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EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 
INTERACCIÓN ENTRE EL FIRME DE COMPRESIÓN Y LA VIGUETA 
PRETENSADA



La presente evaluación experimental se realiza debido a que se ha detectado un 
vacío a la hora de revisar la interacción del firme y la vigueta pretensada en 
sistemas de losas a base de vigueta y bovedilla (Cortante horizontal).

-El código ACI basa la Resistencia al Cortante Horizontal para secciones 
compuestas de gran peralte en ensayes de más de 50 años.

- Algunas Normas Europeas como la “Instrucción de hormigón estructural” (EHE-
08) en España, si contemplan resistencias específicas a sistemas de Vigueta 
Pretensada.

Los reglamentos como ACI y EHE fijan criterios de valor de cortante horizontal 
conservadores lo cual es una limitante importante en los sistemas de Pisos a base 
de elementos Pretensados extruidos (vigueta, placa alveolar, viga tubular)

Constructores y desarrolladores inmobiliarios

ANTECEDENTES



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Sistema de losa a base de Vigueta Pretensada y Bovedilla de Poliestireno



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Sistema de pretensado



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Planta productora de vigueta pretensada



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Maquina Extrusora

Tensado del alambre de presfuerzo

Vigueta en estado fresco



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Curado del concreto

Transferencia del presfuerzo y corte



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Secciones típicas de Viguetas



Revisión del estado del arte
FABRICACION DE LA VIGUETA PRETENSADA

Sección losa vigueta y bovedilla 
(a base de V11)



ESFUERZO HORIZONTAL

Esfuerzo máximo en las fibras extremas de la sección rectangular :

!"#$ =
&'
(

Al sustituir las variables el Esfuerzo máximo es :

!"#$ = 6 *+, ℎ2



ESFUERZO HORIZONTAL

Esfuerzo máximo en cada una de las 4 sección :

!"#$ = 16 6 ()* ℎ2



ESFUERZO HORIZONTAL



ESFUERZO HORIZONTAL

C D

Diagrama de cuerpo libre



ESFUERZO HORIZONTAL

Despejando  DH y sustituimos la ecuación del esfuerzo máximo :



ESFUERZO HORIZONTAL

Despejando  DH y sustituimos la ecuación del esfuerzo máximo :

Sustituimos Q (momento de primer orden) y VDx :



ESFUERZO HORIZONTAL

Sustituimos Q (momento de primer orden) y VDx :

La fuerza cortante horizontal por unidad de área (q) se obtiene de dividir ambos 
términos entre Dx :

V: Fza. Cortante      Q; Momento de primer orden        I :Inercia



-Realizar pruebas de carga y registrar los resultados de especímenes fabricado a base de 
vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno

-Sección TIPO de losa.

-Sección sin Adherencia

-Sección Simple de la Vigueta.

OBJETIVOS



-Comparar la rigidez elástica lineal (k = F / d) de las secciones estudiadas

-Sección TIPO de losa
-Sección Sin Adherencia.
-Sección Simple.

-Identificar los valores de falla experimental del cortante horizontal.

-Comparar con los valores teóricos resistentes como sección compuesta, según lo 
indicado en los códigos vigentes del ACI-318-19 y la Norma Española (EHE-08).

OBJETIVOS



Sección compuesta 65cm de ancho 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES

Acot. cm

-Sección TIPO de losa



DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES
Fabricación sección compuesta TIPO

b) Colado de firme de compresión sobre vigueta
a) Cimbrado de firme

c) Espécimen listo para ensaye



Secciones NO compuestas 65cm de ancho 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES

Acot. cm

-Sección  sin Adherencia



DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES
Fabricación sección sin adherencia

a) Preparación vigueta sin adherencia
b) Vigueta sin adherencia y bovedilla

c) Colado del firme de compresión sobre vigueta



Vigueta Pretensada V11

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES

Acot. cm

-Sección  simple de Vigueta



DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES
Sección Simple

b) Ensaye de vigueta simplea) Sección Simple vigueta

c) Aplicación de Carga puntual



Propiedades de los materiales

Vigueta:
-Alambre de presfuerzo: Grado 235 ksi (fpu=16900 kg/cm2)

-Diámetros de alambre usado: 3mm y 5mm.

-Concreto de fc= 350kg/cm2

Firme:

-Concreto de f’c=200kg/cm2 a 28 días para el firme de compresión.

-Malla electro soldada con un fy= 5000kg/cm2

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIMENES



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Mecanismo de falla

Aplicación de cargas P1 y P2 con el 
mecanismo de falla siguiente:

I.- Flexión

II.- Rasante horizontal o 
deslizamiento relativo V11- firme 
de compresión.

III.- Cortante Vertical

P1= P2



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Instrumentación

a) Pistón y celda de carga

c) Micrómetros en tres puntos

b) Display de Carga, Concentrador y Lap Top

d) Distribución en planta Micrómetros

M-1
M-2

M-3



Gráfica: Carga vs. Deformación

Procedimiento

Etapa I:
-Se aplicará una carga [kg] a intervalos constantes y se registra la Deformación [mm] 
hasta el punto de fluencia del acero.

Etapa II:
-Se determinan intervalos constantes de Deformación [mm] y se aplica la carga [kg] que 
los produce hasta llega a la falla. 

-El final del ensaye lo determina el decremento del 20% de la carga máxima.

