables, ofrecen, al estilo de un estudio estadístico 
de regresión, ecuaciones de cálculo de esfuerzos y deformaciones. 

 Utilizando el programa ANSYS y elementos de tipo Solid 45, en el caso 
del terreno, les caracteriza con un modelo Drucker – Prager, para definir el 
criterio de plasticidad del material3.7, y en el caso de la losa siguiendo un 
comportamiento elástico – lineal. 

                                                 
3.7 Características del terreno bajo losa: E = 260MPa; µ = 0,3; c = 0,08MPa; f = 30º; g = 
2,04 t/m3. Por debajo de esta capa, coloca otra de un material mucho menos competente 

posición Nº1

posición Nº 2
posición Nº 3 -A

posición Nº 3 -B

Perfil uniforme 
del terreno 
asentado 

Perfil del terreno 
asentado con caída 

hacia el estribo 

E
S

TR
IB

O

fig. 3.6 Interacción losa – terreno; perfil del terreno asentado. 

Planteamiento 
del modelo 
(Paso Nº 3) 
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 La losa se ubica horizontal, en la parte superior del modelo, apoyada en 
un extremo sobre un estribo en condición articulada (del tipo de la fig. 2.42, 
Detalle 2). El perfil de terreno bajo ella se define como un línea, partiendo 
de su borde apoyado en el terraplén e interceptando al estribo a una 
profundidad variable de magnitud: e + et = d3.8 (v. fig. 3.6). Del mismo 
modo, se dejan como variables los parámetros de la losa: longitud “l” y 
canto “h”3.9. 

 El terreno bajo la ella es considerado teóricamente un espacio semi -  
infinito; habiéndose proveído primeramente un estudio de sensibilidad a 
fin de definir el contorno del modelo, es decir, el borde inferior, el borde 
lateral derecho (el izquierdo correspondería con el estribo, entendido 
indeformable) y la profundidad3.10. 

 Las cargas actuantes corresponderían por un lado con el peso propio de 
la losa y por otro, a la acción del camión tipo HS-20 referido en la fig. 2.26. 

 Haciendo variar (respecto a la losa) la posición de éste, tanto en 
dirección longitudinal como transversal se van definiendo en cada caso los 

                                                                                                                            
(simulando el suelo base del terraplén), pero que a efectos prácticos, no ejerce mayor 
influencia en los resultados de interacción.  
Como puede apreciarse, las características del terreno sobre el que apoyaría la losa 
correspondería a un terreno muy bueno, sería el caso del tipo de suelo definido por Jiménez 
S. como arena de miga y tosco [72,1980], pág. 91 y en el mismo orden, Bowles J.E. 
[73,1996]. 
No se hace ninguna referencia a variaciones de características del suelo buscando 
parametrizar este tema. 
La información cualitativa de los resultados desde luego que entiende con claridad el 
comportamiento de interacción losa – terreno. Cuantitativamente, el proyectista dispondría 
de un modelo de cálculo con un margen de seguridad intrínseco a su propio enfoque; las 
formulaciones ofrecidas de esfuerzos y deformaciones, en su origen, consideran el terreno 
de apoyo mucho más rígido de lo que seguramente será y  por tanto, dichas magnitudes, 
corresponderían  con una longitud de vano superior a la que realmente tendría lugar (por ser 
la longitud de apoyo “Lp” mayor). 
Desde el punto de vista de la Tesis, el enfoque planteado sería al revés, no sería pues el 
punto de partida de un proyectista.  En ella, básicamente lo que hago es una comprobación 
de la hipótesis de trabajo de la fig.2.60 (indicada en primer lugar por su franja de apoyo en 
el terreno). Así, los fallos estructurales previsibles con el ancho prescrito (v. nota al pie 
3.2), caso que fuese menor, mayor serían los esfuerzos relativos y absolutos, y en la misma 
medida la evidencia de los problemas detectados de fatiga.      
3.8 Se toman valores entre 0 ≤ d ≤ 30cm 
3.9 Para l = 12 m el canto se varió con espesores 30 cm, 45 cm y 60 cm; con l = 18 m se 
utilizaron 45 cm, 68 cm y 91 cm de canto. 
3.10 El mismo principio es el que he seguido en la Tesis para al definir del modelo de 
interacción terreno – losa. Con la salvedad, que al ser éste un modelo plano (2D), en 
deformación plana, he tenido que hacer un planteamiento auxiliar para definir a través de él 
el efecto tridimensional del reparto de cargas y llevarle así, al modelo de 2D de estudio de 
la interacción. Es decir se ha tenido que hacer un paso auxiliar que coincidiría con el 
planteamiento de Arroyo J.C. y otros [88,2002], al tratar en el artículo de referencia respecto 
a la simulación numérica de cuñas de transición en plataformas ferroviarias, buscando que 
los resultados del estudio, requerido en 3D, sea compatible con el que planteamiento en 2D.  
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peores escenarios de deformaciones y esfuerzos (según los parámetros de 
estudio: “h”, “l”, “d”)3.11. 

La fig. 3.7 corresponde con los 
resultados de flecha máxima, a partir 
de diferentes posibilidades de luz, 
canto y asiento diferencial “d” = e+et 
(v. fig. 3.6). En cualquier caso, cuanto 
mayor es el canto, la influencia del 
asiento diferencial es menor. De ello 
bien puede deducirse que al ser la 
losa más rígida, su flexibilidad es 
menor y por tanto el desarrollo de la 
longitud de apoyo o de interacción, 
se estabiliza mucho más pronto que 
en el caso de la losa delgada; por 
otra parte, en la medida que su 
longitud de apoyo es mayor los 
momentos flectores serán menores, 
por ser el vano a cubrir menor. 

 Todos estos resultados se 
representan en forma de fracción de 
la flecha máxima que tendría lugar si 
la viga estuviese simplemente 
apoyada. Con ello a partir de las 
características de luz, canto y asiento 
diferencial “d” se consigue una 
herramienta en la que (supuestos 
estos valores y con un modelo 
sencillo que indirectamente estaría 

considerando la interacción suelo – 
terreno), el proyectista conseguiría las 
deformaciones máximas de su losa de 
transición3.12. 

 

                                                 
3.11 Por un lado se obtienen los valores del estado de peso propio y por otro los de la suma 
de éste con la sobrecarga (camión HS20). Tratándose de un problema no lineal la acción del 
camión propiamente correspondería con la diferencia de la suma de los estados y el peso. 
propio.  
No sería correcto, como bien se ha hecho, obtener la suma de los estados a partir de los 
estados independientes.    
3.12 Para las condiciones de cargas generadas por el camión HS20. 
Debe tenerse en cuenta que si bien los esfuerzos, condicionados por las características de la 
sección bruta, serían mayores que en la realidad (por efecto de fisuración que tendría lugar), 
no así ocurriría con las deformaciones que por demás estarían sujetas a una carga repetida. 
Débase valorar también el comentario que se ha hecho en el 4to párrafo de la nota al pie 3.7. 

fig. 3.7 Resultados de flecha máxima vs. asiento diferencial “d”.
Dl !carga muerta o peso propio; LL!carga viva o del camión
(mod. de la t. en ref. [77,2004].

fig. 3.8 Curvas de mejor ajuste de los coeficientes flecha
máxima normalizada, respecto a un modelo de viga 
simplemente apoyada (mod. de la t. en ref. [77,2004]). 
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 En la fig. 3.8 se ha representado las curvas de mejor ajuste conseguidas 
a partir del objetivo del párrafo anterior y que viene a configurar las 
ecuaciones 3.1 y 3.2. 

 Del mismo modo se trabaja para los momentos máximos que dan lugar 
a las ecuaciones 3.3 y 3.4. 

 En la fig. 3.9 se ha 
representado el ancho efectivo de 
la losa según la ocurrencia de los 
diferentes estados de carga y en 
función del asiento diferencial 
“d”3.13. Puede apreciarse que con 
un ancho físico de 5,7 m, el 
efectivo estaría siempre dentro él, 
con lo cual, el hecho de que se 
hubiese considerado una losa más 
ancha nó habría afectado los 
resultados (incluso algo menos 
podría haberse tomado)3.14. 

 Flecha máxima, considerando la interacción con el terreno: 

Peso propio de la losa + efecto del camión (DL+LL) 
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  ec. 3.2 

Efecto del camión (LL) 

00 max,max,max, DLDdtTDLL dKdKd ⋅−⋅=  ec. 3.3 

 
 Momento flector máximo, considerando la interacción con el 

terreno: 

                                                 
3.13 Ya en la fig. 3.7 podía apreciarse que también en función de éste podría variar el 
esfuerzo máximo actuante inducido porque la longitud de apoyo o de interacción fuese 
mayor o menor. 
3.14 Similarmente advertía en nota al pie que se ha hecho en el modelo de la Tesis 
independientemente de que haya coincidido con una dimensión recurrente en las encuestas 
desarrolladas en el Grupo de Trabajo de Losas de Transición en España.  

fig. 3.9 Ancho efectivo vs. asiento diferencial 
(mod. de la t. en ref. [77,2004]). 
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Peso propio de la losa + efecto del camión (DL+LL) 
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 ec. 3.4 

Peso propio de la losa (DL) 
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 ec. 3.5 

Efecto del camión (LL) 

00 max,max,max, DLDMtTMLL MKMKM ⋅−⋅=  ec. 3.6 

 A partir de ecuación 3.4 se han construido los gráficos de las fig. 3.10 y 
3.11.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso del primero se han trazado dos familias de curvas en función 
del asiento diferencial “d= e+et”. Puede apreciarse que para una misma 
relación de rigidez, según la relación canto – longitud, cuanto mayor es el 
asiento diferencial más se acercaría la losa al esquema de viga isostática. 
Del gráfico de la fig. 3.11 puede deducirse que según sea ésta misma 
relación, la aproximación resultaría más inmediata o nó. Es decir, puede 
que con muy poco hueco bajo losa, trabaje ésta como una viga simplemente 
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fig. 3.10 Relación de momentos en función de la longitud de la losa. 
(momento flector normalizado para el tratamiento de la losa, entendida como viga
isostática).  
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apoyada en toda su longitud (sería el caso de h=30cm; l=5m3.15) ó que su 
flexibilidad sea mucho mayor  y desarrolle longitudes de apoyo o e 
interacción mayores que le hagan reducir los momentos isostáticos del 
esquema simplemente apoyada. 

 El trabajo realizado por Shi y otros desde luego que resulta una 
herramienta importante en el diseño de la losa de transición. A partir de él 
puede deducirse una hipótesis básica de su diseño que son sus condiciones 
de apoyo.  Estas condiciones, se ha visto que están determinadas por una 

                                                 
3.15 Estas dimensiones corresponderían con las recomendadas en la Nota de servicio [4,1992] 
según las condiciones comentadas en el documento y también, con la base del modelo 
utilizado en la Tesis.  
A partir de este análisis, resultaría que la longitud de apoyo sería mucho menor que la 
estimada en el modelo, 11cm! l⋅955,0  vs. 50cm, con lo cual, si bien podría verse como 
una reafirmación de la posibilidad del los fallos de fatiga, estimados con el modelo de la 
franja de apoyo considerada, fig. 2.60 (v. conclusiones del apartado 2.2.2.2.2.3 pág.50 o la 
nota al pie 3.2), deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a) el terreno sobre el que apoya la losa es de mucha mayor calidad que el que se 
podría tenerse mayoría de los casos (v. nota al pie 3.7). El modelo de interacción 
de la Tesis atiende a condiciones más realistas en este sentido. 

b) el efecto de la carga impuesta por el camión HS20 podría ser inferior al 
considerado como más desfavorable (tren de cargas Nº3), dentro de los modelos 
estudiados según la ref. [13], ver tabla 1.3 (incluyendo además el efecto dinámico 
de la cargas, anunciadas en el 5to párrafo de la nota al pie 3.2). 

c) no se ha considerado el efecto del fisuración de la losa, que también reduciría 
considerablemente rigidez y le haría apoyar sobre una longitud mayor.     
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fig. 3.11 Relación de momentos en función del asiento diferencial. 
(momento flector normalizado para el tratamiento de la losa, entendida como viga 
isostática).  

Concluyendo 
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fuerte interacción losa – terreno, nada fácil de abordar, pero en cambio muy 
bien logrado en su trabajo. 

 No se trata de una herramienta que nos permita una aplicación 
generalista, pues por ejemplo, no se tiene en cuenta el efecto de esviaje del 
estribo ó el asiento nó uniforme del terraplén en el sentido transversal, pero 
sí nos permite recoger hipótesis de trabajo a las que bien aproximarse las 
condiciones constructivas reales. La problemática del asiento no uniforme, 
comentaba en pág.60,3.16 que bien puede solucionarse acotando el ancho de 
la losa buscando que siga el perfil asentado del terraplén en dirección 
transversal3.17. En el caso del esviaje, al tiempo que esta solución le favorece 
también, por estar mejor acotado el apoyo, el trabajo de la misma no deja 
de seguir siendo más comprometido que para el estribo recto3.18. 

3.3  Mecanismos de deformación diferida del 
terraplén. 

 En la introducción de este Capítulo hacía referencia a los procesos 
geotécnicos, que desde el estudio de la Tesis, inducirían el trabajo de la losa 
siguiendo el modelo de la fig.2.60. En el párrafo de referencia a la nota al 
pie 3.5 comentaba que éstos se centrarían en el análisis de asientos por 
consolidación secundaria y humectación. Ambos procesos vendrían 
referidos al terraplén y no se tendrían en cuenta muchos otros elementos, 
que discutidos a lo largo del Capítulo 2, sin lugar a dudas incrementarían 
su asiento diferencial con el estribo. Al concluir al apartado 3.2  señalaba la 
evidencia de que caso que este fuese mayor los elementos de 
comportamiento de la losa (caso de no haber alcanzado la estabilidad de su 
longitud de apoyo) tenderían a ser  más críticos, es decir, mayores serían 
sus esfuerzos y deformaciones. 

 De este modo, podría deducirse que el asiento proporcionado por el 
comportamiento diferido mencionado aporta un mínimo efectivo, a partir 
del cual se plantea el modelo de interacción de la fig. 3.213.19. 

                                                 
3.16Párrafo previo al enfoque del modelo bidireccional con hueco bajo losa, dentro del 
apartado 2.2.2.2.2.3. 
3.17Ello iría en detrimento del reparto transversal de la carga, pero sería mucho mejor 
abordable que una situación donde la franja de apoyo quedase incierta. 
3.18 prueba de ello se tendría al analizar los resultados Nassif y otros [59,2002], comentados 
en pág. 2.38 al lado de la marca al margen “esviaje del estribo”. 
3.19 Este modelo a su vez, buscaría la confirmación necesaria de que la longitud de apoyo 
desarrollada, pueda estar efectivamente en el orden supuesto o al menos no sea superior a 
los 50 cm considerados en la fig. 2.60.  
Su planteamiento se hace desde la consideración de un emplazamiento medio de la losa, es 
decir, entre el caso a ras (e=0, m=0%; v. fig. 2.55) y la losa profunda (e=1m, m=10%).  
En el caso del primero la longitud calculada por el modelo de la fig. 3.21 sería claramente 
mayor, con lo cual, verificándose que él no se sobrepasa la franja estimada de apoyo en el 
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3.3.1   Consolidación secundaria. 
 La base para su análisis se ha hecho a través una expresión usualmente 
considerada y dada por la ec. 3.73.20. 

0
0 log

t
tHCH ⋅=∆ α    ec. 3.7 

H0: altura inicial del terraplén. 
t: tiempo al cual, se mide la consolidación secundaria. 
t0: tiempo desde el que predomina ó interesa medir el fenómeno de la 
consolidación secundaria.  

Cα: constituye el coeficiente de consolidación secundaria.  

 En 1974 Barden [89] haciendo un análisis sobre la humedad óptima de 
suelos compactados, describe una justificación teórica – experimental de la 
ec. 3.7. El comportamiento reológico de estos suelos es entendido desde la 
óptica de los suelos semisaturados y en este sentido las tensiones efectivas 
tendrían un comportamiento variable en el tiempo.  

 La variabilidad de estas tensiones proporcionan al suelo compactado 
estados de comportamiento en donde la presión de preconsolidación que sería 
la tensión efectiva máxima a la que habría estado sometido durante su 
construcción, podría verse superada tan sólo por una perdida de 
humedad3.21. 

                                                                                                                            
estudio estructural (fig. 2.60) los problemas de fatiga detectados se verían reforzados por la 
ocurrencia de un apoyo menor.  
En el caso del segundo lo que se ha hecho es considerar un incremento del peso del 
material, proporcional al incremento que la capa de material que sobre ella supone el caso 
de la losa profunda; la longitud de apoyo sería lógicamente mayor, debiendo comprobarse 
que efectivamente no sea superior a los 50 cm considerados en el análisis estructural 
(fig.2.60). 
3.20 Citada por ejemplo en la ref. de Jiménez Salas [81,1981] 
3.21 Desde los años 50, así como platea P. Romero en la ref.  [82,2002], se ha intentado 
entender el principio de le tensión efectiva en suelos parcialmente saturados. Varios 
investigadores intentaban encontrar una expresión matemática que así como a Tersaghi le 
permitiese enfocar el problema de estos suelos. 
Bishop en 1959 (v. ref. [91]) propone a continuación adoptada luego por consenso en 1960 
durante un Congreso en Londres. 

( ) ( )waa uuu −+−= χσσ '  
ua: presión en la fase aire 
uw: presión en la fase agua 
s: presión total ejercida por las cargas sobre la masa de suelo. 
C: parámetro que depende del grado de saturación. 
Sin embargo, definida de esta manera investigaciones posteriores encontraban que 
determinados comportamiento del suelo parcialmente saturado no encajaban correctamente 
dentro de la definición Tersaghi para las tensiones efectivas.  
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 Su comportamiento reológico estaría perfectamente sujeto a unas 
tensiones internas que producto de esa pérdida de humedad inicial, le 
imprimirían a su masa, una condición de suelo normalmente consolidado. El 
terraplén, como obra de fábrica al fin, pasaría por etapas donde su material, 
en estado natural del suelo, habría pasado3.22. 

  Por debajo de la presión de preconsolidación el coeficiente Ca es 
despreciable, por lo cual la consolidación secundaría no tendría lugar; pero 
en el caso del terraplén, inducido por la pérdida de humedad las presiones 
efectivas serían mayores que las iniciales y los asientos por su causa, 
aunque pequeños son un elemento más que hacen que se produzca un 
diferencial con el estribo y  ponga en marcha el trabajo en rampa de la losa. 

 En cualquier caso, al efecto de la pérdida de humedad se le une también 
hecho de que las capas inferiores del terraplén, sometidas al peso propio de 
las superiores estarían sometidas a un peso considerable de material, que le 
harían trabajar bajo tensiones efectivas superiores a las de su construcción. 

 Sobre la base de datos aportados por Jiménez S. [81,1981], en relación al 
coeficiente de consolidación secundaria y la humedad, se traza en la figura 
de referencia una recta de mejor ajuste buscando una cómoda relación 
matemática (v. fig. 3.12). Los datos de base son escasos y desde luego que 
no se pretende cuantitativamente expresar el fenómeno. El objetivo es 
encontrar unos órdenes magnitud que permitan expresar desde los 

                                                                                                                            
Si el planteamiento de Terzagui [93,1936], nos dice que: tanto las deformaciones como la 
resistencia de un suelo depende de una presión calculada de una cierta manera, que, 
puesto que es la que produce ese efecto, recibe el nombre de efectiva, Jiménez S. [90,1975], 
fenómenos de colapso vinculados a los suelos semisaturados no encontraban un respuesta 
correcta dentro de la formulación plateada por Bishop. 
Varios investigadores confirmaban experimentalmente que muchas muestras de este tipo de 
suelos a partir de un cierto grado de saturación, mantenido constante la tensión considerada 
como efectiva, sufrían deformaciones. 
A partir de estas circunstancias se pone en práctica una fuerte labor de investigativa 
buscando definir en primera instancia las variables tensionales que comprenderían el estado 
tensional del suelo (Barden, L. y otros [92,1969], Coleman [94,1962], Matyas y 
Radhakrishna [95,1968], Fredlung y Morgenstern [96,1977]) y a partir de ellas el desarrollo 
de modelos constitutivos de resistencia y deformación (Fredlung y Morgenstern [84,1976], 
Lloret y Alonso [97,1985], Alonso y otros [104,1987], Escario y Jucá [98,1989], Alonso y 
otros, [79,1990], Fredlung y otros [99,1995], Navarro y Alonso [80,1999]).  
Pero en cualquier caso son el desarrollo de estos fenómenos de colapso los que no puede 
caracterizar con acierto la formulación inicial de Bishop; salvando este tema la ecuación 
referida, sí nos ofrece una perspectiva adecuada del enfoque de estos suelos. Así, un 
incremento de la succión (ua - uw), hasta ciertos límites del grado de saturación produce un 
incremento del las tensiones efectivas, creándole al suelo una mayor resistencia, al tiempo 
que una mayor disposición a su comportamiento reológico deformacional. 
3.22 El incremento de la humedad (incluso hasta límites de saturación como bien ocurre en 
periodos de lluvia), al contrario del efecto de su descenso, disminuye la tensión efectiva 
entre la partículas, pero también su resistencia al deslizamiento; ello, unido a lo anterior 
favorece los movimientos de la masa interna del suelo y es otro de los mecanismos que 
finalmente llegan a verificar asientos en la superficie. 
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mínimos posibles las cotas de asiento esperables bajo el efecto de la 
consolidación secundaria. 

 El punto Nº18 corresponde al caso de una 
muestra ensayado en laboratorio y el resto a 
valores in situ de terraplenes sobre diferentes 
suelos que en similar orden sobrepasan la 
presión de preconsolidación. 

 Los puntos 3, 4, 5 y 17 corresponden a 
suelos caracterizados por una turba.  

 A diferencia de los demás, el 3 y el 4 se 
plantea que tendrían presiones pudiesen estar 
ligeramente por debajo de la de 
preconsolidación (siendo lógico en este 
sentido que efectivamente el 3 se aparte de la 
tendencia del resto; el 4 en cambio, tiene un 
comportamiento que parecería anómalo con 
relación a este último, seguiría la misma 
tendencia de la nube central y  en cambio al 
igual que el 3, se trata de un suelo 
ligeramente sobreconsolidado). En cualquier 
caso, la humedad inicial de ambos es 
completamente diferente, con lo que a efectos 
de una lógica de comparación, más claro 
resultaría hacerlo desde la perspectiva del 3 y 
el 5 cuya humedad inicial es la misma, resultando mucho menor el 
coeficiente de consolidación del primero debido a su ligera 
sobreconsolidación. 

 El punto 17 corresponde con terraplenes sobre el mismo tipo suelo de 
los anteriores pero a diferencia éstos la estabilización de su consolidación se 
habría logrado mediante drenes verticales. Habiéndose facilitado así el 
proceso, lógicamente el asiento sería mayor y en la misma medida su 
coeficiente de consolidación secundaria. 

 Unido a que el tipo de suelo de estos puntos se aparta ostensiblemente 
del material utilizado en la ejecución del terraplén (si bien los de la  nube 
central tampoco guarden especial relación), la  dispersión que entre ellos 
aleja la posibilidad de establecer una línea de mejor ajuste y por tanto son 
puntos que quedan descartados de este proceso. 

 La nube central de puntos estaría caracterizada por suelos de similares 
características que en algunos casos se ha utilizado drenes de arena para su 
estabilización y en otros nó. 

 Tomando como referencia el punto 18, las inclinaciones extremas de la 
recta vendrían dadas por el 11 o el 8. La combinación del 18 y el 11 

fig. 3.12 Coeficiente de consolidación secundaria
“Ca” Vs. humedad “w” (tomada de la
ref.[81,1981], pág.876) 
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determinaría una recta de mayor pendiente que la del 8 con lo cual, para un 
mismo valor de humedad el coeficiente de consolidación secundaria sería 
mayor y en la misma medida el asiento previsible. Teniendo en cuenta  que 
el objetivo de este análisis en la búsqueda de un orden de magnitud dentro 
de los mínimos posibles, decido utilizar el trazo de la recta que pivotando 
en el punto 18 registra la coordenada del 143.23.  

Así, al resolverse en doble coordenada logarítmica el sistema emplazado 
por la Línea M de la fig. 3.12, se obtiene la ec. 3.8 : 

6724,14109429,9 ω⋅⋅= −
αC  ec. 3.8, (w: humedad) 

 En la fig. 3.13 (siguiendo las ecuaciones 3.7 y 3.8)  se muestran los 
resultados teóricos de asientos, para tres alturas de terraplén con humedad 
del 10 y el 14%(w)3.24, bajo la consideración de que la losa venga a colocarse 
20 días después de su realización (t0).  

  

 Al concluir el próximo apartado se presenta en una tabla resumen con 
los valores de asientos esperables para diferentes alturas de terraplén y 
humedad. 

                                                 
3.23 Valor que sin llegar al extremo del 8 le dejaría muy cerca. De esta forma el registro del 
coeficiente Ca quedaría en valores mínimos y en la misma medida los resultados de asiento 
previsible evaluados en el apartado.  
3.24 Valores normales de humedad en terraplenes compactados pueden llegar a ser del orden 
del 20%. Se ha tomado como representativo este rango, primero por ser habituales y luego 
por conferir mínimos posibles del coeficiente Ca, que luego se traducirán (dentro de la 
estrategia planteada) en mínimos esperables de asientos por consolidación secundaria.   

fig. 3.13 Evolución teórica de la C.S. con diferentes alturas de terraplén y humedad 
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  Los valores de Ca, deducidos de la ecuación 3.8 (según la humedad 
considerada en uno u otro caso), estarían por debajo del 0,08%.  

 Según la ref. Mesri G. [100,1973], al definir rangos de valores para la 
ocurrencia de este coeficiente se plantea que inferior al 0,2% puede 
considerarse como muy bajo; el valor señalado es 2,5 veces menor que el 
mínimo entendido por Mesri.  

 P. Romero en la ref. [101,2000], en un análisis sobre influencia de la 
humedad en el comportamiento del terraplén, hace un estudio teórico del 
modelo de flujo que tras diferentes periodos de lluvia estaría sometido. 
Estudiando el frente de saturación que tendría lugar, dispone una serie de 
características del material, comentando que corresponderían a valores 
típicos del terraplén compactado en España.  

 Lorente [68,2003], desarrolla en su Tesis Doctoral un modelo predictivo 
sobre el proceso de consolidación del terraplén ajustando el planteamiento 
teórico, a los resultados de un caso real (consolidado con mediciones 
instrumentadas). Con el ajuste conseguido afina las características de los 
materiales que reproducen la situación del caso real y se comprueba que 
permanecen en un rango lógico dentro de lo que cabría esperar para este 
tipo de suelo según la Guía de cimentaciones en obras de fábrica [102,2003]3.25. 

   P. Romero y Lorente coinciden en que dentro de los parámetros de 
referencia el peso específico seco y el peso específico húmedo estarían en el 
orden de: gd=18kN/m3; g=2,2kN/m3; aportando además el primero un 
valor de índice de poros: e= 0,675 

 Ello implicaría para este material una w=22% y con estas características, 
el grado de saturación del terraplén compactado estaría en el orden del 
98%. El terraplén referiría un estado prácticamente saturado y la humedad 
a lugar sería casi la máxima posible.  

 Al citar la nota al pie 3.24, comentaba que valores normales de 
humedad en terraplenes compactados podrían situarse en el orden del 20%, 
los elementos aportados anteriormente verifican este orden de magnitud. 
El coeficiente Ca sería mayor que el calculado para w ! 10 y 14% y en la 
misma medida los asientos previsibles bajo efecto de la consolidación 
secundaria.  

                                                 
3.25 Características preliminares de los suelos 

Tipología 
Peso específico seco 

(gd) ! kN/m3 
Cohesión 

kPa 
Ángulo de 

rozamiento (º) 
Módulo de def. 

(MPa) 
Gravas 17 - 22 0 25 - 40 20 - 50 
Arenas 16 - 20 0 30 - 35 10 - 30 
Limos 12 - 18 0 - 10 25 - 30 5 - 20 

Arcillas 11 - 16 0 - 10 15 - 25 1 - 20 
 

Concluyendo 

Comprobación 
con otros 
enfoques 

1
d
−

γ
γ

=ω  
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 Paralelamente a estas referencias Jiménez S. ([90,1975], pág.48) al 
caracterizar la tipología de diferentes suelos define en el caso de la arena 
bien graduada densa (1) o la arena uniforme densa(2)3.26 las siguientes 
características: 

Tipo de suelo n (%) e w (%) gd (kN/m3) 
1 30 0,43 16 1,86 
2 34 0,51 19 1,75 

 Validando estas características la situación creada sería muy parecida a 
la anterior. Los coeficientes de Ca serían superiores a los considerados y 
cabría entender que efectivamente éstos aportasen valores mínimos de 
asientos esperables por consolidación secundaria. 

3.3.2  Procesos de humectación. 
 En 1990, Jiménez Salas, en una conferencia pronunciada en México 
sobre el desarrollo y retos de la mecánica de suelos no saturados [103,1993], 
comentaba que si bien se habría hecho un gran esfuerzo en este campo, se  
carecía aún de la solidez teórica que aglutinase racionalmente la lógica del 
conocimiento adquirido. La estructura conceptual no lograba escapar de la 
resolución empírica de una serie de casos pragmáticamente dirigidos a la 
resolución de una serie de problemas prácticos. 

 Desde luego que no se pretendía restarle importancia a esta vía, que 
mal que bien proporcionaba el ajuste necesario de la teoría con los hechos, 
“…mucho mejor, que preparar una doctrina a partir de unas pocas premisas 
ideales, por muy bien fundamentadas que éstas se encuentren” (palabras de Jiménez 
S.). 

  En la nota al pie 3.21, comentaba muy sucintamente algunos elementos 
que desde el planteamiento inicial en tensiones efectivas, se habría 
enfocado la mecánica de suelos no saturados. El problema de este idea 
radicaba en que  determinados comportamientos de estos (asociado al 
colapso) ponía en entredicho la aplicación de ese principio; 
paradójicamente, desde el propio diseño conceptual de Terzaghi para la 
definición de estas presiones. 

 Muchas investigaciones se pusieron en práctica para la resolución de 
este problema intentando en primer lugar encontrar las variables 
tensionales que mejor describirían la actuación de estos suelos y su 
facilidad de control en ensayos de laboratorio. 

 Debía formularse una nueva Mecánica de Suelos en el campo de los 
semisaturados, que para empezar, debía hacer un uso muy restringido del 
concepto de presiones efectivas, J.S.[103,1993]. 

                                                 
3.26 Materiales que bien pueden estar en el orden de los seleccionados para la zona de 
aproximación. 

Breve aproximación 
al estado resistente 

del suelo 
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 Con relativa “sencillez” podían encontrarse los parámetros resistentes 
del suelo semisaturado. En 1956 Donald [105,1956] diseñaba el primer 
equipo de corte directo con control de succión. Controlando la presión del 
agua, sobre la base de una presión de aire equivalente a la atmosférica en 
todo momento desarrolla una serie de ensayos, con succiones siempre por 
debajo de 1 atm (0,1MPa), que es lo que le permitía el diseño de su equipo. 

 En 1980 Escario [106,1980] desarrolla un nuevo equipo de corte directo 
con control de succión que ha diferencia del anterior sí que le permite hacer 
ensayos con niveles de succión por encima de una atmósfera (tanto en 
cuanto el propio equipo fuese capaz de resistir). 

 Siguiendo los pasos del esquema resistente del suelo saturado 
Frendlund y otros [107,1978] proponen la ecuación 3.9 que vendría a 
representar la envolvente de rotura de un diagrama de Mhor-Coulomb, 
extendido; inducido en este sentido por la presencia de la succión matricial 
(ua – uw), v. fig. 3.14. 

( ) ( ) b
waa uuuc φ−+φ−σ+=τ tan'tan'  

ec. 3.9 

'c : cohesión efectiva; 'φ : ángulo de 
fricción interna efectivo; σ : presión 
total; ua: presión del aire; uw: presión del 
agua; bφ : ángulo de fricción interna 
respecto a la succión matricial. 

( ) 'tanφ−σ+=τ aap uc  ec. 10 

Experimentalmente, se 
confirmaba luego que la envolvente 
plana conferida por la ec. 3.9 no 
resultaba adecuada para representar 
el comportamiento del suelo. Ante 
todo, la evidencia empírica confirmaba lo 
difícil que sería aceptar  bφtan  como una 
constante (Escario y Sáez [108,1986]). 

 Fredlund y otros [109,1987], proponen dos 
alternativas de aproximación de la envolvente 
curva, buscando una fácil expresión analítica 
que le permitiese la incorporación de métodos 
de cálculo. Escario y Jucá [110,1989] hacen lo 
propio pero basándose en la ecuación de una 
elipse de grado 2,5 (ec. 3.10).  

 La fig. 3.15 representa el plano  de los ejes 
τ  Vs. (ua-uw), con la descripción de la curva 
de la ecuación citada (v. también fig. 3.14, 

fig. 3.14 Envolvente de rotura propuesta por Fredlund y otros 
[107,1978], (tomada de la ref. [82,2000]). 

fig. 3.15 Aproximación elíptica de la envolvente de 
rotura (tomada de la ref. [110,1989]) 



 
 
Capítulo 3. Deformaciones impuestas por el terraplén 
 

 3.20 

buscando no perder la perspectiva tridimensional del estado resistente del 
suelo). La ecuación 3.10 describiría la evolución de la tensión tangencial 
resistente, bajo presión total constante en función de la succión “S”. El 
parámetro bτ  se hallaría desde la ecuación implícita 3.11, correspondiendo  
Sm a la succión matricial del suelo. 

( ) ( ) ( ) 5,25,25,2
5,2

0'tan bmbm
m

b SS
S

τ+τ=τ+τ+−⋅






 τ+τ
⋅φ  ec. 11 

( ) ( ) ( ) 'tan5,1
0

5,2
0

5,2 φ⋅⋅τ+τ=τ+τ−τ+τ mbbbm S  ec. 12 

( ) 'tan'0 φ−σ+=τ auc  ec. 13 

 Con cierta seguridad se llegaba a un conocimiento de la capacidad 
resistente del suelo semisaturado y  sin embargo,  ello sería sólo una visión 
parcializada del fenómeno. La referencia del estado límite resistente del 
suelo escondía tras de sí importantes peculiaridades dentro del estado 
deformacional. 

 Al respecto, comentaba Jiménez Salas [103,1993]: “… si queremos saber 
realmente cuál es el comportamiento del terreno frente a una solicitación 
determinada, debemos saber qué parte de su resistencia se encuentra 
movilizada en cada momento, para determinar las zonas plásticas y las 
circunstancias de su contención, el proceso de reptación que pueda 
producirse o de rotura progresiva”, “…la resistencia en el estado límite es 
tan solo una medida muy grosera de la capacidad del suelo frente a las 
fuerzas aplicadas, y es necesario conocer las funciones que liguen las 
deformaciones con las resistencias movilizadas”. 

 En este sentido Jiménez Salas describiría posteriormente el esfuerzo E. 
Alonso y sus colaboradores dentro de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, que en su opinión sería el que tendría una perspectiva más 
amplia. 

 En 1968 Matyas y Radhakrishna [95,1968] presentan el concepto de 
parámetros de estado para un suelo semisaturado, definiendo para ello las 
variables: {(s-ua), (ua-uw), e, Sr}.  

 Siguiendo el criterio de Blight [111,1965] para la representación de las 
trayectorias tenso – deformacionales, en un esquema tridimensional, 
utilizan independientemente los ejes tensionales en relación a la 
deformación volumétrica. 

 Los resultados del ensayo de muestras de un mismo suelo, 
compactadas a igual energía y humedad son representados  en gráficos 
tridimensionales utilizando por un lado el índice de poros “e”, para la 

Modelos 
acoplados 
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estructura del suelo y por otro, el grado de saturación “Sr”, para la 
deformación de la fase agua3.27. 

 

  A partir de los resultados de ensayos anteriores Lloret y Alonso 
[97,1985], utilizando técnicas de optimización, proponen  ecuaciones 
constitutivas para definir el comportamiento de estos suelosm definiendo 
en su lugar superficies de estado como las expresadas por la fig. 3.163.28 

 Dentro de los distintos modelos tenso – deformacionales3.29, debe 
destacarse el de E. Alonso y sus colaboradores. Presentado inicialmente en 
1987, vendría a conocerse como el modelo de Barcelona. Su formulación 
matemática es presentada por Alonso y otros en 1990, introduciéndole 
posteriormente distintas mejoras tanto él como Gens en atención a 
fenómenos de hinchamiento (Navarro y Alonso [80,1999]). 

Tanto la perspectiva del apartado anterior como éste, lo que busca son 
órdenes de magnitud en los que inscribir con suficiente aproximación el 
asiento de consolidación secundaria y humectación. El resultado del 
primero viene a concretarse en la fig. 3.13 y en el segundo, lo que se hace es 
utilizar el planteamiento adimensional expresado por Alonso y otros, en el 
documento de ref. [16,2000]. 

Con la instrumentación del programa adecuado, disponen un modelo 
de elementos finitos que de forma acoplada resuelve las ecuaciones de flujo 
no saturado y equilibrio mecánico. Las deformaciones originadas por los 
cambios de succión se incorporan a la resolución del problema mecánico 
como deformaciones volumétricas impuestas. 

                                                 
3.27 Gráficamente la situación a lugar vendría dada por la fig. 3.16, que expresaría, según los 
datos aportados en los ensayos, la superficie de mejor ajuste definida por Lloret y Alonso 
[97,1985]  
3.28 Estas superficies definen los cambios de volumen (incluyendo el colapso) a partir de los 
cambios de tensión media y de la succión 
3.29 En la ponencia presentada por A. Soriano. dentro del 3er simposio de geotécnia vial 
[112,1994], comenta que efectivamente, “…incluso para el estudio de obras de tierra 
importantes, parece que los métodos de cálculo usuales, con alguna previsión para simular 
el avance del frente de humedad y el asiento de humectación observado en laboratorio,…, 
pueden proporcionar a efectos prácticos, la precisión necesaria”.    

Planteamiento de 
la resolución de 

asientos por 
humectación 

fig. 3.16 Ejemplo de representación de las superficies de estado (t. de la ref. [80,1999]) 
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 Estas deformaciones se introducen en el modelo mediante superficies 
de estado, que son obtenidas a partir de ensayos de inundación bajo carga 
realizados en condiciones edométricas (v. fig. 3.17), suponiendo un valor 
del coeficiente de empuje al reposo )'1(0 φ−= senK 3.30. 

 En la fig. 3.18 se representa el modelo numérico resuelto donde la 
lluvia actuaría, sólo sobre la superficie del talud y la parte no 
pavimentada de la calzada. En este contorno, la hipótesis de trabajo 
considera uw=ua=0, lo que supone una lámina libre de agua o perfil 
saturado en el tiempo de lluvia. 

La permeabilidad al agua con el grado de saturación se ha 
supuesto de acuerdo a la expresión de Irmay3.31:  

3

75,0
25,0








 −
⋅= r

wsw
S

KK ; la relación entre la succión y el grado de 

saturación es obtenida a partir de la curva de retención de aguas (v. 
fig. 3.19, ajustada con una función de tipo exponencial. 

 La construcción de las superficies de estado se ha 
hecho a partir de deformaciones de colapso en 
muestras con densidad seca del orden de 1,7 t/m3. Es 
un valor relativamente bajo, “normalmente” 
superado en los terraplenes pero perfectamente a 
lugar en zonas próximas al trasdós (por los 
problemas de compactación comentados en el 
Capítulo 2). En este sentido, de cara al terraplén en 
general la extrapolación de estos resultados marcaría 
una cota superior para este tipo de asientos mientras 
que frente a la zona del trasdós bien podría constituir 
un orden de magnitud, que es precisamente lo que se 
busca con este estudio. 

 Luego del análisis desarrollado en el documento 
de Alonso y otros [16,2000], siguiendo las hipótesis 
comentadas, se presenta la fig. 3.20 para que con los 
parámetros de referencia pueda estimarse el asiento 
que tendría lugar tras “T” días de lluvia. 

El eje de abscisas representaría un tiempo 
adimensional, que precisamente debe su nombre a la 
corrección que por la influencia de la permeabilidad 
y altura del terraplén tendría en él el frente de 
saturación. 

                                                 
3.30 Se utiliza en el caso desarrollado el valor de º28'=φ , que es un valor usual en el 
material del trasdós 
3.31 Kws : permeabilidad al agua en condiciones saturadas. 

fig. 3.18 Modelo numérico resuelto por 
Alonso y otros en la ref. [16,2000] 

fig. 3.17 Ensayo típico de 
inundación bajo carga 

fig. 3.19 Curva típica de retención de agua. 
Muestra ensayada en un edómetro con succión controlada  

Modelo de 
trabajo 
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 En las ordenadas, se presenta el asiento normalizado que con relación al 
total, se tendría en función del tiempo adimensional estimado. 

 Los autores comentan que las deformaciones remanentes 
tras las lluvias para las densidades más altas (alrededor de 1,9 
t/m3) estarían en el orden de 10-3 mientras que para las 
densidades más bajas (sobre 1,7 t/m3), aproximadamente, el 
1% de la altura del terraplén3.32.  

 En el caso desarrollado por Alonso, a partir del modelo 
numérico supuesto y completada la saturación total del 
terraplén, cuyo desarrollo tendría lugar tras hipotéticos 652 
días de lluvia, el asiento máximo esperable por humectación, 
sería del orden de 3,8 cm. Considerando los 7m de altura de 
terraplén, resultaría que el asiento final se situaría en un 
horizonte medio entre el máximo y mínimo comentado 
anteriormente (0,54%). 

 Estimando un asiento final o máximo esperable por humectación, del 
orden del 0,5% se presenta en la columna sombreada de la Tabla 3.1 los 
valores para diferentes alturas de terraplén. 

Altura del 
terraplén, H 

(m) 

Tiempo 
adimensional (ti 

·10-3) 

Asiento máximo 
o final 

previsible, 

imáx.∆  (cm).  

Asiento 
normalizado 

( iδ ) 

Asiento esperable 
tras 10 días de 

infiltración, 
iT∆  

(cm) 
7 6,17 3,5 0,67 2,34 
8 5,40 4,0 0,64 2,56 

10 4,32 5,0 0,58 2,90 
12 3,60 6,0 0,52 3,12 
14 3,09 7,0 0,48 3,36 
16 2,70 8,0 0,47 3,76 
18 2,40 9,0 0,42 3,78 
20 2,16 10,0 0,40 4,00 

operación ejemplo: 
( )

m

segmseg
Hit 14

10536002410 /
8

14

−

=⇒

⋅⋅⋅⋅
=  '  )( ii tf=δ  (v. fig. 3.20) 

 07,014005,014max =⋅=∆ =⇒Hi
 ' 1414.14 =⇒=⇒=⇒ δ⋅∆=∆ HiHmáxHT ii

 

Tabla 3.1 Asientos máximos esperables por procesos de humectación, a tiempo “infinito” y 
“T” días. 

 Calculando por otro lado el tiempo adimensional (ti) para una 
permeabilidad de 5⋅10-8 m/s 3.33 (Kws), período de infiltración de 10 días (T) y 
alturas de terraplén entre 7 y 20 m, seguido de la consideración anterior y 

                                                 
3.32 En esta misma línea se pronuncia Hoppe [5,1999] al comentar en su discusión sobre los 
temas relacionados con la compactación, que densidades relativas del 95% del Proctor de 
referencia se encontrarían con asientos de aproximadamente el 1% de la altura del terraplén 
mientras que para el 98%, la relación llegaría a ser del orden de la mitad. 

fig. 3.20 Asiento normalizado
tras T días de lluvia (t. de la
ref. [16,2000]). 
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auxiliado de la fig. 3.20, se presenta también en la tabla 3.1 el orden de 
magnitud de los asientos esperables por procesos de humectación tras estos 
supuestos. 

3.3.3  Resumen de resultados de estimación de 
asientos diferidos. 

 Integrando los resultados de los procesos de humectación y 
consolidación secundaria, evaluado éste para el período de dos años, se 
resume en la Tabla 3.2 los asientos totales previsibles según las hipótesis 
expresadas en cada caso. 

Asientos 
Consolidación secundaria 

Total 
(cm) H 

(m) %10=ω  %14=ω  Humectación %10=ω  %14=ω  
7 0,51 0,90 2,34 2,85 3,24 
8 0,58 1,03 2,56 3,14 3,59 

10 0,73 1,28 2,90 3,63 4,18 
12 0,88 1,54 3,12 4,00 4,66 
14 1,02 1,80 3,36 4,38 5,16 
16 1,17 2,05 3,76 4,93 5,81 
18 1,32 2,31 3,78 5,10 6,09 
20 1,42 2,56 4,00 5,42 6,56 

Tabla 3.2 Asientos totales previsibles 

 Como puede apreciarse en la tabla anterior el asiento generalizado del 
terraplén, entendido desde la óptica de los procesos diferidos descritos, y 
como orden de magnitud, puede quedar en el entorno de 4 ~ 5cm.  

 El modelo de interacción planteado para la resolución del apoyo de la 
losa (tras el asentamiento del terraplén, v. figura tal), es enfocado con la 
perspectiva planteada en el apartado 3.1 ; las figuras 3.4 y 3.5 resumían el 
aspecto cualitativo del proceso, indicando con la variable “e” el diferencial 
de asiento que tendría lugar (entendiendo indeformable el apoyo en el 
estribo). A partir de los resultados anteriores el valor asumido de “e” es 4 
cm y así como se explica en la fig. 3.4 entiende una deformación del 
terraplén paralela a la cara inferior de la losa. 

                                                                                                                            
3.33 El valor considerado de permeabilidad correspondería al de un suelo seleccionado, En el 
orden del entendido por  Lorente G. [68,2003] para el desarrollo se su Tesis sobre el 
comportamiento del terraplén en la zona de aproximación, en el orden también de la 
magnitud referida por Jiménez Salas para un terraplén compactado impermeable [90,1975], 
(pág. 130) y correspondiente a un valor medio que como idea de comparación se cita 
también en este texto, sobre la permeabilidad del hormigón compacto, ensayado por 
Terzaghi. 



 
 
Capítulo 3. Deformaciones impuestas por el terraplén 
 

 3.25 

 La fig. 3.6 hacía énfasis en que esta hipótesis daría lugar a longitudes de 
apoyo mayores que las que podría inducir un perfil asentado con caída 
hacia el estribo3.34.  

 Entendiendo que si el modelo estructural de la losa para el análisis de 
los esfuerzos (v. fig. 2.60) lo hacía con una longitud de apoyo mayor que la 
que realmente podría tener lugar, los fenómenos de fatiga detectados, caso 
de disminuir el ancho de la franja de ésta se verían reforzados, aumentaría 
la  evidencia de un fallo de este tipo y desde esta óptica su planteamiento y 
los elementos a lugar en los resultados encontrarían un elemento adicional 
de confirmación. 

3.4  Modelo de análisis de la longitud de apoyo. 
 En la introducción de este Capítulo se comentaba en primer lugar los 
elementos que conformarían el planteamiento del modelo. Presentaba en 
este sentido la secuencia lógica que tras el asentamiento del terraplén 
obligaba a la losa a buscar en él su longitud de apoyo y plantearse así un 
trabajo en rampa a fin de conseguir, dentro de sus posibilidades, un cambio 
suave de pendiente.   

 La casuística de su emplazamiento es muy variable; habiendo 
comentado en el apartado 2.2.2.2.1 (pág. 2.38) las posibilidades que en este 
sentido entendería la Disposición española, “Nota de Servicio…”, [4,1992].  

 Sobre la base del abanico de posibilidades engendrado por casos reales, 
en la fig. 2.55 ilustraba las variables básicas que habría utilizado para sí, 
encontrando en el caso de la losa a ras (e=0; m=0) y la losa profunda (e=1m; 
m=10%), las situaciones extremas.3.35 

 El modelo numérico de interacción es planteado para una situación 
intermedia situando la cara superior de la losa a la profundidad de la 
explanada, con una pendiente del 2,5%. Sobre ésta, se coloca la sección de 
firme de la carretera, compatible con una situación de tráfico elevado. 

 Tomando como base la normativa de secciones de firme de 19893.36 
(vigente hasta el 2002) [113,1989], y considerando el tráfico pesado de 

                                                 
3.34 Con toda probabilidad el más ajustado a la realidad, así como demuestran resultados 
empíricos de seguimiento en refs. de Stewart [43,1985] ó Shaefer y Kock [33,1992]. Como 
mínimo, la profundidad del hueco en trasdós referida en estos trabajos es 10 cm (e + e t; fig. 
3.6). 
3.35 Si bien recurrentes en muchas transiciones; verificado con el estudio de encuestas que 
sobre estos temas desarrollaría en el Grupo de Trabajo de Losas de Transición del Comité 
Español de la A.I.P.C.R (trabajo en fase de redacción definitiva).  
3.36 Decido tomar esta referencia, considerando que la Instrucción [113,1989] ha estado 
vigente hasta octubre de 2002 y por tanto gran parte de las transiciones construidas en 
España, a día de hoy, estarían hechas con este criterio.  
En cualquier caso sobre la base de la Instrucción actual [70,2003], el análisis se haría 
también con categorías de tráfico pesado elevadas (T00 ó T0; 4000; 3999~2000) y en tal 

Geometría del 
modelo 
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categoría T03.37 es utilizada una sección de uso frecuente formada por 30 cm 
de mezcla bituminosa3.38, apoyada sobre 25 cm de zahorra natural y 25 cm 
de zahorra artificial (capa entendida como subbase en el modelo de la fig. 
3.21). 

 

 El terraplén, estaría 
conformado por los volúmenes de 
núcleo y coronación (donde 
superficialmente se tendría la 
explanada sobre la que se apoyaría 
la sección del firme), 
adicionalmente se ha dispuesto 
entre ambos una capa intermedia a 
fin de facilitar la posible 
discretización de los materiales. 

 Las características de cada capa 
responderían en principio a los 
criterios establecidos por la 
normativa y la buena práctica 
constructiva, sin embargo, 
considerando la dificultad real de 
compactación en las proximidades 
del estribo, se ha dispuesto el 
terraplén en cuatro franjas 
verticales de 1,8m de ancho. La 
más alejada del estribo tendría las 

características exigidas en los pliegos, es decir, aquellas que mejor 
responderían a lo deseable; en la medida que éste se aproxima, en cada 
franja  el módulo de deformación se considera un 75% del de la contigua. 
Con ello, la franja más próxima al estribo tiene un módulo del 25% del de la 
más alejada, le seguiría otra con el 50%, luego otra con el 75% hasta 
completar el 100% de aquella más alejada donde se habría dispuesto 
correctamente la compactación.  

                                                                                                                            
situación, aunque el espesor del firme pudiese ser menor la diferencia no sería significativa 
(considerando el tipo de análisis que se hace).  
3.37 Categoría máxima dentro de la Instrucción referida, IMDp 2000 
3.38 Con independencia de las especificaciones entendidas por la normativa para el diseño de 
la mezcla bituminosa (apartado 6.2.1.1 [70,2003]) he diferenciado tan solo dos subcapas 
considerando la posible variabilidad del módulo de elasticidad (la superior tiene 10 cm y la 
inferior 20). 
 
     

fig. 3.21 Modelo de análisis de interacción, integrando distribución
de cargas a lugar según emplazamiento dispuesto (cuadrícula del
núcleo es de cm15≈ ). 
Dimensiones generales: longitud !7,50m; altura mín.! 5,25m, altura máx.! 6,0m
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 Bajo explanada la capa considerada es de 75 cm3.39 y bajo ésta, otra de 
60cm que es la que se he dado en llamar, capa intermedia; a continuación se 
tiene el núcleo con un espesor mínimo de 3,08 m y un máximo de 3,8 m. 

 El espesor del “estribo” es de 30 cm3.40, apoyando sobre él elementos de 
la losa que si bien conectados en una malla única “evitan” la continuidad 
estructural a través de características de materiales que localizadamente, en 
determinados elementos, anularían la posible transmisión de tracciones por 
efecto de un seudoempotramiento3.41. 

 La losa modelizada correspondería con la de la Nota de Servicio… [4,1992] 
en cuanto a longitud y canto (5,0×0,30m). 

 La simulación de la zona de apoyo 
se ha hecho de tal forma que en 
principio, respondería a un esquema 
como el de la fig. 3.2; luego, el proceso 
de resolución del modelo, auxiliado de 
unos elementos de contacto del tipo  
CONTAC48 (suministrados por el 
programa ANSYS), convierten el 
apoyo idealizado puntual en una 
determinada longitud (v. esq. fig. 3.3). 
El terreno de contacto con la losa se ha 
caracterizado con un modelo de tipo 
Mohr -  Coulomb (zona cyan de la fig. 
3.22)3.42. 

