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RESUMEN  

 

En los pavimentos rígidos las juntas son las encargadas del control del agrietamiento, 
pues permiten movimientos de expansión y contracción en el concreto. También son 
necesarias por limitaciones en los procesos constructivos. Existen básicamente dos tipos 
de juntas, longitudinales y transversales. En vías con altos niveles de transito es 
necesario la colación de dovelas en las juntas transversales para una eficiente 
transferencia de carga. 

A nivel nacional, en los pavimentos de concreto se han utilizado barras de acero como 
dovelas en las juntas. El principal problema de las dovelas de acero es que al estar 
expuestas a la intemperie son afectadas por la corrosión, disminuyéndose su resistencia, 
la transferencia de carga y ocasionando una falla del pavimento.  

La máxima carga que una dovela puede transferir a través de las juntas, está 
condicionada por el cortante y la flexión en la barra, el aplastamiento del concreto, o una 
combinación de estos. El objetivo del análisis de los pasadores de carga es encontrar el 
esfuerzo crítico asociado con estos modos de falla. El pasador más cercano a la carga 
aplicada es el pasador más solicitado, y los esfuerzos a los que éste está sometido se 
pueden determinar mediante modelos propuestos por diferentes autores. 

Las barras de polímero reforzado con fibra de vidrio (PRFV) pueden ser una alternativa 
libre de corrosión que reemplace las dovelas de acero. Éstas son un material compuesto 
que contiene una resina liquida termoestable de poliéster, y 75% de fibra de vidrio tipo E 
unidireccional en forma longitudinal. Las barras son importadas y distribuidas en Colombia 
por la BASF. Las empresas productoras han realizado numerosos ensayos para 
determinar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

Mediante la caracterización de las barras de PRFV y utilizando los modelos desarrollados 
para el análisis de los pasadores de carga, se determinó su viabilidad técnica como 
dovelas en los pavimentos de concreto y se estableció una distribución de éstas para 
diferentes espesores. 

Partiendo de los precios actuales del acero y de las barras de PRFV, y comparando el 
costo del mantenimiento para cada alternativa, se determinó por medio de un análisis de 
precios unitarios la viabilidad económica del uso de barras de PRFV como dovelas. 

 

Palabras clave: pavimentos rígidos, losas, juntas, dovelas, transferencia de carga, acero, 
corrosión, polímero reforzado con fibra de vidrio.  



 

 

 

ABSTRACT 
 

In rigid pavements the joints are the ones in charge of cracking control since these allow 
the expansion and contraction movements in concrete.  They are also necessary due to 
limitations in constructing processes.  Basically, there are two types of joints; longitudinal 
and transverse ones.  On very busy roads, the placement of dowels in transverse joints to 
get an efficient load transfer becomes a must. 

To a national extent, steel bars have been used as dowels in joints for concrete 
pavements.  The main problem of steel dowels is that, since they are out in the open, they 
get affected by corrosion, which reduces resistance, load transfer and causes pavement 
failure. 

The maximum load a dowel can transfer through the joints is conditioned by the shearing 
and  bending of the bar, the bearing in the concrete or a combination of both.  The 
objective of the analysis of dowels is to find the critical strength linked to these failures.  
The closest dowel to the applied load is the most used one, and the stress to which it is 
exposed can be determined through patterns proposed by different authors.   

Glass fiber reinforced polymer bars (GFRP) can be a free-corrosion alternative to replace 
steel dowels.  They are made up of a liquid, thermo stable, polyester resin and 75% type-E 
unidirectional fiber glass longitudinally.  Bars are imported and distributed in Colombia by 
BASF.  Producing companies have made numerous tests to determine its physical, 
chemical and mechanical properties. 

Through the description of GFRP bars and using the models developed for dowel analysis, 
its technical viability as dowels in concrete pavement was determined and a distribution of 
them for different thickness was established. 

According to the current prices of steel and GFRP bars, and comparing the maintenance 
cost for each alternative, the financial viability of the use of GFRP bars as dowels was 
determined through the analysis of retail prices.  

 

Key words: rigid pavement, slabs, joints, dowels, load transfer, steel, corrosion, glass fiber 
reinforcement polymer.      
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pavimentos rígidos deberían ser un sistema continuo capaz de soportar las cargas 
generadas por la circulación de los vehículos, ofreciendo confort a sus usuarios mediante 
una adecuada superficie de rodadura. No obstante, esfuerzos generados en el pavimento 
por movimientos de contracción o expansión del concreto, y por diferencias en la 
temperatura o en la humedad entre la superficie y el apoyo de la losa, hacen necesario la 
presencia de juntas. Así mismo, limitaciones asociadas con los métodos constructivos, 
que no permiten un vaciado continuo y permanente de las losas, exigen el uso de  juntas 
en el pavimento. 

Las juntas son las encargas de transferir las cargas entre las losas adyacentes por medio 
de la trabazón de agregados, colocación de bases o pasadores de carga. En vías donde 
el volumen excede los 120 vehículos pesados por día, o un tráfico acumulado de 4 o 5 
millones de ejes equivalentes de 82 kN se deben utilizar pasadores de carga dentro del 
concreto. 

La transferencia de carga a través de las juntas transversales, es un factor determinante 
para la vida útil de un pavimento rígido. Tradicionalmente en Colombia se han empleado 
barras de acero como dovelas en los pavimentos de concreto, las cuales sufren un 
proceso de corrosión al estar expuestas a los agentes atmosféricos. Durante este proceso 
se genera un hinchamiento de la barra, ocasionando un severo deterioro en el concreto, 
reducción de la resistencia de la dovela y obstrucción de la junta; produciendo con el 
tiempo fisuración y pérdida de transferencia de carga entre las losas. 

Para restituir la transferencia de carga puede realizarse una reposición de los pasadores, 
lo cual incrementa la vida útil del pavimento. Sin embargo, este es un proceso costoso 
que no se realiza en Colombia, por lo que generalmente cuando existen problemas de 
transferencia de carga se hace una renovación total del pavimento. 

En los últimos años se han implementado barras de acero galvanizado y con 
recubrimiento epóxico como una posible solución a la corrosión en las dovelas. No 
obstante, durante la fabricación y manipulación de las barras pueden generarse 
fácilmente daños en el recubrimiento, ocasionando que el efecto protector se anule. Por 
esto, actualmente no se consideran como una solución efectiva contra los problemas de 
corrosión. 

Las barras de polímero reforzado con fibra de vidrio son por naturaleza resistentes a la 
corrosión y presentan buen comportamiento mecánico, por lo que se analizará por medio 
de esta investigación la viabilidad de su implementación en Colombia, como material 
alternativo para la fabricación de pasadores de carga. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En el ámbito nacional, en los pavimentos de concreto ha predominado el uso de barras de 
acero, para transmitir de forma mecánica la carga entre las losas adyacentes a una junta, 
esencialmente por el desconocimiento que se tiene acerca del comportamiento de otros 
materiales. Surge entonces la inquietud de investigar las barras de fibra de vidrio, como 
material alternativo al acero en los pasadores de carga. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Es viable el empleo de barras de fibra de vidrio como pasadores de carga en los 
pavimentos de concreto? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la viabilidad técnica y económica, del uso de barras de fibra de vidrio como 
pasadores de carga en pavimentos de concreto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Describir las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las barras de PRFV. 

• Analizar los requerimientos físicos, químicos y mecánicos de los pasadores de 
carga en los pavimentos de concreto. 

• Comparar el comportamiento mecánico de las barras de fibra de vidrio y de acero, 
empleadas como pasadores de carga en los pavimentos de concreto. 

• Proponer la longitud, diámetro y separación de las barras de fibra de vidrio, 
requeridas para ser utilizadas como pasadores de carga, dependiendo del espesor 
del pavimento. 

• Realizar un análisis de precios unitarios empleando las barras de fibra de vidrio 
como pasadores de carga, con el fin de determinar su viabilidad económica. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Al realizar una revisión bibliográfica preliminar y consultar con personas expertas en el 
tema, se encontró que no se han realizado estudios, en el país, sobre la posibilidad de 
implementar materiales alternativos al acero, que puedan ser usados como pasadores de 
carga en los pavimentos de concreto. Por lo que la fibra de vidrio puede representar una 
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opción para mejorar el comportamiento de las dovelas en las juntas, y por lo tanto las 
condiciones generales del pavimento, ya que éstas presentan ventajas con relación al 
acero como: estabilidad dimensional en situaciones de solicitación térmica, mayor 
durabilidad, resistencia a la tracción superior y mayor resistencia a la corrosión, entre 
otras. 

La investigación tendrá el apoyo de la multinacional BASF, ya que ésta produce y 
comercializa la fibra de vidrio y se encuentra interesada en establecer otros posibles 
campos de aplicación de la misma. 

Con base en lo anterior, el proyecto constituirá un aporte a un campo que no ha sido 
estudiado, pudiendo servir de guía a nuevos estudios. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

El pavimento ideal de concreto no debería tener juntas, sino ser una cinta continua que 
resistiera las cargas impuestas por el tráfico, ofreciera una impecable superficie de 
rodadura y protegiera eficazmente a la subrasante de la acción meteórica, especialmente 
del agua. Sin embargo, existen problemas tanto en las propiedades de los materiales 
como en los sistemas de construcción vial que exigen la presencia de juntas, las cuales a 
menudo se convierten en las zonas más débiles de toda la estructura. 

Los mayores esfuerzos en las losas de concreto, generados por la circulación de los 
vehículos, se presentan en las esquinas; pero los más frecuentes y los que generalmente 
controlan el diseño del espesor son los de borde. Esto obliga a dotar a las juntas, 
especialmente a las transversales, de mecanismos que transmitan las cargas, de una losa 
a su vecina, para que se desarrollen esfuerzos con magnitud similar a los generados por 
las cargas colocadas en el centro de las losas.  

Para transmitir las cargas de una losa a otra, se pueden utilizar tres mecanismos: 
trabazón de agregados, pasadores de carga o colocación de bases. 

Cuando la trabazón de agregados no es suficiente para lograr la transmisión de carga se 
pueden utilizar, para alcanzar dicho objetivo, pasadores de carga, es decir, barras de 
acero cortas y lisas, colocadas dentro del concreto fresco. Los pasadores se colocan en 
las juntas de tal manera que le permitan a las losas separarse y unirse entre sí, pero no 
desplazarse verticalmente, y su función es entonces, absorber los esfuerzos de cortante 
generados por las cargas del tránsito al cruzar las juntas y transmitir a la losa adyacente 
entre el 40 y 45% de la carga de diseño cuando esta se coloca cerca de la junta.  

En cuanto a las dimensiones, espaciamiento y longitud de los pasadores, la práctica se ha 
reducido a la aplicación de los criterios indicados en la tabla 64, del libro Diseño, 
Construcción y Mantenimiento de Pavimentos de Concreto.1 

                                                

1 LONDOÑO NARANJO, Cipriano A. Diseño, Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos de Concreto.  
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Por otra parte, las barras reforzadas de fibra de vidrio están hechas con hilos de fibra de 
vidrio, que son puestos bajo tensión y se impregnan con una resina termofraguante, para 
lograr que las fibras se mantengan juntas y se comporten, por lo tanto, como si 
constituyeran un elemento único. El producto terminado resulta totalmente inerte, 
resistente a la corrosión y a los álcalis. Para aumentar su capacidad de adhesión, la parte 
exterior de las barras se deforma y reviste con arena de grano grueso. Desde el punto de 
vista técnico, cuando se habla de barras reforzadas con fibras de vidrio, se refiere a 
barras de polímeros reforzados con fibras de vidrio (PRFV). Las barras de PRFV se 
fabrican mediante un procedimiento de pultrusión y se pueden utilizar como una 
alternativa válida a las barras redondas de acero inoxidable, o bien a las galvánicamente 
protegidas. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo general es determinar la viabilidad técnica y 
económica, del uso de barras de fibra de vidrio como pasadores de carga en pavimentos 
de concreto; y puesto que éstas constituyen variables cuantificables, se puede asumir 
como enfoque de estudio un paradigma empírico-analítico. 

Así mismo, al considerar que las variables involucradas en el objetivo de estudio son 
conocidas, la investigación que se efectuará será tradicional de carácter descriptivo; de 
forma que se determine la magnitud y la relación de las mismas, para establecer la 
viabilidad o no de las barras de fibra de vidrio como dovelas. 

Por otra parte, como se busca determinar el comportamiento de las barras de fibra de 
vidrio como pasadores de carga, éstas constituirán la población objeto de estudio, y se 
analizarán bajo las teorías de la resistencia de materiales. 

El proyecto se dividirá en varias etapas, inicialmente se realizará una revisión del estado 
del arte de las dovelas, para definir los requerimientos que éstas deben cumplir, y una 
investigación bibliográfica sobre las barras de PRFV, que permita la caracterización de las 
mismas. Posteriormente se analizarán las propiedades mecánicas de flexión y cortante en 
las barras de PRFV, para establecer mediante resistencia de materiales su viabilidad 
técnica, comparando los resultados con el comportamiento de las barras de acero. 
Finalmente se propondrá la distribución de las dovelas en un pavimento, variando el 
diámetro y la separación entre ellas dependiendo del espesor del mismo, y se realizará un 
análisis de precios unitarios, con el cual se establecerá la viabilidad económica en 
comparación con dovelas de acero. 

. 
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3. JUNTAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En las losas que conforman un pavimento de concreto se presentan diferentes clases de 
esfuerzos. Los principales son los generados por la circulación de los vehículos sobre 
ellas, los cuales se controlan con el correcto diseño del espesor de las losas, con la 
selección de la resistencia del concreto adecuada para las condiciones esperadas y con 
una calidad en la construcción tal que las propiedades determinadas durante el diseño 
sean obtenidas. 

Otros esfuerzos generados en el pavimento se deben a los movimientos de contracción o 
expansión del concreto y a las diferencias en la temperatura, o en la humedad, entre la 
superficie y el apoyo de la losa. Estos esfuerzos se controlan con una selección adecuada 
de las dimensiones superficiales de las losas, en otras palabras, diseñando las juntas del 
pavimento.  

3.2 PROPÓSITO DE LAS JUNTAS 

Las juntas en los pavimentos de concreto son necesarias por las siguientes razones:  

3.2.1 Por requisitos de construcción 

Con el fin de facilitar la construcción, lo más frecuente es construir los pavimentos de 
concreto por carriles, generándose juntas longitudinales, con una separación determinada 
mediante un diseño realizado con criterios técnicos. 

También se presentan juntas de construcción transversales, cuando se suspenden las 
labores de colocación del concreto, bien sea por la finalización de la jornada laboral, por 
alguna interrupción en el suministro del material o por daños en alguno de los equipos 
empleados para su producción, transporte o colocación.  

3.2.2 Para el control de la fisuración 

o Por contracción del concreto 

La mayor parte de la contracción del concreto ocurre a temprana edad en la vida del 
pavimento, provocado principalmente por cambios de temperatura. El calor de hidratación 
y la temperatura del pavimento normalmente alcanzan su valor máximo muy poco tiempo 
después de su colocación, y una vez es alcanzado este valor, la temperatura del concreto 
baja debido a la reducción de la actividad de hidratación y al efecto de la baja temperatura 
durante la primera noche del pavimento. 
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Otro factor que contribuye a la contracción inicial es la reducción de volumen a causa de 
la pérdida de agua en la mezcla. El concreto empleado para la construcción de vías 
requiere de mayor cantidad de agua de mezcla que la requerida para hidratar el cemento, 
esta agua extra ayuda a conseguir una adecuada trabajabilidad para la colocación y para 
las trabajos de terminado; sin embargo durante el fraguado la mayor parte del agua en 
exceso sale a la superficie y se evapora, provocando que con la pérdida de agua el 
concreto ocupe menos volumen. 

La fricción de la subrasante ó terreno de apoyo se resiste a la contracción del pavimento, 
por lo que se presentan en el interior del pavimento algunos esfuerzos de tensión, los 
cuáles de no ser considerados pueden provocar grietas transversales como las mostradas 
en la Figura 1. 

 

Figura 1. Patrón de agrietamiento por contracción y alabeo. 

 

El espaciamiento de las grietas iniciales en el pavimento varía entre 12 y 15 metros y 
dependen de las propiedades del concreto, espesor, fricción de la losa con la subrasante 
y de las condiciones climáticas durante y después de la colocación. 

o Cambios de temperatura y humedad.  

Los esfuerzos provocados por cambios de temperatura y de humedad en el interior del 
pavimento también pueden contribuir al agrietamiento (ver Figura 1), la diferencia es que 
estos esfuerzos ocurren generalmente después de fraguado el concreto. La cara superior 
del pavimento, expuesta a la superficie, experimenta diariamente grandes variaciones de 
temperatura y contenido de humedad, los cuales son mucho menores en el fondo ó cerca 
del fondo del pavimento. 

El alabeo de las losas es el resultado principal del cambio de temperatura a través del 
espesor de la estructura del pavimento. Estos gradientes de temperatura varían con las 
condiciones del clima y la hora del día; por ejemplo, el alabeo de las losas en el día se 
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presenta cuando la cara superior se encuentra a una temperatura superior que la del 
fondo, generándose una expansión mayor en la primera, lo que produce una tendencia a 
pandearse. El peso propio de la losa opone resistencia al pandeo e induce esfuerzos de 
tensión en dirección al fondo de la losa y esfuerzos de compresión hacia la parte superior 
de la misma. De noche, el patrón de esfuerzos se presenta de manera inversa, es decir 
que se presentan esfuerzos de tensión hacia la parte superior de la losa y esfuerzos de 
compresión hacia el fondo del pavimento (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Alabeo diurno y nocturno. 

 

El alabeo por humedad es un factor que intenta contrarrestar el alabeo por gradientes de 
temperatura durante el día. Este pandeo por humedad es provocado por un diferencial de 
humedad desde la parte superior hasta el fondo de la losa. La parte superior se encuentra 
más seca que el fondo de la losa y una disminución en el contenido de humedad provoca 
una contracción, mientras que un incremento provoca una expansión. El diferencial tiende 
a presentar esfuerzos de compresión en la base de la losa donde contrarresta la carga y 
los esfuerzos de tensión inducidos por el alabeo de día. 
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3.2.3 Para aislar el pavimento de otras estructuras.  

Cuando los pavimentos están en contacto con otras estructuras lo más normal es que se 
presenten movimientos diferenciales entre ellos, por lo cual si no se toman las 
precauciones necesarias, es posible que se generen fisuras en el pavimento. Para evitar 
que eso suceda se construyen las juntas de expansión.  

