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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo está contenido en el proyecto de investigación de concretos de ultra alto 

desempeño (UHPC) para aplicaciones especiales de  construcción en Colombia, desarrollado 

por Argos, Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana. Se realiza un estudio para 

determinar la viabilidad, técnica y de costos de producción e instalación, del uso de placas 

de UHPC en pisos de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, Colombia.  Para determinar 

la viabilidad técnica se diseña una placa de UHPC como solución para pisos y se evalúa su 

resistencia a flexión y comportamiento frente a cargas cíclicas por medio de ensayos de 

laboratorio, en donde la placa se encuentra instrumentada con deformímetros y bandas 

extensométricas.  Adicionalmente se realizan ensayos de resistencia a compresión, módulo 

elástico, resistencia a cortante y resistencia a tracción en probetas. Finalmente la viabilidad 

de costos de producción e instalación de las placas en el sistema Transmilenio se hace 

mediante la realización de un análisis de costo unitario para dicha solución y se compara con 

los costos unitarios de las soluciones previamente utilizadas por el sistema. Como resultado 

de investigación se concluye que el uso de placas en UHPC para pisos de las estaciones de 

Transmilenio es técnicamente viable, al igual que los costos de producción e instalación. 
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ABSTRACT 

 

The following work is contained in the research Project of Ultra High Performance 

Concrete (UHPC) for special built applications in Colombia.  Developed by Argos, 

Colciencias and the Pontificia Universidad Javeriana. A study was conducted to 

determine technical feasibility, production and installation costs of use UHPC slabs on 

floors in Transmilenio stations in Bogota, Colombia. To determine the technical 

feasibility, UHPC slabs are designed as a solution for floors, the performance of flexual 

strength and cyclic loading are evaluated  through laboratory tests.The slabs are 

instrumented with strain gauges and strain gages.  Further testing compressive strength, 

elastic modulus, shear strength and tensile strength specimens are made. Finally the 

feasibility of costs of production and installation of the feasibility slabs  in the 

Transmilenio stations is done by performing an analysis of unit cost for the new 

solution and compared to the unit cost of the solutions previosly used by the system. 

As a result of the research, it is concluded that the use of UHPC slabs in Transmilenio´s 

floors stations is technically feasible, as the production and installation costs.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad de Bogotá es el resultado de las interacciones de los diferentes sistemas de 

transporte. El aumento del número de  habitantes y el parque automotor, manteniendo la 

infraestructura vial  de los años setenta generó que el problema de movilidad sea una 

prioridad para alcaldes y entes gubernamentales en general (Transmilenio, 2015). 

Dentro de los diferentes mecanismos de solución a esta problemática se planteó la creación 

de ciclo rutas para incentivar medios alternativos de transporte y la implementación de un 

sistema de transporte integrado que contara con una infraestructura que permitiera un 

desplazamiento eficaz y eficiente (Transmilenio, 2015). 

Actualmente, en la ciudad de Bogotá se realizan cerca de 2.057.815 de viajes por día en 

transporte motorizado. Los vehículos particulares representan el 24% de los viajes y los 

buses, busetas, microbuses y buses del sistema Transmilenio (articulados, biarticulados y 

alimentadores) el 69%. El 7% restante de los viajes en la ciudad, corresponde a buses 

privados, escolares y camiones. La única manera de garantizar un rápido desplazamiento de 

ese 69% de la población que utiliza el transporte público, es proporcionándoles carriles 

exclusivos. En este sentido, es necesario dotar a esos carriles de infraestructura especializada 

para el acceso de los pasajeros al Sistema. Actualmente el  sistema está compuesto por 12 

troncales, 131 estaciones y 9 portales (Transmilenio, 2015). 

Las estaciones del sistema Transmilenio son espacios cerrados y cubiertos, construidas en 

aluminio, concreto, acero y vidrio soplado y con taquillas a la entrada. El sistema cuenta con 

varios tipos de estaciones; estaciones sencillas, de cabecera o portales, e intermedias 

(Transmilenio, 2013). 

El sistema de pisos de las estaciones de Transmilenio inicialmente estaba conformado por 

perfiles de aluminio, pero su desempeño se ve afectado por la fatiga y presentaba daños 

incluso en zonas de bajo tráfico.  Como alternativa a esta problemática se implementaron 

losas de concreto reforzado con fibras de vidrio (GRC) (Aldana, Correal, 2012). 

De acuerdo con los informes de auditoría gubernamental realizados por la contraloría de 

Bogotá, existen deficiencias en el mantenimiento de los pisos de estaciones de Transmilenio 

que crean situaciones de inseguridad en el desplazamiento de los usuarios y perjudican la 

imagen de calidad del sistema. Se muestra que los pisos deteriorados  han sido reparados con 

láminas de alfajor y estado de las reparaciones de pisos en donde no se cambian las láminas 

deterioradas. Es importante advertir que en el año 2007 se empezó a reemplazar el piso de 

aluminio de las estaciones que presentan daños, por paneles de concreto reforzado –GRC. Al 

respecto es necesario precisar que se encontraron paneles fisurados y fracturados, el 

porcentaje de losas fisuradas era de un 78,9% después de 3 a 6 meses de haber sido instaladas, 

hecho que advierte una situación de riesgo para la inversión que está realizando Transmilenio 

(PAD Transmilenio, 2009). En el año 2013 se reemplazaron 5.000 metros cuadrados de piso 

en aluminio dañado por GRC, actualmente no se encuentra cuantificado el porcentaje de 

pisos en  mal estado y el tipo de falla (Transmilenio, Informe de gestión, 2013). 
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Se puede evidenciar que 30 estaciones del sistema muestran promedios por encima de 20.000 

viajes por día, algunas estaciones críticas como el portal del norte más de 100.000 viajes. 

Esto trae como consecuencia la saturación de estaciones y portales producto de una 

infraestructura insuficiente, además del problema de capacidad para atender la parada de 

buses en algunas estaciones. Dicha  situación  genera un riesgo en la prestación del servicio, 

especialmente en horas pico (PAD Transmilenio, 2009). 

Un hecho relevante en este tema es que Transmilenio celebró contratos por valor de 

$45.655.767.245 en el año 2008, para realizar el mantenimiento de la infraestructura y 

operación del sistema para la fase I y II. En ese orden de ideas se puede evidenciar que la 

entidad presenta falta de control y deficiencias en la toma de medidas definitivas y oportunas, 

que conlleven a mantener en perfecto estado todo el equipamiento con el que cuentan las 

estaciones y portales del sistema, en aras de prestar a los usuarios un servicio seguro además 

de eficiente y eficaz (PAD Transmilenio, 2009). 

 

La creación de obras de infraestructura demanda una gran utilización de materiales, y es el 

grupo que mayor peso tiene sobre la estructura de costos con una participación del 66,04%, 

frente a un 28,5% de mano de obra  y un 5,4% de maquinaria y equipo (Camacol, 2015). El 

concreto resulta ser el material más utilizado por su versatilidad y economía, por esto en los 

últimos años se han desarrollado investigaciones buscando mejorar sus prestaciones (Rojas 

& Giraldo, 2008). 

Durante más de cien años, la industria del cemento  ha permitido construir casi cualquier tipo 

de estructura, no obstante, en el mundo se han registrado graves problemas de durabilidad en 

el concreto, deterioros por el ataque de sulfatos, carbonatación, reacciones adversas entre 

agregados y poca resistencia ante la acción del fuego (ACI 201.2R-01). 

Las principales causas que provocan el deterioro del hormigón incluyen cambios bruscos de 

temperatura, temperaturas muy elevadas, mala selección de los materiales, altas relaciones 

agua/cemento, alto porcentaje aire-vacíos, presencia de sulfatos en el agua o suelos,  

partículas de grava o arena presentes en agua en movimiento y reacciones de los agregados 

con el álcalis del cemento (ACI 201.2R-01).  

La ciencia de los materiales ha desarrollado una nueva clase de compuestos cementicos, los 

UHPC, que por sus excepcionales propiedades mecánicas y alta durabilidad son una 

excelente alternativa para el desarrollo de nuevas soluciones en edificaciones e 

infraestructura vial (Graybeal, 2009). 

El concepto de concreto de UHPC ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. En la 

década de 1950 una resistencia a la compresión de 35 MPa (5000 psi) era considerada como 

alta, en 1960 lograron alcanzar valores de 43 y 50 MPa (6000 y 7000 psi), en 1970 se 

produjeron concretos de 62 MPa (9000 psi) y en la década de los 90 se alcanzaron valores 

cercanos a 140 MPa (20.000 psi). Es por esto, que el comité 363 de ACI, reconoce que la 

definición de concreto de alta resistencia varía sobre una base geográfica, dependiendo de  

las resistencias que se producen comercialmente en cada país o región. Sin embargo, propone 
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42 MPa (6000psi) como el valor límite inferior y 62 MPa (9000 psi) como el límite superior 

de acuerdo a los concretos comercialmente disponibles (Committee-363, 2010).  

Para el caso de Colombia la clasificación del concreto se realiza según su resistencia a 

compresión; convencional baja 17 MPa, convencional media 17-42 MPa, convencional alta 

42-62 MPa, alta resistencia clase I 62-83 MPa, alta resistencia clase II 83-124 MPa y ultra 

alta resistencia 124-200 MPa (Gonzales, Castaño, Alvarado & Gasch, 2014). 

Actualmente, en Colombia los únicos estudios realizados para UHPC son los de Lamilla, 

Garzón y Hermida (2006) en los que se alcanzaron concretos con una resistencia a 

compresión de hasta 190 MPa; y más recientemente, los desarrollados por la universidad 

Javeriana donde se evalúan las propiedades físico-mecánicas, de durabilidad y aplicabilidad 

de este material para técnicas de construcción convencionales y materiales accesibles en la 

zona. 

El estudio en desarrollo elaborado por la universidad Javeriana en conjunto con Argos y 

Colciencias ha desarrollado mezclas con materiales accesibles en la zona centro del país, en 

las que variando las proporciones  y metodologías de curado se han alcanzado resistencias a 

compresión de hasta 150 MPa, resistencia a flexión 20 MPa, módulo elástico de 48000 MPa 

y resistencias a tracción de 8 MPa (Niño, 2014). 

Basados en las propiedades mecánicas de las mezclas desarrollas en la universidad javeriana 

y estableciendo una comparación con las propiedades descritas en la ficha técnicas de las 

placas de concreto reforzado con fibra de vidrio usadas en las estaciones actualmente, surge 

como opción el uso de placas de UHPC para la construcción de los pisos de las estaciones de 

Transmilenio. 

La propuesta de las placas de UHPC como solución a los pisos de las estaciones de 

Transmilenio, consiste en diseñar placas mano portables que concierten con la concepción 

de estructura metálica de la estación. 

Aunque el UHPC posee propiedades avanzadas en términos de resistencia a compresión, 

durabilidad y resistencia a tracción, la característica que más tiene relevancia para esta 

aplicación en particular es el comportamiento del material ante el efecto de cargas cíclicas, 

debido al dinamismo de las cargas a las que se verá expuesto durante su uso. Según estudios 

realizados por la FHWA (Federal high way of America) en el que someten elementos en 

UHPC a cargas cíclicas, cuya magnitud está en el límite de la carga estática que causaría 

deflexión y agrietamiento del elemento, se observó que los especímenes soportaron hasta 12 

millones de ciclos sin presentar falla, la presencia de grietas se observó después de aplicar 

64 millones de ciclos (FHWA Turner-Fairbank Highway Research Center, 2007). Esto 

finalmente sustenta la hipótesis de la viabilidad técnica del material para el uso en pisos de 

las estaciones de Transmilenio, pues esta característica se encuentra dentro de las deficiencias 

reportadas por los materiales actualmente usados. 

 

Las variables a tener en cuenta durante el desarrollo de este proyecto están dadas por la 

evaluación del material ante las solicitaciones de carga a las que se vería expuesto. Para esto 
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es necesario consultar las bases de datos de Transmilenio, en donde se registran el flujo de 

personas por día y dadas las horas pico, calcular la solicitación de carga máxima; además el 

estudio del comportamiento del material ante las cargas cíclicas es un factor determinante a 

la hora de evaluar su viabilidad técnica. 

Con las propiedades mecánicas y de durabilidad del material, se puede inferir que los costos 

de mantenimiento para el uso en pisos de estaciones de Transmilenio se pueden ver 

disminuidos. Además la reducción en las secciones transversales de los elementos debido a 

las altas prestaciones del UHPC reduce el volumen de concreto utilizado para la producción 

de las placas. 

Basados en las propiedades mecánicas del UHPC, desarrolladas previamente en el proyecto 

de PUJ en donde se tienen en cuenta la calidad y proporción de los materiales, la 

granulometría de los agregados, diseño de mezcla por métodos de empaquetamiento de 

partículas y el procedimiento de curado. Se plantea como hipótesis que las placas mano 

portables en UHPC son una alternativa técnicamente viable para pisos en estaciones de 

Transmilenio y su uso puede reducir los costos de mantenimiento. Todo esto cumpliendo con 

las siguientes especificaciones: compatibilidad con el diseño arquitectónico y estructural de 

las estaciones, resistencia ante solicitaciones de carga, comportamiento ante cargas cíclicas, 

costos de producción que permita masificar la solución y características geométricas que se 

adapten a los apoyos existentes. 

 

  Objetivo general  

 

Determinar la viabilidad, técnica y de costos de producción e instalación,   del uso de placas 

de UHPC en pisos de las estaciones de Transmilenio. 

 

  Objetivos específicos  

 

 Diseñar una placa de UHPC como solución de pisos para estaciones de 

Transmilenio. 

 Evaluar el comportamiento mecánico de las placas UHPC frente a cargas cíclicas. 

 Evaluar los costos de producción e instalación de la utilización de placas de UHPC 

para pisos de estaciones de Transmilenio. 

 

 Contenido de la tesis  

 

El capítulo primero contiene la introducción de la investigación, donde se describe la 

importancia de realizar estudios para determinar la viabilidad técnica y de costos de 
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producción e instalación de placas en UHPC para pisos de las estaciones de Transmilenio. 

Además se relacionan el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación.  

El segundo capítulo hace referencia al estado del arte de la investigación en el que están 

contenidos los antecedentes  sobre el UHPC, sus propiedades mecánicas y algunos de las 

aplicaciones que se han desarrollado. Adicionalmente se abordan las consideraciones de tipo 

técnico con las que debe conciliar la solución, la problemática que se presenta en las 

estaciones e información general del  sistema de transporte masivo Transmilenio.  

El tercer capítulo describe los materiales y métodos utilizados para la investigación. Aquí se 

relacionan las características físicas de los materiales que componen la mezcla de UHPC y 

su respectiva dosificación, los equipos usados y finalmente la metodología implementada.  

El cuarto capítulo muestra el dimensionamiento de una placa en UHPC basado en las 

características geométricas y las condiciones de apoyo de las estaciones.  Se realiza un 

análisis de carga de diseño y su respectivo análisis estático del sistema, para determinar la 

sección transversal de la placa. Finalmente se construye un modelo de elementos finitos con 

el que se hacen verificaciones de diseño.  

En el quinto capítulo se presentan los resultados del ensayo a flexión y carga cíclica para 

placas de UHPC, resistencia a compresión, módulo elástico y resistencia a cortante para 

probetas y sus respectivos análisis de resultados. 

 

El sexto capítulo hace referencia a la evaluación de costos de producción e instalación de la 

utilización de placas de UHPC para pisos de estaciones de Transmilenio. Se hace un análisis 

de costo unitario para esta solución y se establecen parámetros de comparación con las 

soluciones que se han aplicado en el sistema desde su concepción, para finalmente  

determinar la viabilidad de tipo económico de la solución propuesta. 

En el séptimo capítulo contiene las discusiones que surgieron a partir de la investigación 

realizada.  

En el octavo capítulo se presentan las conclusiones de la investigación y se proponen algunos 

temas para futuras investigaciones.  

El noveno y ultimo capitulo muestra la bibliografía usada como referencia en la 

investigación. 
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2 ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES  

 

 

  Introducción  
 

El Ultra High Performance Concrete (UHPC) es uno de los recientes desarrollos en 

tecnología de hormigón. Es un material que permite construir con secciones mucho más 

delgadas y ligeras en comparación con el hormigón convencional, consumiendo un menor 

número de recursos naturales y permitiendo mayor luz con secciones muy esbeltas (Osorio, 

López, 2015).  

Con el fin de justificar la viabilidad técnica del uso del UHPC como solución de los pisos de 

las estaciones de Transmilenio este capítulo hace una breve reseña sobre los antecedentes, 

propiedades mecánicas, algunas de las aplicaciones desarrolladas y las bases normativas de 

este material que aún no se encuentra contemplado en la norma sismo resistente colombiana 

(NSR-10). 

Además se muestra un contexto general sobre la empresa Transmilenio y por qué se hace 

necesario el desarrollo de esta aplicación como solución a una problemática de ingeniería en 

Colombia. 

 

 UHPC  

 

El diseño de mezclas de UHPC requiere ajustes granulométricos precisos, materiales 

cementicos compuestos de una gradación de componentes granulares optimizada, una 

relación agua/cementantes menor a 0.25 y un alto porcentaje de fibras de refuerzo 

discontinuo, todo a partir de conseguir una metodología de diseño por compacidad, 

consiguiendo el máximo acomodamiento de las partículas dentro de la masa de concreto (De 

Larrard, 1999). 

En su mayoría, la metodología utilizada para la realización de UHPC corresponde al modelo 

de empaquetamiento compresible de granos desarrollado por De Larrard (1999). Consiste en 

la obtención de la máxima compactabilidad posible de una mezcla de agregados granulares, 

considerando solo sus características morfológicas o utilizando un procedimiento físico de 

compactación de los granos; lo cual ayuda a obtener una mayor densificación de las muestra, 

presentando una mejora en su comportamiento mecánico (Formagini, Fairbairn, Toledo 

Filho, & Silvoso, 2005).  

Es indudable que la resistencia a la compresión de los agregados no puede ser menor que la 

resistencia de diseño del concreto que se pretende preparar, pues se producirá falla por rotura 

de los agregados. Por el contrario cuando su resistencia es lo suficientemente alta y la pasta 

a utilizar se diseña para soportar los esfuerzos requeridos, la falla potencial podría presentarse 
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en la zona de transición inter-facial entre la pasta y el agregado y es ahí donde es muy 

importante la selección del tamaño máximo del agregado. El ACI 211 señala que los 

agregados de tamaño máximo nominal más pequeños proporcionan mayor resistencia 

potencial en el concreto. Esto se ve con mayor claridad en lo reportado por El Comité ACI 

363R-03, presentando una envolvente de eficiencias por resistencia mediante el cual se 

establece que al aumentar la resistencia de diseño, se debería recurrir a agregados de menor 

tamaño. Al respecto, algunos investigadores discrepan ligeramente de los valores para el 

tamaño máximo de los agregados dados por la envolvente de resistencias por eficiencias del 

comité 363 R del ACI, y consideran que agregados de 20 a 25 mm pueden usarse para 

alcanzar 75 MPa; y de 10 a 20 mm permiten superar 125 MPa (Wang, Yang, Liu, Wan, & 

Pu, 2010).  

No obstante, al reducir los tamaños de los agregados granulares, utilizando únicamente 

agregado natural fino como arenas, se obtienen concretos menos heterogéneos, minimizando 

el efecto de la zona de transición y la contribución del agregado en la resistencia a la 

compresión (Durán Herrera, Das Roy, & Rivera Villareal, 2005) (Allena & Newtson, 2010). 

Quizás el factor más importante al reducir el tamaño de los agregados es disminuir el efecto 

de incompatibilidad deformacional, pues el módulo elástico de los agregados es de 

aproximadamente 70 MPa, mientras la pasta alcanza entre 20 GPa a 30 GPa (Lamilla, 

Garzón, & Hermida, 2006). 

Finalmente para brindarle una mayor ductilidad y resistencia a la flexión, es necesaria la 

inclusión de fibras metálicas o sintéticas a la matriz cementicia. Estas fibras tienen diferentes 

longitudes y diámetros, pero según (González, 2013) para un óptimo desempeño dentro de 

la matriz estas deben ser híbridas, es decir que los mejores resultados se obtienen con una 

combinación de fibras largas y cortas, logrando una mejor transferencia de esfuerzos a la 

matriz. Además de esto las fibras son las encargadas de distribuir los esfuerzos dinámicos, 

los cuales son generados por fuerzas dinámicas como el impacto de una bala o de algún otro 

elemento con movimiento (Lai y Sun 2008a). 