 En la fig. 3.22 se representa el 
detalle de simulación de la zona de contacto, apreciándose en el perfil 
previsible la ubicación de los elementos comentados3.43. 

                                                 
3.39 Dejando bajo losa 45 cm, en su extremo apoyado en el terraplén. 
3.40 Compatible con la imposibilidad de un abombamiento de su pared, pero dejando abierta 
la posibilidad de un posible desplazamiento horizontal bajo el efecto que podría inducir el 
empuje de la carga de tráfico. Posteriormente se comprueba que este tema no tendría 
importancia (al menos dentro del estudio que se persigue) y podría haberse prescindido de 
esta zona, imponiendo según corresponda restricciones de movimiento horizontal y vertical.   
3.41 De esta forma, verificando la efectividad del proceso con un modelo auxiliar se 
consigue la simulación que la losa gire “libremente”, tal y como podría suponer la unión 
típicamente utilizada (v. fig. 2.41).  
3.42 Evitando problemas numéricos de resolución por concentración excesiva de tensiones 
en el punto de en el que inicialmente se apoya la losa el material de los elementos señalados 
en rojo es diferenciado con una rigidez mucho mayor. 

 
3.43 Auxiliarmente se creó el modelo de la figura buscando verificar y acotar el 
funcionamiento de los elementos de contacto. Se trata simplemente de dos vigas isostáticas 
una encima de la otra de las que perfectamente podemos conocer su solución exacta. 

fig. 3.22 Detalle de la zona de apoyo (el lado menor de la 
cuadrícula de la losa es de aproximadamente 5cm). 

Tipo de 
elementos
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 Siguiendo el mismo principio, pero buscando en este caso aislar la 
malla que correspondería a la losa de la del terreno, se prepara 
convenientemente su disposición a fin  de simular el contacto deslizante 
entre ambos elementos. Esta simulación la hago utilizando también el 
elemento CONTAC483.44.    

 El resto de los elementos del modelo son del tipo PLANE42, capacitado 
para el tratamiento en 2D y del tipo cuadrilátero de 4 nodos con dos grados 
de libertad en cada uno (traslación en las direcciones “x” e “y”). Su 
planteamiento se hace en deformación plana, con un espesor de 1 m. 
Excepto el material de la zona cyan, comentada anteriormente, el resto de 
los elementos tiene un material elástico – lineal. 

3.4.1  Características de los materiales. 

Módulo de elasticidad, “c” y “ φ ” 

a) Sobre la losa. 
 En la parte superior estaría la mezcla bituminosa caracterizada con 

dos capas.  En la nota al pie 3.38 apuntaba que ello lo haría matizando 
tan solo la variación que podría tener, en profundidad, el módulo de 
elasticidad. Simplificando un tanto su caracterización dada la 
diversidad de los elementos incidentes, utilizo el criterio Kraemer y Del 
Val [115,1996], al definir que con velocidades de circulación del orden de 
70km/h, los hormigones bituminosos utilizados habitualmente en 
pavimentos en España, en función de la temperatura están en el 
siguiente rango: 

  Dentro de un mismo rango, la 
capa más superficial (según sea el 
caso), es ajustada con el valor 
máximo ó mínimo. 

                                                                                                                            
Conociendo e imponiendo conveniente la rigidez de una u otra, la holgura de movimiento y 
el material a lugar para el apoyo de la superior sobre la inferior, se desarrolló una sesión de 
ajuste de la variables a lugar para que luego, en un contexto más complejo, la recreación de 
la zona de contacto fuese lo más real posible. 

 
3.44 Buscando una caracterización adecuada de este contacto utilizo el propio modelo 
anterior, pero eliminándole  la holgura intermedia.  
Conociendo su solución exacta, son convenientemente interpretadas las variables a lugar.     

Invierno 10 000 ~ 12 500 MPa 
Primavera - Otoño 5 000 ~ 7 500 MPa 
Verano 1 000 ~ 2 500 MPa 
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 Bajo la mezcla bituminosa y salvando lo expresado en nota al pie 
3.36 (secciones de firme), las capas de zahorra (subbase en la fig. 3.21), 
son modelizadas conjuntamente con, ! Ezahorra =200~500 MPa3.45 y 3.46.  

b) Bajo losa. 
b.1) zona de coronación 

 Ante todo recordar que la cara superior del extremo de la losa 
apoyado en el terraplén, se ha emplazado a la profundidad de la 
explanada (así como plantea la Nota de servicio.. [4,1992], y puede 
apreciarse en la fig. 3.21). El canto de la misma se desarrollaría dentro 
del espesor de coronación integrado en el modelo por una capa de 75 
cm.  

 La zona más extrema, del lado del terraplén, estaría conformada por 
características donde mejor logrado se habría conseguido el proceso 
constructivo. La  normativa prevería una serie de especificaciones 
(apartados 5 y 6 de la Instrucción 6.1-IC [70,2003]), donde para el tipo de 
tráfico que se evalúa la explanada a lugar sería de categoría E3; 
emplazada siempre sobre suelos adecuados o seleccionados que es lo 
que por otra parte especificaría el PG3 para esta zona de rellenos 
localizados según art. 332 [28,2003]. 

 La formación de la explanada sobre este tipo de suelos generaría 
como máximo una capa de 30 cm, que no llegaría a completar los 50 cm 
requeridos como mínimo en coronación.  

 Para la categoría E3 de explanada, el módulo “Ev2” sería superior o 
igual a 300 MPa ([70,2003], art.5), pudiéndose entender su lugar dentro 
de esa primera capa de 30 cm. Bajo ella y formando parte también de la 
coronación, el material (suelo adecuado o seleccionado) tendría que 
aportar un CBR 20 (según art. 332 del PG3). A partir de este valor, es 
deducido el módulo de elasticidad de la capa (según la relación de uso 
frecuente para las cargas dinámicas usuales de tráfico) expresada por 
Kramer y Morilla [115,1997], E(MPa)= 10 CBR3.47.  

 

 

 

                                                 
3.45 Este valor, así como el resto de los materiales granulares, corresponderían con el 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga, del ensayo de placa de carga: Ev2. 
3.46 Su referencia numérica es entendida según el planteamiento del PG3, art. 510.7.2, para 
tráfico pesado elevado. En igual sentido puede entenderse según las Recomendaciones para 
el proyecto y construcción de firmes y pavimentos, Del Val, M.A. [117,2004] 
3.47 En similar orden se deduciría el contenido de este párrafo según las Recomendaciones 
para el proyecto y construcción de firmes y pavimentos, Del Val, M.A. [117,2004] 
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 Simplificando la posible discretización 
que en coronación podría tener lugar, he 
considerado en el modelo una capa única 
con MPaE coronación

basezona 300200 ↔=− . Valor que 
correspondería con la zona base de 
coronación señalada en la fig. 3.23.  

 Al mismo nivel y en la medida que se 
produce la aproximación al estribo se 
reduce gradualmente el módulo de 
elasticidad, ¼ de la magnitud anterior, 
simulando posibles problemas de 
compactación en su proximidad. Así por 
ejemplo, en la franja bajo apoyo de losa el 
módulo considerado es: 

coronación
basezona

coronación
losaapbajo EE −−− = 4

3
. . 

 El material de esta zona, donde particularmente se desarrollaría la 
longitud de apoyo, es enfocado con un modelo Mohr -  Coulomb, 
definiendo para ello valores de ángulo de fricción interna y cohesión: 

0≈c  ; º3530 ↔=φ  (valores en el entorno de las arenas, v. nota al pie 
3.25) 

 b.2) zona de capa intermedia. 

 La disposición de esta capa (60 cm de espesor) persigue el único 
objetivo de buscar un área a la que asignar fácilmente cambios en las 
características de los materiales y permitir así un mayor espectro de 
posibilidades en el estudio de la zona de aproximación.  

 La zona base de esta capa, en la franja extrema del lado del terraplén, 
es estudiada con valores de MPaE capa

basezona 200100.int ↔=−
− . 

 Débase tener en cuenta que siguiendo estrictamente la disposición 
que para la aproximación reservaría el art. 332 del PG3, 
independientemente de la zona bajo explanada, el material tendría que 
alcanzar un CRR 20, con lo cual, aún en el núcleo, el módulo de 
elasticidad debería ser superior a 200 MPa. Salvando esta directriz3.48 y 

                                                 
3.48 Debe tenerse en cuenta también que este planteamiento del art. 332 ha entrado en vigor 
a partir de una Orden Circular del Ministerio de Fomento en el año 2000 (O.C. 336/2000). 
Anteriormente, en primer lugar, no se hacía una zonificación de lo que constituiría en 
definitiva el trasdós de la obra de fábrica y por otro lado, no se indicaba como ahora unas 
características de materiales con las que alcanzar niveles de CBR superiores a lo indicado 
para las zonas del terraplén, que en general dispone el art. 330 (coronación CBR 5; núcleo 
CBR 3).  

fig. 3.23 Caracterización de los materiales en las 
zonas: coronación, capa intermedia y núcleo 

Planteamiento de 
la discretización 
de  materiales en 
dirección vertical. 
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considerando que la disminución de estas características, en todo caso, 
favorecería una longitud de apoyo mayor (al ser más flexibles las capas 
inferiores), estudio el campo lógico de posibilidades, sabiendo que si en 
tales condiciones no se sobrepasa la longitud de apoyo estimada en el 
modelo estructural (fig. 2.60) menos aún lo haría caso que el material 
fuese más rígido3.49. 

 El resto de las zonas a nivel de la capa intermedia y en dirección 
hacia el estribo se le va disminuyendo gradualmente en ¼ el módulo 
anterior (así como se hizo en el nivel superior). Así por ejemplo, en la 
franja intermedia bajo losa el módulo de elasticidad considerado es: 

.int.int
.int 2

1 −
−

−
−− = capa

basezona
capa

losabajo EE . 

 b.3) zona el núcleo. 

 Salvando lo comentado por el párrafo de la nota al margen anterior 
y siguiendo especialmente la nota al pie 3.48, la zona base del núcleo es 
estudiada con valores de MPaE núcleo

basezona 10030 ↔=−  y 200 MPa. 

 El resto de sus zonas sigue el mismo tratamiento que en los casos 
anteriores. Así por ejemplo, la franja tras estribo tendría el módulo de 
elasticidad: núcleo

basezona
núcleo

estribotras EE −− = 4
1 . 

c) Losa y estribo 
 Ambos elementos son tratados en principio con las características 
impuestas por la resistencia del hormigón. El valor del módulo de 
elasticidad es calculado según la expresión: 

)/(19000 2
. cmkgfE ckhorm ⋅= 3.50 (kg/cm2). 

 Posteriormente, en el caso de la losa que es donde tiene lugar, así 
como se hizo en el análisis estructural de la fig. 2.60, se utiliza un 
módulo de elasticidad ficticio para caracterizar aquellas zonas que 

                                                 
3.49 Este es en definitiva el objetivo perseguido por el modelo de interacción (anunciado en 
la nota al pie 3.19), es decir, la verificación que así como podría deducirse del trabajo de 
Shi y otros [77,2004] o el seguimiento empírico de aproximaciones preparadas por Stewart 
[43,1985], con características de canto y longitud de losa similar a lo recomendado por la 
Nota de Servicio (planteamiento del modelo estructural de la figura 2.60 o el propio modelo 
de interacción de la figura 3.21), la franja de apoyo estimada y los problemas estructurales 
detectados (en uno u otro emplazamiento), efectivamente fuese una situación a lugar. 
 Habiendo intentando alcanzar el mayor rigor posible en el análisis se presenta en 
apartado 3.4.1 los resultados de este estudio.       
3.50 Se ha utilizado fck= 20MPa, que es lo que típicamente dispuesto para la losa, según la 
propia recomendación de la Nota de Servicio (si bien a partir de 1998 con la aprobación de 
la EHE  la resistencia mínima por cuestiones de durabilidad es elevada a  25MPa). En 
cualquier caso siendo fck menor, la flexibilidad de la losa sería mayor y en la misma 
medida, la longitud de apoyo recogida por el modelo.  
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llevarían consigo un comportamiento fisurado3.51 (v. características en 
Tabla 2.3). Ello lógicamente flexibilizaría la pieza y aumentaría la 
longitud de apoyo. 

  Coeficiente de Poisson “m” y peso específico “g” 

 Hormigón (EHE, [117,1998]): m=0,2; g=2,4 t/m3. 

 Mezcla bituminosa (Del Val, M.A. [117,2004]): m=0,3~0,35; g=2,0 t/m3. 

 Zahorra (Del Val, M.A. [117,2004]): m=0,35~0,40; g=1,5 t/m3. 

 Suelo granular por debajo de la losa (Del Val, M.A. [117,2004]): 
m=0,3~0,40; g ! no se tiene en cuenta el peso de este material, como carga 
actuante en el modelo. 

3.4.2  Cargas. 
 Sobre el modelo actuarían dos tipos de carga, el peso propio de los 
materiales y el tren de cargas del camión. Teniendo en cuenta que se trata 
de un problema no lineal, tanto desde el punto de vista geométrico como de 
comportamiento del material (en lo que a la zona de apoyo se refiere), son 
aplicados ambos estados de forma simultánea. 

3.4.2.1 Peso propio. 
 Solo es considerado como carga el peso de materiales por encima del 
nivel de la explanada, a él se sumaría también el de la propia losa. 
Entendido en término de densidad el valor numérico a partir del cual es 
generado por el propio programa, la aceleración de la gravedad 
corresponde al valor g=9,8 m/seg2. 

3.4.2.2 Tren de cargas. 

Tipología 

 El estudio de los resultados que previamente anunciaba con el 
planteamiento de la fig. 2.60 ayudó a dirimir ante todo cuál de los 
trenes de cargas planteados en la Tabla 1.3 (desde la ref. [13]), crearía 
las peores condiciones de trabajo dentro del rango típico de 
emplazamientos de la losa (v. fig.2.55). 

 En tal sentido, así como también se concluyó en el caso de modelos 
de enfoque plano (págs. 2.55 y 2.57), tanto en el caso de la losa a ras 
(e=0; m=0) como la losa profunda (e=1m; m=10%), el tren de cargas Nº3 
sería el que con mayor evidencia crearía situaciones de posible fallo a 

                                                 
3.51 fisuradacbrutaficticio IEIE ⋅=⋅  

Tren de cargas Nº3 
(TC3) 
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fatiga, séase del acero o del  hormigón en uno u otro caso. 

 Teniendo en cuenta el espaciamiento de las cargas, el eje trasero tridem 
sería el que actuaría de forma conjunta en el modelo, comprobándose que 
efectivamente es la acción del mismo quien produce las condiciones más 
desfavorables para la losa. 

 Considerando diferentes posiciones de estas cargas, así como sugiere la 
fig. 3.21, se analiza en cada caso la longitud de apoyo generada por el 
modelo, estudiando además la posible variación de las características de los 
materiales dentro de los rangos estimados en el apartado anterior. 

 Reparto transversal 
 El modelo de interacción es un enfoque plano y como tal desaparecería 
en él el efecto de reparto transversal. Este efecto advertía en pág. 2.62 
(párrafo junto a marca al margen: primeras conclusiones), que era muy 
importante en el resultado de los esfuerzos a lugar, y consecuentemente el 
comportamiento estructural de la losa. Siendo consecuente con este 
escenario, lo que hago es buscar un modelo auxiliar con el que extrapolar 
las condiciones de trabajo de uno a otro enfoque (3D a 2D). 

Secuencia de trabajo 

a) Sobre la base del planteamiento del modelo bidireccional, fig. 2.60, 
estudio el estado deformado de la losa en tres situaciones de apoyo Lp= 
0,0; 0,5 y 1,0 (v. fig.3.24). En cada una de ellas analizo cuatro posibles 
emplazamientos: los casos extremos, losa a ras y losa profunda, y dos 
intermedios. Uno de ellos correspondería con el modelo de interacción (fig. 
3.24), y otro en el que la losa se ha colocado algo más hacia arriba pero 
con mayor pendiente (v. fig. 3.25). 

En cada caso analizo 
la posición pésima de la 
carga recogiendo las 
deformaciones a lugar. 
Para ello, habiendo 
fijado la posición del 
tren de cargas en 
dirección transversal, le 
hago mover en la 
longitudinal hasta 
encontrar esa situación 
pésima. El proceso se repite fijando diferentes posiciones transversales, 
entre 0,9m y 2,4m del borde de la losa (v. fig. 3.26). 

 

 

Resolución del 
modelo para 

diferentes posiciones 
de cargas 
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fig. 3.24 Esquema de emplazamiento de la losa en el modelo de interacción. 
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 Construida la deformada 
máxima en cada caso, según 
emplazamiento y posición 
transversal del tren de cargas, se 
localiza la franja de 1 m de ancho 
donde se tienen las flechas 
máximas. Para cada coordenada 
en dirección longitudinal le 
flecha de referencia 
correspondería a la media que 
en el ancho de la franja se tiene 
para esa coordenada. 

 Por ejemplo, en la fig. 3.28 he representado la 
deformada de la losa en una situación de cargas 
como la de la fig. 3.26. Supongamos que la franja 
de 1m ancho, representativa de las flechas 
máximas corresponde con la zona sombreada de 
la fig. 3.27; en tal caso, para la coordenada X1, la 
flecha máxima sería la media de los valores 
obtenidos en los círculos y para X2, de los 
cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Obtenido en cada caso la franja de 1m de ancho, que describiría las 
flechas máximas del modelo bidireccional, se pasa al planteamiento de 
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fig. 3.25 Esquema de emplazamiento en línea con lo sugerido en fig.2.42.

fig. 3.26 Localización 
en planta del tren de 
cargas sobre la losa. 

fig. 3.28 Deformada bajo carga, según esquema 
de la fig. 3.25. fig. 3.27 Esquema de posible 

localización de franja de 1m de ancho 
con flechas máximas. 
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un modelo plano, representando la losa con un elemento barra3.52, v. fig. 
3.29.  

 

 

   

 

 La carga es colocada, en la misma 
posición que tendría en dirección 
longitudinal, según el resultado del estudio 
anterior. Sobre la franja de 1m se consideraría 
actuando uno de los ejes longitudinales del 
vehículo, al tiempo que en dirección 
transversal entraría sobre la misma sólo el 
área de la base del tronco de pirámide de 
reparto, comprendida en su propio ancho. Las 
cargas circularían sobre el eje de la franja (v. 
fig. 3.30). 

 Siguiendo el planteamiento anterior se 
obtienen en cada caso del planteamiento 
bidireccional, la deformada a lugar enfocando 
el modelo con un elemento barra. 

 De los resultados de la comparación de deformadas entre ambos 
modelos se comprueba que en los casos donde la posición transversal 
del vehículo es lo más cerca del borde (0,9m ! v. fig. 3.26), el efecto de 
reparto transversal, intrínsecamente deducido el modelo bidireccional, 
requeriría que en el plano, la carga como ha sido enfocada, rebajase su 
magnitud a 2/3 de su valor. La situación más alejada se inscribiría 
incluso por debajo de 1/3. 

c) A partir de este análisis, el modelo de interacción para el estudio de 
la longitud de apoyo de la losa en el terreno (fig. 3.21) utiliza como 
magnitud de la carga por rueda el valor de 2/3.    

   

                                                 
3.52 Tanto en el caso de Lp=0,5m (caso de las figuras anteriores), como de Lp=1m el 
apoyo en el terreno es caracterizado por unos muelles, que en el modelo plano son 
consecuentes con la rigidez a lugar para una franja de 1m de profundidad. La situación 
para Lp=0,0 se desliga del apoyo en el terreno tipo muelle al tiempo que sólo es 
restringido el desplazamiento vertical en la banda de nudos extremos (X=L=5m, fig. 
3.27). 

 

fig. 3.29 Franja de 1m de ancho modelizada como elemento barra para el análisis de la 
carga equivalente. 

Concluyendo 

fig. 3.30 Enfoque de las cargas actuantes en el 
modelo plano (franja de 1m de ancho).  
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3.4.3  Resultados 
Luego del estudio 

planteado con las diferentes 
hipótesis de trabajo según el 
desarrollo de este apartado 
3.4 , se comprueba que con 
las mayores condiciones de 
flexibilidad de la losa y el 
terreno, la longitud de 
apoyo que viene a 
desarrollarse no sería 
superior a 50 cm. 

En la fig. 3.31 se ha 
representado el mapa 
deformacional del modelo 
trabajado con los siguientes 
valores: 

 

 Zona de terreno sobre el que apoya la losa: 0≈c ; º33=φ . 

 Capa de mezcla bituminosa superior: E= 5000 MPa; m=0,33. 

 Capa de mezcla bituminosa inferior: E=7500MPa; m=0,33. 

 Capa de zahorra: E=230MPa; m=0,33. 

 Zona base de coronación: MPaE coronación
basezona 200=− ; m=0,30. 

 Zona base de la capa intermedia: MPaE capa
basezona 100.int =−

− ; m=0,30. 

 Zona base del núcleo: MPaE núcleo
basezona 30=− ; m=0,30. 

 Hormigón de la losa o el estribo: 
MPacmkgEhorm 06,26870)/(20019000 2

. =⋅= ; m=0,20. 

 Este contexto viene a generar la longitud de apoyo máxima, 
produciéndose el mismo entre 400 y 450mm. 

 En la propia situación anterior, se representa en la fig. 3.32 el estado 
tensional en dirección vertical de parte terreno bajo losa. 

fig. 3.31 Mapa de deformaciones máximas, valores en mm. 
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3.5  Breve referencia al trabajo de encuestas sobre 
la zona de la transición. 

Juzgar técnicamente los resultados de una encuesta con el espíritus de 
encontrar una relación causa – efecto entre ciertos parámetros se ha 
comprobado que resulta una empresa complica, pero no por ello se ha 
renunciado ha hacer este tipo de trabajos3.53. Lo cierto es que con 
aproximaciones sucesivas a la problemática de la transición se ha mejorado 
y universalizado elementos básicos como la necesidad de proveer 
características especiales a los materiales del trasdós, elementos de drenaje, 
mejora del terreno base, técnicas de compactación, etc. En pág. 2.25 
anunciaba por primera vez que por parte del Grupo de Trabajo de Losas de 
Transición del Comité español de la AIPCR se había hecho un trabajo 
similar, completado en el 2004 y en estos momentos en fase de publicación.  

Es elemental que el trabajo de una encuesta al tiempo de buscar un 
estado de opinión, si se quiere evaluar ciertas tendencias de 
comportamiento, requeriría de valores y constatación de resultados 
numéricos. Con este esquema se preparó el cuestionario a lugar y a pesar 
de la seriedad y entusiasmo con que se acometía, buscando recabar la 
mayor información posible, ciertamente, parte de ese importante 
testimonio (como en definitiva lo es: el comportamiento de la transición en 
el tiempo), hubiese requerido de un control, de una crónica adecuada, que 
en muy pocos casos (aún hoy día) no se dispone. Es decir, control en fecha 

                                                 
3.53 En varias ocasiones me he referido el Capítulo 2 a trabajos de este tipo, algunos de los 
más recientes: Stark y otros [45,1995], Briaud y otros [17,1997], Hoppe [5,1999], Dupont y 
Allen [58,2002]. 

fig. 3.32 Tensiones verticales del terreno en la zona extrema bajo losa, valores en MPa. 
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de la reparaciones efectuadas, evaluación de los daños percibidos (asiento 
diferencial estribo – terraplén), controles específicos sobre la compactación 
de la zona del trasdós, características de los materiales, valoración 
económica de la intervención, en fin, toda una serie de elementos con los 
que a tiempo pasado pueda evaluarse el comportamiento de la transición. 
Esta información a fecha de realización de la encuesta, en muchos casos, 
lógicamente, no ha sido correctamente recabada u ordenada; no se tiene 
pues, una garantía del seguimiento fiel de las posibles reparaciones 
efectuadas. 

En julio de 1992 con la redacción de la “Nota de servicio sobre losas de 
transición…”, se daba un importante paso por parte del Ministerio de 
Fomento. En el apartado 2.2.2.2.1 hacía una discusión de su contenido, 
comentando sus disposiciones y algunos detalles que a su mejora podrían 
llevar, pero sobre todo hacía énfasis en que en general era un documento 
bien planteado.  

También en general, pero en sentido opuesto, es decir a nuestro pesar,  
se apreciaba del resultado de las encuestas que su aplicación habría sido 
muy reglada. Entiéndase, limitada a los diseños propuestos por la Nota de 
servicio sin un análisis de los asientos a lugar que sería en definitiva la 
premisa de su diseño (comentaba al cerrar el apartado 2.2.1.2 la pendiente a 
proveer  según lo dispuesto por ella). 

Esta es sin duda la primera percepción que se tiene tras el análisis de las 
encuestas, incluso, desde el testimonio de los agentes al servicio de la 
construcción de la zona. En algunos casos ha funcionado muy bien la 
transición y en otros, aún cuando el diseño haya sido prácticamente el 
mismo, ha sucedido todo lo contrario. 

Centrado en la información recibida en el desarrollo de las encuestas, el 
Grupo de Trabajo de Losas de Transición del Comité español de la AIPCR, 
prepara un documento con las conclusiones al respecto y aún cuando no se 
algo terminado (tanto por la posibilidad de encontrar nuevos casos como 
por el seguimiento que de algunos se tiene desde el inicio de la 
construcción), se describe en él la situación acreditada en 38 puentes. 

Integrado personalmente en la labor de este Grupo y habiendo 
consultado el avance que podría ofrecer en este apartado, detallo a 
continuación algunos elementos. 

La encuesta se divide en 4 bloques. En un primer bloque se detallan 
cuestiones relativas a la geometría de la losa3.54: longitud, ancho, pendiente 
de colocación, entre otros; un segundo bloque hace referencia a la 
transición, integrando: altura de terraplén, tipo de estribo, tipo de suelo en 
la zona del trasdós, controles específicos de compactación, características 

                                                 
3.54 Incluiría este bloque los datos que en su lugar hubiese ocupado la solución de un bloque 
técnico, dándose esta situación en solo dos casos de los 38 recogidos (v. fig. 3.33).  

Cuerpo de la 
encuesta preparada 

por el Grupo de 
Trabajo de Losas de 

Transición 
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del material (de la losa, del estribo y del trasdós), etc.; un tercer bloque 
contempla información sobre la reparaciones efectuadas: superficie 
afectada, asiento diferencial medio y máximo, etc.; un cuarto bloque 
describe la “situación actual” en el 
momento de realización de la encuesta: 
problemas en juntas, grietas, saltos, 
drenaje, etc.; por último y no menos 
importante, un anejo donde se facilitan: 
fotos, planos, croquis, etc. 

En el documento, se hace una 
valoración de cada uno de los elementos 
contestados, es decir, si efectivamente se 
ha completado la información o nó y el 
rango en que se encuentran algunos 
valores.  

He reflejado en la fig. 3.33 la situación que en general se tendría del 
resultado de las encuestas.  

En ordenadas figuran cuatro series: 
la primera corresponde con dos casos 
donde no se refiere el estado actual de la transición ni si se han efectuado 
reparaciones; la segunda relaciona dos bloques técnicos, donde tampoco se 
expresan datos al respecto; la tercera, discretizada en tres estados, 
corresponde a 16 casos en los que ha sido necesario intervenir, aportando 
en su mayoría el asiento diferencial constatado; la cuarta aúna 18 casos 
donde no se reporta afectación alguna. 

 Cualquiera de las transiciones de la tercera serie (aquella donde se han 
reflejado afectaciones), se ha diseñado con losa de transición de 4 o 5m, 
situándose generalmente el asiento diferencial a ésta distancia del estribo. 
El cambio de pendiente es desde luego importante y ello sin duda habría 
implicado en una pérdida de confort a los conductores. 

 Posteriormente se analizará en su lugar el efecto de impacto que 
sobre la losa, producirían las cargas de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 3.33 Resumen general de las encuestas (valores en 
leyenda de asiento medio diferencial) 
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Capítulo 4 
Estudios de carácter dinámico 

4.1  Introducción 
 Al concluir en pág. 2.65 el avance de los resultados del modelo 
estructural, según la fig. 2.60, refería los estudios que de carácter dinámico 
haría para la gestión de las acciones. Para ello partiría de una configuración 
deformada del terraplén, que es en definitiva el principio de trabajo de la 
losa y sobre esta base, entendiendo que debe salvar el asiento diferencial 
con la pendiente que pueda proveerle su longitud, recibiría a su vez en 
mayor o menor medida el impacto que, en función de la velocidad, 
ejerciese sobre ella el vehículo. 

 A reglón seguido del párrafo anterior se tendría pues un primer efecto 
dinámico, estudiado en detalle a continuación, función de la pendiente con 
que la losa salve el asiento diferencial y la velocidad del vehículo. 

 Se considera la hipótesis de que la losa no se sufre deformación bajo 
carga  y por tanto, el tren de cargas enfrenta siempre una pendiente 
constante4.1.  

                                                 
4.1 La acción del tren de cargas sobre la losa, por poco que sea, le hará sufrir una flexión, y 
bien se produzca el asiento diferencial a la entrada o la salida del puente, existirá un tramo 
del lado de la deformación máxima, cuya pendiente será mayor que la del plano inclinado. 

   

Efecto dinámico 
del cambio de 

pendiente 

Salvando el efecto oscilatorio de la carga y 
muy esquemáticamente, la figura de la 
izquierda representa diferentes estados del 
sistema de amortiguación del vehículo, al 
paso por el plano inclinado de pendiente 
constante “m” ó por el perfil deformado, 
con pendiente variable “m(z)”,  
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 Como resultado de esta situación el efecto dinámico de cálculo quedaría 
algo por debajo del que realmente tendría lugar, determinando que en 
cualquier caso, las cargas consideradas con él tendrían el valor mínimo del 
incremento que habría que considerar. 

 Concomitante con la situación anterior se tendría en la zona de la losa el 
efecto de incremento de la carga, motivado por su impacto, en la junta del 
puente.  

 Este hecho viene especialmente recogido en la normativa, según la ref. 
[13,1998], y constituye un elemento multiplicador de la misma para el 
análisis de secciones hasta 6m de donde se produce.  

 Con una relación lineal, como se verá en la fig. 4.12, el máximo valor de 
incremento es 1,3 (que sería justo donde se produce el salto).  

 En el Capítulo 5 de la ref. de Cebon [119,2000], se desarrolla una serie de 
resultados sobre la base de modelos teóricos que aproximan este 
comportamiento4.2. Posteriormente, trataré en detalle este estudio. 

 También en esta referencia, dentro del campo de simulación de 
incrementos dinámicos, referido ahora a las pequeñas desviaciones que del 
perfil de la carretera tienen lugar, entendida ésta de buena calidad, se hace 
un análisis del enfoque que con uno u otro modelo teórico llevarían a una 
amplificación de la carga estática del vehículo. 

 La fig. 4.1 representa el modelo dinámico de la suspensión, séase el caso 
real de un juego de ruedas a cada lado, en sentido general, o la 
aproximación que a éste podría hacerse, del de un eje tandem ó tridem 
(formado por ejes simples en paralelo), a un mismo bloque, es decir, a un 
mismo modelo del tipo del de la fig. 4.1. 

 Los esquemas de la fotos 4.1 y 4.2 corresponden con sistemas 
suspensión habitualmente utilizados por los camiones que circulan por las 
carreteras, pudiéndose apreciar que cada eje tendría su propio juego de 
suspensión, tanto para la masa suspendida como la  no suspendida. 

 Caso contrario ocurre con el sistema “walking beam”, formado por un 
eje doble (v. foto 4.3), cuyo modelo teórico vendría dado la fig. 4.2. 

                                                                                                                            
Mientras más se recoja el muelle del sistema, mayor sería el efecto impulso que habría 
recibido, y mayor el incremento de fuerza que con relación a la estática recibiría la losa.  
Si la situación inicial, corresponde a una altura “X1” del sistema de amortiguación, el 
incremento de fuerza mayor (con igual velocidad  en ambos perfiles) correspondería con 
“X4”, por ser la pendiente de la zona mayor.    
4.2 En condiciones normales del estado de la junta el puente, puntos localizados como la 
junta entre pavimentos de hormigón, o el propio bache que justo en la zona terminal de la 
losa, hacia el terraplén, llega a formarse 

Efecto dinámico 
de impacto 

Efecto dinámico 
de rodadura 

fig. 4.1 Modelo 
oscilador simple 
de doble masa. 
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 En ésta las masas no suspendidas quedarían conectadas 
por una barra rígida a la que se le conectaría a su vez, de 
forma articulada, el sistema de amortiguación de la masa 
suspendida. 

   Ajustando las masas de ambos modelos, a fin de que la 
reacción  por rueda sea misma, al tiempo que el sistema de 
amortiguación sea proporcional, en la ref. de Cebón se 
estudia la influencia de uno u otro caso en atención al 
incremento dinámico de las cargas. 

 En la fig. 4.3 se resumen los resultados conseguidos y sin 
ánimo de extrapolarles (dado que ellos tiene lugar en las 

fig. 4.2 Modelo eje doble del 
tipo walking beam. 

foto 4.1 Sistema de eje triple o tridem. 

foto 4.2 Sistema de eje doble o tandem con 
amortiguación independiente de cada eje y 
rueda  

foto 4.3 Sistema de eje doble con amortiguación del 
tipo walking beam. 
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condiciones de suspensión con que se ha trabajado)4.3, cualitativamente, sí 
puede apreciarse que las circunstancias de un sistema del tipo “walking 
beam” generan incrementos dinámicos mayores. 

 Este hecho no es de mayor interés para la Tesis, dado 
que el vehículo que en definitiva sugiere las condiciones 
pésimas de trabajo estaría relacionado con el tren de 
cargas Nº3 y especialmente el eje trasero tridem cuya 
suspensión sería del tipo del esquema de la foto 4.1 
(modelo dinámico de la fig. 4.1 y trazo continuo en la fig. 
4.3), pero sí puede apreciarse la indiscutible influencia de 
la velocidad en el tratamiento de estos efectos.      

Los trenes de cargas utilizados (reflejados en tabla 
1.3), tendrían en cuenta esta circunstancia (entendiendo 
el pavimento de buena calidad) y si por ejemplo: el 
Reglamento General de Vehículos [66,1999]4.4, en condiciones 
estáticas, acota la carga máxima por eje completo a 240 kN, 
para un sistema triple o tridem (con separación entre ruedas 
de 1,3m), el tren de cargas Nº3 contemplado en el modelo 4 de 
la normativa, advirtiendo que intrínsecamente estaría 
asumiendo efecto dinámico de la rodadura, con un sistema de 
ejes análogo al recogido en el Reglamento General, prescribe 
un valor de 270kN; o sea, un 12,5% por encima del valor 
estático (v. fig. a la izq.).  

 Del análisis de la acción de los diferentes trenes de 
carga, séase en el estudio de la losa como elemento viga 

(fig. 2.58) ó con el planteamiento de un modelo bidireccional (fig.2.60), 
comentaba que esta tipología quedaba dentro de las que creaban los 
mayores condicionantes de esfuerzos. Ello tenía lugar en cualquiera de los 
                                                 
4.3 Si bien dentro de lo que cabría esperar, por el rango de frecuencias propias en las que 
normalmente se encuentran estos sistemas, en vehículos pesados que circulan por autopistas 
y autovías. 
4.4 El Reglamento referido de 26 de enero de 1999, con las limitaciones de pesos 
comentadas, corresponde al  texto de aplicación y desarrollo de la Ley 339/1990, de 2 de 
marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Estas 
limitaciones estarían recogidas ya, en el “Reglamento General de Circulación” aprobado 
mediante Real Decreto el 17 de enero de 1992 y en vigor desde el 15 de junio de 1992; 
texto que en su momento articuló la aplicación y desarrollo de la Ley 339/1990. Este 
Reglamento, derogaba algunos artículos del anterior Código de Circulación, entre ellos  y a 
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aquellos cuya finalidad era 
adaptarse en materia de pesos (de ejes y vehículos) y longitudes, a las directivas de la 
Unión Europea. Para ello, incluso previo a la salida del Reglamento del 17 de enero de 
1992, se habría dispuesto la Directiva 91/60, mediante real decreto el 2 de agosto de 1991, 
por la que quedaban derogados los artículos correspondientes en el anterior Código de 
Circulación (arts. 55, 56 y 57). 

fig. 4.3 Incremento dinámico de la
carga, sobre pavimento de buena
calidad (tomada de la ref. [119, 2000]). 

Tren de cargas Nº3 (kN) 
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emplazamientos estudiados (fig.2.55) si bien en algunos, la manifestación 
del fallo vendría dado por el hormigón ó por el acero (nota al pie 3.2, pág. 
3.1; apartado 3.4.2.2 pág. 3.37, sección: Cargas).  

 De conjunto con todos estos efectos dinámicos se tiene además el 
que propiamente aporta el comportamiento estructural de la losa 
producto del paso sucesivo de cargas.  

Es un fenómeno conocido el efecto amplificador 
que con relación a los valores estáticos supone el 
paso de un tren de cargas sobre una estructura 
teniendo en cuenta sus características dinámicas. Por 
ejemplo, en el caso sencillo de una viga simplemente 
apoyada, la flecha máxima producida por el tren de 
cargas en condiciones estáticas (“f”), sería algo menor 
que de considerar la velocidad con que ésta se mueve 
(“ estdin ff ⋅φ= ; φ>1”), v. fig. 4.4. 

  En resumen, como se ha venido comentando, el análisis dinámico de la 
Tesis se concentra en cuatro aspectos, uno de ellos relacionado con la 
interacción vehículo – estructura (paso sucesivo de cargas) y tres, 
directamente con el vehículo (cambio de pendiente, impacto por salto en la 
junta ó zona terminal de la losa y efecto de la rodadura). 

4.2  Efecto del cambio de pendiente. 
Como se ha venido comentando a lo largo de la Tesis, una de las 

razones de ser de la losa transición es asumir el asiento diferencial estribo –
terraplén preparando para ello una determinada pendiente.  

En el apartado   2.2.1.2, pág. 2.24 , comentaba los valores prescritos por 
la normativa ó recomendados por diferentes autores. 

En el caso de español se tendría para ello la Nota de Servicio… [4,1992], 
acotándose en autopistas y autovías la pendiente de 1/300 y en vías rápidas 
1/250 (dentro de los mínimos especificados). Estos valores, desde luego 
que asegurarían un adecuado nivel de confort, como así se desprende de 
las recomendaciones comentadas por investigadores estadounidenses, para 
quienes por demás el mínimo apropiado se sitúa en 1/200 (valor que en 
España estaría asociado a las carreteras convencionales de circulación 
rápida), ó el estudio de la Universidad de Nanjing en China que le sitúa en 
1/250, según la ref. de  Jianshu, Ye [120,1997].  

Estos criterios parece ser que proporcionan al conductor un nivel de 
confort adecuado, pero si de asiento diferencial se trata (especialmente en 
la zona del trasdós), débase ser conciente coexistirán una serie de 

fig. 4.4 Amplificación dinámica, por 
efecto del movimiento de la carga. 

Efecto dinámico 
del paso sucesivo 

de cargas 

Concluyendo 



 
 
Capítulo 4. Estudios de carácter dinámico 

 4.6 

incertidumbres que de alguna manera alimentarán su previsibilidad, 
abordada incluso con  estudios geotécnicos precisos. 

La posibilidad que fuera de la zona aproximación, el terraplén tenga tan 
solo 1 cm de más asiento, al margen de lo pequeño o grande que pueda ser 
el valor, no tendría mayores consecuencias para la carretera; si en cambio 
ello ocurre en la zona del trasdós, entonces sí que asalta inmediatamente 
sensación de un problema.  

Supongamos, por ejemplo, el caso de la losa recomendada por la Nota 
de Servicio que con una longitud de 5m, colocada en una autopista ó 
autovía la pendiente máxima restringida es de 1/300; dicho de otra forma, 
supongamos que el diferencial de asiento máximo previsible es de 1,67 cm 
y se coloca una losa de 5m de longitud, tal que en ésa situación provea una 
pendiente de 1/300; un error de tan solo 1cm4.5 le llevaría a pasar de 1/300 
a 1/187,5. 

Deduciendo lo propio en vías rápidas, donde la pendiente restringida 
es de 1/250, la losa de de 5m tendría que responder a una previsibilidad de 
asiento diferencial de 2 cm, con lo que si este valor fuese tan solo 1cm más 
le llevaría a pasar de 1/250 a 1/167. 

Matemáticamente, podría parecer que la estimación de 1 cm frente a los 
valores de 1,67 ó 2 cm sería muy elevado (se trataría de un 67 o 50% más) 
sin embargo, del resultado del estudio del Capítulo 3, puede apreciarse en 
el resumen de la Tabla 3.2 que el entorno de 3 y 4 cm puede ser 
perfectamente lógico.       

La Nota Servicio advierte que el diseño de la losa debe estar de acuerdo 
con el asiento diferencial previsto respetando las pendientes máximas 
exigidas en cada tipo de carretera, pero a renglón seguido, del análisis 
anterior se entiende que la losa recomendada (con longitud de 4 o 5 m, v. 
fig 2.40), estaría sujeta a un control muy preciso del asiento diferencial4.6. 

El estudio del cambio de pendiente como consecuencia del asiento 
diferencial esta basado en primer lugar en el supuesto de una losa de 5 m 
de longitud4.7 (la mayor dentro del esquema recomendado por la Nota 
Servicio), y en segundo lugar, bajo la consideración de un asiento 

                                                 
4.5 Valor bastante razonable por todas las circunstancias que rodean la zona de 
aproximación, como se ha visto a lo largo del Capítulo 2. 
4.6 Entendiendo que éste, por las restricciones de pendiente exigidas, para la longitud 
máxima tendría que quedar entre 1,6 – 2 cm y menor aún, en el caso de 4m. 
4.7 47% de los casos recogidos en el trabajo de encuestas desarrollado en colaboración con 
el Grupo de Trabajo de Losas de Transición, del Comité Español de la AIPCR, el 33% eran 
losas de 4m. Un 11% eran losas menores de 4m (2 de 3 m y 2 de 2,5 m) y un 8% mayor de 
5 m (2 de 6 m y 1 de 9 m).   
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diferencial entre 3 y 4 cm4.8. En estas condiciones la pendiente a lugar 
estaría en el orden  del 0,6 al  0,8%4.9.  

Esta última (1/125), correspondería a la situación en que según la ref. 
de Hoppe [5,1999] sería preciso proceder a la reparación, pero también, a un 
valor que bien podría proveerse como contrapendiente en la fase 
constructiva4.10, tal que los asientos a lugar le suavice y permita dejar la 
zona en condiciones óptimas de circulación (v. fig. 2.21). 

La estructura dinámica del vehículo, 
correspondiente al tren de cargas Nº 3, 
sería del tipo del de la fig. 4.5. El eje 
tridem del trailer del camión estaría 
formado por tres ejes simples, de 
amortiguación independiente entre ellos 
(v. foto 4.1). El efecto de simulación se 
hace considerando el tren de cargas 
trasero de forma completa (v. fig. 4.6), es 
decir, integrando los tres sistemas en 
uno solo (entendido éste, para mayor 
facilidad4.11, independiente del resto del 
vehículo). 

En una primera aproximación, se 
consideró a su vez el modelo integrado de dos 
grados de libertad (resultado de la agrupación 

en paralelo de tres 
del mismo tipo), en 
otro de un grado de 
libertad, resultante 
de la agrupación, en 
serie, del anterior 
(fig. 4.7). 

Si en el caso anterior las constantes de 
muelle y amortiguador serían la simple 

                                                 
4.8 Valores previsibles tanto desde el resultado de los estudios teóricos agrupados en el 
contexto de la Tabla 3.2 como de la constatación de los mismos, en muchas de las 
encuestas del trabajo desarrollado con el Grupo comentado en la nota anterior. 
4.9  Al tiempo de ser una situación latente ó perfectamente a lugar el desarrollo de los 
cálculos posteriores adopta esta hipótesis entendiendo que la losa debe ser capaz de resistir 
estas condiciones extremas de trabajo.   
4.10 Esta medida correctora, recomendada en el ref. citada sería en mi opinión algo excesiva 
dada la misma incertidumbre del valor de los asientos reflejados en los capítulos anteriores 
de la Tesis y que daría en el caso de asientos muy pequeños variaciones de pendiente 
excesivas. 
4.11 Considerando que una simulación más completa requería del conocimiento de la 
ubicación y masa del vehículo tractor y trailer, integrando todo el conjunto un mismo 
sistema dentro del chasis de cada parte. 
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Resolviendo la  ec. 4.4 para t=0; X=0, se obtiene B=0, de manera que, 
sustituyendo en (4.4) junto con las expresiones de “p” y “w” se tiene que: 












⋅

⋅
−⋅⋅

⋅⋅=
⋅

⋅
−

t
M2

CMK4seneAX
2t

M2
C

 ec. 4.8 

 Evaluando la primera derivada de la  ec. 4.8 en t=0, e igualando a la  ec. 
4.7 (o sea, ϕ⋅= VX& ), se obtiene: 

2CMK4
MV2A
−⋅⋅

⋅ϕ⋅⋅
=  ec. 4.9 

Sustituyendo la  ec. 4.9 en (4.8) y a su vez ésta en (4.3) nos encontramos 
con que el incremento armónico de la fuerza vendría dado por: 

)(tf=⋅+⋅= XKXC∆F &  ec. 4.10 

 Igualando a cero la primera derivada de la ec. 4.10 se obtiene la 
expresión de “t” que hace máximo un incremento de fuerza; sustituyendo 
esta expresión en (4.10) se obtiene la  ec. 4.11. 
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 Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene el incremento de 
fuerza producido por el cambio “brusco” de pendiente4.13. 

                                                 
4.13 Otro enfoque en el planteamiento de la condición inicial podría entenderse como sigue 
(resuelto de forma simplificada sin el amortiguador); se verifica así que el impulso aplicado 
como condición inicial redunda en el mismo incremento de fuerza que el que vendría a 
obtenerse con este otro enfoque. 

 
 
Sustituyendo (4.14) en la anterior se tiene que: t⋅ϕ⋅⋅=⋅+⋅ 0VKxKxM && (4.15) 
La solución  de (4.15) vendría dada por: )t(p00)t( x)twcos(B)tw(senA +⋅+⋅=x (4.16) 

El comportamiento del modelo vendría regido por la ecuación: 
0y)K(xxM =−+⋅ &&  (4.13), donde )tan(tVy 0 ϕ⋅⋅= . 

 Siendo “ϕ ” un ángulo muy pequeño, ϕ≈ϕ)tan( , 
quedando t⋅ϕ⋅= 0Vy  (4.14). 
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 A efectos prácticos, para el análisis de la losa, lo que se hace es 
determinar un coeficiente multiplicador de la carga a fin de que recoja este 
efecto ! (

cpdinψ ). 

est

máxest

F
∆FF +

=
cpdinψ  ec. 4.12 

                                                                                                                            
Esta a su vez, sería resuelta con la solución de la parte particular “ )t(px ”, que vendría dada 

por un polinomio del tipo: DtCx )t(p +⋅=  (4.17).  Introduciendo la ecuación particular 

en la ecuación general (4.15) e identificando términos DtCx )t(p +⋅==x ; 

0x )t(p ==x&& , se tiene tVKDKtCK 0 ⋅ϕ⋅⋅=⋅+⋅⋅  ( t∀ ), de donde resulta D=0 y 

ϕ⋅= 0VC . 
Sustituyendo “C” y “D” en (4.17) ! tVx 0)t(p ⋅ϕ⋅=  (4.18) 

Resolviendo ahora 4.16 en la condición inicial 0)0t( ==x , se obtiene B=0 y haciendo lo 

propio con 0)0t( ==x& , se obtiene 
0

0

w
V

A
ϕ⋅

−= . 

Sustituyendo A, B y (4.18) en (4.16) y sabiendo que 
M
Kw 0 =  (4.19), se tiene: 

tV)t
M
K(sen

K
MVx 00)t( ⋅ϕ⋅+⋅⋅⋅ϕ⋅−=  (4.20) 

El incremento armónico de la fuerza como consecuencia del cambio de pendiente vendría 
dado por: 

tVKKF 0 ⋅ϕ⋅⋅+⋅−=∆ x  (4.21) 
Sustituyendo (4.20) en (4.21) y considerando que el valor máximo de fuerza vendría dado 

para 1t
M
Ksen =⋅ , se tiene que: MKVF 0máx ⋅⋅ϕ⋅=∆  (4.22) 

             
Identificando el mismo problema desde la óptica del esquema de la fig. 4.9 
(a partir de lo cual fue desarrollada la ec. 4.3) y partiendo de la ecuación 
que en este caso rige el comportamiento del modelo: 0xKxM =⋅+⋅ &&  
(4.23), la solución de la misma vendría dada por: 

)twcos(B)tw(senA 00 ⋅⋅+⋅⋅=x (4.24). 
Resolviendo (4.24) en las condiciones iniciales 0)0t( ==x ; ϕ⋅== V)0t(x& , 

y sustituyendo “ 0w ” por (4.19), se obtiene: B= 0 y 
K
MVA ⋅ϕ⋅= . 

Sustituyendo “A” y “B” en (4.24), y considerando 1)tw(sen 0 =⋅  (buscando el 

incremento máximo de fuerza): 
K
MVx máx ⋅ϕ⋅=  (4.25). 

máxmáx xkF ⋅=∆  ! MKVFmáx ⋅⋅ϕ⋅=∆  (4.26) 
 
∴ Como puede apreciarse, igual resultado que en el caso anterior. 
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 En la Tabla 4.1 se ofrecen los valores de las constantes utilizadas en el 
esquema de la fig. 4.54.14. 

 El peso estático del eje tridem es tomado según la ref. [66,1999], o sea, 
kN240=estF . 

Tractor trailer 
Constante 

a b t 

sk  (kN/m) 430 1470 1470 

nsk  (kN/m) 2142 4724 4724 

sc  (kN·s/m) 9,34 21,49 21,22 

nsc  (kN·s/m) 3,56 4,20 6,15 

Tabla 4.1 Sistema de suspensión del vehículo modelo (v. esquema en fig. 
4.5), tomado de la ref.[122,2002]. 

 Del resultado de este análisis con velocidades del orden de 100 km/h, 
pendiente del 1/125 y modelo de oscilador simple, el incremento dinámico de la 
carga es del orden de 36%.  

 Siendo algo más preciso con el enfoque del modelo pasé 
posteriormente al planteamiento resolutivo del sistema de la figura 
4.10. Se trata simplemente de un problema de dos grados de 
libertad en el que el tratamiento de la masa se subdivide en dos 
(masa suspendida “mts”  y no suspendida “mt ns”).  En este caso, el 
modelo vendría descrito por del sistema de ecuaciones (4.27) y 
(4.28). 

0)x(xk)xx(cxm 21ts21ts1
ts =−⋅+−⋅+⋅ &&&&  ec. 4.27 

( ) ( ) 0xkxkkxcxccxm 1ts2tnsts1ts2tnsts2tns =⋅−⋅++⋅−⋅++⋅ &&&&  ec. 4.28 

 

 Resolviendo matemáticamente con ayuda del Mapple e imponiendo 
condiciones iniciales análogas a las del modelo simplificado (siendo como 
es habitual la relación ts

tns mm  del orden del 10%), se encuentra que los 
resultados son prácticamente los mismos en ambos modelos. 

 

                                                 
4.14 El modelo considerado genera frecuencias principales en el primer modo del orden de 
1,5 – 4Hz, consideradas como las más representativas del sistema de suspensión, a nivel de 
eje simple, de la mayoría de los camiones que circulan por autopistas o autovías [119, 2000] 
y [123, 2000]. 

k

t nsk ct ns

mt ns

cts ts

tsm

x

x

1

2

Resultado 

fig. 4.10 Modelo teórico II
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 Planteando el mismo problema con la ayuda del FEAP4..15, se muestran 
a continuación los gráficos de la fig. 4.11.  

  

La historia de cargas aplicada es del tipo de la que tendría lugar con el 
esquema de la nota al pie 4.13. Es decir, el punto de apoyo del modelo va 
subiendo por la pendiente (recogiendo la suspensión de las masas), en 
función de la velocidad “V” y la pendiente “ϕ ”.  

La zona inclinada o la zona en la que se desarrolla la pendiente se toma 
en función de la longitud de la losa “L” (considerada de 5m), 
posteriormente, se deja un tramo horizontal o de pendiente cero, acotado a 
la altura máxima de la rampa (L· ϕ ). 

La integración en el tiempo se hace utilizando la formulación “HHT” 
con un paso de 0,005seg, ajustado tanto desde el conocimiento de las 
frecuencias principales como de la aproximación sucesiva a valores que 
logran un afine preciso de los resultados. 

El incremento máximo sobre la zona de la losa y ciertamente en una 
posición muy próxima a la que desde el punto de vista estático se ha 
considerado como más desfavorable, es del mismo orden (35%) que el 
obtenido con el modelo inicial de la  fig. 4.8.  