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Ensayes



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Características



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Características

CON RUGOSIDAD



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Ensayes



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Ensayes



DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYES
Ensayes



ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES



Comparación rigidez elástica experimenta

k i = Fi / d i

kT > kS/AD > kS

kT
kS/AD kS

CA
RG

A 
[k

g]

DEFORMACIÓN [mm]

k T : Sec. Compuesta Típica
k S/AD : Sec. Compuesta sin Adherencia
k S : Sec. Simple

ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES

ACI Vcr-Sec.CompuestaACI Vcr-Sec.Simple



Comparación rigidez elástica experimenta
ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES

Carga  Losa de Azotea:
SCM :        120 kg/m2
CVmax :    100 kg/m2
Total :        220 kg/m2

Ancho Tributario : 0.67cm 
W = 147.4  kg/m

Mmax = WL2 /8 = 134.3 kg-m  

Mmax = P1 a   
=>  P1 = 206.6 kg

Para una ‘a’ = 0.65m

Mmax = P a



Comparación rigidez elástica experimenta
CA

RG
A 

[k
g]

DEFORMACIÓN [mm]

Azotea: 206 kg

ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES

ACI Vcr-Sec.CompuestaACI Vcr-Sec.Simple

Carga Azotea:
SCM :    120 kg/m2

CV :   100 kg/m2
Total : 220 kg/m2



Comparación rigidez elástica experimenta
CA

RG
A 

[k
g]

DEFORMACIÓN [mm]

Entrepiso: 273 kg

ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES

ACI Vcr-Sec.CompuestaACI Vcr-Sec.Simple

Carga Entrepiso:
SCM :    120 kg/m2

CV :  170 kg/m2
Total : 290 kg/m2

Azotea: 206 kg



ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES
Cortante Horizontal Experimental Vs. Cortante Horizontal Reglamentos

ACI-318-19  (Art. 16.4.4.2) :
Vu = f Vnh

Donde Vnh es la resistencia nominal al cortante horizontal de acuerdo con la tabla 16.4.4.2, 
donde para superficies limpias, libres de lechada y que se han hecho rugosas intencionalmente, 
la resistencia al cortante horizontal no debe tomarse mayor a:

0.55 bv d                                   

bv: Ancho de la sección
d: Peralte efectivo



ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES
Cortante Horizontal Experimental Vs. Cortante Horizontal Reglamentos

NORMATIVA ESPAÑOLA (EHE-08) (Art. 4.72)

t r,u = b ( 1.30 - 0.30 fck/25) f ctd pero no menor que    0.70 b f ctd

Donde  b puede adoptar los siguientes valores:

-0.8  En superficies de contacto rugosas de secciones compuestas en las que existe una imbricación tal que se impide el 
cabalgamiento de una de las partes de la sección compuesta sobre la otra, tales como las configuraciones en cola de 
milano, y siempre que la superficie quede abierta y rugosa tal y como se obtiene de la fabricación de las viguetas con 
maquina ponedora.

-0.40 en superficies intencionadamente rugosas, con rugosidad alta.

-0.20 en superficies no intencionadamente rugosa con rugosidad baja.



ANÁLISIS DE RESULTADOS PRELIMINARES
Cortante Horizontal Experimental Vs. Cortante Horizontal Reglamentos

#  : Número de ensaye
T : Sección Compuesta Típica
R : Sección Compuesta Típica con Rugosidad
S/AD: Sección Compuesta sin Adherencia

: Vigeta V11-30
: Vigueta V11-50



Conclusiones y recomendaciones

En cuanto al comportamiento:

1.- Se observa en la zona elástica que el efecto de la rugosidad en el patín superior de 
la vigueta pretensada con respecto a la que no tiene rugosidad no incrementa la 
rigidez de la sección compuesta Típica.
k T = k R

2.- Se observa que la Rigidez, en la zona elástica, de las Secciones Compuestas TIPO es 
superior hasta en 35%, a la Rigidez de las Secciones SIN ADHERENCIA.
k T > k S/AD

3.- Las cargas de servicio son mucho menores que las cargas de fluencia de las losas 
ensayadas, lo cual indica que el sistema esta del lado de la seguridad.
Pdiseño < P fluencia



Conclusiones y recomendaciones

En cuanto a los códigos:

4.- Se observa que el requerimiento del Cortante Horizontal dispuesto por el 
ACI-318-19 es muy conservador con respecto al cortante horizontal 
experimental, obteniéndose factores de seguridad del orden de 7 los cuales 
no son necesarios para este tipo de comportamiento a cortante. (Factor de 
seguridad recomendado para diseño 1/0.4 = 2.5).

5.- Se observa que el requerimiento del Cortante horizontal del EHE-08 es 
adecuado con respecto al cortante horizontal experimental, obteniéndose 
factores de seguridad del orden de 3 (Factor de seguridad recomendado 
para diseño 1/0.4 = 2.5).



Conclusiones y recomendaciones

En cuanto a los códigos:

6.- Se podría decir que la diferencia de requerimientos entre el ACI-318-19 y 
EHE-08 para el cortante horizontal esta asociado a que el efecto de sección 
compuesta en el ACI esta asociado a elementos de GRAN PERALTE donde la 
participación geométrica de la losa de compresión es del orden del 15% 
mientras en sistemas de losa como la del estudio la participación de la losa 
de compresión es del orden del 35%.

Esto se debe a que EHE trabaja elementos de PEQUEÑO PERALTE (vigueta 
pretensada) .
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