Desde los años 70 la búsqueda de concretos de ultra alto desempeño  era un tema permanente 

en la ingeniería, pero a principios de los años 90 un grupo grande de investigación iniciado 

por LaFarge y Bouygues empezaron a involucrar diferentes universidades e institutos en 

diferentes países. Este programa estuvo en desarrollo por más de diez años  

(Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

Durante este periodo se desarrollaron prototipos antes de su uso extensivo en trabajos civiles, 

estructurales y aplicaciones arquitectónicas. Como la mecánica del material estaba lejos del 

comportamiento de un concreto normal, en iniciativa de Sétra ( la agencia gubernamental de 

autopistas francesas) fue formado un grupo de trabajo con representantes de la industria de 

la construcción (contratistas, agentes de control, proveedores, academia y laboratorios 

privados) para desarrollas las líneas guías de diseño para el uso de concretos de ultra alto 

desempeño reforzado con fibras, estas recomendaciones fueron emitidas en enero de 2002 y 

fue la primera iniciativa mundial  (Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
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  Propiedades mecánicas y de durabilidad del UHPC 

 

 Resistencia a la compresión 

 

Una de las principales propiedades mecánicas del concreto es la resistencia a compresión. 

Dentro de los factores que pueden afectar la resistencia obtenida están el contenido de 

cementantes, la relación agua- cemento, la adherencia de la pasta con los agregados, el 

contenido de aire y el tamaño de los agregados (Osorio, López, 2015). 

El proceso de adquisición de resistencia, inicia con el fraguado final del concreto y va en 

aumento con el tiempo. Comúnmente y según normativas a nivel mundial, es reconocido 

medir la resistencia a compresión a los 28 días (Osorio, López, 2015). 

La resistencia a compresión de un hormigón normal se encuentran en valores comprendidos 

entre 28 y 55 MPa aproximadamente; para un hormigón de alta resistencia (HAR) los valores 

ascienden hasta un rango de 83 a 124 MPa. En el caso del UHPC las resistencias se mueven 

en el rango de a 150-220 MPa existiendo grandes diferencias dependiendo no sólo de las 

dosificaciones como ya se vio en anteriores puntos, sino por su tratamientos de curado y su 

porcentajes en fibras (López, 2012). 

La rama elástica a compresión se mantiene hasta un nivel del 70-80% de la carga máxima. 

En la Figura 1  se puede observar un diagrama a compresión típico del UHPC y su variación 

de ductilidad en función de la cantidad de fibras presentes (López, 2012). 

 

 

Figura  1. Curva constitutiva a compresión el UHPC con diferentes porcentajes de fibras 

(López, 2012). 
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La deformación máxima puede llegar hasta niveles del 3.5-5 por mil [Spasojevic 2006]. Las 

recomendaciones de cálculo francesas y japonesas limitan el nivel de deformación máxima 

hasta un 3.5 por mil. En ellas se propone un diagrama constitutivo elástico perfectamente 

plástico, con el final de la rama lineal al 85% de la resistencia máxima a compresión  (Ver  

Figura 2) (López, 2012). 

 

Figura  2. Curva constitutiva propuesta por la SETRA-AFGC y JSCE (López, 2012). 

 

 Módulo elástico  

 

El módulo elástico es una propiedad mecánica del concreto que indica la capacidad de 

deformación dentro del rango elástico.  Es la pendiente calculada hasta el 0.45 por ciento de 

la máxima resistencia a compresión del concreto (f ‘c) del diagrama Esfuerzo Vs. 

Deformación unitaria (NTC 4025). 

Al igual que la resistencia a compresión, el módulo elástico depende de los materiales y su 

dosificación, pues de ello obedece la estructura de la matriz cementicia- agregados. Para el 

caso del UHPC la microestructura y específicamente la interfaz fibra- matriz es la principal 

responsable del módulo elástico; pues es donde se transmiten los esfuerzos traccionales que 

permiten una mayor deformación del material (Osorio, López, 2015).    

 

 Resistencia a flexión  

 

La resistencia a flexión del concreto es una medida de su resistencia a esfuerzos de tracción 

producidos por un momento flector. En concretos convencionales generalmente esta entre el 

10% y el 20% de la resistencia a la compresión (NRMCA, CIP 1). Al ser una propiedad 

mecánica del concreto que presenta resultados bajos respecto a las solicitaciones 
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estructurales, en el diseño no es considerada como un aporte para tomar esfuerzos de tracción. 

Por tal motivo en las estructuras de concreto el material que asume estos esfuerzos es el acero 

(Osorio, López, 2015). 

La implementación de fibras de acero, fibras de vidrio, polímeros de diferentes longitudes y 

otro tipo de formas, mejora la resistencia a flexión del concreto; para el caso del UHPC, 

debido a que los esfuerzos a tracción son transmitidos de una parte de la matriz cementicia a 

otra por la adherencia de las fibras con esta, se produce  una mayor deformación y evita una 

falla frágil del elemento (Osorio, López, 2015). 

 

 Resistencia a tracción  

 

Para la caracterización de un material a tracción, frecuentemente  se hace uso de ensayos a 

flexión en lugar de ensayos a tracción debido a que son más fáciles de realizar. A estos 

análisis de  flexión se le aplica un análisis inverso, es decir se supone una ley de 

comportamiento del material y mediante el cálculo numérico se simula el ensayo carga- 

desplazamiento realizado. Variando los parámetros de la ley constitutiva se puede ajustar el 

modelo numérico al ensayo real (López, 2012). 

Para el caso del UHPC con un 2% de contenido de fibras que se somete a un ensayo de 

tracción directa,  se obtienen resultados del orden de 10-12 MPa. Sin embargo, la matriz sin 

el acompañamiento de fibras es extremadamente frágil. El comportamiento constitutivo 

típico a tracción directa del UHPC reforzado con la suficiente cantidad de fibras para obtener 

endurecimiento tras la rotura de la matriz se puede observar en la Figura 3. En ella se pueden 

distinguir 3 fases claramente diferenciadas como son: una rama elástica, una rama de 

endurecimiento y una rama de ablandamiento tras la rotura (López, 2012). 

 

 

Figura  3. Comportamiento a tracción directa del UHPFRC (López, 2012). 
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 Rama elástica   

 

La máxima tensión alcanzada en esta rama coincide con la rotura de la matriz, fct, m. La 

aparición de la primera fisura apenas se ve influenciada por la presencia de fibras. La mayor 

parte de la máxima tensión de tracción se alcanza en el régimen lineal, pero con una 

deformación muy escasa (εel << εu) como se muestra en la Figura 3. No tienen lugar cambios 

micro estructurales durante esta deformación y se puede considerar el material lineal y 

elástico con el módulo de elasticidad obtenido en compresión (López, 2012). 

 

 Rama de endurecimiento por deformación    

 

 El final del régimen elástico coincide con la aparición de la primera micro fisura en aquella 

sección de menor resistencia. Con el incremento de las deformaciones más allá del nivel 

elástico, la tensión de tracción aumenta a un nivel no tan alto como lo hace en la rama elástica, 

o incluso llega a permanecer constante sin que haya un endurecimiento apreciable                     

(fct ≥ fct, m ). El alto incremento de las deformaciones que caracterizan esta fase se debe a la 

formación de un alto número de micro fisuras, de magnitud de micras. El proceso de 

microfisuración está constituido por gran cantidad de fisuras muy juntas entre ellas y cosidas 

por las fibras (López, 2012). 

Para un típico UHPC, la deformación última, εu, antes del comienzo del ablandamiento 

cuando se alcanza la fct, puede tomar valores del 2-3.5%mil. En la determinación de estos 

parámetros afectan tanto la cantidad de fibras, como su esbeltez y su tipología (López, 2012). 

En el caso de utilizar el UHPC con piezas armadas, la fase de endurecimiento tiene un papel 

muy importante en el estado límite de servicio (ELS) de los elementos diseñados. Cuando el 

UHPC alcanza la deformación asociada a la tensión máxima, εu, aproximadamente al 3 por 

mil, las armaduras B500SD comienzan su proceso de plastificación. La multifisuración del 

UHPC hace que hasta este nivel de deformación no aparezca ningún tipo de fisura visible en 

el material y por tanto, no es hasta el punto en el que las armaduras han plastificado hasta 

que comienza a abrirse una fisura. Por tanto, con el UHPC se consigue acercar el  estado 

límite de servicio (ELS) al estado límite último  (ELU) (López, 2012). 

 

 Rama de ablandamiento 

 

El final del endurecimiento coincide con el momento en que la sección no puede absorber 

mayor capacidad de carga, esto es, cuando la energía necesaria para crear una nueva fisura 

es superior a la energía necesaria para continuar desarrollando una fisura única. Para 

caracterizar la rama de ablandamiento se utiliza la relación, tensión/abertura de fisura, la 
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pendiente de esta rama de caída depende, otra vez, de la cantidad, esbeltez y tipología de 

fibras utilizada (López, 2012). 

 

  Aplicaciones  

 

El desarrollo del UHPC comenzó con una de las aplicaciones  estructurales más exigentes, 

los puentes,  y se orientó exclusivamente en las características mecánicas. Vale la pena 

recordar que actualmente hay docenas de puentes construidos en UHPC  

(Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

Las principales aplicaciones que se han desarrollado durante las dos últimas décadas se 

dividen en tres categorías: 

Aplicaciones estructurales: las muy altas propiedades mecánicas, combinadas con 

tecnologías de pretensado ofrecen a los ingenieros y arquitectos oportunidades de diseñar 

estructuras elegantes evitando el pesado acero de refuerzo. El UHPC da acceso a estructuras 

esbeltas y elegantes, como puentes peatonales. Este puede satisfacer varios requisitos 

estructurales  como es el caso de la geometría, ligereza y limitaciones de desempeño 

estructural. También puede ser usado sin ningún tipo de barra de refuerzo permitiendo el 

diseño de escaleras y productos prefabricados delgados que mantienen una capacidad 

estructural fiable (Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

Aplicaciones orientadas por durabilidad: La matriz de alta densidad de la microestructura 

del UHPC brinda un material resistente ante medios muy agresivos, por lo tanto abre un 

amplio rango de aplicaciones  (Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

Aplicaciones arquitectónicas: un extenso rango de texturas y efectos de color son posibles 

usando UHPC. Estas propiedades suministran a los arquitectos un gran potencial de diseño 

innovador en todos los elementos que componen la nueva arquitectura  

(Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

La primera estructura creada en el mundo usando UHPC fue diseñada en forma de cercha y 

fue el puente peatonal de Seonyu construido en Seoul, en Corea del sur (ver Figura 4). Este 

diseño normalmente es usado para estructuras de acero, permite tener una alta inercia en la 

estructura con el mínimo de carga muerta.  Diferentes estudios fueron realizados en Francia 

por  Bouygues y LaFarge estudiando las diferentes formas posibles para tener en cuenta las 

propiedades mecánicas del UHPC, la orientación de las fibras, facilidad de prefabricación y 

la sección transversal óptima para la forma de la estructura.  Este puente fue diseñado por el 

arquitecto Rudy Ricciotti y tiene una luz libre de 120 metros.  Dicha estructura permitió dar 

un importante paso en las estructuras de UHPC y les dio confianza a los arquitectos e 

ingenieros sobre el uso de este material. Se realizaron diferentes puentes peatonales después 

del prototipo inicial y ahora el UHPC  es un material bien establecido para esta aplicación, 

usando diferentes de elementos y formas  (Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
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Figura  4. Puente peatonal Seonyu, Seoul, Corea del sur, fuente: 

http://www.archiexpo.es/prod/lafarge/product-70029-967790.html) 

 

El último puente peatonal realizado fue el puente de los Ángeles en Francia y fue inaugurado 

en el año 2009. Tiene una luz de 70 metros y sus elementos tienen una sección transversal en 

forma de H  (Resplendino,  Toulemonde, 2011). 

La manera más generalizada de elaborar estructuras de UHPC  ha sido mediante elementos 

prefabricados con algunas patentes existentes en el mercado (Ductal®, BSI® o 

CEMENTEC®), calculando los elementos según recomendaciones francesas y Japonesas. 

Algunas empresas prefabricadoras desarrollan elementos con estos productos (Carrillo, 

2013).   

En el año 1997, se ejecutó un puente peatonal hibrido, es decir construido en acero y con 

elementos prefabricados en Ductal en Sherbrooke, Canadá (ver la Figura 5) (Carrillo, 2013).   

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Resplendino%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Toulemonde%22
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Figura  5. Puente peatonal Sherbrooke, Canadá (Carrillo, 2013)  

 

La apuesta de algunos países por el uso de las nuevas tecnologías del hormigón ha permitido 

una evolución tanto del material como de la manera de utilizarlo, aportando valiosa 

información a la hora de ajustar las dosificaciones del UHPC a las necesidades específicas 

de un diseño o a los requerimientos estéticos o funcionales de la obra (Carrillo, 2013).   

 

Otro de los factores visibles de la aplicación de este material es la evolución de las formas 

estructurales en busca de una explotación óptima. Una de las construcciones que ejemplifica 

esto es la cubierta del peaje en el viaducto de Millau, Francia (Figura 6), que resuelve una 

superficie alabeada de 98 metros de largo y 28 de ancho con un espesor máximo de 85 cm 

sobre el apoyo central (Carrillo, 2013).   

 

 

Figura  6. Peaje del viaducto Millau, Francia (Carrillo, 2013)  
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  Base normativa del UHPC  

 

Debido a que el uso del UHPC no se encuentra contemplado en normativas Colombianas, se 

hace necesario recurrir a normativas internacionales que ofrezcan criterios para la 

caracterización de sus propiedades mecánicas y diseño. 

 

Hasta la fecha, no existe una normativa internacionalmente aceptada para la aplicación del 

UHPC. Sin embargo, sí que existen una serie de recomendaciones internacionales que 

ofrecen criterios a la hora de caracterizar las propiedades de cálculo del UHPC y criterios de 

diseño. Estas recomendaciones son (López, 2012):  

 

 SETRA-AFGC Recommendations provisoires, 2002, Francia.  

 DAfStB Sachstandbericht UHPC, Alemania.  

  JSCE Recommendations UHSFRC, 2004, Japón.  

 Univ. NSW Design Guide RPS, Australia.  

 General Recommendation for all fibre concrete types in Model Code 2010.  

  Recomendaciones de acuerdo con el fib TG 8.6.  

 

De todas las recomendaciones existentes sólo las Recomendaciones de la SETRA-AFGC son 

de dominio público y pueden ser fácilmente encontradas. De las recomendaciones japonesas, 

sólo se ha encontrado un esbozo de lo que contiene, mientras que la normativa australiana y 

alemana se conocen por referencia a otros artículos (López, 2012). 

 

 

 Recomendación Francesa SETRA-AFGC 

 

La primera publicación que ofrecía una recomendación para el diseño de elementos de UHPC 

fue la publicación de la SETRA-AFGC Recommandations provisoires en el año 2002. Las 

recomendaciones de la SETRA-AFGC se pueden dividir en 3 partes (FHWA-HRT-13-060, 

2013):  

 

 La primera parte se centra fundamentalmente en la caracterización del UHPC.  

 Una segunda parte describe los métodos de diseño de estructuras y el cálculo y la 

comprobación de los ELS (Estado límite de servicio) y ELU (Estado límite último).  

 Una última parte se refiere a la durabilidad de estructuras de UHPC.   

 

Estas recomendaciones están basadas en la experiencia ganada de las primeras aplicaciones 

industriales realizadas y en un período de investigación científica de 10 años. Esta 

recomendación, tenía por objetivo el constituir un documento base para el diseño con este 

material en las posibles aplicaciones que este material podía tener en la ingeniería civil 

(López, 2012). 

La primera parte proporciona la información de diseño para resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, coeficiente de 
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expansión térmica, la contracción, la fluencia, y el comportamiento de impacto. Diseño de la 

mezcla, los procedimientos de mezclado, las prácticas de colocación, y procedimientos de 

ensayo (FHWA-HRT-13-060, 2013). 

Los métodos de diseño en la segunda parte se basan en los códigos franceses para hormigón 

pretensado y reforzado, pero toman en cuenta la fuerza proporcionada por las fibras. Las 

recomendaciones incluyen un coeficiente de orientación que da cuenta de la alineación de las 

fibras que pueden ocurrir durante la colocación. También es necesario un mínimo de 

contenido de fibra y la verificación de la no fragilidad. Las tensiones en el estado límite de 

servicio se tratan de la misma manera como estructuras armado o pretensado convencionales. 

Cuando no se proporciona el acero pretensado o refuerzo no preesforzado, se utiliza un 

criterio ancho de la grieta (FHWA-HRT-13-060, 2013). 

Para el último estado límite de resistencia a la flexión, las recomendaciones proponen una 

relación tensión-deformación que es lineal para el rango de tensión de compresión pero 

multilineal en el rango de tensión de tracción para tener en cuenta el efecto de las fibras 

(FHWA-HRT-13-060, 2013). 

En el estado límite de servicio de rotura, las recomendaciones del código francés es el   uso 

de los límites de esfuerzo a corte. La resistencia al corte se calcula como la suma de las 

resistencia a rotura proporcionados por el hormigón, el refuerzo y las fibras (FHWA-HRT-

13-060, 2013).  

Dentro de los componentes de la tercera parte está el contenido de poros de material y la 

permeabilidad del oxígeno, la difusión de iones de cloruro, la estabilidad de las mezclas, la 

hidratación retardada, la corrosión de las fibras de acero y la durabilidad de polímeros 

(FHWA-HRT-13-060, 2013). 

 

 Recomendación Japonesa 

 

En [JSCE] se indica un esbozo de lo que el Comité del Hormigón de la Asociación Japonesa 

de Ingenieros Civiles (JSCE) ha publicado con el nombre de “Recommendations for Design 

and Construction of Ultra high Strength Fiber Reinforced Concrete Structures”. En estas 

recomendaciones se ofrece un procedimiento para evaluar el estado límite de servicio y el 

estado límite último con la consideración de la resistencia a tracción aportada por las fibras 

en el UHPC. Además, indican una vida útil del material de 100 años en condiciones 

ambientales normales, diciendo que no son necesarias profundos estudios de durabilidad 

acerca del material (López, 2012). 

Proporcionan principios básicos para el diseño y construcción utilizando UHPC. El estudio 

incluye información acerca de la resistencia a compresión, primera fuerza de agrietamiento, 

resistencia a tracción, la relación tensión- deformación, módulo elástico, coeficiente de 

Poisson, características térmicas, la contracción, fluencia y la fatiga (FHWA-HRT-13-060, 

2013). 
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Otros capítulos  se refieren a la seguridad estructural (diseño por resistencia), capacidad de 

servicio, resistencia a la fatiga, los detallas estructurales, hormigos pretensado, la durabilidad, 

la construcción (materiales que constituyen la mezcla y proporciones, transporte e 

inspección), las recomendaciones se basan en las especificaciones estándar para estructuras 

de hormigón armado preparado por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles (FHWA-

HRT-13-060, 2013). 

Para el diseño a flexión se recomienda el uso de curvas de tensión-deformación en lugar de 

un bloque de tensión equivalente. No se requiere ninguna cantidad mínima de refuerzo de 

acero debido a la acción de puente de las fibras, las cuales proporcionan la fuerza después de 

la fisuración (FHWA-HRT-13-060, 2013). 

El cortante se calcula como la suma de la resistencia al corte proporcionada por la matriz 

cementicia, las fibras de refuerzo y el componente vertical de la fuerza de pretensado o la 

resistencia al corte a la falta de compresión diagonal. No se recomienda el uso de refuerzo de 

corte. El diseño por torsión se basa en las especificaciones estándar de la sociedad y se 

proporciona una ecuación para el cálculo de la perforación de la resistencia a la cizalladura 

(FHWA-HRT-13-060, 2013). 

Los factores de control de servicio se chequean mediante un control de tenciones, 

desplazamientos, deformaciones, vibraciones y otros parámetros según sea necesario.  La 

verificación de la resistencia a la fatiga se basa en lo dispuesto en las especificaciones 

estándar (FHWA-HRT-13-060, 2013). 