                                                 
4.15 Programa de análisis de elementos finitos, común en el ambiente investigador. 
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fig. 4.11 Incremento de la carga por efecto del cambio “brusco” de pendiente. 
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Por todo ello y entiendo además lo relatado en la nota al pie 4.1, en 
concepto de incremento dinámico por efecto del cambio de pendiente se 
considera a lugar el valor de 36,1

cpdin =ψ . 

4.3  Efecto dinámico de impacto 
 Este efecto normalmente se produce en la junta del puente y sería una 
situación a añadir a la que traería en primera instancia el vehículo por 
efecto de la irregularidad del pavimento (aparatado 4.4). Seguidamente, se 
produciría el cambio de pendiente motivado por el asiento estribo – 
terraplén  (tratado en el apartado anterior) y a continuación, la interacción 
dinámica de la losa con el tren de cargas en movimiento (apartado 4.5). 

La normativa de referencia (ENV-1991-3 
[13,1998]) emplaza la atención de este efecto a la 
consideración de un coeficiente multiplicador en 
función de la distancia a la que se produce el 
impacto.  

Teniendo en cuenta las características de la losa 
modelo (que como se ha comentando 
correspondería con la recomendada por la Nota de 
Servicio con longitud de 5m) y la localización 
pésima de las cargas en relación al extremo 
apoyado en el estribo4..16, se ha tomado como 
representativo el valor de 15,1

impdin =ψ . 

 

' Estudio comparativo entre el sistema de suspensión tipo walking 
beam y el de eje simple. 

Analizando teóricamente este tema, es decir, abordando el problema 
del salto con un modelo dinámico que le reproduzca, Cebón analiza en la 
ref. [119,2000] la ocurrencia de este fenómeno contando lógicamente con 
datos que corresponden a sistemas suspensión diferentes4.17. Su estudio 
haría hincapié en la diferenciación que traería consigo la ocurrencia de un 
sistema tipo walking beam (foto 4.3; modelo fig. 4.2), de otro, cuyo enfoque 
                                                 
4.16 Según el estudio de los resultados a lugar para las condiciones de estados límites de 
fatiga del acero ó el hormigón con el modelo enunciado desde la fig. 2.60 y tratado en el 
Capítulo siguiente.  
4.17  

Masa 
suspendida 
( tsm ), kg 

Masa no 
suspendida 
( tnsm ), kg 

tsc  
(kN·s/m) 

tnsc  
(kN·s/m) 

tsk  
(MN/m) 

tnsk  
(MN/m) 

1100 8900 40 4 2 3.5 
Ver esquema del modelo en la fig. 4.10 
 

fig. 4.12 Factor de amplificación por 
impacto localizado (mod. de la 
tomada. en ref. [13,1998]  
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estaría basado en un oscilador simple de doble masa (foto 4.1 o 4.2; modelo 
fig. 4.1).  

De sus resultados se aprecia que en el caso del primero los máximos de 
incrementos de fuerza, son mucho mayores4.18. 

 

4.4  Efecto dinámico de la rodadura 
El conjunto de los trenes de cargas utilizados en la Tesis, comentaba en 

el apartado 4.1 que llevaría consigo un cierto incremento dinámico carga 
por efecto de la rodadura (entendida, sobre un pavimento de buena 
calidad). Este efecto estaría lógicamente relacionado con la velocidad, pero 
ello en cambio no se precisa en la normativa de ref. [13,1998]. 

Este aspecto es estudiado en la ref. de Cebón, entendiendo también que 
la rodadura se produce sobre una superficie de buena calidad.  

La fig. 4.14 refleja la historia de cargas conseguida en estas condiciones, 
caso de un sistema de suspensión del tipo “walking beam” u otro del tipo 
oscilador simple de doble masa (que por analogía, correspondería con el 
estudiado para el eje tridem del tren de cargas Nº 3). 

                                                 
4.18 Figura creada en base a datos de suspensión y masa (v. nota al pie 4.17) considerados 
para este sistema en la ref. [119,2000] (comprobada con la descrita en la referencia citada). 
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fig. 4.13 Diferenciación del incremento dinámico de la carga en dos modelos con reacciones y 
sistemas de suspensión proporcionales, ante un salto ! D=1 cm (V =80km/h).  
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A partir de esa historia de cargas, el incremento dinámico para una 
velocidad dada vendría determinado por el coeficiente: 

rroddinψ    

est

din
dinrod σ

σ
=ψ  (ec. 4.29), donde ∑∫

=

=⋅=σ
N

1k

2
k

T

0

22
din f

N
1dt)t(f

T
1  (ec. 4.30) 

kf : reacción dinámica sobre el pavimento en el tiempo tkt ∆⋅= . 

t∆ : paso de tiempo considerado en el tiempo “T”, de análisis de la 
historia de cargas. 

tNT ∆⋅=  

Operando del mismo modo para diferentes velocidades se obtienen los 
resultados de la fig. 4.34.19, que evidencian la influencia notable de la 
velocidad en el desarrollo de este análisis. 

  En cualquier caso, en la Tesis se ha considerado justo el incremento 
dinámico que sugiere la normativa [13,1998] entendiendo que así como se 
advierte, los trenes de carga utilizados llevarían intrínsecamente la 
consideración de este efecto. 

 

                                                 
4.19 en el contexto de las características de suspensión evaluadas en la referencia 

fig. 4.14 Historia del incremento dinámico de la carga  por efecto de la rodadura (sobre 
pavimento de buena calidad), utilizando los modelos de suspensión referidos (v = 80km/h).  

Valores utilizados 
en la Tesis 
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Estudios experimentales 

 Independientemente de ello, en la realidad (y así se ha constatado),  
tanto sobre el puente como en su zona de aproximación la calidad del 
pavimento suele ser peor: fisuras, discontinuidades, saltos, baches, 
elementos todos ellos que redundan en un incremento de la de la carga 
dinámica y ésta a su vez, revierte sobre los mismos acrecentándolos 
sucesivamente. 

 Hu, Yi-Chin y otros [118,1979] de la Universidad de Texas  en  Estados 
Unidos hacen un estudio sobre este tema en más de 20 puentes, 
caracterizando primeramente el estado de la rodadura desde un punto de 
vista subjetivo, es decir, desde el nivel de percepción que al conductor le 
sugeriría su estado y posteriormente, utilizando un coche especialmente 
instrumentado para detectar las pequeñas variaciones del perfil 
longitudinal. Así, recogen los datos oportunos y construyen una base 
experimental que les permite asociar en función de la variación del perfil y 
los tipos de camiones analizados el incremento dinámico a lugar, asociado 
al eje correspondiente (v. fig. 4.15 y 4.16)20. 

                                                 
20 En realidad se trata e un procedimiento teórico experimental en el que mediante un 
vehículo de auscultación se obtiene el perfil real y mediante un modelo dinámico muy 

fig. 4.15  Incrementos dinámicos en un tramo de carretera de un lado del puente, asociados a la 
vibración de baja frecuencia. La figura correspondería con la 4.10B de la ref. [118,1979]. 
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 En la fig. 4.15 y fig. 4.16 pueden apreciarse los valores experimentales que a diferentes velocidades se 

  La densidad espectral del incremento dinámico se comprueba en el 
orden de dos frecuencias, una primera entre 1,5 – 3Hz y otra entre 8 – 12Hz 
(ambas en el rango esperable de las propias de los sistemas de suspensión 
de los vehículos pesados). La oscilación de baja frecuencia (cuyo resultado 
es representado en ambos casos) estaría promovida por el sistema de 
suspensión de la masa suspendida y la de alta, por la no suspendida (v. fig. 
4.17). En el documento de H Hu, Yi-Chin se incorporan los resultados de 
ambas para cada caso.  

                                                                                                                            
contrastado de los vehículos pesados reales se calculan los incrementos de esfuerzos 
utilizando el perfil y la velocidad como condiciones del problema. 

fig. 4.16 Incremento dinámico en puente zonas de accesos, asociado a la vibración de baja 
frecuencia. La figura correspondería con la 4.31B de la ref. [118,1979]. 
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La fig. 4.15, corresponde a un tramo de carretera de 
aproximadamente 80 m (considerado de buena calidad) 
donde parte discurre sobre el puente y parte sobre la zona 
de aproximación (con losa de transición incluida). La zona 
central, corresponde al mapa de trazos cuyo espesor es 
calibrado en función del rango del incremento dinámico 
evaluado, las zonas donde no aparece ningún trazo el 
incremento estaría en el orden de 0 – 20%, caso contrario se 
señala convenientemente. Puede apreciarse que valores 
entre 20 – 40% son bastante habituales incluso en situaciones 
como éstas donde el tramo de carretera se considera de 
buena calidad. La columna del extremo derecho refiere los 
incrementos máximos que en puntos localizados se habría 
detectado (ello tendría lugar en los puntos señalados en la 

zona central con un triángulo). La zona sombreada con motivos de cruces, 
destacaría aquélla donde en peor estado se habría considerado el tramo. 

 La fig. 4.16 refiere otro caso similar al anterior, es decir un tramo de 
buena calidad, pero donde especialmente se hace notar el incremento 
dinámico en la junta del puente. El salto a lugar, puede apreciarse que 
estaría en el orden de 1,25 ~ 1,3cm4.21. 

 De los 35 tramos analizados por Hu, Yi-Chin y otros, 15 han sido 
considerados de buena calidad con condiciones muy similares a las de las 
figuras 4.15 y 4.16. En más del 90%, cualquiera de las tipologías de 
camiones tendría en la zona de la transición un incremento dinámico por 
efecto del la rodadura, al menos, del 20 – 40% (séase por la oscilación de 
baja o alta frecuencia). 
  No se trata de que con estos datos se pueda extraer un dictamen conclusivo 
ni mucho menos, es decir no se pretende incrementar en ninguna medida el 
factor dinámico entendido en los trenes de carga considerados pero sí alertar, 
que bien dentro de las condiciones que puedan entenderse de buena calidad, 
estos incrementos pueden ser mayores. En estos mismos tramos de buena 
calidad, sobre el 20% de los casos, los incrementos dinámicos de alta ó baja 
frecuencia, estarían en el orden del 40 – 60%, ó superior. 

 

                                                 
4.21 Los resultados teóricos considerados por Cebón según podía apreciarse en la fig. 4.13 
han sido calculados para un escalón de 1 cm sugerido en su caso para juntas que 
permanecen en un buen estado. 

 

fig. 4.17 Modos de oscilación 
(tomada de la ref. [123,2000]) 

Concluyendo 
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4.5  Efecto dinámico del paso sucesivo de cargas 

 Es bien conocido el efecto multiplicador que produce sobre una 
estructura la acción de un tren de carga móvil.  

 La losa, como el resto del puente, estaría sometida este efecto y en 
este sentido lo que se intenta es buscar una cuantificación de los esfuerzos a 
lugar, con referencia a los valores que estáticamente encontraría la carga. 

 La losa es estudiada con un modelo de viga, es decir entendiendo la 
misma desde un análisis plano. Su ancho (10m), es considerado en 
principio según el total del modelo estudiado (apartado 2.2.2.2.2.3, pág. 
2.61). Dentro de esta consideración, se entendió apropiado también juzgarle 
en función del área en que se concentraría  el reparto de cargas, según la 
tipología del vehículo y su emplazamiento, es decir, considerando aquél 
donde las cargas actuantes ejercerían marcadamente su acción. Tras este 
análisis se verificó que proporcionalmente el incremento a lugar era 
prácticamente el mismo.  

 En la figura fig. 4.19 
se muestra los casos 
extremos advertidos en 
cuanto emplazamiento 
(losa rasante y 
profunda), marcados 
por las huellas del eje 
tridem del tren de 
cargas Nº3. La fig. 4.18 
correspondería con  dos 
situaciones intermedias. 

Analizando las 
diferentes posibilidades  
se estudia el reparto 
correspondiente y 
entendiendo que el 
desplazamiento del 
vehículo, sobre uno de 
los carriles de la vía 
(medido desde el borde 
a su eje longitudinal 
más próximo), se hace 
entre 0,9 y 1,1m, el 
ancho que cubriría la 
carga (valores de “a”, 

“b”, “c” ó “d”) estaría en 
el orden de 3 a 4,5m.  

fig. 4.18 Casos de emplazamientos 
intermedios. 

fig. 4.19 Casos de losa rasante y 
profunda 
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 Los resultados expuestos en el desarrollo de este apartado corresponde 
con ancho de 4 m y como comentaba en un principio, proporcionalmente, 
se comprueba que el valor incremental es el mismo que caso de 
considerarse el ancho total de la losa. 

 El objetivo de este estudio desde luego que no es cuantificación exacta 
del problema, habría que enfrentarle con un modelo más riguroso pero si 
ofrece un orden de magnitud de los incrementos a lugar. En este sentido, el 
valor considerado como representativo para la evolución de las cargas 
corresponde al mínimo, que como promedio se tiene a velocidades entre 80 
y 100 km/h para el rango de emplazamientos estudiados. 

 El modelo de cálculo correspondería a una viga simplemente apoyada, 
con luz de 4,8m. Esta magnitud atañería a la distancia entre el apoyo de la 
losa en el estribo y un valor medio de la franja generada por su apoyo en el 
terreno. 

 En la fig. 4.21 pueden apreciarse las flechas del punto medio de la viga 
en cuatro de los casos estudiados. Dos de los gráficos corresponden con los 
emplazamientos extremos descritos como losa rasante y losa profunda y los 
otros dos, con situaciones intermedias; en el primero, algo más arriba que 
en el otro. Siguiendo el esquema de la fig. 4.20 se tendría que4.22: 

L Losa rasante ! 0e = ; 0m = . 

L Losa intermedia 1 ! 0e = ; %10m = . 

L Losa intermedia 2 ! m55,0e = ; %10m = . 

L Losa profunda ! m1e = ; %10m = . 

 

   

     
 
 
 
 
   
   
 
 

 
 

                                                 
4.22 Conocida la geometría del emplazamiento, la masa sujeta al efecto dinámico estaría 
formada por la de la losa  y la carga muerta sobre ella. Simplificando la sección se ha 
considerado ésta formada por una capa de rodadura de 60 mm de espesor, por debajo de la 
cual estaría en primer lugar, otra de mezcla bituminosa de 150 mm, ambas de 2000 kg/m3 y  
en segundo lugar, un material granular de 1800 kg/m3.   
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fig. 4.20 Parámetros para estudio de posibles emplazamientos. 

Resultados 
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 La Tabla 4.2 se resume los 
resultados obtenidos en los casos 
comentados. 

 En la fig. 4.22 se ha representado el 
caso de la losa rasante bajo el paso de la 
carga a diferentes velocidades. 

 El valor medio del incremento 
máximo en el rango de velocidades 
entre 80 y 100 km/h se situaría en el 
15% . 

 La fig. 4.23 representa lo propio pero para el caso de la losa profunda 
donde el valor medio del incremento dinámico se sitúa en el 9%. 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento 
Incremento máximo 

frente al valor estático 
a 90km/h en % 

Losa rasante 17,71 
Losa intermedia 1 7,02 
Losa intermedia 2 8,00 

Losa profunda 10,47 

Tabla 4.2 
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fig. 4.21 Influencia de la masa a velocidad constante de 90 km/h (desplazamiento del punto medio de la viga 
bajo el paso del eje tridem del tren de cargas Nº3). 
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fig. 4.22 Losa rasante bajo efecto dinámico del paso sucesivo de cargas a diferentes velocidades
(desplazamiento del punto medio de la viga bajo el paso del eje tridem del tren de cargas Nº3). 
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fig. 4.23 Losa rasante bajo efecto dinámico del paso sucesivo de cargas a diferentes velocidades
(desplazamiento del punto medio de la viga bajo el paso del eje tridem del tren de cargas Nº3). 
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 Estudiando detalladamente el rango de posibilidades que abre el 
esquema de la fig. 4.20 el mínimo valor de la media del incremento 
dinámico por paso sucesivo de cargas entre 80 y 100 km/h estaría en el 
3,20% (emplazamiento identificado como losa intermedia 2). 

  Este valor es el que se ha tomado como representativo de este estudio 
( 0326,1

psdin =ψ ) y afectaría de conjunto con los anteriores al de la carga del 

tren de cargas Nº3 (considerado como más perjudicial en el estudio 
estructural desarrollado). 

4.6  Resumen 
 Como valor global del incremento dinámico bajos los efectos de los 
apartados 4.2, 4.3 y 4.4 se tendría:  615,1

psdin =ψ . 

 Tras los estudios realizados, tanto en el caso de losa rasante como en la 
profunda, que constituyen los emplazamientos que con mayor evidencia 
(por la rapidez relativa con que ocurre) traerían consigo problemas de 
fatiga del acero ó el hormigón, el estudio dinámico de los elementos 
concomitantes en la transición nos permite asegurar que el valor 
considerado sería lo suficientemente representativo en las condiciones a 
evaluar que incluiría pendiente del 0,6 – 0,8% y velocidades entre 80 y 
100km/h. 
 Todas las consideraciones de este Capítulo están orientadas a obtener 
valores de incrementos frecuentes que permiten en los siguientes analizar 
el deterioro observable en este tipo de losas. Por lo tanto, no son seguros si 
se utilizan como coeficientes de mayoración para el dimensionamiento.     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
   



 
 
 
 
Capítulo 5 
Estudio de la losa modelo real y 
resultados 
5.1  Introducción 
 En el apartado 2.2.2.2.2.3 refería en primer lugar las primeras 
aproximaciones que dentro del cálculo de la losa se habrían hecho.  

 Se trabajaría inicialmente con un modelo de viga, totalmente apoyada o 
nó, que variaría la rigidez de los muelles de apoyo buscando simular los 
problemas de compactación en las proximidades el estribo. 
Geométricamente, las dimensiones en longitud y canto corresponderían 
con lo recomendado por la Nota de Servicio [4,1992]; así como su armado, 
que sería tenido en cuenta en el cálculo de los esfuerzos al disminuirse la 
rigidez de aquellas zonas donde se detectase un momento actuante 
superior al de fisuración. 

 En circunstancias de losa totalmente apoyada se concluía que aún en las 
peores condiciones de compactación, resistiría perfectamente los esfuerzos 
que tendrían lugar. No así al evaluarse la posibilidad de un hueco bajo ella, 
donde ya aparecerían problemas de estado límite de fatiga (resultados de la 
Tabla 2.4). 

 Considerando que el modelo anterior no 
tendría en cuenta el efecto de reparto 
transversal de la carga, especialmente con el 
tipo que se trata donde el reparto en 
profundidad (en función del emplazamiento), 
puede hacerle prevalecer su condición 
concentrada (caso de la losa rasante, por 
ejemplo), se decide enfocar el cálculo 
introduciendo la losa y buscando estudiar esa 
reserva resistente que, en función a su vez del 

a) b) 

fig. 5.1 Cargas sobre el modelo plano “a)” y espacial 
“b)”. 

Estudios 
iniciales 

Modelo 3D
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ancho, le haría ser más o menos colaboradora de ese efecto de reparto 
transversal de esfuerzos. 

 La fig. 5.1 representa esquemáticamente para un mismo tipo de 
emplazamiento el enfoque de cálculo con el modelo plano “a)” o el modelo 
espacial “b)”, éste último, aunque absorbe todo el eje trasero tridem se 
beneficia de un mayor reparto de cargas.     

 El modelo tridimensional, sería una losa de 5 m de longitud y 10 m de 
ancho y 30 cm de canto. Los 10 m de ancho sería una dimensión recurrente 
dentro de los casos reales constatados por las inspecciones desarrolladas en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de losas de transición del Comité de 
Puentes de la AIPCR.  A pesar de ello son muy variados los casos que 
pueden presentarse pero de cualquier modo, una dimensión mayor no 
variaría sustancialmente los resultados obtenidos y caso que fuese menor, 
iría en detrimento de esa capacidad de reparto, llevada al límite con el 
estudio del modelo plano para una franja de un metro y los resultados 
referidos en la Tabla 2.4. 

 Considerando que así como en el modelo plano o de viga se trabajaría 
el cálculo de esfuerzos considerando la rigidez fisurada en las zonas donde 
lógicamente fuese superado el momento de fisuración y en la dirección que 
corresponda, las características del armado y hormigón5.1 son iguales a lo 
recomendado por la Nota de Servicio; que es también otra de las cuestiones 
constatadas de forma recurrente con los datos del trabajo de encuestas en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de losas de transición.  

 En la Tabla 2.3 se adelantaban los detalles de las características de la 
sección en dirección longitudinal (dimensión de 5m en el modelo) y 
posteriormente en el Capítulo siguiente se les refiere también, de forma 
completa, en la Tabla 6.3.  

 La simulación de la rigidez fisurada se hace utilizando un módulo de 
elasticidad ficticio en cada dirección capaz de compensar la estructura de la 
inercia bruta ó fisurada a raíz del espesor único con que son definidos los 
elementos del modelo numérico (v. nota al pie 6.36). 

 Las cargas con las que son definidos los resultados corresponden 
al tren de cargas Nº3 (TC-3) por ser las que dentro del conjunto de 
los modelos analizados (Tabla 1.3), no sólo arrastran el mayor 
perjuicio para la losa sino que dentro del parque de vehículos 

                                                 
5.1 La Nota de Servicio redactada en 1992 recomendaba un hormigón de 20 Mpa. Hoy en 
día la Normativa EHE ha elevado la resistencia mínima a 25 Mpa (por problemas asociados 
a la durabilidad), pero lógicamente, existen muchas losas construidas con la recomendación 
inicial. Al evaluarse las condiciones de trabajo en sus diferentes emplazamientos, se 
intentará dirimir la influencia de este parámetro en el estado resistente de la pieza, 
particularmente en lo que se refiere al estado límite de fatiga del hormigón, avenido 
teóricamente en el caso de las losas profundas. 

Dimensiones 

Materiales: 
Armado y 
hormigón 

Sobrecarga del 
vehículo: TC-3 
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pesados existentes en las carreteras españolas de largo recorrido, son los de 
mayor presencia por su tipología. 

 El esquema de la figura anterior ya se ha comentado que tendría en 
cuenta un incremento de los valores estáticos de la carga por efecto de la 
rodadura sobre un pavimento de buena calidad. Pero sobre éstos valores 
tendrá que considerarse además los efectos dinámicos resueltos en el 
Capítulo anterior en atención a elementos como el impacto en la junta del 
puente, el cambio brusco de pendiente (derivado de la propia función en 
rampa para la que es concebida la losa) y el efecto dinámico de un tren de 
cargas en movimiento. Este conjunto de factores ejercerían un efecto 
multiplicador sobre los valores de la carga anterior que es evaluado con el 
coeficiente: 615,1

psdin =ψ . 

 Transversalmente o visto en planta el vehículo (así como serían 
representadas las huellas del eje tridem en la fig. 5.1), quedarían ubicado 
entre 0,9 ~ 1,1m el eje exterior del mismo al borde la losa. 

 El apoyo de la losa en el terreno es simulado con una serie de muelles a 
los que sólo se les permite axil de compresión. La rigidez de los mismos 
sería analizada anteriormente al presentar en el Capítulo 2 el enfoque del 
modelo plano y tridimensional (págs. 2.51 ! 2.53 y 2.62), resultando en 
términos de densidad valores de  k=2,9 ~ 2,5kg/cm3 (coeficiente de balasto). 

 En principio, es definida una franja continua de apoyos de 50cm de 
ancho, derivada del análisis del Capítulo 3. Posteriormente, se entra en un 
análisis  donde se discrepa de esa continuidad extrapolando los resultados 
iniciales bien hacia la posibilidad de un asiento mayor en la zona central ó 
de borde, de la sección transversal del terraplén. 

 En el estribo el apoyo de la losa es concebido 
con la formación de una rótula, del tipo de la 
referida en la fig. 2.41, por estrangulación de la 
sección y acero pasante. Los nudos de apoyo del 
modelo numérico dejarían restringidos los 
movimientos traslacionales y liberarían el giro. 

 En la fig. 5.2 se ha representado un esquema del 
modelo numérico utilizado con uno de los casos de 
cargas que para el eje tridem del Tren de Carga Nº3 
sería considerado (por sus dimensiones y  longitud 
de la losa actuaría simultáneamente). 

 El programa utilizado para el análisis de los esfuerzos es el 
STAAD Pro 2003. El cálculo es enfocado con elementos tipo 
finitos del tipo SHELL ortótropo, requiriendo sólo sus recursos 
en atención a la distribución de esfuerzos (fig. 5.3). Los 
elementos estarían formados por cuadriláteros de 4 nodos con 
seis grados de libertad por nodo con formulación de elemento 

Apoyo en el 
terreno 

Apoyo en el 
estribo 

fig. 5.2 Modelo numérico de cálculo 

fig. 5.3 Esfuerzos controlados 
por el elemento finito. 

Modelo de 
cálculo
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híbrido. Dentro de tipología que para la gama de este tipo de elementos 
serían los más simple posibles con nodos sólo en las esquinas. Aún así sus 
soluciones convergen rápidamente y lo suficientemente precisas con una 
malla no excesivamente fina. El modelo numérico utilizado esta formado 
por elementos de 0,5· 0,5m. 

 El peso muerto sobre el modelo estaría constituido por el peso propio 
de la losa y de los materiales sobre ella. En cada caso, en función del 
emplazamiento que se trate (profundidad y pendiente) se analiza el 
volumen de material existente y define una carga uniformemente 
distribuida, función de la densidad media ponderada de las capas y el 
espesor medio sobre la misma. 

 El reparto en profundidad de la carga del vehículo, se hace 
transformando la huella de cada rueda en un área sobre la losa, función del 
espesor de material sobre ella y una pirámide de reparto, abierta 45º hasta 
la cara superior de la misma. 

En la fig. 5.4 se ha representado el 
esquema general para definir los 
parámetros del emplazamiento de la 
losa. La fig. 5.5 ilustra uno de los 
casos que posteriormente será 
analizado 

 Los casos extremos se habrían 
definido anteriormente como la losa 
rasante (e=0; m=0) y la losa profunda 
(e=1m; m=10%).  

 Dentro de esa gama 
posibilidades se estudian múltiples 
situaciones concentrándose los 
resultados en estos dos casos, que 
serían los que con mayor evidencia 
exhibirían un fallo a fatiga, bien del 
acero en el primero ó del hormigón 
en el segundo. 

   Consecuente con lo expresado en 
el Capítulo 3. La capa superior e 
inmediatamente inferior estarían 
formada por una mezcla bituminosa 
de espesor total 30cm 
( 3

cp m/kN20=γ ); por debajo de de 
ella se ha considerado que bien aparecería otra de zahorra natural y 
artificial ( 3

z m/kN15=γ ) con espesor total (25cm+25cm=50cm), si e 50cm 
ó de tierra compactada ( 3

tc m/kN18=γ ) si fuese menor. 

Carga muerta 
y distribución 

de la 
sobrecarga 

fig. 5.4 Esquema de identificación de los parámetros de
emplazamiento. 

fig. 5.5 Caso ejemplo de distribución de cargas: e=10cm; 
m=10% 
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 A continuación se desarrollan primeramente algunos de los casos 
estudiados, haciendo hincapié en los resultados de la losa rasante y profunda 
que serían los que posteriormente se enfocarían en el desarrollo de los 
ensayos. Posteriormente se hace un análisis acerca de la continuidad de la 
franja de apoyo en el terreno, esgrimiendo de los resultados obtenidos 
posibles esquemas dentro de lo que se hará en llamar apoyo imperfecto. 

5.2     Emplazamiento de la losa profunda  
 En la fig. 5.6 se ha representado 
el emplazamiento de la losa 
profunda y la distribución 
superpuesta que tiene lugar entre 
las pirámides de reparto de cargas.  

 Calculadas las áreas sobre las 
que cada rueda ejercería la presión 
correspondiente (en la posición 
pésima en dirección longitudinal), 
la fig. 5.7 representa el mapa de la 
distribución de momentos en 
dirección principal (longitudinal), 
de los estados de carga máxima 
(sobrecarga+carga muerta) y carga 
mínima (carga muerta ! peso 
propio de la losa y materiales sobre 
ella).  

 

 

 

 

Dirección trasversal 

Dirección longitudinal 

a) b)

fig. 5.6 Emplazamiento y distribución de cargas en el caso de la 
losa profunda. 

fig. 5.7 Mtos. flectores “Mx” (kN·m), bajo combinación de carga mínima “a)”y máxima “b)”; losa profunda. 
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5.2.1 Estado resistente 
 En estado límite de agotamiento la losa tendría suficiente reserva pero 
al estudiarse sus condiciones en estado límite de fatiga, en lo que se refiere 
particularmente en este caso al hormigón, teóricamente, existirían 
problemas en este sentido. 

 Luego de estudiar diferentes enfoques para el análisis de este 
comportamiento se decide utilizar lo referido en el Código Modelo (MC-90 
[75]) para el cálculo del número de ciclos resistentes.  

 Así mismo se utilizaría lo referido ACI [126,1992], que en este sentido 
más que calcular el número de ciclos define para un millón, el cuantil 
tensional que respecto al de rotura, inscribe al valor máximo ó mínimo de 
trabajo (diagrama de Goodman). 

 El cálculo de tensional en esta etapa se haría utilizando en principio un 
criterio lineal, típico de la evaluación de un estado límite de fatiga.   

 Dicho enfoque se vería favorecido no solo por la comodidad de cálculo 
sino porque evaluado el estado límite de fatiga desde formulaciones que 
tendrían en cuenta ensayos de probetas con estado uniforme de tensiones 
(caso del MC-90), caso de tenerse un gradiente en el bloque comprimido 
(motivado por la acción de un momento flector), se hace preciso introducir 
un coeficiente reductor, de aquellas con las que serían evaluadas en dicha 
formulación el estado límite de fatiga del hormigón. 

 De una forma muy simple el Código Modelo estimaría para una sección 
sometida a flexión, sin axil, un valor de reductor del estado tensional del 
33%, es decir, la fibra más cargada del estado mínimo y máximo (de ese 
modelo lineal de tensiones), reduciría su estado éste valor. Lógicamente, no 
se estaría enjuiciando algo por el solo hecho de ser simple sino porque 
dicha afectación en ningún momento refleja aspectos también tan simples 
como el nivel de tensiones al que se trabaja.  

 Recientemente y aunque de difícil aplicación por su complejidad, 
Pfaner [127,2002] desarrollaría en su Tesis Doctoral todo un proceso de 
cálculo para el estudio a fatiga de estructuras de hormigón armado con una 
clara evidencia de la influencia de elementos como el anteriormente 
comentado. Por otro lado es al menos curioso que en la nueva redacción, 
actualmente en proceso del Eurocódigo 2 (que hasta el momento reflejaría  
lo mismo que en este sentido prescribe el Código Modelo) ya no se tiene el 
mismo planteamiento en relación al cálculo a fatiga del hormigón 
(situándose más en la línea de el del ACI). 

  A partir de una serie de ensayos recogidos en la referencia del ACI se 
comenta que el efecto del gradiente de tensiones beneficiaría la sección (a 
efectos de la rotura del hormigón), para un mismo número resistente de 
ciclos, en un estado tensional donde la tensión máxima estaría entre el 15 – 
18% superior. 
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 Definidos los momentos máximo y mínimo según los resultados de la 
fig. 5.7, para un enfoque lineal del cálculo tensional (fig. 5.8) con las 
características de la sección definidas en Tabla 2.3 se obtiene:    

MPa14,16s
máx =σ ; MPa52,10s

mín =σ  

 Expresados dichos valores en términos 
porcentuales de la resistencia del hormigón 
(considerada de 20MPa, según lo referido en 
la nota al pie 5.1) y entrando en el diagrama 
de Goodman (fig. 5.9), con el cuantil mínimo, 
por ejemplo, el máximo sería del 77%. El valor 
de cálculo referido anteriormente constituye 
el ochenta con lo cual, de este enfoque, 
vendría a sugerirse que la resistencia del 
hormigón a fatiga para el estado tensional 
considerado estaría por debajo del millón de 
ciclos. 

 A pesar de ello, estudiando el estado 
tensional sobre la base de una ley constitutiva 
del hormigón de tipo parabólica, similar a la 
definida en el Código Modelo y  
posteriormente utilizada en la etapa de 
análisis y control de los ensayos (Capítulo 
siguiente, apartado 6.6.1, sección: ley 
constitutiva del hormigón), puede definirse 
haciendo uso del programa RESPONSE-
20005.2 el estado tensional a lugar (v. fig. 5.10) 
y los nuevos cuantiles correspondientes, 
resultando de lo cual un nuevo valor de S’mín 
! 48%,  al que le correspondería en el 
diagrama de Goodman un valor admisible de 
[S’máx]=74% . 

  Con este nuevo resultado estando para 
carga máxima la fibra más esforzada a 
13,62Mpa ! S’máx = 68,1% (inferior al 
admisible anterior) el número de ciclos 
resistentes a fatiga sería sencillamente 
superior al millón.    

 Este valor del millón aunque 
aparentemente grande resultaría fácilmente 

                                                 
5.2 Programa para el análisis de secciones de hormigón armado (versión 1.0.5), de 
distribución gratuita y creado por Bentz en el desarrollo de su Tesis Doctoral [124,2000], del 
equipo de Collins en la Universidad de Toronto. 
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fig. 5.8 Enfoque inicial del cálculo tensional 

fig. 5.9 Diagrama de Goodman 

%53
20

52,10
mínS ==

fig. 5.10 Diagrama momento – curvatura y 
estados tensionales de la sección con los 
momentos máximo y mínimo de cálculo. 
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alcanzable por el tráfico español de vehículos pesados. Ello significaría por 
ejemplo que dentro de la Categoría de Tráfico pesado T0, con una 
IMDp=3000, suponiendo de él un 50% de vehículos del tipo del TC-3 (en 
analogía al tráfico europeo que se estima en el 40% [13,1998]) en apenas dos 
años se sobrepasaría dicho valor5.3. 

 Utilizando la formulación descrita en el Código Modelo ([73], pág.298) se 
permite en cambio calcular un número de ciclos resistente evaluando el 
contexto de un gradiente de tensiones con un coeficiente reductor “ δ ” que 
en línea con el ACI se entiende sobre el mínimo entre el 15 y 18% 
comentado ( %15=δ ). 

 Afectando las tensiones calculadas desde el desarrollo lineal, por el 
coeficiente reductor anterior resultaría  MPa56,13'smáx =σ  y MPa84,8'smín =σ  

  Considerando una edad del hormigón de tres años y aplicando la 
formulación que en el código modelo describe el cálculo del número de 
ciclos resistente, sobre la base de las tensiones anteriores y fc=20MPa, 
resultaría: log N=6,239 !N ≈ 1,73 millones de ciclos5.4. 

 Con las características del tráfico comentadas anteriormente, en igual 
periodo, sería perfectamente alcanzable el número de ciclos resistente. 

 Lógicamente todo este desarrollo teórico esta sujeto a una dispersión 
estadística sustanciosa que al tiempo de sugerirse una posibilidad real de 
fallo no deja de ser extremadamente sensible a parámetros como la 
resistencia del hormigón, perfectamente controlables en el proceso 
productivo y por tanto sensibles también de incidir en él para apartarnos 
de cualquier posibilidad de fallo en lo concerniente a la fatiga del 
hormigón. 

 En la Tabla 5.1 se hace precisamente un 
análisis de sensibilidad sobre este tema y puede 
apreciarse cómo un ligero cambio de resistencia 
modifica completamente la previsión resistente 
a fatiga.  

 En las condiciones del modelo analizado la 
resistencia mínima actualmente estipulada por la 

EHE no solo cubriría aspectos relacionados con la durabilidad sino que 

                                                 
5.3 La relación porcentual de este vehículo de ejes tridem en el remolque (TC-3), dentro del 
conjunto de pesados en las carreteras españolas de largo recorrido,  es decididamente 
superior que la media europea  y seguramente muy superior también al 50%. Ello es una e 
las cuestiones que actualmente tenemos en estudio sobre la base de datos estadísticos que 
en este sentido se recogen en las campañas de medida del Convenio de Evaluación del 
Espectro de Cargas con Básculas Dinámicas Portátiles del Ministerio de Fomento.    
5.4 Los resultados expuestos en el artículo de la ref. [87,2004] (que como resumen de este 
estudio se haría) enfocarían este cálculo  con un efecto gradiente de aproximadamente el 
18% y año y medio de edad del hormigón. 

Resultados  Resistencia del hormigón 
de referencia (MPa) Log N N (·106) 

21 7,419 26,24 

20 6,239 1,73 

19 5,519 0,33 

Tabla 5.1 Sensibilidad del comportamiento  
a fatiga con la resistencia del hormigón 
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alejaría completamente la posibilidad de un fallo de este tipo. A pesar de 
ello, lógicamente no es una cuestión extrapolable y débase analizar cada 
caso concreto buscando en cualquier caso un resultado lo suficientemente 
alejado, aparentemente conseguible  con recursos de este tipo. 

5.2.2   Conclusiones 
 Como habría comentando anteriormente, los resultados obtenidos 
vislumbran la posibilidad de un fallo a fatiga del hormigón, que en 
cualquier caso débase tener en cuenta que estarían muy afectados también 
por el efecto de gradiente de tensiones, difícilmente evaluable sin una 
valoración de los estados tensionales de trabajo. 

 Por otro lado, el desarrollo de la acción cíclica de la carga provocaría 
incrementos de deformación y curvaturas, que se traducirían a su vez en 
incremento de los efectos dinámicos (tal como se comentaría en nota al pie 
4.1).  En este sentido, el estudio de la degradación de la sección revestiría 
una gran importancia en la medida de que independientemente de no 
producirse un fallo a fatiga del hormigón, pueden generarse flechas 
importantes al paso del vehículo, pérdida sensible del confort y en 
definitiva un elementos más que coadyuva al problema del efecto bump, tan 
asociado a la zona de la transición estructura – terraplén. 

 Teniendo en cuanta pues, los resultados teóricos obtenidos se prepara 
un ensayo buscando simular las condiciones de trabajo de la losa en este 
emplazamiento (que sería el que con mayor evidencia muestra un fallo de 
este tipo) y en el Capítulo 6 se analizan los resultados. 

5.3  Emplazamiento de la losa rasante 
 En la fig. 5.11 se ha 
representado el emplazamiento 
de la losa rasante y la distribución 
de las pirámides de reparto (sólo 
en el espesor de la capa de 
rodadura en este caso). 

 En la fig. 5.12 se muestra el 
mapa de distribución de 
momentos en dirección 
longitudinal bajo la combinación 
de carga máxima y mínima. 

 Desde el punto de vista del 
estado límite último de 
agotamiento, la losa resistiría 
perfectamente, sin embargo, 
desde el punto de vista de la 

Dirección  transversal 

Dirección  longitudinal 

fig. 5.11 Emplazamiento y distribución de cargas en el caso de la 
losa rasante. 
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fatiga y a diferencia del emplazamiento anterior el salto tensional que tiene 
lugar generaría la posibilidad de una rotura frágil del acero. 

 De las figuras a continuación se tendría que el salto de momento en el 
emplazamiento de la losa rasante según el modelo de estudio sería de: 

mkN16,62M ⋅=∆ . 

 

5.3.1 Estado resistente 
 Definido el salto de momento y las características de la sección  
referidas en la Tabla 2.3, el salto tensional a nivel del acero sería de: 

MPa897,173=σ∆ . 

 Aplicando lo referido en el Código Modelo para el análisis de fatiga del 
acero ([73],pág. 296), destacado para el caso que nos ocupa, con diámetro de 
la barra 20 mm, el número de ciclos resistente sería del orden de los 3,8 
millones. Un valor elevado pero perfectamente alcanzable por el tráfico 
vehicular de pesados. 

 Téngase en cuenta que la capacidad de reparto lograda por la losa de 10 
m de ancho redunda en resultados más favorables que los obtenidos con el 
enfoque plano (Tabla 2.4), pero bien porque sea preciso hacer juntas 
longitudinales entre carriles ó porque aparezcan fenómenos de apoyo 
imperfecto, como se verá más adelante, el ancho de la losa sería menor, 
menor el reparto transversal de esfuerzos y mayor el salto tensional que a 
nivel del acero tendría lugar disminuyendo el número de ciclos resistentes. 

 Desde el punto de vista del hormigón aplicando lo expresado en el caso 
anterior el número de ciclos resistente sería muy superior a los diez 
millones pudiéndose decir que no tendría lugar. 

5.3.2 Conclusiones 
 A partir de los resultados teóricos obtenidos, el emplazamiento de la 
losa rasante revela un posible fallo a fatiga del acero que bien podría ser 
controlado con una mayor cuantía o simplemente colocándole  un mayor 

a) b)

fig. 5.12 Mtos. flectores “Mx” (kN·m), bajo combinación de carga mínima “a)”y máxima “b)”; losa rasante. 
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espesor de material encima, beneficiando el reparto de carga y la 
disminución del salto tensional. 

 La situación extrema de la incorporación de una capa de material 
llevaría al caso de la losa profunda donde desaparecería el problema de la 
fatiga del acero pero en cambio, en los términos analizados, perjudicaría al 
hormigón. 

 A pesar de lo expuesto, el estudio realizado (así como el caso anterior), 
no deja de ser una consideración teórica sujeta a efectos fuertemente 
hiperestáticos influido por el complejo comportamiento a fatiga del 
hormigón, lo que hace preciso el planteamiento de un ensayo donde 
simulando las condiciones del modelo real ratifique efectivamente la 
ocurrencia del fallo previsto. 

5.4  Casos intermedios. 
 Los casos anteriores han sido tratados como emplazamientos extremos 
dentro de la gama de posibilidades encontrados. La fig. 5.4 hacía referencia 
a esta gama dentro de la que ahora se concentraría nuestra atención en los 
más recurrentes. 

 En la Tabla 5.2 utilizando como parámetros de identificación “e” y “m”, 
se resumen los resultados de esfuerzos y estado tensional de la fibra más 
cargada, en los casos referidos. 

Caso Momentos 
(kN·m) 

Estado tensional de la fibra más cargada 
para el análisis de fatiga del hormigón 

(MPa) (1) y (2) 

e (cm) m (%) Máx. Mín. Máx. Mín. 

Salto tensional 
en el acero (1) 

(MPa) 

0 10 93,47 35,57 10,51 4,00 161,95 

10 10 98,36 40,63 11,06 4,57 161,47 

55 2 106,81 49,24 12,00 5,53 161,03 

Notas: (1) Criterio lineal de la distribución tensional; (2) con reducción del 15% del 
valor de cálculo, por efecto del gradiente de tensiones del bloque comprimido. 
Características de la sección en Tabla 2.3. 
 
 

Tabla 5.2 Resultados de los parámetros de cálculo del estado límite de fatiga 

 En los dos primeros casos el reparto de la carga sería 
muy en la línea de lo representado justamente para el 
segundo en la fig. 5.5. En el tercero, habría tenido lugar una 
superposición de los tronco de pirámides como se  ha 
representa en la fig. 5.13. 

 Ubicándose en una situación intermedia, los mapas de 
distribución de momentos serían muy parecidos a los 
anteriormente representados para la losa profunda y losa 
rasante. 

Dirección long. 
Dirección transv. 

fig. 5.13 Distribución de la carga  por 
rueda en el caso de e=55; m=2% (v. 
Tabla 5.2). 
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5.4.1 Estado resistente 
 Desde el punto de vista del acero el número de ciclos resistente estaría 
en el orden de 7 millones. Para el hormigón, considerando una reducción 
del 15% del estado tensional y en el periodo de 3 años, el número de ciclos 
resistente sería superior a 10 millones. 

 En la Tabla 5.3 se muestran 
los resultados resistentes para 
los estados tensionales de la 
Tabla anterior, a 520 días en este 
caso (año y medio 
aproximadamente) de edad del 
hormigón. 

  

 Con las características del tráfico español de pesados serían igualmente 
difícilmente alcanzables.  

5.4.2 Conclusiones 
 Para las características del modelo estudiado no cabe duda que este tipo 
de emplazamiento favorece los resultados resistentes respecto a lo que se 
habría encontrado en los casos anteriores. 

 La colocación de una capa de material de reparto favorece no solo el 
comportamiento de la losa ante posibles estados límites de fatiga sino que 
así como relataría en 2.2.2.1 al tratar la referencia de Wong [69,1994], sobre el 
efecto de su inclinación, mejora la transferencia de la rigidez entre una zona 
más flexible (lado del terraplén) y ella misma (v. fig. 2.36). 

5.5  Consideración del “apoyo imperfecto” 
sobre el terreno. 
 Si bien el modelo de cálculo anterior nos ha permitido una 
aproximación más eficiente al esquema de trabajo de la losa, supone que al 
producirse el asiento del terreno, lo haría transversalmente tan uniforme 
como para permitir una banda de apoyo continuo. 

 En el Capítulo 3 se ha desarrollado un estudio de la interacción terreno 
– losa que para estudiar esas circunstancias en dirección transversal y 
longitudinal, requeriría (en principio) de un modelo mucho más 
complicado del tipo en 3D.  
 A pesar de ello, aprovechando el conocimiento obtenido de este estudio 
(apartado 3.4), podrían extrapolarse ciertos resultados y con suficiente 
aproximación plantear las nuevas condiciones de apoyo de lo que hemos 
denominado “apoyo imperfecto”. 

Caso Hormigón Acero 
e (cm) m(%) Log N N N 

0 10 *** 7 306 965 

10 10 *** 7 502 916 

55 2 6,82 6 606 934 7 692 687 

Nota: (***) indica un número de ciclos muy superior a 107. 

Tabla 5.3 Número de ciclos resistentes en los 
casos de emplazamiento intermedio. 
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 Dentro de estas posibilidades de apoyo hemos considerado tres casos, 
que a nuestro juicio, son los que con mayor frecuencia pudiesen 
presentarse en la realidad. Las figuras a continuación muestran los 
esquemas de los modelos a tratar. 

  
 El Caso I.1 estima que además del asiento en dirección 

longitudinal se produce otro transversal acusado en uno de los 
lados y partir de lo cual parte de la losa queda en voladizo. 

 El Caso I.2 sería muy similar al anterior, solo que en esta 
situación la losa apoyaría en una zona central quedando un 
doble voladizo a ambos lados de la misma. 

 En el Caso II, a diferencia de los anteriores, el asiento 
longitudinal del terraplén sería cuantitativamente mayor en la 
zona central; en consecuencia (cubriendo la losa el ancho 
mismo), aparecería un hueco en esa zona a salvar con las franjas 
laterales de apoyo.  

 Como resultado del análisis del Capítulo 3 se llegaba a la 
conclusión que como mucho, la interacción terreno – losa 
determinaría una franja de apoyo de 50 cm. 

A partir de ello, el modelo estructural sobre el que se analizaría la 
losa estaría reflejado por el esquema de la fig. 5.15 (banda continua 
de apoyo con ancho: i0= 50 cm). Pero no sería ésta una situación del 
todo ajustada, cuando realmente sería de prever también que el 
terreno no asentase tan uniformemente y dejase de existir ese patrón 
de continuidad en el apoyo de la losa.  

En este sentido tienen lugar las situaciones de “apoyo imperfecto” 
descritas y que dan al traste con el recrudecimiento de las 
condiciones de trabajo de la losa. 

La problemática a enfrentar ahora es que no sabemos las 
dimensiones de las variables “i_”, “j_” y “k_”, de los esquemas 

a) Caso I.1 de 
apoyo imperfecto 

b) Caso I.2 de 
apoyo imperfecto c) Caso II de 

apoyo imperfecto 

fig. 5.14 Modelos de “apoyo imperfecto”. 

fig. 5.15 Caso Base, 
apoyo de la losa en 
banda continua sobre 
el terreno. 
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expuestos en la fig. 5.14. Para ello lo que se hace en primer lugar es 
establecer la primera hipótesis de trabajo: proporcionalidad del estado 
tensional5.5. Es decir, desde el resultado del equilibrio del estado tensional 
del Caso Base (fig. 5.15), podría extrapolarse la geometría de las nuevas 
condiciones de apoyo en los esquemas referidos en casos de apoyo 
imperfecto. En otras palabras, caso que no fuese continuo el apoyo la losa 
buscaría una nueva área, tal que proporcional a la primera le condujese al 
mismo estado tensional. 

5.5.1 Análisis de la geometría de apoyo del Caso II 
 
 Considerando la hipótesis I, resultaría que la para un mismo estado 
tensional las variables que definirían el Caso II y Caso Base, sería las 
siguientes:   

 
(ver definición geométrica en figuras correspondientes 
(fig. 5.15 y fig. 5.14 “c)”). “P”, carga actuante sobre la 
losa).  

 
La fig. 5.16 correspondería con el instante inicial de hincamiento de la 

losa5.6 y la 5.17, la configuración de su apoyo tras el proceso. Con el análisis 
del modelo numérico en 3.4 el valor del hincamiento “∆ ”, resultaría 
aproximadamente 5 mm. A partir de ello,  la pendiente de la losa en zona 
de apoyo sería de amL ∆= 5.7 . 

 

 

 

 

 

 

 En el Caso II, nos encontramos con comportamiento del terraplén cuyo 
proceso de asentamiento en la parte central, de la dirección transversal, lo 
hace en mayor medida que en los extremos. Una situación de este tipo 
resulta bastante típica y es conocido que ésa zona central llegue a tener un 
asiento del doble de sus extremos. 

  

                                                 
5.5 Hipótesis I de trabajo: proporcionalidad del estado tensional. 
5.6 Configurado en el modelo numérico según el esquema de la fig.3.22 
5.7 Un valor conocido, dado que del mismo proceso de de cálculo se obtendría el valor de 
a≈ 50cm. 

330
baseII ij2

P
bi

P
⋅⋅

=
⋅

=σ=σ

fig. 5.16 Vista en dirección longitudinal del 
instante inicial del proceso de hincamiento de la
losa, tras un asiento “χ ”del terraplén fig. 5.17 Hincamiento “∆”de la losa,  tras el 

asiento “P” del terraplén (dirección 
longitudinal). 
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 Considerando una segunda hipótesis de trabajo en la que el asiento medio 
del terraplén (“χ ”) fuese 2 cm5.8, los valores mínimo y máximo podría 
asumirse entre 1,33 y 2,66cm, con lo que si el mínimo se tiene en la zona 
borde, en el centro, quedaría el doble respecto a la configuración original e 
igual, respecto a la asentada (v. fig. 5.18). 

Como consecuencia de que la franja de 
apoyo no es continua  y considerando lo 
expuesto por la hipótesis I, la losa tendería a 
hincarse una cantidad mayor que la referida 
(debido al área menor de apoyo) y 
proporcional a la perdida. 

 En el sentido longitudinal quedaría 
representado, esquemáticamente, por la fig. 
5.20 y en el sentido transversal por la fig. 5.19. 

 
 Una equivalencia tensional entre la configuración del Caso Base y 
cualquiera de apoyo imperfecto tendría que ser proporcional a la 
equivalencia de las áreas, podría decirse entonces que: 

Caso II ø Caso base 

IIbase AA =  ! 0base i.bA = ec. 5.1 ø 33II i.j.2A = ec. 5.2 

 En dirección longitudinal se advertía que la pendiente de la zona de 
apoyo sería aml ∆= , ( 0ia = ). Considerando que se mantiene 
aproximadamente la misma pendiente tras el rehincamiento: 

ai'm'm 3lL ∆≈∆≈≈  ! L3 'm'i ∆= ec. 5.3. 

 En dirección transversal (como bien representa la fig. 5.19) el valor del 
hincamiento tiene que ser el mismo que el resultante de la dirección 
longitudinal. En el instante inicial, la pendiente de la configuración del 

                                                 
5.8 Muy en el entorno del estimado por la Nota de servicio [4,1992] para la proporción de 
una rampa admisible por parte de la losa recomendada y muy contrastado también dentro 
de los valores mínimos que vienen a producirse en la zona de la transición. 

fig. 5.18 Asentamiento del terraplén en el sentido 
transversal y estado inicial de la losa en su 
configuración del Caso II (en dirección longitudinal el 
equivalente sería la fig. 5.16). 

fig. 5.20 Rehincamiento en dirección longitudinal 
como consecuencia de la pérdida de continuidad
en la franja de apoyo. fig. 5.19 Situación de la losa en la dirección transversal a 

partir de las consecuencias expresadas por la fig. 5.20. 



 
 
 Capítulo 5. Estudio de la losa modelo real y resultados 

 5.16 

terreno sobre la que se hincaría la losa sería: 2/bmt
χ= . Tras el 

hincamiento, la zona afectada quedaría bajo la configuración de un estado 
en que sus variables de profundidad ( '∆ ) y anchura ( _j ) y vendrían a 
describir una pendiente _j''m T ∆= . 