3.3 TRANSFERENCIA DE CARGAS EN LAS JUNTAS.  

Los mayores esfuerzos en las losas de concreto generados por la circulación de los 
vehículos, se presentan en las esquinas (caso II y III Figura 3); pero los más frecuentes y 
los que generalmente controlan el diseño del espesor son los de borde (caso I Figura 3). 
Esto obliga a dotar a las juntas, especialmente a las transversales, de mecanismos que 
transmitan las cargas, de una losa a su vecina, para que se desarrollen esfuerzos con 
magnitud similar a los generados por las cargas colocadas en el centro de las losas.  

 

 

Figura 3. Posición de las cargas en un carril. 

 

Los sistemas para la transferencia de carga en las juntas se explican a continuación.  

3.3.1 Trabazón de agregados.  

Cuando se produce la ruptura de la sección del pavimento debido a una reducción en el 
espesor de la losa (corte a edad temprana), por una hendidura sobre el concreto fresco, o 
por una fisura espontánea (debido a un retraso en la ejecución de los cortes o a un 
incorrecto diseño de la disposición de las juntas), se presenta transmisión de cargas entre 
los tramos de losa o las losas vecinas, debido a la trabazón de agregados siempre y 
cuando la fisura no tenga un ancho superior a un milímetro (ver Figura 4). 
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Figura 4. Trabazón de agregados en pavimentos rígidos. 

 

Este mecanismo de transmisión de cargas es adecuado en pavimentos que cumplan 
simultáneamente con los siguientes requisitos: la longitud de las losas sea menor que 
cinco metros y su soporte no sea susceptible de ser sometido al fenómeno de bombeo; 
además, el número de vehículos pesados que se espera que circulen por día debe ser 
inferior a 120, y las condiciones climáticas deben ser favorables. 

Así mismo, el tamaño de los agregados es muy importante para la transferencia de carga; 
ya que cuando éste es menor de 12,5 mm la transferencia es mínima, mientras que en 
agregados mayores a 25 mm la transferencia se mantiene aún en juntas con grandes 
aperturas. 

Sin embargo, si alguna de estas condiciones no se cumple, es posible mejorar la 
transferencia de carga en las juntas colocando pasadores, construyendo una base 
adecuada o combinando ambas alternativas.  

3.3.2 Pasadores de carga.  

En vías donde el volumen excede los 120 vehículos pesados por día, o un tráfico 
acumulado de 4 o 5 millones de ejes equivalentes de 82 kN, la trabazón de agregados no 
es suficiente para lograr la transmisión de carga, por lo que se deben utilizar pasadores 
dentro del concreto. Los pasadores se colocan en las juntas de tal manera que le 
permitan a las losas separarse y unirse entre sí, pero no desplazarse verticalmente (ver 
Figura 5). 

La principal función de los pasadores es absorber los esfuerzos de cortante generados 
por las cargas del tránsito al cruzar por las juntas y transmitir a la losa adyacente entre el 
40 y 45% de la carga de diseño. 

 

 

Figura 5. Pasadores de carga en juntas de pavimentos rígidos. 
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En cuanto a las dimensiones, espaciamiento y longitud de los pasadores, la práctica se ha 
reducido a la aplicación de los criterios indicados en la Tabla 12.  

Tabla 1. Requisitos mínimos para las dovelas de acero en las juntas.  
Espesor del 

pavimento, mm 

Diámetro del pasador Longitud total, mm Separación entre 

centros, mm mm pulg 

100 12,7 1/2 250 300 

110 - 130 15,9 5/8 300 300 

140 - 150 19,1 3/4 350 300 

160 - 180 22,2 7/8 350 300 

190 - 200 25,4 1 350 300 

210 - 230 28,6 1 1/8 400 300 

240 – 250 31,8 1 1/4 450 300 

260 – 280 34,9 1 3/8 450 300 

290 - 300 38,1 1 1/2 500 300 

Los pasadores se deben colocar en la mitad del espesor de las losas, paralelos entre sí al 
eje longitudinal de la vía y a la superficie del pavimento, y con una tolerancia medida en el 
extremo del pasador que no sobrepase un milímetro respecto a la posición teórica. La 
manera más eficiente de lograr esto, es colocando los pasadores sobre unos soportes 
hechos con varillas que quedan embebidos en el concreto.  

Como precaución adicional se debe asegurar que alrededor de los pasadores, el concreto 
tenga la misma compactación que en el resto del pavimento para evitar la creación de 
zonas en las cuales la resistencia a la tracción sea más baja y se convierta en un área 
susceptible de fisuración.  

o Requerimientos de los pasadores de carga 

Los pasadores de carga para cumplir su objetivo de transmitir efectivamente la carga a las 
losas adyacentes deben cumplir ciertos requerimientos mecánicos, físicos y químicos, 
entre los que cabe destacar los siguientes: 

• Debido a que las cargas generadas por el paso de los vehículos sobre las juntas 
producen principalmente esfuerzos de cortante en los pasadores, éstos deben 
tener una resistencia que soporte las cargas máximas para las cuales se diseña el 
pavimento. 
 

• Las cargas producidas por los vehículos pueden considerarse como cíclicas, por lo 
que es necesario que los pasadores de carga tengan una buena resistencia a la 
fatiga, de forma tal que no se afecte la durabilidad del pavimento por una 
disminución en la resistencia de éstos. 

                                                

2 LONDOÑO NARANJO, Cipriano A. Diseño, Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos de Concreto. 
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• Los pavimentos de concreto están sometidos continuamente a cambios de 
temperatura, lo que genera dilataciones y contracciones tanto en el concreto como 
en las dovelas. Por esta razón es importante que el material de los pasadores sea 
dimensionalmente estable en situaciones de solicitación térmica para que no se 
generen esfuerzos internos entre ellos y el concreto.  
 

• Las dovelas están expuestas a la intemperie, por lo que agentes atmosféricos 
pueden ocasionarles corrosión. En el caso de pasadores de acero, ésta genera un 
hinchamiento de la barra, ocasionando un severo deterioro en el concreto, 
reducción de la resistencia en la dovela y obstrucción de la junta; produciendo con 
el tiempo fisuración y pérdida de transferencia de carga en las losas del 
pavimento. Por lo anterior, es conveniente emplear en los pasadores materiales 
resistentes a la corrosión.  
 

• Los pasadores de carga deben ser lisos, y con una baja adherencia al concreto, 
para no restringir la expansión y contracción de éste. En las dovelas de acero, 
para facilitar esto es necesario recubrir al menos la mitad de su longitud con un 
material antiadherente. 

3.3.3 Colocación de bases.  

Las bases en los pavimentos de concreto se colocan principalmente para evitar el 
fenómeno de la expulsión de finos de la subrasante natural, cuando ellos son 
bombeables.  

En ciertos casos particulares, la colocación de las bases es recomendable para mantener 
un nivel adecuado de transmisión de cargas en las juntas, debido a que su mayor 
capacidad de soporte respecto a la de la subrasante, contribuye a disminuir la deflexión 
de los bordes de las losas, con lo que se mantiene o mejora la efectividad del sistema de 
transmisión de cargas. En este sentido, se podría interpretar la colocación de una base no 
como un sistema para la transmisión de cargas, sino como un medio para mantener la 
eficiencia de los otros mecanismos de transmisión.  

3.4 CLASES DE JUNTAS.  

Las juntas de los pavimentos de concreto se pueden clasificar según su disposición 
geométrica con relación al eje de la vía, en dos grandes clases: Las transversales y las 
longitudinales. 

3.4.1 Juntas transversales.  

Las juntas transversales agrupan a las de contracción, alabeo, expansión y construcción. 
En principio, las juntas de contracción también son de alabeo y las de construcción se 
hacen coincidir con las de contracción para mantener el patrón geométrico de las losas 
sin modificaciones.  
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o Junta transversal de contracción 

Las juntas transversales de contracción principalmente controlan el agrietamiento natural 
de los pavimentos de concreto. Su espaciamiento, profundidad del corte y el tiempo en 
que se deba realizar, son factores críticos para el comportamiento de las juntas, por lo 
que un adecuado diseño especificará el intervalo de juntas que va a controlar las grietas y 
proveerá una adecuada transferencia de carga en el sistema.  

Lo más recomendable es que el espaciamiento se base en las experiencias locales, ya 
que un cambio en el tipo de agregado grueso puede tener un efecto significativo en el 
coeficiente térmico del concreto y por consecuencia en el espaciamiento adecuado para 
las juntas.  

o Junta transversal de construcción. 

Las juntas transversales de construcción son las empleadas en interrupciones planeadas 
de los trabajos de pavimentación, como lo son el final del día laboral y accesos a puentes; 
y también en interrupciones no planeadas, tales como el daño en algún equipo, la 
escasez de materiales o por condiciones climáticas desfavorables. 

Durante la construcción del pavimento se debe tratar en lo posible que las juntas de 
construcción coincidan con las de contracción; de lo contrario se deben hacer en el tercio 
medio de la losa. Las juntas de construcción se deben construir perpendiculares al centro 
de la vía. 

o Junta transversal de expansión 

Las juntas transversales de expansión se construyen en sitios donde es posible que el 
movimiento del pavimento pueda ocasionar daños a estructuras adyacentes o al 
pavimento en sí mismo. En las autopistas normalmente no se necesitan este tipo de 
juntas y observaciones de pavimentos en servicio han demostrado, que eliminando las 
juntas de expansión innecesarias se mantienen las juntas de contracción cerradas, 
conservándose la transmisión de carga a través de los agregados.  

3.4.2 Juntas longitudinales.  

Las juntas longitudinales pueden ser de alabeo, construcción, y en situaciones especiales, 
como en el caso de un parqueadero, pueden ser de expansión.  

El objetivo básico de estas juntas es controlar las fisuras que se pueden presentar en los 
pavimentos cuando se construyen con anchos superiores a los cinco metros. En nuestro 
medio, en el cual existe la tradición de construir los pavimentos por carriles, con un ancho 
cercano a los 3,6 m, las juntas longitudinales son normalmente de construcción.  

Cuando el pavimento que se construye no tiene confinamiento lateral, es necesario dotar 
las juntas longitudinales con barras de anclaje para impedir el desplazamiento de las 
losas de un carril respecto a las del otro. 
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4. ANÁLISIS DE LOS PASADORES DE CARGA 

 

La capacidad de transferencia de carga de las barras utilizadas como dovelas es la 
máxima carga que la barra puede transferir a través de las juntas, la cual está 
condicionada por los siguientes modos de falla: cortante en la barra, flexión en la barra, 
aplastamiento del concreto, o una combinación de estos. El objetivo del análisis de los 
pasadores de carga es encontrar el esfuerzo crítico asociado con estos modos de falla. 
Cuando la carga se aplica en el borde de una junta en una de las losas, una porción de la 
carga se transfiere al subsuelo, la restante se transfiere a la losa adyacente a través de 
los pasadores. El pasador más cercano a la carga aplicada es el pasador más solicitado, 
ya que es el que transfiere más carga. La fuerza de cortante llevada por el pasador más 
esforzado puede ser determinada si se asume una distribución lineal de la carga 
transferida entre los pasadores. La determinación de esfuerzo en el pasador más 
solicitado se puede hacer por los métodos propuestos por varios autores como se explica 
más adelante. 

4.1 EFECTIVIDAD DE LAS JUNTAS: 

La efectividad de una junta es la capacidad que ésta tiene para transferir una parte de la 
carga aplicada a la losa adyacente. Existen diferentes métodos para determinar la 
efectividad de una junta, una forma de medirla es aplicando la Ecuación 1 presentada a 
continuación. 

 

Ecuación 1 

Donde: 

TLE: eficiencia en la tranferencia de carga (%). 

Ptr: carga transferida a traves de la junta (N). 

P: carga aplicada (N). 

Si una junta es complemetamente efectiva, la mitad de la carga aplicada será tranferida a 
la subrasante, mientras que la otra mitad será transferida a traves de las dovelas a la losa 
adyacente. Por lo tanto, la maxima eficiencia en la transferencia de carga es 50%. 
Algunos autores consideran que un TLE de 35% a 40% es adecuado para una tráfico 
automotor pesado.  

La AASHTO y la ACPA utilizan mediciones de la deflexión para determinar la eficiencia de 
una junta. La Ecuación 2 es empleada por la ACPA como una forma de cuantificarla. 
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. 

Ecuación 2 

Donde: 

E: efectividad de la junta (%). 

du: deflexión en el lado de la junta sin carga (mm). 

dL: deflexión en el lado de la junta con carga (mm). 

 

Una efectividad del 75% o más, se considera adecuada para cargas de tránsito medias y 
pesadas. Por su parte, la AASHTO recomienda la Ecuación 3 para determinar la 
efectividad de una junta con una carga aplicada de 40 kN. 

 

Ecuación 3 

Donde:  

LTE: efectividad de la transferencia de carga (%). 

Cuando el valor de LTE está entre 70% y 100%, se considera que la junta tiene una 
transferencia de carga suficiente. 

Las mediciones de la deflexion para aplicar la Ecuación 2 y la Ecuación 3, deben 
realizarse “in situ” midiendo en cada lado de la junta donde se aplica la carga. 

4.2 TRANSFERENCIA DE CARGA 

Los pasadores de carga de un pavimento están instalados en las juntas transversales 
para ayudar a la transferencia de la carga a través de la junta. El propósito de la 
transferencia de la carga es reducir las deflexiones y los esfuerzos de borde en una junta 
y por lo tanto, dicha reducción, es una medida directa de la eficacia de las dovelas.  

Una carga repetitiva en la junta puede crear un vacio encima o debajo de la dovela en la 
cara de la junta; lo cual según Yoder y Widtczak, produce una reducción entre el 5% y 
10% de la carga transferida. Por lo tanto, se recomienda que la carga de diseño 
transferida sea equivalente al 45% de la carga aplicada. 

Ptr = 0.45 P 

Ecuación 4 
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4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA 

Cuando una carga se aplica en una junta, las dovelas que están debajo o cerca del punto 
de su aplicación toman una porción más alta de ésta, la cual se traduce como cortante en 
las dovelas y decrece progresivamente con la distancia a la carga. Friberg sugirió que 

únicamente los pasadores ubicados entre una distancia de 1.8 r de la carga, participan en 

la transferencia de la misma, donde r es el radio de rigidez relativa definido por 
Westegaard mediante la siguiente ecuación: 

( )
4

2

3

112 K

hE
lr

−


=


 

Ecuación 5 

Donde: 

r: radio de rigidez relativa (mm) 

E: módulo de elasticidad del pavimento de concreto (MPa) 

h: espesor del pavimento (mm) 

 : módulo de Poisson para el pavimento de concreto. 

K: módulo de reacción del suelo (MPa/mm) 

La carga transferida a través de la junta se asume para ser distribuida linealmente entre 

los pasadores contenidos dentro de la longitud efectiva de 1.8r. Si la carga transferida a 
través del pasador más cercano a la carga aplicada es denotada por Pt, entonces la 
distribución de las fuerzas de cortante llevadas por los pasadores activos expresados en 
términos de Pt, es como se muestra en la Figura 6; y se puede determinar multiplicando la 
altura del triangulo correspondiente a dicho pasador por el valor de Pt. La fuerza cortante 
en el pasador ubicado directamente debajo de la carga se obtiene dividiendo la carga total 
transferida, Ptr, por el número de dovelas efectivas. 

efectivas dovelas de Numero

)2/(P
P tr

t =  

Ecuación 6 

El número de dovelas efectivas se determinan sumando las alturas del triangulo debajo 
cada dovela. 

Para determinar los cortantes del pasador bajo la  acción de dos o más cargas, se pueden 
superponer los efectos individuales. 

Tabatabie, utilizó un modelo finito del elemento para el análisis de las juntas del 

pavimento y sugirió que solamente los pasadores dentro de 1.0 r, del centro de la carga 
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son activos. Tabatabie propuso una aproximación lineal a la distribución de los cortantes 
del pasador, como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 6. Longitud efectiva de 1.8r. 

 

 

 

Figura 7. Longitud efectiva de 1.0r 

La distribución de la fuerza cortante depende de la localización de la carga, es decir si la 
carga está aplicada en un borde, en una esquina protegida, o en una esquina 
desprotegida. El modelo de Friberg fue desarrollado únicamente para cargas de borde y 
dovelas con un diámetro de 19,05 mm a 25,4 mm, espaciadas entre 300-500 mm. Por su 
parte, Tabatabie consideró una carga de esquina y dovelas con diámetro y 
espaciamientos mayores. 
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4.4 DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO CRÍTICO 

Después de que la magnitud de la carga transferida, y la distribución del cortante entre los 
pasadores se determina, el aplastamiento en el concreto, la flexión en la barra, y el 
cortante en la barra se puede determinar para el pasador más esforzado usando un 
modelo teórico para idealizar el sistema pasador-concreto. Si el cortante transferido por el 
pasador crítico es Pt y el ancho de la junta es designado por z, entonces las fuerzas 
externas actuantes en esa parte de la dovela se extienden a través de la abertura de la 
junta como se muestra en la Figura 8.  

 

Figura 8. Equilibrio de la dovela en la abertura de la junta. 

 

Para que el elemento este en equilibrio se debe cumplir que: 

 

Ecuación 7 

Si el pasador se encuentra igualmente embebido en ambas losas, se puede asumir que  
M1 = M2, por lo que el momento en cualquier cara de la junta puede obtenerse por medio 
de la siguiente ecuación: 

021
2

MM
zP

M t ==


=  

Ecuación 8 

Donde M0 es el momento en la dovela en la cara de la junta, tomado como positivo al 
actuar en el sentido de las manecillas del reloj. Debido a que el concreto es muy rígido 
comparado con el pasador, se puede asumir como punto de inflexión el centro de la junta. 
En este caso la expresión para el momento en el pasador en la cara de la junta es 
aceptable. 

Para los propósitos del análisis, solamente la parte de la barra embebida en uno de los 
lados de la junta puede ser idealizada como una viga anclada en un medio elástico, en la 
cual actúa el cortante Pt y el momento Mo, como se muestra en la Figura 9.  
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Figura 9. Dovela idealizada como una viga anclada en un medio elástico. 

 

4.5 MODELOS TEÓRICOS 

A continuación se muestran tres diferentes modelos teóricos desarrollados por 
Timoshenko, Friberg, y Bradbury, para determinar los esfuerzos en los pasadores de 
carga. 

4.5.1 Timoshenko 

Timoshenko, en su análisis de vigas considera los tres casos siguientes:  

• Vigas infinitas: vigas que extienden al infinito hacia cualquiera lado del origen 
(Figura 10). 

• Vigas semi-infinitas: con un extremo localizado en el origen y el otro que  se 
extiende al infinito (Figura 10). 