 

 Recomendación Australiana 

 

Las directrices australianas fueron desarrolladas para el diseño de vigas de hormigón 

pretensado fabricados utilizando Ductal.  El diseño de procedimientos se basa en los 

principios de la mecánica estructural, las propiedades del material y el comportamiento del 

material registrado en la literatura. Las directrices de diseño se proporcionan para mayor 

resistencia, capacidad de servicio y durabilidad (FHWA-HRT-13-060, 2013). 

La capacidad de flexión teórica se basa en el equilibrio de fuerzas y la compatibilidad 

utilizando curvas de tensión- deformación idealizadas en compresión y tensión para UHPC. 

Se utiliza un factor de reducción de resistencia de 0.80 para las secciones que contienen una 

armadura adherente y 0.70 para las secciones que no contienen ninguna armadura adherente 

(FHWA-HRT-13-060, 2013). 

La resistencia al corte del UHPC en vigas se basa en la limitación de la tensión de tracción 

principal en el eje centroidal o en la unión del alma y el ala a un valor máximo basado en una 

sección no agrietada a flexión.  Cuando las vigas contienen estribos o tendones inclinados, 

su contribución a la resistencia al corte puede estar incluido en la misma forma que en el 

diseño convencional de hormigón armado (FHWA-HRT-13-060, 2013). 
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 Recomendaciones del Código Modelo 2010 

 

Por su parte, el Código Modelo del 2010 ofrece unos criterios generales para caracterizar 

hormigones con fibras. En éste, el cálculo para el hormigón reforzado con fibras está 

integrado dentro del capítulo general de “structural concrete”. Por ello, se permite el cálculo 

de las fibras conjuntamente con la armadura activa o pasiva. Además, el método de 

caracterización de las fibras no tiene limitación en cuanto a la resistencia a compresión. Un 

aspecto adicional que añade es la clasificación del comportamiento en varias clases, en 

función de la resistencia residual a tracción en condiciones de servicio y de rotura (López, 

2012). 

 

 Recomendación del fib TG 8.6 

 

El Grupo de Trabajo 8.6 del fib tiene como objetivo central la elaboración de unas 

recomendaciones para el diseño de las estructuras de UHPC. El borrador comienza dando 

información de las características físicas y mecánicas del UHPFRC dando una importancia 

especial a aquellos aspectos que acreditan a este material para el diseño de innovadores 

sistemas estructurales. Además, se trata de manera especial la fatiga de elementos esbeltos 

en los que las cargas variables pueden ser de orden muy superior a las cargas permanentes y, 

por tanto, pueden tener especial importancia estos fenómenos. También se trata de manera 

especial los temas de durabilidad: porosidad, distribución de poros, alcalinidad, difusión y 

permeabilidad, carbonatación, resistencia a sulfatos y ciclos hielo-deshielo… ya que estas 

propiedades pueden ser determinantes para la elección del material en ambientes o 

situaciones en los que la vida útil sea un factor decisivo (López, 2012). 

 

  Transmilenio  

 

En 1967 había en Bogotá 2.679 autobuses urbanos que transportaron, en promedio, 1.629.254 

pasajeros por día. En esta época, cuando la ciudad era de un poco más de un millón de 

habitantes y tenía 8.000 hectáreas de extensión, el servicio era relativamente razonable y 

cómodo. Pero a medida que la ciudad creció y llegó a alcanzar más de cinco millones de 

habitantes y una extensión superior a 30.000 hectáreas, no sólo aumentó sustancialmente el 

parque automotor hasta alcanzar más de 20.000 vehículos, sino que se multiplicaron la 

anarquía, el caos, la ineficiencia, la incomodidad y la contaminación. Desde los años 60 hasta 

los 90, el transporte colectivo corre,  en su gran mayoría, por cuenta de empresarios privados, 

de manera anárquica, incomoda, costosa e insostenible y que, desde mediados de los 80 y, 

sobre todo, a finales de los 90, hace crisis. Esta crisis es fruto de la simple extensión de la 

ciudad, el aumento de la población y del parque automotor manteniéndose la infraestructura 

vial de la época (Transmilenio, 2013). 
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Para finales del siglo XX la situación era crítica. No existía un verdadero sistema de 

transporte público urbano que sirviera como alternativa al vehículo particular – lo cual 

incentivaba aún más su uso  – y la ciudad registraba bajos niveles de competitividad a nivel 

latinoamericano y una insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes  

(Transmilenio, 2013). 

Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990) y Jaime Castro (1992-

1994),  además de la primera de Antanas Mockus (1995 – 1997), formularon propuestas para 

solucionar el problema de transporte público, con resultados limitados. Fue durante la 

alcaldía de este último cuando se habló insistentemente de la posibilidad de establecer un 

sistema de transporte masivo que contribuyera a remediar la problemática de la movilidad en 

Bogotá  (Transmilenio, 2013). 

El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó en su programa de gobierno, como proyecto 

prioritario, ofrecer a la ciudad una solución al problema del transporte público. En 

consecuencia, en la ejecución del plan de desarrollo Por la Bogotá que queremos en cuanto 

a movilidad y de manera concreta al proyecto del sistema de transporte masivo, se determinó 

la construcción de una infraestructura especial destinada de manera específica  y exclusiva a 

su operación, a partir de corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, 

estaciones, puentes, ciclo rutas y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para 

facilitar el uso del sistema a los usuario  (Transmilenio, 2013). 

En consecuencia, y con base en los estudios efectuados durante la primera administración del 

alcalde Antanas Mockus por la Japan International Cooperation Agency (JICA), los cuales 

determinaron que el metro no era la opción más conveniente a corto plazo, pues sólo a quince 

o veinte años se necesitaría una línea y que su costo era diez veces mayor a la alternativa de 

buses articulados, se decidió, como la solución al problema del transporte público la creación 

del Sistema Transmilenio  (Transmilenio, 2013). 

Después de no pocos inconvenientes, entre ellos la oposición de algunos concejales y 

empresarios del transporte, el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del 

sistema, que autorizó al alcalde mayor, en representación de Bogotá D.C., para participar 

conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la constitución de la Empresa de 

Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A., dada el 13 de octubre de 1999 como 

sociedad por acciones, bajo la forma de sociedad anónima de carácter comercial con aportes 

públicos  (Transmilenio, 2013). 

TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los 

diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de 

transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene la responsabilidad de la prestación eficiente y 

permanente del servicio. Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta 

que comenzó a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la 

Caracas. Durante este período se entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas  

(Transmilenio, 2013). 
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En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003) incluyó 

en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta de disminuir en un 

20% los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad y los proyectos prioritarios 

fueron las tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba  

(Transmilenio, 2013). 

Durante la administración del actual Alcalde Gustavo Petro, entraron  a operar las troncales 

de la Avenida Eldorado y la Carrera 10ª (Transmilenio, 2013). 

Actualmente el sistema cuenta con 112.9 Kms de vía en troncal en operación, 11 troncales 

en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patio garajes. Moviliza en promedio 1.926.985 

pasajeros diarios cubriendo el 30% de la demanda de transporte público de Bogotá  

(Transmilenio, 2013). 

 Estaciones de Transmilenio  

 

Dentro de la infraestructura actual de Transmilenio, se encuentra las 134 estaciones, las 

cuales son espacios cerrados y cubiertos, construidas en aluminio, concreto, acero y vidrio 

soplado, con taquillas a la entrada, y con acceso seguro para los usuarios a través de 

semáforos, puentes o túneles peatonales. El nivel del piso de las estaciones coincide con el 

nivel del piso interno de los vehículos, (que se encuentra a 90 centímetros del pavimento), 

esto permite la rápida entrada y salida de todas las personas, especialmente personas de 

tercera edad y personas en condición de discapacidad. El Sistema Transmilenio cuenta con 

varios tipos de estaciones y espacio, estaciones sencillas, de cabecera o portales, e 

intermedias  (Transmilenio, 2013). 

 

  Estaciones sencillas  

 

Son los puntos de parada sobre los corredores exclusivos ubicados entre 500 y 700 

metros aproximadamente, donde el usuario puede comprar su pasaje y entrar al Sistema 

Transmilenio. En la Figura 7 se muestra una estación sencilla  (Plan de ascenso tecnológico, 

2013). 
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Figura  7. Estación sencilla del sistema Transmilenio (Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

 

  Estaciones de cabecera o portales  

 

Son los puntos de inicio y finalización de las rutas troncales. En estas estaciones se realizan 

transbordos entre los buses troncales, alimentadores, rutas de transporte intermunicipal y 

bicicletas. La tarifa es integrada con los alimentadores, es decir que no se realiza doble pago. 

De esta forma Transmilenio, cubre no sólo las troncales sino vastas zonas periféricas de la 

ciudad y muchos municipios vecinos. En la Figura 8 se muestra una estación de cabecera  

(Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

 

Figura  8. Estación de cabecera del sistema Transmilenio (Plan de ascenso tecnológico, 

2013). 
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  Estaciones intermedias  

 

Son puntos de intersección importante sobre los corredores exclusivos del Sistema (Figura 

9) en donde los usuarios pueden realizar transbordos entre buses alimentadores urbanos y 

buses troncales. Igual que en la estaciones de cabecera no hay que realizar doble pago (Plan 

de ascenso tecnológico, 2013). 

 

Figura  9. Estación intermedia del sistema Transmilenio (Plan de ascenso tecnológico, 

2013). 

  Condiciones para el diseño arquitectónico  

 

Adicionalmente a las condicionantes operativas, existen otras condicionantes por 

TRANSMILENIO y que fueron tenidas en cuenta por los arquitectos para realizar el diseño 

definitivo de las Estaciones Sencillas, y son las siguientes (Plan de ascenso tecnológico, 

2013): 

 Las estaciones deben ser arquitectónicamente livianas, tratando de generar el menor 

impacto urbano posible y evitar grandes cimentaciones. También deben ser 

estructuralmente modulares, de fácil montaje y con piezas estándar del mercado. 

 Las estaciones deben ser muy transparentes de tal manera que los peatones desde 

afuera puedan ver al interior de la estación y viceversa, aumentando así la seguridad 

dentro del “área paga”. 

 Los constructores de las Estaciones Sencillas deben tener siempre en cuenta las 

condicionantes mencionadas en los dos numerales anteriores y asegurarse de que en 

la construcción se garantice el cumplimiento de las mismas. 
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  Tipo de vagones (módulos) 

 

W1: Este es un módulo típico de acceso con 2 plataformas cubiertas, el cual tiene de una 

longitud de 48.0 m, el cual se divide en; una zona de acceso de 12.0 m, seguido de una 

plataforma de 14.4 m, un intervalo de 4.8 m, una plataforma de 14.4 m y un intervalo final 

de 2.4 m (Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

W2: Este es un módulo típico interior con 2 plataformas cubiertas, el cual tiene de una 

longitud de 40.8 m, el cual se divide en; un intervalo de 4.8 m, seguido de una plataforma de 

14.4 m, un intervalo de 4.8m, una plataforma de 14.4m, y un intervalo de 2.4 m (Plan de 

ascenso tecnológico, 2013). 

W3: Este es un módulo típico de acceso con una plataforma cubierta, el cual tiene de una 

longitud de 31.2 m, el cual se divide en; un acceso de 12.0 m, una plataforma de 14.4 m, y 

un intervalo de 4.8m (Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

W4: Este es un módulo típico interior con una plataforma cubierta, el cual tiene una longitud 

de 24.0 m, el cual se divide en; un intervalo de 4.8 m, seguido por una plataforma de 14.4 m, 

y un intervalo de 4.8 m (Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

 

  Alternativa de combinación de vagones típicos  

 

PATRON 1: Con 2 accesos y se configura con los módulos típicos de la siguiente manera: 

Rampa- W1-Módulo de transición descubierto de 34 m-W2- Módulo de transición 

descubierto de 34 m -W3-Rampa (Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

PATRON 2: Con 2 accesos y se configura con los módulos típicos de la siguiente manera: 

Rampa- W1- Módulo de transición descubierto de 34 m -W1-Rampa (Plan de ascenso 

tecnológico, 2013). 

PATRON 2: Con 1 acceso y se configura con los módulos típicos de la siguiente manera: 

W2- Módulo de transición descubierto de 34 m -W1- Rampa (Plan de ascenso tecnológico, 

2013). 

PATRON 3: Con 2 accesos y se configura con los módulos típicos de la siguiente manera: 

Rampa- W3- Módulo de transición descubierto de 34 m -W3-Rampa (Plan de ascenso 

tecnológico, 2013). 

PATRON 3: Con 1 acceso y se configura con los módulos típicos de la siguiente manera: 

Rampa W3- Módulo de transición descubierto de 34 m -W4 (Plan de ascenso tecnológico, 

2013). 
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PATRON 4: Con 1 acceso y se configura con los módulos típicos de la siguiente manera: 

Rampa- W1 (Plan de ascenso tecnológico, 2013). 

 

  Ancho de estaciones aplica para todas las estaciones  

 

W1, W2, W3, W4: Estos vagones pueden tener un ancho de (Plan de ascenso tecnológico, 

2013): 

 Cinco metros (5m); con plataformas de alimentación en los dos costados. 

 Siete metros (7m); con plataformas de alimentación en los dos costados. 

 Tres metros con cincuenta centímetros (3.50m); con plataforma de alimentación en 

un solo costado. 

 

 Descripción de la problemática   

El sistema de piso de las estaciones de Transmilenio inicialmente estaba conformado por 

perfiles de aluminio. La resistencia de este material cumple con la carga viva de diseño que 

corresponde a 450 Kg/m2, pero su desempeño se ve afectado por la fatiga y presentaba daños 

incluso en las zonas de bajo tráfico. Como una alternativa para solución del problema se 

implementaron losas de concreto reforzado con fibras de vidrio (Aldana, Correal, 2012).  

El sistema de losas de GRC implementado en las estaciones de Transmilenio está compuesto 

por placas de 0.4m X 2.1m. El espesor de las losas es de 38mm a lo largo del perímetro y en 

la parte central es de 20mm. Cada una de las placas se encuentra confinada en un marco en 

ángulo 1 ½” X 1 ½” X 3/16” galvanizado en mármol caliente bajo la norma NTC 3320 que 

permite la unión de las losas de GRC a los perfiles metálicos de la estructura mediante puntos 

de soldadura. Estos perfiles consisten en vigas HEA160 en las cuales se apoyan viguetas 

IPE120. Adicionalmente, cada losa posee dos juntas de dilatación ubicadas en cada tercio de 

la luz, es decir, a 70 centímetros de cada extremo. Cabe resaltar que dichas juntas fueron 

abiertas en los módulos luego de su fisuración y este procedimiento se llevó a cabo sin retirar 

las losas de la estación (Aldana, Correal, 2012). 

El sistema de losas de GRC fue instalado entre octubre de 2007 y abril de 2008 en las 

estaciones de Transmilenio. El 27 de marzo de 2008  Transmilenio realizó un inventario  en 

el que se evidenció que el 35,4 % de las losas instaladas se encontraban fisuradas. Cinco 

meses después, el 27 de agosto de 2008 se presentaban nuevas fisuras o fisuras de mayor 

tamaño en el 8,8% de las losas. En total, para este momento, el 44,1% de las losas se 

encontraban agrietadas. Aproximadamente la mitad de las fisuras tienen un espesor menor a 

0.3mm, una tercera parte tiene un tamaño mayor a 0.7mm y las fisuras restantes se encuentran 

entre los 0.3 y 0.7mm.  Finalmente, el 23 de junio de 2009 se realizó una nueva revisión del 

estado de los módulos de GRC, incluyendo los que habían sido cambiados, encontrando 

nuevas fisuras tanto en las losas antiguas como en las nuevas e incrementos en el tamaño de 
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las fisuras ya existentes.  El porcentaje de losas fisuradas es de 78,9 %, la mayoría de las 

losas llevaban entre 3 y 6 meses de haber sido instaladas (Aldana, Correal, 2012).Como se 

aprecia en la Figura 10 las grietas se forman de extremo a  extremo en sentido transversal a 

la  dirección de la losa (Aldana, Correal, 2012). 

 

Figura  10. Fisura de extremo a extremo en la losa (Aldana, Correal, 2012). 

Las grietas se  encuentran, en su gran  mayoría, en la parte  central de la losa o  alrededor de 

las juntas  de dilatación, es decir,  cerca de los tercios de la  luz  y  No se encuentran fisuras 

importantes en los  extremos de las losas, son  muy escasos los módulos  que en esta parte 

presentan daño y en estos  casos la grieta es apenas  visible, ver Figura  11   (Aldana, Correal, 

2012).  

 

 
Figura  11. Fisuras en la losas GRC (Aldana, Correal, 2012). 
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 Consideraciones de tipo técnico que deben cumplir los sistemas de piso que se 

utilicen en las estaciones 

 

El sistema de pisos que se utilizan en las estaciones del sistema Transmilenio debe cumplir 

con parámetros y consideraciones técnicas establecidas  por el IDU (instituto de desarrollo 

urbano). Igualmente se debe cumplir con los requisitos de control de calidad necesarios para 

el proceso de montaje de los elementos. El documento emitido por el IDU  está dirigido a los 

diferentes contratistas que estén interesados en licitar para el suministro de pisos para las 

estaciones y puentes (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes 

peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

En este capítulo se mencionan los diferentes parámetros que hacen parte del sistema, los 

factores a controlar, así como  las diferentes etapas de las que consta el proceso.  

 

 

 Definiciones 

 

Estructura principal: Estructura metálica típica que conforma la estación y sirve de soporte 

al sistema de piso. 

 

Sistema de piso: incluye todos aquellos elementos y dispositivos que conforman la 

plataforma de tránsito peatonal en estaciones y puentes del sistema Transmilenio. El sistema 

incluye normalmente las viguetas o elementos de apoyo a la estructura principal, láminas, 

perfiles, paneles de materiales de uso estructural utilizados para el acabado final del piso y 

que cumplen con los requerimientos mínimos establecidos. 

 

Panel: Elemento individual que conforma la plataforma final de acabado de piso. Es un 

elemento estructural que debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en este 

capítulo. 

 

Módulo: Tramo típico de la estructura de soporte del sistema de piso en la estación, está 

conformado por varios paneles. 

 

Viguetas de apoyo: Elementos de estructura metálica sobre los cuales se apoyan 

directamente los paneles de acabado final de piso. 

 

Anclaje: conexión entre las viguetas de apoyo y los paneles de piso. 

 

 

 Etapa de recopilación y análisis de información 

 

Durante la etapa de Recopilación y análisis de información el contratista deberá obtener y 

analizar toda la información disponible de la estructura de soporte del sistema de pisos, tales 

como planos de distribución de viguetas, localización de ventanillas de inspección, 
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localización de ductos de cableado y todos los demás elementos que por que interfieran con 

el sistema de pisos (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes 

peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

Para la intervención de pisos en estaciones y puentes existentes el contratista deberá efectuar 

una verificación estructural del estado, localización de las estructuras, efectuando una 

investigación preliminar tanto de la documentación existente, como de reconocimiento 

directo de las estructuras que incluya un levantamiento dimensional y un diagnóstico 

estructural; y finalmente, se deberá efectuar un análisis de alternativas desde realización de 

detalles de instalación ajustados al dimensionamiento encontrado y los requerimientos de la 

estación o puente a intervenir, estos detalles deben ser aprobados por la interventoría 

respectiva (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales 

y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

De acuerdo con el alcance de este proyecto, la investigación va orientada a la aplicación de  

placas de concreto de ultra alto desempeño (UHPC) como solución para pisos en estaciones 

de Transmilenio, por lo que asumimos que el sistema de apoyo de las placas es el mismo que 

el de las soluciones existentes en CRC (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del 

sistema de puentes peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

 Etapa de estudios y diseños para el sistema de pisos 

 

 Cargas de diseño 

 

 

Los sistemas de piso para estaciones y puentes del sistema Transmilenio deben diseñarse para 

los siguientes casos de cargas vivas de diseño, adicionales a las cargas debidas al peso propio 

del sistema y de todos sus componentes (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del 

sistema de puentes peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007): 

 

 Caso de carga 1: Carga viva uniformemente distribuida 

 

 

Corresponde a una carga uniformemente distribuida de 450 kg/m2 que debe aplicarse sobre 

la superficie del piso (ver Figura 12) 
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Figura  12. Carga viva uniformemente distribuida en una superficie del piso (IDU, 2011). 

 

 

 Caso de carga 2: Cargas vivas concentradas 

 

 

Corresponde a dos cargas concentradas de 100 kg cada una, aplicadas con una separación de 

30 cm, en una superficie de contacto cuadrada de 5 cm x 5 cm (ver Figura 13). 