 Como Tt 'mm ≈  , resultaría que para el Caso II: 

t
3 m

'j ∆
= ec. 5.4 

  Igualando 5.1y 5.2 y sustituyendo 5.3 y 5.4 resultaría que: 

∆⋅χ=∆'
II ec. 5.5 

 Con ∆= 5 mm; P= 1,33 cm; a= 0,5 m y b= 10 m 

mm933.8' =∆  y consecuentemente: i3= 0,74 m; j3= 3,35 m. 

5.5.2 Comentarios y aspectos concluyentes sobre 
alternativas de trabajo en circunstancias de 
apoyo imperfecto. 

1) Siguiendo la misma estructura de trabajo anterior se obtienen 
resultados del Caso I.1, donde por ejemplo, al perderse el apoyo 
de la zona de borde quedaría con una parte volada, que para las 
condiciones en estado límite último de la losa recomendada por la 
Nota de Servicio se verían fácilmente superadas, debido a las 
pequeñas cuantías de armadura superior. 

El fallo estaría referido a la capacidad de la losa en dirección 
transversal por los momentos actuantes en su cara superior. A 
pesar de ello longitudinalmente seguiría trabajando en positivos 
pero con una capacidad que tras la rotura anterior sería 
lógicamente inferior a la del Caso Base.  

2) El Caso I.2 de doble voladizo arrastraría una situación peor a la 
anterior. 

3)  El Caso II desarrolla una capacidad resistente superior a los 
anteriores pero menor a la del Caso Base. 

           Citando algunas de las circunstancias analizadas se tendría que: 

a) A partir de la geometría de apoyo sugerida en 5.5.1 , el 
hueco central cubriría un vano de: k= 3,3m con i= 0,74m (v. 
fig. 5.21). En tal situación, una losa del tipo enterrada con 
apenas una capa de material de 50 cm, su carga permanente 
tan solo, superaría la capacidad resistente de flexión 
transversal. El fallo tendría lugar inicialmente en una zona 

fig. 5.21 Esquema de 
iniciación de rotura en 
circunstancias de apoyo 
imperfecto del Caso II. 
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localizada del borde transversal a la calzada (v. fig. 5.21) pero 
posteriormente, bajo la acción conjunta de los vehículos, se 
comprueba que progresaría hasta partir completamente la pieza. 

 Una vez que ello tiene lugar podría pensarse que se llegaría 
a una situación de equilibrio en el que habiendo desaparecido el 
hueco transversal cada trozo apoyaría íntegramente sobre el 
terreno así como sugiere el esquema del Caso Base; sin embargo, 
se comprueba que al perderse la capacidad de reparto 
transversal aumentan los esfuerzos en dirección longitudinal y 
el riesgo de fatiga previsto con la configuración del Caso Base 
aumenta también. 

b) El caso de la losa rasante corresponde con el sugerido por la 
Nota de Servicio para transiciones de pavimento rígido y es una 
situación que dentro abanico de posibilidades al que con 
suficiente aproximación respondería el análisis de interacción 
terreno – losa en 3.4, quedaría situado en el extremo en que el 
hincamiento de la losa y su consecuente franja de apoyo sería 
menor.  Considerando el conjunto de los resultados anteriores, 
tanto en atención a los cálculos del modelo de interacción (3.4) 
como los expresados en 5.5.1 , para la configuración de apoyo 
imperfecto del Caso II se concluye que conservadoramente, el 
modelo de cálculo de la losa a ras, respondería a una geometría 
de apoyos con valores de i= 0,5m; k= 4,0m (v. fig. 5.21). 

  En tal situación, se comprueba que así como en el epígrafe 
anterior, aparecería un fallo localizado en el centro del vano 
transversal, motivado, nó por la acción estática de las cargas 
sino por el régimen de tensiones entre la carga permanente y la 
acción repetida de los camiones, imponiéndole al armado 
transversal un posible fallo de fatiga. 

 Analizando el progreso de degradación como consecuencia de 
fallo inicial, se comprueba que así como en a) éste avanzaría con 
celeridad hasta partir la pieza completamente (v. fig. 5.21). 

c) Débase puntualizar que en el planteamiento geométrico del 
apoyo sería más propio de dos triángulos que dos rectángulos 
(como se ha hecho anteriormente). A pesar de ello, puede 
deducirse, como se hace continuación, que los resultados serían 
muy similares y por tanto, por su mayor facilidad se opta por el 
esquema rectangular para la resolución del modelo numérico. 

Las dimensiones del apoyo triangular siguiendo el mismo 
principio que en 5.5.1 y considerando la ec. 5.2 como, 33II ijA ⋅= , 
serían: i3=1,053m; j3=4,746m (v. fig. 5.22) . 

Geometría del 
modelo para la 
losa rasante con 

apoyo imperfecto 
del Caso II 

fig. 5.22 Caso II con 
zona triangular de 
apoyo. 
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Los centros de gravedad de triángulos y rectángulos 
coincidirían prácticamente: 

 351,0X triángulo,cg = m ø 37,0X rectángulo,cg = m; 

585,1Y triángulo,cg = m ø 678,1Y rectángulo,cg = m 

En estas circunstancias la posición de las reacciones y por lo 
tanto el valor de los momentos en la losa serían prácticamente 
idénticos en ambas disposiciones de apoyo, adoptando la 
rectangular en los cálculos posteriores por simplicidad. 

Por otra parte, la disposición triangular se alteraría con la 
deformación plástica del terreno tendiendo a la rectangular. 

 En el apartado a continuación se exponen las consideraciones y 
resultados relativos a ese proceso inicial de rotura. 

5.5.3 Modelo numérico para el análisis del Caso II 
con emplazamiento de losa rasante. 

 Sobre la base de del modelo de banda continua de apoyo se desarrolla 
el planteamiento de éste, utilizando las mismas características mecánicas de 
losa y terreno. 

 El tren de cargas utilizado seguiría siendo el Nº3 y tratándose de un  
emplazamiento de losa rasante, la distribución de la carga sería la misma 
que la representada en la fig. 5.11. 

En la fig. 5.23 se representa un esquema del 
modelo numérico y la 5.24 la posición del vehículo en 
dirección transversal. 

Así como se ha hecho siempre el primer proceso 
de cálculo es enfocado al estudio del proceso de 
fisuración de la losa, estableciendo con ello las 
características que en atención a la rigidez tendrían 
los elementos en una u otra dirección. El elemento 

finito tipo SHELL con características orthotrópicas 
permitiría esta discretización siguiendo para ello lo 
comentado en la nota al pie 6.36. 

 Los resultados expuestos en la fig. 5.25 
corresponden a la posición a 1,8m del borde y 
aunque en principio los momentos en ella son 
inferiores a los de fisuración bastaría que una vez el 
vehículo pasase algo más centrado ó coincidiese con 
algún otro para que inmediatamente el momento de 

fig. 5.23 Modelo numérico del Caso II 
de apoyo imperfecto. 

“X” e “Y” ! distancias al 
borde longitudinal y 

transversal 
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fisuración sea superado y desencadene el proceso en este sentido. 

 Estudiando los resultados señalados con 
posiciones del vehículo de la fig. 5.24 aparecerían 
problemas de fatiga del acero transversal en esa 

zona de borde donde el salto tensional estaría sobre los 210Mpa. Luego de 
suscitado el primer fallo, se comprueba que aparecerían fallos sucesivos 
haciendo que la losa se vaya rasgando en dirección longitudinal y quede 
completamente partida. 

 

5.5.3.1 Estado resistente 
 De lo resultados anteriores, el mayor salto tensional que en un mismo 
elemento vendría a producirse estaría determinado por los momentos 
siguientes: 

m·kN422,24M T,air máx
= ; m·kN302,5M T,air mín

=  ! m·kN12,19M T,air =∆ . 

 Utilizando un criterio lineal para el cálculo de la distribución tensional 
y las características de la sección que en dirección transversal son referidas 
en la Tabla 6.3, el santo tensional del acero sería: MPa24,214T,air =σ∆ . 

 Aplicando lo referido en el Código Modelo para el análisis de fatiga del 
acero ([73],pág. 296), destacado para el caso que nos ocupa, con diámetro de 
la barra 10 mm, el número de ciclos resistente sería del orden de los 900 
mil.  

5.5.3.2 Conclusiones 
 Con los resultados expuestos, el modelo estudiado sugiere la 
posibilidad del fallo a fatiga del acero transversal, arrastrando con él (dado 
el efecto móvil de la carga) a secciones subsiguientes hasta rasgar 
completamente la losa en dirección longitudinal. 

fig. 5.24 Posición del vehículo en dirección
transversal. 

a) b)

fig. 5.25 Mtos. flectores “My” (kN·m), bajo combinación de carga mínima “a)”y máxima “b)”; losa rasante 
en Caso II de apoyo imperfecto 
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 Es de destacar que la fatiga prevista se produciría con unos esfuerzos 
que luego de fisurada la pieza (bien por un vehículo más centrado de otro 
simultáneo), permanecerían por debajo del de fisuración5.9. Este hecho 
advierte de una situación que respecto a los primero resultados en 5.3 
sugieren un reparto de esfuerzos más complejo y por tanto, uno de los 
ensayos es preparado en este sentido5.10. que en el Capítulo siguiente es 
planteado se vincula precisamente a este hecho. 

5.5.4 Resultados del emplazamiento de losa 
rasante con ancho reducido. 

 El fallo sobrevenido con el estudio anterior, cuyo elemento 
desencadenante estaría determinado por la rotura frágil del acero 
transversal (en la zona borde de la losa del lado del terraplén), no impediría 
que luego del desagarre longitudinal a que da lugar, siguiese proveyendo  
la función en rampa para la que  indefinitiva ha sido prevista. 

 De hecho, como se ha comentado en el Capítulo 2, desde un principio 
pueden haberse previsto juntas longitudinales bien entre carriles (o incluso 
menor distancia como el esquema de la fig. 6.3, cada 2m, un caso real y 
habitual en este sentido). 

 La pérdida de ancho de la losa reduce su capacidad de reparto 
transversal trayendo como consecuencia un incremento de los esfuerzos 
que en dirección longitudinal ya habrían sido estudiados. En 5.3 por 
ejemplo,  la fig. 5.12 resumía la distribución de momentos en dirección 
principal para el emplazamiento de la losa rasante con el modelo de 10m de 
ancho, reducido este valor a 4m (resultado el estudio anterior) y con el 
vehículo en la misma posición que en 5.3 (entre 0,9 y 1,1m5.11 del borde en 
dirección transversal), los esfuerzos serían los siguientes:  

  

 Tomando en consideración el 
valor medio de los momentos de los 
elementos señalados en la figura tal 
se tiene: 

m·kN24,23M L,rmín
= ;  

m·kN5,104M L,rmáx
= . 

m·kN26,81M L,r =∆  

 

                                                 
5.9 Del orden de 40kN·m con las características de la sección estructuradas en la Tabla 6.3  
5.10 Ensayo 5 del Capítulo 6. 
5.11 Distancia del borde de la losa al eje longitudinal más cercano del vehículo. 

a) b) 

fig. 5.26 Mtos. flectores “Mx” (kN·m), bajo combinación de 
carga mínima “a)”y máxima “b)”; losa rasante con ancho 
reducido. 
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5.5.4.1 Estado resistente 
 Con las características de la sección definidas en Tabla 2.3 y el salto de 
momento anterior, el incremento tensional del acero (calculado con una 
distribución lineal) sería de: 33,227=σ∆ MPa. 

 Aplicando lo referido en el Código Modelo para el análisis de fatiga 
del acero ([73],pág. 296), destacado para el caso que nos ocupa, con diámetro 
de la barra 20 mm, el número de ciclos resistente sería del orden de los 553 
mil. 

5.5.4.2 Conclusiones 
 Así como en 5.3.2  el estudio teórico de la losa revela en el 
emplazamiento rasante la posibilidad de una fallo a fatiga del acero. En 
este caso mucho más acusado por la pérdida de ancho de la pieza y la 
consecuente disminución del reparto transversal de esfuerzos generados 
por el vehículo. 

 Se advertía anteriormente que esa previsibilidad teórica en el 
comportamiento de la losa debía ser corroborada con un ensayo, que ahora 
con los resultados obtenidos en este caso serán con los que finalmente 
habrá de enfocarse. 

 Los momentos generados con la estructura anterior limitan el número 
de ciclos resistentes en el orden de 553 mil. Acotada la fatiga del acero en 
términos de salto tensional la verificación de un caso menos exigente, como 
los resultados de 5.3.1 sería perfectamente extrapolable. 

5.6   Resumen 
 Siguiendo la estructura de la losa de transición recomendada por la 
Nota de Servicio [4,1992], se ha analizado para diferentes emplazamientos 
los esfuerzos que tendrían lugar. Se han destacado en primer lugar dos 
casos extremos en esa gama de posibilidades, tanto por encontrarse 
habitualmente empleados como por revelar las condiciones más exigentes 
de trabajo. Entre ambos se sucederían toda una serie de casos igualmente 
estudiados, entre los cuales se han destacado tres en 5.4 . 

 Un primer enfoque del modelo estaría basado en una banda continua 
de apoyo en el terreno modificado posteriormente con el enfoque del apoyo 
imperfecto. 

 En estado límite último de agotamiento a flexión se comprobaría que la 
losa no tendría problema, pero en términos de fatiga séase del acero o del 
hormigón existirían casos que habitualmente empleados apremiarían la 
posibilidad de un fallo de este tipo. Por otro lado, la acción repetida de la 
carga sería esperable también que provocase un desgaste de la pieza, 
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incrementando su curvatura y consecuentemente, las acciones dinámicas y 
pérdida de confort al paso del vehículo.  

 Del conjunto de resultados obtenidos, aquellos que en mayor grado 
evidenciarían la posibilidad del fallo a fatiga del acero o del hormigón, son 
planteados en el Capítulo siguiente buscando recrear en un modelo de ensayo 
las mismas condiciones que en su caso tendría real,  tratado en este 
Capítulo. 

Así, en el caso de la fatiga del hormigón se intentaría reproducir las 
condiciones de resultados en  5.2 ; para el acero en 5.5.4 (extrapolable a 5.3 ) 
y finalmente la fatiga también del acero pero en dirección transversal en el 
caso descrito en 5.5.3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 
   



 
 
 
 
Capítulo 6 

Ensayos 
6.1  Introducción 
 Así como habría señalado anteriormente, los resultados del Capítulo 5 
evidencian la ocurrencia de un fallo potencial a fatiga del hormigón o el 
acero (en mayor o menor medida), según el emplazamiento de la losa. 
Dentro de la gama de posibilidades estudiadas, casos bastante habituales 
como la losa rasante o la que he dado en llamar, losa profunda, apuntan a un 
ejercicio de fallo más resuelto debido al menor número de ciclos resistentes 
teórico. 

 Los ensayos son necesarios ya que en el estado actual de conocimiento 
los modelos predictivos de comportamiento a fatiga de elementos de 
hormigón armado presentan fuertes incertidumbres debido precisamente al 
comportamiento del hormigón (como se deduce de la ref. Pfister T. y otros 
[128,2003]).  

 Advertida esta posibilidad, el objetivo de los ensayos sería reproducir a 
escala los condicionantes de esfuerzos que en estos casos tienen lugar y 
constatar así la posibilidad real del fallo. 

6.1.1 Ensayos 1 y 4 
 En el caso de la losa profunda el estado tensional 
del modelo real introduciría la posibilidad de fallo, 
en las condiciones analizadas anteriormente,  sobre 
los cuatro millones de ciclos. En la losa del ensayo 
aún cuando los esfuerzos son ajustados para que el 
estado tensional sea el mismo, pesa sobre ella que la 
carga es aplicada mucho antes de lo que habría 
podido considerarse para esgrimir la situación real. 

 En este sentido, subyace por tanto el 
condicionante de edad del hormigón que ajustaría 
la previsibilidad del fallo a un número de ciclos foto 6.1 Toma general del Ensayo Nº1 
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menor (favoreciendo la duración del ensayo), al tiempo que no dejen de 
respetarse los elementos que traducen a escala, su modelo, con el de la losa 
real.  

 Esta situación es especialmente cuidada en el caso de los Ensayos 1 y 4 
cuyo objetivo habría sido simular las condiciones de fallo a fatiga del 
hormigón, advertido con el emplazamiento de la losa profunda. 

 A lo largo del capítulo serán analizados en detalle los resultados, pero 
puede adelantarse que en estos casos no llegó a constatarse la 
previsibilidad teórica del fallo, aún cuando por la evolución del ensayo 
fueron forzadas algo más las cargas buscando encajarle en unas 
condiciones que favorecieran su aparición. 

 A pesar de ese “contratiempo”, los resultados no dejaron de ser 
interesantes. Por un lado se confirmaba un incremento significativo de la 
flecha, que si bien esperable (tanto bajo carga como sin ella), advertía en su 
contexto la acumulación de una deformación remante en el acero, a lo cual 
tenía que hacerle frente en su trabajo, unido además a que como 
consecuencia del daño progresivo al hormigón el modelo teórico de análisis 
verificaba un incremento del estado tensional del acero y bien ambos 
efectos o uno, ocasionaban finalmente el fallo a fatiga del acero mucho 
antes de lo que cabría esperar. 

 En el Ensayo 1 se aplicaron aproximadamente 5,8 millones de ciclos. El 
26 de enero de 2004 comienza con la aplicación de una carga estática pero 
no es hasta el 3 de febrero, luego se hacer los ajustes necesarios al equipo, 
que se inicia la carga cíclica sobre la losa. Se da por finalizado 28 de abril de 
2004 luego de la rotura de la pieza. Entre medias se producía la una rotura 
importante del equipo que obligó a pararle durante 22 días a esto se le unen 
aproximadamente unos 25 días que bien por roturas menores, ajustes del 
ensayo, análisis de su evolución y otras contingencias dejó de aplicarse 
carga. 

 En el Ensayo 4 se aplicaron también  sobre los 5,8 millones de ciclos 
iniciándose el 1 de julio de 2004 y concluyéndose el 20 de agosto.  

6.1.2  Ensayos 2 y 3 
 Para la simulación de la losa rasante el objetivo 
previsto desde el estudio del modelo en el Capítulo 
anterior concentra la posibilidad del fallo en la fatiga 
del acero. La previsibilidad del mismo le ajustaba 
sobre los 3,8 millones de ciclos y si bien podría ser un 
valor alcanzable en el ensayo, es decir, podría 
plantearse el mismo para que el estado tensional 
generado (acorde con el modelo real) le indujese 
sobre este valor, desde la experiencia conseguida en el 
ensayo anterior, quedaba claro que era sin duda un 

foto 6.2 Toma general del Ensayo Nº2 
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número de ciclos nada despreciable. Bien podría por tanto buscarse la 
forma de ajustar la situación a otra, que prevaleciendo el mismo tipo de 
fallo, con una base lo suficientemente elocuente permitiese generar 
esfuerzos mayores y limitasen el número de ciclos a un valor fácilmente 
alcanzable. 

 En este sentido se plantea la ocurrencia de una situación que incluso 
podría decirse que sería más ajustada a la realidad, en cuanto al esquema 
de trabajo de la losa. En todo el Capítulo anterior sus condiciones de apoyo 
vendrían a conformarse por bandas continuas, bien en el estribo o el 
terreno. En el caso del primero no habría ninguna duda pero en el segundo, 
asegurar que tiene lugar esa continuidad en todo el ancho, podría ser 
incluso demasiado conservador. 

 Como puede ser habitual las losas de transición son proyectadas para 
cubrir todo el ancho de la carretera y si bien tiene que enfrentarse al 
diferencial longitudinal de la altura estribo – terraplén, en la dirección 
transversal, puede producirse también un mayor asiento en la zona central 
ó en los espaldones.   

 La fig. 6.1 recrea algunos casos donde tendrían 
lugar las situaciones anteriores  y desde los que ya 
puede intuirse la complejidad de los supuestos y las 
nuevas condiciones de trabajo. En el caso del 
esquema a) aparecería concomitante con la flexión 
longitudinal un trabajo de la losa en el sentido 
transversal marcado por una flexión en positivos 
mientras que en los otros, esfuerzos de voladizo. 

 Los esquemas b) y c) al tiempo que se comprueba 
que ocasionan la pronta rotura del armado superior 
(normalmente de cuantía mínima), se entiende por la 
experiencia acumulada que son aunque posibles, 
menos habituales. No así la situación a) que séase por 
los elementos comentados en página 2.4 o por el 
conocimiento que se tiene de un asiento más 
marcado en la parte central habilitaría un nuevo 
esquema de trabajo que es analizado posteriormente 
dentro de lo que he dado en llamar “apoyo 
imperfecto”.  

 Tras este estudio, dentro del esquema de 
emplazamiento de la losa rasante, se comprueba 
que existe una posibilidad real de un fallo a fatiga 
del acero transversal, originado en la zona extrema del apoyo en el terreno 
(dentro del hueco transversal del área de apoyo) y que da lugar de forma 
sucesiva a fallos en cadena, por la posibilidad que precisamente tiene la 
carga de moverse y emplazar sucesivos máximos en la zona de fallo. 

c) 

a) 

b) 

fig. 6.1  Esquemas de asiento transversal del 
terraplén. 
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      La losa (aunque partida longitudinalmente), seguiría trabajando en la 
propia dirección pero con unas dimensiones reducidas, que le limitarían el 
reparto transversal de esfuerzos. 

 De esta forma, sin bien en un principio la 
previsibilidad del fallo quedaba sobre los 3,8 
millones de ciclos, tras la primera fractura del acero 
transversal (sobre el millón) y el desagarre 
longitudinal seguido, el trozo de la losa a lugar, con 
dimensiones de aproximadamente 4,5m de ancho, 
quedaría con una capacidad resistente de unos 550 
mil ciclos6.1. 

 Los ensayos 2 y 3, comentaba en un principio 
que estarían enfocados a cubrir el emplazamiento 
con posible fallo a fatiga del acero y en tal sentido, 
seguido de los resultados anteriores, son preparados 

para asumir tales circunstancias aprovechando que el 
número de ciclos resistentes sería mucho menor.  

 Quedan dispuestos los ensayos sobre la base del 
emplazamiento de la losa rasante en circunstancias de “apoyo 
imperfecto”6.2, pero así como tienen lugar éstos resultados (a 
raíz del fallo del armado transversal), tendrían lugar también 
bajo esquemas propiamente dispuestos cuando por ejemplo, se 
crean juntas longitudinales entre carriles o incluso cada tramos 
menores (v. fig. 6.2), como bien se ha comprobado en muchas 
de las encuestas recibidas dentro del trabajo desarrollado con el 
Grupo de Losas de Transición del Comité de puentes de la 
AIPCR (v. fig. 6.3). 

 Esta solución desde luego que evitaría circunstancias 
dudosas de apoyo de la losa, pudiendo ajustarse mejor a los 
modelos teóricos de cálculo, pero, disminuiría su capacidad de 
reparto transversal y habría que considerarle como tal en el 
armado de la pieza6.3.  

                                                 
6.1 Cálculo hecho con los elementos aportados por el estudio dinámico y la acción del tren 
de cargas Nº3. Vehículo que al tiempo de ser la tipología más habitual en las carreteras 
españolas de largo recorrido, es el que se comprueba que produce el mayor perjuicio para la 
losa (dentro del grupo señalado modelo 4 de la normativa de referencia [13,1998]).   
6.2 analizadas con un enfoque aproximado bajo los propios resultados que habrían sido 
obtenidos con el modelo de la losa apoyada en una banda continua (más adelante se 
detallará este proceso) 
6.3 Los resultados del modelo de barra analizados en la Tabla 2.4 (entendidos para una 
franja de un metro) reflejan el fuerte salto tensional del acero vinculante a un fallo a fatiga 
(caso que el armado fuese el de la losa recomendada por la Nota de Servicio); éstos incluso 
no tendrían en cuenta aspectos dinámicos analizados en Capítulo 4 y una franja de apoyo 
mayor de 50 cm (que es lo que se ha valorado a lugar con los resultados del Capítulo 3). 

fig. 6.2   Esquemas de arreglo de la banda de 
apoyo en el terrano 

fig. 6.3 Solución real de una
losa de transición en Vizcaya.  

a) 

b) 
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Ello sin embargo sería preferible quizás a tener problemas de 
incompatibilidad entre el modelo de cálculo y la realidad (sin dejar se 
pensar que desde un punto de vista funcional habría que valorarle, por el 
peligro que supone una inestabilidad lateral del vehículo). 

6.1.3 Ensayo 5 
 Recogido el estudio del “apoyo imperfecto” y deducidos los esfuerzos a 
lugar dentro de las circunstancias de fatiga del acero, con un número de 
ciclos fácilmente alcanzable en el ensayo (dentro del trabajo longitudinal de 
la losa), el montaje del ensayo 5 persigue recrear las condiciones de rotura 
del acero transversal, previstas en el instante inicial tras un número de 
ciclos determinados, cuando la franja de apoyo en el terreno desarrolla un 
hueco en la zona central (esquema a) de la fig. 6.1 y pista en planta de la fig. 
6.4). 

 El máximo diferencial de asiento en la zona 
central respecto al borde, es considerado de 2cm 
(posteriormente se comentará este tema), quedando 

el apoyo de la losa según el 
aspecto de la fig. 6.2 a) tras el 
desarrollo de la rotura 
longitudinal. 

 Los esfuerzos a simular 
en el modelo del ensayo 
serían proporcionales a los 
que el caso de la losa real 
marcarían fallo del acero 
transversal y el desgarre sucesivo de la losa por el 
propio movimiento de la carga. Los esfuerzos a 
inducir producirían el fallo teórico del acero 
transversal sobre el millón de ciclos. 

    

 

6.2  Planteamiento a escala 
 A grandes rasgos se tendrían tres elementos esenciales: 

1. Dimensiones de la losa. 

2. Armado. 

3. Aplicación de la carga. 

foto 6.3 Toma general del Ensayo Nº5 
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fig. 6.4 Esquema de iniciación de rotura en el 
modelo real de la losa con “apoyo imperfecto”.
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 Cualquiera de ellos están intrínsecamente relacionados y son fijados en 
aras de representar, con una sola tipología de losa y aparato de cargas, los 
diferentes ensayos que van a llevarse a cabo.  

 Así mismo ocurre en la realidad, la Nota de Servicio por ejemplo no 
diferencia tipologías de armado en función del emplazamiento de la losa y 
en el ensayo, aún cuando el fallo a lugar quede lo más ajustado posible al 
previsto en el modelo real, se cuidan otros elementos que concomitantes 
con la dirección de éste o sea la principal estarían presentes en la 
transversal.  

 En tal sentido, se vela ante todo porque por ejemplo si el fallo es 
previsto en una determinada dirección no se vea comprometido por otro 
que por las condiciones de aplicación de la carga pueda interponerse, o ni 
tan siquiera quedar latente. El armado de la losa real en dirección 
transversal esta previsto bajo cuantía mínima y al llevar a escala esa 
capacidad más que simularla lo que se hace es que por ejemplo, cuando lo 
que se persigue es la fatiga del acero, pues que el salto tensional en 
dirección transversal sea similar al del modelo real y si el objetivo es la 
fatiga del hormigón, pues que la relación entre momento último y el 
momento actuante transversal (modelo real y ensayo), sean similares6.4 y 6.5. 

6.2.1 Dimensiones  
 Los ensayos son planteados para reproducir el modelo de la losa real a 
escala ½ . Ello quiere decir que las dimensiones serían en principio la mitad 
de la que se tiene en el modelo del Capítulo 5 y se tendría entonces que si 
ésta era de 10· 5· 0,30m, la del ensayo sería de 5· 2,5· 0,15. El peso 
aproximado de la pieza sería de 4,7 ton, siendo inferior a la capacidad de 
soporte del puente grúa del laboratorio (5 ton) – pero  bastante ajustado –. 

 Una vez que se ha comprobado las condiciones de funcionamiento de la 
pieza considerando la misma tipología de cargas que en el caso real, es 
decir, la acción del eje tridem también a escala, se va analizando la 
posibilidad de disminuir su ancho en la mayor medida posible.     

                                                 
6.4 Como puede apreciarse el planteamiento de los ensayos busca ser lo más cuidadoso 
posible tanto en la dirección principal o de fallo, como con lo que estarían pasando 
transversalmente; bajo este principio fueron diseñadas las losas. El armado transversal 
inferior, se concluía que para satisfacer lo comentado sobre la fatiga del hormigón debía 
tener un espaciamiento de 200mm mientras que en el caso del acero 230; buscando una 
situación intermedia decidí colocarle a 215mm. Ello, no es que tenga una relación directa 
con el planteamiento resistente a fatiga del acero o del hormigón, se trata simplemente de 
ser consecuente con los resultados del modelo real 
6.5 Este planteamiento relacional de momentos en dirección transversal al fallo, ajustado 
siempre con valores inferiores al 5%, constituye un estudio de partida sobre el que se ha 
hecho la programación de los ensayos, posteriormente, en la medida que se analizaban los 
resultados se comprobaba que tampoco ejercería mayor importancia que el de asegurarle en 
la dirección prevista. 
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  Por ello matizaba en el párrafo anterior 
que las dimensiones de 5· 2,5· 0,15m serían 
las consideradas en principio.  

 Analizando luego la distribución de 
esfuerzos y las relaciones de momento que en 
una u otra dirección se tendrían (en los casos 
de emplazamiento de interés para el ensayo, 
v. fig. 4.19), una vez que se comprueba que 
las dimensiones a escala ½ se ajustan lo 
suficientemente bien, se va disminuyendo el 
ancho hasta conseguir el mínimo para el que 
éstas se mantengan en el mismo orden.  

 Así se consigue finalmente que la losa del 
ensayo pase de   5· 2,5· 0,15 a 3.5· 2,5· 0,15m, 
quedando su peso sobre las 3,3 ton (v. fig. 
6.5). 

6.2.2 Armado 
 Ajustadas las dimensiones de la losa, estas lo que realmente han podido 
conseguir es un arreglo cualitativo, pues de lo que se trata es de simular el 
mismo estado tensional y para ello será necesario encontrar el armado 
adecuado. 

Dirección longitudinal 

   Considerando un recubrimiento neto de 2cm, 
barras de 16φ  en la zona inferior y 8φ  en la superior 
(fig. 6.6) el área por metro de ancho se calcula según la 
proporcionalidad del canto efectivo entre la sección de 

la losa real (Tabla 2.3) y la del ensayo 
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Se comprueba que con las áreas conseguidas la proporcionalidad del bloque 
comprimido ó relación de distancias entre la fibra neutra y posición del acero, entre 
la losa del modelo real y la del ensayo, es prácticamente la misma que la relación 
entre sus cantos efectivos.  
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fig. 6.5   Secuencia dimensional de la losa del 
ensayo 
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fig. 6.6   Sección transversal de la dirección 
longitudinal de la losa ensayo. 
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Dirección transversal 

 Fijada la posición del armado longitudinal, el transversal, queda 
condicionado por ella. La relación de escala respecto al modelo real, se 
concreta a partir de esta condición buscando que el estado tensional 
derivado del análisis  longitudinal sea el mismo o muy similar al del 
modelo real. Pero por otro lado se busca compatibilizar además la relación 
Momento actuante/momento último transversal, buscando que también la 
capacidad o estado de trabajo de la sección sea lo mas parecido posible al 
caso real. Comentaba en la nota al pie 6.4 que al estudiar estos resultados, 
(considerando el armado inferior de 8φ ) el espaciamiento por un lado sería 
de 230 mm y por otro 200. Decidiéndome finalmente por una situación 
intermedia con 8φ  a 215mm.   

 En el caso del superior, se ha buscado simplemente una uniformidad de 
la malla, colocándose pues, así como en dirección longitudinal6.6. 

                                                 
6.6 El espaciamiento correcto hubiese sido 250 mm (dado que el teórico es 250,40), pero se 
decidió colocarle a 260, teniendo en cuenta que la diferencia es pequeña y por otro lado,  
evitar así un posible error con el que sería tan similar en dirección longitudinal. 

fig. 6.7 Detalles de armado de la losa del ensayo 

Planta armado inferior 
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 Ajustando y uniformando criterios sobre el armado de la losa, se 
muestran en la fig. 6.7 los detalles al respecto. Sus características mecánicas 
vendrían a lugar prácticamente con los elementos expuestos, solo que, 
posteriormente, al insertarse algunas barras de 6φ  (para el registro de 
deformación por medio de strain-gage, localizadas en determinadas 
secciones de control), se modifica ligeramente la cuantía  y ello es tenido en 
cuenta para su seguimiento6.7. 

6.2.3 Aplicación de la carga 
 Encontradas las dimensiones y armado de la losa el próximo paso 
estaría marcado por la búsqueda de un aparato de cargas que trasmitiese 
ante todo, con suficiente fiabilidad, la creada a nivel del gato. 

 Comentaba en el primer párrafo de la página anterior que los estudios 
anteriores (dimensionamiento y armado) utilizarían el esquema de la losa – 
ensayo con las cargas a escala del eje tridem (repartidas  según el 
emplazamiento de análisis). Habría estado utilizando pues, seis puntos de 
carga  para simular la acción del vehículo (con el consecuente reparto) y 
una carga uniformemente distribuida para el peso 
muerto. 

 Este hecho debía ser simplificado a nivel del ensayo 
y por ello era preciso un aparato de cargas que 
utilizando a su vez, un solo gato, garantizase una 
perfecta distribución6.8 y 6.9. Luego de estudiar varias 
alternativas con uno, dos y tres puntos de apoyo se 
optó por un aplicador que en los vértices de un 
triángulo isósceles distribuiría la carga sobre la losa (v. 
fig. 6.8). 

 El hecho de buscar esta simplificación tampoco sería 
a costa de una degradación de elementos  que luego alejasen el modelo – 
ensayo del caso real. Debía buscarse unas dimensiones  y  posición del 
aparato de cargas que mantuviesen en cada caso las proporciones de 
momentos que en una y otra dirección se tendrían (v. nota al pie 6.5).  

                                                 
6.7 Con la semejanza dimensional y de armadura se consigue la similitud de 
comportamiento entre la losa real y el modelo en los aspectos fundamentales del fenómeno 
de la fatiga en flexión. Sin embargo, existen aspectos como la resistencia aparente a 
tracción o a cortante donde esta semejanza no es posible debido al efecto de escala, de 
forma que estos valores son superiores en el modelo reducido. Esta limitación afecta muy 
poco a los valores de los esfuerzos y a la oscilación de tensiones en la sección fisurada, que 
es el objetivo principal de la semejanza modelo – realidad. 
6.8 Se contaba con dos gatos en el laboratorio pero al tiempo de simplificar el montaje era 
preferible una solución que dejase alguno de repuesto ante cualquier contingencia. 
6.9 El apoyo isostático asegura el valor de la cargas a lo largo del ensayo, incluso con 
flechas importantes de la losa  

fig. 6.8   Esquemas de aplicación de la 
carga sobre la losa 
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 Para ello, se estudiaban los esfuerzos correspondientes y la distribución 
de los mismos en el conjunto de la losa, a fin de que la zona en la que se 
producían los valores máximos, la zona donde tendría lugar el fallo, fuese 
también proporcional a la del modelo real. 

 Dentro de este contexto primaría lógicamente que el tipo y dirección del 
fallo buscado en el ensayo, estuviese en la misma proporción que cualquier 
otro advertido por el modelo real ó lo suficientemente alejado, bien en otra 
dirección o en la propia7.10. 

Los ensayos simularían los estados de esfuerzos mínimo y máximo 
conseguidos por el modelo real. El estado máximo (impuesto por la acción 
del vehículo) tendría lugar desde una situación de mínimos caracterizada 
por el peso propio de la losa y la carga muerta sobre ella.  

En el ensayo, el incremento de carga simularía precisamente efecto del 
vehículo y para conseguir el estado de mínimos, se completan los esfuerzos 
de peso propio con una carga que proporcionalmente desarrollaría el 
estado tensional del modelo real. 

En la fig. 6.9 se representan detalles dimensionales del aparato de 
cargas  y sus piezas componentes. 

 

 

 

 

 
                                                 
7.10 Se trata simplemente que ningún fenómeno ajeno a lo que cabría esperar por las 
condiciones de simulación del modelo real, perturbase la ocurrencia del fallo previsto.  

fig. 6.9 Detalles del aparato de cargas. Huella del neopreno base: 0,15 · 0,15m  
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6.3  Izaje y almacenaje de las losas. 
 Convenientemente localizados se 
dejaron cuatro ganchos de izaje 
localizados en la fig. 6.7.  

 Favoreciendo la dirección principal de 
trabajo se colocan las eslingas y se 
almacenan las piezas unas sobre otra con 
apoyos localizados en puntos donde la 
posible deformación diferida quede 
compensada, fig. 6.10. 

6.4  Instrumentación y seguimiento 
 Conocidos en cada ensayo los mapas de momentos 
flectores se disponen tres zonas  de seguimiento con doble 
sistema de interpretación. 

 En la parte superior se coloca una malla de chinchetas 
para la captación de la deformación con un instrumento 
manual (extensómetro) y en la inferior, captadores 
diferenciales convenientemente colocados justo bajo uno 
de los ejes de la malla superior a fin de construir el plano 
deformacional de la sección (éstos recogerían la 
deformación media en una longitud de 60 cm). Una 
medida adicional es acopiada por un dispositivo tipo 
strain – gage adherido a una barra auxiliar 6φ  (v. fig. 6.11) 
colocada también en el propio plano de medidas de la cara 
inferior y superior. Este registro, si bien aproximado por 
los factores inherentes a la posición del strain – gage 
respecto a la fisura, ofrece un orden de magnitud con el 
que contrastar el plano deformacional y viceversa. 

 Otro conjunto de medidas vendría dado por las flechas captadas por 
flexímetros en la zona de interés6.11.  

 De esta forma, así como en los casos anteriores, cada un cierto número 
de ciclos es controlado el ensayo en tres fases de lecturas: sin carga, bajo 
carga mínima y máxima. Todo este ejercicio con el aplicador de cargas 
detenido, es decir, bajo la aplicación de una carga estática. 

 Por otro lado, de manera continua, a través del control e 
instrumentación del equipo dinámico (v. fig. 6.12) se va visualizando y 
almacenando en ficheros, la carga y posición relativa del gato.  

                                                 
6.11 Posteriormente, al estudiar en detalle los ensayos, se mostrará de forma conjunta el 
replanteo del sistema de medida propuesto. 

fig. 6.10 Izaje y almacenaje de las piezas. 

fig. 6.11 Posición de las barras
auxiliares con Strain – gage (se 
visualiza conjuntamente el armado 
inferior de la losa). 
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 Salvo precisión específica, estos datos 
son registrados (salvados) partiendo de 
una configuración dispuesta en general del 
siguiente modo: para intervalos de ensayo 
entre mil y cincuenta mil ciclos, con la 
media de 100; para mayor de cincuenta 
mil, con la de 1000, es decir, cada cien ó 
mil ciclos se toma la media de la carga 
aplicada por el gato y su posición6.12 y 6.13 . 

 En la fig. 6.13 puede apreciarse un 
ejemplo de registro de ensayo (en este caso 
del Nº4), donde son aplicados 1000 ciclos. 
Cada uno de los reflejados en la curva de 
posición y carga, correspondería a la 
media de 100. 

   

 

Puede apreciarse también que 
previo a la aplicación de los ciclos existe 
un escalón constante (mantenido 
durante 10 seg.), que corresponde al 
valor medio de la mínima y máxima a 
aplicar. Luego de los ciclos 
programados la carga desciende 
automáticamente, hasta un mínimo tras 
el que se apaga el equipo. Esta 
secuencia es aplicada en general para la 
generación de las cargas, conseguidas 
con el programa con  un efecto cíclico 
sinusoidal. 

6.5  Fabricación de las losas 
 Las piezas fueron encargadas a la empresa PRAINSA y confeccionadas 
específicamente en la planta de prefabricados de Torrejón. 

 Prescritos los detalles precisos, entre los que estarían los esquemas de la 
fig. 6.7, los materiales dispuestos son los siguientes: 

                                                 
6.12 En la etapa inicial del ensayo y sobre todo del Nº1 la toma de datos se hacía más 
precisa, posteriormente, con la propia experiencia de ejecución, cada 1000, es considerado 
lo suficientemente adecuado tanto por la extensión del fichero como por la identificación de 
un posible suceso.   
6.13 La medida de la posición controlada por el gato sería tan solo orientativa, lógicamente 
estaría afectada por la deformación del conjunto del pórtico sustentador del gato.    

fig. 6.12 Ventanas de control del ensayo 

Curva de 
fuerza

Curva de 
posición

t (seg.) 

fig. 6.13 Ejemplo de curvas de 
posición y fuerza, conseguidas en este 
caso  en el primer intervalo del 
Ensayo Nº4. 
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Hormigón 

Resistencia media a los 28 días: MPa20fcm = ; tamaño máximo del árido: 
20mm; asentamiento en el Cono de Abrams: 3 – 5cm. 

Acero ! B500S 

  Las barras de 16φ  dispuestas en dirección principal, puede apreciarse 
en la sección 1-1 de la fig. 6.7 que terminan en sus extremos con un gancho 
especialmente estudiado para las condiciones de apoyo de la losa y una 
garantía total de anclaje.  

 Al hacerse la inspección técnica previo al hormigonado de las piezas se 
detecta dentro de las tolerancias propias de estos trabajos que, bien podrían 
tener algo menos de longitud (hasta 2cm a cada lado) o su replanteo, 
podría no haber sido todo lo preciso; salvando cualquier duda sobre el 
posible anclaje de la barra se decide orientar puntos de soldadura a las 
perpendiculares extremas acotadas a 65 y 70mm (v. sección 1-1 de la figura 
referida). 

 Se muestran a continuación fotos de la fabricación, específicamente de 
la primera amasada, hecha el 11 de diciembre de 2003. 

a)  Vista general de la fabricación 
sobre mesa vibrante. 

b)  Localización de barra auxiliar extrema 
con Strain – gage adherido (v. fig. 6.11). 

c)  Disposición general del cableado y 
señalación de barras auxiliares, 
tipificadas en fig. 6.11. 

d)    Hormigonado.

foto 6.4 Fabricación 

Características 
de los 

materiales 
solicitados 
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6.5.1 Resultados  
 Se fabricaron 6 losas en dos etapas, con un control de hormigonado de 6 
probetas cilíndricas. 

 Debidamente marcadas, las piezas hormigonadas el 11 de diciembre de 
2003 tendrían una resistencia media a los 28 días de:  MPa3,22f 1

cm =  y las 
del 16 del propio mes:   MPa33,21f 2

cm = . 

6.6  Herramientas teóricas de interpretación de los 
resultados. Herramientas iniciales y herramientas 
avanzadas. 
 En el Capítulo 5º (en adelante Etapa 1ª)  se describen los modelos 
iniciales de comportamiento de los materiales (hormigón y acero) a 
solicitaciones de fatiga  así como el comportamiento de la sección 
congruente con dichas ecuaciones constitutivas. Este  modelo permitió 
detectar problemas de fatiga en el hormigón en el caso de losas profundas y 
en el acero en el caso de  losas superficiales, así como hacer en ambos casos 
una primera predicción de ciclos resistentes. También se utilizó en el diseño 
del ensayo. 

 La interpretación de los ensayos presenta dos fases una de control a 
tiempo real y otra posterior de análisis detenido de los resultados. 

 En la primera (Etapa 2ª)  se controla a lo largo del ensayo la relación 
entre esfuerzos calculados a partir de  las acciones conocidas del gato y los 
esfuerzos casi- reales calculados a partir de las curvaturas experimentales y 
un modelo momento curvatura más completo que el de la Etapa 1ª, 
disponible en soporte informático y de fácil aplicación al cálculo en tiempo 
real. 

 En la segunda (Etapa 3ª) se han utilizado modelos más avanzados y 
específicos para valorar el comportamiento a lo largo de los ciclos del 
hormigón de la zona comprimida y su influencia en el de la losa.  

 Se desarrollan a continuación cada una de estas etapas:  

Etapa 1ª. Estudio predictivo de  las losas reales y diseño del 
ensayo. 

 Para el cálculo de esfuerzos tanto del modelo real como del modelo 
reducido para estudiar la losa se utiliza un programa de elementos finitos 
tipo lámina que  permite  materiales de comportamiento ortótropo. Esta 
posibilidad permite tener en cuenta el efecto de las zonas fisuradas  en una 
o dos direcciones introduciendo la ortotropía en la rigidez a flexión real 
provocada por las distintas inercias, bruta o fisurada bien con cuantía de 
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armadura longitudinal o transversal.  Estas simplificaciones son 
consistentes si admitimos a nivel de sección fisurada el modelo en servicio 
descrito a continuación donde en flexión simple la inercia fisurada es 
independiente del momento. Por otra parte este cálculo se hace 
despreciando el posible incremento de la rigidez que en etapas tempranas 
podría suponer un efecto tension – stiffeninig. La relativa simplicidad del 
esquema de cálculo ha permitido la simulación de muchas situaciones de 
carga y apoyo en la losa real y el encaje de las dimensiones, posiciones y 
nivel de cargas del aparato de cargas utilizado en el ensayo para lograr la 
semejanza de esfuerzos en una zona lo más próximo posible al caso real.  

 Es interesante constatar que la influencia de la fisuración en el valor de 
los esfuerzos en el caso de losas profundas (las más afectadas por el 
comportamiento ha fatiga del hormigón, es pequeña (menor de 10% entre 
losa totalmente fisurada y losa sin fisurar) lo que no justifica el uso de 
modelos más complejos en este aspecto. 

 En esta Etapa 1ª se ha utilizado 
como elemento fundamental la 
sección fisurada lineal de hormigón 
armado (v. fig. 6.14) para calcular las 
tensiones en el hormigón y  el acero a 
partir de los momentos. Es el modelo 
utilizado por los códigos y trabajos 
complementarios para cálculo de 
tensiones en hormigón armado en 
flexión simple en los niveles de 
esfuerzos de servicio y fatiga. La 
inercia fisurada es independiente del 
momento lo que permite la modelización de las zonas  fisuradas en el 
cálculo de esfuerzos con el modelo de elementos finitos utilizado. 

 Con carácter general en el caso de flexión simple, resolviendo ! Mto. 
Estático(x) = 0, se obtiene el valor de “Xf”  y se tendría que: 
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  A partir de estas tensiones y de las curvas S-N de los materiales (con 
algunas modificaciones en el caso del hormigón) se calcula la vida a fatiga 
en la sección fisurada que es la crítica. 

A partir de estas tensiones y de las curvas S-N de los materiales (con 
algunas modificaciones en el caso del hormigón) se calcula la vida a fatiga 
en la sección fisurada que es la crítica. 
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fig. 6.14 Parámetros sección fisurada. 

(Compatibilidad lineal de tensiones y 
deformaciones).
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 Estas modificaciones son necesarias por el complejo comportamiento en 
deformaciones del hormigón sometido a cargas cíclicas y que no está 
reflejado en las curvas S-N que indican ciclos hasta el agotamiento pero que 
no incluyen información en deformaciones. 

 La fig. 6.15 refleja este comportamiento complejo bajo ciclos de 
compresión de amplitud constante (tomada de la ref. de Lambotte y Baus 
[143,1963]) en probeta de hormigón comprimido). 

 El efecto fundamental de los ciclos en las deformaciones es un 
incremento muy importante de la deformación plástica acompañado en las 
partes avanzadas del proceso por una degradación de la rigidez.  

 En la situación más compleja de la zona comprimida en flexión este  
comportamiento se manifiesta en una transformación del bloque lineal de 
tensiones del hormigón en otro curvo que evoluciona a lo largo del 
proceso, cuya evaluación resulta complicada. 

 

 La disminución de las tensiones máximas correspondiente produce un 
aumento de ciclos resistidos por el hormigón con relación a los calculados a 
partir de las tensiones iniciales. 

 Este fenómeno se puede tener en cuenta de forma simplificada 
mediante dos procedimientos: 

1. Por medio del el planteamiento de un bloque de compresiones de 
forma determinada, algo parecido a lo utilizado en el estado limite 
de agotamiento. 

fig. 6.15 Diagrama tensión – deformación bajo carga cíclica en una probeta. (tomada de la 
ref. [143,1963] 
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La fig. 6.17 representa el bloque 
de tensiones obtenido por Dilman 
[129,1981] con cargas cíclicas 
excéntricas en prismas de hormigón. 
Partiendo de las deformaciones en 
las distintas fibras obtuvo las 
tensiones mediante ensayos de 
fatiga en probetas centradas 
controlando las deformaciones 
medidas para las fibras 
correspondientes a lo largo de los 
ciclos en el primer ensayo.  En la 
figura se comparan los bloques de 
tensiones correspondientes con el 
bloque lineal y se observa una cierta 
analogía con el bloque de 
compresiones de cálculo en 
agotamiento en flexión (v. fig. 6.16). 

Introduciendo estos valores de 
las tensiones en las curvas S-N se 
obtendría el número de ciclos hasta 
rotura. 

 

 

 

 

 

2. Se utilizan los valores de la compresión máxima del hormigón en la 
distribución lineal y se multiplican por un coeficiente de minoración 
para tener en cuenta la curvatura del bloque de tensiones real y la 
correspondiente disminución de la tensión máxima (efecto del 
gradiente de tensiones). Para el caso de flexión simple este coeficiente 
sería 0,67 según el Código Modelo o 0,82 según el ACI [126,1992]. El 
número de ciclos resistente se calcula a partir de estas tensiones 
minoradas y de las curvas S – N. 

 Por razones prácticas se ha utilizado este segundo método del 
coeficiente del gradiente en la Etapa 1ª (estudio de la losa real y 
preparación de los ensayos en modelo reducido). 

 Los ensayos se disponen con una valoración tal que desde el criterio del 
ACI el coeficiente de gradiente estarían dentro del máximo estimado, con 

fig. 6.17 Resultados experimentales de redistribución de 
tensiones en bloque comprimido, tomado de la ref. 
[129,1981]. 
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fig. 6.16 Diagrama parábola – rectángulo 
utilizado en los códigos como la EHE para el 
cálculo del estado tensional del bloque 
comprimido. 
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valores de 0,80 – 0,82 e intermedio si se tratase encajar el mismo utilizando 
las estimaciones del Código Modelo.  

 En cualquier caso, lo cierto es que se trata de una situación en la que la 
valoración de este parámetro supone importantes cambios en la predicción 
resistente de la sección.  A pesar de ello, hoy día son estas herramientas las 
que de aplicación práctica se disponen (desde la valoración de estos 
Códigos, por ejemplo) pero se hace difícil pensar que pueda estimarse un 
valor único del mismo independientemente del estado tensional de trabajo.  

 Este hecho supone precisamente una de las cuestiones que serán 
tratadas en el análisis de los resultados y que desde la experiencia 
conseguida en la redacción de la Tesis formará parte de los trabajos futuros. 
Se buscaría en este sentido que el comportamiento a fatiga del hormigón se 
vea encajado en la evolución deformacional que dentro de los niveles de 
trabajo es sometido y consiga crearse de él un proceso con el que estimar el 
número de ciclos resistente. 

Etapa 2.  Valoración en tiempo real del desarrollo de los ensayos.  

 El objetivo principal sería la comparación entre momentos calculados y 
momentos  estimados (calculados a partir de las curvaturas medidas en el 
ensayo). 

 Esta comparación permitiría en las etapas iniciales calibrar las acciones 
del gato y revisar la disposición del ensayo. A lo largo del mismo llevaría a 
una primera interpretación de la evolución del incremento de las 
curvaturas en función de la degradación de la rigidez efectiva del 
hormigón entre fisuras (tension-stifeniing6.14). 

 El cálculo de la distribución de momentos se realizó de acuerdo con lo 
descrito en la Etapa 1ª.(momentos calculados). 

 La estimación del apropiado encaje del momento calculado con el que 
resultaría de la aplicación de la carga dispuesta, se haría analizando la 
curvatura medida (en la sección que corresponda) y el valor que para un 
coeficiente de tenso rigidez dado supondría en una etapa inicial  el gráfico 
Momento – Curvatura correspondiente.    

 El ejercicio de este análisis supuso la utilización del programa 
RESPONSE de distribución gratuita y creado por Bentz, E. C. [124,2000] en 
                                                 
6.14 Descrito en el Código Modelo como “efecto tensorrigidez”,  define su interpretación 
como sigue: “En una sección transversal fisurada todo el esfuerzo de tracción es absorbido 
por el acero. Sin embargo, en la zona entre fisuras adyacentes se transmiten esfuerzos de 
tracción desde las armaduras al hormigón que las rodea, debido a las tensiones de 
adherencia. La contribución del hormigón (a efectos de deformaciones y curvaturas 
medias),  se puede interpretar como un incremento…, bien de la rigidez de la armadura 
traccionada (que es el enfoque comentado) ó una capacidad de soportar tracciones en un 
área eficaz de hormigón que rodea la armadura (que sería el enfoque utilizado por el grupo 
de Collins de la universidad de Toronto, en relación al programa RESPONSE utilizado). 
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su Tesis Doctoral, dirigida por Michael P. Collins de la Universidad de 
Toronto. 