• Vigas finitas: estas son las vigas con ambos extremos localizados en puntos 
finitos, es decir vigas de longitud finita (Figura 10). 
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a. Viga infinita 

 

b. Viga semi-infinita 

 

c. Viga finita 
 

Figura 10. Vigas con fundación elástica. 

 

Timoshenko introduce una constante k, llamada el módulo de fundación, que denota la 
reacción por unidad de longitud cuando la deflexión es unitaria. Este factor asume que 
cuando la viga está deflectada, la intensidad de la reacción distribuida en cada punto es 
directamente proporcional a la deflexión en ese punto. La ecuación diferencial para la 
deflexión de la viga se puede expresar como: 

q
dx

yd
EI z =

4

4

 

Ecuación 9 

Donde q es la intensidad de la carga que actúa en la viga, la cual para la parte de la viga 
sin carga es igual a - ky. La ecuación anterior se puede entonces escribir de la siguiente 
forma: 
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yK
dx
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Ecuación 10 

Timoshenko presenta una solución general que es aplicable a todos los casos de vigas 
por medio de la siguiente ecuación: 

)cos()cos( xsenDxCexsenBxAey xx   +++= −
 

Ecuación 11 

Donde: 

4

4 zEI

k
= (mm-1) 

k: módulo de fundación (MPa) 

E: módulo de elasticidad de la dovela (MPa) 

Iz = momento de inercia de la dovela (mm4) 

Las constantes A, B, C y D se pueden encontrar aplicando las condiciones de frontera 
apropiadas. Una vez que sean determinadas, la ecuación para la deflexión a lo largo de la 
longitud de la viga se puede establecer. Además, derivando la ecuación de la deflexión 
sucesivamente, se puede encontrar la distribución del momento, del cortante y de la carga 
a lo largo de la viga. Estas ecuaciones representan una línea de forma sinusoidal con una 
amplitud que disminuye rápidamente a lo largo de la longitud del pasador. 

Para el análisis de un pasador de pavimento, el problema puede ser idealizado como una 
viga finita que descansa sobre una fundación elástica como se muestra en la Figura 11, 
donde L es la longitud de la barra embebida en uno de los lados de la junta. El efecto de 
la acción de las fuerzas aplicadas en uno de los extremos de la viga, genera una deflexión 

en el otro extremo que depende de la magnitud de  por longitud, L. Más allá de cierto 

valor de L, una fuerza que actúa en un extremo de la viga tiene un efecto insignificante 
en el otro extremo, por lo que se puede considerar una viga infinitamente larga. En tales 
casos, el sistema pasador-concreto se puede idealizar como viga semi-infinita 
descansando sobre una fundación elástica con uno de sus extremos empezando en el 
origen y el otro en el infinito. Aplicando las condiciones de frontera con respecto a las 
fuerzas que actúan en el origen, y forzando que la deflexión y el momento sean cero en el 
infinito, se puede obtener la solución para el caso semi-infinito como se muestra en la 
siguiente ecuación:  
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Ecuación 12 
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Donde: 

Pt: fuerza cortante transferida por el pasador (N) 

M0: Momento actuante (N mm) 

Derivando la Ecuación 12 respecto a x se obtiene la pendiente (dy/dx) de la viga en 
cualquier parte a lo largo de su eje: 
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Ecuación 13 

 

Figura 11. Viga finita sobre una fundación elástica.  

Cuando el pasador del pavimento se idealiza como una viga semi-infinita, la solución 
puede dar lugar a un momento y a un cortante residual en el extremo del pasador. Sin 

embargo, estos valores pueden aproximarse a cero cuando la magnitud de L aumente. 
Timoshenko presenta una clasificación general de vigas finitas como se muestra a 
continuación: 

• Vigas cortas: L < 0.6  

• Vigas de la longitud media: 0.6 < L < 5  

• Vigas largas: L > 5  

Las vigas cortas pueden asumirse muy rígidas por lo que la deflexión puede ser 
despreciada. En la práctica, los pasadores de carga de los pavimentos están bajo las 
condiciones de vigas de longitud media y larga. El parámetro que caracteriza las vigas de 
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longitud media es una fuerza que actúa en un extremo de la viga y produce un efecto 
considerable sobre el otro extremo, pudiéndose tratar como vigas de longitud finita. Las 
vigas largas se pueden tratar como vigas de longitud infinita. 

Así, para los casos donde L < 5, el pasador se debe tratar como una viga de longitud 
finita y la solución exacta del problema se encuentra aplicando las condiciones de frontera 
reales en los extremos del pasador en la Ecuación 11.  

4.5.2 Friberg 

Friberg adoptó la solución de Timoshenko dada por la Ecuación 12 para una viga semi-
infinita que descansa sobre una fundación elástica como la base para el análisis de los 
pasadores del pavimento. Substituyendo x = 0 en la Ecuación 12 y en la Ecuación 13, la 
deflexión y la pendiente del pasador en la cara de la junta se puede expresar por medio 
de las siguientes ecuaciones: 

z

t

EI

zP
y



+
=

30
4

)2(




 

Ecuación 14 
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Ecuación 15 

Donde: 

y0: deflexión de la dovela en la cara de la junta (mm). 

dyo/dx: pendiente de la dovela en la cara de la junta. 

4

4 z

o

EI

dK 
= (mm-1) 

ko: Módulo de soporte de la dovela (MPa/mm) 

d: diámetro de la dovela (mm) 

El módulo de soporte de la dovela es la reacción por unidad de área que causa una 
deflexión unitaria. El módulo de fundación de Timoshenko es la reacción por unidad de 
longitud que causa una deflexión unitaria, por lo que 

 

Ecuación 16 
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Por lo tanto las expresiones para  según lo sugerido por Timoshenko y Friberg son 
esencialmente iguales. Las ecuaciones de Friberg, fueron determinadas asumiendo una 
dovela de longitud semi-infinita; las barras utilizadas en la práctica son de longitud finita; 
por lo que estas ecuaciones no serían aplicables. Sin embargo, Albertson y otros han 

demostrado que estas ecuaciones pueden ser aplicadas para barras donde el valor de L 
sea mayor o igual que 2 presentándose errores muy pequeños. 

Derivando sucesivamente la Ecuación 12, el momento y el cortante en el pasador se 
pueden expresar como se muestra a continuación 
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Ecuación 17 

( ) )cos2 xPxsenPMoe
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Ecuación 18 

Igualando el cortante a cero en la Ecuación 18, se puede encontrar el punto de cortante 
cero; y evaluando el momento de flexión en este punto se puede encontrar el momento de 
flexión máximo en el pasador, tal como se muestra a continuación: 
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Ecuación 19 

Donde: 

Mmax: momento máximo en la dovela (N mm) 

xm: punto de máximo momento flector en la dovela (mm). 



 )1cot( z
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=  

El análisis de Friberg es visto por muchos ingenieros como el que mejor representa el 
comportamiento de los pasadores de carga hasta la fecha. 

4.5.3 Bradbury 

El modelo teórico de Bradbury también se basa en el análisis de Timoshenko. Bradbury 
modificó el diagrama de esfuerzo de Timoshenko, tal como se muestra en la Figura 12 y 
en la Figura 13, donde x es la longitud de la dovela en un lado de la junta, la cual 
comprende tanto los ciclos de esfuerzos positivos como negativos.  
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Bradbury consideró modificar el diagrama de esfuerzos correspondiente a una viga 
infinitamente larga. Las razones de la modificación, según lo explicado por Bradbury son: 

• El pasador del pavimento es finito. 

• El módulo de fundación para un pasador no es fácil de definir, ya que la losa por sí 
misma está siendo soportada por un material con fluencia como es el subsuelo. 

• El diagrama de esfuerzos modificado, corresponde a una de serie de cargas 
lineales, que puede ser analizado mediante la estática. 
 

 

Figura 12. Modificación de los esfuerzos en la dovela. 

 

 

Figura 13. Diagrama de esfuerzos en la dovela de Bradbury. 
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Suponiendo que x es aproximadamente igual a la mitad de la longitud del pasador, y 
aplicando condiciones del equilibrio, los valores máximos en la Figura 13 se pueden 
obtener por medio de las siguientes ecuaciones 
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Ecuación 20 
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Ecuación 21 

Donde: 

l: longitud de total del pasador = 2L + z (mm) 

d: diámetro del pasador (mm) 

 

Los valores de p y de fc, definen totalmente la distribución del esfuerzo a lo largo del 
pasador. Esto reduce el problema a una viga ordinaria cargada con las cargas lineales 
que se pueden analizar fácilmente para los esfuerzos requeridos.  

4.6 MÓDULO DE SOPORTE DE LOS PASADORES DE CARGA 

El módulo de soporte de la dovela es un parámetro muy importante en las ecuaciones  de 
diseño de Friberg. Antes de emplear estas ecuaciones para el diseño, es necesario 
determinar un valor para el módulo de soporte de la dovela del sistema concreto-dovela. 
Debido a que no hay procedimientos teóricos reconocidos para determinar este valor, el 
módulo de soporte de la dovela debe ser determinado experimentalmente. 

No obstante, los valores para el módulo de soporte son altamente variables y los 
investigadores tienden a estar en desacuerdo sobre el valor correcto a ser usado en el 
diseño; pero concuerdan que el módulo de soporte de las dovelas se incrementa cuando 
se aumenta la resistencia del concreto, decrece con el aumento del espesor del concreto 
debajo de la dovela y decrece al aumentar el diámetro de la dovela. 

4.7 DEFLEXIÓN RELATIVA ENTRE LOSAS ADYACENTES 

La deflexión relativa entre losas de pavimentos adyacentes se muestra a continuación en 
la Figura 14. 
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Figura 14. Deflexión relativa entre losas adyacentes de un pavimento. 

 

El cálculo de la deflexión entre las losas consiste en la suma de las siguientes cantidades: 

• Dos veces la deflexión de la dovela en la cara de cada junta, 2y0. 

• La deflexión debida a la pendiente de la dovela, )/(z 0 dxdy  

• La deflexión por cortante, δ. 

• La deflexión por flexión, 
z

3

t

12EI

zP 
 

Considerando todas estas cantidades, la deflexión relativa entre las losas, es dada por la 
siguiente ecuación: 
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Ecuación 22 

Donde: 

Δ: deflexión relativa entre losas de pavimentos adyacentes. 



 

42 

AG

zPt 
=


  

λ: factor de forma. 

A: área de la dovela (mm2) 

G: Módulo de cortante (MPa) 

Para juntas de pequeños espesores, la deflexión debido a la pendiente de la dovela es 
aproximadamente cero ya que el espesor de la junta y la pendiente de la dovela son 
pequeños. Así mismo, la deflexión debida a la flexión de la porción de la dovela contenida 
en el ancho de la junta es demasiado pequeña ya que la carga es transferida a través de 
la junta principalmente por esfuerzos cortantes. Por lo tanto, para juntas de espesores 
pequeños, la deflexión debida a la pendiente de la dovela y al esfuerzo de flexión pueden 
ser despreciadas; por lo que la deflexión relativa entre las losas adyacentes, se puede 
expresar de la siguiente forma: 

+= 02y  

Ecuación 23 

Para juntas de grandes espesores, la deflexión debida a la pendiente de la dovela y a la 
flexión es significante y deben ser consideradas al determinar la deflexión relativa entre 
las losas adyacentes de un pavimento. 

4.8 APLASTAMIENTO EN EL CONCRETO 

La carga actuante en una dovela es transferida al concreto que la soporta a través de 
esfuerzos de aplastamiento. La magnitud de la resultante de estos esfuerzos es crítica 
para la efectividad de la junta, y alcanza su máximo valor en la cara de la junta. Bajo 
cargas repetitivas, altos esfuerzos de aplastamiento producen un deterioro del concreto 
alrededor de la dovela, lo cual genera la formación de vacios entre la dovela y el concreto 
que la rodea. Cuando una carga es aplicada en una losa donde se presenta este 
fenómeno, ésta se deflectará una cantidad igual al vacío existente, antes de que la dovela 
comience a recibir carga. Esta pérdida en la transferencia de la carga tiene como 
consecuencia la falla del pavimento. 

Asumiendo que el comportamiento de la dovela es como el de una viga sobre una 
fundación elástica, el esfuerzo de aplastamiento en la cara de la junta, es directamente 
proporcional a la deformación del concreto en este punto, y es dado por la siguiente 
ecuación: 
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Ecuación 24 
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Para garantizar un comportamiento adecuado de la junta, el aplastamiento no debe 
exceder el siguiente valor permisible sugerido por el ACI, el cual asume un factor de 
seguridad de tres: 

dcfcf − 0131.0
3

4
0  

Ecuación 25 

Donde: 

: Esfuerzo de aplastamiento en el concreto (MPa) 

d: Diámetro de la dovela (mm) 

f´c: Resistencia a la compresión del concreto (MPa) 
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5. MATERIALES COMPUESTOS 

 

5.1 HISTORIA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

Aunque el trabajo con vidrio fundido se conoce desde hace 3000 años, su potencial como 
material de refuerzo no se reconoció sino hasta la introducción de los plásticos en el siglo 
XX. De hecho, aparte de la tecnología de los compuestos naturales (en forma de madera), 
se puede decir que la industria de los materiales compuestos de hoy nace con la 
introducción de los primeros plásticos termofijos en 1909. Sin embargo es a parir de 1940 
cuando el crecimiento de la industria de los materiales compuestos estructurales comenzó 
y la "edad de los materiales compuestos sintéticos" llegó.  

El primer rango de resinas termofijas en el mercado de la moderna era de los materiales 
compuestos fueron las resinas poliéster insaturado, las cuales se introdujeron en Gran 
Bretaña en 1946 por "Scott Bader” y por "Marco" en Estados Unidos. 

Los primeros intentos productivos de curado a altas temperaturas no fueron muy exitosos, 
pero los procesos de transformación a bajas presiones y de alta resistencia mecánica, se 
lograron desarrollar exitosamente con bajas inversiones. El desarrollo fue rápido y en 
1947 se introdujo en Inglaterra la primera resina poliéster curable a baja temperatura, 
seguida en 1949 por la primera resina poliéster no inhibida por el aire. 

En sus comienzos, el desarrollo del poliéster reforzado con fibra de vidrio no tuvo en 
cuenta el aspecto económico, pero a partir de 1947 se lograron desarrollar formas 
económicas de refuerzos como el mat (chopped strand mat). En 1949 se tenía la resina 
translúcida y el refuerzo adecuado con precios accesibles, que influenciaron a comienzo 
de los años 50 el desarrollo de partes de autos, cabinas y cubiertas de botes. 

Hoy en día existen otros importantes termofijos usados en la industria del plástico 
reforzado, como las epóxicas, vinil éster, poliamidas, fenólicas, furanos siliconas, 
poliuretanos y acrílico-uretanos. 

En el pasado, no fueron muy utilizados los termoplásticos reforzados, en comparación con 
los termofijos reforzados, debido a las dificultades de procesamiento, baja resistencia 
térmica y bajo desempeño mecánico. Cuando los termoplásticos sólo se reforzaban con 
fibra corta, la cual se degradaba durante el moldeo por inyección, ofrecían poca 
competencia a los termofijos en aplicaciones estructurales. Sin embargo, la introducción 
de poliéster etil cetona (PEEK), aunque costosa, estaba ganando aceptación en 
aplicaciones de alto desempeño, donde el bajo peso, la resistencia a la temperatura y las 
altas propiedades mecánicas son esenciales. 

Así como con el desarrollo de las resinas, se ha venido dando desde 1950 el desarrollo de 
las fibras con la introducción del vidrio tipo E (eléctrico), C (con resistencia química), AR 
(Alca Resistente) y los vidrios especiales resistentes al ácido. Adicionalmente se han 
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venido desarrollando una amplia gama de materiales tejidos y combinaciones entre tejidos 
y no tejidos, incluso con rigidizantes incorporados.  

Aunque la fibra de vidrio ha sido el rigidizante más utilizado, la necesidad de materiales 
más livianos y resistentes ha llevado al desarrollo de las fibras de carbono y aramida. 

Desde la aparición de las fibras de carbono de segunda generación en 1963, su uso se ha 
limitado a aplicaciones especiales donde el precio no es la variable más importante, como 
aplicaciones de defensa militar y en implementos deportivos. 

Las fibras de poliamida aparecieron en 1965, las cuales a pesar de no ser tan resistentes 
como las fibras de carbono, son más livianas, menos costosas y ofrecen mayor 
resistencia al impacto. Tienen muchas aplicaciones aeronáuticas, deportivas,  náuticas y 
en la fabricación de recipientes a presión.  

También son muy utilizadas las combinaciones de distintas fibras en una misma 
aplicación, apareciendo los materiales compuestos híbridos. 

5.2 DEFINICIONES 

5.2.1 Material compuesto 

Es aquel material, termoplástico o termofijo, constituido por una mezcla o combinación de 
dos o más micro o macro-constituyentes que difieren en forma y composición química y 
que son esencialmente insolubles entre sí. La importancia de un material compuesto para 
la ingeniería radica en que dos o más materiales distintos se combinen para formar un 
material compuesto cuyas propiedades sean superiores, o de algún modo más importante 
que la de sus componentes. 

5.2.2 Termoplástico 

Son aquellos que para ser conformados requieren la aplicación de calor previo al 
enfriamiento que les confiere la forma definitiva. Estos materiales pueden ser 
recalentados y reformados en nuevas formas varias veces, sin sufrir cambios 
significativos en sus propiedades. Sus macromoléculas están ordenadas a manera de 
largas cadenas unidas entre sí por medio de enlaces secundarios, su ordenación se 
puede comparar con una madeja de hilos largos y delgados. Son ejemplos de 
termoplásticos los siguientes: acrílico, ABS, acetato de celulosa, policarbonatos, 
polipropileno, poliamidas, poliéster etil cetona, etc. 

5.2.3 Termofijos 

Son aquellos que se fabrican con una forma permanente y se curan o endurecen por 
reacciones químicas y no se pueden refundir ni conformar, ya que se degradan o 
descomponen por calentamiento a temperatura muy elevada. Por ello, los plásticos 
termofijos no se pueden reciclar. El término termofijo supone que el calor es necesario 
para el endurecimiento permanente del polímero, sin embargo, existen muchos plásticos 
llamados termofijos que han sido endurecidos a temperatura ambiente solamente por una 
reacción química. Entre los termofijos se encuentran: resinas, epóxicas, vinil éster, 
furánicas, fenólicas, poliésteres no saturados, úreas formaldehido, etc. 
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5.3 CONSTITUYENTES DE LOS MATERIALES COMPUESTOS. 