 

 

Figura  13. Carga vivas concentradas en una superficie del piso (IDU, 2011). 

 

 Caso de carga 3: Cargas vivas de punzonamiento 

 

 

Corresponde a una carga de 100 kg aplicada en forma concentrada en un círculo con un 

diámetro de 1 cm (ver Figura 14). 
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Figura  14. Carga viva de punzonamiento en una superficie del piso (IDU, 2011). 

 

 

 Caso de carga 3: Espectro de cargas para fatiga: 

 

Se establece un espectro de repetición de las cargas concentradas para efectos de evaluación 

del fenómeno de fatiga. En la Tabla 1 y en la Figura  15 se presentan las características de 

este espectro. Puede utilizarse cualquier frecuencia de aplicación de dichas cargas. Cada 

ciclaje completo de cargas (1500 ciclos) es equivalente a la carga de un día hábil normal en 

puntos de alto tránsito peatonal. 

 

 
Tabla 1. Distribución de ciclaje completo de cargas, equivalente a la carga de un día hábil 

(IDU, 2011). 

 
Figura  15. Espectro de repetición de las cargas concentradas (IDU, 2011). 
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 Verificaciones mínimas 

 

Se deben realizar como mínimo las siguientes verificaciones analíticas: 

 

• Deflexiones: el cálculo de las deflexiones se realizará con las propiedades medidas de los 

materiales y la distribución geométrica y propiedades mecánicas propuestas para los 

elementos del sistema. En ningún caso la deflexión máxima en cualquier punto del sistema 

correspondiente a las cargas vivas reales aplicadas en los sitios más críticos deberá ser mayor 

a L/300 en la cual L es la longitud libre de la luz de apoyo en cualquiera de las direcciones 

en que trabaje el elemento (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de 

puentes peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

• Resistencia a corte: se deberá verificar la resistencia al corte de todos los elementos 

estructurales del sistema ante las diferentes situaciones de carga a analizar. La capacidad a 

cortante de cada elemento estructural se podrá determinar mediante fórmulas reconocidas, 

aceptadas y publicadas o mediante ensayos de laboratorio representativos. La resistencia al 

corte debe verificarse para la sección de un panel integral y para cada uno de los materiales 

en forma independiente (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes 

peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

• Resistencia a la flexión: se deberá verificar la resistencia a la flexión de todos los elementos 

estructurales del sistema ante las diferentes situaciones de carga a analizar. La capacidad a 

flexión de cada elemento estructural se podrá determinar mediante fórmulas reconocidas, 

aceptadas y publicadas o mediante ensayos de laboratorio representativos. La resistencia a la 

flexión debe determinarse para la sección completa del panel de piso (Análisis, diagnóstico 

y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales y estaciones del sistema 

Transmilenio, 2007). 

 

• Esfuerzos: para paneles en materiales no tradicionales (diferentes al concreto y al acero) 

deberá desarrollarse modelos de análisis que representen las condiciones geométricas, 

variación de propiedades, tipos de apoyo y distribución de cargas dadas. Con base en este 

modelo deberá calcularse para las diferentes tipos de carga indicados los esfuerzos generados 

en los diferentes materiales tanto a compresión, como en tensión y cortante y estos esfuerzos 

máximos actuantes deberán compararse con los esfuerzos admisible o últimos establecidos 

para cada tipo de esfuerzos analizado mediante ensayos de laboratorio (Análisis, diagnóstico 

y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales y estaciones del sistema 

Transmilenio, 2007). 

 

• Resistencia al punzonamiento: se deberá verificar en forma analítica o experimental la 

resistencia al punzonamiento de la plaqueta o panel superior del piso ante el Caso de carga 

3, ubicando la carga en el sitio más crítico y utilizando un factor de sobrecarga de al menos 

5. Alternativamente se deberá demostrar dicha capacidad en forma experimental mediante la 

aplicación del Caso de carga 3 aplicado con el espectro de cargas dado hasta alcanzar al 

menos la mitad de la vida útil de diseño especificada (Análisis, diagnóstico y propuesta de 

solución del sistema de puentes peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 
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• Resistencia a la fatiga: se debe verificar en forma experimental o analítica la resistencia a 

la fatiga del sistema utilizando el Caso de carga 2 aplicado con el espectro de cargas 

establecido para cargas repetitivas y sin considerar el factor de impacto para cargas vivas. El 

sistema debe garantizar un funcionamiento adecuado y seguro durante la vida útil 

especificada (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales 

y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

  Introducción  

 

La composición de la mezcla de UHPC usada en este proyecto  es la siguiente: cemento, 

arena silícea, humo de sílice, carbonato de calcio, reductor de agua de alto rango y fibras 

metálicas.  

El cemento utilizado fue fabricado en la planta de Río claro, en el municipio de San Luis, al  

oriente antioqueño. Es un cemento del tipo concretero con un promedio de diámetro de 

partículas de 8 µm.  Se trabajó con una arena de origen silíceo de gradación entre 100 y 600 

µm, todo con el fin de obtener un concreto de alta capacidad y homogeneidad. Se manejó 

humo de sílice densificado y carbonato de calcio, además el diseño de mezcla tuvo relaciones 

de agua/cemento inferiores a 0.28 según lo recomendado por la FHWA en el 2013. Con el 

fin de obtener una buena manejabilidad se utilizó un reducto de agua de alto rango de última 

tecnología y finalmente se le añadieron fibras metálicas cortas de un diámetro de 0.2 mm y 

una longitud de 13mm. 

 

  Caracterización de materiales  

 

 Cemento  

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleó el cemento concretero producido en la planta 

de Río claro  por cementos Argos.  La distribución del tamaño de partículas se puede observar 

en la Figura 16 y su composición química en la Tabla 2. 
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Componente 

químico 

Nombre del 

componente % en el cemento 

LOI Perdida por calcinación 3,53 

SiO2 Oxido de silicio 20,90 

Al2O3 Alúmina 4,78 

Fe2O3 Óxido de hierro 3,31 

CaO Óxido de calcio 63,63 

MgO Óxido de magnesio 0,87 

SO3 Óxido de azufre 2,34 

NaO2 Óxido de sodio 0,13 

K2O Óxido de potasio 0,76 

Cr2O3 Óxido de cromo 0,02 

MnO Óxido de manganeso 0,04 

P2O5 Óxido de fosforo 0,27 

TiO2 Óxido de titanio 0,30 

Tabla 2. Componentes del concreto Río claro 

 

 

Figura  16. Distribución del tamaño de partículas cemento Río Claro. 
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Dentro de la caracterización realizada al cemento Río Claro se realizaron los ensayos que se 

pueden observar en la Tabla 3. 

 

Ensayo Resultado 

Densidad 3.09 g/cm3 

Finura 4971 cm2/g 

Relación agua/cemento para 

una consistencia normal 

0.281 

Tabla 3. Resultados del análisis del cemento Río Claro 

 

Los tiempos de fraguado para el cemento Río Claro se determinan a partir de los datos de la 

Tabla 4  y Figura 17, donde se muestran los valores de penetración del aparato de Vicat vs. 

Tiempo, resultando que el tiempo de fraguado inicial es de 118 min y el tiempo de fraguado 

final es de 180 minutos. 

 

TIEMPO PENETRACIÓN 

Horas Minutos (mm) 

1:00 60 40 

1:15 75 40 

1:30 90 40 

1:45 105 38 

2:00 120 23 

2:15 135 10 

2:30 150 3 

2:45 165 1 

3:00 180 0 

Tabla 4. Tiempos de fraguado cemento Río Claro. 
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Figura  17. Penetración Vs. Tiempo cemento Río Claro. 

 

 Arena silícea  

 

Para este estudio se utilizó arena silícea seleccionada procedente de la planta MINAGAR, en 

el municipio de Zipaquirá Cundinamarca. La caracterización granulometría se puede 

observar en la Figura 18. Dadas las características requeridas de la arena para fabricar 

concretos de ultra alto desempeño, se empleó  la arena Medios S1, similar a la encontrada en 

bibliografía (FHWA, 2013), (Graybeal & Baby, 2013), (Magureanu, Sosa, Negrutiu, & 

Heghes, 2012), entre otros. 
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Figura  18.  Características granulométricas de la arena medios s1 producida en la planta 

MINAGAR (suministrada por el proveedor). 

 

Adicional a la caracterización granulométrica se caracterizaron algunas de las propiedades 

de dicha arena tal y como se muestra en la Tabla 5.  

Ensayo Resultado 

Gravedad Específica Bulk 2.44 g/cm3 

Gravedad Específica Bulk 

saturada superficialmente seca 

2.45 g/cm3 

Gravedad específica aparente 2.45 g/cm3 

Absorción 0.56% 

Masa unitaria suelta 1.30 g/cm3 

Masa unitaria vibrada 1.50 g/cm3 

Tabla 5. Propiedades de arena medios S1 
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 Humo de sílice  

 

 

Se empleó un humo de sílice EUCON MSA, considerado como un aditivo en polvo, color 

gris que adicionado al concreto le otorga características de alta resistencia mecánica y 

química. Éste reacciona con el hidróxido de calcio en la pasta de cemento, produciendo 

mayor cantidad de gel de silicato de calcio, incrementando las resistencias y durabilidad. 

 

 Las partículas muy finas de microsílica llenan los pequeños espacios entre las partículas de 

cemento creando un concreto más denso y menos permeable. La densidad del humo de sílice 

se encuentra alrededor de los 2.01 gr/cm3. La granulometría del humo de sílice se puede 

observar en la Figura 19. 

 

 

 

Figura  19. . Granulometría humo de sílice TOXEMENT EUCON MSA (suministrado por 

el proveedor).  
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Como es conocido, el humo de sílice se puede encontrar en el mercado en diferentes formas. 

En su forma original, la densidad es aparente baja y esto hace que el envío sea costoso y poco 

viable. Para responder a estos requerimientos, los proveedores han comercializado humo de 

sílice para su incorporación en el concreto, ya sea en forma de suspensión (disuelto en agua 

o conocido como “Slurry”) o como humo de sílice densificado (como es el caso del humo de 

sílice comercializado por TOXEMENT). La forma densificada parece ser la más común y se 

empleó para el desarrollo de este proyecto.   

 

 

 Carbonato de calcio  

 

El carbonato de calcio utilizado para esta investigación es Betocarb 15-CG natural blanco y 

de alta pureza, fabricado mediante un proceso controlado  de molienda  que garantiza la 

distribución y tamaño de partícula. En la Tabla 6 se encuentran especificadas las 

características del material. 

 

ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MATERIA PRIMA 

CaCO3 97 % 

MgO 0.5 % 

Fe2O3 0.2 % 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

FINURA  

Retenido en malla 200 (ISO 787/7) 2.0 % 

Diámetro medio (D50%) 18 µm 

Brightness, (Ry) 88 

Humedad en planta (ISO 787/2) 0.2 % 

Gravedad especifica (ISO 787/10) 2.7 g/cm3 

Densidad floja (CC.5313) 0.85 g/cm3 

Densidad compacta (CC.5312) 1.45 g/cm3 

Blaine 3898 cm2/g 

pH 8.6 

Tabla 6. Datos de análisis químico y datos técnicos del carbonato de calcio. 

 

Betocarb 15 – CG se utiliza especialmente para la fabricación de hormigón, ready mix, y 

productos finales fabricados en hormigón. Dentro de los beneficios de su uso están: optimiza 

la relación agua – cemento, es un plastificante mineral, ideal para el desarrollo de hormigones 

fluidos y auto-compactantes, mejora la estética del producto terminado y contribuye a la 

disminución de emisiones de CO2. En la Figura 20  se muestra la distribución del tamaño de 

las partículas del material. 
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Figura  20. Granulometría Carbonato de Calcio (suministrada por el proveedor).  

 

 Reductor de agua de alto rango  

 

Se trabajó con un aditivo reductor de agua de alto rango, denominado HRWR (por sus siglas 

en inglés), High Range Water Reductor. Dicho aditivo está compuesto por éteres 

policarboxílicos modificados, los cuales son adsorbidos en la superficie de las moléculas de 

cemento hidratadas. Esta adsorción de partículas genera una interacción electrostática 

temporal que hace resbalar las partículas de cemento entre sí (Puertas & Vázquez, 2001). 

 

 Fibras metálicas  

 

Para garantizar una transferencia de esfuerzos en la matriz que permitiera un comportamiento 

dúctil, a las dosificaciones de UHPC trabajadas en esta investigación se les incorporó fibras 

metálicas con un recubrimiento en cobre, para prevenir la oxidación. Dichas fibras tienen un 

diámetro de 0.2 mm, una longitud de 13 mm, y una densidad es de 7650 kg/m3 (Osorio, 

López, 2015). 

 

  Equipos  

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron tres tipos de equipos. El primero corresponde 

a los elementos para la fabricación de las mezclas y las diferentes muestras, el segundo tipo 

de equipos son para realizar ensayos en estado fresco y finalmente el tercer tipo son los 

equipos para la evaluación del concreto en estado endurecido. 
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 Equipos de fabricación  

 

Los equipos utilizados para la preparación de la mezcla y la fabricación de los especímenes 

y placas son los siguientes. 

 

 Balanza  

 

Equipo marca Lexus modelo WA 15-30, usado para la dosificación de los materiales según 

la mezcla a fabricar. Su unidad de medida es el gramo (g). En la Figura 21 se muestra una 

fotografía del equipo utilizado. 

 

 
Figura  21. Balanza Lexus modelo WA 15-30.   

 

 

 Mezcladora planetaria  

 

Para mezclar el UHPC se utilizó una mezcladora Domat MP-0100 planetaria con un motor 

de 5.5 Hp y capacidad de mezclado de 0.10 m3. Ésta consta de tres brazos de mezcla y uno 

periférico, fabricados con una aleación entre acero, hierro y grafito. El brazo periférico es su 

eje principal y gira a 25 revoluciones por minuto. En la Figura 22  se muestra una fotografía 

del equipo usado. 
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Figura  22. Mezcladora Domat de 150 litros de capacidad.   

 

 Mesa vibratoria 

 

En la Figura 23  se muestra la mesa vibratoria usada para la fabricación de especímenes y 

placas. La vibración se hizo con  frecuencias de 50/60Hz  y amplitudes de 2 a 5 milímetros. 

 

 

 

Figura  23. Mesa vibratoria. 
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 Equipos para ensayo en fresco  

 

Cuando la mezcla se encuentra en estado fresco se realizan ensayos para determinar la 

consistencia y flujo  de la mezcla. 

 

 Mesa de flujo, mini Slump 

 

La mesa de flujo de la Figura 24, fue utilizada para realizar los ensayos de manejabilidad de 

las mezclas. Consta de un soporte, una plataforma circular de 255±2.5 mm de diámetro y 

7.63 mm de espesor, un árbol que le permite realizar 25 caídas en 15 segundos y un recipiente 

cónico con diámetro superior de 70±0.5 mm y diámetro inferior de 100±0.5 mm. Lo anterior 

especificado en la norma I.N.V. E – 325 – 07. 

 

    

   

  

         

 

       

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

       

Figura  24. Mesa de flujo mini Slump.   

 

 

 Equipos para ensayos en estado endurecido  

 

 Máquina universal  

 

Este equipo cuenta con una prensa accionada por un sistema hidráulico que aplica cargas 

controladas a determinadas velocidades. En la máquina de la Figura 25  se realizaron los 

ensayos de resistencia a cortante en vigas según lo propuesto por la norma japonesa del 

concreto JSCE-90. 
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Figura  25. Máquina Universal.   

 

 Máquina Ibertest 1500 

 

Este equipo cuenta con un grupo hidráulico separado del marco de ensayo y un Control de la 

velocidad de aplicación de carga mediante electrónica de última generación. En la máquina 

de la Figura 26  se realizaron los ensayos de resistencia a compresión en cilindros y 

determinación de módulo elástico, según las normas NTC 220, NTC 673 y NTC 4025 

respectivamente. 

 

 
 

Figura  26. Máquina Ibertest 1500   
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 Instron 5900 

 

Este equipo cuenta con un bastidor (ver Figura 27) que es el encargado de aplicar la fuerza 

dependiendo del ensayo realizado. Adicionalmente para los ensayos que se realizaron en este 

equipo se usaron dos extensómetros Instron de alta precisión. 

 

 

 

 
Figura  27. Máquina Instron.  

  

 Actuador 

 

Se utilizó un actuador serie 244 con una capacidad de fuerza de 15 a 1000 KN. Este actuador 

hidráulico proporciona una solución integrada y de alto rendimiento a la necesidad de generar 

fuerzas dinámicas. Ver la Figura 28. 
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Figura  28. Actuador MTS.   

 

 Marco de reacción  

 

El marco de reacción utilizado para el montaje tiene un peso de 1500 kilogramos y unas 

dimensiones de: ancho 50 centímetros, alto 24 centímetros y profundidad de 44 centímetros. 

La imagen del marco de reacción se puede apreciar en la Figura 29. 

 

 

Figura  29. Marco de reacción.   
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 Instrumentación 

 

 Deformímetros (LVDTs)   

 

El  transformador diferencial de variación lineal, también conocido como LVDT según sus 

siglas en inglés, es un transformador de tipo eléctrico utilizado para medir desplazamientos 

lineales.  Las características de los LVDTs utilizados (ver Figura 30) para el desarrollo de la 

etapa experimental son las siguientes (Omega, 2015): 

 

CARACTERÍSTICAS 

Linealidad:     <0,2% salida a escala completa 

Tensión de excitación:   De 10 a 30 Vcc  @ 25 mA máximo 

Salida:     LD620, ±5 Vcc; LD621, 0 A 10 Vcc 

Ondulación de salida:   0,02% salida a escala completa 

Ancho de banda:    500 Hz (-3 dB) 

Temperatura de almacenamiento:  -20 a 85 °C (-4 a 185 °F) 

Temperatura de funcionamiento:  0 a 65 °C (32 a 149 °F) 

Sellado:     IP67 

 

 

Vibración (Frecuencia sinusoidal):  

10 a 50 Hz:     1 a 10 g rms  amplitud lineal 

50 Hz a 1 kHz:    10 g rms amplitude 

Ensayo de caída:    1 m (3') en superficie  dura 

Ensayo de vuelco:     10 veces cada extremo en superficie dura 

Material de la carcasa:   Acero inoxidable 300 

Cable:      PFA, 2 m (6') de largo 

Material del núcleo:                Níquel-hierro 
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Figura  30. LVTD - LD620-50.   

 

 Bandas extensométricas  

 

Las bandas extensométricas o galgas son sensores de deformación cuya resistencia varia con 

la fuerza aplicada. Convierte fuerza, presión, tensión, peso, ect., en un cambio de resistencia 

eléctrica que se puede medir. Cuando las fuerzas externas se aplican a un objeto fijo, el estrés 

y la tensión son  el resultado. El estrés se define como fuerzas de resistencia interna del 

objeto, y la tensión se define como el desplazamiento y la deformación que produce. 

Las bandas utilizadas (ver Figura 31) fueron las KFH-20-120-C1-11L1M2R que tienen una 

resistencia nominal de  Ω 120, con un factor de tolerancia de % ±1 y  coeficiente de 

temperatura de  1/K [1/°F] (115 ± 10) x 10-6 [(64 ± 5.5) x 10-6.  
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Figura  31. Banda extensométrica KFH-20-120-C1-11L1M2R .  

 Diseño de mezcla  

 

En esta investigación se definió una mezcla basada en el grupo de investigación Argos- 

Colciencias- Universidad Javeriana. Dicha mezcla está pensada fundamentalmente para la 

fabricación de elementos prefabricados y es autocompactable. La dosificación de la mezcla 

trabajada se encuentra en la Tabla 7. 

 

Material  
Volumen 

dentro de la 
mezcla  

cemento  1.000 

humo de sílice 0.200 

carbonato de calcio  0.300 

arena  0.930 

agua  0.241 

aditivo  0.029 

fibra  0.020 
Tabla 7. Dosificación mezcla UHPC utilizada  (Osorio, López, 2015) 

 

  Metodologías de trabajo  

 

 Etapa preliminar 

 

Se realizaron actividades de conceptualización y definición de parámetros para llevar a cabo 

la etapa experimental. 