 El programa, mediante un proceso iterativo,  establece las condiciones 
de equilibrio y compatibilidad suponiendo una deformación plana, 
discretizando el hormigón en una serie de fibras a las que se aplica una ley 
tensión deformación función de la resistencia del hormigón y utilizando 
para el acero las leyes correspondientes que se pueden ajustar con gran 
precisión en función de las tensiones y deformaciones últimas y de 
cedencia. 

 Permitiendo el cálculo de la curvatura media en la zona fisurada, al 
tener en cuenta la rigidez aportada por el hormigón entre fisuras (tesion-
stifening), – introduciendo en el cálculo seccional anterior un hormigón 
cobaricéntrico con la armadura traccionada y de rigidez decreciente con la 
deformación de alargamiento –, se obtienen unos diagramas Momento – 
Curvatura discretizados en función del grado de tensorrigidez o tension – 
stiffening capaces de describir con precisión  toda la gama de momentos a 
nivel de sección.6.15 

 Esta curvatura media es la que se pone en relación con la medida en el 
ensayo ya que la medición que se realiza es la de valores medios a través de 
extensometría mecánica en la parte superior y captadores de 
desplazamiento entre puntos a 60 cm en la parte inferior (apartado 6.4 ). 

Caracterizando el efecto “tension stiffening” el “RESPONSE” con un 
parámetro “k”  que modula su importancia (v. nota al pie 6.15 y fig. 6.186.16), 
en el análisis de los ensayos, éste sería un valor a obtener  con el encaje del 
momento calculado  y la curvatura medida que, como advertía 
anteriormente, permite valorar la fiabilidad los esfuerzos en la etapa inicial 
del ensayo pero también, la evolución de las curvaturas como una 

                                                 
6.15 El parámetro que describiría este grado de tensorrigidez sería la variable “k” utilizada 
para cuantificar la capacidad traccional de un área eficaz de hormigón (cobaricéntrico con 

la armadura), según la ecuación: 
ε⋅+

⋅
=σ

5001
fk ct , su valor variarían entre la unidad y 

cero, que sería cuando se ha perdido la colaboración del hormigón a efectos de la rigidez 
(deformaciones y curvaturas medias) y la curvatura media real coincide con la fisurada de 
cálculo). 
6.16 En la fig. 6.18 se ha ejemplificado el  gráfico Momento – Curvatura que en dirección 
longitudinal (barras 16φ , fig. 6.7), describiría la sección de control del ensayo Nº1, 

tomando como resistencia del hormigón MPa33,21f 2
cm =  (su amasada), afectada por el 

coeficiente de edad 044,1)t(cc =β , – t=41 días (comienzo del ensayo respecto al amasado) 
y s=0,25 –  (Código Modelo 1990 [73, pág. 100]).El armado inferior correspondería al de la 
fig. 6.7, agregándole la barra 6φ  para el control de la zona (v. fig. 6.11) ! 

61260@16

2e
i,s cm016,8A

φ+φ
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consecuencia de la degradación del tension – stiffenig por acción cíclica de 
la carga a través de la disminución del valor de “k” a lo largo del mismo. 

 

 La limitación de este modelo es su incapacidad para tener en cuenta de 
una forma directa la incidencia de los ciclos de carga en el bloque de 
tensiones de la zona comprimida y su influencia en el conjunto de la 
sección y en las curvaturas. 

 Esta limitación se ha valorado con el modelo, más completo, 
desarrollado en la Etapa 3 y en nuestro caso concreto este efecto no es 
predominante frente a la degradación del tension-stifennig (efecto que se 
desarrolla de forma más rápida). Como era previsible en el caso de losas 
superficiales el incremento de curvatura del bloque comprimido por fatiga 
es mucho menos importante que en el caso de losas profundas por el 
menor nivel de compresiones con lo que el programa RESPONSE 
proporciona resultados más ajustados. 

 En resumen, en esta segunda Etapa se ha utilizado el programa 
RESPONSE para evaluar en tiempo real la correlación que desde el 
momento teórico previsto supone la curvatura medida, sobre todo en fases 
iniciales de ciclos de carga pero también en una parte amplia posterior que 
advierte de la influencia de la evolución del tension-stiffening en las 
curvaturas medias a través del parámetro “k”. Ha sido una decisión 
práctica acorde con los medios disponibles y la necesidad de control del 
ensayo 

 En la Etapa 3ª  se ha valorado con modelos más completos el efecto de 
no incluir el incremento de incurvación del bloque comprimida  por las 
cargas cíclicas y  se ha corroborado los resultados de esta 2ª Etapa acerca de 
la velocidad de degradación del tension-stiffening . 
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fig. 6.18  a) Diagrama Momento – Curvatura con variados grados de efecto tensión – stiffening (parámetro “k”). 
             b) Detalle del gráfico anterior. 
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Etapa 3ª-Segunda fase de interpretación de los ensayos. 

 En una fase avanzada de realización de los ensayos se detectó la 
incapacidad de los modelos utilizados en las Etapas 1ª y 2ª para una 
interpretación final de los ensayos de las losas profundas en que la 
incurvación progresiva del bloque de compresiones puede ser importante 
(v. fig. 6.17). Por otra parte los ensayos mostraron para las losas profundas 
no una rotura del hormigón sino un incremento importante de las flechas, 
debido al incremento de las flechas remanentes (estado sin carga bajo la 
acción del peso propio), así como la rotura por fatiga del acero para un 
número de ciclos superior al evaluado para la rotura del hormigón e 
inferior a la prevista para él, de acuerdo con los modelos utilizados las 
Etapas 1 y 2. 

 Los modelos de la Etapa 1ª buscarían exclusivamente predecir la rotura 
del hormigón en fatiga mediante simplificaciones muy importantes como 
las de un bloque de compresiones deducido a partir de una probeta 
cargada excéntricamente para un determinado nivel de tensiones o 
mediante un coeficiente  de minoración universal de la tensión máxima 
lineal (que sería el finalmente empleado en esta etapa). En ambos casos se 
combinan con unas curvas S-N obtenidas para ciclos de tensiones 
constantes que no reproducen los ciclos variables originados por la propia 
redistribución en la zona comprimida. A  la vista de  los resultados 
experimentales es el comportamiento y no la rotura del hormigón en la 
sección sometida e flexión cíclica la cuestión a interpretar y que condiciona 
la elección de la herramienta a utilizar en esta Etapa 3ª. 

 También ha quedado claro la incapacidad de  reproducir la 
degradación del bloque de compresiones del programa RESPONSE de la 
Etapa 2ª. 

 Tras una búsqueda detallada de modelos de comportamiento del 
hormigón en fatiga a un nivel básico, el trabajo desarrollado recientemente 
en el Instituto de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado de la 
Universidad de Bochum-Ruhr (Pfanner D. [127,2002], (Tesis Doctoral) y 
Pfister T. y otros [128,2003]) aparece como el más consistente.  

 Para un ensayo de fatiga de oscilación constante se establecen dos 
hipótesis fundamentales:  

a) La energía necesaria para producir un nivel de daño dado es la 
misma en el proceso de los ciclos de fatiga que en el caso de un 
ensayo de agotamiento a deformación impuesta monótona. 
Conocida la ley constitutiva de la envolvente monótona de rotura se 
puede obtener a lo largo del proceso cíclico la pendiente y 
deformación última en el tramo de una nueva carga (la 
correspondiente al daño acumulado hasta ese ciclo), v. fig. 6.19. 
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b) Por medio de ajustes estadísticos sobre una base de datos que 
recoge distintas situaciones de niveles y oscilaciones de las 
tensiones se establece una curva normalizada, Deformación total – 
Número de ciclos, que tiene forma de “S” con una amplia zona recta 
v. fig. 6.20). El número de ciclos hasta rotura es el correspondiente a 
una curva S-N determinada y para cada caso particular la curva ε -
N se concreta por los dos puntos de cambio de curvatura ( fat

2ε ; fat
3ε ) 

cuyo número de ciclos es un porcentaje del final (20% y 80%) y cuya 
deformación es función de la deformación última en fatiga 
calculada con el criterio del apartado a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los procesos de cargas cíclicas reales en lo que la tensión a nivel de 
fibra no permanece constante, se descomponen en períodos de ciclos de 
tensión constante.  El criterio de empalme de estos procesos constantes no 
aparece explícito pero presumiblemente se realiza a través del parámetro 
de daño, que sería el mismo al final de un período de ciclos de amplitud 
constante y al principio del siguiente, lo que resolvería la duda del número 
de ciclos ficticios con que se inicia este nuevo periodo a efectos de cálculo. 

fig. 6.19 Principio energético 

fig. 6.20 Curva teórico experimental para el cálculo de la 
deformación a fatiga tras un número determinado de 
ciclos. 
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 Para el cálculo de una estructura real se utiliza un programa de 
elementos finitos no lineal discretizando el hormigón en fibras 
caracterizadas por el  comportamiento de los apartados a) y b) con el 
criterio de enlace descrito. Este cálculo de elementos finitos busca que se 
cumpla la hipótesis de deformación plana con el comportamiento no lineal 
del material descrito. 

Aplicado el programa a nivel de sección se obtiene una incurvación de las 
tensiones del bloque comprimido como ya experimentalmente refiere 
Dilman [129,1981]. 

 En su estado actual permite predecir el número de ciclos resistentes a 
fatiga, y lo que es muy importante la evolución de la estructura (sometida a 
esfuerzos de flexión compuesta) a lo largo del proceso. También permite 
valorar la evolución de la capacidad última de la misma. 

 Como contrapartida el modelo es muy complejo, exige el conocimiento 
de parámetros de  daño y fractura del hormigón en cuestión y su aplicación 
práctica a partir de la información publicada es muy laboriosa sobre todo 
en programación. En este  sentido los propios autores indican en el estado 
actual la dependencia de los resultados del criterio de discretización del 
proceso y los ejemplos de aplicación son sencillos como una columna 
sometida a una acción cíclica excéntrica que produce compresiones en toda 
la sección. 

 En resumen, a pesar de su indudable atractivo la aplicación práctica del 
método a la interpretación final de los ensayos no es abordable en un 
período de tiempo razonable. 

 Los modelos de la 1ª y 2ª Etapas no son suficientemente precisos y el de 
la ref. de Pfaner en su Tesis Doctoral [127,2002] resulta en la práctica 
excesivamente complejo a corto plazo. 

 En estas circunstancias se inicia dentro del mismo grupo de 
Investigación  en diciembre del 2004 el trabajo de suficiencia investigadora 
del Ing. Carlos Zanuy  Sánchez acerca de un método para el estudio del 
comportamiento de una sección de hormigón estructural sometida a 
acciones cíclicas de flexión o flexocompresión.  Está tutelado por los 
profesores Pablo de la Fuente y Luis Albajar y se basa en un modelo de 
comportamiento del hormigón en fatiga que incluye sus aspectos 
fundamentales pero de forma más sencilla que el desarrollado por Pfaner 
(refs. [127] y [128]). La estructura del modelo recoge datos experimentales 
de esta Tesis y en su fase primera ya concluida se ponen a punto 
herramientas prácticas que permiten una buena interpretación de los 
resultados experimentales incluidos. La segunda fase en curso de 
realización supone una profundización que permite la utilización del 
modelo como herramienta  predictiva, dentro de un marco de sentido 
práctico y viabilidad de cálculo. 
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 Esta primera etapa está descrita en el artículo “Estudio del 
comportamiento de una sección de hormigón armado sometida a cargas 
repetidas de flexión”. …… 

Fundamentos del modelo: 

1. Se parte de los modelos desarrollados para el comportamiento del 
hormigón sometidos a grandes ciclos de carga - descarga (procesos de 
un número reducido de ciclos de gran amplitud hasta rotura), que  
alcanzan o se aproximan a la envolvente en agotamiento Karsan y 
Jirsa (v. fig. 6.21), Darwing y Pecknold (v. fig. 6.22). 

 

 Karsan y Jirsa basándose en una teoría que describirían como del punto 
común desarrollan unas ecuaciones parabólicas que describen el camino 
seguido por las tensiones y deformaciones durante las fases de carga y 
descarga. El punto común representa el punto de intersección de las 
ecuaciones de descarga y recarga.  

 Darwing y Pecknold introdujeron un 
modelo simplificado para describir el 
comportamiento uniaxial cíclico del 
hormigón, utilizando para ello 
simplificaciones rectas. La descarga 
comienza con un módulo de deformación 
tangente inicial hasta el denominado punto 
de giro, desde donde vendría determinada 
por la deformación plática que debe quedar. 
La rama de recarga (paralela a la anterior) 
pasaría por un punto común, cuya filosofía 
sería la misma que la de Karsan y Jirsa. 

Como en estos trabajos se adoptan unas trayectorias  tensión -
deformación diferentes en la carga y descarga función del nivel de 
tensiones alcanzado con relación a la envolvente de rotura  de un 
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ensayo de deformación controlada. Auque se trata en el caso de 
fatiga de  un proceso relativamente próximo las trayectorias 
finalmente adoptadas tienen en cuenta la menor variación de 
tensiones, el no alcanzar descargas completas y buscan un mejor 
ajuste a la zona del proceso correspondiente a deformaciones totales 
medias teniendo en cuenta los valores de deformaciones medidos 
en los ensayos de la tesis. 

2. En los ensayos de fatiga con oscilación de compresiones constante  
se muestra un incremento muy importante de la deformación 
plástica y una disminución de la pendiente tensión deformación 
mucho más lenta que sólo es importante para deformaciones totales 
muy importantes próximas a la rotura. (fig. 6.15)  

 Por otra parte  la evolución deformación total – número de ciclos 
muestra una zona amplia de crecimiento constante (fig. 6.20) lo que 
permite plantear un modelo con parámetros independientes del 
número de ciclos para estas zonas. 

3. El modelo ha de ser capaz de reproducir el comportamiento en 
ciclos de compresiones de amplitud creciente o decreciente a lo 
largo del proceso como sucede a las distintas fibras de hormigón 
comprimido incluso en el caso de solicitaciones cíclicas de amplitud 
constante en una sección de hormigón armado  a flexión. 

6.6.1 Descripción del modelo y aplicación a la 
interpretación del ensayo 

 El modelo propuesto para el comportamiento del hormigón bajo 
compresiones  en procesos de fatiga supone una rama de carga paralela a la 
curva tensión deformación inicial para las tensiones actuantes y una rama 
descendente de acuerdo  con el módulo tangente inicial.  Repitiendo este 
comportamiento a lo largo de los ciclos, tomando como punto de partida el 
final del ciclo anterior se genera un incremento de deformación debido a la 
acumulación de deformación plástica. 

 La fig. 6.23 representa la fase inicial del proceso de cálculo y el 
comienzo de la segunda. Esta fase inicial estaría asociada a las primeras 
iteraciones de cálculo en carga y descarga de la sección (siendo la carga un 
estado real del primer ciclo en dicho proceso). La fase de recarga arrancaría 
sobre una deformación acumulada que en este caso habría que asociarle a 
un número de ciclos a priori se desconocido.  

 Dado este hecho, en adelante es preciso diferenciar entre ciclos de carga e 
intervalo de cálculo (englobando en ambos estados la carga y descarga de la 
sección). Posteriormente se explicará cómo se correlacionan los estados que, 
desde el estudio teórico, revelan las iteraciones de cálculo y las que en la 
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realidad son constatadas tras un número determinado de ciclos de carga 
(curvaturas y estados tensionales).    

 En cualquier caso, se trata de una adaptación de las técnicas 
desarrolladas para los ciclos de gran amplitud a las variaciones tensionales 
de los procesos de fatiga sin descarga total y con la posibilidad de 
despreciar la variación de pendiente frente a la deformación plástica y 
zonas de velocidad de crecimiento constante (Fundamentos 1 y 2). El 
modelo recoge bien la fuerte dependencia del nivel tensional  a partir de la 
curvatura de la rama de carga y su aplicación a ciclos de amplitud variable 
de tensiones es inmediata de acuerdo con la fig. 6.24 donde se ha 
representado un estado avanzado  del proceso de cálculo respecto a la fig. 
6.23. 

 La aplicación de este modelo a la resolución de la sección de hormigón 
estructural en flexocompresión obliga a la discretización  del hormigón en 
una serie de fibras sometidas cada una a un proceso cíclico variable de 
tensiones, que se estudia para cada incremento de ciclos teniendo que 
almacenar para cada fibra los datos de tensiones y deformaciones 
correspondientes al ciclo anterior.  La resolución de cada nuevo intervalo 
aceptando la deformación plana, implica un proceso iterativo de ajuste del 
incremento de deformación axil y curvatura para cumplir las condiciones 
de equilibrio y compatibilidad, teniendo en cuenta el comportamiento de 
cada fibra, dependiente de las tensiones y deformaciones al final del ciclo 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fig. 6.23 representaría el estado tensional de una fibra cualquiera del 
bloque comprimido pero buscando una correlación posterior con la fig. 
6.24, se entenderá la misma como estado tensional inicial de la más 
cargada. 
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fig. 6.23 Esquema de la metodología del proceso, situación en primer 
intervalo de cálculo y fase de recarga del segundo. 
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 La situación de partida correspondería a “S0” y en la medida que se 
incrementa la carga se pasaría por “S1” (carga mínima) hasta llegar a “S2” 
que correspondería con la máxima. El segmento 210 SSS  sería pues la 
primera iteración de cálculo, coincidente con un ciclo de carga real e inicial. 

 Alcanzado el momento máximo se aplica la descarga: 
mín.máx MMM −=∆ , guiada por una ley lineal con pendiente de la tangente 

en el origen, grabando en la misma fibra el segmento 32SS . Siendo 
diferentes las leyes de carga y descarga cada iteración de cálculo produciría 
una deformación remanente “ iu ” que habría correlacionar con los ciclos 
reales de carga que ha producido dicho acumulado.   Por ello comentaría 
en un principio, cómo cada intervalo de cálculo formado por una fase de 
carga y descarga ó recarga y descarga correspondiente, no tendrá que 
coincidir con un ciclo de carga real y dicha correlación debía hacerse a 
posteriori con las medidas experimentales conseguidas. 

 Obtenido el estado tensional resultante de la diferencia del de carga y 
descarga, se aplica la recarga (con el propio “ M∆ ” anterior), considerando 
como ley constitutiva la de la de carga monótona con origen en “ j,mS ” 

(segmento 43SS , de la figura anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fig. 6.24 representa un estado avanzado de cálculo en el que tras 
sucesivas iteraciones, la tensión máxima de la fibra se ha ido debilitando 
siguiendo un camino arbitrario representado por el segmento i2SS .  

 Dado que la acción exterior es constante, el equilibrio de la sección tiene 
que mantenerse y si unas fibras trabajan menos otras tendrán que 
ayudarles. La configuración del bloque comprimido irá cambiando y su 
centro de gravedad también. 
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fig. 6.24 Esquema de la metodología del proceso, situación tras varios 
intervalos de cálculo. 
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 Se avanza como ejemplo los resultados que en este sentido representa la 
fig. 6.25, en el caso del ensayo Nº4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley constitutiva del hormigón 

 Como se ha comentado anteriormente el proceso de carga o recarga 
sigue siempre una ley constitutiva que ajusta su origen al correspondiente a 
la tensión de descarga de la fibra analizada.  

 Esta ley sería dada en llamar curva monótona y se habría representado  
anteriormente en las figuras 10 y 11 para expresar en su contexto el 
recorrido tensional de la fibra dada. 

 La formulación utilizada corresponde con la descrita en el Código 
Modelo para la ec. 6.1 y es prácticamente la misma que la utilizada por 
Pfanner en su Tesis Doctoral (enfocada como se ha comentado antes, sobre 
el comportamiento a fatiga del hormigón). En su caso, habría introducido 
una pequeña modificación que consideraría una rama inicial elástico – 
lineal hasta 1/3 de “fcm” (v.  fig. 6.26). 

 

 

 

 

 

 

Se define “ ciE ” como el módulo tangente en 
el origen; “ 1cE ”, módulo secante desde el origen 
a la tensión máxima “fcm”; ésta última, la 
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fig. 6.25 Historia tensional del bloque comprimido (ensayo Nº4). 
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resistencia media del hormigón y “ 1cε ” la deformación unitaria 
correspondiente a la tensión “fcm”.  

L 3 j,cm
ci 10

f21500E ⋅= 6.17; 
1c

cm
1c

fE ε= ; 0020,01c =ε 6.18 7. 

Al tiempo que la ley referida se ajusta 
adecuadamente a la descripción del 
comportamiento del hormigón bajo carga 
cíclica, tendría también una 
configuración muy en la línea de la del 
programa RESPONSE (v. fig. 6.27). Ello 
sienta una base adecuada sobre la que 
como se verá más adelante, a partir de 
las curvaturas medidas, pueda seguirse 
la evolución de los parámetros de 
tensorridez o tension – stiffeninig (en el 
caso del RESPONSE la variable “k” y en 
el creado para el estudio de esta Etapa 3ª 
la variable “ ξ ”, –posteriormente se 
explicará en detalle cómo se hace esta 
comparación –). 

 

Limitaciones actuales del modelo.  

 El modelo descrito en el apartado anterior no corresponde a lo que 
sucede en un ciclo de carga real sino en un número a priori desconocido de 
ciclos. En el estado actual la correspondencia entre el ciclo del modelo 
(llamado intervalo de cálculo) y el número de ciclos de carga reales que 
producen los mismos efectos en las deformaciones del hormigón está en 
fase de establecimiento. 

 En estas condiciones el modelo y procedimiento de cálculo asociados 
permite conocer  las distribuciones de tensiones y deformaciones en la 
sección a lo largo del proceso de fatiga (v. fig. 6.25), para formas y 
características de sección y armados diferentes,  pero no identificar el 
número de ciclos real al que corresponde cada una de estas distribuciones. 

                                                 
6.17 j,cmf : resistencia media del hormigón a la edad de “j” días. 
6.18 “ 1cε ” sería menor que el reseñado en el Código Modelo (2,2·10-3), pero mejor ajustado 
a las condiciones resistentes del material, siguiendo el criterio de la referencia de Collins y 
Mitchell; )f(1c c

F=ε . 

0.00200.00187
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fig. 6.27 Leyes constitutivas del hormigón en compresión: 
a) Código Modelo [75], pág. 84; b) Collins y Mitchell 
[136,1991], pág.61 (ley constitutiva usada por el 
RESPONSE). 
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 Con esta salvedad se ha comprobado que la correspondencia entre estas 
distribuciones y las descritas el los trabajos de Pfanner [127,2002] es muy 
buena. 

6.6.1.1 Aplicación a la interpretación del Ensayo. 
 La instrumentación del ensayo permite obtener las deformaciones en la 
fibra superior del hormigón y la deformación media en el acero 
traccionado, y por lo tanto, las curvaturas en las secciones más 
significativas a lo largo del proceso. 

 Al realizar un cálculo seccional a fatiga a partir del modelo descrito, 
podemos realizar una comparación con los resultados experimentales si 
establecemos una correspondencia entre el intervalo de cálculo y los ciclos de 
carga reales del ensayo (apartado siguiente). La correspondencia se 
establece utilizando como parámetro de referencia la deformación del 
hormigón de la fibra superior.  Sincronizado el intervalo de cálculo con los 
ciclos experimentales la valoración del ensayo se realiza por comparación 
de curvaturas calculadas y medidas. 

 Tanto la medida del LVDT como del 
strain – gage (colocados convenientemente en 
el propio plano en que se tomaría la de la 
cara superior), estaría afectada por la 
fisuración y la degradación que a nivel del 
acero iría sufriendo la adherencia entre la 
barra y el hormigón [134,1999]. La medida 
pues, de la zona comprimida, sugiere menos 

incertidumbre aún cuando es tomada manualmente con un error de 
manipulación del orden de 15 – 20 microdeformaciones (v. en la foto 6.5 el 
instrumento utilizado). 

La curvatura medida es una curvatura media y la calculada corresponde a 
una sección fisurada. Para realizar la comparación se introduce un 
parámetro “ ξ ” de interpolación entre la curvatura de la sección fisurada y 
la de la homogeneizada (introducción del tension – stifennig descrito en la 
ref. de Ghali y Favre [135,1994]) para obtener la curvatura media de  cálculo.  

  Esta comparación permite obtener la evolución del  tension – stifening 
a través del proceso. Se trata de un criterio  más realista que el utilizado a 
través del programa RESPONSE con el ajuste del parámetro “k”de tension - 
stifenning (Etapa 2ª)  ya que el efecto  de la fatiga en la degradación del 
bloque de compresiones sí está incluido en este nuevo modelo a través de 
la curvatura de la sección fisurada. 

 El modelo utilizado en esta etapa 3ª (Modelo 3) permite el seguimiento 
de los dos factores que provocan el aumento de curvaturas a lo largo del 
proceso de acciones cíclicas, la disminución del tension –stifening  y la  
incurvación creciente del bloque de compresiones.  

foto 6.5 Extensómetro utilizado. 
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6.6.1.1.1  Asignación de ciclos de carga a intervalo de 
cálculo 

 Se utiliza el criterio de igualar los incrementos de deformación de la 
fibra superior del hormigón en el ensayo y en el modelo teórico. 

 En la fig. 6.28 se muestra un ejemplo 
de cálculo la historia de tensiones y 
deformaciones de la fibra superior del 
bloque comprimido tras “n” intervalos 
(caso de la losa del ensayo Nº4). La 
tensión de la fibra superior, bajo carga 
máxima, habría pasado de 2σ  a kσ . 

 Este recorrido teórico que habría 
tenido lugar en la fibra, realmente se ve 
acotado para el ensayo referido dentro 
del segmento i2σσ . Recorrido que para 
el conjunto de las fibras del bloque 
comprimido se habría representado en la  
fig. 6.25. Cada distribución tensional 
correspondería a un intervalo de cálculo pero como puede apreciarse, tendría 
ya asignados unos ciclos de carga cuyo procedimiento sería explicado 
precisamente en este apartado. 

 Como se ha venido haciendo, para mejor compresión de la 
metodología, se ha venido tratando, sin entrar en detalles (dado que 
posteriormente se hará), un caso concreto: el ensayo Nº4. Por un lado se 
nutre de una gran cantidad de datos y también, porque se mantuvo 
siempre la misma carga hasta el momento del fallo. En cualquier otro caso, 
la forma de proceder sería siempre la misma. 

 En la fig. 6.29 se ha representado 
la deformación del hormigón en la 
cara superior de la sección, así como 
la curva de regresión polinómica (de 
grado 3) conseguida mediante el 
método de los mínimos cuadrados. 

 En la Tabla 6.1 se recoge por un 
lado el conjunto de valores medidos 
con su correspondiente valor 
ajustado según la curva anterior y el 
incremento de esta deformación a lo 
largo del ensayo; por otro lado, la 
deformación teórica de la fibra 
superior en diferentes intervalos de 
cálculo, su consiguiente valor 
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fig. 6.29 Deformación máxima medida en el hormigón 
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fig. 6.28 Historia tensional de la fibra más carga en la 
sección de control del ensayo Nº4. 
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incremental y la tensión correspondiente a la deformación calculada, que 
vendría a definir el segmento i2σσ  de la fig. 6.28. 

 Valores medidos y ajustados (según línea 
de tendencia), bajo carga máx. 

Valores calculados en estado de 
carga máxima 

Etapa 
(ciclos) 

Deform. 
medida 

Deform. 
ajustada 
(·10-6) 

Incremento 
de 

deformación

Deform., 
fibra 

superior 

Incremento 
de 

deformación

Tensión, 
fibra sup. 

(MPa) 

Asignación 
de ciclos 

0 0,0009592 718,3 1,00000 0,00075 1,00000 16,596 Primer ciclo 
1000 0,0007329 718,4 1,00007 0,00077 1,02667 15,978 N = 441 000 

51000 0,0007249 720,8 1,00346 0,00079 1,05333 15,414 N = 1 231 000 

151000 0,0007209 725,4 1,00988 0,0008 1,06667 15,261 N = 2 314 600 

351000 0,0007276 733,6 1,02130 0,00081 1,08000 14,898 N = 3 536 600 

531000 0,0007369 739,9 1,03009 0,00083 1,10667 14,426 N = 4 471 300 

731000 0,0007302 745,9 1,03835 0,00085 1,13333 13,994 N = 4 871 600 

931000 0,0007610 750,8 1,04519 0,00086 1,14667 13,486 N = 5 171 600 

1131000 0,0007449 754,8 1,05076 0,00089 1,18667 13,233 N = 5 500 000 

1331000 0,0007650 758,0 1,05524 0,00091 1,21333 12,898 N = 5 771 600 

1514600 0,0007556 760,3 1,05852 0,00093 1,24000 12,591  
1714600 0,0007516 762,4 1,06135     
1914600 0,0007716 764,0 1,06355     
2114600 0,0007516 765,2 1,06530     
2314600 0,0007716 766,3 1,06675     
2514600 0,0007690 767,2 1,06807     
2714600 0,0007997 768,2 1,06943     
2936600 0,0007650 769,4 1,07118     
3136600 0,0007810 770,9 1,07314     
3336600 0,0007650 772,7 1,07566     
3536600 0,0007863 775,0 1,07887     
3936600 0,0007650 781,6 1,08809     
4171600 0,0007997 787,0 1,09565     
4371000 0,0007756 792,7 1,10356     
4571600 0,0007836 799,5 1,11308     
5171600 0,0008477 827,9 1,15253     
5371600 0,0008277 840,3 1,16989     
5771600 0,0008771 870,5 1,21187     

Tabla 6.1 Asignación de ciclos de carga a intervalo de cálculo (caso del ensayo Nº4) 
Interpolando los valores incrementales calculados en el conjunto de los medidos, se 
obtiene el número de ciclos correspondiente. Se correlaciona así le proceso de 
cálculo (del que obtengo distribución tensional y curvatura de la sección), con los 
ciclos aplicados en dichos estados. 

 Pero conseguida ésta asignación se esta tan solo aún en el punto de 
partida del análisis de la degradación, pues lo que interesa en este sentido 
es la evolución de la curvatura, es decir, es preciso establecer ahora la 
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comparación entre la curvatura de cálculo y la medida a lo largo del ensayo 
(a través de chinchetas en la cara superior y el LVDT en la inferior). 

 El cálculo teórico recoge intrínsecamente el proceso que vendría dado 
por el debilitamiento del bloque comprimido (siendo éste un paso de 
avance), pero en dicho proceso se parte por un lado de un estado fisurado 
que hace preciso analizar a posteriori la evolución del efecto tension – 
stiffening y por otro, no se tiene en cuenta el debilitamiento que 
impondría la pérdida gradual de la tensión de adherencia barra – 
hormigón (provocando que tras la descarga no se recupere totalmente la 
deformación);  induciendo ambos factores un incremento evolutivo de la 
curvatura que no estaría recogido en el cálculo6.19. A esto hay que sumar la 
deformación remanente que queda en la sección tras la primera fisuración. 

6.6.1.1.2  Comparación curvatura medida – curvatura de 
cálculo. Obtención de los parámetros de tension 
stiffening (“x”y “k”) 

 Se ha comentado en el apartado anterior la estrategia seguida para la 
vinculación de la curvatura de cálculo dentro de la historia del ensayo. En 
el párrafo previo a la Tabla 6.1, comentaba en su caso los aspectos incluidos 
o nó para su debida interpretación con las curvaturas medidas6.20. En la fig. 
6.30 se muestran tres conjuntos de medidas que reseñan la historia de la de 
la sección desde tres puntos de vista. El pto. A y la diferenciación de rótulos 
en la zona inicial de la trama intermedia servirá de guía en aspectos que 
luego se comentarán en fig. 6.31.  

 La trama superior (tipo 1), 
parte de la sección bruta y 
sigue todo el acumulado 
que a partir de esta 
situación se va 
produciendo en su 
curvatura. 

 En la intermedia (tipo 2), a 
la curvatura medida bajo 
carga se le ha restado la 
remanente tras el primer 
ciclo, es decir, una vez 
descarga la pieza. La 

                                                 
6.19 Ello formaría parte de un trabajo que estaría planteado dentro de las líneas de 
investigación futuras.  
6.20 que no son más que curvaturas medias, pues en la parte inferior el LVDT recoge valores 
en una longitud de 60 cm donde se tienen espacios diferenciados de fisurada y sin ella. 

fig. 6.30 Curvatura medida en el ensayo 

Elementos a tener 
en cuenta en la 

comparación de la 
curvatura 

evolutiva de 
cálculo y la 
medida en el 

ensayo

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.E+00 1.E+06 2.E+06 3.E+06 4.E+06 5.E+06 6.E+06

Número de ciclos

C
ur

va
tu

ra
 (m

-1
)

pto. A



 
 
Capítulo 6. Ensayos 

 6.34 

historia de curvaturas se conduce pues, descontando la primera 
fisuración. El origen de esa deformación remanente, una vez 
descargada la pieza, debe encontrase en la pérdida de adherencia 
entre la barra y el hormigón [134,1999]. Esta trama es la que luego se 
utilizará para la interpretación del efecto tension – stiffening, 
calculando en su caso el parámetro de interpolación de curvaturas, 
“ ξ ”, siguiendo la ec. 6.3, (Ghali y Favre [135,1994],pág. 225)6.21. 

( ) fishom,fisnomedia 1 ψ⋅ξ+ψ⋅ξ−=ψ  ec. 6.2 

hom,fisnofis

hom,fisnomedia
fishom,fisnohom,fisnomedia ψ−ψ

ψ−ψ
=ξ⇒ψ⋅ξ+ψ⋅ξ−ψ=ψ  ec. 6.3 

En estas expresiones “ mediaψ ”, representa  la curvatura media 
medida en el ensayo; “ fisψ ”, la curvatura de la sección fisurada de 
cálculo6.22 y “ hom,fisnoψ ”, la curvatura de la sección no fisurada, 

homogeneizada. 

homsec,c

max
hom,fisno IE

M
⋅

=ψ  ec. 6.4; 3 j,cmsec,c f8500E
j

⋅=  (módulo de deformación secante) 

El parámetro “ ξ ” partiría de un valor cero que correspondería con 
la sección no fisurada homogeneizada, hasta alcanzar la unidad, 
marcada ésta por el estado en que la curvatura media medida es 
igual a la curvatura fisurada de cálculo. 

La evolución de este parámetro, calculado con los datos que a 
posteriori son obtenidos del ensayo, será comparado con el que 
desde un punto de vista predictivo y desde el enfoque contrario6.23, es 
dispuesto en la fig. 6.18 (familia de curvas Momento – Curvatura  
para diferentes valores de “k”). En este caso, conocida la curvatura y 
el momento aplicado  se busca la curva que mejor se ajusta ambas 
condiciones6.24.  

 

                                                 
6.21 El apartado 7.4.1 de la referencia hace un análisis de la aceptación de esta ecuación en 
códigos como el MC-90 y el EC2. 
6.22 Determinada según el proceso de daño descrito en los apartados anteriores y a lugar en 
los ciclos asignados, como se ha hecho en la Tabla 6.1.  
6.23 El valor cero corresponde con el comportamiento de la sección en su estado fisurado y 
la unidad a la nó fisurada. 
6.24 Ambos enfoques, aunque contrarios en la forma idealizar el fenómeno físico, siguen un 
mismo principio, con lo cual, deberá existir una cierta coincidencia en la interpretación de 
sus resultados. Al entrar en la familia de curvas del RESPONSE, se obtiene el valor de “k” 
que mejor se ajusta a la curvatura de cálculo y el momento teórico dispuesto; el valor de chi 
egresaría confirmando de forma inversa dicho valor, de manera que por ejemplo, cuando el 
valor de “k” es la unidad 0=ξ .      



 
 
Capítulo 6. Ensayos 

 6.35 

La fig. 6.31 muestra cómo se obtiene el parámetro “k”, con los datos 
del ensayo Nº4, el momento corresponde al máximo aplicado y las 
curvaturas, a los valores medidos en las diferentes etapas. 

  
La historia total de éstas la representaría precisamente la trama intermedia 
de la fig. 6.306.25. En ella había distinguido una primera zona hasta el pto. 
A, que correspondería con aquella en la que con los resultados de la 6.31 se 
habría disipado el efecto tension – stiffening. 

 En la trama inferior (tipo 3) – v.  fig. 6.30 –, a la curvatura medida 
bajo carga  se le resta siempre la remanente hasta ésa etapa6.26. Es 
decir se va  borrando la historia anterior de la sección. Se pretende 
así dejar aislado efectos que no han sido controlados en el cálculo6.27 
para apreciar de este modo la tendencia de la curvatura teórica 
respecto a la medida.  

 La trama intermedia e inferior, serán las que posteriormente con los 
elementos planteados, se utilizará en el análisis de la evolución de la 
curvatura en cada uno de los ensayos.  

                                                 
6.25 Se distingue en una primera zona, con rótulos diferenciados, aquella en la que se 
produce la disipación del efecto tension – stiffening. Nótese que la misma tipología de éstos 
coincidiría con la que luego es ploteada en la 2.25 para los puntos que representan la misma 
etapa. 
6.26 La que tendría con carga cero en la etapa correspondiente 
6.27 tension – stiffening y pérdida de adherencia barra – hormigón. 

fig. 6.31 Obtención del parámetro que “k” en diferentes etapas del ensayo. 
(Las tramas para diferentes valores de “k” corresponden con el gráfico de la fig. 6.18, hecho para las
características el ensayo Nº4).   
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 En el caso de la intermedia que es sobre la que se instruye el efecto 
tensorigidez, analizando el avance del parámetro “ ξ ”, se utilizará además 
como base comparativa en la evolución de “k”.  

 Se muestra en la fig. 6.32 este tipo de resultados; donde puede 
apreciarse que yendo por caminos diferentes, la disipación del tensión – 
stiffening ocurriría sobre el mismo número de ciclos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1.1.2.1 Detalle ejemplo para la obtención del 
parámetro “x” 

 Sobre la base de los resultados del ensayo Nº4 se muestra en la Tabla 
6.2 la secuencia seguida para la obtención del parámetro “ ξ ”. 

Descripción de la tabla 

 Columna 1, las diferentes etapas en que se efectuaron 
mediciones, reflejando número de ciclos acumulado. Los 
resultados expuestos concentran su atención en el estado 
bajo carga máxima pero en cada etapa se medían tres 
fases: sin carga, bajo carga mínima y bajo carga máxima. 

 Columna 2, deformación del hormigón en la cara 
superior (cara comprimida). Medida tomada 
manualmente con el instrumento comentado en la foto 6.5. 

 Columna 3, deformación media acumulada de la cara 
inferior, registrada por el LVDT a 25 mm del sófito de la 
losa (v. foto 6.6). 

 Columna 4, valor de la columna anterior descontando 
la deformación remanente (la deformación sin carga), tras la aplicación del primer 
ciclo ! 6
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fig. 6.32 Evolución de los parámetros de tension – stiffening en el 
ensayo Nº1 
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Columna 5, Curvatura media, tipo 2 (trama intermedia de la fig. 6.30) ! 

025,0h
)BA(

)m15,0canto(
2,med +

+
=ψ

=

 

1 2 ! “A” 3 4 ! “B” 5 ! “C” 6 ! “D” 7 ! “E” 8  

Etapa 
(ciclo) 

Deform. 
cara sup. 
(x10-6). 

Deform. 
en el 

LVDT 
(x10-6). 

Deform. en 
el LVDT, 
corregida 
(x10-6). 

Curvatura tipo2 
“ 2,medψ ”(m-1)  

(descontando 
remanente tras 1er 

ciclo) 

Curvatura 
fisurada de 
cálculo (1) 

(m-1) 

Curvatura 
sección 
homoge. 

(m-1) 
(ec. 6.4) 

Parámtr. 
“ ξ ” (2) 

(ec. 6.3) 

0 959,2 3243,9     
1000 732,9 3607,7 2316 0,01742051 0,022123892 0,73106 

51 000 724,9 4047,6 2756 0,019888367   
151 000 720,9 4192,8 2901 0,020695633   
351 000 727,6 4272,3 2980 0,021187612   

441 000 - - - 0,021352889 0,022346051 0,94392 
531 000 736,9 4336,7 3045 0,021609264   
731 000 730,2 4397,6 3106 0,021919047   
931 000 761,0 4434,7 3143 0,02230642   

1 131 000 744,9 4485,2 3193 0,022503716   
1 231 000 - - - 0,022652119 0,022574984 1,00430 

1 331 000 765,0 4517,1 3225 0,022800522   
1 514 600 755,6 4557,2 3265 0,022976229   
1 714 600 751,6 4631,5 3340 0,023378006   
1 914 600 771,6 4669,8 3378 0,023711156   
2 114 600 751,6 4693,3 3401 0,023731026   
2 314 600 771,6 4711,0 3419 0,023946718 0,022716422 1,06804 
2 514 600 769,0 4758,6 3467 0,02420319   
2 714 600 799,7 4724,0 3432 0,024180697   
2 936 600 765,0 4813,8 3522 0,024495912   
3 136 600 781,0 4831,0 3539 0,024685409   
3 336 600 765,0 4846,6 3555 0,024683394   
3 536 600 786,3 4864,2 3572 0,024905635 0,022810725 1,11526 
3 936 600 765,0 4858,3 3566 0,024750273   
4 171 600 799,7 4908,2 3616 0,025233688   
4 371 000 775,6 5162,1 3870 0,026546803   

4 471 300 - - - 0,026853194 0,023046469 1,20676 
4 571 600 783,6 5261,3 3969 0,027159586   

4 871 600 - - - 0,03019214 0,023289062 1,37006 
5 171 600 847,7 6258,6 4967 0,033224694 0,023191575 1,54068 
5 371 600 827,7 6362,4 5070 0,033703341   

5 500 000 - - - 0,038785151 0,023781134 1,78366 
5 771 600 877,1 8091,6 6800 0,043866962 0,024030613 

0,004635 

2,02272 
        

Notas: (1) ! Valores de la curvatura de cálculo, asignada al acumulado de ciclos de carga, con la estrategia de la Tabla 6.1. 
La curvatura de cálculo puede que hubiese coincidido con la que habría tenido lugar en una etapa determinada pero 
puede que nó; sería el caso de los valores resaltados donde los ciclos acumulados habrían sido conseguidos 
interpolando el valor de referencia de cálculo con los medidos. En estos casos, para calcular el parámetro “ξ ”,se 
interpola también un valor curvatura medida que correspondería a los ciclos consignados, dentro de las medidas. 

  (2) ! 
ED
EC

−
−

=ξ  

Tabla 6.2 Cálculo de la curvatura tipo 2 y el parámetro “ ξ ”. 
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6.6.2 Resumen 
 A lo largo del apartado 6.6.1  se ha ido explicando la base sobre la cual 
se analizan los resultados de los ensayos. Para ello se ha ido siguiendo el 
caso del Nº4 a fin de facilitar la compresión del proceso. 

 En el desarrollo del modelo de cálculo se comentaba cómo 
intrínsecamente habría recogido uno de los aspectos inherentes al proceso 
de daño del hormigón, concretamente, el debilitamiento del estado 
tensional del bloque comprimido, la consiguiente pérdida de brazo 
mecánico y el incremento tensional del acero. El modelo adolece de no 
poder expresar el comportamiento en el tiempo de la sección, es decir, que 
los intervalos de cálculo correspondan con ciclos reales de carga, siendo 
necesario ajustarle a través de datos reales, pero sí interpreta de forma 
adecuada los procesos de degradación de la sección, desde los elementos 
comentados anteriormente. 

 Siguiendo la evolución de la sección se ha estudiado la convergencia de 
que desde enfoques distintos lleva consigo el efecto de la tensorrigidez o 
tension – stiffening (“ ξ ” y “k”), marcándonos así la correcta disposición 
conseguida en el ensayo. 

 Si bien la diferencia puede ser pequeña, débase hacer valer que el valor 
de “ ξ ” conseguido, además de reflejar el efecto tensión – stiffening estaría 
intrínsecamente llevando el proceso de degradación del bloque 
comprimido dado que la hacerse la interpolación de curvaturas con la 
ec.6.3, la de cálculo, tiene en cuenta este proceso. 

6.7  Planteamiento teórico, instrumentación 
y análisis de ensayos 

 Con los resultados del Capítulo anterior, comentaba en la introducción 
de éste los casos donde concentraría la preparación de los ensayos.  

 En este sentido, desde el apartado 6.2 , habría desarrollado y revisado 
los elementos que caracterizarían cada uno de ellos, cuantificando y 
evaluando la magnitud de las cargas, tipología, distribución de esfuerzos, 
estados tensionales y todo el conjunto de detalles que a escala modelo de 
ensayo, mejor  reproduciría el real.  

 Todo el desarrollo teórico de la fatiga si bien ampliamente estudiado, 
sobre todo en el caso del acero, esta inmerso en una serie de incertidumbres 
que se hacen especialmente visibles cuando tratamos piezas de material 
mixto, como es el caso del hormigón armado. A ello habría que añadir el 
contexto trabajo en flexión, donde el bloque comprimido desarrolla una 
historia de daño en el hormigón, aún, de difícil estimación en el tiempo 
(Pfister T. y otros [128,2003]. Incluso, desde la perspectiva del acero, si bien 
las curvas S – N pueden acercarnos a la estimación de su vida útil, es decir, 

Motivación 
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en condiciones de estado límite último resistente, su trabajo, no puede 
verse desvinculado de la sección en la que se encuentra. Por un lado la 
ocurrencia de ése debilitamiento en el hormigón (dentro de una acción 
exterior constante), recaba un mayor esfuerzo del armado y por otro, la 
carga cíclica actuante, provoca un desgaste de su adherencia con el 
hormigón (en  las zonas entre fisuras), llevando a la sección a un 
incremento de su curvatura (que a nivel de la pieza se traduce en un 
incremento de flecha). Las curvas S – N utilizadas, en el caso del hormigón 
(así como diversas formulaciones enfocadas a alejarnos de probables 
estados de fatiga ó ciclos resistentes6.28), adolecen siempre de un 
tratamiento en flexión, que si bien llega a platearse como más resistente 
(estimándose como se ha hecho en la tesis, con un cierto grado disminución 
tensional), por el efecto del gradiente de tensiones, tampoco deja lo 
suficientemente expreso, como podría ser con el acero, la estimación de su 
vida útil y menos aún la evolución en el tiempo de su estado tensional. 

 Todos estos elementos envuelven la necesidad de plantearse los 
ensayos, buscando que al tiempo comprobar las estimaciones teóricas de 
fatiga, se estudie la evolución propiamente de la sección y la pieza en su 
conjunto. 

6.7.1 Características generales 
 En la fig. 6.7 se detalla la losa de ensayo tanto dimensionalmente  como 
su armado. Lo propio se hacía con las características básicas de la losa real 
en la fig.2.40 (tipología empleada habitualmente en España y recomendada 
por la Nota de Servicio en la ref.  [4,1992]); en la Tabla 2.3, se describía en su 
caso las características mecánicas en dirección longitudinal. 

 En la Tabla 6.3 se hace un resumen de las características de la sección en 
ambos modelos6.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6.28 Calavera, J. [137,   ]; ACI 215R-74 [126,1992], Boletín 188 del CEB [125,1988], entre 
otros. 
6.29 A fin con los resultados del modelo real, en el capítulo anterior y en los ensayos, en su 
estructuración inicial, incluyendo apartados de tipo descriptivo: “Evolución y resultados”. 
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Sección (v. esquema al final) Caract. mecánicas Materiales 

Dirección longitudinal 

r
i,sLA  

(cm2) 

r
s,sLA  

(cm2) 

r
i,Lr  

(cm) 

r
s,Lr  

(cm) 

Canto 
efectivo 

r
Ld  

(cm) 

Fibra 
neutra 

r
L,fX  

(cm) 

Inercia 
fisurada 

r
L,fI  

(cm4) 

Hormigón Acero 

fc (MPa) 
15,70(1)  3,927(2) 5,0 5,0 25,0 6,507 4,921·104 

20 
B500S 

Dirección transversal 
r

i,sTA  r
s,sTA  r

i,Tr  r
s,Tr  r

Td  r
T,fX  r

T,fI  Ec (MPa)(6) Es (MPa) 

26870.57 2·105 

Modelo 
real 

b=1 m; 
h=30cm 

3,927(2) 3,927(2) 6,5 6,0 23,5 3,598 1,322·104 

n= 7,443 
Dirección longitudinal 

r
i,sLA  

(cm2) 

r
s,sLA  

(cm2) 

r
i,Lr  

(cm) 

r
s,Lr  

(cm) 

Canto 
efectivo 

r
Ld  

(cm) 

Fibra 
neutra 

r
L,fX  

(cm) 

Inercia 
fisurada 

r
L,fI  

(cm4) 

Hormigón Acero 

fc (MPa) 
8,016(3) 1,933(4) 2,8 2,4 12,2 3,234 5,934·103 

20 
B500S 

Dirección transversal 
Ec (MPa)(6) Es (MPa) 

r
i,sTA  r

s,sTA  r
i,Tr  r

s,Tr  r
Td  r

T,fX  r
T,fI  

26870.57 2·105 

Modelo 
ensayo 
b=1 m; 
h=15cm 

2,338(5) 1,933(4) 4,0 3,2 11,0 1,884 1,694·103 n= 7,443 

Notas:  (1) φ  20 a 200mm; (2) φ  10 a 200mm; 

            (3) φ 16 a 260mm + 1φ 6; (4) φ 8 a260mm; 

          (5) φ 8 a 215mm; (6) Ec=19000· cf 6.30 (fc !kg/cm2) 
            (7) se considera como fc el que correspondería al valor 

medio alcanzado.  

Esquema 

Tabla 6.3 Características de la sección del modelo ensayo y real. 

 

 

                                                 
6.30 En una etapa inicial que implicaría la programación de ensayos y estudio de la losa 
modelo real (con el cálculo de esfuerzos y el análisis resistente de la sección), he 
considerado esta expresión que sería un módulo secante, en rango de tensiones en servicio, 
para cargas de corta duración. Sería previsible utilizar un módulo menor, del tipo secante 
utilizado en la EHE, que si bien incrementaría de la inercia fisurada, disminuyendo en 
primera instancia las tensiones en el hormigón, por otro lado, aumenta la rigidez y 
consecuentemente los esfuerzos, alcanzándose prácticamente una compensación del estado 
resistente calculado. En cualquier caso, como ése estudio resistente inicial estaría siempre 
viciado del “efecto gradiente”, difícil de acotar realmente (como se verá más adelante), se 
ha preferido no afinar en un parámetro como este, siempre aproximado, y ser lo más 
cuidadoso posible en la interpretación de los ensayos, calculando el estado tensional con 
modelos más realistas para el estudio de la sección (apartados: “Análisis de los resultados” 
en cada ensayo). 

r
,i

r
,sAs  ,s

s  ,iA
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Relación de momentos entre modelos, para un mismo estado tensional 

 Siguiendo los parámetros de la fig. 6.33 y la tabla anterior las 
ecuaciones 6.5 y 6.6 establecen las relaciones de momentos que en el caso 
de uno u otro ensayo se disponen. 

  “j” ! “r”  (modelo real) ó “e” (modelo ensayo). 

 “k” ! “L” (dirección longitudinal) ó “T” (dirección 
transversal). 

 “ c
k,jσ ”; “ cs

k,jσ ” ! tensión en el hormigón; en la cara 
superior  ó a nivel del acero. 

En el caso de ensayos con posible fatiga del hormigón se 
buscará que la tensión de la fibra superior del bloque 
comprimido sea la misma (ensayos 1 y 4). Para los de fatiga 
del acero, a nivel de éste (ensayos 2 y 3, en dirección 
longitudinal y 5, en transversal). 

 Relación de momentos en dirección longitudinal6.31 

A nivel de la cara superior 

e
L,fe

L,f

L,er
L,fr

L,f

L,rc
L,e

c
L,r X

I
M

X
I

M
⋅=⋅⇒σ=σ ; 

1215,4
1MM L,rL,e ⋅=  ec. 6.5 

A nivel del acero 

( ) ( )e
L,f

e
Le

L,f

L,er
L,f

r
Lr

L,f

L,rcs
L,e

cs
L,r Xd

I
M

Xd
I

M
−⋅=−⋅⇒σ=σ ; 

0207,4
1MM L,rL,e ⋅=  ec. 6.6 

Relación de momentos en dirección transversal 

A nivel del acero6.32 y  6.33 

5746,3
1MM T,rT,e ⋅=  ec. 6.7 

 

                                                 
6.31 Teóricamente debí haber conseguido la misma relación a nivel del acero y la cara 
superior, sin embargo, si bien se pude reducir exactamente a la mitad el canto de la losa, no 
se puedo hacerlo del mismo modo con el área de acero o su recubrimiento. Esto hace que 
exista siempre una pequeña diferencia, que en este caso, siendo del 2,5%, se ha valorado y 
ha resultado admisible. 
6.32 Adaptando los parámetros del resultado de la ec. 6.6 a la dirección transversal. 
6.33 Esta relación, que estaría planteada para el ensayo 5, será modificada posteriormente 
para tener en cuenta en este caso que la resistencia del hormigón es de 22,3 MPa, 
cambiando ligeramente los valores entendidos de e

L,fX  e e
L,fI  en la Tabla 6.3. 