Los materiales compuestos están conformados por los siguientes tres elementos: 

5.3.1 Refuerzo 

Son materiales, generalmente fibrosos, que aportan la resistencia mecánica al material 
compuesto. Los más utilizados son los de vidrio, pero para aplicaciones especiales se 
encuentran de carbono o aramida; también existen otros de poco uso como boro, 
cerámicas y algunos naturales como el yute, algodón, celulosa, etc. 

5.3.2 Matriz o resina 

Es el material al que se desea reforzar y tiene como principales propósitos: 

o Proteger el refuerzo 

o Mantener una distancia constante entre filamentos. 

o Es responsable de la resistencia química, resistencia a altas temperaturas y 
del acabado superficial del material compuesto 

5.3.3 Interfase 

Es el material responsable de la compatibilidad entre la resina y la fibra utilizada. 
Normalmente son materiales con doble funcionalidad; una de ellas compatible con la fibra 
y la otra con la resina. El material interfase, normalmente viene adherido a la fibra y por 
tanto el refuerzo se debe especificar para una resina determinada; es decir, la fibra para 
reforzar una resina poliéster puede ser diferente a la utilizada para reforzar una epóxica, 
solamente en el material interfase especificado. 

5.4 POLÍMEROS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 

Los polímeros reforzados con fibra de vidrio son un material compuesto constituido por 
una estructura resistente de fibras de vidrio y un material plástico que actúa como 
aglomerante de las mismas. El refuerzo de fibra de vidrio provee al compuesto: 
resistencia mecánica, estabilidad dimensional y resistencia al calor. La resina plástica 
aporta: resistencia química, dieléctrica y comportamiento a la intemperie. 

5.4.1 Materias primas 

o Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio se empezó a utilizar como refuerzo a mediados de la década del 40, y se 
ha venido desarrollando según los requerimientos que la industria vaya demandando. 
Esta se produce estirando monofilamentos de vidrio provenientes de un horno que 
contiene vidrio fundido, los cuales se agrupan a gran velocidad para formar hebras o hilos; 
los hilos están formados aproximadamente entre 50 a 200 filamentos y el diámetro de 
estos filamentos está entre 50 y 70 micras (ver Figura 15). Los siguientes son algunos de 
los tipos más importantes de fibra de vidrio: 
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Figura 15. Proceso de fabricación de la fibra de vidrio. 

 

• Tejidos de vidrio: también conocidos como woven roving, son una especie de 
cordones retorcidos y plegados en un telar. 

• Fieltros de fibra de vidrio: son acumulaciones de cordones de fibra de vidrio 
orientadas al azar, generalmente de 50 mm de largo, afieltradas con resinas 
adecuadas. Se utilizan en moldeo manual, prensado, inyección y laminados 
continuos. 

• Mechas tejidas de fibra de vidrio: también conocidas como roving, son la ejecución 
de miles de fibras básicas sin entretejer y se presentan en bobinas. Su empleo 
abarca el moldeo por aspersión, enrollamiento, pultrusión, laminados continuos, 
preimpregnados, etc.  

• Fieltros tipo velo o de superficie: es frecuente que la utilización de mecha tejida de 
lugar a productos con textura superficial rugosa, con el fin de eliminar estos 
problemas se utilizan fieltros de superficie cuyas fibras son mucho más finas, y a la 
vez la estructura velo retiene cantidades importantes de agente impregnante 
dando lugar a una mezcla rica en resina en la superficie del laminado (capas 
formadas por resina y fibra de vidrio). 

En la fabricación de fibra de vidrio para uso en polímeros reforzados se emplea el vidrio 
tipo “E”, el cual es un vidrio borosilícico con escaso contenido de álcalis, que imparte en 
los laminados excelente resistencia mecánica, buenas propiedades de aislamiento 
eléctrico y larga durabilidad. El vidrio tipo “E” no modificado tiene una resistencia a la 
tracción de 3,44 GPa y un módulo de elasticidad de 72,3 Gpa.  
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o Resinas 

Dos de las más importantes resinas plásticas utilizadas como matriz para la fabricación de 
polímeros reforzados con fibra son las resinas de poliéster insaturado y epoxi. 

Las resinas de poliéster son de menor costo pero no son tan resistentes como las epoxi. 
Los poliésteres insaturados son utilizados ampliamente como matrices de polímeros 
reforzados con fibras para la fabricación de cascos de barcos, paneles de construcción, 
paneles estructurales de automóviles, aeronaves y accesorios entre otros. Las resinas 
epoxi son de mayor costo pero presentan ventajas como buenas propiedades de 
resistencia y menor contracción después del curado que las resinas de poliéster; estas se 
utilizan habitualmente como matrices en materiales compuestos reforzados con fibras de 
carbono y de aramida.  

o Gel Coat 

El gel coat es el producto plástico formulado a base de resina poliéster y aditivos 
especiales para que cumpla la función estética, mecánica y química de los productos de 
PRFV (polímero reforzado con fibra de vidrio) o no reforzados. Aunque es sólo una fina 
película de recubrimiento sobre el producto final, ésta representa la protección, la película 
de acabado, la coraza que defenderá el producto de agentes físicos y químicos externos, 
garantizando la buena apariencia y larga vida útil de todo el compuesto plástico. 

5.4.2 Barras de polímeros reforzados con fibra de vidrio. 

Una de las aplicaciones de los polímeros reforzados con fibra de vidrio son barras que 
pueden ser utilizadas como una alternativa válida a las barras redondas de acero, donde 
éste presenta algún tipo de limitación.  

o Proceso de transformación de las barras de PRFV 

Para la transformación de los materiales básicos utilizados en los productos reforzados 
con fibra de vidrio existen diferentes procedimientos dependiendo del tipo de producto que 
se desea elaborar. En el caso específico de las barras reforzadas con fibra de vidrio el 
proceso empleado para su fabricación es la pultrusión. 

Este proceso tiene la gran ventaja de ser continuo, y consiste en obtener perfiles de 
plástico reforzado. Las barras de PRFV contienen una resina liquida termoestable de 
poliéster, y 75% de fibra de vidrio tipo E unidireccional en forma longitudinal. 

El proceso se inicia cuando se hace pasar la mecha de fibra de vidrio por un equipo que 
se encarga de desenrollarla, posteriormente se pasa a la etapa de impregnación en un 
tanque o depósito donde se sumerge la fibra en un baño de resina, los cuales cuentan 
con una especie de rodillos que se encargan de consolidar la mezcla, favoreciendo la 
humedad de la fibra. Es necesario que en esta etapa se haga un control de la cantidad de 
resina, pues es muy importante mantener regulada la proporción fibra-resina. Esto se 
hace mediante un orificio ubicado en el tanque o depósito, los cuales permiten calibrar la 
resina constantemente. 



 

49 

Cuando se consolida la mezcla se procede a la etapa del preconformado, que consiste en 
hacer pasar la mezcla por una guía de láminas metálicas o por unos orificios anulares, 
según se quieran conformar ángulos o varillas respectivamente. 

Luego se hace el curado en un horno a temperaturas que oscilan entre 110ºC y 120ºC, 
según el tipo de resina que se haya utilizado. 

Después del curado, se pasa a un equipo de arrastre, que consta de unas bandas 
transportadoras que llevan el producto a la zona de cortado, la cual consiste en unas 
sierras que giran a altas revoluciones y cortan el producto en la medida deseada. 

La variable crítica en los procesos de extrusión, y por la cual se presentan la mayoría de 
los problemas es la temperatura y su control. Por otro lado la alimentación de la fibra es 
también un proceso delicado, ya que se requiere que ésta llegue a todos los puntos de la 
pieza. 

El proceso de extrusión se esquematiza en la Figura 16. 

 

Figura 16. Proceso de pultrusión. 

 

o Características generales  

Entre las principales características de las barras de PRFV se encuentran las siguientes: 

• Resistentes a la corrosión: no se corroen cuando se encuentran en presencia de 
un gran número de sustancias agresivas. 

• Resistentes desde el punto de vista químico. 
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• Poseen una resistencia a la tracción superior a la del acero (entre una vez y media 
y dos veces), pero con un peso igual a un cuarto de éste; por lo que se pueden 
transportar y montar sin necesidad de tener que utilizar grandes equipos de 
elevación. 

• Transparentes a los campos magnéticos y a las radiofrecuencias. 

• Aislantes tanto desde el punto de vista eléctrico como del térmico. 

• Poseen una buena resistencia a los choques: soportan cargas puntuales 
repentinas y violentas. 

• Dimensionalmente estables en situaciones de solicitación térmica: la dilatación y 
contracción en un hormigón que se encuentra sometido a variaciones de 
temperatura son muy reducidas. 

o Usos principales 

En general las barras de PRFV se pueden tener en cuenta cuando se trata de elementos 
de hormigón en los cuales se pueda presentar corrosión de la armadura de acero, debido 
a los iones cloro o por el ataque químico; en secciones con recubrimientos de poco 
espesor; y en los elementos de hormigón que requieren armaduras de materiales no 
ferrosos por razones de electromagnetismo. 

Específicamente estas barras son utilizadas en los siguientes casos:  

• Hormigón expuesto a sales anticongelantes. 

- Cubiertas de puentes. 

- Baranda guardavías. 

- Estructuras de estacionamientos. 

- Equipos para el almacenamiento de la sal. 

- Losas de aproximación. 

- Pavimentos reforzados 

 

• Hormigón expuesto a sales marinas. 

- Diques, muelles. 

- Edificios y estructuras cercanas a las costas. 

- Construcciones especiales, como por ejemplo, acuarios y parques de 
diversiones.  

- Escolleras artificiales y rompeolas. 
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- Diques flotantes. 

- Plataformas en mar abierto. 

 

• Hormigón expuesto a otros elementos agresivos. 

- Industrias químicas. 

- Masas de hormigón alrededor de oleoductos y tanques para combustibles 
fósiles. 

- Industrias de la celulosa y del papel. 

- Instalaciones para tratamiento de las aguas. 

- Instalaciones petroquímicas. 

- Torres de enfriamiento. 

- Chimeneas. 

- Equipos para escorias nucleares. 

- Hormigón para usos agrícolas. 

- Tinas para galvanización. 

- Cisternas y pozos para uso químico. 

- Vaciados de hormigón alrededor de piscinas cubiertas. 

 

• Elementos de hormigón con secciones finas. 

- Elementos prefabricados de hormigón para usos arquitectónicos. 

- Revestimientos arquitectónicos. 

- Balcones. 

 

• Aplicaciones electromagnéticas. 

- Laboratorios para realizar exámenes de resonancia magnética en los 
hospitales. 

- Edificios para la calibración de instrumentos. 
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- Instalaciones de radares y brújulas. 

- Torres de control. 

- Instalaciones militares que tienen que resultar invisibles a los radares. 

- Estaciones de transformación en el sector eléctrico 

- Vaciados de hormigón en las cercanías de cables de alta tensión y 
subestaciones. 

- Laboratorios. 

- Establecimientos para la fusión del aluminio y del cobre. 

 

• Aplicaciones en el sector de la excavación de galerías y túneles: donde es 
necesario poder cortar el hormigón sin dañar los equipos de corte (uniones de 
galerías). 

- Galerías. 

- Galerías de extracción. 

- Estructuras para desplazamientos rápidos en el subsuelo. 

- Pozos verticales. 
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6. PROPIEDADES DE LAS BARRAS DE PRFV 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de predecir el comportamiento mecánico de un cuerpo sólido, la resistencia de 
materiales realiza deducciones lógicas para establecer fórmulas y ecuaciones, que 
determinen las deformaciones y los esfuerzos a los que se ven sometidos los cuerpos por 
la acción de cargas externas.  

No obstante, dichas formulas no pueden emplearse en forma práctica, a menos que se 
conozcan ciertas propiedades de los materiales, las cuales sólo pueden obtenerse 
mediante la realización de ensayos controlados en el laboratorio. 

Por lo anterior, las empresas productoras y distribuidoras de las barras de PRFV, 
realizaron diferentes ensayos mecánicos y físicos, para establecer su comportamiento y 
posibles aplicaciones ingenieriles.  

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de las barras distribuidas 
a nivel nacional por la BASF, los cuales provienen de ensayos certificados 
internacionalmente. 

6.2 ENSAYOS REALIZADOS 

6.2.1 Método de ensayo estándar para determinar las propiedades a tensión 
de barras reforzadas con fibra de vidrio. 

Este ensayo esta normalizado por la ASTM D 3916, donde se describe el procedimiento, 
los requerimientos y el alcance del mismo. 

Consiste en la aplicación de unas cargas de tensión a una muestra cilíndrica 
estandarizada, cuyos extremos son fijados en unas mordazas para que la ruptura se 
presente en la región central de diámetro uniforme, donde es más sencillo estimar los 
esfuerzos. La carga es aplicada mediante una máquina universal, y durante la ejecución 
del ensayo se debe llevar un registro de la carga y su correspondiente deformación en 
intervalos uniformes. 

El ensayo se debe realizar mínimo a cinco especímenes cortados de la muestra de 
interés.  

Mediante las lecturas de la carga y las deformaciones, se determina la resistencia a 
tensión, el módulo de elasticidad, el porcentaje de elongación y el coeficiente de variación 
de la barra ensayada.  
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A continuación en la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para barras de PRFV 
de diferentes diámetros, y en la Figura 17 la curva típica esfuerzo-deformación. Los 
valores mostrados de la resistencia a la tensión fueron determinados como la carga de 
falla promedio, dividida por el área transversal según el diámetro nominal de la barra. 

 

Tabla 2. Resultados del ensayo a tensión para barras de PRFV. 
No. 

Barra 

Diámetro 

Nominal 

Resistencia a la 

Tensión 

Módulo de 

Elasticidad 

(pulg) (mm) (pulg) (MPa) (ksi) (GPa) (psi 106) 

2 6,35 0,25 825 120 40,8 5,92 

3 9,53 0,375 760 110 40,8 5,92 

4 12,70 0,500 690 100 40,8 5,92 

5 15,88 0,625 655 95 40,8 5,92 

6 19,05 0,750 620 90 40,8 5,92 

7 22,23 0,875 586 85 40,8 5,92 

8 25,40 1,000 550 80 40,8 5,92 

9 28,65 1,123 517 75 40,8 5,92 

10 31,75 1,250 480 70 40,8 5,92 

 

 

Figura 17.Curva típica esfuerzo-deformación barra de PRFV con diámetro de16 mm. 
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En las barras de PRFV la resistencia a la tensión depende del diámetro y del sistema de 
fijación utilizado durante los ensayos, debido al retraso en la transmisión de los esfuerzos 
de corte, generando que las fibras ubicadas más cerca del centro de la sección 
transversal estén sometidas a esfuerzos menores que los producidos en las fibras cerca a 
la superficie. Por lo anterior se presenta una disminución de la resistencia y de la 
eficiencia en las barras de diámetros mayores. No obstante, la variación en el Módulo de 
Elasticidad al incrementar el diámetro es muy baja, por lo que puede despreciarse. 

Como se observa en la Figura 17, la relación que hay entre el esfuerzo y la deformación 
en una barra de PRFV tiene una tendencia rectilínea hasta el punto de máximo esfuerzo, 
por lo que estas barras alcanzan su límite de resistencia a la tracción sin que el material 
manifieste ninguna deformación plástica.  

6.2.2 Ensayos de corte 

o Método de ensayo estándar para determinar la fuerza cortante horizontal 
aparente en barras reforzadas con fibra de vidrio por el método de la viga corta. 

Este ensayo está normalizado por la ASTM D 4475, y tiene como objetivo determinar la 
fuerza cortante horizontal resistida por las láminas de fibras paralelas. Aunque no puede 
ser utilizado para fines de diseño, puede emplearse para el desarrollo de investigaciones 
o para comparar diferentes tipos de materiales compuestos.  

Se basa en un arreglo de tres puntos, donde el espécimen de prueba descansa sobre dos 
soportes que permiten la flexión, y la carga es aplicada perpendicularmente a la barra en 
un apoyo ubicado en el punto medio de la luz. Las dimensiones del espécimen de prueba 
están estandarizadas en la norma, y se deben ensayar mínimo cinco muestras para 
obtener un promedio confiable en los resultados. 

La carga aplicada es incrementada en intervalos uniformes, y el espécimen es deflectado 
hasta que falla por cortante en el plano medio horizontal. La carga de falla debe ser 
registrada para calcular el esfuerzo resistido. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados para barras de diferentes diámetros. 

Tabla 3. Resultados del ensayo de corte a flexión para barras de PRFV. 

No. Barra 
Diámetro nominal Área transversal Cortante a flexión 

(mm) (pulg) (mm2) (pulg2) (kN) (lb) 

5 15,9 0,625 197,94 0,3068 12,454 2800 

6 19,1 0,75 285,03 0,4418 22,240 5000 

8 25,4 1 506,71 0,7854 37,808 8500 

12 38,1 1,5 1140,06 1,7671 95,632 21500 

 

o Ensayo de corte directo doble. 

Un cuerpo sólido está sometido a cortante directo, cuando los esfuerzos cortantes son 
generados por una acción directa de fuerzas que tienden a cortar el material. Si estas 
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fuerzas sólo generan esfuerzos de cortante, se dice que el elemento se encuentra en un 
estado de cortante puro. 

Para la realización del ensayo se utilizó un arreglo especial, de forma tal que se 
minimizarán los esfuerzos flexionantes a lo largo del plano de aplicación de la carga, 
aproximándose a un estado de cortante puro. 

Éste consiste en soportar el espécimen sobre una base metálica y sujetarlo a la misma 
por medio de unos dados, la carga es aplicada con una herramienta cortante, la cual se 
ubica en el centro de la base donde hay una hendidura que permite que ésta encaje y 
corte la barra en dos planos. En la Figura 18 se muestra un arreglo del ensayo. 

En la Tabla 4, se presentan la fuerza y el esfuerzo cortante obtenidos para barras de 
diferentes diámetros.  

 

Figura 18. Ensayo corte directo doble. 

 

Tabla 4. Resultados del ensayo de corte directo para barras de PRFV. 

No. Barra 
Área transversal Diámetro nominal Fuerza cortante Esfuerzo cortante 

(mm2) (pulg2) (mm) (pulg) (kN) (lb) (MPa) (psi) 

5 197,94 0,3068 15,9 0,3068 30,024 6750 151,68 22000 

6 285,03 0,4418 19,1 0,4418 43,235 9720 151,68 22000 

8 506,71 0,7854 25,4 0,7854 76,857 17279 151,68 22000 

12 1140,06 1,7671 38,1 1,7671 172,920 38876 151,68 22000 

 

6.2.3 Ensayo de adherencia por el Método del Estado de Pensilvania. 

La capacidad de adherencia de las barras de PRFV con el concreto, se determinó por 
medio de ensayos de extracción de acuerdo con el Método del Estado de Pensilvania, 
pues éste es de fácil ejecución y sus resultados son representativos de los esfuerzos 
reales. 
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Por medio de moldes de madera, se fabrica un bloque de concreto en el cual se 
introducen las barras de aproximadamente un metro de longitud. Para delimitar la zona de 
adherencia, que tiene un largo de cinco veces el diámetro, se utilizan pedazos de un tubo 
plástico y se colocan alrededor de la barra (ver Figura 19). 