Durante esta etapa se planeó  continuar con el proceso de investigación que se inició con el 

proyecto desarrollado por Argos - Colciencias – Universidad Javeriana, acerca del UHPC en 

donde se determinó el comportamiento mecánico del material basado en composición, modo 
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de fabricación, diseños de mezcla por medio del modelamiento de empaquetamiento de 

partículas por De Larrard, en el que se optimiza la compacidad y regímenes de curado. Se 

realizó una revisión bibliográfica del diseño de elementos en UHPC, más específicamente, 

elementos sometidos a flexión, para determinar la metodología de diseño. Para el desarrollo 

de esta actividad se contó con artículos de investigación, tesis de grado y los informes 

presentados por el proyecto Argos- Colciencias- Javeriana.  Se realizó un estudio 

investigativo permanente con el fin de tener actualizaciones de temas relacionados con este 

proyecto. 

Se recopiló información acerca de los materiales actualmente utilizados en pisos de las 

estaciones de Transmilenio. Para esto se cuenta con las fichas técnicas de los materiales, 

algunas tesis de estudio que determinan los factores de falla, el registro de costos de 

producción e instalación, y los registros de la vida útil del material.  

Se hizo un estudio de mercado acerca de los costos de los componentes de mezcla, elementos 

de instalación, y mano de obra. Para esto se  requirió de cotizaciones de diferentes 

proveedores y  empresas prestadoras de servicios de construcción con experiencia en 

estaciones de Transmilenio. 

Se realizó el diseño de una placa de UHPC para pisos en estaciones de Transmilenio. Para 

esto se contó con  los registros estadísticos de la empresa Transmilenio, en donde se 

encuentren  el número de usuarios de las estaciones, lo que permitió establecer las 

solicitaciones de carga. Además se contó  con los fundamentos teóricos de diseño de 

elementos en concreto, con los que  se  realizó un diseño del elemento en donde se tuvo en 

cuenta el comportamiento elástico del material  y la norma sismo resistente colombiana 

vigente. 

 

 Etapa experimental  

 

En el desarrollo de esta etapa, se hacen las actividades referentes a la fabricación de placas 

de UHPC para finalmente realizar  los ensayos de resistencia flexión, módulo elástico a 

flexión, resistencia a tracción  y comportamiento ante cargas cíclicas. 

 

  Procedimiento de mezclado  

 

Según la revisión bibliográfica, particularmente el artículo “Influence of cement type and 

mixing pressure on air content, rheology and mechanical properties of UHPC” (Dils et al, 

2013), el procedimiento de mezclado se hizo en primera instancia mezclando los materiales 

secos (cemento, humo de sílice, arena silícea), seguidamente se  hidrataron los secos con un 

porcentaje de agua, finalmente el aditivo (HRWR) se debe disolver en el agua restante y 
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después se deposita junto con los demás materiales. El procedimiento de mezclado se hizo 

en la mezcladora “DOMAT” que se encuentra disponible en el laboratorio de la PUJ. 

Inmediatamente terminado el procedimiento de mezclado se hizo la medición de la 

trabajabilidad en el minislump (disponible en el laboratorio de cementos de la PUJ) mediante 

la norma ASTM C230. 

Se elaboraron cinco mezclas para los cuales se realizaron  cilindros, viguetas y  una placa; 

los especímenes se fallaron a los  28 días de la fabricación de la mezcla.   

En total se fallaron  2 cilindros a compresión, 1 cilindros por módulo elástico y 3 vigas a 

flexión y 1 viga a cortante, por cada mezcla realizada. El ensayo de resistencia ante cargas 

cíclicas se realizó 2  veces, una vez a carga de servicio y otra a carga de diseño. El ensayo a 

flexión en placas se efectuó tres veces.  

 

  Ensayos 

 

De manera que se pueda evidenciar la influencia que tiene la caracterización en las 

propiedades mecánicas del UHPC, se plantearon los siguientes ensayos: 

 Resistencia a la compresión  

 

Usando la norma ASTM C39-14 se hace el ensayo de resistencia a compresión de 

especímenes cilíndricos, los cuales para este proyecto tendrán un diámetro de 3” y altura 6”. 

Estos ensayos se hacen a 28 días de haber fabricado la mezcla, con el fin de obtener la 

caracterización del material. Se ensayaron  diez cilindros en la máquina Ibertest 1500 que 

está disponible en el laboratorio de estructuras de la PUJ. 

 

 Módulo elástico  

 

La norma a usar en este ensayo es la ASTM C469-14. Los especímenes de este ensayo son 

cilindros de diámetro 3” y altura 6”. Los ensayos se hacen a 28 días de fabricada la mezcla 

con el fin de caracterizar 5 probetas. La máquina Ibertest 1500  está disponible en la PUJ  y 

se utilizó para realizar estos ensayos. 

 

 



66 

 

 Resistencia a flexión  

 

Para este ensayo se siguió la norma ASTM C78-10, donde se usaron viguetas de 5x5x30 cm 

que se fallaron en un equipo universal (marca: Instron) disponible en el laboratorio de 

estructuras de la PUJ. Los ensayos de resistencia a flexión se ejecutaron a 28 días después de 

fabricada la mezcla para 10 probetas.  

Adicionalmente se elaboraron 3  placas para pisos, con las dimensiones  previamente 

diseñadas y se realizaron  ensayos a  28 días después de fabricación. El equipo utilizado para 

realizar el ensayo en las placas fue el actuador serie 244 y se encuentra disponible en el 

laboratorio de estructuras de la PUJ. 

 

 Resistencia a cortante 

 

Para el ensayo a resistencia a cortante de las probetas se desarrolló el “Método de ensayo a 

cortante para concreto reforzado con fibra de acero” propuesto por la norma japonesa de 

concreto JSCE-90. Siguiendo esta metodología, se realizó el ensayo en  probetas tipo viga 

cuadrada de 35cm de largo por 5 cm de lado, frente a la acción regulada del actuador 

(Actuador MTS de Pontificia Universidad Javeriana).  

 

 Comportamiento ante cargas cíclicas  

 

Este ensayo se realizó para determinar el comportamiento del elemento diseñado ante cargas 

repetitivas. Se fallaron  2 placas con las dimensiones de diseño, usando el  actuador serie 244. 

Los especímenes se fallaron a una edad de 28 días y  la máquina utilizada  se encuentra 

disponible en el laboratorio de estructuras en la PUJ. 

 

 Etapa analítica  

 

Una vez ejecutados los ensayos en la etapa experimental se recopilaron  los datos obtenidos 

en cada uno de estos y se realizaron gráficas que demuestren las propiedades evaluadas 

(compresión, flexión, comportamiento ante cargas cíclicas y módulo elástico). Se hizo un 

análisis comparativo  variable por variable. 

Con los resultados descritos anteriormente se determinó si el uso de UHPC en placas para 

pisos de las estaciones es técnicamente viable. 
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Con la información recopilada en la etapa preliminar y los resultados de los diferentes 

ensayos, se estableció una comparación a nivel técnico, de costos de producción e instalación 

y durabilidad, entre los materiales usados actualmente en pisos de las estaciones de 

Transmilenio y la propuesta de placas UHPC. 

 

 Caracterización del UHPC  

 

Se ejecutan ensayos de resistencia a compresión, módulo elástico, resistencia a flexión y 

cortante en probetas realizadas con la mezcla UHPC correspondiente al vaciado de cada losa, 

con el fin de caracterizar dichas propiedades mecánicas del material y validar las hipótesis 

de diseño.  

Los ensayos de laboratorio se llevaron a cabo en las instalaciones del laboratorio de 

estructuras de Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 Resistencia a compresión   

 

Se fallan 10 probetas de UHPC a compresión (Ver Figura 32), como lo describe el apartado 

3.6.2.2.1. Los resultados describen una resistencia promedio a la compresión de UHPC en 

las 10 probetas de 125.82MPa, con una desviación estándar de 4.90MPa. Para la 

investigación se determina el valor de 125MPa como resistencia nominal a compresión del 

UHPC.  

 

Figura  32. Probeta UHPC fallada a compresión.   
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 Módulo elástico     

 

Se realizan los ensayos para determinar el módulo elástico del UHPC, donde el montaje se 

muestra en la Figura 33. Como resultado se determina un módulo elástico mínimo para las 5 

probetas falladas de 48.046MPa. Se concluye para la investigación trabajar con un módulo 

elástico de 48.000MPa para el UHPC.  

 

 

Figura  33. Montaje de ensayo a compresión para determinación de módulo elástico de 

UHPC.   

 

 Resistencia a flexión en vigas 

 

El montaje del ensayo a flexión en probetas UHPC se aprecia en la Figura 34. 
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Figura  34. Montaje de ensayo a flexión de probetas tipo viga UHPC.   

Se ejecutan los 10 ensayos a flexión en probetas tipo viga. Los resultados muestran una 

resistencia a la flexión promedio de 22.49MPa con una desviación estándar de 0.27MPa. La 

resistencia a la primera fluencia del UHPC en tensión es calculada y tiene un valor de 7MPa, 

dato utilizado para diseño. Resultados visuales de las vigas falladas se pueden observar en la 

Figura 35. 

 

 

Figura  35. Probetas UHPC falladas a flexión.   

Adicionalmente, se presenta el comportamiento del UHPC frente a compresión y tensión, 

construido a partir de la curva esfuerzo deformación con los resultados obtenidos en los 

ensayos a compresión, módulo elástico y resistencia a flexión en vigas. La curva esfuerzo 
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deformación del UHPC en compresión se muestra en la Figura 36, donde se puede apreciar 

una resistencia a la compresión de 125MPa, resistencia a la tensión de 7MPa, y una 

deformación unitaria a primera fluencia de 180µs, datos relevantes para el diseño estructural 

del UHPC dentro de su comportamiento elástico lineal. 

 

Figura  36. Curva Esfuerzo vs. Deformación del UHPC frente a esfuerzos normales de 

compresión y tracción.   

 

 Resistencia a cortante    

 

Se desarrolla el protocolo de ensayo a cortante para concreto reforzado con fibra de acero 

propuesto por la norma japonesa de concreto JSCE-90. El ensayo consiste, en general,  en la 

aplicación de dos cargas distribuidas sobre el eje transversal de las probetas sobre los tercios 

su longitud. El montaje del ensayo a cortante para probetas UHPC se muestra en la Figura 

37. 

Para forzar que la falla se presente dentro del bloque de cortante (tercio central), se inducen 

unos cortes de medio centímetro de profundidad por el perímetro de la probeta sobre los ejes 

exteriores de los puntos de aplicación de carga. Las dimensiones de las probetas son 35 cm 

de largo por 5 cm de lado y alto. 
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Figura  37.Montaje de ensayo a Cortante en probetas UHPC. 

 

Se fallan un total de tres vigas en UHPC, Viga c40-1, Viga c40-2, y Viga c42-2. Los registros 

de la celda de carga se tabulan junto a los registros de los  deformímetro, asociándose bajo la 

variable tiempo.  

Según la JSCR, la resistencia a esfuerzo cortante es igual a la fuerza aplicada  (Pmax, registro 

máximo de celda de carga), dividida en el área efectiva (Ae). Ae es igual al área de la zona 

donde se realizó el entallamiento de medio centímetro sobre el perímetro.  

A partir de la tabulación de los cálculos anteriores, se obtiene la curva de Esfuerzo cortante 

vs. Desplazamiento del UHPC (Ver Figura 38), donde se observa para las tres vigas de UHPC 

un comportamiento lineal hasta un esfuerzo promedio de 23 MPa donde el concreto falla, y 

a su vez, la fibra de acero comienza realmente a trabajar, otorgando gran ductilidad que se 

ve reflejada en la magnitud de los desplazamientos después del esfuerzo pico. 
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Figura  38. Curva esfuerzo cortante Vs. Desplazamiento UHPC. 

 

Los resultados físicos de las probetas utilizadas para los ensayos a cortante del UHPC se 

pueden apreciar en la Figura 39 y Figura 40. Se evidencia la falla inducida por el corte de 

medio centímetro alrededor del perímetro de la sección. Sobresalen algunas de las fibras que 

se encontraban en contacto con la cara posterior de la sección, las cuales disipan la energía 

recibida por el actuador en desplazamientos pausados y prolongados. 
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Figura  39. Sección transversal de probetas Viga c40-1 fallada a cortante. 

 

 

Figura  40. Probeta viga c42-2 fallada a cortante. 

 

Finalmente, los resultados de los ensayos a cortante de probetas UHPC se condensan en la 

Tabla 8, donde se puede observar una resistencia a cortante promedio de 23MPa, utilizada 

posteriormente para el diseño de las placas UHPC. 
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REF. Carga 

(𝑷𝒎𝒂𝒙, N) 

Ancho 

efectivo 

(mm) 

Altura 

efectiva 

(mm) 

Resistencia cortante = 
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝟐∗𝑨𝒆
 

(MPa) 

Viga 

c40-1 

80638.2 38.18 37.46 28.19 

Viga 

c40-2 

62489.7 37.75 36.11 22.92 

Viga 

c42-1 

55818.9 37.63 36.17 20.51 

Tabla 8. Resultados de ensayo a cortante de probetas UHPC. 

 

 Diseño experimental  

 

 Protocolo de ensayo a flexión de placas UHPC 

 

Con el objetivo de verificar las zonas críticas y la resistencia de las placas de UHPC, se 

procede a realizar ensayos a flexión. Se pretende simular el efecto de la carga superficial de 

diseño sobre toda la losa, contando con las condiciones de apoyo y geometría establecidas. 

La configuración del montaje de ensayo a flexión y a cargas cíclicas corresponde con la 

disponibilidad del laboratorio, y se presenta en la Figura 41. 
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Figura  41. Esquema del montaje de ensayo estático a flexión y ensayo dinámico de cargas 

cíclicas, a losas UHPC. 

 

La placa se encuentra simplemente apoyada sobre ejes cilíndricos en sus extremos y en el 

centro. Los deformímetros se encuentran apoyados sobre la barra que ejerce el contacto entre 

el actuador y la losa, como se observa en la Figura 42, y adicionalmente, se instalan nueve 

bandas extensométricas, en grupos de tres. Los dos primeros grupos de bandas se instalan 

longitudinalmente en la superficie inferior de las tres nervaduras (una banda en cada 

nervadura), a la misma distancia del centro que los deformímetros, donde se espera se 

presenten los momentos máximos positivos. Un tercer grupo de tres bandas se dispone sobre 

la superficie superior  de la losa, en la zona del apoyo central, donde se espera se presente el 

momento máximo negativo, del análisis estático del sistema. Las Figuras 43-45 muestran el 

montaje del ensayo a flexión y la disposición de los sensores (deformímetros y bandas 

extensométricas) en la placa UHPC. 
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Figura  42. Montaje de ensayo a flexión de placas UHPC. 

 

 

Figura  43. Disposición de bandas extensométricas en la zona del apoyo central de la 

placa UHPC para ensayo a flexión. 
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Figura  44. Disposición de bandas extensométricas en la cara opuesta sobre la zona de 

aplicación de carga de la placa UHPC para ensayo a flexión. 

 

 

Figura  45. Disposición de deformímetros en zona de aplicación de carga de la placa 

UHPC para ensayo a flexión. 
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 Protocolo de ensayo a cargas cíclicas de placas UHPC 

 

El ensayo a cargas cíclicas dispone de la misma configuración que el ensayo estático a flexión 

de las losas UHPC con respecto a las condiciones de carga, apoyo y geometría. Las 

diferencias radican en que para el ensayo de cargas cíclicas la carga oscilará bajo frecuencia 

constante, y que en este nuevo ensayo no se contempla el uso de bandas extensométricas 

debido a que es pertinente analizar únicamente las deflexiones. Se  establece un primer 

ensayo sometiendo la losa a carga de servicio, y un segundo ensayo donde se simule la carga 

de diseño, para lo cual se deben definir los parámetros referentes a la oscilación de carga que 

aplicada en un determinado tiempo sobre las placas UHPC. El montaje del ensayo a cargas 

cíclicas se aprecia en la Figura 46. 

 

 

Figura  46. Montaje de ensayo a cargas cíclicas de placas UHPC. 

 

La frecuencia promedio correspondiente al ciclo de paso para una persona caminando se 

encuentra entre 2.00Hz y 3.40Hz (Seiler, 2007). Se planea aplicar los ciclos de carga a la losa 

UHPC a una frecuencia dentro del rango mencionado anteriormente. Sin embargo, por 

disponibilidad de las instalaciones del laboratorio de estructuras de Pontificia Universidad 

Javeriana, los ensayos se deben ejecutar a una frecuencia de 6Hz, con el fin de agilizar la 

culminación de los ensayos. Esta frecuencia de 6Hz tampoco puede ser mayor, debido a que 

frecuencias mayores generan vibración y ruido en el ensayo. Por tales razones se define esta 

frecuencia para el ensayo a cargas cíclicas. 

 

Adicionalmente, en la medida que se permita descargar completamente el actuador, los 

registros de los deformímetros y las bandas presentan ruido debido a la descompresión de la 

placa y asentamientos diferenciales que se presentan en la zona de los apoyos. Por tales 
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motivos se decide no descargar completamente la losa durante el ensayo, permitiendo oscilar 

entre dos cargas definidas. Para el ensayo a carga de servicio se define una carga mínima del 

10% de carga de servicio y par el ensayo a carga última de diseño se define una carga mínima 

del 25% de la carga de diseño. Estas cargas mínimas se definen, en principio, del orden de 

20% para que el registro de datos no fuese a fallar, pero al aplicar la combinación de carga 

con la frecuencia de 6Hz resulta que el actuador no llega a la carga pico y genera vibración 

sobre la placa. Por tales motivos se ajustan las cargas mínimas de ensayo a las ya comentadas. 

 

Para el ensayo de carga cíclica con carga de servicio se define un número total de 1.500.000 

repeticiones a ejecutar, oscilando entre una carga pico de servicio de 2.66KN y una carga 

mínima de aproximadamente un 10% de la carga pico de 0.28KN, a una frecuencia de 6Hz. 

 

Para el ensayo de carga cíclica con carga de diseño se define un número total de 1.000.000 

repeticiones a ejecutar, oscilando entre una carga pico de servicio de 4.31KN y una carga 

mínima de aproximadamente un 25% de la carga pico de 1.16KN, a una frecuencia de 6Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

4 DIMENSIONAMIENTO PLACA TRANSMILENIO 

 

 

  Introducción  

 

Las propiedades mecánicas del UHPC, las características geométricas y las condiciones de 

apoyo en las estaciones de Transmilenio son parámetros de entrada para el dimensionamiento 

de la placa.  

Con el fin de determinar la geometría de la sección transversal apropiada para resistir las 

solicitaciones de carga asociadas, se desarrollaron siete tipos de placa, las cuales se presentan 

a lo largo de este capítulo. Para cada una de estas placas se desarrolló un análisis de momento-

curvatura con el fin de establecer el valor adecuado de resistencia. 

Para la determinación de las capacidades a flexión de las geometrías definidas para las losas, 

se utilizó el programa Xtract, aplicación útil para obtener las propiedades geométricas de 

secciones transversales. Con este software es posible representar el comportamiento del 

UHPC frente a esfuerzos normales de compresión y tracción, a través del análisis de la 

relación momento-curvatura correspondiente a la sección transversal de UHPC a analizar. 

Como resultado se obtiene la capacidad a flexión del elemento en análisis. 

Posteriormente, la geometría completa de la losa, con sus condiciones de apoyo y solicitudes 

de carga se simulan bajo un modelo de elementos finitos tipo sólido en el software SAP 2000 

v.14. Los valores de esfuerzos máximos inducidos sobre la estructura se comparan con los 

parámetros de resistencia del material. Adicionalmente, se verifica que la zona donde se 

concentran mayores esfuerzos a tensión, compresión y cortante, sea congruente con el 

análisis estático del sistema, donde se esperan las primeras fisuras tanto para momento 

positivo como para negativo. 

 

  Propiedades mecánicas y diagrama esfuerzo vs. Deformación UHPC 

 

Las propiedades mecánicas del UHPC que alimentan el modelo numérico se desarrollaron 

en las instalaciones de la universidad por el grupo de investigación Argos-Colciencias-

Universidad Javeriana, y se muestran en la Tabla 9.  
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Propiedades mecánicas UHPC Valor 

Deformación unitaria última a compresión 0.010 

Deformación unitaria punto de fluencia a compresión 0.0035 

Deformación unitaria punto de fluencia a tensión 0.0002 

Deformación unitaria última a tensión 0.010 

F’c, resistencia a la compresión del concreto 125   MPa 

Resistencia a la tracción del concreto 7 MPa 

Módulo de elasticidad 48.000 MPa 

Tabla 9. Propiedades mecánicas UHPC desarrolladas por el grupo de investigación 

Argos-Colciencias-Universidad Javeriana. 