 

fig. 6.33 Esquema de desarrollo 
de  igualdad de estados 
tensionales  

c
j,k

cs
j,k

X f,k
j M j,k
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6.7.2 Ensayo Nº1 
 Objetivo:   Comprobación y ajuste de los criterios teóricos con 

relación a un posible fallo a fatiga del hormigón y 
análisis de la evolución de la sección. 

6.7.2.1 Planteamiento teórico6.34 
 A partir de los resultados en el caso de la losa profunda6.35, se detecta la 
posible ocurrencia de un fallo a fatiga del hormigón.  

 Se trata de una situación que aunque extrema dentro de los 
emplazamientos constatados, es muy habitual en las carreteras españolas. 
Los ensayos están dirigidos por un lado, hacia casos con una presencia real 
en las investigaciones de campo realizadas y por otro, hacia aquellos donde 
la oportunidad del fallo fuese más tangible. El esquema de la fig. 6.34 
muestra el caso que nos ocupa con losa profunda. 

  De los resultados del 
capítulo anterior en el análisis el 
caso real, se tiene que los 
momentos máximo y mínimo  
serían los siguientes: 

m·kN07,122M L,rmáx
=  

m·kN57,79M L,rmín
=  

 Utilizando la relación de 
momentos definida con la  ec. 
6.5, los esfuerzos teóricos a 
conseguir en el ensayo serían:   

m·kN62,29M .teór
L,1e máx
= ; m·kN30,19M .teór

L,1e mín
=  

6.7.2.1.1 Cargas 
 El análisis de las mismas se hace ante todo, corrigiendo el modelo desde 
la estructura fisurada de la pieza.  

 Para ello, se desarrolla un cálculo de tipo iterativo en el que hasta 
alcanzar la carga máxima, se analiza en escalones los esfuerzos que se van 
desarrollando y en aquellos elementos donde se supera el momento de 
                                                 
6.34 Una vez aplicada la primera carga el planteamiento teórico hubo de corregirse debido a 
un error en la posición del gato. Debiendo colocarse a una determinada distancia del borde 
resultó estar 10 cm más alejado. Estudiadas las consecuencias de dicho error se concluyó 
que no tendría mayor perjuicio y podía replantearse el ensayo en esa nueva posición. Así, 
los cálculos y resultados a continuación tiene en cuenta este hecho. 
6.35 comentadas sus características al referir el esquema de tipo general para caracterizar los 
emplazamiento en la figura 2.55 

fig. 6.34 Emplazamiento de la losa de transición en el caso de la losa 
profunda. 
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fisuración, se sustituye el módulo de elasticidad del material por otro 
ficticio (en la dirección que corresponda), que haga simular las condiciones 
de una rigidez fisurada de la sección6.36 y 6.37. 

L Momento mínimo 

 Luego de analizar varias variantes, el esfuerzo mínimo se consigue con 
una aplicación de carga, también mínima dentro del contexto del ensayo; se 
trata simplemente de simular en el caso real, el momento provocado por la 
carga muerta sobre la losa y su peso propio. 

 El momento de la carga mínima completaría pues, el que en su caso 
generaría el peso propio de la losa6.38. 

 Completados los cálculos, la carga mínima a aplicar es la siguiente: 

 ton19,10P 1e
mín,g =  

El momento generado en este escalón de carga sería: mkN28,19M L,1e mín
⋅=   

L Momento máximo 

 Alcanzado el valor mínimo de momento, se calcula el incremento de 
carga necesario para lograr el máximo teórico (valor que simularía en el 
caso real la acción del vehículo y los aspectos dinámicos concomitantes, 
analizados en el Capítulo 4. 

 ton89,16P 1e
máx,g =  

El momento máximo generado sería: mkN59,29M L,1e máx
⋅=  

6.7.2.1.2  Estado resistente 
 Ajustado el modelo – ensayo para su debida compatibilidad con el real, 
se disponen los ciclos de carga a aplicar, buscando alcanzar los valores 
límites resistentes.  Así como se ha hecho en su caso, el análisis a fatiga se 
hace desde la formulación del Código Modelo [75]; ajustando por un lado 
la resistencia del hormigón en función de la edad y por otro, disminuyendo 
el estado tensional de las cargas mínima y máxima, por un factor “ δ ” que 
tendría en cuenta el efecto gradiente o de debilitamiento de la sección.  
                                                 
6.36 

bruta

TóL,fis
cficticioTóL,fiscbrutaficticio I

I
EEIEIE ⋅=⇒⋅=⋅  

6.37 Es el mismo principio con el que también se habrían obtenido los esfuerzos del modelo 
real, desde su enfoque plano advertido en el apartado 2.2.2.2.2.3 luego de la Tabla 2.3. 
6.38 El mapa de esfuerzo respecto al caso real si bien es lógicamente diferente por ser en su 
caso las cargas uniformemente distribuidas en toda el área de la losa, una vez que en ella se 
analiza la acción del vehículo se comprueba que el modelo de ensayo reproduce no solo una 
sección, sino una amplia zona donde la distribución de esfuerzos es proporcional entre 
ambos modelos (objetivo que sería precisamente el que se habría perseguido desde un 
inicio con el diseño del propio aplicador y su posición).     
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 Este efecto que paradójicamente, es efectivamente un debilitamiento, 
produce en su desarrollo la descarga de las fibras más esforzadas y un 
reordenamiento del bloque comprimido que al margen de una pérdida de 
brazo y un consecuente incremento del estado tensional del acero, 
incrementa el número de ciclos resistentes del hormigón6.39. 

 Aplicada la formulación descrita en el Capítulo anterior (siguiendo el 
criterio del Código Modelo [75]) los resultados teóricos y la ejecución 
planificada se estructura resumidamente como sigue: 

Número de ciclos 
resistentes, a fatiga del 

hormigón(2) 
Fecha de 

fabricación 
de la losa 

Resistencia 
2
cmf ; MPa 

Estadía de 
ejecución(1) 

(semanas)  

Ciclos 
planificados 

Edad del 
hormigón 
desde su 

elaboración 
(días) δ  ! 18% δ! 20% 

Inicio 0 41 154 249 333 377 
2 50 000 56 389 204 800 494 
3 750 000 63 525 397 1 145 264 
4 1 450 000 70 673 690 1 936 251 
5 3 200 000 77 831 236 3 040 879 
6 4 950 000 84 995 682 4 505 992 

16 de 
diciembre 
de 2003 

21,33 

7 6 700 000 91 1 402 453 6 371 949 
Notas:  (1) Las primeras dos semanas del ensayo se estima con una ejecución 

lenta, estudiando el comportamiento de la pieza y el equipo. 
La 3ra y 4ta semana se seguiría un ritmo diario de cien mil ciclos a 3 Hz. 
A partir de la 5ta, valorándose los resultados, se pasaría a un ritmo de 
doscientos cincuenta mil ciclos a 4Hz6.40 (frecuencia máxima en 
cualquier caso) 
Diariamente, tras la ejecución ciclos, se guardan las lecturas de los 
equipos de control  y se hacen las mediciones correspondientes. 
(2) Los valores sombreados corresponden al máximo gradiente 
comentado por el ACI (v. Nota al pie 6.41). El cálculo de las tensiones 
utiliza una ley lineal y las características geométricas de la Tabla 6.3. 

El acero, desarrollaría un 
salto tensional que le situaría 
en una situación muy alejada 
de fallo > 108 ciclos (igual al 
caso real) 
! MPa116s ≈σ∆    

Tabla 6.4 Resultados teóricos en la preparación del ensayo Nº1 

 Como factor de disminución del estado tensional “ δ ” se ha 
considerado, en principio, el límite superior entendido por el ACI6.41 
[126,1992], valorado incluso sobre un 10% mayor. Así las tensiones máximas 

                                                 
6.39 Sobre este tema, en el desarrollo del apartado 6.6  he comentado los aspectos teóricos 
que le siguen, enfocando en su caso la historia recogida para el ensayo 4 en la fig. 6.25, al 
tiempo que para un número de ciclos mayor los esquemas teóricos vendrían dados por la 
fig. 6.60.     
6.40 El desarrollo del estado tensional por debajo del 75% de la resistencia del hormigón no 
afectaría a los resultados de fatiga con frecuencias de carga entre 1 y 15 Hz (apartado 3.8 de 
la referencia del CEB [125,1988]. 
6.41 Así como se ha comentado en el capítulo anterior, siguiendo el apartado 2.1.6 de la 
referencia tratada, el efecto gradiente (evaluado según se plantea, con ensayos que 
simularían el bloque comprimido de una viga) consigue que para un mismo número de 
ciclos resistentes, la tensiones máximas respecto al estado de compresión pura sean entre un 
15 – 18% mayor. Aplicando la formulación que para las curvas S-N se dispone 
(argumentadas con ensayos de este estado), en presencia de un gradiente tensional (como 
sería el caso de una viga en general), el valor de máximo tensión deberá disminuirse en el 
rango evaluado por la normativa descrita.        
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del bloque comprimido (para la evaluación del estado límite de fatiga del 
hormigón), son disminuidas entre 18 – 20%.   

 Con ello se trataría de buscar que al menos desde la perspectiva teórica 
se tuviese acotado el límite superior resistente en una situación asequible 
en el ensayo. 

6.7.2.2 Modelización e instrumentación 
 En la fig. 6.35 puede apreciarse la distribución de 
momentos en dirección longitudinal, bajo carga 
máxima6.42. Sobre su base se estableció la malla 
mostrada con puntos fijos o chinchetas, que 
permitirían seguir el comportamiento deformacional 
de la pieza en la cara superior. 

 Siguiendo la dirección del eje central (v. fig. 6.36), 
se colocaron (consecuente con la malla superior), 
dispositivos de control de la deformación en la parte 
inferior.  

 El primero de ellos es un strain – gage, ubicado 
dentro de la losa, a nivel del armado inferior y en una 
barra auxiliar (tal y como he comentado en la fig. 
6.116.43, apartado 6.4 ). Por debajo de éste, 
controlando la deformación media en 60 cm se ubica 
el LVDT.  

 Utilizando estos dispositivos se construye el plano deformacional de la 
sección y se obtiene la curvatura del ensayo. Este arreglo se dispone en tres 
zonas específicas donde se ubican precisamente los captadores 
diferenciales (CD-_) y strain – gages (SG-_) (v. fig. 6.36). La curvatura 
máxima, que correspondería en el modelo teórico con la zona de máximos 
momentos sería captada por el CD-1, replanteado justamente con tal 
propósito. 

 La deformación de la parte superior esta claro que vendría dada por los 
puntos fijos o chinchetas, utilizando el instrumento de la foto 6.5; la 
inferior, quedaría resuelta con el LVDT6.44, precisamente por recoger de 
forma efectiva la deformación media de la cara fisurada de la pieza. 

                                                 
6.42 El modelo de cálculo esta formado por elementos finitos tipo Shell, de 0,23 · 0,25m. 
Hasta 460 mm a cada lado de los bordes de apoyo, la rigidez correspondería a la bruta; en el 
resto, siendo el espesor el mismo, se utiliza un modulo de elasticidad ficticio en cada 
dirección (según nota la pie 6.36), para tener en cuenta la rigidez fisurada de la sección. 
Programa de cálculo: STAAD.Pro 2003.    
6.43 Respecto al esquema de la fig. 6.35, el de la 6.11 estaría girado 180º. 
6.44 Ambas medidas conformarían las columnas 2 y 3 de la Tabla 6.2, según las lecturas de 
cada ensayo. 

fig. 6.35 Distribución de momentos 
longitudinales (kN·m) y localización de 
puntos fijos de medida, ensayo 1. 



 
 
Capítulo 6. Ensayos 

 6.46 

 En las fotos 6.7 y 6.8 puede apreciarse una visión general del 
montaje6.45.   

 

 

 

 

En la fig. 6.36 puede apreciarse el conjunto 
de los elementos de medida, junto con dos filas 
de flexímetros a 0,1 y 1,1m del borde de la losa. 
Con ellos se registra la flecha bajo carga y sin 
ella, tras las diferentes etapas de ciclos de 
carga6.46. La malla es soportada por una 
cuadrícula de 20cm de lado, trazada desde 
15mm del borde de la losa, del lado de la carga.  

En la parte inferior de la losa se dibuja una 
malla numerada que servirá de seguimiento de 
la fisuración y localización de detalles, como se 
verá en las fotos del apartado siguiente.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6.45 En este ensayo, los flexímetros se colocaron en una barra apoyada en los bloques de 
hormigón de soporte de la losa, luego se modificó esta solución y se utilizó una estructura 
independiente que mejoraría este control.  
6.46 Columna 1 de la Tabla 6.2, configurada en general para cualquier ensayo. 

CD-1

F-1 F-2 F-3

F-4 F-6

F-5

SG-A

CD-1 SG-B

CD-1 SG-C

SG-D

fig. 6.36 Conjunto de elementos de medida: 
flexímetros, F; strain-gage, SG; captador, CD y 
malla de chinchetas. 

foto 6.8 Vista inferior, ensayo1. 
foto 6.7 Vista frontal, ensayo1. 
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 En la fig. 6.37 se muestran esquemas en planta y alzado del montaje del 
ensayo, con detalles de posición del gato y elementos de apoyo de 
neopreno zunchado, sobre los que asienta la losa en los bloques de 
hormigón. 

 

6.7.2.3 Evolución y resultados 
 Aplicados tres millones cien mil ciclos, se decide replantear el ensayo 
considerando que se habría doblado el número resistente6.47 (asumiendo el 
gradiente máximo considerado por el ACI6.48), sin que llegase a apreciarse 
una degradación tal que hiciese suponer un fallo a fatiga del hormigón. 

                                                 
6.47 Siguiendo la estructura de la Tabla 6.4, por ejemplo, a 70 días de fabricación, los ciclos 
resistentes previstos sería de aproximadamente 674 mil y en el ensayo, se habrían aplicado 
1,94 millones.  
6.48 Columna sombreada de la Tabla 6.4 

A

B

Vista en planta, ensayo1. 

Alzado frontal, 
vista por A. (base del 
pórtico abatida)

Alzado lateral, 
vista por B 

fig. 6.37 Planta y alzado del montaje del ensayo Nº1. 
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 Este efecto del gradiente tensional constituiría precisamente una fuente 
fundamental de desequilibrio entre el planteamiento teórico y el ensayo; no 
es acotado de forma lógica y precisa, tanto por la normativa como por la 
literatura consultada y en cambio, su más mínima variación supone una 
diferencia sustancial con el planteamiento resistente6.49. 

 Estudiando el comportamiento deformacional de la sección a través de 
las medidas tomadas y comprendiendo su debida compatibilidad con el 
esquema teórico (proceso que será comentado en el apartado siguiente), se 
decide incrementar el momento bajo carga máxima, buscando llevar al 
límite la capacidad resistente de la sección a fatiga del hormigón. 

 El incremento se hizo inicialmente elevando la carga máxima desde 5% 
hasta el 15% (Tablas 6.5 y 6.6). 

Fase  incremento de momento 1ra (Carga máxima, +5 ! 11%)  

 En la Tabla 6.5 se resumen los diferentes estados (hasta el 11%) tras casi 
un millón de ciclos por encima de los 3.1 anteriores. Sin tener en cuenta la 
afectación que tras los ciclos efectuados supondría una corrección a la baja 
del número resistente (usando un criterio del tipo Palmgren – Miner6.50), se 
habría duplicado la cantidad que supondría un fallo a fatiga del hormigón, 
valorando una disminución tensional del 20%, en concepto de “efecto 
gradiente”. Por ejemplo: con el 11%, los ciclos resistentes serían del orden 
de 123 mil y se han aplicado 250 mil; con el 9% se estaría en el orden de 200 
mil y se han aplicado 500 mil, incluyendo además, un 2% de incremento de 
la carga máxima. 

Momentos (kN·m) 
Ciclos resistentes en 

función del grad. “δ ” Edad del 
hormigón 

(días) 

Incremento 
de la carga 
máxima del 

gato (%) 
i

L,1e máx
M  L,1e mín

M  δ  ! 20% δ! 22% 

Ciclos 
aplicados 

tras los 3,1 
millón 

iniciales  

Acumulado 
general 

109 5 30,95 678 309 - 240 000 3 340 000 
110 7 31,51 370 002 - 490 000 3 590 000 
111 9 32,04 208 834 431 478 740 000 3 840 000 
116 11 32,59 

19,28 

123 213 259 282 990 000 4 090 000 
Nota: El salto de tensional del acero en las condiciones iniciales era aproximadamente 116 Mpa, al incrementarse la carga aumenta 
lógicamente el salto y se sitúa igualmente como sigue:  131MPa; 138 MPa; 143 MPa y 150 MPa. 

Tabla 6.5    Fase 1ra. Incrementos hasta el 11% de la carga máx. del gato y valoración de 
resultados. 

                                                 
6.49 Su desarrollo teórico tendría que tener una justificación como la encontrada para el 
análisis de los ensayos, inserida en el debilitamiento del bloque comprimido y propio del 
proceso de cálculo desarrollado en el apartado 6.6.1 ; sin embargo, como se ha comentado, 
este desarrollo teórico no permite correlacionar aún historia de cálculo de estados 
tensionales con la que tendría lugar tras ciclos reales de carga. Ello debe hacerse a 
posteriori conociendo los datos reales en la evolución de un determinado proceso, aunque si 
permita (una vez que ello tiene lugar), comprender lo más acertadamente posible el por qué 
de la evolución de la sección.  
6.50 Apartado 3.15 de la ref. del CEB [125,1988]. 
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 Se trata desde luego de una formulación con una excesiva sensibilidad 
aparente, a lo que habría que añadir, la propia incertidumbre en que se 
mueve el “efecto gradiente”. 

Fase incremento de momento 2da (Carga máxima, +15%)  

 Tras estos resultados se decide aumentar la carga  máxima hasta el 15%, 
y se aplican así 750 mil ciclos. 

 En la Tabla 6.6 se resumen los resultados teóricos esperables desde el 
punto de vista resistente (así como en la anterior). Puede apreciarse que 
incluso con un 26% de gradiente, es decir, disminuyendo el estado 
tensional bajo carga máxima y mínima éste valor, se habría duplicado la 
cantidad esperable a fatiga del hormigón6.51. 

Momentos (kN·m) 
Ciclos resistentes en función del 

gradiente “ δ ” Edad del 
hormigón 

(días) 

Incremento 
de la carga 

máxima 
del gato 

(%) 
i

L,1e máx
M  L,1e mín

M  δ!22% δ!24% δ!26% 

Ciclos 
aplicados 

tras los 4,09 
millones 
anteriores  

Acumulado 
general 

117 15 33,71 19,28 79 983 172 253 363 033 750 000 4 840 000 
Nota: El salto tensional del acero es de aproximadamente 162 MPa. 

Tabla 6.6  Fase 2da. Incremento del 15% de la carga máx. del gato y valoración de 
resultados. 

Fase incremento de momento ! 3ra 

 Un último incremento se decide realizar situando el momento máximo 
sobre el 90% del último resistente; es una situación lógicamente alejada del  
estado de servicio, pero que llevaría las condiciones a fatiga del hormigón 
mucho más al límite, buscando esclarecer su comportamiento. 

 En este proceso sería preciso por un lado, mantener alejada la 
posibilidad del fallo a fatiga del acero y por otro, que la carga máxima no 
fuese superior a la que se habría aplicado anteriormente (18,8ton)6.52. Es así 
que se cambia la posición del gato (más hacia el borde), obteniendo 
mayores momentos con una carga incluso menor. 

Momentos (kN·m) 
Ciclos resistentes en función del 

gradiente “ δ ” Edad del 
hormigón 

(días) i
L,1e máx

M  L,1e mín
M  

Salto 
tensional 
del acero 

(MPa) δ!33% δ!35% δ!37% 

Ciclos 
aplicados 
tras los 

4,84 
millones 
anteriores  

Acumulado 
general 

124 40,5 26,10 162 79 983 172 253 363 033 1 019 000 5 859 000 

Tabla 6.7 Fase 3ra de incremento de momentos. 

                                                 
6.51 Tampoco se habría tenido en cuenta la disminución adicional que supondría el espectro 
de niveles de carga aplicado, en referencia a la nota al pie 6.50, sobre la formulación que 
tendría lugar con un análisis del tipo de la regla de Palmgren – Miner. 
6.52 Por las propias posibilidades del gato: carga máxima 20ton. 
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 Tras el millón aproximado de ciclos, se produce la rotura de la pieza, 
sobrevenida paradójicamente por un fallo a fatiga del acero.     

 El  hormigón cuyo estado resistente a fatiga habría sido evaluado con 
un factor de gradiente de hasta el 37%, tendría un número de ciclos 
resistentes mucho menor que los aplicados sin que llegase a constatarse 
una posibilidad de fallo por su parte. 

 Con lo planteado, se hacía evidente que el tratamiento teórico para el 
cálculo a fatiga del hormigón, considerado desde la literatura consultada, 
en nuestro caso, no llegaba a evidenciarse. Bien por tratarse de una pieza 
bidireccional donde la flexión en ambos sentidos a nivel del bloque 
comprimido, le hace beneficiarse de un estado de “pseudoconfinamiento” 
(aumentando el número de ciclos resistentes, aptdo 3.12 CEB [125,1988]) ó 
simplemente porque los estados tensionales calculados con una ley lineal, 
que debía corregirse intrínsecamente con el factor de gradiente, no era tal 
como se habría supuesto. El planteamiento lineal para el tratamiento de las 
tensiones en el cálculo a fatiga vendría sugerido en los propios ejemplos 
desarrollados por König y otros ([76,1999]; [138,1994]), que es en definitiva la 
base sobre la que se estructura el enfoque del Código Modelo en este 
aspecto del cálculo de fatiga. 

    A continuación se muestran algunas de las imágenes que verifican el 
estado final de la losa.  

 En la fig. 6.38 se representa el mallado inferior, con la localización de las 
imágenes mostradas. 
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fig. 6.38 Malla inferior y localización de las fotos tras ensayo 
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foto 6.9 Img. A. foto 6.10 Img. B. 

foto 6.11 Img. C. foto 6.12 Img. D 

foto 6.13 Img. E. 
foto 6.14 Img. F. 
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foto 6.15 Detalle de la zona visiblemente 
afectada por el fallo localizado 
(área de la imagen E). 

foto 6.17 Repicado de zona con fallo
localizado y detección clara de rotura a
fatiga del acero. 

foto 6.16 Detalle 1 de rotura, v. foto
6.17 

foto 6.18 Detalle 2 de rotura, v. foto
6.17 

Puede apreciarse claramente la rotura 
de la barra sin estrición alguna, típica 
de la fatiga de este material (es posible 
que hubiese más armadura rota dado 
que sólo se han repicado los puntos 
más evidentes)  
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6.7.2.4 Análisis de los resultados 

 La interpretación de los ensayos (evaluada desde el desarrollo teórico 
descrito en el apartado 6.6.1 ), tiene como finalidad comprender la historia 
evolutiva de la sección sometida a las cargas cíclicas aplicadas.  

 Por un lado se vierte, de forma esclarecedora, el por qué tiene lugar un 
comportamiento a fatiga del hormigón, donde el bloque comprimido en su 
proceso de debilitamiento disminuye la tensión máxima de su fibra más 
esforzada, reordenando su estado tensional y provocando paradójicamente 
un incremento resistente que vendría a reconocer el llamado “efecto 
gradiente”; por otro lado, cómo ese mismo reordenamiento tensional, al 
recargar fibras inferiores, es decir fibras más cercanas a la línea neutra, hace 
que el acero pierda brazo resistente y consecuentemente, aumente su 
estado tensional. 

 En el ensayo, este hecho por sí sólo no puede decirse que ha provocado 
el fallo fatiga del acero, el cálculo de su estado tensional, desde las hipótesis 
de trabajo, así lo encuentra. La pérdida de brazo mecánico ciertamente 
tiene lugar, pero siendo la profundidad de la fibra neutra, solo de 
aproximadamente 3,5 cm la incidencia de este hecho es pequeña. Sí se 
alerta sobre ello en secciones con cuantía mucho mayor, ocupando este 
tema una de las cuestiones a resolver, desde una posición predictiva, en 
trabajos futuros. 

 La fatiga suscitada, encontraría en el análisis 
teórico una respuesta quizás solo parcial. Habría que 
tener en cuenta, en primer lugar, que el acero trabaja 
con un salto de tensión donde el valor máximo 
alcanza desde un inicio el 68%, esto hace que las 
expresiones utilizadas en el contexto resistente, 
encajadas como refieren Collins y Mitchell hasta el 
70% ([136,1991]; pág. 93), resulten insuficientes y aunque 
el salto tensional sea el mismo, superado el umbral 
del 70%, el número de ciclos resistente sea ser 
inferior. Lin T. y Burns describen este tema en la ref. 
[139,1980] y en la fig. 6.39, se muestra como ejemplo, 
un esquema donde puede apreciarse el contenido de 
la idea tratada en este párrafo, aún cuando no 
corresponda al tipo de acero utilizado. 

  Se ha verificado que como consecuencia del debilitamiento del bloque 
comprimido, se incrementa un 5% la tensión en el acero. Por otro lado, 
débase tener en cuenta que esta tensión  es calculada a nivel de sección, 
correspondiendo a un valor medio de la barra. Teniendo en cuenta el 
diferencial de deformación entre su cara superior e inferior (v. fig. 6.40) 

fig. 6.39 Diagrama de Goodman de la 
armadura pasiva (N=106 ciclos), tomado 
de la ref. S. Gálvez, V. [140,1985]. 
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resultaría que ésta estaría trabajando aproximadamente a un 9% más6.53. En 
el acero no produce ese proceso de redistribución que tiene lugar en el 
hormigón, con lo cual, siendo la fatiga un fenómeno tan localizado como lo 
es, son elementos perjudican su resistencia  desde la formulación prevista. 

 Las curvaturas medidas puede apreciarse que 
serían mayores que las calculadas, aún con el proceso 
seguido en el desarrollo del apartado 6.6.1  para el 
análisis deformacional de la sección. En este contexto 
advertía en el 3er párrafo de apartado 6.7 , que 
ciertamente una consecuencia de ello habría que 

encontrarla en el desgaste en la pérdida de 
adherencia de la barra con el hormigón que le rodea 
(por la acción cíclica de la carga), pero también, 

habría que tener en cuenta desarrollos de comportamiento reológico como 
lo son la retracción y fluencia, que en su conjunto incrementan también la 
curvatura de la sección. 

  Siguiendo la estructura del apartado 6.6.1  dividiré la exposición de 
resultados en dos etapas: previo al incremento de las cargas (hasta 3,1 
millón de ciclos) y posterior a ello.  

 En la primera, podrá apreciarse el proceso de pérdida del efecto de 
tensorigidez o tension stiffeneing, comparando su estructura de cálculo, 
con la seguida por el RESPONSE y el desarrollo teórico expuesto desde el 
parámetro “ ξ ”, de Ghali y Fabre [135,1994].  

 Con el RESPONSE, a priori, podemos conocer los gráficos Momento – 
Curvatura para diferente grado de tensorrigidez, encontrando, con el 
momento aplicado y la curvatura medida, el grado que mejor se ajusta a la 
fase de análisis del ensayo. Por la vía del parámetro “ ξ ”, se parte por un 
lado de la curvatura calculada con el desarrollo teórico descrito y por otro 
de las curvaturas medidas.  

 Ambos enfoques constituyen dos vías de interpretación del mismo 
fenómeno, con lo cual, los resultados por uno u otro camino deberán ser 
similares (como así se comprueba). 

 La correlación de la curvatura medida tras un número de ciclos reales 
de carga, con la que se obtiene de las iteraciones de cálculo basadas en el 
modelo teórico descrito en el apartado 6.6.1 , se consigue siguiendo el 
mismo principio comentado en 6.6.1.1.1 tomando como pase el incremento 

                                                 
6.53 Tomando como referencia el cociente de la distancia entre el eje de la barra y la línea 
neutra, y entre ésta y la cara inferior. En la sección del ensayo correspondería con los 
valores: 8,7cm/8cm ! (12,2 – 3.5)/(12,2+0,8-3,5) ≈  9%. Siendo: 12,2cm, la posición del 
eje de la barra respecto a la cara superior;  3,5cm profundidad de la línea neutra respecto a 
la cara superior y 0,8cm, 2φ  de la barra. En secciones de poco canto, como es el caso de 
la del ensayo, puede apreciarse que tiene su importancia. 
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fig. 6.40 Efecto del diámetro de la barra 
sobre el incremento tensional respecto al 
de cálculo. 
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de la deformación del hormigón en la cara superior de la losa (resultante 
ésta de las mediciones reales y del cálculo del modelo teórico).  

En una fase final sobre todo, cuando “ ξ ” 
es la unidad y k=0, o sea, fase en la que se ha 
perdido todo el efecto tensorigidez, la 
similitud tendría que ser máxima6.54. Estados 
anteriores no tendrían una correspondencia 
explícitamente inversa dado que la 
interpolación de curvaturas conseguida con 
el parámetro “ ξ ”  se hace desde curvatura 
homogenizada (v. fig. 6.41) y el camino 
seguido en el RESPONSE es diferente, para 
k=1 la sección esta fisurada pero guarda el 
mayor potencial posible de tensorrigidez (v. 
fig. 6.18 b) y nota al pie 6.14). 

 Resultados previo incremento de 
esfuerzos (hasta 3,1 millón de ciclos). 

 En la fig. 6.42 puede 
apreciarse la evolución del estado 
tensional de la fibra superior de la 
sección, dentro de la ley 
constitutiva del material. 

 La tensión máxima 
MPa28,22fc =  corresponde a la 

resistencia del hormigón de 
referencia, MPa33,21f 2

cm = , 
afectada por la edad al comienzo 
del ensayo 0444,1días41 =β . 

 El camino de trazo continuo, a 
partir de la tensión máxima en la 
primera iteración de cálculo   
( MPa094,14máx =σ ), define la 
evolución de la tensión en la fibra más esforzada hasta aquella que 
correspondería con el incremento de deformación hasta 3,1 millón de ciclos. 

  

 
                                                 
6.54 En nuestro caso particular de acuerdo con la fig. 6.43 o a las que en el resto de los 
ensayos refieren el mismo contexto, por ejemplo, la 6.19 en el caso del 4, el efecto de los 
ciclos repetidos sobre el bloque comprimido es pequeño (no se alcanzarían nunca 
situaciones como las que luego se comentará con la fig. 6.54), ello hace que el ajuste 
comparativo de los parámetros “k” y “ξ ” sea bueno.    

fig. 6.41 Parámetro ξ  de interpolación de 
curvaturas, tomada de la ref. de Ghali y 
Fabre [135,1994]. 

fig. 6.42 Evolución de la fibra más esforzada del bloque 
comprimido en el ensayo Nº1, sobre la curva monótona del 
material. 
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La fig. 6.43 representa de forma 
evolutiva la configuración del estado 
tensional del bloque comprimido. Lo 
propio, en el acero inferior, puede 
apreciarse en la fig. 6.44. 

 Estructurada la curvatura de las 
iteraciones de cálculo con las medidas 
en el ensayo, se muestra en la fig. 6.45 
la historia correspondiente hasta 3,1 
millón de ciclos. 

 La curvatura tipo 2 parte de la 
primera fisuración es decir 
descontando la curvatura remanente 
entre la situación virgen y una vez 
aplicado el primer ciclo. Puede 
apreciarse que con relación a la de 
cálculo, en una zona inicial, ésta iría 
por debajo. 

 Ello sería debido a que no se 
tendría en cuenta el cálculo el efecto 
de tensorrigidez, como así ocurre en la 
realidad y es constatado por las 
medidas.   

 Aproximadamente, sobre los 
quinientos mil ciclos, la curvatura 
sobrepasa a la de cálculo, 
coincidiendo, como se comprobará 
más adelante, con el rango donde 
el parámetro “k” ó “ ξ ”dejaría 
anulado el efecto tensorigidez. 

 Puede apreciarse que si bien 
la curvatura de cálculo crece, a 
mayor ritmo lo hace la medida. 
Ello sería debido a aspectos 
comentados anteriormente en 
relación con la pérdida de 
adherencia. 

 La curvatura fisurada clásica 
correspondería con la generada 
por las expresiones de Navier y 

fig. 6.44 Configuración evolutiva del acero, tensional y 
deformacional (ensayo Nº1). 

fig. 6.45 Evolución de curvaturas, ensayo Nº1, etapa inicial.
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Hook aceptando una ley lineal de deformaciones y tensiones (ec. 6.9). El 
módulo de deformación vendría dado por el secante, según la expresión de 
la EHE, 3 j,cmsec,c f8500E

j
⋅=  ec. 6.8, (pág.126). 

cls,fissec,c

máx
cls,fis IE

M
⋅

=ψ  ec. 6.9 Similarmente, se obtiene la Curvatura homog., como 

se adelantaba en la ec. 6.4. 

 La curvatura tipo 3, desarrolla la historia deformacional descontando 
en cada estadía de ciclos, la remanente previa6.55. Puede apreciarse que 
apenas sobrepasaría la curvatura fisurada clásica. 

 En la fig. 6.46 a) y b) se ha reflejado las deformaciones medidas en el 
hormigón. En b) se habría conseguido un mejor desarrollo de la línea de 
tendencia; afectada en a), por la dispersión acentuada de puntos aislados 
(rótulos vacíos y/o diferente color).  A partir de este estudio se procede con 
la asignación, a las curvaturas obtenidas en las iteraciones de cálculo, de 
ciclos reales de carga,  tal y como se explicado en el apartado 6.6.1.1.1.  

 

 En la fig. 6.47 puede apreciarse las 
deformaciones medidas en el LVDT, 
formando de conjunto con las del 
hormigón el plano que cierra la curvatura 
medida en zona de momento máximo. 

 En la Tabla 6.8 se ha resumido el 
conjunto de medidas tomadas, a nivel de 
la cara superior (hormigón) y LVDT, bajo 
acción de la carga máxima y en zona de 
momento máximo. En el caso del 

                                                 
6.55 Seguiría el mismo proceso resumido Tabla 6.8 para la curvatura tipo 2 pero siguiendo 
esta operación respecto el remanente previo. 
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fig. 6.46 Deformación del hormigón en zona de momento máx., bajo carga máx. (ensayo Nº1).  
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hormigón, se ha destacado las que han sido rechazadas por encontrarse 
muy aisladas del contexto y con toda probabilidad producto errores en la 
medición. 

 La deformación inicial puede apreciarse que es notablemente mayor 
respecto a la de 1000 ciclos, valor a partir del cual comienza un proceso 
gradual de incremento, típico de los ensayos de fatiga (Pfister y otros 
[128,2003]; SchLäfli, M. [141,1999]), mejor apreciado en el ensayo Nº4 por su 
mayor desarrollo (v. fig. 6.29).  La disminución de la deformación inicial 
debe relacionarse con el proceso de endurecimiento que sufre el hormigón, 
una vez sometido a una carga inferior a la resistente6.56, Delibes L., A. 
[142,1985]. Del mismo modo ocurre en todos los ensayos y es por tanto un 
punto que se aparta del desarrollo que como línea de tendencia, pueda 
hacerse de las deformaciones medidas. Propiamente así se ha hecho en el 
caso de la fig. 6.46 a), ajustada posteriormente según el desarrollo de la b). 

 A B C (1) D E (2) F(3) 

Deformación en el hormigón (·10-6) Deform. en el LVDT 
(·10-6). Ciclos 

(N) Medida 

hε  

ajustada según 
línea de 

tendencia 

Medida 

LVDTε  

Descontando 
remanente tras 
primer ciclo. 

Curvatura tipo2 
(m-1) 

0 947,9 771,58 2730,6   
1000 765,0 771,64 2974,3 2302 0,01752699 
5000 786,3 771,87 3047,5 2376 0,01806779 

15000 771,6 772,46 3133,1 2461 0,01847272 
51000 763,6 774,52 3177,8 2506 0,01868257 

150800 823,7 779,85 3321,3 2649 0,01984553 
250800 789,0 784,66 3359,2 2687 0,01986404 
450000 785,0 792,81 3435,1 2763 0,02027485 
650000 809,0 799,28 3452,7 2781 0,02051262 
850000 809,0 804,32 3484,1 2812 0,02069204 

1052000 809,0 808,24 3534,8 2863 0,02098204 
1303000 755,6 811,89 3549,8 2878 0,02076231 
1554000 795,7 814,71 3552,1 2880 0,0210046 
1794280 823,7 817,13 error de lectura - - 
1938280 765,0 818,65 3688,4 3016 0,02160772 
2132280 765,0 820,99 3664,9 2993 0,0214736 
2382280 830,4 824,90 3575,2 2903 0,02133473 
2635000 838,4 830,37 3692,6 3021 0,02205137 
2885000 826,4 837,83 3702,5 3030 0,02203921 
3100000 849,1 846,28 3717,7 3046 0,02225574 

Notas: (1) ajust,hε = 771,58+5,9095·10-5·N-2,9091·10-11·N2+5,7425·10-18·N3 

            (2) '
LVDTε  =D- inicial,remε ; inicial,remε =672·10-6 

            (3)

infborderespectdist)m15,0canto(

2,med 025,0h
EB

+

+

→

=ψ  

Tabla 6.8  Deformación bajo carga máxima en zona de momento máximo del ensayo Nº1; 
LVDT o captador diferencial 1 (CD-1), v. fig. 6.36. 

                                                 
6.56 Especialmente, se comenta en la referencia, cuando la carga aplicada es inferior al 50% 
en términos de un estado tensional uniforme (como es el caso de probetas sometidas a un 
axil), en el caso de un estado gradual de tensiones sería esperable un cuantil mayor.  
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 En la fig. 6.48 se muestran los resultados de los parámetros “ ξ ” y “k”.  

 Sobre los quinientos mil ciclos, 
ambos valores vendrían a expresar el 
desgaste del efecto tensorrigidez o 
tension – stiffening, posterior a lo 
cual la curvatura seguiría creciendo 
en virtud de problemas más 
depurados, asociados a la pérdida de 
adherencia de la barra y 
deformaciones de tipo reológicas, 
(comentado al principio de este 
apartado, 2do párrafo después de la 
fig. 6.39). 

 En términos prácticos, por otro 
lado, todo este incremento de curvaturas lleva asociado un incremento de 
flecha y ello lógicamente es verificado por las medidas en este sentido 
tomadas a lo largo del ensayo. 

 Particularmente en el caso de éste, sucedió que las flechas bajo carga 
arrastraban más de lo esperado la deformación de los soportes conectados a 
los elementos de medida (fotos 6.7 y 6.8, ello fue corregido en los 
subsiguientes ensayos), pero a pesar de ello, sí pudo constatarse el 
incremento asociado a la flecha remanente, es decir, una vez descargada la 
pieza.  

 Hasta 3,1 millón de ciclos, es decir, previo a cualquier incremento de 
carga ésta sería de aproximadamente 5 mm, a escala del modelo real 1cm. 
Este efecto comentaba en la introducción del Capítulo 4 (asociado a los 
problemas dinámicos), que no habría sido tenido en cuenta pero 
lógicamente, constituiría un elemento más que les agravaría. 

 Resultados tras incremento de esfuerzos (posterior a 3,1 millón de 
ciclos). 

 Valorando la no ocurrencia de la fatiga del hormigón, según comentaba 
al comienzo del apartado anterior, se decide en un primer paso incrementar 
el esfuerzo máximo, manteniendo el mínimo.  

 Este desarrollo se hizo de forma gradual incrementando entre el 5 y el 
15% la carga máxima (Fase 1, inicial y Fase 2). Los resultados teóricos que 
se expondrán, valoran precisamente estos extremos, es decir, los esfuerzos 
en estos estados (Tabla 6.5 y 6.6). 

 Posteriormente, se hace un último incremento de esfuerzos que 
afectaría al valor máximo y mínimo (Tabla 6.7; Fase 3). 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Número de ciclos

Pa
rá

m
et

ro
s d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 d
el

 e
fe

ct
o

te
ns

or
rig

id
ez

ξ
k

fig. 6.48 Parámetros ξ  y k del ensayo Nº1. 
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 Este nuevo proceso en que la acción exterior parte de una curvatura 
alcanzada en una etapa anterior se hace de forma secuencial, es decir, se 
parte de un estado deformacional que dentro de la iteración de cálculo 
correspondiente sería consecuente con la etapa anterior. A partir de esta 
iteración se introduce el nuevo momento a equilibrar, resultado de lo cual, 
se tiene un nuevo estado teórico de deformaciones y tensiones. 

 La nueva deformación en el hormigón traída consigo desde la situación 
anterior se compara con la medida en el ensayo, buscando analizar si dicho 
resultado encaja o nó con el medido. Caso de no serlo, como sucede, se 
ajusta linealmente el incremento de deformación de cálculo y su estado 
tensional, al incremento de deformación medido6.57. 

 Ejemplificando lo expuesto, 
esquemáticamente, la fig. 6.49 representa en 
primer lugar, con línea de trazos, el plano de 
deformación que bajo carga máxima 
correspondería a la iteración de cálculo cuya 
deformación en la parte superior fuese la 
misma que la obtenida tras  “N” ciclos de 
carga (por ejemplo: 3,1 millón al inicio de la 
etapa de incrementos). Aplicado el momento 
de descarga (Mmáx – Mmín) quedaría dispuesta 
la curvatura correspondiente y a partir de 
esta situación se desarrolla una nueva 

iteración con un incremento de momento que 
buscaría alcanzar el nuevo momento máximo 
definido.  

 Como resultado de este proceso, la curvatura de cálculo alcanzada 
correspondería por ejemplo con 2ψ , sin que realmente la deformación 
medida en el ensayo hubiese constatado dicho incremento, sería el caso de 
la curvatura 3ψ .  

 Comprobado que el incremento de deformación medido en el 
hormigón, esta dentro valores cuyo diferencial de deformación máxima es 
menor del 5%, se ajusta linealmente la curvatura  y las tensiones.  

 El proceso lógicamente es aproximado, pero lo suficientemente 
razonable como para estimar el desarrollo de la historia deformacional de 
la sección luego de los incrementos de carga. 

 

 

                                                 
6.57 Se hace un ajuste lineal considerando que el incremento de deformación del hormigón 
respecto al estado anterior es siempre menor del 5%, con lo cual., el desarrollo tensional 
encontrado entre una iteración y otra puede aceptarse como una interpolación lineal. 

fisX act.M'

etapa
anterior

iteración de
cálculo

real

1

2

3

sup, sup,

sup,

fig. 6.49 Esquema de trabajo para cálculo
aproximado del estado deformacional de la 
sección tras incrementos de carga.  
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    En la fig. 6.50 se muestra el 
estado tensional de bloque 
comprimido, bajo carga máxima, 
en diferentes fases de incremento 
y en línea de trazos estados 
previos. 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, la fig. 6.51 desarrolla lo propio, para el acero. 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 La fig. 6.52 muestra el desarrollo total de la curvatura incluido el 
proceso de incremento de momento. Su base, sigue el mismo principio que 
el comentado en la fig. 6.45, pudiéndose apreciar que la curvatura evolutiva 
de cálculo permanece siempre aún por debajo de la medida debido a 
fenómenos no considerados en el cálculo e inherentes a la perdida de 
adherencia de la barra y comportamiento reológico del material (retracción 
y fluencia). 
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6.7.2.5 Conclusiones del ensayo Nº1 

 En referencia al hormigón 
 La no ocurrencia de la fatiga de este material encuentra una clara 
explicación en el seguimiento que propiamente se ha hecho del estado 
tensional de la sección.  

 El modelo teórico sigue de forma secuencial su capacidad 
redistributiva, arguyendo incluso una reserva muy superior a la prevista 
con el Código Modelo.  

 En este sentido, por un lado, los resultados de la Tabla 6.7 valorarían la 
3ra Fase de incrementos, en el límite de los cuatrocientos mil, con δ=37% o 
incluso dos millones con δ=40% y por otro, resultaría que la distribución 
tensional en la fase considerada, representada en la fig. 6.50, para 5,5 
millones de ciclos, teóricamente, sólo para llegar a agotar la reserva 
redistributiva del bloque comprimido, supondría un número de ciclos muy 
superior al estimado para el fallo dentro esos límites. 

 Lo anteriormente planteado se deduce del siguiente análisis: 

 En la fig. 6.53 se representan las estadías de cálculo que marcarían en la 
fibra inicialmente más esforzada diferentes fases a lo largo del ensayo. El 
camino recorrido entre los puntos 1 – 2, correspondería con el esquema 
inicial de esfuerzos; entre 2 y 3, dentro de las diferentes fases de incremento 
y a partir de este último, el que habría tenido lugar bajo la acción cíclica en 
Fase 3. 

 

fig. 6.52 Evolución de curvaturas en el ensayo Nº1. 
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 El contraste que con realidad 
habría supuesto establecer el 
número de ciclos necesarios para 
lograr el cambio gradual entre las 
diferentes estadías (o iteraciones de 
cálculo), desarrollo representado en 
línea de trazos entre ptos. 3 ! 4, no 
ha sido posible establecer una vez 
bloqueado el ensayo por la rotura 
suscitada en el acero. Sin embargo, a 
partir del estado tensional 
alcanzado en Fase 3 y verificado el 
comportamiento teórico que para la 
sección habría supuesto la 
aplicación de los esfuerzos de dicha 
Fase (v. fig. 6.54), podría inferirse 
que tal redistribución, desde el 
conocimiento del ritmo con que 
viene haciéndolo a lo largo del 
ensayo (así como del Nº4 cuyo 
comportamiento se adelantaba en la 
fig. 6.25), supondría que tan solo 
para alcanzar el agotamiento 
redistributivo el número de ciclos 
fuese mucho mayor que el 
considerado en la Tabla 6.7 con la 
impronta del fallo. 

 Estabilizada la capacidad 
redistributiva de la sección y 
suponiendo que el acero fuese capaz 
de resistir el incremento tensional derivado de la pérdida de brazo, seguiría 
creciendo la deformación de la fibra hasta llegar a alcanzar la envolvente de 
rotura, que definiría la propia curva monótona, siguiendo el criterio del 
modelo simplificado de Darwing y Pecknold [131,1974],  describiendo el 
comportamiento uniaxial cíclico del hormigón. 

 En referencia al acero 

 La rotura por fatiga del acero encontraría su explicación dentro de los 
elementos enunciados en el 4to párrafo al comienzo de este apartado 
relativo a factores como el nivel de tensión alcanzado dentro del salto 
tensional, su incremento a su vez como consecuencia del proceso de 
debilitamiento del hormigón y el diferencial de tensión que a nivel de la 
barra supone su propia flexión con un nivel mayor en la cara inferior.   

 En referencia a la curvatura 
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fig. 6.54 Redistribuciones teóricas del bloque comprimido a lo 
largo del trazo discontinuo de la figura anterior. 
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 El proceso de debilitamiento del hormigón con un incremento gradual 
de la deformación en la fibra superior constituye uno de los elementos que 
verifican el incremento de la curvatura. Su valoración se ha seguido desde 
el desarrollo teórico expuesto, pero insuficiente aún en la medida de que 
sería preciso integrar elementos inherentes a la pérdida de adherencia de la 
barra y procesos reológicos como la retracción y la fluencia que no han sido 
considerados en el cálculo. 

6.7.3 Ensayo Nº4 
 Objetivo:   Comprobación y ajuste de los criterios teóricos con 

relación a un posible fallo a fatiga del hormigón y 
análisis de la evolución de la sección. 

 El ensayo se fundamenta sobre la base del propio principio del Nº1, con 
la salvedad de que en este caso, se parte de una hipótesis de trabajo más 
exigente en cuanto a los esfuerzos. 

  Este hecho vendría regido en primer lugar porque la edad del 
hormigón de la pieza es mucho mayor6.58, alargando su posibilidad de 
fatiga, y por otro porque evidentemente los resultados del primero 
anunciarían una capacidad resistente, notablemente mayor que la prevista. 

 Es así que al tiempo de considerar un efecto gradiente mayor se 
incrementa la carga máxima del gato buscando situar el esfuerzo máximo, 
un 15% por encima del anterior. 

 Débase advertir que al comenzar el ensayo, los resultados del Nº1 no se 
habrían analizado con el detalle con que se ha hecho anteriormente. 
Primero, porque habría de adquirirse una visión global de los mismos y 
segundo, porque serían precisamente ellos quienes generarían la 
motivación necesaria hacia el encuentro de un planteamiento teórico que si 
bien no predictivo permitiría seguir la estructura redistributiva del bloque 
comprimido ilustrando su reserva resistente6.59. 

 Muchas de las cuestiones advertidas posteriormente, bien en su 
conjunto o de aquellos ensayos que serían preparados con objetivos 
comunes, han permitido recrear elementos que expuestos en la descripción 
del Nº1 se verían igualmente identificados. 

                                                 
6.58 Cuestión ésta que habría sido tenida en cuenta el modelo real al situar el esquema 
resistente con edad del hormigón entre 2 y 3 años    
6.59 Reserva que de algún modo argüiría el “efecto gradiente” pero cuya presunción frente al 
hormigón podría estar muy del lado de la seguridad, sin advertir eso sí, el efecto colateral 
que como consecuencia de su debilitamiento ha de producirse un incremento tensional del 
acero; pudiendo situar el salto tensional resistente por debajo del previsto como 
consecuencia de un nivel máximo de tensión superior al rango en que es concebida la 
formulación Código utilizado (70% del límite de cedencia (“fy”) en el Código Modelo, 
[136,1991]). 
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 Así como en este último, lo cierto es que no se conseguiría un estado de 
fatiga del hormigón y en cambio habría sobrevenido una rotura frágil del 
acero, una rotura sin estrición, típica de la fatiga de este material. 

6.7.3.1 Planteamiento teórico 

 Siguiendo lo comentado en el 3er párrafo del apartado anterior los 
esfuerzos teóricos a alcanzar serían los siguientes: 

 mkN04,3415,1MM .teór
L,1e

.teór
L,2e máxmáx

⋅=⋅=  

 mkN30,19MM .teór
L,1e

.teór
L,2e mínmín

⋅==  

 El planteamiento resistente seguiría la misma línea desarrollada en un 
inicio para el Nº1; se partiría así de la formulación del Código Modelo para 
el tratamiento de la fatiga, estado tensional lineal y efecto gradiente o 
disminución de tensiones (ahora, entre el 26 y 28%). 

6.7.3.1.1 Cargas 
 Trabajando con la estructura fisurada de la 
pieza, o sea, siguiendo el mismo principio que en 
la redacción de este apartado formulase para el 
ensayo Nº1, se calculan las cargas a aplicar 
buscando los esfuerzos propuestos. 

 Como puede apreciarse en la fig. 6.55 se varía 
en éste la posición del aparato de cargas, buscando  
a su vez una situación más cercana al borde que 
permita simplemente, alcanzar mayor momento 
con menos carga.  

 Al mismo tiempo se deja un cierto margen 
(inexistente si para conseguir el nuevo momento 
máximo se mantuviese la misma posición anterior) 
que deje abierta la posibilidad de incrementarle 
con tan solo subir la carga del gato. 

L Momento mínimo 

 En la posición señalada los esfuerzos que para 
lograr el estado de mínimos, integrados a los que 
en términos de peso propio genera la losa, se 
alcanzan con la carga: 

 ton624,8P 2e
mín,g =  

El momento generado en este escalón de carga sería: mkN31,19M L,2e mín
⋅=   

L Momento máximo 

Posición de la losa 
en el Ensayo Nº4

Posición de la losa 
en el Ensayo Nº1

fig. 6.55 Posición de la losa, relativa al gato, en 
los ensayos 1 y 4. 
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 Alcanzado el valor mínimo, se calcula el incremento necesario y se 
obtiene que la carga máxima a aplicar es: 

 ton113,16P 2e
máx,g =  

El momento máximo generado sería: mkN04,34M L,2e máx
⋅=  

6.7.3.1.2 Estado resistente 
 En el Tabla 6.9 se resumen las diferentes estadías, planificadas a lo largo 
del ensayo.  

 Partiendo de un gradiente del 26% se introduce un ritmo de trabajo tal 
que el número de ciclos a ejecutar se vea duplicado respecto al de la 
formulación resistente con relativa celeridad. Por ejemplo, si en la 2da 

semana con δ=26% se habrían superado los ciclos resistentes, en la 3ra 
serían mucho más que el doble.  

 A partir de ello, en la 4ta sucedería prácticamente lo mismo con un valor 
de  δ=27% y francamente superior en la 5ta donde ya se habría subido el 
ritmo pensando en valores de δ=28%. 