 

 

Figura 19. Esquema ensayo de adherencia.  

 

Las muestras de concreto empleadas tenían una resistencia a la compresión acelerada a 
14 días, de 45 MPa. Investigaciones posteriores, han demostrado que la capacidad de 
adherencia no cambia de manera significativa cuando varía la resistencia del concreto, 
siempre y cuando el bloque tenga unas dimensiones que eviten la aparición de fisuras. 

La carga se mide mediante una celda de carga (dinamómetro) electrónica, y el 
deslizamiento entre la barra y el concreto es monitoreado por seis transformadores 
diferenciales de variación lineal (LVDT), ubicando tres a cada lado de la barra.  

En la Figura 20 se presenta la curva típica del esfuerzo de adherencia con el 
deslizamiento.  
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Figura 20. Curva esfuerzo de adherencia-deslizamiento. 

 

El máximo esfuerzo de adherencia obtenido por medio de este método, fue de 11,6 MPa 
(1679 psi). 

 

6.2.4 Método de ensayo estándar para determinar el coeficiente de 
dilatación térmica en plásticos 

Este ensayo está normalizado por la ASTM D 696, donde se detallan los requerimiento y 
el procedimiento. 

En el caso de las barras de PRFV, por ser anisotrópicas, el resultado obtenido para el 
coeficiente de dilatación térmica varía dependiendo de la dirección en que se mida; sus 
valores son los siguientes: 

 

En dirección longitudinal: 6-10 x 10-6/ºC 

En dirección transversal: 21-23 x 10-6/ºC 

 

La corrosión del acero ocasiona una dilatación en sentido transversal, que es 
aproximadamente cien veces superior a la presentada en una barra de PRFV en la misma 
dirección. 
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6.2.5 Método de ensayo estándar para determinar el peso específico y la 
densidad en plásticos por desplazamiento. 

La ASTM D 792 normaliza este ensayo. La densidad obtenida para la barras de PRFV fue 
de 1995 kg/m3. 

 

6.2.6 Ensayo de durabilidad 

La Universidad del Estado de Pensilvania en Iowa, y la Universidad de Sherbrooke en 
Quebec, han realizado estudios de durabilidad a las barras de PRFV por medio de baños 
acelerados de envejecimiento; los cuales han mostrado que luego de una vida de servicio 
simulada de 50 años, las barras presentaban una disminución de sólo el 16% de la 
resistencia a la tracción y un 4% de variación en el módulo de elasticidad. 

Para simular el envejecimiento, las barras fueron inmersas por 28 días en una solución 
saturada de hidróxido de calcio con un pH de 13 a 80ºC. 

 

6.2.7 Otros ensayos  

En la siguiente tabla se presentan otros ensayos con su resultado y respectiva norma, los 
cuales no son de interés directo para esta investigación. 

 

Tabla 5. Resultados de otros ensayos realizados a las barras de PRFV. 
Tipo de ensayo 

(válido para barras de 16 mm de diámetro) 
Norma ASTM Límite mínimo 

Dureza Barcol D 2583 60 

Resistencia dieléctrica D 149 14,4 kV/mm 

Constante dieléctrica D 150 5,4 

Resistencia al arco D 495 165 sec. 

Contenido en peso de fibras de vidrio D 2584 75% 

Absorción del agua D 570 0,05% 
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7. VIABILIDAD TÉCNICA 

 

Después de establecer las propiedades mecánicas y físicas de las barras de PRFV en el 
capítulo 6, se analizará su comportamiento mecánico como dovelas en los pavimentos 
aplicando las relaciones matemáticas desarrolladas por varios autores, presentadas en el 
capítulo 4, para estimar los esfuerzos críticos en las dovelas y en el pavimento. 

Así mismo, para determinar la viabilidad técnica y obtener una relación entre el espesor 
del pavimento y la distribución de las dovelas de PRFV, se compararán las deflexiones 
relativas entre las losas y el aplastamiento del concreto utilizando barras de acero y de 
PRFV, ya que estos dos factores rigen la efectividad de las juntas. 

Por último se presentarán algunas ventajas del los polímeros reforzados con fibra de 
vidrio empleados como pasadores de carga, frente a otros materiales utilizados 
actualmente; y se concluirá acerca de la conveniencia o no de su implementación. 

7.1 CARGA APLICADA 

Para determinar la magnitud de la carga de diseño en las juntas, se asumió como criterio 
generar en las dovelas el máximo cortante al que podrían estar sometidas durante la vida 
útil del pavimento, por lo que se optó tomar el peso máximo permitido en los vehículos de 
transporte terrestre automotor de carga por carretera a nivel nacional. 

De acuerdo a la resolución 004100 del 28 de Diciembre de 2004 del Ministerio de 
Transporte de Colombia, los máximos pesos por tipo de eje son los siguientes: 

Tabla 6. Máximos pesos por eje para vehículos de carga terrestre. 
Tipo de eje Peso máximo por eje, Kg 

Eje sencillo  

Dos llantas 6000 

Cuatro llantas 11000 

Eje tándem  

Cuatro llantas 11000 

Seis llantas 17000 

Ocho llantas 22000 

Eje trídem  

Seis llantas 16500 

Ocho llantas 19000 

10 llantas 21500 

12 llantas 24000 
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De acuerdo a la Tabla 6, se tiene que el peso máximo por eje de rotación es de 11000 Kg, 
el cual es transferido por cuatro llantas, las cuales para efectos de diseño se tomarán 
como dos. 

En la misma resolución se establecen las dimensiones requeridas por los vehículos de 
carga, definiendo un ancho máximo de 2,6 metros para todas las configuraciones. 

La distribución de la carga se realizará de acuerdo a los modelos de Friberg y Tabatabie. 
El de Friberg se empleará en dovelas con un diámetro de 19,05 mm o 25,4 mm, 
espaciadas entre 300-500 mm; y la distribución de Tabatabie en dovelas con diámetros 
mayores o menores espaciamientos. 

Para disminuir el número de dovelas efectivas, y obtener el caso más desfavorable para el 
diseño, se ubicará una llanta del eje sobre una de las dovelas de esquina de la junta, por 
lo sólo serán efectivas las dovelas situadas a un lado de la llanta, obteniéndose el 
cortante máximo en el pasador ubicado debajo de la carga. 

Con base a lo anterior, la magnitud, distribución y ubicación de la carga de diseño en la 
junta es la siguiente: 

 

Figura 21. Magnitud, distribución y ubicación de la carga de diseño. 

7.2 TRANSFERENCIA DE CARGA 

Una efectividad en las juntas de pavimentos rígidos del 75% o más, se considera 
adecuada para cargas de transito medias y pesadas3, y teniendo en cuenta la 
recomendación de Yoder y Widtczak, según la cual las cargas repetitivas producen una 
disminución entre el 5% y 10% de la carga transferida, se tomará para el diseño una 
efectividad en las juntas del 90%. 

                                                

3 LONDOÑO NARANJO, Cipriano Alberto. Diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos de concreto. 
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Por lo anterior, la carga total transferida a través de la junta (Ptr) para el diseño será la 
siguiente: 

 

7.3 DISEÑO DE LOS PASADORES DE CARGA 

7.3.1 Criterios de diseño 

Las dovelas son usadas en las juntas para transferir las cargas de los vehículos de una 
losa a otra. En la medida en que la dovela se encuentre totalmente rodeada de concreto, 
no se presentan problemas en la junta. Sin embargo, las cargas repetitivas del tránsito 
vehicular generan altas concentraciones de esfuerzos entre las dovelas y el concreto, lo 
que con el tiempo produce un aplastamiento de éste alrededor de la dovelas, creándose 
un vacío en el concreto. 

Este vacío genera que el sistema conformado por las losas y dovelas deba deflectarse 
una cantidad adicional antes de que las dovelas se activen y empiecen a tomar carga. Lo 
anterior produce una perdida en la eficiencia de la dovela para transferir la carga a través 
de la junta, ocasionando un esfuerzo adicional en la subrasante y un posible 
desplazamiento diferencial entre losas adyacentes. Además, un vacio en el concreto crea 
un espacio donde el agua y otras partículas pueden acumularse, corroer los pasadores y 
obstruir la junta imposibilitando la expansión térmica del pavimento. 

Grandes deflexiones relativas entre las losas del pavimento están asociadas con una vida 
útil corta, ya que generan esfuerzos de flexión, provocando un deterioro progresivo en las 
losas de concreto. Igualmente, el movimiento vertical de la losa bajo cargas pesadas en 
presencia de agua en la capa de apoyo, produce por el impacto de la llanta, la eyección 
de materiales y agua a través de la junta, pudiéndose presentar incrementos de 
tensiones, deformaciones y finalmente rotura de la losa. Además, los desplazamientos 
diferenciales provocan escalonamientos en las juntas, ocasionando que el viaje en los 
vehículos sea incomodo para los pasajeros y se requiera una reparación de la losa. 

Por lo anterior, la magnitud del esfuerzo de aplastamiento en el concreto y las deflexiones 
relativas en las losas, pueden considerarse como un excelente indicador de la efectividad 
de la junta en la transferencia de carga. 

Debido a que por medio de esta investigación se pretende analizar la viabilidad técnica de 
las barras de PFRV en una aplicación que ha sido exclusiva del acero, se realizará el 
diseño de éstas de forma tal que el esfuerzo de aplastamiento en el concreto y las 
deflexiones relativas en las losas sean similares a los que resultan del uso de las dovelas 
de acero; ya que se asume que de cumplirse lo anterior, ambos sistemas de dovelas 
serían igualmente efectivos en la transferencia de carga a través de la junta. Además, 
como no se cuenta en el medio con unos valores estándares permisibles para las 
deflexiones de las losas, puede considerarse como buen punto de partida compararlas 
con los valores que en la práctica son aceptados con el acero. 

Como se mencionó en el capítulo 4, el análisis de Friberg es visto por muchos ingenieros 
como el que mejor representa el comportamiento de los pasadores de carga, y teniendo 



 

63 

en cuenta que en la mayoría de los casos el valor de βL es mayor que dos, como se 
mostrará más adelante, se utilizarán las ecuaciones por él desarrolladas para realizar el 
diseño de las dovelas. 

7.3.2 Valores empleados en el diseño 

Para aplicar las ecuaciones utilizadas en el análisis de los pasadores de carga, mostradas 
en el capítulo 4, es necesario determinar el valor de una serie de parámetros, los cuales 
se presentan a continuación: 

o Geometría del pavimento 

• Ancho del carril: de acuerdo con los métodos empleados para el diseño de 
pavimentos, los anchos de carril más empleados son4: 3,05 m, 3,35 m y 3,65 m.  

Para el diseño se escogió un ancho de carril de 3,60 m, ya que es el más utilizado 
en las vías nacionales; sin embargo, este valor no es relevante para los resultados, 
pues la carga para determinar los esfuerzos en las dovelas se localizó en la 
esquina de las juntas, lo cual tiene una probabilidad significativa de ocurrencia sólo 
en carriles estrechos. 

• Ancho de la junta: debido a que en las prácticas actuales, las juntas de expansión 
sólo se emplean alrededor de estructuras fijas, para efectos del diseño se 
considerarán únicamente las juntas de contracción, las cuales tienen un ancho 
mínimo de 3 mm, siendo más común uno de 6 a 8 mm5. Para considerar las 
condiciones más desfavorables, se trabajará con un ancho de 8 mm. 

o Subrasante 

• Módulo de reacción de la subrasante (K): en vista de que el módulo de reacción de 
la subrasante, K, es un valor que se obtiene experimentalmente, y es muy variable 
pues depende de muchos factores como el tipo de suelo; se asumirá en el diseño 
que el pavimento tiene un nivel de soporte medio, para el cual según relaciones 
que se han establecido6, el valor de K puede estar alrededor de 45 MPa/m. 

                                                

4 LONDOÑO NARANJO, Cipriano Alberto. Diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos de concreto. 

5 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, Hernán Otoniel; SANTANDER RESTREPO, Norman y 
MADRID MUÑOZ, Carlos Arturo. Pavimentos de concreto: manual de diseño. 

6 LONDOÑO NARANJO, Cipriano Alberto. Diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos de concreto. 



 

64 

o Propiedades del concreto  

• Módulo de rotura (MR): para evitar problemas de durabilidad en el concreto, el 
valor de MR debe estar entre 4,0 y 4,5 MPa a 28 días7; adoptándose para el 
análisis de los pasadores el límite inferior, de forma que se asegure que este valor 
puede alcanzarse en concretos realizados en obra, y los parámetros 
seleccionados se acerquen más a la realidad. 

• Resistencia a la compresión (f´c): la resistencia a la compresión y el módulo de 
rotura del concreto, son dos valores determinados experimentalmente, los cuales 
se han correlacionado después de números ensayos, obteniéndose que el MR 
equivale entre el 10% y el 17% del f´c. 

Debido a que no se cuenta con valores experimentales para el diseño, se tomará 
un valor promedio del 15% para estimar la resistencia a compresión. 

 

Ecuación 26 

• Módulo de elasticidad del concreto (Ec): la NSR-98 establece en el numeral 
C.8.5.4.1 varias ecuaciones para determinar el módulo de elasticidad del concreto 
cuando no se disponga de un valor experimental. En este caso, como no se 
cuenta con información acerca del tipo de agregado, se utilizará la siguiente 
ecuación: 

 

Ecuación 27 

• Módulo de Poisson (μ): siguiendo las recomendaciones de la NSR-98 numeral 
C.8.5.4.2 para cuando no se dispone de un valor experimental, se trabajará con un 
módulo de Poisson de 0,20. 

 

o Propiedades de la sección transversal de las dovelas 

En el diseño de los pasadores de carga, solo se analizarán barras de sección circular, por 
lo que sus propiedades son las siguientes: 

• Factor de forma para cortante: este factor es un valor empleado para determinar la 
rigidez a cortante de una viga mediante el método de trabajo virtual; depende sólo 

                                                

7 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, Hernán Otoniel; SANTANDER RESTREPO, Norman y 
MADRID MUÑOZ, Carlos Arturo. Pavimentos de concreto: manual de diseño. 
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de las dimensiones de la sección transversal, y para el caso de una sección 
circular sólida es igual a 10/9.8 
 

• Momento de inercia y módulo de sección: son propiedades de la sección 
transversal involucradas en la rigidez a flexión de una viga. Para una sección 
transversal circular se calculan como se muestra a continuación: 
 

 

Ecuación 28 

Donde: 

d: diámetro de la sección transversal (mm). 

I: momento de inercia (mm4) 

S: módulo de sección (mm3). 

 

o Propiedades de las barras en PRFV 

• Resistencia a la tensión: el valor de la resistencia a tensión para barras de 
diferentes diámetros se presentó en el capítulo 6, donde se habla de los ensayos 
realizados a las barras. Por facilidad, a continuación se presentan nuevamente los 
valores de la resistencia a tensión. 
 

Tabla 2. Resultados del ensayo a tensión para barras de PRFV. 
No. 

Barra 

Diámetro 

Nominal 

Resistencia a la 

Tensión 

Módulo de 

Elasticidad 

(pulg) (mm) (pulg) (MPa) (ksi) (GPa) (psi 106) 

2 6,35 0,25 825 120 40,8 5,92 

3 9,53 0,375 760 110 40,8 5,92 

4 12,70 0,500 690 100 40,8 5,92 

5 15,88 0,625 655 95 40,8 5,92 

6 19,05 0,750 620 90 40,8 5,92 

7 22,23 0,875 586 85 40,8 5,92 

8 25,40 1,000 550 80 40,8 5,92 

                                                

8 GERE, James M y TIMOSHENKO, Stephen P. Mecánica de materiales.  
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No. 

Barra 

Diámetro 

Nominal 

Resistencia a la 

Tensión 

Módulo de 

Elasticidad 

9 28,65 1,123 517 75 40,8 5,92 

10 31,75 1,250 480 70 40,8 5,92 

 

En caso de necesitarse la resistencia a tensión de diámetros que no se presenten 
en los resultados de los ensayos, se obtendrá un valor aproximado interpolando 
linealmente, ya que el análisis de las dovelas no está regido por la resistencia a la 
tensión. 

• Módulo de elasticidad (EPRFV): de acuerdo a lo presentado en el capítulo 6, el 
módulo de elasticidad de las barras de PRFV es de 40,8 GPa. 
 

• Resistencia al cortante: las barras de PRFV fueron sometidas a dos ensayos de 
corte para determinar su resistencia, uno por medio de flexión y el otro por 
cortante doble.  

El ensayo a flexión de acuerdo a la norma que lo rige no debe ser empleado para 
fines de diseño, pues en ocasiones su validez puede ser cuestionada, ya que a 
menudo el espécimen de prueba falla porque en una viga muy pequeña, las 
reacciones en los puntos de apoyo y de aplicación de la carga hacen que se 
presenten concentraciones grandes de esfuerzos a lo largo de toda la viga. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el ancho de las juntas es muy pequeño, la 
flexión en la dovelas puede despreciarse, por lo que éste ensayo no representa las 
condiciones de los pasadores en el campo. 

Por lo anterior, y partiendo de que el ensayo de cortante doble es el que mejor 
representa las condiciones reales de la dovelas, se escogió el valor arrojado por 
éste para realizar el diseño. Este valor corresponde a 151,68 MPa. 

• Módulo de cortante (GPRFV): el valor del módulo a cortante se determinó como se 
muestra a continuación: 

 

Ecuación 29 

Donde: 

E: módulo de elasticidad (MPa) 

μ: módulo de Poisson. 

Aunque la expresión anterior no es válida para calcular el módulo de cortante, ya 
que la relación de Poisson sólo se puede emplear para materiales isotrópicos, 
donde la deformación lateral es proporcional a la deformación axial; en este caso, 
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grandes variaciones en el valor de G no afectan significativamente el análisis, pues 
como se verá más adelante la deflección por cortante es muy pequeña comparada 
con la deflexión relativa entre las losas, pudiéndose considerara aceptable ésta 
aproximación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó como módulo de Poisson un valor de 0,25, 
el cual corresponde a un promedio del obtenido en el vidrio9. 