 

Estas propiedades del UHPC representan su comportamiento frente a esfuerzos bajo flexión, 

donde la resistencia a la compresión y a la tracción con sus respectivas deformaciones de 

cedencia y falla asociadas, conforman el diagrama esfuerzo-deformación del UHPC, 

mostrado en la Figura 47. Adicionalmente, estas propiedades son las correspondientes a la 

caracterización del UHPC de esta investigación. 
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Figura  47. Diagrama Esfuerzo-Deformación UHPC Argos- Colciencias-Universidad 

Javeriana.   

 

Es importante resaltar que para efectos de diseño, el material resistirá carga hasta llegar a la 

deformación a punto de fluencia, es decir, se aprovechará la capacidad del material hasta 

llegar a deformaciones donde la fibra de acero comienza fluencia, ignorando toda la 

capacidad del UHPC de deformación luego de la fluencia de la fibra. Esta consideración de 

diseño se basa en el diseño a flexión de vigas y losas de las normas NSR-10 y ACI 318-14. 

 

  Distribución geométrica de los pisos en estaciones de Transmilenio  

 

Las losas para el sistema Transmilenio a utilizar se desarrollan para aplicación en un vagón 

típico de 5 m de ancho, en los cuales se utilizan elementos tipo placa de 400 mm de ancho y 

longitudes 1940mm. A continuación se presenta gráficamente en la Figura 48 la forma en la 

que se distribuyen y apoyan estos elementos en un vagón típico de 5 m de ancho. 
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Figura  48. Diseño estructural Estación Soacha Ingeniero Juan Carlos Restrepo Restrepo.   

 

  Análisis de cargas de diseño  

 

El sistema debe contar con una carga de diseño aplicada en la placa, la cual se clasifica en 

dos, la carga muerta, que para el caso de placas de estaciones de Transmilenio se refiere al 

peso propio del elemento, el peso de los acabados, divisiones y máquinas o aparatos de peso 

considerable (NSR-10). La segunda es la carga viva que hace referencia al uso del sistema, 

que para este caso es transporte masivo de personas. Ambas cargas se combinan 

matemáticamente aplicándose un factor de mayoración como factor de seguridad, resultando 

una carga última de diseño con la que se desarrollará el análisis estático del sistema 

simplificado y el modelo de elementos finitos del sistema, en las secciones consiguientes. 

Se considera que el UHPC se desarrolla como una solución para elementos de estructurales 

de tipo prefabricado, con un acabado a término de formaleta. Por lo tanto, la carga muerta a 

la que se verá sometida la placa se refiere únicamente al peso propio de la misma, que se 

calcula multiplicando el peso específico del UHPC, 2700 kgf/m³, por el volumen de concreto 

en la placa. 
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Para la carga viva se tienen dos referencias presentadas en la Tabla 10 a continuación. 

 

Referencia NSR-10 [Kgf/m2] Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá Kgf/m2] 

Carga viva 500 450 

Tabla 10. Cargas vivas de diseño referentes a los códigos colombianos de construcción 

NSR-10 e IDU. 

 

El diseño y la construcción de estaciones de Transmilenio en la ciudad de Bogotá se rigen 

por la normativa del Instituto de Desarrollo Urbano  de Bogotá, que atribuye un valor de 450 

Kgf/m2 de carga viva para pisos de estaciones de Transmilenio. Por otro lado, el reglamento 

NSR-10 impone un valor de 500 kgf/m2 de carga viva para un uso de placas para transporte 

masivo de peatones (NSR-10, 2010). Se toma el valor de 500kgf/m2  para el diseño por ser 

el mayor. 

 

  Análisis estático del sistema  

 

De acuerdo a la distribución geométrica de la estación tipo de Transmilenio, y con el objetivo 

de determinar una sección de placa apropiada, se procede a realizar un análisis de la estática 

del sistema, donde a partir de las condiciones de apoyo, la longitud entre apoyos, y las 

condiciones de carga, se calculan los diagramas de cortante y momento último aplicados al 

sistema por la carga de diseño. Para lo cual, desde el punto de vista mecánico se tiene 

referencia para una estructura de dos vanos iguales con longitud de 1 m, con tres apoyo tipo 

articulación, 2 en los extremos y uno central, además, una carga distribuida en toda la 

longitud de la viga que representa las condiciones del uso al que se somete la placa analizada.  

En la figura 49 se presenta el esquema de cargas, momentos flectores y cortantes que rigen 

el comportamiento de la placa UHPC frente a la condición de carga, y en la Tabla 11 se 

condensan los parámetros y resultados del análisis. 
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Figura  49. Diagrama de Reacciones, Cortante y Momento para las condiciones de carga 

de diseño. 

 

 

L 1 m 

Qviva 2 kN/m 

Qmuerta 0.43 kN/m 

Qu 3.71 kN/m 

MB 0.46 kN.m 

MMAX 0.26 kN.m 

Tabla 11. Condensación de parámetros y resultados del análisis 
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La longitud de 1 metro se refiere a cada una de las dos luces de la placa. Qviva es la carga viva 

y se obtiene de la carga viva de 500 kg/m2 por una aferencia de 40 cm. La carga muerta, 

Qmuerta, contiene únicamente el peso de la placa de UHPC. La carga última Qu se obtiene 

sumando  Qviva y Qmuerta, cada una aumentada por su respectivo coeficiente de mayoración, 

los cuales según el reglamento NSR-10 son 1.2 para Qmuerta y 1.6 para Qviva. El sistema de 

ecuaciones  de la Figura 49 se desarrolla. Como resultado, Mb es el momento máximo 

negativo al que se ve sometida la placa en su apoyo central. De la misma forma, MMAX indica 

el momento máximo positivo que sufre la placa por medio de las condiciones de carga a la 

geometría a una distancia de 37.5 cm medida desde cada extremo. Con estos valores se 

procede a proponer diferentes geometrías para la sección transversal de la placa, con el fin 

de calcular  su resistencia a momentos flectores y comparar cuál de las propuestas se ajusta 

mejor a todas las consideraciones de diseño. 

 

  Selección sección transversal  

 

Se proponen tres secciones rectangulares de UHPC de diferente espesor con los propósitos 

de variar el peso de la placa para mejorar condiciones de manoportabilidad. En paralelo, se 

proponen 4 secciones con nervaduras que permiten simplificar el proceso de fabricación de 

la placa, la fabricación de su correspondiente formaleta, el proceso de desencofrado y a su 

vez, se puede ver reducida la cantidad de material en mayor medida.  

Se pretende comparar condiciones de manoportabilidad, donde las secciones con nervaduras 

propuestas presentan mejores condiciones para su manejo en obra, debido a que las 

nervaduras se ajustan mejor al agarre de la mano. El peso de la placa también es un factor 

determinante debido a que se considera que cada placa puede ser transportada por dos 

ayudantes de obra, desde una perspectiva aplicativa, por lo que también se compara. 

Finalmente se comparan los momentos nominales resistentes obtenidos en el análisis de 

momento curvatura para cada placa con los momentos últimos obtenidos del análisis estático 

del sistema. Con estas comparaciones se procede a seleccionar la placa apropiada. 

Las siete diferentes secciones se analizan en la aplicación Xtract, con el que se logra 

establecer las resistencias asociadas a las diferentes geometrías y seleccionar, bajo los 

parámetros ya mencionados, una sección apropiada para el diseño de la placa UHPC. 

La aplicación Xtract permite, a través de un modelo de elementos finitos tipo área, construir 

la relación momento curvatura de cualquier propiedad constitutiva de un material, para el 

caso UHPC. 

El peso aproximado de la placa, considerando la longitud de 2 m y el peso específico del 

UHPC del 2700 kgf/m³, es de 85.86 kgf. 
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La superficie inferior de la placa es plana horizontal con el objetivo de simplificar el proceso 

de instalación de conexiones metálicas de apoyo que se prevén. 

Se considera un análisis de control de desplazamiento en sentido positivo y con incrementos 

constantes de carga de 0.1 KN.m. Debido a la posibilidad de la utilización de apoyos 

metálicos dispuestos en las estaciones de Transmilenio, resulta necesario realizar un análisis 

en el sentido contrario a cada una de las geometrías porque la placa puede experimentar 

inversión en el diagrama de momentos en su apoyo central. Este análisis se concluye bajo los 

mismos parámetros del análisis previo, simplemente se invierte el sentido de aplicación de la 

carga en el programa Xtract. Los resultados se presentan en las secciones a continuación, 

donde finalmente se selecciona la geometría adecuada. 

 

 Secciones rectangulares  

 

Como primera medida se opta por trabajar secciones rectangulares de 3, 4 y 5 cm de espesor 

debido a la facilidad de fabricación de las placas y su formaleta, transporte, almacenaje, 

análisis geométrico, y se agrupan en esta sección porque las resistencias que resultaron del 

análisis en Xtract son iguales para momento negativo y positivo. Esto se debe a que son 

secciones simétricas de un mismo material homogéneo UHPC. La geometría de las secciones 

de 3, 4  y 5 cm se presentan en las Figura 50, Figura 52 y Figura 54, respectivamente, y los 

resultados de su respectivo análisis de momento curvatura en la aplicación Xtract se muestran 

en las Figura 51, Figura 53 y Figura 55, de igual manera. Para la investigación la sección 

rectangular de espesor 3 cm se nombra Sección 1, la que contiene un espesor de 4 cm se 

llama Sección 2 y la Sección 3 es de espesor 5 cm. 

 

Figura  50. Geometría de Sección 1. 
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Figura  51. Resultados del análisis de momento de curvatura para la Sección 1. 

 

 

 

Figura  52. Geometría de Sección 2. 
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Figura  53. Resultados del análisis de momento curvatura para la Sección 2. . 

 

 

 

Figura  54. Geometría de Sección 3. 
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Figura  55. Resultados del análisis de momento de curvatura para la Sección 3. 

 

Partiendo de los resultados de las Figura 51, 53 y 55, se logra observar el alto grado de 

ductilidad de curvatura obtenido para los diferentes elementos.  Se tiene como referencia para 

el análisis de momento nominal el valor obtenido a primera fluencia de la sección afectado 

por un factor de reducción ϕ=0.90 (NSR-10). 

El valor definido para ϕ=0.90 se aplica como factor de seguridad, teniendo en cuenta que es 

el valor definido por los códigos de construcción como el ACI-318 y la NSR-10. 

La Tabla 12 mostrada a continuación compara los resultados del análisis para la selección de 

las 3 geometrías propuestas; el peso de la placa calculado para una longitud de placa de 2 m 

y un peso específico de 2700 kgf/m³ para el UHPC, y su resistencia a momento nominal ϕMn, 

obtenida de los resultados del modelo en la aplicación Xtract con Mu calculado en el análisis 

estático del sistema. 

  

Sección rectangular Peso de la placa [Kgf] ϕMn [KN.m] Mu [KN.m] 

Espesor 3cm 64.8 0.41 0.44 

Espesor 4cm 86.4 1.04 0.46 

Espesor 5cm 108 1.62 0.48 

Tabla 12. Resultados análisis de las tres secciones rectangulares de 3, 4 y 5 cm de espesor. 
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Los resultados se presentan para la aplicación de la carga en un solo sentido debido a que su 

aplicación en sentido inverso genera los mismos diagramas por la simetría en las secciones. 

La Sección 1 no cumple con el requerimiento de momento del análisis estático del sistema y 

se descarta automáticamente. La Sección 2 y Sección 3 satisfacen la solicitación de momento 

proveniente del análisis estático, pero el peso de 86.4 kg que corresponde a la sección 2 indica 

que cada uno de los dos ayudantes de obra debe sostener 45 kg aproximadamente, y no 55 

kg, que corresponden a la Sección 3. Por lo tanto la placa más adecuada es la Sección 2. 

Continuando con el mejoramiento de los parámetros de selección de la geometría de la 

sección de la placa, se proponen 4 secciones adicionales en los siguientes apartados. 

 

 Secciones nervadas  

 

Con el objetivo de continuar con la exploración de soluciones efectivas y teniendo en cuenta 

los criterios de selección de placa, se proponen 4 geometrías adicionales, las cuales disponen 

de nervaduras cuya función es concentrar la rigidez del sistema, permitiendo reducir el 

espesor efectivo de la placa.  

 

  Sección de dos nervios  

 

La geometría propuesta para esta sección de placa se puede apreciar en la Figura 56, y 

contiene una placa de espesor 2 cm con nervaduras de espesor 3 cm, con un ancho de nervios 

de 4 cm para facilitar conexiones con elementos metálicos de apoyo. Para la investigación 

esta sección se llama Sección 4. 

 

Figura  56. Distribución geométrica de la sección 4 propuesta. 

 

 

Los resultados obtenidos para la sección 4 frente a momento positivo se resumen en la Figura 

57. 
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Figura  57. Resultados frente a momento positivo para la sección 4. 

 

Como se puede observar en la Figura 57, la placa resiste ϕMn=1.11 KN.m que corresponde 

al valor de momento a punto de primera fluencia multiplicado ϕ. Este valor, de magnitud casi 

3 veces mayor a Mu indica que la Sección 4 cumple satisfactoriamente con las solicitaciones 

de carga de diseño. 

Al considerarse la posibilidad de utilizar apoyos metálicos dispuestos en las estaciones de 

Transmilenio, se procede a hacer un análisis invirtiendo el sentido de aplicación de carga. 

Este análisis se ejecuta bajo los mismos lineamientos del análisis inmediatamente anterior, 

simplemente invirtiendo los signos de carga. Los resultados del análisis frente a momento 

negativo para la Sección 4 se presentan en la Figura 58. 
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Figura  58. Resultados Sección 4 frente a momento negativo. 

 

De la Figura 58 se obtiene  ϕMn=0.33 KN.m, del valor obtenido de momento a primera 

fluencia. Como se esperaba, la resistencia frente a momento negativo de la placa es menor 

con respecto a los resultados de momento positivo debido a que en este análisis la parte 

superior de la sección aporta rigidez frente a tensión y la parte inferior se encuentra sometida 

a compresión. Sin embargo, ϕMn para momento negativo no cumple con el cálculo  de Mmax 

positivo obtenido en el análisis estático del sistema en este documento. Como conclusión, 

por resistencia de materiales la Sección 4 no cumple la solicitación de momento bajo 

condición de diseño, por lo cual se descarta para la selección de la sección apropiada para la 

placa UHPC. Los resultados de la Sección 4 se condensan en la Tabla 13. Las comparaciones 

con los parámetros de selección de placa restantes se realizarán al final del análisis de las 

secciones de tres nervios en el siguiente capítulo, donde se compararán todas las soluciones 

propuestas. 
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Sección de 

dos nervios 

Peso de la 

placa 

[Kgf] 

+ϕMn 

[KN.m] 

+Mu [KN.m] -ϕMn 

[KN.m] 

-Mu [KN.m] 

Sección 4 56.2 1.11 0.60 0.33 0.34 

Tabla 13. Resultados análisis de la Sección 4. 

 

 Sección de tres nervios  

 

Conservando los mismos criterios de análisis para la selección de la geometría de sección de 

placa apropiada, se proponen 3 secciones transversales como solución para el sistema de 

placa que cuentan con 3 nervaduras, donde la diferencia entre ellas se refleja precisamente 

en las pendientes verticales de sus nervaduras y el espesor efectivo de la placa, variando el 

peso de la placa, la rigidez de la sección y variando condiciones de manoportabilidad. Para 

la investigación las geometrías se nombran sección 5, sección 6, y sección 7. Su distribución 

geométrica se pueden observar en las Figura 59, Figura 62 y Figura 65, y los resultados 

obtenidos en Xtract tanto para momento positivo como para momento negativo se presentan 

en las Figura 60, 61, 63, 64, 66 y 67. 

 

 

 

 

Figura  59. Geometría de sección 5. 

 



95 

 

 

Figura  60. Resultados sección 5 frente a momento positivo. 

 

 

Figura  61. Resultados sección 5 frente a momento negativo. 
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Figura  62. Geometría de sección 6. 

 

 

 

Figura  63. Resultados sección 6  frente a momento positivo. 
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Figura  64. Resultados sección  frente a momento negativo. 

 

 

Figura  65. Geometría de sección. 
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Figura  66. Resultados sección 7   frente a momento positivo. 

 

 

Figura  67. Resultados sección 7  frente a momento negativo. 
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Los resultados para las secciones de tres nervios se condensan en la Tabla 14. 

 

Sección de 

tres nervios 

Peso de la 

placa 

[Kgf] 

+ϕMn 

[KN.m] 

+Mu [KN.m] -ϕMn 

[KN.m] 

-Mu [KN.m] 

Sección 5 55.10 1.20 0.60 0.52 0.33 

Sección 6 82.10 1.32 0.69 0.68 0.39 

Sección 7 62.64 1.18 0.62 0.62 0.35 

Tabla 14. Resultados análisis de la Sección 4. 

 

La Tabla 15 contiene en resumen los resultados relevantes para la selección de la placa 

apropiada, comparando las 7 geometrías definidas para el análisis. La Sección 1 y Sección 4 

se descartan pues no cumplen los requisitos de momento. Aunque las Secciones 2, 3 y 6 

cumplen con las solicitaciones de momento, son muy pesadas con respecto a las demás 

secciones, por lo tanto, la geometría apropiada se encuentra entre la Sección 5 y 7. Estas tres 

placas tienen peso y capacidad similares. Sin embargo, la geometría de la Sección 7 facilitaría 

las condiciones de vaciado de la mezcla, y simplificaría el transporte y desencofrado de la 

placa debido a la inclusión de vértices no perpendiculares en las nervaduras. Por estas razones 

se selecciona la Sección 7 como la apropiada para el diseño de las placas UHPC para 

estaciones de Transmilenio. Adicionalmente, la formaleta en la que se vaciará la mezcla 

contará con una tapa modificable, en el caso que se desee cambiar la sección de la placa. 
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Tabla 15. Resumen de resultados en el análisis de momento curvatura en Xtract para todas 

las secciones de placa propuestas. 

 

  Modelo de elementos finitos  

 

Se procede a desarrollar un modelo de elementos finitos bajo la herramienta SAP 2000 V.14 

con el objetivo de analizar el comportamiento de la placa frente a las solicitaciones de carga, 

de acuerdo a las condiciones de apoyo, las dimensiones de la placa y las propiedades del 

UHPC. 
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 Descripción del modelo de elementos finitos  

 

El modelo de elementos finitos permite simular el comportamiento estático de la losa de 

UHPC frente a las solicitaciones de carga de diseño mediante la introducción de las 

propiedades mecánicas del material, las condiciones de apoyo y la geometría de la sección, 

junto con un nivel de discretización apropiado que garantice la exactitud del modelo. Se 

logra, principalmente, obtener valores de los esfuerzos actuantes sobre cada uno de los 

sólidos discretizados para la conformación de la losa, los cuales se comparan con los valores 

de resistencia del UHPC (frente a compresión, tensión y esfuerzos cortantes). En paralelo, se 

verifica que las zonas donde se concentran los mayores esfuerzos sean equivalentes a las 

calculadas en el análisis estático del apartado 4.5., que corresponde al sector del apoyo 

intermedio de la losa, en su fibra superior. 

Se introduce el UHPC en SAP 2000 V.14 como un nuevo material con sus respectivas 

propiedades (módulo de elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, 

deformaciones unitarias asociadas) descritos en el apartado 4.2. Cabe resaltar que se simula 

el comportamiento elástico del UHPC, desaprovechando todo el desarrollo inelástico de sus 

deformaciones frente a carga. 

Para la geometría de la sección transversal de la losa se emplea un elemento tipo área, el cual 

se construye a medida de las dimensiones ya definidas en el apartado 4.2., y es dividido en 

elementos cuadrados y triangulares unitarios, de lado 0.5cm para la zona maciza y 0.2cm 

para la zona inclinada de las nervaduras. Para todas las áreas unitarias la altura es de 0.5cm. 

La geometría de la sección transversal utilizada en el modelo de elementos finitos se muestra 

en la Figura 68. 

 

Figura  68. Geometría de la sección transversal de la placa UHPC introducida en el 

modelo de elementos finitos en SAP 2000 V.14, las dimensiones mostradas están en 

centímetros. 