Número de ciclos resistentes, a fatiga del 
hormigón(2) Fecha de 

fabricación 

 Resistencia 
2
cmf ; MPa 

Estadía de 
ejecución 

(semanas)(1) 

Ciclos 
planificados 

Edad del 
hormigón %26=δ  %27=δ  %28=δ  

Inicio 0 240 707 966 998 755 2 124 253 
1 300 000 247 730 415 1 066 219 2 270 851 
2 1 000 000 254 752 542 1 136 767 2 420 797 
3 1 700 000 261 774 350 1 208 832 2 573 933 
4 2 400 000 268 795 844 1 282 345 2 730 109 

5 3 450 000 275 817 028 1 357 237 2 889 176 
6 4 500 000 282 837 028 1 433 440 3 050 993 
7 5 550 000 289 858 485 1 510 892 3 215 425 

16 de 
diciembre 
de 2003 

21,33 

8 6 600 000 296  878 767 1 589 531 3 382 339 

Nota: (1) La primera semana se estima una ejecución lenta, seguida de un ritmo 
diario de cien mil ciclos a 3Hz (a partir de la segunda), que pasaría a ciento 
veinticinco, en función del comportamiento de la pieza mil a partir de la 5ta. 

El acero, desarrollaría un salto tensional que le 
situaría en una situación muy alejada de fallo 
respecto al hormigón ( sobre los 8,45 millones 
de ciclos ! 65,165s=σ∆  MPa) 

Tabla 6.9 Resultados teóricos en la preparación del ensayo Nº4 

6.7.3.2 Modelización e instrumentación 
 En la fig. 6.56 se ha representado la distribución de momentos en 
dirección principal, bajo carga máxima. Siguiendo dicha distribución se 
dibuja la malla de puntos fijos de medida (también representados en ella), 
buscando seguir la deformación del hormigón en la cara superior de la losa. 
El control propiamente de la curvatura se plantea en zonas específicas 
donde además de estos puntos se dispone en la cara inferior un captador 
diferencial o LVDT (convenientemente ubicados en función de los 
esfuerzos a seguir). 

Previsibilidad 
resistente 
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 La posición de estos dispositivos sería la misma que la representada en 
la fig. 6.36.  

 A 400 mm del borde del lado de la carga, se ubica el primer LVDT que 
recogería la zona de momentos máximos y por tanto, aquella que es 
especialmente comentada en el análisis de los resultados. Con 
espaciamiento de un metro  partir del anterior se ubica un segundo y tercer 
LVDT.  

 La posición de los flexímetros, relativa a la losa, sería la misma que la 
referida en la fig. 6.36,  solo que en este caso se ha corregido el sistema se 
sustentación con una estructura independiente (v. foto 6.19). 

6.7.3.3 Evolución y resultados 
 El ensayo comienza el primero de junio de 2004, aplicando una carga 
monótona con los valores mínimo y máximo relacionados anteriormente. 
Se toman las medidas pertinentes, se aplican mil ciclos carga y se repite el 
proceso de lectura (tal y como se habría hecho en el ensayo Nº1). 

 Obtenida la curvatura de máxima flexión se constata que corresponde 
exactamente con la que cabría esperar para el momento previsto (siguiendo 
los resultados teóricos del RESPONSE con máximo efecto tensorrigidez, 
k=1). En la fig. 6.31, por ejemplo, se relacionaban precisamente estos 
elementos, bajo carga máxima, verificándose que el comportamiento de la 
sección se ajustaría correctamente a lo esperado según el momento previsto 
y máxima tensorrigidez o tension – stiffening. 

 Este  resultado inicial del ensayo verificaría la correcta simulación del 
modelo previsto y el comportamiento real de la losa, si bien sumamente 

fig. 6.56 Distribución de momentos
longitudinales (kN·m) y localización de
puntos fijos de medida, ensayo Nº4 

foto 6.19 Vista frontal del ensayo 4 

Valoración 
inicial 
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ajustado, al coincidir casi exactamente la curvatura medida y el momento 
previsto con la trama del gráfico Momento – Curvatura para k=1. En el 
resto de los ensayos, incluido el anterior, no se produce tal coincidencia, si 
bien el margen de error sea razonablemente pequeño (evaluado en el rango 
del 5%). 

 Tras las lecturas iniciales a cero y mil ciclos se efectúan otras tras 
cincuenta mil y cien mil y posteriormente, de forma secuenciada sobre los 
doscientos mil. El número total de ciclos por etapas o estadías seguirían 
aproximadamente el plan previsto, aunque a una frecuencia mayor, bien 
debido a paradas por análisis parciales de los resultados o ajustes del 
equipo. En cualquier caso, ésta no superaría los 4 Hz. 

 Aplicados aproximadamente 5,7 millones de ciclos se produce la rotura 
de la losa motivada por un fallo claro a la fatiga del acero, fotos a 
continuación mostrarán los detalles al respecto. 

 Hasta ese momento no se habría 
distinguido evidencia alguna que 
indujese la posibilidad de fallo6.60. Se 
habría recogido eso sí un incremento 
importante de la flecha, bajo carga y sin 
ella y de la fisuración. En la fig. 6.57 se 
muestra el desarrollo incremental de la 
flecha, expresado con el acumulado 
remanente y bajo carga máxima. 

 Los rótulos de triángulo muestran el 
acumulado sin carga que llegaría 
aproximadamente a los 8 mm y bajo su 
acción máximo, que alcanzaría el doble 
de la que tendría inicialmente (1cm). 

 El desarrollo de la fisuración en la cara inferior prominente en la 
dirección esperada (perpendicular a la principal, luz de 2,3m) se habría ido 
acompañando de fisuras transversales, en un inicio aisladas e 
imperceptibles pero luego (sobre todo en zona de máximos esfuerzos), 
coincidentes con la posición y dirección de las barras principales6.61. 

 Pero como advertía anteriormente, la rotura de la losa se produciría por 
un fallo del acero, un fallo sin estrición, característico de la fatiga.  

                                                 
6.60 A partir de 4 millones de ciclos existe una aceleración del incremento de flechas y 
curvaturas cuya explicación más fiable estaría asociada a la fisuración de nuevas secciones 
y posible rotura frágil del acero en secciones paralelas (hecho que no se detectaría hasta 
romper la losa.    
6.61 Aspecto éste que ilustraría cómo la acción cíclica de la carga habría ido produciendo el 
desgaste de la adherencia de la barra con el hormigón que le rodea.   
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bajo carga máxima, en el ensayo Nº4. 
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 El ensayo se habría estado evaluando, teóricamente, en condiciones 
donde el fallo del hormigón sobrevendría mucho antes que el acero, según 
se explicaba en el apartado anterior, y sin embargo, incluso éste, lo habría 
alcanzado mucho antes de lo previsto (aproximadamente 8,45 millones). 

 Y es que al margen de la problemática estadística que subyace sobre 
todos estos temas de fatiga (y de resistencia de materiales en general), el 
análisis de los resultados (así como se habría hecho Nº1), evidenciaría por 
un lado una reserva resistente del hormigón sumamente alejada del fallo6.62 
y por otro, un incremento del nivel tensional del acero, que así como en el 
anterior, habría dado al traste con la disminución del número de ciclos 
previstos, desde la formulación resistente utilizada6.63. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la fig. 6.58 se muestra la localización de la foto 6.23, con detalle de 
zona de rotura,  y el mallado inferior que le ayuda así como a la 21 y 22. Se 
                                                 
6.62 Considerando la redistribución que a nivel del bloque comprimido se habría alcanzado 
al término del ensayo, según el desarrollo mostrado en la fig. 6.25,  sería realmente mínima 
en comparación con la capacidad que aún sería esperable al estudiar la fig. 6.60 dentro de 
las conclusiones de este ensayo. Independientemente que las flechas alcanzadas afectarían 
la funcionabilidad de la losa e incrementarían los efectos dinámicos anteriormente 
considerados.  
6.63 Se ha comentado anteriormente cómo el Código Modelo al describir el número de ciclos 
resistente le relaciona sólo con el salto tensional (criterio acertado con tensiones  máximas 
del orden del 70%), sin hacer alusión al nivel tensional; sin embargo, ese salto dispuesto, sí 
que puede verse reducido si para el juicio de un determinado número de ciclos las tensiones 
máximas en él sobrepasan el umbral anterior (argumento tratado al relatar la fig. 6.39). 
Habiéndose movilizado un momento máximo mayor, si en el ensayo anterior el estado 
inicial la tensión máxima del acero era de 0,68·fy, en éste es de 0,78·fy y ello lógicamente 
condiciona más desfavorablemente al acero en su resistencia a fatiga.    
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ha querido exponer en estas últimas el desarrollo que habría tenido lugar 
en la zona de máximos esfuerzo, la fisuración transversal en dirección de la 
armadura principal y coincidente con ella6.64. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6.64 Así mismo se constataría en las fotos que desarrolla la fig. 6.38 para el ensayo Nº1.  

foto 6.21 Vista general de la cara inferior de la 
losa tras ensayo Nº4. foto 6.20 Vista de la parte superior de lado 

izquierdo de la foto 6.21. 

foto 6.22 Vista de la parte inferior de lado 
izquierdo de la foto 6.21. foto 6.23 Img. K, v. fig. 6.58. 

foto 6.25 Detalle 1 de rotura, v. foto 6.23. foto 6.24 Detalle 2 de rotura, v. foto 6.23. 
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6.7.3.4 Análisis de los resultados 
 Así como en el ensayo Nº1 la rotura a fatiga del hormigón no llegaría a 
producirse; el estudio evolutivo de la sección demostraría una capacidad 
resistente del hormigón mucho mayor de lo que cabría esperar con la 
formulación utilizada en la Etapa 1. La influencia del llamado efecto 
gradiente afectaría sobremanera el desarrollo teórico del cálculo resistente 
y su predicción, tal y como es enfocado por el Código Modelo o por el ACI, 
resultaría muy conservadora a partir de los resultados obtenidos. 

 La utilización del modelo de cálculo teórico para el estudio del 
comportamiento de la sección, bajo carga cíclica (Etapa 3), revela la fuerte 
capacidad de redistribución del bloque comprimido. Incluso, agotada esa 
capacidad en una fibra determinada, como se ha comentado anteriormente, 
se seguirían registrando incrementos de deformación en el hormigón que 
llegarían a suscitar un fallo de tipo de fatiga, caso que llegase a alcanzarse 
deformaciones que para el nivel tensional dado, sobrepasasen la rama 
descendente de la curva monótona tensión – deformación del material6.65. 

 En estos momentos el Ing. Carlos Zanuy Sánchez, trabaja precisamente 
en el estudio de modelos que de forma predictiva pudiesen acotar 
razonablemente la capacidad resistente de la sección ante cargas cíclicas, 
considerando no sólo los niveles iniciales de carga y características de los 
materiales sino también el proceso de degradación o debilitamiento del 
bloque comprimido. 

 La fatiga del acero alcanzaría su 
respuesta en los propios elementos que 
sobre este apartado trataría el ensayo Nº1, 
considerando además el agravante que 
comentaría en la nota al pie 6.63, en 
referencia a un estado tensional superior 
para carga máxima.  

 Desde el apartado 6.6.1  ya se habrían 
expuesto algunos de los resultados de este 
ensayo. Formarían parte de la explicación 
del proceso teórico que en general se 
seguiría en el análisis de los ensayos. En la 
fig. 6.59 puede apreciarse el trazado de la 
curva monótona o ley constitutiva del 
material (para un proceso de agotamiento por deformación impuesta), 
junto con el recorrido tensional que bajo carga máxima desarrollaría la fibra 
inicialmente más cargada. La curva monótona consideraría la afectación 
                                                 
6.65 La rama descendente de la curva monótona se ha representado siempre de forma parcial 
en las figuras donde ha sido contenida (por ejemplo: fig. 6.53 o fig. 6.42). Existen 
diferentes aproximaciones para el desarrollo de esta rama, siendo una de ellas el modelo de 
anteriormente referido al citar la Tesis Doctoral  Pfanner, D. [127,2002], pág. 44. 
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fibra de la cara superior, bajo carga máxima, en el 
ensayo Nº4. 
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que por edad del hormigón se tendría al comienzo del ensayo, resultado de 
la cual, con 1789,1días240 =β  y MPa33,21f 2

cm = ! MPa15,25f 4ensy,c = .  

 El punto 1 corresponde con la situación inicial o primera iteración de 
cálculo del modelo teórico, relacionado a su vez, dentro del 
comportamiento de la sección, con el esquema tensional tras los primeros 
1000 ciclos de carga.  

 El recorrido entre los puntos 1 y 2  corresponde con diferentes estados 
tensionales verificados a lo largo del ensayo. La estructura correlativa del 
esquema teórico deformacional y en consecuencia el estado tensional de la 
sección, se consigue siguiendo el proceso descrito en el apartado 
6.6.1.1.16.66, resultado de lo cual la fig. 6.25 resumiría el proceso de 
redistribución del hormigón al término del ensayo.  

 El recorrido entre los puntos 2 y 3 corresponde con el desarrollo teórico 
que habría seguido la fibra de la cara superior de la losa, caso que no 
hubiese sobrevenido la rotura por fatiga del acero sobre los 5,7 millones de 
ciclos. Puede apreciarse que teóricamente la fibra alcanzaría una 
estabilización o un agotamiento de esa capacidad redistributiva que (como 
se ha comentado anteriormente), encontraría su estado límite resistente, 
caso que para el nivel de tensión dado, la deformación, alcanzase el límite 
marcado por la rama decreciente de la curva monótona6.67. 

   En la fig. 6.60 he integrado dentro 
de los estadíos constatados para los 
números de ciclos señalados, procesos 
de redistribución ulteriores, a lugar en 
el recorrido entre los puntos 2 y 3 
(señalados en línea con trazo 
discontinuo).  

 En la fig. 6.61 se recoge la evolución 
calculada del estado tensional del 
acero, hasta el término del ensayo. 
Puede apreciarse que así como en el 
Nº1 se iría produciendo un incremento, 
recogido por el modelo teórico a partir 
del debilitamiento del bloque 
comprimido. 

                                                 
6.66 A partir de la relación entre los incrementos deformacionales medidos y de cálculo, en 
la cara superior de la losa, se habría comentado que se encuentra el estadío real o 
sencillamente el resultado teórico que mejor se aviene al incremento de deformación 
medido en el hormigón tras un número de ciclos de carga determinado (análisis descrito en 
el resultado de la Tabla 6.1).    
6.67 De acuerdo con la hipótesis simplificativa del modelo de la Etapa 3  
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 En la fig. 6.62 se ha representado 
la evolución de la curvatura bajo 
carga máxima, siguiendo la misma 
estrategia anterior.  

 En la Tabla 6.1 se recogían los 
valores medidos de la deformación 
en el cara superior, ajustados según 
línea de tendencia para el 
seguimiento del incremento 
deformacional de esa fibra y 
posterior correlación de los valores 
de la curvatura evolutiva de cálculo 
a los ciclos que mejor se avienen al 
incremento medido. En la fig. 6.29 se 
ilustraría precisamente la evolución 
de esa deformación medida, bajo 
carga máxima.  

 En la Tabla 6.2 se calcularía la 
curvatura tipo 2 que como se habría 
comentado, parte del estado fisurado 
de la losa, o sea, a la historia 
evolutiva de la misma se le 
descuenta la deformación remanente 
en la cara inferior tras la aplicación 
del primer ciclo. 

 Para la curvatura tipo 3 lo que se 
haría sería descontar en cada estadía 
la deformación remanente previa. La curvatura de la sección homogeneizada, 
la fisurada clásica y la evolutiva de cálculo, corresponden a los estudios 
teóricos, ajustados según las condiciones del ensayo. Su obtención, se ha 
explicado, bien a lo largo del apartado 6.6.1 o en el propio ensayo Nº1 al 
comentar la fig. 6.45, de igual propósito a ésta. 

 En general, el comportamiento de la sección y la estructura conseguida 
por el cálculo teórico sería el mismo que el evaluado en la figura anterior. 
Se da el caso pues que en una zona inicial, al no tenerse en cuenta el efecto 
tension – stiffening la curvatura medida y en especial la tipo 2, que grabaría 
el estado remanente de la sección desde la primera fisuración, iría por 
debajo de la de cálculo hasta que consumido el efecto, aún cuando existe 
una mejor aproximación como consecuencia de recoger en el proceso de 
cálculo el incremento de la curvatura por debilitamiento del bloque 
comprimido,  le sobrepasa a ésta, motivado a su vez por elementos que 
estarían en este caso asociados a la pérdida de adherencia de la barra con el 
hormigón que le rodea y lo comentado en la nota al pie 6.60.        
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 Calculados los parámetros de 
degradación del tension – stiffening “k” 
y “ ξ ”, la fig. 6.32 ilustraba su evolución 
siguiendo los resultados que de este 
ensayo se ejemplificaban en el apartado 
6.6.1.1.2. En la fig. 6.63 se ha 
representado lo propio pero 
considerando que la efectividad del 
momento máximo se encuentre en un 
rango de ± 5%. Puede apreciarse que 
por uno u otro enfoque, la etapa final 
del proceso de degradación tiene lugar 
sobre el mismo número de ciclos. 

 

 

6.7.3.5 Conclusiones del ensayo Nº4 
 El conjunto de aspectos: hormigón, acero y curvatura, que sobre las 
conclusiones del ensayo Nº1 fueron tratados en el apartado 6.7.2.5 se verían 
igualmente identificados en éste. 

 Aquella 3ra Fase de incrementos donde el efecto gradiente habría sido 
valorado hasta el 37% (incluso sin la consideración del daño precedido por 
la acción cíclica previa), cerraría con estimaciones resistentes que habrían 
sido muy inferiores a los ciclos aplicados.  Valores del 40% de gradiente se 
concluía que tampoco justificarían la posibilidad del fallo cuando 
previsiblemente su capacidad de redistribución no habría alcanzado para el 
nivel de tensión dado, ni un tercio de la deformación límite que para la 
fibra correspondiente marcaría la envolvente de la curva monótona. 

 Esta misma situación tiene lugar en el ensayo Nº4, pero más alejada de 
ese posible fallo que en la 3ra Fase del primero se vislumbraría. Y es que al 
tiempo de pretender ganar  en conocimiento sobre la fatiga del hormigón 
(que por los resultados del primer ensayo se hacía necesario verificar), se 
intentaría enmarcar los esfuerzos dentro de una situación, que aunque 
límite, pudiese caber dentro de las condiciones de trabajo de la losa de 
transición. Por ello, desde un inicio, se decidió no plantearle en las 
escenario de aquella Fase 3 y valorar lo más razonablemente posible su 
comportamiento desde una situación que aunque no se corresponda 
exactamente con el modelo de losa profunda o el valorado dentro de los 
esquemas de apoyo imperfecto (similar a como se habría tratado el caso de 
la losa a ras en los ensayos 2 y 3), pudiese tener lugar6.68.   

                                                 
6.68 El 15% que se ha incrementado de la carga máxima significaría un incremento de la 
acción del vehículo de aproximadamente el 40%, lógicamente, un valor considerable, pero 
débase tener en cuenta por ejemplo, la acción dinámica que de forma global habría sido 
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 En la fig. 6.64 se ha representado la evolución bajo carga máxima de 
diferentes fibras en la profundidad del bloque comprimido, enmarcado su 
recorrido dentro del contexto de la curva monótona del material6.69.  

  

 Partiendo de la fibra de la cara superior de la losa, fibra inicialmente 
más cargada (como puede apreciarse en la fig. 6.60), se va representando 
con paso de 2 mm las que irían yendo por debajo de ella. En cada recorrido 
se ha señalizado con un rótulo vació el camino recorrido hasta el término 
del ensayo y seguidamente hasta el rótulo correspondiente relleno el que 
teóricamente habría tenido lugar, si hubiese continuado.  

 Puede apreciarse que para la situación teórica evaluada al término de 
los rótulos rellenos de cada fibra, la superior, habría agotado su capacidad 

                                                                                                                            
considerada con un coeficiente de 1,615 respondía a velocidades de 80 – 100 km/h y tan 
solo por concepto de cambio de pendiente (apartado 4.2 del Capítulo 4), situándole sobre 
los 120 km/h se produciría un incremento adicional en este sentido del 5%. Lógicamente 
lejos aún de ese 40% supuesto, pero al que habría añadir también el efecto de la rodadura 
que aunque intrínsecamente considerado en los trenes de carga con un 12 % podría situarse 
muy por debajo del real (cuando precisamente se aclara que respondería a pavimentos de 
buena calidad y no sería justamente la zona de la transición donde se tiene esta situación). 
Siguiendo esa doctrina de un pavimento de buena calidad, del estudio por ejemplo de Hu, 
Yi-Chin y otros [118,1979], comentado en el apartado 4.4, sobre la base de mediciones 
experimentales resultaría que con velocidades sobre 90 km/h el incremento dinámico 
constatado en el 20% de las zonas consideradas como tales se situaría entre el 40 – 60%.   
6.69 La resistencia del hormigón sería 2

cmf =21,33MPa, afectada por el coeficiente de la edad 
de la edad al comienzo del ensayo días240β =1,1789.  
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de redistribución mientras que la ubicada a 31 mm, iría ganando tensión 
hasta una situación limite en que bien una u otra llegase a alcanzar la curva 
monótona (que sería cuando podría sobrevenir el fallo a fatiga del 
hormigón)6.70. 

6.7.4  Ensayo Nº2 
 Objetivo:   Comprobación y ajuste de los criterios teóricos con 

relación a un posible fallo a fatiga del acero y análisis 
de la evolución de la sección. 

6.7.4.1 Planteamiento teórico 
 Siguiendo los resultados del emplazamiento de la losa rasante con el 
pavimento6.71, en el capítulo anterior, se habría reconocido un posible fallo 
a fatiga del acero.  

 Este tipo de emplazamiento correspondería con uno de los 
recomendados por la Nota de Servicio [4,1992] y uno de aquellos que 
efectivamente se habría constatado dentro del abanico de casos recogido en 
el estudio de campo que he realizado con el Grupo de Trabajo de Losas de 
Transición, dentro del Comité de Puentes de la AIPCR6.72 (v. fig. 6.65). 

 Al igual que en el ensayo Nº1 
se intentaría simular las 
circunstancias del emplazamiento 
que dentro del fallo previsto 
exhibiese una mayor evidencia de 
él y en este contexto, así como para 
el hormigón en el primero, el 
emplazamiento de la losa rasante lo 
sería para el acero en este ensayo. 

  Pero aún con todo, la capacidad resistente en las circunstancias del 
modelo bidireccional con dimensiones de la losa de 10· 5m y apoyo de 
franja continua en el terreno, dejaría la capacidad resistente del acero  en 
unos 3,8 millones de ciclos. Considerando los parámetros involucrados se 
decide evaluar pues, la conveniencia  de simular una situación que dentro 
del propio emplazamiento rasante inscribiese una resistencia menor.      

 Habría de simularse en este sentido el desarrollo teórico que con 
relación al “apoyo imperfecto” se trataría en el Capítulo anterior, buscando 

                                                 
6.70 Como he comentado en referencia al hormigón en el apartado 6.7.2.5. 
6.71 Cuyas características generales habrían sido comentadas al relacionar la fig. 2.55 
6.72 En estos momentos se tiene en fase de publicación, el trabajo realizado con dicho Grupo 
donde se recogerá el trabajo de encuestas llevado a cabo y del que se habrían proveído tanto 
detalles de comportamiento de la transición, como  reparaciones efectuadas y planos de las 
características de la losa.      

fig. 6.65 Emplazamiento de la losa de transición en el caso de la 
losa rasante. 
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razonablemente ganar celeridad y extrapolar de sus resultados elementos 
conclusivos hacia una situación menos comprometida como la anterior. 

  En el marco de la normativa utilizada (MC-90 [75,1993]), la capacidad 
resistente para un mismo tipo de acero (diámetro y calidad), estaría 
únicamente relacionada con el salto tensional6.73. De ahí el plantearse una 
situación más comprometida, de donde extrapolar los resultados hacia el 
esquema inicialmente considerado con una franja continua de apoyo, 
donde se valoraría la vida útil sobre los 3,8 millones de ciclos.  

 La pérdida de ancho de la losa lógicamente bloquea su capacidad de 
reparto, incrementa los esfuerzos y en consecuencia, abre un esquema de 
trabajo más crítico para ella. Ésta pérdida de ancho habría sido estudiada 
en un contexto donde previamente se produce el fallo del armado 
transversal (caso del “apoyo imperfecto”), pero así mismo, sería propio de 
aquellos casos donde transversalmente se divide la losa con juntas 
longitudinales, bien entre carriles o incluso a menor distancia (como por 
ejemplo, el esquema de la fig. 6.3). 

 De los resultados del análisis del modelo real con el emplazamiento de 
la losa rasante en condiciones de apoyo imperfecto, los momentos flectores de 
interés serían: 

m·kN24,23M L,rmín
=  y m·kN26,81M L,r =∆ . 

 Utilizando la relación de momentos definida por la ec. 6.6, los esfuerzos 
teóricos del ensayo serían:   

m·kN78,5M .teór
L,2e mín
= ; m·kN21,20M .teór

L,2e =∆ .6.74 

6.7.4.1.1 Cargas 
 Trabajando el modelo desde su estructura fisurada, es decir, 
interpelando en su auxilio correcciones a su rigidez, que desde el estudio 
sucesivo de esfuerzos por la aplicación paulatina de la carga y el desarrollo 
de zonas con momentos flectores, superiores al de fisuración (en la 
dirección que corresponda) se irían desarrollando, se consigue determinar 
los valores que para los momentos teóricos propuestos serían necesarias.   

 

                                                 
6.73 Los elementos que con relación al acero habrían sido advertidos como causa de fallo en 
los ensayos anteriores no habrían sido evaluados hasta este momento, pero en cualquier 
caso, teniéndoles en cuenta, tampoco habría de darse el caso de superar más que en un 2% 
el umbral del 70 del límite elástico, bajo carga máxima. 
6.74 Este valor sería ajustado posteriormente en el apartado 6.7.4.1.2 buscando tener en 
cuenta que para conseguir el mismo número de ciclos resistentes a fatiga del acero, en la 
losa del ensayo y la del modelo real, tendrá que tenerse en cuenta el diámetro de las barras; 
haciendo que se aumente el salto de momento, en la proporción indicada en el apartado, 
hasta el valor de  m·kN01,21'M .teór

L,2e =∆  (v. nota al pie 6.76). 

Consecuencias 
de la pérdida de 
ancho de la losa 
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En la fig. 6.66 puede apreciarse la posición del 
gato respecto a la losa y la colocación de los apoyos 
de neopreno, ídem a los casos anteriores.  

L Momento mínimo 

 Completando el momento que con el ejercido 
por el peso propio habría de alcanzarse el mínimo 
propuesto, la carga a aplicar sería: 

 ton779,1P 2e
mín,g = . 

 El momento generado en este escalón de carga 
coincidiría exactamente con el esperado 
teóricamente pero como consecuencia de un 
pequeño error en la colocación de la losa (quedando 
el aparato de cargas 2cm más al borde de lo acotado 
en la fig. 6.66), su valor sería realmente: 

mkN83,5M L,2e mín
⋅= . 

L Momento máximo 

 Alcanzado el valor mínimo, sobre la base del incremento dispuesto se 
obtiene la carga máxima a aplicar: 

 ton646,12P 2e
máx,g =  ! El momento máximo generado, considerando 

el error de posición señalado, sería: mkN20,27M L,2e máx
⋅= 6.75. 

6.7.4.1.2 Estado resistente 
 Así como se ha hecho anteriormente, el estudio de previsibilidad del 
estado resistente se hace considerando una ley constitutiva lineal en el 
análisis de las tensiones, posteriormente, en el análisis de los resultados,  se 
afinaría esta cuestión utilizando tanto el modelo perfilado por el 
RESPONSE como el desarrollado en el apartado 6.6.1  para el análisis del 
comportamiento de la sección bajo carga cíclica.  

 De los resultados del modelo real se obtendría para el acero el 
incremento tensional que sería preciso simular. 

 Sin embargo, más que este valor lo que se ha hecho es buscar que en 
definitiva, la previsibilidad resistente en número de ciclos sea la misma 
(téngase en cuenta que en ello influiría además el diámetro de la barra). 
Con un armado de φ16 en la dirección de interés para la losa de ensayo y 
φ20 en la del modelo real lo que se ha hecho incrementar el salto tensional 
en la misma proporción que justamente determinaría como resistentes la 

                                                 
6.75 Implícitamente se habría tenido en cuenta también lo comentado en la nota al pie 6.74, 
fruto de lo cual el momento máximo aplicado hubiese sido 26,79 kN· m. 

fig. 6.66 Posición prevista de la carga en el
ensayo 2 y 3 (por error, 2cm más al borde en
el primero). 
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normativa utilizada [75], para un millón de ciclos y dentro de los límites 
gestionados por la interpolación entre barras de 16 y 40mm de diámetro. 

 Siendo 6
m

s

_,Rsk
_ 10N ⋅








σ∆

σ∆
= φ

φ  ec. 6.10; con MPa21016,Rsk =σ∆ φ  y 

MPa20220,Rsk =σ∆ φ  y trabajando un salto tensional “ sσ∆ ” que en cualquier 
caso sería superior a los límites acotados, (lo cual haría trabajar con un 
único valor de “m”), al hacer 2016 NN φφ = , por concepto de diámetro de la 
barra, buscando tener el mismo número de ciclos en la losa del ensayo que 
en la del modelo real, el salto tensional de la primera se incrementa como 
sigue: 20,s16,s 0396,1 φφ σ∆⋅=σ∆ 6.76. 

 Definidos los momentos máximo y mínimo que tienen lugar en el 
ensayo, resultando mkN37,21M L,2e ⋅=∆ , y las características de la sección 
definidas en la Tabla 6.3 el salto tensional del acero sería: 

MPa33,2402eny,s =σ∆ . A partir de ello siguiendo la ec. 6.10, con m=5 y 

16,Rsk φσ∆ , el número de ciclos que se preverían como resistentes en el 
ensayo Nº2 son:  

509397N 2eny,s = 6.77     

6.7.4.2 Modelización e instrumentación 
 En la fig. 6.67 se ha representado la distribución de momentos bajo 
carga máxima en la dirección principal (lado menor de la losa). La 
colocación de los apoyos sigue el mismo principio que en los ensayos 
anteriores y la sección donde se recogen las condiciones pésimas de trabajo, 
igual, a 400 mm del borde, del lado de la carga. 

La malla de puntos fijos de medida en la cara superior y en la dirección 
de su dimensión menor se replantea a 20 mm del borde formando 
cuadrículas de 200mm de lado. 

 

 

 

                                                 
6.76 Resultado de lo cual, así como advertía en la nota al pie 6.74 y 6.75, el salto de 
momento teórico sería incrementado en la misma proporción.  
6.77 Posteriormente, en el análisis de los resultados, al estudiar los estados tensionales 
teniendo en cuenta el comportamiento de la sección con una ley constitutiva no lineal 
definida anteriormente en el apartado 6.6.1  al comentar la fig. 6.26  y teniendo en cuenta 
propiamente las características del hormigón de la losa a fecha del de inicio del ensayo 
( MPa33,21f 2e,cm = ; 1542,1días154 =β ! MPa62,24f

días154
2e,cm = ) el salto tensional es un 

1,2% mayor y el número de ciclos previstos el 94% del anterior.  

Efecto del 
diámetro de 

la barra 
Números de 

ciclos 
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 La posición de los flexímetros, 
relativa a la losa, sería la misma 
que la referida en la fig. 6.36. Del 
mismo modo ocurre con los LVDT 
o captadores diferenciales. 

 Con la experiencia que se habría tenido en el primer ensayo, la 
construcción de la curvatura de la sección se hace a partir de las medidas 
en la cara superior y del LVDT. El control de strain – gage, colocado 
internamente con en una barra auxiliar (como se ha descrito 
anteriormente), no recogería adecuadamente la deformación del acero en la 
sección fisurada, debido precisamente a la dificultad de su coincidencia con 
ella, tendría que haberse forzado su encuentro. En cualquier caso, sí se 
comprueba que efectivamente la deformación identificada por la strain – 
gage es sensiblemente menor que la que inducida por el plano de la 
deformación a nivel de la cara superior y el valor medio recogido por el 
LVDT en 60 cm, a 25mm del sófito de la losa. 

6.7.4.3 Evolución y resultados 
 El ensayo comienza el 19 de mayo de 2004 con la aplicación de una 
carga monótona hasta el máximo previsto. Se toman las lecturas pertinentes 
y se aplican 1000 ciclos a 2Hz, repitiéndose el mismo proceso de control.  

 Estudiando los resultados de esta primera fase se comprueba que la 
curvatura medida en relación con el momento esperado de la carga 
aplicada, encajan razonablemente dentro del gráfico momento curvatura 
que para altos valores de efecto tension – stiffening cabría esperar.  

 En la fig. 6.68 se muestra en función del parámetro “k” (grado de 
tensorrigidez), la discretización que de este gráfico se haría; construido a 
partir de los cálculos hechos con el RESPONSE, para las características de la 
sección, en área y dimensiones definidas en la Tabla 6.3 y hormigón, 

fig. 6.67 Distribución de momentos 
longitudinales (kN·m) y localización de 
puntos fijos de medida, ensayo Nº2 

foto 6.26 Vista frontal del ensayo Nº2 

Valoración 
inicial 



 
 
Capítulo 6. Ensayos 

 6.81 

ajustado en términos resistente en función del valor medio de la amasada y 
su edad al comienzo del ensayo (v. nota al pie 6.77).      

 A los mil ciclos, la intercepción marcada por la curvatura medida con 
carga máxima y el momento previsto, recogería un coeficiente k ≈ 0,92 (muy 
próximo a la unidad), que para el estado inicial del ensayo puede 
entenderse correcto. 

 Posterior a esta fase inicial se toman lecturas a cien, doscientos y 350 mil 
ciclos6.78, constatándose una pérdida gradual del efecto tension – stiffening, 
que no llegaría a consumirse completamente como en el caso de los ensayos 
1 y 4. 

 Sobre los 482 000 ciclos se produce la 
rotura clara de la losa, verificada 
posteriormente como un fallo a fatiga del 
acero según puede apreciarse en las fotos a 
continuación. La fig. 6.69 muestra el 
registro típico del control del gato en estos 
casos, salto en el registro de posición por 
rotura del acero. 

 Hasta ese momento la deformación 
remanente de la pieza sería prácticamente 
nula a diferencia de lo que se habría 
verificado en los ensayos anteriores. 

  
                                                 
6.78 Frecuencia de aplicación de la carga: 4Hz. 

fig. 6.68 Gráficos momento – curvatura de la sección de control en el ensayo Nº2. 
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fig. 6.69 Registro final en posición y fuerza, del control 
del gato en el ensayo 2. 
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En la fig. 6.70 se muestra la localización de fotos en la zona del borde de 
la carga. En la Foto 6.27 se recoge el estado general de la fisuración y en el 
conjunto de  32, 33 y 34, detalles de la zona de fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.27 Vista gen. del mapa 
de fisuras en la cara  inf. de la 
losa del ensayo Nº2. 

fig. 6.70 Malla inferior y localización de fotos tras ensayo. 
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6.7.4.4 Análisis de los resultados 
 Con las fotos de detalle anterior se hace evidente el fallo sobrevenido 
del acero, un fallo sin estrición, típico de una rotura por fatiga de este 
material. 

 Desde el planteamiento teórico, se prevería que éste suscitaría sobre los 
500 mil ciclos y como advertía anteriormente se ha producido sobre los 482 
mil. Un valor, bastante bien ajustado en base resistencias características. 

 Siguiendo el mismo proceso de los ensayos anteriores para el análisis 
de la sección, la fig. 6.71 representaría dentro del contexto de la curva 
monótona, el recorrido que bajo carga máxima tendría la fibra más cargada 

foto 6.32 Repicado de la zona con fallo localizado y 
detección de rotura con clara evidencia de fatiga (área de la 
imagen H), todas las barras están partidas. 

foto 6.34 Detalle a la izq. señalado en la foto 
anterior (girada 90º). 

foto 6.33 Detalle a la derch. Señalado en la 
foto anterior (girada 90º). 
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del hormigón en su proceso de redistribución. Justo entre los puntos 1 y 2 
se enmarcaría el término del ensayo. 

 La fig. 6.73 representa la redistribución 
alcanzada por el bloque comprimido entre 1000 y 
350 mil ciclos (última lectura). La fig. 6.72 hace lo 
propio con el acero y puede apreciarse que partiría 
de un estado tensional al 62% de fy, incrementado al 
final del ensayo (como consecuencia de la pequeña 
redistribución del hormigón), un 1,5%. 

 Si a este valor se le suma lo comentado en la 
nota al pie 6.53, respecto al efecto del diámetro de la 
barra, la cara inferior de la misma llegaría a alcanzar 
tensiones máximas del orden del 72%, que es 
precisamente lo que se habría comentado en la 6.73. 

 

 En la fig. 6.74 se ha representado básicamente lo que sería la evolución 
de la curvatura cálculo siguiendo el proceso desarrollado en el apartado 
6.6.1  y el desarrollo de la medida tipo 2, en la que se parte del estado 
fisurado de la pieza, o sea, de una deformación en el LVDT a la que se le 
resta la remanente tras el primer ciclo6.79. La curvatura de la sección 
homogeneizada, que luego se utilizaría para la obtención del parámetro 
“ ξ ” se hallaría siguiendo la ec. 6.4. 

 En la Tabla 6.10 se hace un resumen de las medidas que bajo carga 
máxima se tomarían para el acero y el hormigón siendo la base del cálculo 
de la curvatura en la zona de mayor flexión controlado por el captador 
diferencial a 400 mm del borde de la losa. 

                                                 
6.79 Particularmente en el caso de este ensayo no hubo la necesidad de descontar esa 
deformación (tal y como se ha hecho en el resto), debido a que los primeras medida fueron 
tomadas a partir de mil ciclos. 
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carga máxima, en el contexto de la curva
monótona, ensayo Nº2. 
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 Ciclos 
Deformación en el 
hormigón (· 10-6) 

hε  

Microdeformación en el 

LVDT, LVDTε  
Curvatura Tipo 2 

(m-1)(1) 

1000 660,8 1614,0 0,012999 
100 000 692,9 1735,3 0,013875 
200 000 712,9 1768,6 0,01418 
350 000 688,9 1667,4 0,013464 

Notas: (1)

.)infborde.respect.dist()m15,0canto(

LVDTh
2,med 025,0h +

ε+ε
=ψ

→

. 

Tabla 6.10 Deformación bajo carga máxima en zona de momento máximo del ensayo Nº2. 

 

 De las figuras anteriores puede apreciarse 
que la curvatura medida no llega a sobrepasar 
la de cálculo y ello sería consecuencia de que 
como mejor puede apreciarse en la fig. 6.75 no 
llegaría a consumirse el efecto tension – 
stiffening (estos valores habrían sido 
obtenidos sobre la base del estado de carga 
máxima). 
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6.7.4.5 Conclusiones del ensayo Nº2 

  Referente al acero 

 Como advertía al inicio del apartado anterior, el fallo a fatiga 
del acero se ha producido muy en línea de lo esperado; aún con la 
dispersión con que se trabaja estos fenómenos donde las ecuaciones 
en términos logarítmicos, con pequeñas variaciones de sus 
parámetros, suponen importantes cambios en los resultados 
previsibles. 

 Téngase en cuenta además que se habrían aplicado 482 mil 
ciclos y considerando lo comentado en la nota al pie 6.77 para el 
cálculo más afinado del estado tensional lo previsible sería 478 mil. 

 Pero en favor de ello habría que señalar también el amplio 
desarrollo con que se ha producido la fisuración (como puede 
apreciarse en la foto 6.35). Es decir, se tiene un gran número de 
fisuras o secciones fisuradas en una zona con un comportamiento 
en flexión muy similar, que induciría a un aumento de la 
probabilidad del fallo, se une también la degradación de la 
adherencia en los bordes de la fisura que amplía muy importante la 

longitud de barra sometida a amplias oscilaciones de tensiones. Esta 
circunstancia explica también la concordancia entre ciclos previstos a partir 
de valores característicos de la resistencia a fatiga y los obtenidos en el 
ensayo.  

 Referente al hormigón 

 La redistribución que tiene lugar a nivel del bloque comprimido se 
advertía muy pequeña en la fig. 6.73 y sin llegar describir este contexto 
(como se ha hecho en los ensayos 1 y 4), sí comentar que para los niveles de 
carga aplicados y el tipo de hormigón de la losa (el mismo de éstos), la 
capacidad de redistribución (encontrándose la fibra más esforzada, al 
término del ensayo, en el punto 2 de la fig. 6.71) sería aún muy amplia, 
entendiendo para ello el desarrollo que sobre el tema trataría este punto en 
el apartado de conclusiones de los ensayos anteriores. 

6.7.5 Ensayo Nº3 
 Objetivo:   Comprobación y ajuste de los criterios teóricos con 

relación a un posible fallo a fatiga del acero y análisis 
de la evolución de la sección (Ídem al Nº2). 

6.7.5.1  Planteamiento teórico 
 Se repite el mismo esquema que en el ensayo anterior resultando de lo 
cual los momentos siguientes: 
  

foto 6.35 Vista inferior 
de la losa en la zona 
borde central del lado de 
la carga. 
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m·kN78,5M .teór
L,3e mín
= ; m·kN01,21'M .teór

L,3e =∆ ; mkN79.26M .teór
L,3e máx

⋅=  

 El salto referido estaría considerando lo relatado en la nota al pie 6.74 
en atención al ajuste hecho en el apartado 6.7.4.1.2, buscando compensar la 
diferencia que en número de ciclos resistente supone que en el modelo real 
el armado es φ20 y en el del ensayo φ16 (en la dirección de interés). 

6.7.5.1.1 Cargas 
 La posición del aparato de cargas respecto a la losa, sería la misma que 
la representada en la fig. 6.66 y los valores mínimo y máximo aplicados 
generarían los propios momentos dispuestos teóricamente. El cálculo para 
ello seguiría el mismo principio que en estos aparatados se señalaría, 
respecto a la rigidez fisurada de los elementos. 

 ton779,1P 3e
mín,g =  L mkN78,5M L,3e mín

⋅= . 

 ton646,12P 3e
máx,g =  L mkN79,26M L,3e máx

⋅= . 

6.7.5.1.2 Estado resistente 
 Así como en los casos anteriores este análisis se hace inicialmente 
considerando un cálculo lineal del estado tensional desde las características 
que en geometría, armado y material hormigón, se enunciarían en la Tabla 
6.3. Posteriormente, en el apartado de análisis de los resultados, se afina 
este cálculo teniendo en cuenta los principios enunciados en el apartado 
6.6.1  en referencia a la ley constitutiva y características del hormigón a la 
edad del ensayo. 

 Definidos los momentos máximo y mínimo resultando 
mkN01,21M L,3e ⋅=∆  y con características de la sección definidas en la Tabla 

6.3, el salto tensional del acero sería: MPa28,2363eny,s =σ∆ .  

 A partir de ello siguiendo la ec. 6.10, con m=5 y 21016,Rsk =σ∆ φ MPa, el 
número de ciclos que se preverían como resistentes en el ensayo Nº3 son:  

554577N 3eny,s = 6.80 

6.7.5.2 Modelización e Instrumentación 
 En la fig. 6.67 se representaba la distribución de momentos en la 
dirección de interés para el modelo de la losa del ensayo Nº2. En este caso, 

                                                 
6.80 Ajustado el cálculo tensional desde el proceso teórico con la ley constitutiva de la  ec. 
6.1 y las características del hormigón: MPa30,22

días28
3e,cmf = ; 1631,1días179 =β  ! 

MPa62,24
días179

3e,cmf = , el salto tensional resultaría 1,87% mayor y el número de ciclos el 

91,1% del referido. 

Números de 
ciclos 

resistentes 
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se ha comentado que las cargas son las mismas y la variación de la posición 
(que originalmente debió corresponder con la de ese ensayo) no tiene 
mayor afectación en esa distribución que los valores propiamente tomados 
para el análisis de los resultados (apartado 6.7.5.1.1). 

 La sección de control en la zona de flexión máxima, así como los 
elementos medidas estarían igualmente identificados (malla de puntos fijos 
en la cara superior, captadores diferenciales, strain – gage y flexímetros). 

6.7.5.3 Evolución y resultados 
 El ensayo comienza el 8 de junio de 2004 y evoluciona de forma muy 
parecida al anterior. Se aplica una carga monótona  y se toman las medidas 
de control previstas (deformaciones y flechas), sin carga, bajo mínima y 
máxima. Posterior a ello se aplican mil ciclos a 1Hz y se repite el proceso.   

 La valoración inicial de este resultado, siguiendo el mismo proceso 
anterior, indicaría que para la curvatura medida y el momento previsto  el 
coeficiente de tensorrigidez quedaría marcado por la unidad. Un resultado 
que aunque no tan bien ajustado como el Nº 4, para esta fase de 1000 ciclos 
(v. fig. 6.31), sí lo sería dentro de un rango razonable de ± 5% del momento 
aplicado6.81. 

 Posterior a esta fase inicial se toman lecturas a cien, doscientos veinte y 
350 mil ciclos6.82, constatándose una pérdida gradual del efecto tension – 
stiffening, que no llegaría a consumirse completamente como en el caso 
anterior. 

 Sobre los 500 mil ciclos se produce la rotura evidente de la pieza 
dándose por finalizado el ensayo. El desarrollo remanente de la 
deformación sería prácticamente nulo y así como en el anterior al término 
del mismo el estado de la losa era muy similar (fotos desde la 27 a la 31). 
Del mismo modo figuraría la rotura de la barra, similar al detalle de la foto 
6.34. 

6.7.5.4 Análisis de los resultados 
 La previsión teórica inicial situaría los ciclos resistentes sobre los 555 
mil y como se constataría anteriormente, el fallo sobrevendría muy 
aproximado a este valor. Incluso, luego de afinarse el cálculo tensional 
(como comentaría en la nota al pie 6.80), más ajustado aún resultaría al 
valor calculado o previsible. 

 Aunque no es el objetivo de este ensayo, desde el punto de vista del 
hormigón, la redistribución que tiene lugar es muy pequeña (menos de lo 

                                                 
6.81 Como este resultado tiene lugar en igual sentido para carga máxima y mínima, el salto 
tensional es el mismo y consecuencia la previsibilidad resistente igual. Máxime cuando las 
tensiones máximas en el acero estarían en el orden del 61,5% de “fy” (según el momento 
previsto). 
6.82 Frecuencia de aplicación de la carga: 4Hz. 

Valoración 
inicial 

Rotura del 
acero 
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ocurrido en el número Nº2). El acero por su parte apenas incrementaría su 
tensión máxima.  

   En favor de ello habría de señalar que la losa tiene un 5% más de 
resistencia, pero en cualquier caso, el número de ciclos aplicados es muy 
pequeño y no podrían extraerse conclusiones alusivas al respecto6.83. 

 En la fig. 6.76 se ha reflejado la situación 
evolutiva de la fibra más cargada dentro del marco 
que para las características del material encerraría 
la curva monótona. El recorrido entre los puntos 1 
y 2 muestra el estado de la misma, bajo carga 
máxima, hasta la última lectura a 350 mil ciclos. 

 La fig. 6.78 desarrolla la evolución de la 
distribución del estado tensional del bloque 
comprimido hasta la lectura anterior y lo propio se 
hace para el acero en la fig. 6.77. 

 

 

 

 En la Tabla 6.11 se resumen las deformaciones medidas a nivel de la 
cara superior y del LVDT, junto con la curvatura tipo 2, que tiene lugar al 
restarle en cada fase a la deformación del LVDT el remanente inicial.  

 Así como se habría explicado en el apartado 6.6.1.1.1 la compatibilidad 
del estado de la sección descrita con los resultados teóricos de las figuras 
anteriores y los ciclos de carga a los que tendría lugar dicho estado, 

                                                 
6.83 Si señalar a pesar de ello que es un hecho que pequeñas variaciones en términos 
resistentes del material en el contexto del comportamiento a fatiga del hormigón supone 
desde la formulación descrita en la normativa importantes cambios en términos resistentes; 
ello, bien puede haberse reflejado en este marco redistributivo del hormigón que de forma 
diferenciada se ha producido entre el ensayo 2 y 3 (fig. 6.73 y 6.69). 
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bajo carga máxima, en el ensayo Nº3. 
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resultaría del análisis que por uno u otro camino se hace de la evolución del 
incremento deformacional en la fibra superior del bloque comprimido.  

 Sin embargo, así como también sucedería en los ensayos 1 y 4 la 
evolución de ese incremento débase describir a partir de 1000 ciclos. 
Previamente, es decir tras el primero se produce un endurecimiento del 
hormigón en referencia a lo cual se comentaría la Tesis Doctoral de Delibes 
L., A. [142,1985] en el párrafo previo a la Tabla 6.8, donde se recogían estos 
resultados para el ensayo Nº1. La deformación pues, en el hormigón, tras 
ese primer ciclo no se tiene en cuenta en el desarrollo de su historia 
incremental, cuestión esta que sería obviada en el ensayo Nº2 por hacerse 
precisamente las lecturas a partir de mil ciclos de carga. 

A B C D (1) E (2) 
Deformación en el LVDT (·10-6) 

Ciclos Deformación en el 
hormigón (·10-6) Medida 

descontando 
remanente tras 

primer ciclo 

Curvatura Tipo 2 
(m-1) 

0 696.9 1752.8   
1000 528.7 1948.5 1171.7 0.009716 

100 000 576.7 2307.9 1531.1 0.012044 
220 000 576.7 2396.2 1619.4 0.012549 
350 000 572.7 2430.0 1653.2 0.012719 

Notas: (1) 6
inicial,rem 10777 −⋅=ε . 

            (2) 

.infborde.respt.distm15,0canto

2,med 025,0h
EB

+
+

=ψ
→

. 

Tabla 6.11 Deformación bajo carga máxima en zona de momento máximo del ensayo Nº3. 

 En la fig. 6.79 se ha representado la 
evolución de la curvatura tipo 2, junto a 
la de cálculo, enmarcada ésta dentro 
del rango de ± 5% del momento 
máximo. Puede apreciarse que en 
ningún caso se sobrepasaría a la de 
cálculo por el hecho de que así como 
en el ensayo Nº2 no llegaría a 
consumirse el efecto tension – 
stiffening (v. fig. 6.80 – k>0 y ξ<1 –).  
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6.7.5.5 Conclusiones del ensayo Nº3 
 El desarrollo de este ensayo ha sido muy similar al anterior y aunque ha 
habido algunas variaciones en los esfuerzos o en las características del 
hormigón los resultados finales han quedado bastante bien ajustados 
dentro de lo esperable como límite a fatiga del acero. 

 En este caso la rotura de la pieza vendría a producirse sobre los 500 mil 
ciclos y analizando el estado tensional de la sección dentro del contexto de 
los elementos comentados al referir la nota al pie 6.80 el valor previsible 
quedaría sobre los  505 mil. 

   Se ajusta pues este ensayo a los mismos términos en que han sido 
redactadas las conclusiones del Nº2. 

6.7.6 Ensayo Nº5 
 Objetivo:   Comprobación y ajuste de los criterios teóricos con 

relación a un posible fallo a fatiga del acero para un 
emplazamiento de la losa rasante y un esquema de 
trabajo del tipo de Caso II de apoyo imperfecto. 

6.7.6.1 Planteamiento teórico. 
 En los ensayos 2 y 3 habrían sido considerados unos esfuerzos que con 
el ánimo de buscar una mayor celeridad en el proceso de laboratorio 
reclamasen un planteamiento más exigente, dando al traste con un número 
de ciclos menor6.84. En la práctica, las circunstancias evaluadas inherentes al 
apoyo imperfecto pueden resultar también mucho más probables que el 
modelo de una banda continua de apoyo.  

 Siguiendo el principio que la losa apoyase en una franja continua en el 
terreno, en las condiciones que del modelo real se habría evaluado con el 
esquema de la  fig. 2.60, el número de ciclos resistente quedaría sobre los 
3,8 millones.  