• Módulo de soporte de la dovela (K0): como se mencionó en el capítulo 4, el módulo 
de soporte de la dovela es muy variable y los investigadores tienden a estar en 
desacuerdo sobre el valor que debe emplearse en el diseño.  

Sin embargo, por medio de ensayos a escala realizados principalmente en Norte 
América, se ha comprobado que el valor del módulo de soporte de la dovela no 
puede ser superior al módulo de elasticidad del concreto, y que éste varia con el 
diámetro, las deflexiones relativas entre las losas y la resistencia a compresión del 
concreto. 

Si se parte de que el módulo de soporte, es básicamente un valor relacionado con 
el comportamiento del pasador en el concreto en el que está embebido, éste 
dependerá del módulo de elasticidad del concreto. A su vez, un aumento en la 
resistencia a compresión en el concreto, genera un incremento en su módulo de 
elasticidad, pudiéndose asumir que incrementos en la resistencia a compresión, 
producen necesariamente un aumento en el módulo de soporte de la dovela. 

En dovelas del mismo material, un aumento en su diámetro genera intuitivamente 
una disminución en el aplastamiento del concreto, y por lo tanto en el módulo de 
soporte de la dovela. Esto se debe a que un diámetro superior, proporciona una 
superficie de contacto mayor entre el pasador y el concreto, disminuyendo la 
concentración de esfuerzos. También puede pensarse, que la disminución en el 
aplastamiento se genera por un aumento en la rigidez a flexión, y por consiguiente 
una disminución en las deflexiones; sin embargo, ensayos realizados sobre 
dovelas de diferentes diámetros e iguales rigideces, han demostrado que el 
diámetro tiene una mayor incidencia. 

Igualmente las deflexiones están relacionadas con el valor de k0, pues una 
subrasante que proporcione un mejor soporte y una mayor rigidez a flexión en las 
dovelas, producen menores deflexiones relativas entre las losas adyacentes, y por 
lo tanto un valor mayor del módulo de soporte. Lo anterior se presenta, porque los 
esfuerzos que no son disipados por medio de la deformación, deben ser 
absorbidos por el concreto. 

En vista de que el módulo de soporte se obtiene experimentalmente y que varía 
con el tipo de material, se optó por utilizar en el análisis de los pasadores, un valor 
obtenido en ensayos realizados en Estados Unidos, pues no se tiene bibliografía 
sobre el tema a nivel nacional. 

                                                

9 GERE, James M y TIMOSHENKO, Stephen P. Mecánica de materiales. 
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Se partió de los resultados presentados en tres reportes titulados: Non-Corrosive 
Tie Reinforcing and Dowel Bars for Highway Pavement Slabs10, Investigation of 
Glass Fiber Composite Dowel Bars for Highway Pavement Slabs11, y Laboratory 
Study of Structural Behavior of Alternative Dowel Bars12. 

Los resultados de cada estudio se presentan a continuación: 

Tabla 7. Valores de k0 experimentales para dovelas en PRFV. 
Investigation of Glass Fiber Composite Dowel Bars For Highway 

Pavement Slabs 

Propiedad Valor 

Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 42 MPa 

K0 dovela PRFV diámetro de 38,1 mm 88,68 MPa/mm 

K0 dovela PRFV diámetro de 47,63 mm 69,55 MPa/mm 

 

Non-Corrosive Tie Reinforcing and Dowel Bars for Highway Pavement 

Slabs 

Propiedad Valor 

a) Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 49 MPa 

K0 dovela PRFV diámetro de 44,45 mm 97,18 MPa/mm 

b) Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 35 MPa 

K0 dovela PRFV diámetro de 44,45 mm 67,05 MPa/mm 

 

Laboratory Study of Structural Behavior of Alternative Dowel Bars 

Propiedad Valor 

Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 28 MPa 

K0 dovela PRFV diámetro de 47,63 mm 104,51 MPa/mm 

                                                

10 PORTER, M.L.; BARNES, B.; HUGHES, B; VISWANATH, K. Non-Corrosive Tie 
Reinforcing and Dowel Bars for Highway Pavement Slabs, Final Report. 

11 PORTER, M.L.; DAVIS, D; GUINN, R.; LUNDY, JR.; ROHNER, J. Investigation of Glass 
Fiber Composite Dowel Bars for Highway Pavement Slabs, Final Report. 

12 PORTER, Max L.; CABLE, James K.; FANOUS, Fouad S.; HARRINGTON, John F. H.; 
PIERSON, Nathan J. Laboratory Study of Structural Behavior of Alternative Dowel Bars: 
Final Report. 
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Si se analizan los valores de ko para un mismo estudio, al variar la resistencia del 
concreto o el diámetro de la dovela, se observa que los resultados concuerdan con 
el comportamiento esperado; sin embargo al comparar los resultados de diferentes 
reportes se encuentran ciertas discrepancias, debido a que el módulo de soporte 
de la dovela depende también de otros factores, tales como el nivel de soporte de 
las losas y el espesor del pavimento, los cuales sólo se puede asegurar que se 
mantienen constantes en un mismo estudio. 

No obstante, si se observan los valores de ko para un diámetro de 47,63 mm, se 
encuentra que éste varía entre 104,51 MPa/mm para un concreto de 28 MPa, 
cercano al considerado para el diseño, y 69,55 MPa/mm para un concreto de 42 
MPa; pudiéndose tomar el promedio de este rango, 85 MPa, como un valor 
aproximado del módulo de soporte para dicho diámetro. 

Debido a que no se cuenta con datos experimentales o bases teóricas, a cerca de 
la relación del módulo de soporte con el diámetro de la dovela para un valor 
constante de f´c, se asumirá que ésta es lineal, y se determinará su variación con 
los resultados obtenidos en el estudio titulado Investigation of Glass Fiber 
Composite Dowel Bars For Highway Pavement Slabs.  

Tomando como punto conocido el ko para un diámetro de 47, 63 mm, y una 
variación de -2 MPa/mm en 1 mm, se determinó la siguiente ecuación para 
calcular el módulo de soporte: 

 

Ecuación 30 

Donde: 

ko: módulo de soporte de la dovela (MPa/mm) 

d: diámetro de la dovela (mm) 

Con base en la anterior ecuación, para el análisis de las dovelas se tomarán los 
siguientes valores de ko: 

Tabla 8. Valores de k0 para el diseño de dovelas en PRFV. 

Diámetro Ko 

mm MPa/mm 

12,70 154,6 

19,05 141,9 

25,40 129,2 

31,75 116,5 

38,10 103,8 

44,45 91,1 
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• Longitud embebida: el análisis de los pasadores de carga se va a realizar de 
acuerdo al modelo de Friberg, el cual toma la solución de la ecuación establecida 
por Timoshenko para una viga semi-infinita, forzando que el momento y las 
deflexiones sean cero en el infinito.  

Por lo anterior, para determinar la longitud embebida se van a desarrollar las 
ecuaciones de la deflexión y el momento para un sistema con dovelas de acero y 
PRFV, analizando la deflexión y el momento residual que se generan con las 
longitudes establecidas para las barras de acero; de forma que se puedan tomar 
estos valores, como punto de referencia para definir unos esfuerzos residuales 
permisibles en las dovelas de PRFV. 

Una vez se tenga establecido un rango permisible para los esfuerzos residuales, y 
teniendo en cuenta que el modelo de Friberg es aplicable cuando βL≥2, se 
procederá a definir una longitud embebida, la cual sea fácil de manejar en la 
práctica. 

o Propiedades de las barras de acero 

De acuerdo con el manual de Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
del Instituto Nacional de Vías, artículo 500-07, el acero empleado como pasadores de 
carga debe cumplir las especificaciones de la ASTM A 615 (NTC 161). 

• Resistencia a la tensión (fy): las barras de acero deben tener un límite mínimo de 
fluencia de 280 MPa, y debido a que a nivel nacional las barras lisas que se 
producen y comercializan tienen esta misma resistencia, se optó trabajar con ese 
valor. 
 

• Módulo de elasticidad (Ea): independientemente de la resistencia a tensión, el 
modulo de elasticidad es en promedio de 200000 MPa13. 
 

• Resistencia al cortante: para aceros con bajo contenido de carbono y un fy de 280 
MPa, la resistencia a cortante es aproximadamente de 180 MPa14. 
 

• Módulo de cortante (GPRFV): es en promedio de 78000 MPa15. 
 

• Módulo de soporte de la dovela (K0): resultados de ensayos a escala han generado 
un amplio rango de valores para el módulo de soporte en dovelas de acero. Grinter 
and Friberg han determinado valores para Ko entre 81 MPa/mm y 400 MPa/mm. 
Ensayos conducidos por investigadores de la Universidad del Estado de Iowa, 
establecieron un rango para el módulo de soporte entre 36 MPa/mm y 580 

                                                

13 GERE, James M y TIMOSHENKO, Stephen P. Mecánica de materiales. 

14 POPOV, Egor Paul. Introducción a la mecánica de los sólidos. 

15 GERE, James M y TIMOSHENKO, Stephen P. Mecánica de materiales. 
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MPa/mm. Por su parte, el Instituto Americano de Concreto recomienda utilizar para 
el diseño un k0 de 400 MPa/mm16.  

En vista de que el rango recomendado por los diferentes autores es muy amplio, 
se optó por emplear en el diseño, al igual que con el ko para las dovelas en PRFV, 
los valores obtenidos en tres estudios Norteamericanos. Sus resultados se 
muestran a continuación: 

 

Tabla 9. Valores de k0 experimentales para dovelas en acero. 
Investigation of Glass Fiber Composite Dowel Bars For Highway 

Pavement Slabs 

Propiedad Valor 

Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 42 MPa 

K0 dovela acero diámetro de 38,1 mm 112 MPa/mm 

 

Non-Corrosive Tie Reinforcing and Dowel Bars for Highway Pavement 

Slabs 

Propiedad Valor 

a) Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 49 MPa 

K0 dovela acero diámetro de 38,1 mm 176 MPa/mm 

 

Laboratory Study of Structural Behavior of Alternative Dowel Bars 

Propiedad Valor 

Resistencia a la compresión del concreto (f´c) 28 MPa 

K0 dovela acero diámetro de 38,1 mm 248 MPa/mm 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente acerca del comportamiento del 
módulo de soporte con la resistencia a compresión del concreto, se espera que al 
aumentar el f´c se incremente también el valor de ko; sin embargo al analizar los 
resultados de los tres estudios, se encuentra que el ko para un f´c de 28 MPa, no 
sigue este comportamiento posiblemente por un alto nivel de soporte en las losas.  

Por lo anterior, se asumirá un módulo de soporte de 144 MPa/mm para un 
diámetro de 38,1 mm, el cual corresponde al valor promedio de los resultados 

                                                

16 YODER, Eldon Joseph. Principles of pavement design. 
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arrojados por los dos primeros estudios. Cabe anotar que el valor seleccionado se 
encuentra dentro del rango establecido por los diferentes autores. 

Ensayos realizados sobre diferentes tipos de materiales para determinar su 
módulo de soporte, han demostrado que los materiales con una superficie más 
suave como el PRFV, proporcionan un desplazamiento inicial mayor ante cargas 
más bajas, por lo que su módulo de soporte es menor que el de otros materiales 
como el acero17.  

Considerando que para el diseño, los pasadores de carga de acero y de PRFV se 
verán sometidos a las mismas condiciones, variando sólo el material, se asumirá 
que la diferencia entre los ko para diferentes diámetros se mantiene constante, de 
forma que el módulo sea mayor para el acero de acuerdo a lo mencionado en el 
párrafo anterior.  

Si se toma como base el ko para un diámetro de 38,1 mm, la diferencia entre los 
valores obtenidos para el acero y el PRFV es de 40,2 MPa, obteniéndose para los 
diferentes diámetros en dovelas de acero los valores mostrados en la Tabla 10. 

A pesar de que los valores empleados para el módulo de soporte son aproximados 
y tienen mucha incertidumbre, como se mostrará más adelante las variaciones en 
el ko no afectan significativamente la magnitud de la deflexión relativa entre losas, 
ya que ésta varia con la raíz cuarta del módulo de soporte, pudiéndose tomar 
como referencia para establecer la deflexión permisible en las dovelas de PRFV. 
Por otro lado, el aplastamiento en el concreto si es proporcional al valor de ko, pero 
en vista de que se tiene una expresión para determinar el aplastamiento permisible 
con las dovelas de PRFV, su diseño puede realizarse tomando ambos valores 
como referencia. 

Tabla 10. Valores de k0 para el diseño de dovelas en acero. 

Diámetro Ko 

mm MPa/mm 

12,70 194,8 

19,05 182,1 

25,40 169,4 

31,75 156,7 

38,10 144 

44,45 131,3 

 

                                                

17 PORTER, Max L.; CABLE, James K.; FANOUS, Fouad S.; HARRINGTON, John F. H.; 
PIERSON, Nathan J. Laboratory Study of Structural Behavior of Alternative Dowel Bars: 
Final Report. 



 

73 

o Coeficientes de reducción de resistencia y factores de seguridad 

A nivel nacional no se cuenta con normas para el diseño que involucren el uso de 
polímeros reforzados con fibra, como es el caso del PRFV, pues su implementación es 
muy reciente en el país.  

El ACI en el 2001 publicó una guía, ACI 440, para el diseño de concreto reforzado con 
PRF (polímero reforzado con fibra), la cual fue actualizada en el 2003. Esta norma 
considera el concreto y el refuerzo como un sistema, al cual le asigna unos coeficientes 
de reducción de resistencia, asumiendo que las barras están sometidas principalmente a 
esfuerzos de tracción.  

En el análisis de los pasadores de carga, se busca determinar los esfuerzos individuales a 
los que se ven sometidos las dovelas y el concreto, sin considerarlos como un sistema, 
por lo que no pueden aplicarse los mismos criterios del ACI.  

Se optó entonces por aplicar los coeficientes de reducción de resistencia del numeral 
C.9.3 de la NSR-98, disminuyéndolos en un 15% debido al desconocimiento que hay 
sobre el comportamiento de estos materiales. Los coeficientes empleados son los 
siguientes: 

Tabla 11. Coeficientes de reducción de resistencia. 
Tipo de esfuerzo Coeficiente reducción (Φ) 

Flexión 0,75 

Cortante 0,70 

No obstante, como se verá más adelante los esfuerzos que rigen el diseño son el 
aplastamiento en el concreto y las deflexiones, por lo que en la mayoría de los casos la 
flexión y el cortante en las dovelas son muy inferiores a la resistencia de diseño, de forma 
que los coeficientes de reducción no afectan significativamente los resultados del análisis. 

Para el aplastamiento en el concreto, el ACI sugiere utilizar un valor admisible calculado 
mediante una fórmula que emplea un factor de seguridad de 3, por lo que muchos autores 
consideran que este criterio genera un diseño sobredimensionado. Lo anterior es todavía 
más crítico en pavimentos de espesores pequeños, donde la longitud efectiva y los 
diámetros de los pasadores son mucho menores, incrementándose el aplastamiento. Esto 
se comprobó con la distribución utilizada para las dovelas de acero en pavimentos con 
espesores menores de 200 mm, en los cuales algunas veces el aplastamiento no cumple 
con el valor sugerido por el ACI. Por lo tanto, para el diseño de las dovelas en PRFV se 
verificará que el aplastamiento sea similar al generado con el acero y en lo posible menor 
al valor sugerido por el ACI; sin embargo en caso no de cumplirse esto último se aceptará 
un aplastamiento máximo, calculado con la ecuación del ACI y considerando un factor de 
seguridad de 2. 

7.3.3 Procedimiento de diseño 

Para ilustrar el procedimiento empleado en el análisis de los pasadores, se va a presentar 
a continuación en forma detallada el diseño del diámetro, el espaciamiento y la longitud de 
las dovelas en un pavimento de 250 mm.  
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o Valores iniciales 

Primero se parte de unos valores iniciales conocidos, en este caso se tomaron los 
presentados en el numeral 7.3.2, compilados en la Tabla 12. Para realizar el análisis con 
los pasadores de acero, la distribución según el espesor de pavimento se encuentra en la 
Tabla 1. En el caso de las barras de PRFV se debe asumir un diámetro y un 
espaciamiento cualquiera, se recomienda tomar la misma distribución establecida para las 
barras de acero.  

Por facilidad, los valores que se van a presentar a continuación corresponden a los 
resultados definitivos del diseño para este espesor.  

 

Tabla 12. Valores iniciales para el diseño. 

Datos Iniciales Símbolo Valor Unidad 

Geometría del pavimento    

Espesor  h 250,00 mm 

Ancho del carril   3,60 m 

Espesor de la junta  z 8,00 mm 

        

Carga       

Ancho del vehículo   2,60 m 

Carga máxima por eje   107,80 kN 

 Carga transferida por la junta Ptr  48,51  KN  

    
Subrasante       

Módulo de subrasante  K 0,045 MPa/mm 

        

Concreto       

Módulo de rotura  MR 4,00 MPa 

Módulo de Poisson  μ 0,20   

Resistencia a la compresión  f´c 26,67 MPa 

Módulo de elasticidad  Ec 20139,51 MPa 
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Datos Iniciales Símbolo Valor Unidad 

Juntas        

Dovelas PRFV 
   

Espaciamiento    300,00 mm 

Diámetro  d 38,10 mm 

Módulo de soporte  Ko 103,80 MPa/mm 

Módulo de elasticidad  Ed 40800,00 MPa 

Resistencia a la tensión   405,00 MPa 

Resistencia al cortante   151,68 MPa 

Módulo de Poisson  μ 0,25   

Módulo de cortante  G 16320,00 MPa 

    
Dovelas  acero 

   
Espaciamiento    300,00 mm 

Diámetro  d 31,80 mm 

Módulo de soporte  Ko 156,70 MPa/mm 

Módulo de elasticidad  Ed 200000,00 MPa 

Resistencia a la tensión   180,00 MPa 

Resistencia al cortante   151,68 MPa 

Módulo de cortante  G 78000,00 MPa 

    
Coeficientes reducción de resistencia 

   
Por cortante   0,70   

Por flexión  0,75 
 

    
Factores de seguridad 

   
Por aplastamiento  

 
2 

 

 

o Distribución de la carga en la junta 

La carga transferida por las dovelas debajo de cada punto de apoyo del eje, será igual a 
la mitad de la carga transferida por la junta. 
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Considerando la carga aplicada en una esquina, se calcula el radio de rigidez relativo. 
Mediante la longitud efectiva de Tabatabie, ya que el diámetro de la dovela es mayor de 
25,4 mm, se determina la distribución lineal de la carga entre los pasadores activos, y se 
calcula el cortante en la dovela más esforzada. A continuación se presentan nuevamente 
las ecuaciones para realizar estos cálculos. 