 

Una vez construida la sección transversal, se procede a extruirla hacia la dimensión 

longitudinal de la losa cada 5cm hasta lograr el largo de 2m requerido para el diseño. Se 

obtienen así elementos finitos tipo sólido de 5 cm de largo, y de sección cuadrada, rectangular 

o triangular dependiendo de su posición dentro de la losa. La combinación de la rigidez 
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unitaria de todos los elementos finitos conforma la matriz de rigidez de la estructura de la 

losa. A continuación se definen las condiciones de apoyo. 

Las condiciones de apoyo deben ajustarse a las impuestas en las placas en realidad. Para la 

mecánica de la situación se dispone articulaciones fijas en los tres apoyos, permitiendo 

rotación alrededor de los 3 ejes principales y restringiendo movimiento a lo largo de los 

mismos. 

Las condiciones de carga resueltas en el apartado 4.4., se imponen como presiones sobre área 

en la cara superior de cada sólido encontrado en la superficie superior de la losa. El modelo 

tridimensional se expone en la Figura 69, donde se puede apreciar las condiciones de apoyo 

en sus extremos y centro, la extensión de dos metros de la losa, y las solicitaciones de carga 

aplicadas en ella.  

 

Figura  69. Vista lateral del modelo tridimensional MEF1. 

Se nota que en este primer modelo (Ver Figura 50) los apoyos se encuentran concentrados 

en un solo nodo. Este modelo de elementos finitos se llama MEF1. A continuación se procede 

en primera medida a variar la condición de apoyo de la losa. Esto con el objetivo de simular 

el contacto que existe entre la losa y su apoyo, que tiene una longitud de 5cm. Posteriormente, 

se alternan las condiciones de carga para considerar diferentes situaciones reales que se 

pueden presentar, y por último se comparan los resultados obtenidos para todos los casos con 

las resistencias asociadas del UHPC. 

MEF2 hace referencia al segundo modelo de elementos finitos, que varía únicamente con 

respecto al MEF1 en que los apoyos en los extremos se distribuyen a lo largo de 5 cm. Su 

configuración se aprecia en la Figura 70. 

 

Figura  70. Vista lateral del modelo tridimensional MEFW. 

La razón por la cual se crea MEF3 es por la posible circulación de las personas sobre la losa 

a través de únicamente una de sus dos luces, lo que podría concentrar esfuerzos mayores que 

en otros casos de carga. Se simulan las condiciones de apoyo del MEF2, puesto que se 

determina que esta situación es más desfavorable que la condición del MEF1. MEF3 se 

muestra en la Figura 71. 

 

Figura  71. Vista lateral del modelo tridimensional MEF3. 
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MEF3 representa el caso para el cual la carga se aplica en la mitad del área de la losa. Se crea 

MEF4 con el fin de simular la situación en la que la carga se concentre en uno de los cuatro 

cuartos de área de la losa de UHPC y comparar resultados con los demás modelos. La 

configuración de MEF4 se exhibe en la Figura 72. 

 

Figura  72. Vista superior- lateral del modelo tridimensional MEF4. 

 

  Resultados modelos de elementos finitos  

 

De acuerdo a la geometría definida, y a las diferentes condiciones de apoyo y condiciones de 

carga, se analizan MEF1, MEF2, MEF3 y MEF4, bajo el software SAP 2000 V.14, y los 

resultados a flexión para los diferentes modelos de elementos finitos se presentan en la Figura 

73-84, respectivamente. 

 

Figura  73. Vista lateral esfuerzos actuantes en flexión para MEF1 [MPa]. 
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Figura  74. Vista superior esfuerzos actuantes en flexión para MEF1 [MPa]. 

 

 

Figura  75. Vista sección transversal apoyo intermedio de esfuerzos actuantes en flexión 

para MEF1 [MPa]. 
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Figura  76. Vista lateral  esfuerzos actuantes en flexión para MEF2 [MPa]. 

 

 

Figura  77. Vista superior esfuerzos actuantes en flexión para MEF2 [MPa]. 
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Figura  78. Vista sección transversal apoyo intermedio de esfuerzos actuantes en flexión 

para MEF2 [MPa]. 

 

 

Figura  79. Vista lateral  esfuerzos actuantes en flexión para MEF3 [MPa]. 
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Figura  80. Vista superior  esfuerzos actuantes en flexión para MEF3 [MPa]. 

 

 

 

 

Figura  81. Vista sección transversal apoyo intermedio de esfuerzos actuantes en flexión 

para MEF3 [MPa]. 
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Figura  82. Vista lateral esfuerzos actuantes en flexión para MEF4 [MPa]. 

 

Figura  83. Vista superior esfuerzos actuantes en flexión para MEF4 [MPa]. 
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Figura  84. Vista sección transversal apoyo intermedio de esfuerzos actuantes en flexión 

para MEF4 [MPa]. 

 

Los resultados muestran una concentración de esfuerzos para todos los modelos de elementos 

finitos en la zona del apoyo intermedio, dándose allí los mayores valores de esfuerzos a 

tensión. Por otro lado, hacia la zona central de las luces, se concentran los mayores esfuerzos 

de compresión. Esto se ve reflejado en las Figura 73-84, donde los esfuerzos de color azul 

hacen referencia a tensión, y colores morado y rojo se refieren a esfuerzos de compresión. 

Debido a que los esfuerzos cortantes se desarrollan internamente dentro de cada sólido en la 

losa, es inútil representar gráficamente el esfuerzo cortante. Por lo tanto, para esfuerzos 

cortantes los resultados se comparan en el apartado 4.11., donde también se encuentran los 

valores exactos de esfuerzos actuantes a flexión. 

En conclusión, se espera una primera fisura en la fibra superior de UHPC hacia la zona del 

apoyo central. Los esfuerzos actuantes para MEF1, MEF2, MEF3 y MEF4 se condensan en 

el apartado 4.11., a continuación, donde se verifica si las resistencias asociadas del UHPC 

cumplen con los esfuerzos bajo la condición de diseño que actúan sobre la losa. 

 

  Verificación de flexión y cortante  

 

Los resultados de los cuatro modelos de elementos finitos se comparan con la resistencia del 

material a tensión, cortante y compresión del UHPC en términos de esfuerzos en la Tabla 16.  
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Modelo de 

elementos 

finitos 

Esfuerzo 

compresión 

[Mpa] 

Esfuerzo 

Tensión 

[Mpa] 

Esfuerzo 

Cortante 

[Mpa] 

Resistencia 

Compresión 

[Mpa] 

Resistencia 

Tensión 

[Mpa] 

Resistencia 

Cortante 

[Mpa] 

MEF1 1.8 4.3 3.0 125 7 23 

MEF2 1.6 3.5 2.4 125 7 23 

MEF3 1.8 4.2 2.9 125 7 23 

MEF4 1.4 2.9 2.0 125 7 23 

Tabla 16. Comparación de resultados obtenidos para los cuatro modelos de elementos 

finitos con las resistencias asociadas del UHPC. 

 

Los resultados obtenidos de la simulación por elementos finitos de la geometría de la losa 

con sus respectivas condiciones de apoyo y condiciones de carga se condensan en la Tabla 

16. Se puede observar que para todos los casos todas las resistencias asociadas del UHPC 

superan las solicitaciones de esfuerzos inducidas por las diferentes condiciones de carga 

simuladas. La condición crítica se dio para el modelo de elementos finitos MEF1, donde la 

carga se aplica en la totalidad de la superficie superior de la losa, y cuyos apoyos se 

encuentran concentrados en los puntos extremos de la longitud de la losa.  

Por otro lado, se espera que aparezca la primera fisura de la losa sobre la zona del apoyo 

central, iniciando en la fibra superior extrema de la sección transversal y desarrollándose en 

dirección vertical hacia abajo. Esto es soportado por el hecho de que tanto en el análisis 

estático como en los resultados del análisis del modelo de elementos finitos se concentran 

momentos y esfuerzos máximos en aquella zona mencionada. 

 

 Verificación de punzonamiento sobre la placa 

 

Como medida adicional, se verifican esfuerzos resultantes de la acción de punzonamiento y 

cargas concentradas sobre la placa UHPC, tal como lo determina el IDU dentro de sus 
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consideraciones técnicas en el apartado 2.8 de este documento. Por tal motivo se crean los 

modelos de elementos finitos MEF5, MEF6 y MEF7. MEF5 corresponde a la aplicación de 

una carga de 100kg sobre un área de 5cm2, en la zona central de cualquiera de los dos vanos 

de la placa. En MEF6 y MEF7 se utiliza el mismo valor de carga, pero ésta se concentra en 

dos puntos en cada vano o dentro de uno solo, respectivamente. Comprobando las 

consideraciones técnicas del IDU, la distribución de esfuerzos en flexión para MEF5, MEF6 

Y MEF7 se pueden aprecia en las Figura 85, 86 y 87. 

 

 

 

Figura  85. Vista superior esfuerzos actuantes para caso de carga de punzonamiento  

MEF5 [MPa]. 
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Figura  86. Vista superior de esfuerzos actuantes en flexión para primer caso de cargas 

concentradas,  MEF6 [MPa]. 

 

Figura  87. Vista superior de esfuerzos actuantes para el segundo caso de cargas 

centradas  MEF7 [MPa]. 
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De acuerdo a los resultados para MEF5, MEF6 y MEF7, se puede apreciar que los mayores 

esfuerzos de compresión y cortante se concentran sobre la zona de aplicación de las cargas 

en la fibra superior de la placa, mientras que los esfuerzos máximos de tensión se concentran 

en la fibra inferior de la sección de placa UHPC dentro de la misma zona de aplicación de 

cargas. Los valores de esfuerzos máximos actuantes, calculados mediante los modelos de 

elementos finitos se comparan con la resistencia del UHPC a manera de validación por 

resistencia del material, en la Tabla 17. Se concluye que la placa UHPC resistirá 

satisfactoriamente los efectos de punzonamiento y cargas concentradas de acuerdos a las 

consideraciones técnicas del IDU.  

 

Modelo de 

elementos 

finitos 

Esfuerzo 

compresió

n [Mpa] 

Esfuerzo 

Tensión 

[Mpa] 

Esfuerzo 

Cortante 

[Mpa] 

Resistencia 

Compresió

n [Mpa] 

Resistenci

a Tensión 

[Mpa] 

Resistenci

a Cortante 

[Mpa] 

MEF5 3.1 2.4 2.8 125 7 23 

MEF6 2.9 2.3 2.4 125 7 23 

MEF7 5.4 2.3 2.4 125 7 23 

 

Tabla 17. Comparación de resultados obtenidos para los tres modelos de elementos finitos  

de punzonamiento con las resistencias asociadas del UHPC. 
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5 ETAPA EXPERIMENTAL 

 

 

 Introducción 

 

Como parte fundamental de la validación del diseño de las placas UHPC, se desarrollan 

ensayos experimentales referentes a capacidad a flexión y resistencia a cargas dinámicas. Los 

ensayos se ejecutan en las instalaciones del laboratorio de Pontifica Universidad Javeriana.  

La condición de carga correspondiente al ensayo es diferente a la condición de carga de 

diseño. Por lo tanto, se debe ajustar el análisis estático del sistema para encontrar unas nuevas 

cargas que generen las mismas solicitaciones de momento de diseño. 

 

 

Figura  88. Análisis estático del sistema para el ensayo a flexión de losa UHPC. 
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El análisis estático para la condición del ensayo se presenta en la Figura 88. Se calcula la 

carga para aplicar en el ensayo, en función del momento máximo negativo obtenido en el 

análisis estático de diseño y presente en el apoyo central de la losa, como muestra la Figura 

89. 

 

Figura  89.Cálculo de cargas de servicio PLS Y carga última PLU, para ensayo a cargas 

cíclicas, que generen el mismo momento máximo negativo correspondiente al análisis 

estático de diseño. 

 

De una manera simplificada, se comparan las condiciones de ensayo contra diseño y la 

solicitación de momento que generan, lo que se puede observar en las Figura 90-93, 

respectivamente. 

 

Figura  90. Condición de carga para ensayo de laboratorio de losa UHPC. 

 

Figura  91. Condición de carga distribuida de diseño de losa UHPC 



116 

 

 

Figura  92. Diagrama de momento actuante para ensayo de laboratorio de losa UHPC. 

 

 

Figura  93. Diagrama de momento actuante de diseño de losa UHPC. 

 

El momento negativo (0.46 KN.m) rige el diseño pues es el mayor, por lo tanto la 

equivalencia de condiciones de carga se debe realizar para este momento. Comparando la 

Figura 92 con la Figura 93, se observa que este momento es igual para ambos casos, dando 

validez al protocolo de ensayo propuesto para flexión. 

Adicionalmente, se actualiza el modelo de elementos finitos a la condición de carga del 

ensayo con el fin de verificar nuevamente los esfuerzos máximos actuantes en la losa, y las 

zonas donde se concentran estos esfuerzos. La configuración del modelo de elementos finitos 

se presenta en la Figura 94, reflejando el cambio en la condición de carga respecto a la 

condición de diseño. 

 

Figura  94. Representación gráfica de modelo de elementos finitos adecuados a la 

condición de carga para el ensayo a flexión de losa UHPC. 
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Los resultados del modelo de elementos finitos se presentan en la Figura 95, donde se puede 

observar que los esfuerzos máximos a tensión y a compresión se concentran en la parte 

superior de la losa, sobre la zona del apoyo central. Los esfuerzos máximos obtenidos se 

comparan en la Tabla 18 con la resistencia del UHPC. Se comprueba que la losa de UHPC 

cumple por resistencia del material. 

 

 

Figura  95. Vista 3D de distribución de esfuerzos por flexión en losa UHPC para 

condiciones de carga de ensayo. 

 

Modelo de 

elementos 

finitos 

Esfuerzo 

compresión 

[Mpa] 

Esfuerzo 

Tensión 

[Mpa] 

Esfuerzo 

Cortante 

[Mpa] 

Resist. 

Compresión 

[Mpa] 

Resist. 

Tensión 

[Mpa] 

Resist. 

Cortante 

[Mpa] 

Ensayo a 

flexión 
4.1 3.8 4.5 125 7 23 

Tabla 18. Verificación resultados obtenidos del modelo de elementos finitos para condición 

de ensayo a flexión. 

 

Las deflexiones máximas resultantes en el modelo de elementos finitos debido a la aplicación 

de carga equivalente para ensayo estático a flexión de la placa UHPC son del orden de 
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1.0mm, que se desarrolla en la zona central de los vanos de la placa donde se aplica la carga. 

Este valor de deflexión se compara con los resultados de deflexión medidos en el ensayo a 

flexión de la placa UHPC, dando validez al modelo de elementos finitos planteado. 

 

 Resultados de ensayo a flexión de placas UHPC 

 

Se ejecuta el ensayo a flexión para 3 placas UHPC, llamadas PL1, PL2, y PL3, 

respectivamente. La falla a flexión de la placa se presenta de la misma forma en los tres 

ensayos, y la respectiva evidencia fotográfica aparece en la Figura 96.  

 

 

Figura  96. Placa UHPC fallada en ensayo a flexión. 

 

Se puede observar que la falla por momento negativo se presenta efectivamente en la zona 

del apoyo central, y posteriormente se desarrolla la fisura por momento positivo en la zona 

de la aplicación de las cargas. Sin embargo, se aprecia una leve desviación hacia el costado 

norte de la losa, lo que se refleja en que se fisure únicamente este costado. Este desvío en la 

carga es atribuido a pequeñas imperfecciones en la constitución del ensayo a flexión de la 

placa UHPC. Estas imperfecciones se manifiestan como rugosidades en los apoyos, variación 

en la distribución de los materiales en la matriz UHPC, la variabilidad en la resistencia de la 

placa UHPC debido a una posible reacción incompleta de mínimas cantidades de volumen 

de cemento con el aditivo superplastificante durante la mezcla, la variación del volumen de 

UHPC entre los costados norte y sur de la placa debido a la presencia de vacíos en la matriz 

UHPC  y, adicionalmente, la precisión de los aparatos de medición.  

Las deflexiones obtenidas del registro de los deformímetros se tabulan contra el registro de 

carga, los cuales se asocian mediante la variable tiempo. Se obtienen las curvas Fuerza vs. 

Deflexión, las cuales se pueden apreciar en las Figura 97-99, para PL1, PL2 y PL3, 

respectivamente. 
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Figura  97. Curva Fuerza- Deflexión para ensayo a flexión de placa UHPC PL1. 

 

 

Figura  98. Curva Fuerza- Deflexión para ensayo a flexión de placa UHPC PL2. 
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Figura  99. Curva Fuerza- Deflexión para ensayo a flexión de placa UHPC PL3. 

 

 

Como se discutía anteriormente, se ve dirigida la carga hacia el costado norte de las placas, 

por lo que las deflexiones registradas en los deformímetros en este sector se desarrollan en 

una mayor magnitud que las registradas para los mismos en el costado sur. Esto se aprecia 

durante los tres ensayos a flexión de PL1, PL2 y PL3. Por otro lado, la condición de carga de 

diseño en el ensayo exige una solicitación de 4.26KN en el protocolo de  ensayo, para la cual 

se determinan las deflexiones asociadas de 1.1mm para PL1, 1.3mm para PL2 y 1.1mm para 

PL3, medidas en los puntos de aplicación de carga. Para la carga de servicio de 2.66KN se 

determina una deflexión de 1.3mm para PL1, 1.5mm para PL2 y 1.5mm para PL3.  Estas 

deflexiones se comparan con la deflexión máxima permitida, que para el IDU equivale a la 

luz libre de 1m dividida en 300 y para la NSR-10 equivale a la luz libre (1m) dividida en 360. 

La verificación de deflexiones máximas se presenta en la Tabla 19, donde se puede observar 

que las deflexiones asociadas a carga de servicio y a carga de diseño, asociadas al ensayo a 

flexión de las placas UHPC, se encuentran dentro del rango de deflexiones permitidas tanto 

para el IDU como para la NSR-10.  
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Referencia Deflexión Condición de 

servicio [mm] 

Deflexión Condición de 

diseño [mm] 

PL1 1.1 1.3 

PL2 1.3 1.5 

PL3 1.1 1.5 

NSR-10, máx 2.8 2.8 

IDU, máx 3.3 2.8 

Tabla 19. Comparación entre deflexiones encontradas bajo solicitación de carga de 

servicio y de diseño, y deflexiones máximas permitidas por el IDU y NSR-10. 

 

La deflexión medida durante el ensayo a flexión de la placa UHPC correspondiente a la carga 

de servicio se compara  con la deflexión en la simulación en SAP2000 del ensayo a flexión 

de la placa UHPC, como lo muestra la Figura 100. Se observa un error del 10% entre los 

resultados obtenidos. Este error es atribuido a las imperfecciones en el protocolo de ensayo 

comentadas, y se concluye que el grado de magnitud de los resultados es equivalente. Por lo 

tanto, es posible afirmar que el modelo de elementos finitos es válido para el diseño de la 

placa UHPC. Esta afirmación se extiende a todos los modelos de elementos finitos 

contemplados en esta investigación puesto que todos se rigen bajos los mismos parámetros 

físicos, geométricos, y de resistencia de material. 

 

Figura  100. Comparación de deflexiones frente a condición de servicio para modelo de 

elementos finitos del ensayo a flexión y para los resultados del ensayo a flexión de la placa 

UHPC. 

 

Adicionalmente, se presentan los resultados de las deformaciones medidas en las bandas 

extensométricas durante el ensayo a flexión estática de las placas UHPC PL2 y PL3 en la 

Figura 101 y 102, respectivamente. La placa PL1 no dispone de bandas extensométricas para 

la medición de deformación. 
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Figura  101. Curva Fuerza-Deformación medida en ensayo a flexión placa UHPC PL2. 

 

 

Figura  102. Curva Fuerza-Deformación medida en ensayo a flexión placa UHPC PL3. 

 

Analizando la Figura 101 y 102, las deformaciones se desarrollan en mayor magnitud en el 

costado norte en ambos ensayos debido al desvío de la carga. Se observa un cambio brusco 
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de pendiente cercano a una deformación de 180µs para PL2 y 220µs para PL3. Este cambio 

de pendiente corresponde a la fisuración del UHPC en la zona del apoyo central debido a 

momento negativo inducido por las cargas durante el ensayo. De acuerdo al Capítulo 4 de 

este documento se contempla una deformación de punto de fluencia para el UHPC de 180µs. 