                                                 
6.84 Se intentaría seguir el principio de una losa única a todo lo ancho de la carretera 
independientemente que las condiciones evaluadas  en el contexto de un apoyo imperfecto 
terminasen reduciéndole. Inicialmente se habrían considerado 10 m de ancho que pasarían a 
4, tras el fallo transversal, provocando un incremento de los momentos longitudinales por 
disminución del efecto de reparto. Tal contexto lo cierto es que habría tenido lugar también 
si desde un inicio se hubiese preferido crear juntas longitudinales, juntas en dirección de la 
carretera, bien entre carriles o como el caso del esquema de la fig. 6.3, cada 2 m (ventajas a 
lo cual comentaría al final del apartado 6.1.2 ). El análisis de la losa estaría en este caso más 
abocado a un estudio plano cuyos resultados conducirían a los valores de la Tabla 2.4 
(valores sobre los cuales, incluso, no se habrían considerado algunos efectos dinámicos 
evaluados posteriormente, actuantes sobre el vehículo e incrementadores del salto 
tensional). Este análisis plano inicial, más inmediato, evaluaría el incremento de momento 
en aproximadamente 90,15 kN·m (según los resultados comentados) y como resultado del 
estudio de apoyo imperfecto se trabajaría en definitiva el ensayo 2 y 3 con un modelo real 
donde el salto de momento sería de 81,26 kN·m.               
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 Desde una situación, en cambio, en la que el esquema se esa franja 
continua de apoyo no fuese tal cual sino que existiese un hueco en una 
zona central (como consecuencia también del propio proceso de 
asentamiento del terraplén), aparecería, según se ha tratado en el capítulo 
anterior una situación en la que (producto de un primer fallo a fatiga del 
acero transversal y el carácter móvil de la carga), iría desgarrándose la losa. 
De forma sucesiva, se iría produciendo en el extremo de ese desgarre 
estados tensionales con un salto mucho más elevado que el inicial.  

 La rotura inicial del acero de borde, 
el acero iniciador del desgarre, se 
produciría sobre los 900 mil ciclos, 
posterior a lo cual, bien de forma 
inminente (unos pocos miles) o nó, 
seguirían apareciendo problemas de 
fatiga, que llevarían al desgarre total 
sobre los 2,5 millones. Aún así, la losa 
seguiría perfectamente cumpliendo su 
función de rampa aunque con un ancho 
menor (estimado de 4m en las 
circunstancias del modelo analizado). 
La fig. 6.81 recordaría las condiciones en 

que se ha analizado el desgarre, ubicando el contexto de la carga en su 
análisis y la parte de la losa que (señalada con línea discontinua) 
respondería al trozo que con ancho de 4m induciría a los esfuerzos 
invocados en los ensayos 2 y 36.85.  

 El ensayo 5 persigue reconstruir las condiciones en que se produce el 
fallo inicial del acero transversal, inductor del desgarre longitudinal de la 
losa. 

 De los resultados del modelo teórico, los momentos a simular en el 
ensayo serían los siguientes: 

m·kN422,24M T,air máx
= ; m·kN302,5M T,air mín

=  ! m·kN12,19M T,air =∆ . 

 Utilizando el recurso de la ec. 6.7 para definir los momentos teóricos a 
conseguir en el ensayo se obtiene:  

m·kN833,6M .teór
T,5e máx
= ; m·kN483,1M .teór

T,5e mín
=  ! m·kN35,5M T,5e =∆  

 

                                                 
6.85 En estos casos buscando no condicionar incluso unos esfuerzos que para una posición 
del vehículo, respecto al borde interior, quedaría muy de borde (incrementando 
sobremanera los esfuerzos), sobre la losa partida longitudinalmente se consideraría una 
circulando entre 0,9 y 1,1m del borde exterior, prácticamente centrado y en el mismo rango 
que en general se estimaría la posición del vehículo en el plano de la losa para el conjunto 
de los análisis anteriormente hechos en el caso del modelo real.      

fig. 6.81 Esquema en vista frontal del análisis de la losa
en condiciones de apoyo imperfecto, según el Caso II, y
localización del desgarre.   
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6.7.6.1.1 Cargas 
 La disposición del ensayo cambia completamente frente a los 
anteriores. Se trata de un fallo del acero transversal y se busca por tanto 
una disposición de la carga que prime la flexión en dicha dirección. Los 
valores de la carga para la posición del ensayo están calculados de forma 
que reproduzcan los momentos transversales del tráfico real de acuerdo 
con el estudio del Capítulo 5. 

  

      En la fig. 6.82 se ha representado la disposición general del ensayo. 

 Así como en los anteriores (luego de varios estudios), se velaría por la 
conveniencia de que aparato de cargas, posición y esquema de apoyos, 
buscando conseguir que los esfuerzos que se generen se vean identificados 
con los del modelo real. En la zona central entre apoyos del lado izquierdo 
de la planta, se concentran los momentos que a partir de los cálculos 
teóricos sería preciso simular en el ensayo. 

 Estudiando el comportamiento bajo carga, se identifican las zonas que 
en la dirección que corresponda adquieren momentos superiores al de 
fisuración y de forma iterada se actúa sobre el modelo corrigiendo la 

A

B

Planta 

Sección B-B

Vista Afig. 6.82 Montaje del ensayo Nº5. 
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rigidez con un módulo de elasticidad ficticio (tal y como haría en el resto de 
los ensayos y comentaría en la nota al pie 6.36). 

 Un error del 4% en el cálculo de la relación de momentos (durante la fase de 
preparación del ensayo), unido a aproximaciones numéricas que con relación al 
mismo habría hecho6.86, dejarían los esfuerzos con las cargas previstas como 
sigue6.87: 

L Momento mínimo 

 Partiendo del momento que en la zona de interés genera el peso propio 
se busca la carga mínima que superando este valor, alcanza el valor 
mínimo buscado en el ensayo.  

 ton173,0P 5e
mín,g =  ! mkN427,1M T,5e mín

⋅=  

L Momento máximo 

 Alcanzado el valor anterior se calcula el incremento necesario para 
llegar al máximo propuesto, resultando lo más aproximado posible: 

  ton686,2P 5e
máx,g =  ! mkN626,6M T,5e máx

⋅= 6.88 

6.7.6.1.2  Estado resistente 
 Este análisis, así como en el resto de los ensayos estaría inscrito dentro 
de lo que se ha dado en llamar Etapa 1. Enfocado su estudio hacia la 
preparación de los ensayos desde los resultados del Capítulo 5, 
considerarían un cálculo lineal del estado tensional desde las características 
que en geometría, armado y material hormigón, se enunciarían en la Tabla 
6.3. Posteriormente, en el apartado de análisis de los resultados (dentro de 
lo que sería la Etapa 3), se afina este cálculo teniendo en cuenta los 
principios enunciados en el apartado 6.6.1 en referencia a la ley constitutiva 
y características del hormigón a la edad del ensayo. 

 Definidos los momentos máximo y mínimo, resultando 
mkN20,5M T,5e ⋅=∆  y las características de la sección tratadas en la Tabla 

6.3, el salto tensional del acero sería: MPa734,2085eny,s =σ∆ .  

 A partir de ello siguiendo la ec. 6.10, con m=9 y 21016,Rsk =σ∆ φ MPa, el 
número de ciclos que se preverían como resistentes son: 1055911N 5eny,s = 6.89 

                                                 
6.86 La carga máxima dejaría el momento máximo casi un 1% por encima del valor teórico, 
habiéndole considerado admisible. 
6.87 Siendo la diferencia respecto a los momentos teóricos de este orden, se entiende su 
admisibilidad analizándose  los resultados bajo esta circunstancia. 
6.88 El valor de este es inf. al de fisuración por lo que previamente se aplicaría una carga 
estática para fisurar la sección. 
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6.7.6.2 Modelización e Instrumentación 
 En la fig. 6.83 se ha representado la distribución 
de momentos bajo carga máxima en la dirección 
principal (en este caso, lado mayor de la losa) y la 
malla de puntos fijos de medida o chinchetas. La 
colocación de los apoyos se describe en la 6.74.  

 El seguimiento de la sección que recogería las 
condiciones pésimas de trabajo se establece a 
300mm del borde; colocando chinchetas en la parte 
superior y en la inferior, un LVDT o captador 
diferencial (CD-_) que absorbería una deformación 
media en 60 cm. Esta sería la zona de trabajo, la 
zona donde se analizarán en detalle los resultados 
pero adicionalmente, otras dos secciones, 
recogerían también el reparto que tiene lugar.    

La malla de puntos fijos de medida en la cara 
superior y en la dirección de su dimensión mayor 
se replantea a 50 mm del borde, formando 
cuadrículas de 200mm de lado, v. 
fig. 6.84. Puede apreciarse también 
en la figura la posición de los 
captadores diferenciales8.90 y 
flexímetros. 

 

                                                                                                                            
6.89 Recalculado el estado tensional, para las características de la sección con resistencia del 
hormigón: MPa30,22

días28
5e,cmf = ; 1876,1días287 =β  ! MPa48,26f

días287
5e,cm =  y ley 

constitutiva de la Etapa 3, los resultados son prácticamente los mismos (un 0,2% inferior).   
8.90 A 25mm de la cara inferior de la losa. 

fig. 6.83 Distribución de momentos (kN·m), 
en la dirección del lado mayor y localización 
de puntos fijos de medida, ensayo Nº5

F-6

F-3

F-2F-5

F-1F-4

CD-3

CD-2CD-1

fig. 6.84 Conjunto de elementos de medida: 
flexímetros, F; captador, CD y malla de 
chinchetas.

foto 6.36 Vista general del Ensayo 5 
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6.7.6.3 Evolución y resultados 
 El ensayo comienza el 24 de septiembre de 2004 con una carga 
monótona hasta el máximo previsto. Aplicado este valor se fisura la losa, se 
toman las lecturas pertinentes y se aplicant los primeros mil ciclos a 2Hz, 
repitiéndose el proceso de medidas.    

 La diferencia fundamental de este ensayo no es ya que se hubiese 
cambiado la dirección en la que vendría a producirse el fallo sino que los 
esfuerzos que tienen lugar, una vez fisurada la pieza, estarían por debajo 
del de fisuración. Alcanzada la carga máxima aparecerían momentos 
superiores a éste (con la sección bruta), pero una vez flexibilizada 
disminuirían hasta el orden de los valores que para las cargas previstas se 
ha referido en el apartado 6.7.6.1.1. 

 Con una cuantía del orden del 1,3%o, tal y como sucede en la losa real 
(en dirección transversal) la capacidad de la sección es muy limitada y 
prácticamente el momento de fisuración es del orden del último. 

 En la fig. 6.85 se han representado sus gráficos Momento – Curvatura 
en función del parámetro “k”, grado de tensorrigidez o tension – stiffening.  

  

 Evaluando el momento previsto dentro de un rango de %5±  puede 
apreciarse que efectivamente se estaría por debajo del de fisuración, valor 
que desde los resultados del RESPONSE sería de 9,314kN·m. 
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fig. 6.85 Gráficos momento – curvatura de la sección de control en el ensayo Nº5. 
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 En el detalle de la b) se han representado además las curvaturas 
medidas en diferentes fases del ensayo, pudiéndose apreciar que la 
estrategia que venía utilizándose en la valoración inicial, no tendría lugar.  

 Bien porque por ejemplo, entre 1000 y 1,2 millones de ciclos nos 
encontramos que para Mmax el valor de “k” crecería ó porque entendido que 
solo decrece, para mil ciclos partiría del orden de 0,2, que supondría una 
degradación muy avanzada.     

  Dada esta situación, se deja al margen la valoración del efecto tension – 
stiffening desde este parámetro “k” y se concentra su análisis con el de “ ξ ”. 

 El fallo previsto sobrevendría sobre el millón de ciclos y se decide 
continuar el ensayo tal y como se había dispuesto. 

 Tras diferentes fases de lecturas, primero a los 120, 175 y luego sobre los 
200 o 250 mil ciclos, se aplica la carga dispuesta con una frecuencia de 4Hz, 
haciéndose los controles pertinentes en cada fase. 

  Sin una estructura de fallo clara (como habría sucedido anteriormente), 
es decir, losa completamente partida, se llega sobre los 5,1 millones 
habiéndose incluso incremento la carga máxima casi un 20%.  

 Considerando que sobre los 3,3 millones se habría triplicado el número 
resistente sin que aparentemente se hubiese suscitado el fallo se decide 
incrementar la carga, primero un 12,5%, luego un  17% a los 3,9 y un 19% a 
los 4,5 millones. 

  Hasta los 3,3 millones se habría trabajado con las cargas previstas y sí 
destacar que aunque no se hubiese visualizado un fallo de rotura evidente, 
la instrumentación del gato (que recoge la media de la posición y fuerza 
cada 1000 ciclos), entre 1,196 y 1,496 millones detecta un salto que aunque 
pequeño, sería inusual para el desarrollo con que venía comportándose; 
típico eso sí, como en los ensayos anteriores, de una posible rotura del 
acero. La fig. 6.86 recoge la secuencia de datos que en referencia a la 
posición, quedaría registrada entre los ciclos comentados; nótese al final el 
salto aludido.  

  

  

fig. 6.86 Registro de la posición relativa del gato entre 1,196 y 1,496 millones de ciclos en 
el ensayo 5. 
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 En la fig. 6.87 a) se hace lo propio entre 1,496 y 1,746 millón de ciclos, 
apreciándose un crecimiento casi constante, vinculado a un aumento de la 
flexibilidad consecuencia seguramente de la rotura previa de una barra de 
acero. La b) que describe la secuencia entre 1,746 y 1,996 donde puede 
apreciarse ya  una nueva etapa de estabilización. 

 

 En la fig. 6.88 se han 
representado las medidas de la 
deformación del hormigón bajo 
carga máxima en la cara superior de 
la sección de control. Puede 
apreciarse que a partir de 1,196 
millones de ciclos existe una 
tendencia a la baja 
independientemente que a los 3 o 3,3 
se introduzca una aparente 
recuperación. 

 Considerando que efectivamente 
el fallo del acero hubiese 
sobrevenido, no ya antes de la 
aplicación de los incrementos de 

a)  

b)  

fig. 6.87 Registros de posición relativa del gato en el ensayo 5: 
a) entre 1,496 y 1,746 millones de ciclos; b) entre 1,746 y 1,996 millones de ciclos. 
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carga  sino se en una etapa muy anterior, el análisis de los resultados se 
hace considerando esta circunstancia. Como se verá más adelante, el ajuste 
de la línea de tendencia de las deformaciones del hormigón (con la que 
luego se definirán los incrementos pertinentes para establecer la correlación 
entre intervalos de cálculo y ciclos de carga) es restringida a una zona 
inicial del descenso, con un cambio suave de curvatura. 

 En el siguiente apartado se analizará en detalle la estrategia seguida en 
el ensayo y los resultados que tienen lugar. 

 En la foto 6.37 puede apreciarse el 
estado fisurado de la losa, una vez que a los 
5,1 millón de ciclos se diese por concluido el 
ensayo sin una rotura evidente de la misma.  

 Haciendo repicado la zona (como en 
ensayos anteriores), 
en la que por la 
deformación de la 
pieza podría sugerir 
un fallo de la barra, se 
comprobó que 
efectivamente habría 
ocurrido, aunque no 
se cuente en este caso 
con la foto recogida. 

6.7.6.4 Análisis de los resultados 
 En la fig. 6.89 se ha representado el recorrido 
teórico que dentro de la curva monótona del 
material (teniendo en cuenta lo comentado en la 
nota al pie 6.89), desarrollaría la fibra más 
esforzada bajo carga máxima (segmento entre los 
ptos. 1-2). Este recorrido, sujeto a una serie de 
intervalos de cálculo sería correlacionado a su vez 
con la evolución que de la deformación de dicha 
fibra es medida hasta lo que vendría a 
corresponder aproximadamente con 1,19 
millones de ciclos. 

En la fig. 6.90 se muestra el desarrollo de las 
deformaciones del hormigón, medidas en la 
cara superior de la sección de control, bajo carga máxima y previa etapa de 
incrementos de carga. 

 

 

foto 6.37 Vista general y detalle de la 
zona central superior de la cara 
inferior de la losa tras ensayo Nº5. 
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 Teniendo en cuenta la valoración del 
apartado anterior respecto al fallo de la 
barra de acero, justo en la zona donde 
existe un decrecimiento de estas 
deformaciones, el desarrollo de la línea 
de tendencia, se acota, rechazando los 
puntos señalados. Descrito el 
comportamiento en la Tabla 6.12, se 
exponen las deformaciones medidas y 
ajustadas y el cálculo de la curvatura 
tipo 2 que descontaría la deformación 
remanente en la cara inferior tras la 
fisuración. 

       
  A B C (2) D E (3) F(4) 

Deformación en el hormigón (·10-6) Deform. en el LVDT 
(·10-6). Ciclos 

(N) Medida 

hε  

ajustada según 
línea de 

tendencia 

Medida 

LVDTε  

Descontando 
remanente tras 
primer ciclo. 

Curvatura tipo2 
(m-1) 

1 158.2 148.1 350 243 0.00229526 
1 000 144.2 148.2 400 293 0.00250026 

121 000 140.2 155.6 627 520 0.00376989 
296 000 184.2 165.3 890 783 0.00552692 
496 000 166.2 174.8 1064 957 0.00641587 
696 000 178.2 182.7 1135 1028 0.00689378 
946 000 186.2 190.2 1215 1108 0.00739378 

1 196 000 206.3 195.0 1294 1187 0.00796117 
1 496 000 194.2 197.4 1322 1215 0.00805096 
1 746 000 180.2 196.5 1330 1223 0.00801652 
1 996 000 192.2 192.9 1339 1232 0.00813576 

Notas: (1) Esta primera medida se ha hecho previo aun ciclo de carga, con carga máxima, haciendo que se 
desarrolle desde el estado fisurado la losa. 

            (2) ajust,hε = -2.0995E-11N2 + 6.4355E-05N + 1.4809E+02 

            (3) '
LVDTε  =D- inicial,remε ; inicial,remε =107·10-6 

            (4)

infborderespectdist)m15,0canto(

2,med 025,0h
EB

+
+

=ψ
→

 

Tabla 6.12 Deformación bajo carga máxima en zona de momento máximo del ensayo Nº5; 
LVDT o captador diferencial 1 (CD-1), v. fig. 6.84. 

 La fig. 6.91 “a)” muestra la evolución de la distribución de tensiones en 
el bloque comprimido para cuyos intervalos de cálculo se han asociado los 
ciclos correspondientes (siguiendo la estructura de la Tabla 6.13)6.91. En la 
“b)” se hace lo propio para el caso del acero. 

 

                                                 
6.91 En el apartado 6.6.1.1.1 se explicaba en detalle este proceso. 
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fig. 6.90 Deformación del hormigón en zona de momento
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Valores medidos y ajustados (según línea de 
tendencia), bajo carga máx. 

Valores calculados en estado de carga 
máxima para diferentes intervalos 

Etapa 
(ciclos) 

Deform. 
medida 

Deform. 
ajustada 
(·10-6) 

Incremento 
de 

deformación

Deform., 
fibra 

superior 

Incremento 
de 

deformación

Tensión, 
fibra sup. 

(MPa) 

Asignación 
de ciclos 

1 158.2 148.1 1.00000 0.000266 1.00000 7.425 N = 1 

1 000 144.2 148.2 1.00043 0.000275 1.03383 7.015 N = 81000 

121 000 140.2 155.6 1.05051 0.000283 1.06391 6.643 N = 156000 

296 000 184.2 165.3 1.11621 0.000291 1.09398 6.327 N = 237000 

496 000 166.2 174.8 1.18067 0.0003 1.12782 6.085 N = 332000 

696 000 178.2 182.7 1.23378 0.000308 1.15789 5.854 N = 425000 

946 000 186.2 190.2 1.28423 0.000316 1.18797 5.658 N = 523000 

1 196 000 206.3 195.0 1.31695 0.000323 1.21429 5.465 N = 623000 

1 496 000 194.2 197.4 1.33282 0.00033 1.24060 5.300 N = 730000 

1 746 000 180.2 196.5 1.32656 0.000336 1.26316 5.134 N = 841000 

1 996 000 192.2 192.9 1.30257 0.000343 1.28947 5.019 N = 986000 

    0.00035 1.31579 4.922 N = 1187000 

    0.000357 1.34211 4.839  

Tabla 6.13 Asignación de ciclos de carga a intervalo de cálculo en el ensayo Nº5. 

 El gráfico de la fig. 6.92 muestra la evolución de la curvatura medida 
tipo 2 y la calculada en diferentes intervalos, con la asignación de ciclos que 
en función del incremento de la deformación se haría en la Tabla anterior. 
Puede apreciarse que así como en los ensayos 2 y 3 la evolución de la 
medida no llegaría a sobrepasar la de cálculo; el efecto tenso rigidez o 
tension – stiffening no se habría agotado. Se ha representado a su vez la 
curvatura de cálculo considerando que el momento máximo aplicado fuese 
± 5% del previsto. 
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En la Tabla 6.14 se han recogido los 
valores que a partir de los resultados 
anteriores y así como se hizo en la 
apartado 6.6.1.1.2.1 abordaría el 
cálculo del parámetro “ ξ ”. Acometido 
hasta el millón doscientos mil ciclos 
que sería la etapa hasta el fallo del 
acero. 

 

 
A B C D E 

Etapa 
(ciclo) 

Curvatura tipo2 
“ 2,medψ ”(m-1)  

(descontando remanente tras 
fisuración) 

Curvatura 
fisurada de 
cálculo (1) 

(m-1) 

Curvatura sección 
homoge. (m-1) 

(ec. 6.4) 

Parámtr. “ ξ ” (2) 

(ec. 6.3) 

1 0,002295261 0,014535539 0,10084 
1000 0,002500264    

81000 0,00334668 0,014656448 0,17651 
121000 0,003769888    

156000 0,004121294 0,014723009 0,23178 
237000 0,004934549 0,014789571 0,28932 

296000 0,005526921    
332000 0,005686931 0,014972847 0,33909 
425000 0,006100292 0,015101478 0,36517 

496000 0,006415869    
523000 0,006480387 0,015230109 0,38845 
623000 0,006719343 0,015304095 0,40307 

696000 0,006893781    
730000 0,006961781 0,01537808 0,41778 
841000 0,007183783 0,015397422 0,43256 

946000 0,007393784    
986000 0,007484566 0,015471407 0,45103 
1187000 0,007940745 0,015607845 0,47791 

1196000 0,007961171   

0,000922563 
 

  

Notas: (1) ! Valores de la curvatura de cálculo, asignada al acumulado de ciclos de carga desde los resultados 
de la Tabla 6.13. 

Excepto en la situación inicial, el números de ciclos que correspondería a la curvatura de cálculo resultaría de 
una interpolación lineal entre los valores medidos, según los resultados de la tabla anterior (corresponderían 
con los valores destacados y justificados a la izquierda de la columna). En estos casos, para calcular el 
parámetro “ξ ”, se interpola también un valor curvatura medida que correspondería a los ciclos consignados, 
dentro de las medidas. 

  (2) ! 
DE
DB

−
−

=ξ  

Tabla 6.14 Parámetro “ξ ” del ensayo Nº5, con carga de M= Mmax. 
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La fig. 6.93 describe la evolución del 
parámetro “ ξ ”, con una  clara evidencia de estar 
muy por debajo de la unidad, que como valor 
límite habría configurado el desgaste total de la 
colaboración del hormigón dentro de la 
deformación media de la pieza. 

 En este caso, en que el momento actuante es 
menor que el de fisuración el parámetro “ ξ ” que 
interpola las curvaturas fisurada y 
homogeneizada tiene un claro sentido físico 
acorde con el buen aspecto del fig. 6.93. 
Contrariamente el parámetro “k” del programa RESPONSE se adapta mejor 
a situaciones de cuantías normales y momentos superiores al de fisuración  

6.7.6.5 Conclusiones del Ensayo Nº5 

 Referente al acero 

Del análisis teórico  en el apartado 6.7.6.1.2, el número de ciclos 
resistente sería del orden de 1,06 millones y al estudiar el registro de la 
posición del gato entre  1,196 y 1,496 (fig. 6.86), 90 mil ciclos antes aparece 
un salto que como en los ensayos anteriores sería típico de una posible 
rotura del acero (situándole en ese momento sobre 1,4 millones). 

La diferencia respecto al valor previsto, si bien no resultaría tan 
ajustada como en los ensayos 2 y 3 sería aceptable. Téngase en cuenta que 
por ejemplo, caso que el salto tensional fuese tan solo un 3% inferior al 
previsto, le situaría directamente sobre los 1,4 millones6.92. Como 
finalmente se comprobó, la rotura del acero transversal se produjo sin 
estrición (así como habría figurado anteriormente), típica de una rotura 
frágil. 

Así como en los ensayos 2 y 3 apenas se produciría incremento de la 
flecha remanente, o sea, bajo la acción del peso propio a diferencia de lo 
que sí ocurrirían en el 1 o el 4. 

 Referente al hormigón 

Aunque no es enfocado el ensayo en este sentido, su seguimiento ha 
podido visualizar la redistribución de tensiones a nivel del bloque 

                                                 
6.92 En cualquier caso ocurre también que el número de secciones fisuradas en las que el 
esfuerzo diferiría también en este orden, es menor que en los anteriores donde existía una 
mayor fisuración y por tanto una mayor probabilidad que la barra encontrase la rotura por 
fatiga. Además, el deterioro de la adherencia en los bordes de la fisura es muy pequeño en 
este caso, lo que hace que las longitudes de barra sometidas a fuertes oscilaciones de 
tensiones sean más cortas que en los ensayos dos y tres. 
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comprimido consecuencia de lo cual la tensión del acero crecería del orden 
del 2,5%. Lógicamente es un valor pequeño pero que desde la disposición 
del proceso de cálculo adoptado en la Etapa 3 permite un análisis afinado 
del comportamiento de la sección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 
   



 
 
 
 
Capítulo 7 
Conclusiones y trabajo futuro 

7.1  Introducción, resumen y antecedentes 
 Esencialmente el trabajo trata del análisis estructural de las losas de 
transición, concentrándose en sus aspectos específicos. 

 Condiciones de apoyo de la losa derivadas del asiento del terraplén. 

 Efectos dinámicos de las acciones de los vehículos pesados. 

 Degradación por fatiga del hormigón, acero y adherencia entre 
ambos. Influencia en el comportamiento global de la losa. 

 El comportamiento de la transición puente –terraplén ha preocupado a 
las administraciones de carreteras a nivel mundial sobre todo a partir de 
loa años 60 con importantes estudios sobre su problemática. En general se 
ocupan del control de los asientos y los antecedentes en el campo 
estructural son escasos y muy recientes. 

 En el capítulo 2º se describen una parte significativa de estos estudios,  
con un contenido predominantemente geotécnico, basados en muchos 
casos en el análisis de inspecciones sistemáticas sobre losas reales. También 
se describen las distintas guías de diseño y construcción  cuya evolución 
incorpora la aportación de estos estudios. Estas guías son el instrumento de 
diseño en la mayor parte de los casos. 

 Dentro de estos estudios, el que contiene un carácter más estructural es 
el desarrollado por Nassif y otros [59,2002] donde se estudian los problemas 
de fisuración transversal superior en una tipología particular de losa sin 
armadura superior. Se utiliza el programa ABAQUS incluyendo el 
comportamiento realista de la losa armada con discretización de la 
armadura y modelización de la fisuración. El terreno se representa 
mediante muelles y se simulan distintos grados de reblandecimiento, por 
zonas, variando la densidad de los mismos. No se reproduce el hueco bajo 
la losa ni los efectos de la variación de pendiente. Finalmente se 
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recomienda el aumento de la resistencia del hormigón y la colocación de 
armadura superior para controlar las fisuras observadas en esa zona. 

 El Capítulo 3º dedicado a aspectos geotécnicos se comenta con detalle el 
trabajo de Shi y otros [77,2004] donde se estudia la interacción de la losa 
considerada como elástica y homogénea, y el terreno caracterizado por un 
modelo de Drucker-Prager, suponiendo un asiento del mismo. El asiento se 
supone con una inclinación uniforme entre el bode del estribo y el final de 
la losa. Se utiliza el modelo de elementos finitos ANSYS y tras un estudio 
paramétrico se establecen relaciones entre la longitud de apoyo de la losa 
en el terraplén, flechas y momentos en función de la longitud y rigidez de 
la losa para un tipo de terreno dado. Se trata de un trabajo de muy alta 
calidad, que aborda la interacción losa terreno y permite el cálculo sencillo 
de esfuerzos partiendo de los de una viga isostática, introduciendo un 
criterio de ancho eficaz basado en el estudio paramétrico, válido para el 
tipo de camiones americanos. No entra en los problemas del apoyo 
imperfecto ni en la degradación de la losa por fisuración y fatiga. 

 El antecedente inmediato e inicio de este trabajo es mi memoria para la 
prueba de suficiencia investigadora descrita en el Capítulo 2º. En la parte 
final de este estudio se ha utilizado un modelo de elementos finitos 
modelizando la losa mediante elementos tipo lámina e introduciendo las 
zonas fisuradas modificando localmente el módulo de elasticidad y el 
terreno, mediante muelles en la zona de apoyo.  

 Sus conclusiones fundamentales fueron: 

• La losa sólo presentaría problemas si tras al asiento el apoyo en el 
terraplén se produce en una banda de ancho inferior a un metro. 

• Los niveles de oscilación de tensiones bajo camiones de ejes tipo 
tridem permiten esperar problemas de fatiga del hormigón en losas 
profundas y del acero en losa superficiales. 

• Gran sensibilidad inherente a los fenómenos de fatiga, de la 
longitud de apoyo, profundidad de la losa, resistencia de los 
materiales e intensidad de vehículos pesados. 

 A lo largo de la tesis se profundiza en estas incertidumbres a través del 
análisis teórico y experimental. 

 En el Capítulo 3º dedicado a aspectos geotécnicos se justifica el nivel de 
asientos previsible y las dimensiones de la banda de apoyo de la losa en el 
terraplén, considerada en el modelo de cálculo. 

 En el Capítulo 4º se aborda el hecho de que el vehículo que actúa sobre 
la losa es a su vez un sistema dinámico excitado por la rugosidad del 
pavimento, salto en la junta y variación de pendiente debido al giro de la 
propia losa. Además se incluye la respuesta dinámica de la propia losa bajo 
el paso de trenes de cargas puntuales móviles.  
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 En el capítulo 5º se realiza un calculo de la vida previsible se la losa, 
similar al del trabajo de suficiencia investigadora (Capítulo 2º) 
incorporando las aportaciones de los capítulos anteriores. Entro otros se 
concretan los asientos e inclinación máxima de la losa, la longitud de apoyo 
en el terraplén ( 0,5 metros), efectos de amplificación dinámica y se 
introducen caracterizaciones más precisas del comportamiento a fatiga del 
acero y hormigón. En este último caso se considera el efecto de la variación 
de tensiones en la zona comprimida en los ciclos resistentes a fatiga (efecto 
gradiente). En su parte final se estudia la hipótesis realista de apoyo 
imperfecto de la  losa en el sentido transversal sobre el terraplén asentado. 

 Los resultados cuantifican de forma mucho más precisa los obtenidos 
en trabajo de suficiencia investigadora (apartado 2.2.2.2.2.3) en el número 
de ciclos resistidos por el acero (losas superficiales o rasantes al pavimento, 
v. esquema en apartado 5.3) ó por el hormigón (losas profundas, v. 
esquema en apartado 5.2), muy dependientes de la inclinación de la losa y 
afectados de forma significativa en el caso de apoyo imperfecto. 

 Dada la complejidad del comportamiento a fatiga del hormigón, la 
excesiva simplicidad del método del gradiente y la incertidumbre que ello 
aportaba a los estudios anteriores se decidió la realización de ensayos a 
fatiga en laboratorio de losas a escala ½ de las del modelo real.  

 En el Capítulo 6º se describen los ensayos, centrados en los casos de 
losas superficiales y losas profundas, que son los casos críticos. También se 
realizó un ensayo de rotura a fatiga del acero en dirección longitudinal 
como la inicial previsible en el caso de apoyo imperfecto. 

La interpretación se verifica en dos fases, una inicial que sirve en tiempo 
real de control del propio ensayo y una posterior mucho más profunda. En 
esta segunda fase (Etapa 3) se ha utilizado un modelo avanzado de 
comportamiento de secciones de hormigón armado a fatiga desarrollado 
por el doctorando Carlos Zanuy, dentro de la línea de investigación y 
grupo de trabajo iniciado con esta tesis. 

7.2  Conclusiones Parciales. 
Capítulo 3º Deformaciones impuestas por el terreno. 

• Dentro del grado de variabilidad de propiedades geotécnicas de los 
terraplenes y sus terrenos de apoyo, asientos diferenciales del orden 
de 4 cms son alcanzables en la práctica.  – Estudio de consolidación 
secundaria y ciclo de humectación en suelos semi-saturados, 
análisis de la encuesta de losas reales de la AIPCR – . 

• La existencia de un hueco bajo la losa, lógica consecuencia de los 
asientos ha sido confirmada por trabajos descritos en el capítulo 2º. 
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• La longitud de apoyo de la losa inclinada sobre el terraplén no 
excedería de 0,5 metros para características normales del terreno. 

Capítulo 4º Estudios de carácter dinámico 

• Las acciones dinámicas provocadas por el vehículo con eje tipo 
“tridem”, debidas fundamentalmente al cambio de pendiente 
suponen un incremento de la fuerza máxima de un 61% con 
relación al valor estático, para un asiento del terraplén de 4cm y una 
losa de 5m de longitud (en línea con la recomendada por la Nota de 
Servicio… [4,1992]).  

• Este efecto se puede incrementar por aumento del giro del apoyo 
debido a la deformación  de la propia losa. 

Capítulo 5º Estudio de la losa, modelo real y resultados. 

• Las losas de transición (del tipo de la recomendada por la Nota de 
Servicio…, con 5m de longitud), con asientos menores de 2cm 
resisten un número muy elevado de ciclos. 

• Debido al efecto dinámico del cambio de pendiente cuando el 
asiento alcanza 4 cms se produce la rotura teórica por fatiga sobre 
los 1,7 millones de ciclos en losas profundas, por fallo del hormigón y 
sobre los 3,8 millones en losas superficiales, por fallo del acero 
(evaluado en condiciones normales de juntas y firme). 

• Las losas con profundidades intermedias presentan un número de 
ciclos muy superior, sobre los 7,6 millones. Por otra parte, mejoran 
también la transición entre la rigidez del terraplén, la zona de la losa 
y el tablero. Este efecto es muy importante desde el punto de vista 
vial ya que incide en la aparición de baches en el terraplén junto al 
borde de la losa y la consiguiente fisuración en el firme. Este hecho 
ha sido estudiado por Wong [69,1994] y se ha observado en visitas a 
losas reales (págs. 2.31 – 2.37).   

• Bajo distintas situaciones de asiento transversal no uniforme se 
produce una rotura longitudinal de la losa por fatiga de la pequeña 
cuantía de armadura transversal. La losa sigue funcionando pero su 
menor ancho eficaz acelera  de forma significativa la rotura por 
fatiga del acero longitudinal. La suma de ambos procesos 
produciría la rotura para 1,5 millones de ciclos en losas 
superficiales. 

Capítulo 6º Ensayos.  

• Los ensayos 1y 4 reproducen el caso de losas profundas con rotura 
previsible del hormigón por fatiga. Tomando como pauta el ensayo 
4, el más representativo, se alcanza un número de ciclos resistentes 
de 5,6 millones muy superior al previsto, entorno a 3 millones de 
ciclos. No rompe el hormigón sino que se produce la rotura frágil 
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del acero por fatiga, aunque los 5,6 millones de ciclos son 
claramente inferiores a los 8 millones que teóricamente resistiría el 
acero. Lo que sí existe a lo largo del proceso es un aumento muy 
importante de flechas y curvaturas atribuibles a la degradación de 
la cabeza de hormigón comprimido y del efecto de “tension 
stiffenig” por fatiga del hormigón. En la mayor parte del proceso el 
incremento de flechas se manifiesta como aumento de la flecha bajo 
carga mínima y sólo al acercarnos a la rotura aparecen aumentos 
sensibles del incremento de flechas debido a las sobrecargas, fig 
6.57. El nivel de flechas afectaría a la funcionalidad y al incremento 
de amplificación dinámica de la losa (aspectos estudiados en el 
Capítulo 5).  Los ensayos muestran también una  fisuración a 
torsión junto a los apoyos que progresa a lo largo de los ciclos. 
Además en la etapa final se observó una fisuración superior 
longitudinal uniendo las fisuras de torsión en la zona de momentos 
transversales negativos. 

• Los ensayos 2 y 3 reproducen  losas superficiales con roturas 
previsibles del acero a fatiga. Los dos ensayos muestran una rotura 
frágil del acero entorno a los 500 000 ciclos muy acorde con las 
previsiones. Aparece un mapa de fisuras muy similar al de los 
ensayos 1 y 4, con menor apertura. Las flechas son mucho menores 
y no se observa ningún incremento progresivo de flechas 
remanentes ni máximas, a lo largo del proceso, excepto al final, de 
forma brusca y presumiblemente asociada a la fractura de los 
primeros redondos. 

• El ensayo 5º reproduce la rotura en el sentido longitudinal por 
apoyo imperfecto. Se alcanza la rotura frágil del acero, 
presumiblemente en el entorno de los 1,4 millones de ciclos de 
acuerdo con la evolución discontinua de las flechas. Este valor es 
algo superior al previsto de 1 millón de ciclos. El ensayo se prolonga 
hasta los 5,1 millones de ciclos confirmándose la rotura por fatiga en 
la inspección posterior. 

Como en los ensayos 2 y 3 las flechas son muy pequeñas y no existe 
crecimiento continuo de las mismas excepto uno brusco en el 
entorno de 1,4 millones de ciclos y atribuible como en los ensayos 2 
y 3 a la rotura frágil del acero. 

El mapa de fisuras es distinto al de los ensayos anteriores, dada la 
posición de la carga, el valor de los momentos actuantes menores 
del de figuración y la cuantía muy baja  de la armadura transversal, 
decisiva en este ensayo. 
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7.3  Discusión de los resultados 
experimentales. 

 En esta fase (Etapa 3ª) se ha utilizado principalmente el modelo de 
fatiga de hormigón desarrollado por Carlos Zanuy además del programa 
REPONSE y de alguna referencia al criterio del gradiente usado en el 
capítulo 5º. 

Losas Profundas 
 El incremento de flechas y curvaturas a  lo largo del proceso se explica 
parcialmente por la degradación del bloque de compresiones aunque 
también juega un papel importante la degradación del efecto de “tension – 
stiffening”. 

 La evolución caracterizada por un aumento paulatino de la flecha 
remanente y el mantenimiento del incremento debido a la sobrecarga, está 
bien reproducida cualitativamente por el modelo de degradación del 
bloque comprimido (apartado 6.6.1), degradación que cuantitativamente es 
bastante limitada.  

 La explicación cuantitativamente completa requiere la profundización 
de la degradación del “tension – stiffening” con una tendencia análoga. La 
obtención de valores del coeficiente de interpolación ξ>1, por ejemplo en el 
ensayo 4 tras 1 millón de ciclos (fig. 6.63), se explica (además de las 
limitaciones de la deformación plana), si aceptamos un aumento de 
esfuerzos por menor coacción hiperestática de la losa a lo largo del proceso 
y en las etapas finales una menor rigidez de la sección por rotura frágil de 
la armadura en secciones paralelas.  

 La rotura prematura del acero por fatiga se produce por el efecto 
conjunto de la disminución del brazo mecánico por degradación del bloque 
comprimido y el efecto del gradiente de tracciones a lo largo del diámetro 
del redondo, que aumentan la tensión máxima en el borde inferior. Además 
resulta fundamental el hecho de la degradación del “tension – stiffening” 
que se origina por una disminución de la adherencia en una longitud 
creciente en los bordes de las fisuras. Esto unido a las numerosas fisuras 
hace que la longitud de la barra afectada por oscilaciones significativas de 
tensión sea importante y por lo tanto alta la probabilidad de coincidir con 
imperfecciones. También es importante señalar que el nivel de tensiones 
está por encima de 0,7 fy, con lo que un incremento de la tensión máxima 
incide en el valor de la oscilación de tensiones admisible para un número 
de ciclos de vida útil dado. 

Existen además aspectos cualitativos significativos de estos ensayos: 

Importancia de las flechas y flechas remanentes en la amplificación de los 
efectos dinámicos en la losa reales; la fisuración a torsión, creciente a lo 
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largo del ensayo junto a los apoyos, aparece como una explicación de los 
valores de ξ>1 (fig. 6.32, por ejemplo) por un incremento de esfuerzos que 
no estaría suficientemente bien recogido por el programa de elementos 
finitos utilizado, a pesar de los elementos ortótropos usados en las zonas 
fisuradas; los ensayos no reproducen el efecto de la fluencia que 
aumentaría la flechas remanentes. 

Losas Superficiales 
 Las predicciones, incluso con modelos como el RESPONSE que no 
recoge la degradación del bloque de compresiones, son muy precisas en 
cuanto a los ciclos resistentes del acero, entorno a 500.000, debido a la 
degradación muy pequeña del bloque de compresiones.  

 Llama la atención la precisión excesiva, que puede explicarse en parte 
por la disminución moderada, comparada con el caso de losas profundas, 
pero significativa, de la adherencia en el borde de la fisura (valor de “ξ ” 
entre 0,65 y 0,8) que provoca longitudes de barra importantes sometidas a 
oscilaciones de tensiones altas junto a las numerosas fisuras, lo que 
justificaría el encaje de las predicciones con curvas S-N del acero basadas 
en valores característicos. Las flechas son pequeñas y no presentan el 
incremento continuo de flechas remanentes, coherente con la degradación 
mínima del bloque de compresiones y la evolución moderada de los 
parámetros de “tension – stiffening”. 

Ensayos de fatiga del acero transversal 
(simulación del apoyo imperfecto) 
 De acuerdo con la realidad  la losa se prefisuró con una carga estática y 
se sometió a cargas cíclicas con M < Mfis.. El número de ciclos hasta  la 
rotura de la primera barra, el haber localizado una sola barra rota y las 
flechas remanentes casi nulas, son coherentes  con la degradación casi nula 
también del bloque comprimido y del efecto de “tension – stiffening” 
advertido ( ξ<0,4), que provoca longitudes muy pequeñas de barra 
sometidas a altas oscilaciones de tensiones.  

 En las losas reales las cargas móviles (circunstancia no reproducida en 
este ensayo) provocarían la progresión de la rotura a otras barras. No se ha 
realizado ningún ensayo de asiento transversal lateral ya que en este caso el 
valor de los esfuerzos transversales es mucho más alto y la rotura 
longitudinal evidente, con la consiguiente aceleración de la rotura 
transversal posterior.  

 Es claro que las cuantías transversales muy bajas de armadura (1,3 por 
mil), próximas a las mínimas de los códigos y probablemente insuficientes 
con criterios más precisos basados en la mecánica de fractura (Ruiz L., G. 
Francisco [144,1996]), hacen las losas débiles, sometidas a acciones 
secundarias pero existentes como efectos transversales y torsores 
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localizados bajo cargas repetidas que provocan fisuración a lo largo de la 
vida de la losa. 

7.4  Aspectos prácticos 
1. A pesar de las mejoras en los materiales del terraplén incluidas en 

las últimas recomendaciones, con tendencia al uso de materiales 
granulares,  persiste  aunque disminuido, un riesgo de asientos 
importantes (varios centímetros) influidos por la consolidación del 
terreno base del terraplén, aspectos específicos de la zona del trasdós 
y los movimientos térmicos. 

 La losa de transición deberá estar preparada para resistir en esas 
condiciones, y la unión con el estribo para aceptar los giros 
correspondientes. 

2. En todos los casos: 

• Tras asientos superiores a los 2cm se evitará retrasar la reparación 
para acortar el tiempo de actuación de acciones dinámicas 
importantes debidas a la variación de pendiente. 

• Se evitarán las soldaduras de armaduras y se cuidarán las 
longitudes y disposiciones de anclaje, para mejorar la seguridad a 
fatiga. 

• De acuerdo con una interpretación amplia de la Nota de Servicio 
[4,1992] la longitud de la losa será siempre función del asiento 
previsible. 

• Seguir los aspectos comentados en página 2.41 (luego de la marca al 
margen: Concluyendo) en relación a detalles de la losa como: apoyo, 
pendiente, emplazamiento, entre otros. 

3. Losas profundas (esquema del apartado 5.2).  

 El deterioro por fatiga del hormigón contribuiría a las flechas 
importantes y a la rotura prematura por fatiga del acero al disminuir 
el brazo mecánico. 

 Es necesario aumentar la resistencia característica del hormigón 
(fck> 35 MPa y fck> 2,5 veces la tensión máxima del hormigón en 
sección fisurada). No es previsible la utilización de hormigones de 
alta resistencia fck> 70MPa por motivos económicos y por su mayor 
fragilidad. 

 De la interpretación de los ensayos se obtiene que los momentos 
importantes que aparecen en estos casos producen una gran  
degradación  del efecto de “tension –stiffening”; cuestión esta que 
incide en las flechas de forma determinante. Por comparación con las 
losas superficiales donde a pesar de la oscilación mayor de tensiones 



 
 
Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro 

 7.9

en el acero este fenómeno es muy pequeño, se deduce la importancia 
de las tensiones tangenciales máximas alcanzadas. Este hecho es 
coherente con la marcada dependencia del comportamiento a fatiga 
del hormigón de la tensión máxima de los ciclos, tanto en compresión 
como en tracción. El efecto del aumento de resistencia a compresión 
del hormigón es muy limitado en este fenómeno (en parte por el 
menor aumento de resistencia a tracción). Para limitar el valor 
máximo de las tensiones tangenciales es necesario aumentar la 
cuantía de armadura principal a tracción, manteniendo el diámetro de 
las barras de forma que la tensión máxima del acero resulte similar a 
la del caso de las losas superficiales sometidas a momentos máximos 
inferiores. 

 Para controlar la fisuración a torsión en los apoyos (terraplén y 
estribo) hay que reforzar localmente la losa con una armadura a 45º o 
creando allí dentro de la losa dos vigas de borde de torsión por 
inclusión de cercos e incremento de las armaduras transversales en 
esa zona. 

 En todos los casos la armadura transversal y de compresión del 1,3 
por mil es claramente insuficiente y debe ser aumentada al doble, 
sobre todo en la zona de apoyo sobre el terraplén. Este incremento 
(las cuantías resultantes siguen siendo bajas) mejoraría la situación de 
apoyo imperfecto ante el inicio y propagación de la fractura 
longitudinal. Por otra parte el aumento de la armadura de 
compresión conjuntamente con el de la resistencia del hormigón juega 
un papel fundamental en el control de las flechas por fluencia 
(importantes en losas profundas)  en el deterioro por fatiga del bloque 
de compresiones y en la interacción entre ambos fenómenos. 

 Si se aumenta la cuantía de armadura principal de tracción para 
control de flechas se puede valorar la utilización de armadura 
soldada al disminuir la oscilación de tensiones prestando atención a la 
incidencia de la soldadura en comportamiento a fatiga de la 
armadura transversal. 

4. Losas superficiales (ver esquema en apartado 5.3). 

 La resistencia del hormigón será al menos la actual de la EHE 
25MPa y superior a 2,5 veces la tensión de compresión máxima del 
hormigón en la sección fisurada. Se aplicará lo comentado para losas 
profundas en cuanto a refuerzo en los apoyos y cuantías mínimas de 
armadura superior y transversal por los torsores localizados y 
condiciones de apoyo imperfecto. 

 La armadura principal puede comprobarse a fatiga por métodos 
habituales como los del Código Modelo a partir de la sección fisurada 
y de esfuerzos sobre la losa con apoyo de 0,5 metros sobre el terreno 
incluyendo un estudio del reparto trasversal de las cargas 
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concentradas de la Tabla 1.3  con un coeficiente dinámico de 1,615 
(valoración en el contexto de la losa modelo real, con 5m de longitud, 
tratada en la Tesis y habitualmente empleada en la realidad)  

5. Las losas de profundidad intermedia (ver esquema en Tabla 5.2, 
apartado 5.4) 

 Con una pendiente que se situaría en el entorno al 8-10%, son 
óptimas desde un punto de vista resistente y presentan la ventaja 
añadida de la mejora de la transición de la rigidez (Trabajo de Wong 
y observaciones de losa en Galicia, Capítulo 2º). Son aplicables las 
precauciones de las losas superficiales en cuanto a hormigón y 
armadura. 

6. A pesar de su utilización en Estados Unidos una losa armada 
maciza de más de 10 metros no parece la tipología adecuada. 
Cuando los asientos previsibles aconsejen longitudes de  este orden 
es lógico recurrir a tipologías propias de tableros de puentes cortos, 
estableciendo claramente la materialización del apoyo en el estribo 
y en extremo que apoya en el terraplén asentado. 

La duda es si en estos casos no es más económico aumentar la 
longitud del puente, con tramos de acompañamiento 
estructuralmente económicos e iniciar el terraplén en zonas de 
menor altura, en un estudio económico de conjunto que incluya 
conservación. 

7. En todos los casos y fundamentalmente cuando se de la 
circunstancia de asientos previsibles importantes conviene apoyar 
la losa en el terraplén a través de una viga armada transversal con 
lo que aseguramos una dimensión mínima del apoyo acotando las 
altas tensiones sobre el terreno de un apoyo por inclinación de la 
losa menor de 0,5 metros evitando asientos locales en el terreno 
junto al extremo de la losa. Por otra parte mejoramos la situación de 
apoyo imperfecto transversal sobre todo en el caso de deterioro o 
erosión lateral del terraplén (aspectos comentados en pág. 2.41). En 
cualquier caso esta última circunstancia debe ser cuidadosamente 
controlada en las inspecciones por la capacidad de trabajo limitada 
de las losas en este sentido transversal en voladizo a pesar de las 
mejoras introducidas en los apartados anteriores. 

7.5  Trabajos futuros. 
 Este trabajo ha abarcado un campo más bien amplio, desde los aspectos 
funcionales a los geotécnicos y finalmente los más específicos de 
comportamiento estructural de la losa de transición. Metodológicamente se 
ha dividido el estudio del fenómeno real en dos etapas. En primer lugar se 
ha calculado el efecto dinámico de las acciones sobre la losa bajo las 
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condiciones de contorno impuestas por los asientos y comportamiento 
geotécnico del terreno. En segundo lugar se ha estudiado desde el punto de 
vista teórico y experimental las losas sometidas a acciones oscilatorias 
mayoradas que incluyen la amplificación dinámica previamente calculada. 
Esta técnica es la habitualmente utilizada en elementos de hormigón 
sometidos a acciones dinámicas como traviesas ferroviarias y vía en placa. 

Quedan aspectos de detalle por abordar o profundizar: 

 Modelos de fatiga del hormigón estructural. Está iniciado con el 
modelo desarrollado por Carlos Zanuy y que se ha aplicado en el 
Capítulo 6º. Actualmente se está poniendo a punto la sincronización 
entre ciclos de cálculo y ciclos reales, para dotar al modelo de una 
capacidad predictiva y no sólo de interpretación de ensayos. 
También se está abordando la incidencia de la degradación por 
fatiga de la adherencia en zonas fisuradas y su influencia en el 
efecto “tension – stiffening” y en las curvaturas, principalmente en 
elementos de poco canto y cuantías pequeñas. 

 Las losas han sido un elemento complicado desde el punto de 
vista experimental y de interpretación de los fenómenos de fatiga, 
necesario sin embargo para llegar a conclusiones prácticas en el 
conjunto del trabajo. Para  el contraste de los modelos teóricos 
anteriores estamos planteando ensayos de vigas a fatiga especificas 
(como complemento de ensayos disponibles) para aclarar 
comportamientos que en las losas aparecen mezclados y por lo 
tanto sin una explicación única. Se trata de un paso intermedio 
necesario. 

 En este trabajo se ha progresado en el conocimiento del 
comportamiento estructural (resistente y de deformaciones) de la 
losa tras el asiento del terraplén. Una continuación necesaria es 
estudiar teórica y experimentalmente la capacidad de giro y el 
comportamiento a fatiga de la unión de la losa con el estribo, y 
comparar la unión actual con otras posibles incluyendo aspectos 
geométricos como minimizar el salto que el giro provoca entre el 
borde de la losa y el estribo. 

 Dentro del estudio bibliográfico y de observaciones a losas 
reales la transición de rigidez entre la losa y el terraplén aparece 
como muy importante (Capítulo 2º ref. de Wong [69,1994] págs. 2.31 
– 2.37), como origen de baches localizados al final de la losa.  Es 
importante abordar la interacción de este fenómeno con  el del  
cambio de pendiente (efecto dinámico y apoyo localizado en 0,5 
metros) estudiado en este trabajo. 

 La aplicación al comportamiento de otras losas sometidas a 
acciones dinámicas, como losas en el extremo de tableros de 
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puentes y otras transiciones, desde el conocimiento adquirido en 
este trabajo parece inmediata. 

 La información de los ensayos de las losas en cuanto a historia 
de deformaciones, apertura de fisuras está cuidadosamente 
ordenada y constituye una base de datos útil en el progreso de los 
modelos teóricos mencionados con anterioridad. 

 Aplicación y ampliación de los resultados del trabajo en el caso 
de losas de transición construidas a edades tempranas del terraplén, 
con asientos inmediatos importantes y en las que se prevé un 
recrecido en etapas iniciales de explotación. 
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