( )
4

2

3

112 K

hE
lr

−


=


 

Ecuación 5 

Donde: 

r: radio de rigidez relativa (mm) 

E: módulo de elasticidad del pavimento de concreto (MPa) 

h: espesor del pavimento (mm) 

 : módulo de Poisson para el pavimento de concreto. 

K: módulo de reacción del suelo (MPa/mm) 

efectivas dovelas de Numero

)2/(P
P tr

t =
 

Ecuación 6 

Donde: 

Ptr: carga transferida por la por la junta. 

Pt: fuerza cortante en el pasador directamente debajo de la carga. 

El número de dovelas efectivas se determinan sumando las alturas del triangulo debajo 
cada dovela. 

Tabla 13. Resultados de la distribución de la carga en la junta. 

Cálculos Símbolo Valor Unidad 

Radio de rigidez relativa  lr  882,68 mm  

Longitud efectiva 
 

882,68 mm 

Altura dovelas efectivas para la carga de esquina   1,98   

Cortante dovela más esforzada Pt 12,25 kN 



 

77 

o Revisión por cortante en la dovela de PRFV 

Con el cortante en la dovela más esforzada se obtiene el esfuerzo cortante, y se compara 
con la resistencia de diseño para verificar que ésta sea mayor o igual. Si cumple se sigue 
con el diseño, de lo contrario se debe cambiar la separación o el diámetro de las dovelas. 

 

Ecuación 31 

Donde: 

: coeficiente de reducción de resistencia por cortante. 

 

Tabla 14. Resultados revisión por cortante en la dovela. 

Cálculos Símbolo Valor Unidad 

Área  de la dovela A 1140,09 mm2 

Esfuerzo de cortante máximo   10,74 MPa 

Resistencia a cortante de diseño   106,18 MPa 

Revisión   cumple   

 

o Revisión por flexión en la dovela de PRFV 

En el capítulo 4 se presentó una ecuación para calcular el punto y el momento máximo en 
una dovela, sin embargo al verificarla para el caso de las barras en PRFV, la 
aproximación del momento genera un error significativo, por lo que se decidió encontrar el 
punto de momento máximo igualando el cortante a cero y reemplazando en la ecuación 
general del momento. 

Con el momento máximo y la formula de flexión en una viga, se calcula el esfuerzo 
máximo de tensión en la dovela y se verifica con la resistencia a diseño. Por facilidad a 
continuación se presentan las ecuaciones empleadas. 

( ) )cos2 xPxsenPMoeV tt

x  +−−= −

 

Ecuación 18 

 )cos(0 xxsenMxsenP
e

M t

x






+−−=
−

 

Ecuación 17 
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Donde: 

2
0

zP
M t 

=
 

4

4 zEI

K
=

(mm-1) 

  K: módulo de fundación (MPa) 

  E: módulo de elasticidad de la dovela (MPa) 

Iz = momento de inercia de la dovela (mm4) 

 

 

Ecuación 32 

Donde: 

  Mmax: momento máximo (N mm) 

  S: módulo de sección (mm3).  

 

Tabla 15. Resultados revisión por flexión en la dovela. 

Cálculos Símbolo Valor Unidad 

Momento en la cara de la junta Mo -48,99 kN mm 

β 
 

0,02 mm-1 

Punto de máximo momento  Xm 32,03 mm 

Momento máximo  Mmax -212,38 KN mm 

Módulo de sección S 5429,69 mm^3 

Esfuerzo tensión máximo σ 39,11 MPa 

Resistencia a la tensión de diseño   303,75 MPa 

Revisión   Cumple   

Al observar los valores del esfuerzo a cortante y a flexión en las dovelas, se comprueba 
que estos no rigen el diseño, ya son muy inferiores a las resistencias del material. Para el 
caso del acero aplicando el mismo procedimiento, se verificó que los esfuerzos se 
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estuvieran por debajo de la resistencia del material, y al igual que en el PRFV sus valores 
son muy pequeños. 

o Deflexión relativa entre losas adyacentes 

Con la distribución establecida para las dovelas de acero en un pavimento de 250 mm de 
espesor, se calcula la deflexión relativa entre las losas adyacentes. Con el diámetro y la 
separación escogida inicialmente para las dovelas en PRFV se determina igualmente la 
deflexión, y se compara con el valor obtenido para el acero.  

Para determinar si la deflexión con barras en PRFV se aproximaba a la obtenida con el 
acero, se estableció una tolerancia máxima de +0,10 mm. De forma que si se cumple se 
continua con el diseño, y en caso contrario se debe escoger otra distribución inicial para 
las dovelas en PRFV y repetir todo el procedimiento. 

Las ecuaciones empleadas son las siguientes: 

δ2yΔ 0 +=  

Ecuación 23 

Donde: 

  Δ: deflexión relativa entre losas de pavimentos adyacentes. 

  z

t

EI

zP
y



+
=

30
4

)2(





 

  AG

zP 
=




 

  λ: factor de forma. 

  A: área de la dovela (mm2) 

  G: módulo de cortante (MPa) 

 

Los valores obtenidos para el acero y el PRFV se presentan en la Tabla 16. 

Tabla 16. Deflexión relativa entre losas adyacentes. 

Cálculos Símbolo Acero PRFV Unidades 

Deflexión en la cara de la junta Yo 0,0992 0,1483 mm 

Deflexión por cortante δ 0,0177 0,0059 mm 

Deflexión relativa entre losas  Δ 0,2161 0,3024 mm 
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o Aplastamiento en el concreto 

Con el módulo de soporte de la dovela y la deflexión en la cara de la junta, se calcula el 
aplastamiento en el concreto con las dovelas en acero y en PRFV. Los valores obtenidos 
se comparan con el aplastamiento admisible determinado mediante la ecuación sugerida 
por el ACI, en caso de ser mayores se comparan nuevamente considerando un factor de 
seguridad de 2. Para continuar con el diseño es necesario que el aplastamiento generado 
sea menor o igual al máximo admisible, y lo más cercano al producido con los pasadores 
en acero. Las ecuaciones para realizar estos cálculos son las siguientes:  

000 yk =
 

Ecuación 24 

2

3
 01310

3

4
    o      01310

3

4
0201 








−− dcf.cfdcf.cfσ   

Ecuación 25 

Donde: 

  0
: esfuerzo de aplastamiento (MPa) 

  d: diámetro de la dovela (mm) 

  f´c: resistencia a la compresión del concreto (MPa) 

 

Los valores obtenidos se presentan a continuación: 

Tabla 17. Aplastamiento en el concreto. 

Cálculos Símbolo Acero PRFV Unidades 

Aplastamiento en el concreto σo 15,54 15,39 MPa 

Aplastamiento permisible en el concreto σa1 24,45 22,25 MPa 

Resultado   cumple cumple   

 

o Longitud embebida 

Después de verificar que con la distribución escogida para las dovelas en PRFV, se 
cumpla con el cortante, la flexión, la deflexión y el aplastamiento permisibles, se calcula la 
longitud embebida de las barras. 

Con la distribución establecida para las dovelas en acero, se aproxima la longitud 
embebida como la mitad de la longitud total del pasador. Mediante las ecuaciones 
generales para la deflexión y el momento a lo largo de la barra, se calcula la deflexión y el 
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momento residual en el extremo del pasador. Los valores encontrados se relacionan en 
porcentaje con el momento y la deflexión máxima. 

Para las barras en PRFV se grafica el momento y la deflexión a lo largo de la barra y se 
toma como longitud embebida, una distancia a la cual la deflexión y el momento residual 
respecto a sus valores máximos, sean aproximadamente un porcentaje similar a los 
encontrados con el acero. Se debe verificar que βL sea mayor o igual que 2, en caso de 
no cumplirse se toma una longitud que satisfaga la igualdad.  

El momento y la deflexión en los pasadores de acero son los siguientes: 

 

Tabla 18. Longitud embebida barras de acero 

Cálculos Valor Unidades 

Longitud total  450 mm 

Longitud embebida 225 mm 

Deflexión residual -0,0006 mm 

Momento residual 9,4120 kN mm 

Momento máximo 243,1009 kN mm 

 

 

Figura 22. Deflexión en barras de acero 
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Figura 23. Momento en barras de acero 

 

En la Tabla 18, se observa que la deflexión en el extremo de la barra de acero es 
aproximadamente cero y el momento residual equivale al 4% del momento máximo. Lo 
anterior se verificó para diferentes espesores, y se encontró que estos valores se cumplen 
para casi todas las distribuciones de los pasadores de acero. 

 

Con base en los resultados del acero, se calcula la longitud necesaria embebida en las 
dovelas en PRFV, presentándose a continuación los valores encontrados: 

 

Tabla 19. Longitud embebida barras de PRFV. 

Cálculos Valor Unidades 

Longitud embebida 190 mm 

Deflexión residual -0,0009 mm 

Momento residual 8,3637 kN mm 

Momento máximo 212,3778 kN mm 

βL 4,1801 Cumple > 2 
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Figura 24. Deflexión en barras de PRFV 

 

Figura 25. Momento en barras de PRFV. 

 

Tomando la longitud embebida calculada como la mitad de la longitud total, y 
aproximando ésta a un valor más fácil de manejar en la práctica, la longitud total de la 
dovela en PRFV es de 400 mm.  
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7.3.4 Resultados 

El procedimiento presentado en el numeral 7.3.3 se realizó para diferentes espesores de 
pavimentos, y se determinó la distribución de las dovelas en PRFV para cada uno de 
ellos. Existen varias combinaciones de diámetro y espaciamiento en las dovelas que 
cumplen los diferentes requerimientos del análisis, optándose por el diseño más óptimo y 
fácil de implementar en la práctica. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 
20. 

 

En la Tabla 21, se presenta la distribución de los pasadores en PRFV comparada con la 
establecida para las barras en acero. 
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Tabla 20. Resultados distribución de las dovelas en PRFV. 

Espesor del 
pavimento, 

mm 

Diámetro 
del 

pasador, 
mm 

Longitud 
total, mm 

Separación 
entre 

centros, 
mm 

σ01 

Mpa 
σ02 

Mpa 
Aplastamiento, 

Mpa 
Aplastamiento 

acero, Mpa 
Deflexión, 

mm 
Deflexión 

acero, mm 

150 25,4 300 300 26,682 40,024 28,968 34,569 0,4596 0,4320 

160 28,65 300 300 25,547 38,321 22,170 25,182 0,3696 0,3213 

170 28,65 300 300 25,547 38,321 21,543 24,469 0,3591 0,3122 

180 28,65 300 300 25,547 38,321 20,733 23,549 0,3456 0,3004 

190 31,75 300 300 24,464 36,696 25,059 27,001 0,4398 0,3533 

200 31,75 300 300 24,464 36,696 24,399 26,289 0,4282 0,3440 

210 34,93 350 300 23,353 35,030 19,728 20,496 0,3655 0,2761 

220 34,93 350 300 23,353 35,030 19,309 20,061 0,3578 0,2703 

230 34,93 350 300 23,353 35,030 18,938 19,675 0,3509 0,2651 

240 38,1 400 300 22,246 33,369 15,640 15,796 0,3073 0,2196 

250 38,1 400 300 22,246 33,369 15,389 15,543 0,3024 0,2161 

260 38,1 400 250 22,246 33,369 12,970 12,749 0,2548 0,1835 

270 38,1 400 250 22,246 33,369 12,720 12,409 0,2499 0,1786 

280 38,1 400 250 22,246 33,369 12,495 12,107 0,2455 0,1743 

290 38,1 400 200 22,246 33,369 10,252 9,994 0,2014 0,1494 

300 38,1 400 200 22,246 33,369 10,040 9,788 0,1973 0,1463 

 



 

 86 

Tabla 21. Distribución de dovelas en PRFV y acero. 

  PRFV ACERO 
Espesor 

pavimento, 
mm 

Diámetro 
Longitud 

mm 
Separación 

mm 

Diámetro 
Longitud 

mm 
Separación 

mm mm pulg mm pulg 

150 25,4 1     300 300 19,1  3/4 350 300 

160 - 180 28,65 1 1/8 300 300 22,2  7/8 350 300 

190 - 200 31,75 1 1/4 300 300 25,4 1 350 300 

210 - 230 34,03 1 3/8 350 300 28,6 1 1/8 400 300 

240 – 250 38,1 1 1/2 400 300 31,8 1 1/4 450 300 

260 – 280 38,1 1 1/2 400 250 34,9 1 3/8 450 300 

290 - 300 38,1 1 1/2 400 200 38,1 1 1/2 500 300 

7.4 ADHERENCIA ENTRE LAS DOVELAS Y EL CONCRETO 

Los pavimentos al estar expuestos a la intemperie experimentan cambios de temperatura, 
generando en el concreto expansiones y contracciones; por lo que las dovelas al estar 
embebidas en el concreto, deben permitir el movimiento de éste alrededor de ellas  

Por medio de ensayos de adherencia se puede determinar la fuerza y el esfuerzo 
requerido para que los pasadores permitan los movimientos de expansión y contracción 
en el concreto. A medida que aumenta la fuerza necesaria para extraer una barra, es 
mayor la probabilidad de que se desarrollen grandes esfuerzos internos en el concreto. 

Ensayos de extracción realizados por el Departamento de Transporte del estado de Iowa18 
en dovelas de diferentes materiales, arrojaron los siguientes resultados: 

Tabla 22. Fuerza requerida para un deslizamiento de 12,7 mm en diferentes tipos de 
dovela. 

Dovela Fuerza 

(kN) Material Diámetro (mm) 

Acero recubrimiento epóxico 38,1 51,11 

Acero inoxidable 38,1 5, 56 

PRFV 38,1 3,11 

 

                                                

18 PORTER, M.L.; DAVIS, D; GUINN, R.; LUNDY, JR.; ROHNER, J. Investigation of Glass 
Fiber Composite Dowel Bars for Highway Pavement Slabs, Final Report. 
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Las empresas distribuidoras y productoras de las barras de PRFV también han realizado 
ensayos de adherencia19, obteniendo un esfuerzo máximo de adherencia alrededor de 
11,6 MPa; mientras que para el acero convencional éste esfuerzo puede variar entre 100 
y 250 MPa20.  

Con base en lo anterior, se puede concluir que las barras de acero convencional y acero 
con recubrimiento epóxico, se adhieren mejor al concreto que aquellas en acero 
inoxidable y PRFV, requiriendo una fuerza aproximadamente 10 veces mayor.  

Así mismo, al ser menor la adherencia de las barras en PRFV, que en otros materiales, 
resulta más benéfico su uso para el concreto, ya que los esfuerzos internos generados en 
éste antes del deslizamiento de la barras son menores, de forma que no es necesario 
engrasar la mitad de los pasadores para su colocación. 

7.5 LA CORROSIÓN EN LAS DOVELAS 

Anualmente en todo el mundo, puentes, pavimentos y estructuras marinas deben ser 
reparados o reemplazados, debido al deterioro causado por la corrosión del refuerzo; 
haciéndose necesario nuevos métodos constructivos y nuevos materiales, que protejan 
las estructuras de este tipo de deterioro en el futuro. Una forma de controlar este 
fenómeno es usando materiales que extiendan su vida útil reduciendo o eliminando la 
corrosión. 

El acero galvanizado y con recubrimiento epóxico puede resistir efectivamente la 
corrosión, desde que no exista un vacio en su recubrimiento. No obstante, en las fábricas 
donde se aplica el recubrimiento epóxico, al moverse las barras para apilarlas una encima 
de la otra, puede generarse fácilmente una muesca en el recubrimiento. Durante los 
procesos constructivos, también es común que los operarios dañen el recubrimiento del 
refuerzo durante su colocación; por lo que a pesar de que es posible reducir con una 
adecuada manipulación las imperfecciones, eliminarlas por completo resulta muy difícil en 
la práctica. Una sola muesca en el recubrimiento es suficiente para que se inicie el 
proceso de corrosión. 

Por lo anterior, aunque el acero galvanizado y con recubrimiento epóxico surgió como una 
posible solución a la corrosión en puentes y vías, informes recientes del departamento de 
transporte de Estados Unidos21, recomiendan no utilizar estos recubrimientos como 
sistema de protección, pues en ocasiones la corrosión puede presentarse más 
rápidamente que en el acero convencional. Ese fue el caso de un puente en estado de 
Florida, el cual estaba protegido con un recubrimiento epóxico, y después de un periodo 

                                                

19 HUGHES BROTHERS. Glass fiber reinforced polymer: Aslan 100. 

20 PARK, Robert y PAULAY, T. Estructuras de concreto reforzado. 

21 PORTER, M.L.; ALBERTSON, M.D.; BARNES, B.A.; LORENZ; VISWANATH. 
Thermoset composite concrete reinforcement: part 1 final report. 
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de tiempo muy corto presentó problemas de corrosión a una rata más alta que la del 
acero convencional. La causa todavía no se sabe con certeza, pero se cree que un vacio 
en el recubrimiento generó una reacción entre el metal expuesto y la sal marina, 
progresando más rápidamente la corrosión por la reacción cátodo – ánodo entre la 
superficie descubierta y protegida; dando como resultado una vida útil más corta que con 
el acero convencional. 

El acero inoxidable es otra opción al problema de corrosión en el refuerzo, con la ventaja 
de que las características inoxidables no se deben a un recubrimiento especial, sino a los 
componentes de la aleación que lo conforman; por lo que no se corre el riesgo de que el 
efecto protector se anule por una imperfección en el recubrimiento. Sin embargo, el 
estudio y la implementación de este material como dovela en los pavimentos de concreto, 
no ha sido fomentado debido a su alto costo, el cual puede ser seis veces mayor que el 
acero galvanizado o con un recubrimiento epóxico. 

Por su parte, los polímeros reforzados con fibra de vidrio son resistentes por naturaleza a 
la corrosión y presentan buena resistencia mecánica, considerándose actualmente como 
una alternativa viable al acero, ya que su costo en países productores es muy inferior al 
acero inoxidable. 

7.6 CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta que las dovelas en PRFV son una alternativa resistente a la 
corrosión, la cual es benéfica para el concreto en cuanto genera esfuerzos menores por 
su baja adherencia, y que debido a su comportamiento mecánico es posible establecer 
una distribución para diferentes espesores de pavimento, se concluye que técnicamente 
su aplicación es viable. 

Cabe anotar que debido a que los PRFV tienen un módulo de elasticidad menor que el 
acero, es necesario emplear mayores diámetros o menores separaciones en las dovelas, 
para que el aplastamiento y las deflexiones sean similares a las generadas con el acero; 
por lo que es necesario analizar sus implicaciones económicas. 
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8. VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

Hoy en día los costos son un factor decisivo para la ejecución de un proyecto, y más aún 
en países en vía de desarrollo como Colombia, donde hay falencias en diferentes 
sectores, por lo que el capital disponible para invertir en infraestructura es reducido.  

En el capitulo anterior se determinó que la implementación de dovelas en PRFV es una 
alternativa técnicamente viable al uso de barras de acero, sin embargo debe considerarse 
su relación costo – beneficio, de forma que se asegure una ventaja competitiva frente a 
los sistemas actuales. 

Por esto, se realizará un análisis comparativo entre los costos de implementar un sistema 
de dovelas en acero y en PRFV, tomando como referencia la lista de precios que la BASF 
maneja en Colombia para las barras en PRFV, y los precios actuales del acero en la 
ciudad de Medellín.  

Igualmente, se estudiarán los costos que presenta el mantenimiento de una junta 
construida con dovelas de acero y los costos que se tendrían en caso de emplearse 
dovelas de PRFV. 

Por último, se concluirá si las dovelas de PRFV constituyen una alternativa 
económicamente viable, y se analizarán los principales obstáculos para su 
comercialización a nivel nacional. 

8.1 PRECIOS DE LAS BARRAS DE PRFV Y DE ACERO. 

Las barras de PRFV distribuidas en Colombia son fabricadas por la empresa 
estadounidense Hughes Brothers Inc., la cual se dedica a la producción de materiales 
para la construcción. En la Tabla 23 se presentan los precios que la empresa maneja en 
territorio Americano para las barras, de acuerdo a su diámetro. 

Tabla 23. Precios de las barras de PRFV en USA. 

Dimensión 
barra 

Diámetro  
(pulg) 

Diámetro 
(mm) 

Masa GFRP 
(kg/m) 

Precio USA 
PRFV ($USD/m) 

Precio USA 
PRFV ($/m) 

N-2 1/4" 6 0,064 $0,98 $1.772 

N-3 3/8" 10 0,137 $1,44 $2.598 

N-4 1/2" 13 0,238 $2,13 $3.839 

N-5 5/8" 16 0,446 $2,40 $4.311 

N-6 3/4" 19 0,565 $3,25 $5.846 

N-8 1" 25 0,967 $7,58 $13.642 

N-10 1 1/4" 32 1,562 $12,99 $23.386 

N-12 1 1/2" 38 2,232 $17,62 $31.713 
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En Colombia las barras de PRFV son importadas y comercializadas por la BASF, la cual 
maneja sus precios de acuerdo al comportamiento de la tasa representativa del mercado. 
Para el análisis de costos se tomará una TRM de $1.800, la cual corresponde al promedio 
del mes de Abril del año 2008. Con base a lo anterior, los precios de las barras de PRFV 
para Colombia son los siguientes: 

 

Tabla 24. Precios de las barras de PRFV en Colombia. 

Dimensión 
barra 

Diámetro  
(pulg) 

Diámetro  
(mm) 

 Precio Colombia  
PRFV ($/m) 

N-2 1/4" 6 $ 8.858 

N-3 3/8" 10 $ 12.992 

N-4 1/2" 13 $ 19.193 

N-5 5/8" 16 $ 21.555 

N-6 3/4" 19 $ 29.232 

N-8 1" 25 $ 68.209 

N-10 1 1/4" 32 $ 116.929 

N-12 1 1/2" 38 $ 158.563 

 

En la ciudad de Medellín las barras de acero liso grado 40, utilizadas como pasadores de 
carga en pavimentos de concreto, tienen un precio promedio de $2.400 por kilogramo. De 
acuerdo a la masa del acero para cada diámetro, se calculó el precio por metro como se 
muestra en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Precios de las barras de acero en Colombia. 

Dimensión 
barra 

Diámetro  
(pulg) 

Diámetro  
(mm) 

Masa acero 
(kg/m) 

Precio acero 
($/m) 

N-2 1/4" 6 0,250 $600 

N-3 3/8" 10 0,560 $1.344 

N-4 1/2" 13 0,994 $2.386 

N-5 5/8" 16 1,552 $3.725 

N-6 3/4" 19 2,235 $5.364 

N-8 1" 25 3,973 $9.535 

N-10 1 1/4" 32 5,060 $12.144 

N-12 1 1/2" 38 6,400 $15.360 

 

En la Tabla 26, se presenta el resumen de los precios de las barras de PRFV y de acero 
en Colombia: 
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Tabla 26. Precios de las barras de PRFV y de acero en Colombia. 

Dimensión 
barra 

Diámetro  
(pulg) 

Diámetro  
(mm) 

Precio Colombia  
PRFV ($/m) 

Precio acero 
 ($/m) 

N-2 1/4" 6 $8.858 $600 

N-3 3/8" 10 $12.992 $1.344 

N-4 1/2" 13 $19.193 $2.386 

N-5 5/8" 16 $21.555 $3.725 

N-6 3/4" 19 $29.232 $5.364 

N-8 1" 25 $68.209 $9.535 

N-10 1 1/4" 32 $116.929 $12.144 

N-12 1 1/2" 38 $158.563 $15.360 

8.2 MANTENIMIENTO 

El periodo de diseño de un pavimento rígido puede variar entre 20 y 50 años dependiendo 
del tipo de carretera22. La Portland Cement Association recomienda periodos de diseño de 
40 y 50 años, muy normales en Estados Unidos. En Colombia debido a la carencia de 
estadísticas de tráfico y a la poca disponibilidad de recursos financieros, ha sido más 
común emplear periodos de diseño de 20 a 30 años23  

La transferencia de carga a través de las juntas transversales, es un factor determinante 
para la vida útil de un pavimento rígido. Cuando una dovela está expuesta a una carga 
repetitiva por un largo periodo de tiempo, se producen altos esfuerzos de aplastamiento 
en el concreto, creándose un vacio alrededor de la barra, lo que disminuye la capacidad 
de la junta para transferir adecuadamente las cargas. En el caso de la dovelas de acero, 
durante el proceso de corrosión se genera un hinchamiento de la barra, ocasionando un 
severo deterioro en el concreto, reducción de la resistencia en la dovela y obstrucción de 
la junta; produciendo con el tiempo fisuración y pérdida de transferencia de carga en las 
losas del pavimento.  

Para extender la vida útil de los pavimentos rígidos de forma que sean costo-eficientes, 
puede realizarse una reposición de las dovelas para restituir la transferencia de la carga y 
prolongar el confort de los usuarios. Esta reparación consiste en realizar unas aberturas 
en el concreto en los sitios donde están ubicadas las juntas transversales, garantizando 
que éstas se realicen paralelas a la línea central del pavimento. Después se procede a 
realizar una limpieza en la abertura y a sellar mediante el uso de silicona la parte inferior y 
los lados de la ranura, con el fin de que ningún tipo de partícula pueda entrar a la junta. 
Finalmente, se instala el nuevo pasador de carga en la abertura y ésta es sellada 
nuevamente con concreto. 

                                                

22 LONDOÑO NARANJO, Cipriano Alberto. Diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos de concreto. 

23 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, Hernán Otoniel; SANTANDER RESTREPO, Norman y 
MADRID MUÑOZ, Carlos Arturo. Pavimentos de concreto: manual de diseño. 
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Actualmente en Colombia no se realiza ningún tipo de mantenimiento ni reparación a los 
pavimentos de concreto, y tampoco se cuenta con una entidad que recolecte datos 
estadísticos sobre la vida útil de estos. Por lo tanto, para estimar los costos de un sistema 
de dovelas en acero y en PRFV, se emplearán como referencia valores promedio de 
Estados Unidos. 

De acuerdo con informes del ACI24 e investigaciones efectuadas por la universidad estatal 
de Iowa25, para un periodo de diseño de 30 años un pavimento con pasadores en PRFV 
no necesita reposición de dovelas; mientras que en un sistema con barras de acero, entre 
los 15 y 20 años de servicio debe contemplarse la posibilidad de realizar una reparación 
de las juntas. 

La reposición de dovelas en una junta transversal utilizando barras de acero, según datos 
estadísticos de la universidad estatal de Iowa, tiene un costo promedio de $USD113.800 
por milla de pavimento a reparar, lo cual equivale, tomando una tasa representativa del 
mercado de $1.800, a $128´025.000 por kilómetro. 

Por lo tanto, para un perdido de diseño de 30 años un pavimento construido con dovelas 
de acero necesitaría reparaciones de las juntas a los 20 años, con un costo de 
$128´025.000 por kilómetro de vía; mientras que un pavimento con dovelas de PRFV para 
el mismo periodo de diseño, no necesitaría reparación alguna. 

8.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Partiendo de los precios de las barras y los costos de mantenimiento presentados en el 
numeral uno y dos, a continuación se va a realizar un análisis de precios unitarios para 
dovelas de PRFV y de acero, en un kilometro de vía.  

Se va considerar un periodo de diseño de 30 años, una vía con dos carriles, cada uno de 
ellos con un ancho de 3,60 m, y un espesor de pavimento de 250 mm. 

El espaciamiento máximo recomendado26 para juntas transversales con un espesor de 
250 mm, es aproximadamente 6 m; y de acuerdo con las distribuciones establecidas en el 
capítulo 7, se tiene las siguientes condiciones para las barras en PRFV y en acero: 

 

 

                                                

24 DARREN, Eddie; AHMED, Shalaby; SAMI, Rizkalla. Glass fiber – reinforced polymer 
dowels for concrete pavements. ACI Structural Journal, 2001. 

25 CABLE, J.K; PORTER, M.L. Dowel Bar Retrofitting in Buena Vista County, Iowa. 

26 LONDOÑO NARANJO, Cipriano Alberto. Diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos de concreto. 
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Tabla 27. Dovelas de PRFV en un kilometro de vía. 

Dovelas de PRFV 

Descripción Valor Unidad 

Diámetro 38,1 mm 

Separación 300 mm 

Longitud total  400 mm 

No. dovelas totales 3652 Un 

Longitud barra  1460,8 m 

 

Tabla 28. Dovelas de acero en un kilometro de vía. 

Dovelas de Acero 

Descripción Valor Unidad 

Diámetro dovelas 31,8 mm 

Separación 300 mm 

Longitud 450 mm 

No. Dovelas totales 3652 Un 

Longitud barra 1643,4 m 

 

Con base en lo anterior, a continuación se presenta el análisis de precios unitarios para 
los pasadores en PRFV y en acero en Colombia: 

 

Tabla 29. APU dovelas de PRFV Colombia. 

APU dovelas PRFV Colombia 

Descripción 
Cantidad Precio unitario Total 

Valor Unidad Valor Unidad $ 

Dovelas 1460,8 m 158.562,99 $/m  231.628.818,90  

Reposición de dovelas 0 vez  128.025.000,00  $/vez                      -    
      231.628.818,90  

 

Tabla 30. APU dovelas de acero Colombia. 

APU dovelas acero Colombia 

Descripción 
Cantidad Precio unitario Total 

Valor Unidad Valor Unidad $ 

Dovelas 1643,4 m 12.144,00 $/m 19.957.449,60 

Reposición de dovelas 1 vez 128.025.000,00 $/vez 128.025.000,00 
     147.982.449,60 
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Si se consideran los precios en Estados unidos de las barras en PRFV, los costos de las 
dovelas para un kilometro de vía serían los siguientes: 

Tabla 31. APU dovelas de PRFV USA. 

APU dovelas PRFV USA 

Descripción 
Cantidad Precio unitario Total 

Valor Unidad Valor Unidad $ 

Dovelas 1460,8 m 31.712,60 $/m 46.325.763,78 

Reposición de dovelas 0 vez 128.025.000,00 $/vez - 
        46.325.763,78  

8.4 CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el costo total del análisis de precios unitarios, en Colombia con las 
condiciones actuales de las barras en PRFV, no es económicamente viable su 
implementación como dovelas en los pavimentos de concreto, ya que para un mismo nivel 
de servicio, el costo de los pasadores en PRFV supera en un 57% a los del acero. 
Adicionalmente, la disponibilidad en el país de las barras en PRFV es muy limitada, y sólo 
las comercializa la BASF sobre pedido. 

No obstante, de manejarse localmente los precios que las barras en PRFV tienen en 
Estados Unidos, el costo de un pavimento por kilometro seria aproximadamente un 70% 
más barato, haciendo que su implementación financieramente fuera viable. Cabe anotar, 
que mientras en Estados Unidos, el precio de las barras en PRFV supera al acero en dos 
veces, en Colombia su precio es casi 10 veces mayor. 

Por lo anterior, el uso en Colombia de la barras en PRFV está condicionado a que su 
precio disminuye a un nivel competitivo con al acero. Uno de los impedimentos es el 
desconocimiento que se tiene acerca de las aplicaciones de este material, haciendo que 
la demanda sea muy baja y los precios por unidad aumenten, ya que estos dependen de 
la cantidad que se vaya a importar.   

Una posible solución sería la producción de la barras a nivel nacional, o realizar la 
importación de las mismas desde las empresas productoras a través de una compañía 
local.  

Para estimar si es viable la producción de la barras de PRFV, se tuvieron contactos con 
FLOWTITE ANDERCOL S.A., empresa productora de tubería de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio a nivel nacional, y ANDERCOL S.A., productora de químicos para la 
industria; quienes manifestaron que de existir una demanda para este producto, era 
posible su manufactura en el país, ya que se cuenta con empresas productoras de resinas 
como ANDERCOL; la fibra de vidrio puede importarse de Brasil y Estados Unidos, y la 
tecnología para su fabricación se está estudiando actualmente en el país para la 
elaboración de perfiles estructurales reforzados con fibra. Aunque para establecer con 
certeza la viabilidad de su producción, es necesario hacer una evaluación profunda del 
proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• La vida útil de los pavimentos rígidos está condicionada por la eficiencia en la 
transferencia de carga que se presenta en las juntas por medio de las dovelas. Las 
cargas cíclicas a las que son sometidas las dovelas producen un vacio alrededor de la 
barra, y junto con la corrosión que se presenta en algunos materiales utilizados como 
pasadores, generan una pérdida en la transferencia de carga, ocasionando deterioro 
en el concreto y disminución en la vida útil de la estructura. 
 

• El diseño de los pasadores de carga empleados en las juntas transversales de los 
pavimentos rígidos, está regido por el esfuerzo de aplastamiento en el concreto y la 
deflexión entre las losas adyacentes. Por esto, las propiedades más críticas para la 
selección de un sistema de dovelas, son su rigidez a flexión y el área de contacto de 
éstas con el concreto. 

 

• Las barras de PRFV utilizadas como dovelas, requieren una distribución con 
separaciones menores o mayores diámetros, comparada con la establecida para las 
barras de acero; debido a que el módulo de elasticidad de éstas es más bajo. 

 

• Las longitudes embebidas en las dovelas de PRFV, son menores que las requeridas 
por las barras de acero, ya que éstas tienen diámetros mayores o separaciones 
menores, por lo que los esfuerzos se disipan y las deflexiones disminuyen más 
rápidamente a lo largo del pasador. 

 

• Las barras de PRFV presentan menor adherencia al concreto que las de acero, y al 
ser ésta una medida del esfuerzo requerido para que los pasadores permitan los 
movimientos de expansión y contracción del concreto, es menor la probabilidad de 
que se desarrollen grandes esfuerzos internos en el área de contacto. Por lo tanto, a 
diferencia de las dovelas de acero, las barras de PRFV no necesitan ser engrasadas. 

 

• Al comparar la resistencia a cortante y a tracción de las barras de PRFV y de acero, 
se observa que las barras de PRFV presentan mayor resistencia a la tracción pero 
menor resistencia al cortante. Sin embargo, los esfuerzos de cortante y flexión en las 
dovelas son muy bajos comparados a la resistencia de los materiales, por lo que estas 
diferencias no afectan significativamente el diseño. 

 

• Al evaluar las barras de PRFV como pasadores de carga mediante el modelo 
desarrollado por Friberg, fue posible establecer una distribución para diferentes 
espesores de pavimento, por lo que se concluye que esta es una alternativa 
técnicamente viable resistente a la corrosión. 
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• Las barras de PRFV no son producidas a nivel nacional, por lo que deben importarse, 
generando que los precios de comercialización en el país sean muy elevados. Es por 
esto que a pesar de que existan ahorros en las reparaciones, el costo total de un 
sistema construido con dovelas de PRFV es muy alto comparado con el del acero, 
haciendo que su implementación en Colombia no sea económicamente viable.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

• El módulo de soporte de la dovela es un valor crítico en el modelo de Friberg para 
establecer el nivel de esfuerzos en el pasador más solicitado de una junta. 
Actualmente no existen procedimientos teóricos para calcular este valor, por lo que 
debe ser determinado experimentalmente, y debido a que en Colombia no se cuenta 
con registros de este tipo, se recomienda efectuar ensayos que permitan estimarlo 
para obtener una distribución de las dovelas más confiable. 

 

• Para asegurar que la distribución establecida para las dovelas de PRFV tiene un 
comportamiento adecuado en la práctica, deben realizarse pruebas piloto en el campo 
para analizar su comportamiento en el tiempo.  

 

• En vista de que las barras de PRFV son viables técnicamente para ser utilizadas como 
pasadores de carga, pero debido al alto costo al que se comercializan en el país no 
son viables económicamente. Se debe analizar la posibilidad de producirlas a nivel 
nacional, de forma que sus precios disminuyan 

 

• Los pavimentos de concreto están sometidos a cargas cíclicas que generan fatiga en 
los materiales. Por esto antes de implementar un nuevo material, como las barras de 
PRFV, se debe estudiar su comportamiento a la fatiga. 

 

• Las barras de PRFV presentan una rigidez menor que las barras de acero, debido a 
su bajo módulo de elasticidad. Por esto para generar una deflexión y un aplastamiento 
en el concreto similar al del acero, es necesario incrementar el diámetro de la dovela. 
Actualmente se está estudiando en el exterior la posibilidad de implementar probetas 
de concreto reforzadas con barras de PRFV, de forma que se evite la corrosión y se 
disminuyan las deflexiones y el aplastamiento en el concreto, al proporcionar una 
mayo área de contacto. Sería interesante analizar esta alternativa para una posible 
implementación en el país.  

 

• Cuando una carga es aplicada en una losa del pavimento, ésta es soportada por la 
cara superior e inferior de la dovela, de forma que la concentración de esfuerzos 
decrece a medida que el ancho de la dovela es mayor. Como los lados de la barra no 
aportan a la distribución de cortante, la concentración de esfuerzos está relacionada 
con la forma de la dovela. Por lo anterior se podría analizar dovelas de diferentes 
formas con el fin de optimizar el diseño. 
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