Con esto se corrobora que el grado de magnitud de las deformaciones obtenidas en el UHPC 

se corresponde con las deformaciones contempladas en el diseño, validando el ensayo a 

flexión y los modelos numéricos de elementos finitos de las placas UHPC. 

Adicionalmente, la resistencia de las placas UHPC se compara con las solicitudes de carga 

de diseño y carga de servicio en la Tabla 20. Allí se observa que las placas UHPC alcanzaron 

en el ensayo una carga máxima de aproximadamente 320% de la carga de diseño, y 500% de 

la carga de servicio. Con estos resultados asociados al diseño del capítulo anterior se puede 

afirmar que la estructura resistirá su condición de uso  de manera consistente, segura y 

efectiva. 

 

 

 Referencia Carga 

[KN] 

PL1 15 

PL2 13.5 

PL3 16 

Solicitud de 

diseño 

4.26 

Solicitud de 

servicio 

2.66 

Tabla 20. Resultado de Carga resistida por la losa UHPC frente a flexión. 

 

 Resultados Ensayo a cargas cíclicas en losas UHPC 

 

Se ejecutan los ensayos de carga cíclica, correspondientes a carga de servicio y carga última 

de diseño. El montaje de los ensayos se presenta en la Figura 103. 
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Figura  103. Montaje de ensayos de carga cíclica en losa UHPC. 

Como resultado del ensayo de cargas se obtiene el registro de deflexión en los deformímetros, 

en función del número de ciclos aplicados y adicionalmente, se analizan los efectos físicos 

generados en las placas UHPC tras los ensayos. 

 

 Resultados ensayo carga cíclica de servicio 

 

Como resultado de la aplicación del protocolo para esta condición de carga, se presentan los 

resultados como los valores de la amplitud de la deflexión en función del número de ciclos 

aplicado, con el objetivo de analizar los efectos que ejerce un determinado número de 

aplicaciones de una misma carga en la cedencia de rigidez de la losa UHPC. En paralelo, se 

verificará visualmente, en detalle, la aparición de fisuras, alteraciones y daño sobre la losa 

UHPC.  

Los resultados para los deformímetros, ubicados estratégicamente como se mencionó en el 

protocolo de este ensayo, se presentan en la Figura 104. 
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Figura  104. Registro de amplitudes de deflexión medida para ensayo de placa UHPC bajo 

carga de servicio. 

 

Se puede observar que la amplitud en las deflexiones encontradas en el ensayo no supera los 

2.8mm, control por parte de la NSR-10, ni mucho menos 3.3mm, referente al control por 

deflexiones del IDU. Las deflexiones permanecen constantes para cada deformímetro, y la 

variación entre la medición de los mismos corresponde a pequeñas asimetrías de la placa 

UHPC, sumado a la precisión al milímetro del montaje, que resulta en la excentricidad de la 

carga. Por lo tanto, el comportamiento frente a carga cíclica de servicio de la placa UHPC 

indica que la placa no presentará deflexiones máximas a las permitidas a largo plazo. 
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Figura  105. Deflexiones por ciclo cada 100mil ciclos en condición de servicio. 

 

Adicionalmente, se presenta un análisis para las deflexiones promedio durante un ciclo 

completo de carga, seleccionados para el primer ciclo y para el ciclo 1.500.000, como 

muestra la Figura 105. Aquí se aprecia el desarrollo de deflexiones muy similares entre los  

ciclos, y es también evidente que la pequeña variación en los registros de deflexiones no se 

debe al avance en la aplicación de ciclos. En cambio, la variación en los registros de los 

deformímetros se presenta debido a la precisión al milímetro del montaje, pequeñas 

imperfecciones en las dimensiones de la placa UHPC, que resultan en una excentricidad de 

la aplicación de la carga del actuador MTS en la placa. Se deduce que la placa UHPC no cede 

rigidez flexional con la aplicación de 1.500.000 ciclos bajo la condición de servicio. 

Adicionalmente, el análisis visual detallado del resultado de la aplicación de 1.500.000 ciclos 

de carga de servicio a una frecuencia de 6Hz concluye que la losa no presenta ningún tipo de 

daño, alteración, fisura o modificación en su estructura. La evidencia de lo anterior 

comentado se presenta en la Figura 106 y 107. 
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Figura  106. Imagen de placa UHPC una vez realizado el ensayo a carga cíclica de 

servicio. 

 

Figura  107. Imagen de acercamiento a la placa UHPC resultado de aplicar el ensayo bajo 

cargas cíclicas de servicio. 
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 Resultados ensayo a carga cíclica última de diseño 

 

Se presentan los resultados de la aplicación de 1.000.000 de ciclos de carga de diseño bajo 

el protocolo de ensayo de carga cíclica para los deformímetros en la Figura 108. 

 

Figura  108. Registro de amplitudes de deflexión medido para ensayo de placa UHPC bajo 

carga de diseño. 

Las deflexiones permanecen constantes para cada deformímetro, y la variación entre la 

medición de los mismos se materializa por los motivos expuestos. De tal manera, el 

comportamiento frente a carga cíclica de diseño de la placa UHPC indica que la placa no 

presenta deflexiones mayores a las permitidas a largo plazo. Se puede observar que la 

amplitud en las deflexiones encontradas en el ensayo no supera los 2.8mm, control por parte 

de la NSR-10, ni mucho menos 3.3mm, referente al control por deflexiones del IDU.  
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Figura  109. Deflexiones por ciclo cada 100mil ciclos en condición de servicio. 

Se presenta el análisis para las deflexiones promedio durante un ciclo completo de carga, 

seleccionados para el ciclo 1 y el ciclo 1.000.000, como muestra la Figura 109. Aquí se 

aprecia el desarrollo de deflexiones muy similares entre el primer y último ciclo del ensayo, 

y se evidencia una pequeña variación en los registros de deflexiones ya explicada. Se deduce 

que la placa UHPC no cede rigidez flexional con la aplicación de 1.000.000 ciclos bajo la 

condición de diseño. 

Para la condición de diseño el resultado visual es idéntico al ensayo anterior presentado, 

puesto que  la losa UHPC continúa presentando ningún de daño, fisura o alteración en su 

totalidad. La evidencia fotográfica aparece en las Figuras 110 y 111. 

 

Figura  110. Imagen de acercamiento de placa UHPC resultado de aplicar el ensayo bajo 

cargas cíclicas de diseño. 
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Figura  111. Imagen de placa UHPC resultado de aplicar el ensayo bajo cargas cíclicas de 

diseño. 

 

 Comportamiento frente a cargas cíclicas de placas UHPC como uso en 

estaciones de Transmilenio 

  

Para contextualizar el número de ciclos simulados en los ensayos dentro del marco de una 

estación de Transmilenio Tipo, el IDU establece un número de 1.500 ciclos diarios para los 

cuales se deben someter los sistemas de piso de las estaciones de Transmilenio. Con este 

valor, es posible calcular el tiempo simulado tanto para condición de servicio como diseño. 

Realizando los cálculos para 1.500.000 y 1.000.000 de ciclos para la condición de servicio y 

diseño, respectivamente, se concluye que la placa UHPC resistirá aproximadamente 2 años 

y 9 meses de tránsito peatonal en perfecta condición. Por otro lado, para la condición de 

diseño la placa UHPC soportará aproximadamente dos años sin presentar daño alguno. 
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6 ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS 

EN UHPC  

 

  Introducción  

 

Hasta la fecha se han implementado  dos sistemas de pisos en las estaciones de Transmilenio, 

la primera consiste en la utilización de perfiles de aluminio y la segunda solución en el uso 

de losas en GRC. Las problemáticas que estas soluciones presentan se encuentran descritas 

en el capítulo 2.7, es por esto que la búsqueda de nuevas alternativas sigue estando dentro de 

las prioridades del sistema. 

Uno de los objetivos de este trabajo es evaluar los costos de producción e instalación de la 

utilización de placas de UHPC para pisos de estaciones de Transmilenio. Por esto se hace 

relevante establecer parámetros que permitan comparar las soluciones anteriormente 

implementadas y la solución propuesta en UHPC. 

Inicialmente se establecen dos comparaciones, la primera de la producción de GRC y UHPC,  

luego se realiza otra, teniendo en cuenta el costo de los materiales para producir un metro 

cuadrado de losa  y finalmente se compara el  análisis de precio unitario de las tres soluciones. 

Entre las soluciones se encuentran el Aluminio, GRC y UHPC. 

 

 Producción de mezcla en GRC y UHPC  

 

Para establecer una comparación entre las soluciones producidas con materiales cementicos,  

inicialmente se analiza el costo de materiales para la fabricación de un metro cúbico de 

mezcla. En la Tabla 18  y Tabla 19 se muestra el análisis de precio de la producción de un 

metro cúbico de mezcla en GRC y UHPC respectivamente. 

 

MATERIALES PARA METRO CÚBICO DE GRC 

ARTÍCULO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Cemento  Kg  $       390.00  920  $      358,800.00  
Arena  Kg  $       220.00  920  $      202,400.00  
Agua  Kg  $            6.00  322  $          1,932.00  
Plastificante  Kg  $    1,000.00  9.2  $      101,200.00  
Fibra  Kg  $  18,500.00  108.53  $   2,007,805.00  
         
         

SUBTOTAL MATERIALES   $   2,672,137.00  

Tabla 21. Análisis de precio unitario de la producción de un metro cúbico de GRC. 
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MATERIALES PARA METRO CÚBICO DE UHPC 

ARTÍCULO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Cemento Kg  $       390.00  740  $     288,600.00  
Carbonato Kg  $       220.00  310  $       68,200.00  
Humo de 
sílice Kg  $   2,300.00  210  $     483,000.00  
Arena Kg  $       200.00  690.39  $     138,078.00  
Agua Kg  $           6.00  236.148  $         1,416.89  
Aditivo kg  $ 11,000.00  29.925  $     329,175.00  
Fibra kg  $ 13,000.00  153  $ 1,989,000.00  

SUBTOTAL MATERIALES   $ 3,297,469.89  

Tabla 22. Análisis de precio unitario de la producción de un metro cúbico de UHPC 

 

La producción de un metro cúbico de GRC tiene un costo de $    2, 672,137.00, mientras que 

el costo por metro cúbico de UHPC  es de  $    3, 297,469.89. La diferencia es de  $ 625,332.89 

entre los dos materiales, sin embargo, la viabilidad del uso del UHPC se justifica mediante 

la producción de elementos más ligeros y una alta durabilidad. 

 

 Comparación de materiales para producir un metro cuadrado de piso. 

 

 

Los tres materiales contemplados son láminas de aluminio,  placas en GRC y placas en 

UHPC.  

Las láminas de aluminio 6063 T5 utilizadas inicialmente tenían un espesor de 1 milímetro, 

sin embargo, por las prestaciones a las que se veían sometidas el espesor  debió ser aumentado 

a 2 milímetros. En el mercado estas placas tienen un costo de $  91,925 pesos por metro 

cuadrado.  

En cuanto a los pisos en GRC, se establece un volumen de concreto utilizado para producir 

un módulo. La sección transversal de los elementos en GRC  actualmente instalados en las 

estaciones es de 40 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor, con una longitud de 2 

metros. El volumen de GRC utilizado es de 0.04 metros cúbicos, con el análisis de precio 

unitario de la producción de GRC realizada en la Tabla 21 se calcula que el precio de los 

materiales utilizados para producir un metro cuadrado de placa  que es  de   $ 133,606.85 

pesos. 

Para determinar el valor unitario del sistema de pisos en UHPC es necesario determinar el 

volumen de concreto que se precisa para fabricar un módulo de 0.40 metros por 2.00 metros. 

El área de la sección transversal de la placa es de 0.0116  metros cuadrados y la longitud es 



133 

 

de 2 metros. Esto equivale  a un volumen de  0.0232 metros cúbicos de UHPC.  El análisis 

de precio unitario del UHPC  realizado en la tabla 22 permite calcular el precio de los 

materiales utilizados para producir un metro cuadrado de placa y es de  $   95,626.63.  

 En la Tabla 23 se establece una comparación entre los precios de los materiales utilizados 

para producir un metro cuadrado de piso utilizando las diferentes soluciones. 

 

SOLUCIÓN PRECIO m2 

Aluminio 6063 T5 $   91,925.00 

GRC $ 133,606.85 

UHPC $   95,626.63 

Tabla 23. Análisis de precio unitario de los materiales para producir un metro cuadrado 

de piso. 

 

Claramente, el material más económico es el Aluminio, sin embargo, este material no 

presenta una solución técnicamente viable para los pisos de las estaciones. La solución en 

GRC actual es más costosa que la propuesta en UHPC, esto reafirma la viabilidad de costos 

de producción de placas en UHPC. 

Basados en las propiedades mecánicas  del GRC (ver Tabla 24), es posible afirmar que este 

material está en la capacidad de asumir las prestaciones a las que se ve expuesto si se diseñara 

el elemento con la misma sección transversal del elemento diseñado en UHPC, y así sería 

más económico. Sin embargo, la literatura registra que el GRC presenta problemáticas de 

durabilidad. 

Prácticamente desde el comienzo de la utilización del GRC en el campo de la construcción 

se comprobó  que las fibras de vidrio sufrían una degradación de sus propiedades debido al 

ataque químico por los álcalis del cemento, mal comportamiento ante la presencia de agua, 

exposición al medio ambiente y a condiciones climáticas. Todos estos factores afectan sus 

propiedades mecánicas y muy especialmente su tenacidad, volviéndose frágil y agrietándose 

bajo pequeñas deformaciones (Sanchez, Aguilar, 1992).  

 

Concreto GFRC Resistencia 

 Resistencia a compresión ±35 MPa 

 Resistencia a flexión  ± 14 MPa 

 Resistencia a tracción ±6.8 MPa 

 Módulo elástico ±21300 MPa 

Tabla 24. Propiedades mecánicas del GRC (Aldana, 2012) 
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  Evaluación de precio unitario soluciones de piso en aluminio  

 

 

Se realiza un análisis de precio unitario para el suministro e instalación de módulo de piso de 

4.00 metros x 0.13 metros en láminas de aluminio que se muestra en la Tabla  25 (Análisis, 

diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales y estaciones del 

sistema Transmilenio, 2007). 

 

MATERIALES  

ARTÍCULO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Módulo de piso de 4.0 m x0.13 m  m2  $      325,674  1.00  $   325,674  
Tornillo auto perforante UN  $             430  24.00  $     10,320  
Viguetas metálicas tubo 70x42x5.4 Kg  $          5,042  12.80  $     64,743  
Grapas de amarre  UN  $      403,583  0.02  $       8,072  
Caucho EPDM 5 cmx 1/8" ML  $          3,770  1.67  $        6,296  

SUBTOTAL MATERIALES   $   415,105  

     

HERRAMIENTAS  

HERRAMIENTA  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Herramienta menor  GB  $          2,000  0.30  $           600  

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $           600  

     

MANO DE OBRA  

ELEMENTO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Mano de obra (maestro y 2 Ayudantes 
) hora  $        11,000  0.35  $       3,850  
Mano de obra fabricación de grapas  UNIDAD  $          1,645  24.00  $     39,480  

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $     43,330  

     

VALOR TOTAL UNITARIO   $   459,035  

Tabla 25. Análisis de precio unitario del suministro e instalación módulo de piso de 4.0 m 

x 0.13m en aluminio (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes 

peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

De acuerdo con la Tabla 25,  el valor total unitario  de $459.035 pesos colombianos 

corresponde a  un área de piso instalado  de  0.52  metros cuadrados. El precio unitario por 

metro cuadrado para esta solución corresponde a  $882.760  pesos colombianos del año 2007. 
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  Evaluación de precio unitario soluciones de piso en GRC 

 

Se realiza un análisis de precio unitario para el suministro e instalación de módulo de piso de 

2.40 metros x 0.40 metros de placas de GRC que se muestra en la Tabla 26 (Análisis, 

diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales y estaciones del 

sistema Transmilenio, 2007). 

 

MATERIALES  

ARTÍCULO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

MÓDULO DE PISO DE 2.40 m x 0.40 m m2 $290,000 1.00  $     290,000  
SOLDADURA 7018 Kg $7,000 6.00  $       42,000  
VIGUETAS METALICAS IPE 120 Kg $4,736 14.50  $       68,672  
          
          
          

SUBTOTAL MATERIALES   $     400,672  

     

     

HERRAMIENTAS  

HERRAMIENTA  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Herramienta menor  GB  $          2,000  0.30  $             600  
EQUIPO DE SOLDADURA DIA $        12,760 0.05  $             600  

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $         1,200  

     

MANO DE OBRA  

ELEMENTO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Mano de obra (maestro y 2 Ayudantes ) hora  $        11,000  0.35  $         3,850  
          

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $         3,850  

     

VALOR TOTAL UNITARIO   $     405,722  
Tabla 26. Análisis de precio unitario del suministro e instalación módulo de piso de 2.40 m 

x 0.40 m en GRC (Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes 

peatonales y estaciones del sistema Transmilenio, 2007). 

 

De acuerdo con la Tabla 26.  El valor total unitario es de $405.722 pesos colombianos 

corresponde a  un área de piso instalado  de  0.96  metros cuadrados. El precio unitario por 

metro cuadrado para esta solución corresponde a  $422.627  pesos colombianos del año 2007. 
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  Evaluación de precio unitario solución de piso en UHPC 

    

Con fines de esta investigación, los demás factores del análisis de precios como demás 

materiales, herramientas y mano de obra se asumen  como los del sistema GRC ya que las 

placas de UHPC fueron concebidas para  usar los soportes y el sistema existente. 

 

 

 Determinación de análisis de precio unitario de la producción de placas en 

UHPC 

 

El análisis de precio unitario para producir una placa de 0.40 x 2.00 metros se muestra en la 

Tabla 27. 

 

MATERIALES  

ARTÍCULO  UNIDAD V/UNIDAD 
RENDIMIENT
O  SUBTOTAL  

Cemento Kg  $            390.00  20.72  $   8,080.80  
Carbonato de calcio Kg  $            220.00  8.68  $   1,909.60  
Humo de sílice Kg  $         2,300.00  5.88  $13,524.00  
Arena Kg  $            200.00  19.33  $   3,866.00  
Agua Kg  $                 6.00  6.61  $        39.66  
Aditivo kg  $       11,000.00  0.84  $   9,240.00  
Fibra kg  $       13,000.00  4.28  $55,640.00  

SUBTOTAL MATERIALES   $92,300.06  

     

HERRAMIENTAS  

HERRAMIENTA  UNIDAD V/UNIDAD 
RENDIMIENT
O  SUBTOTAL  

Formaleta  unidad  $          904,800  0.04  $      36,192  
Mezcladora unidad $      25,264,800 0.005  $    126,324  
Mesa vibratoria  unidad  $       9,104,028  0.003  $      27,312  

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $    189,828  

MANO DE OBRA  

ELEMENTO  UNIDAD V/UNIDAD 
RENDIMIENT
O  SUBTOTAL  

Mano de obra (maestro y 2 
Ayudantes ) hora  $            15,000  1.20  $     18,000  
          

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $      18,000  

     

VALOR TOTAL UNITARIO   $    282,128  

Tabla 27. Análisis de precio unitario de la producción de módulo de placa de 0.40x 2.00 

metros cuadrados en UHPC. 
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Asumiendo un margen de ganancia del 30% el valor unitario por módulo de placa en UHPC 

es de  $ 366.767   pesos colombianos par un área de piso de 0.80 metros cuadrados. Esto 

equivale a $ 458.458  pesos por metro cuadrado. 

  

 Determinación de análisis de precio unitario de los componentes para el uso de  

placas en UHPC 

 

Con fines comparativos se asume que todos los componentes del análisis de precio unitario 

para el UHPC son iguales que a los determinados para el GRC. La variación en este caso 

simplemente es el valor de los módulos de placas, que no se encuentran incluidos en este 

análisis ya que los precios están dados por una cotización de precios del año 2007. Ver Tabla 

28. 

MATERIALES  

ARTÍCULO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

SOLDADURA 7018 Kg $7,000 6.00  $       42,000  
VIGUETAS METÁLICAS IPE 120 Kg $4,736 14.50  $       68,672  
          
          
          

SUBTOTAL MATERIALES   $     110,672  

     

HERRAMIENTAS  

HERRAMIENTA  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Herramienta menor  GB  $          2,000  0.30  $             600  
EQUIPO DE SOLDADURA DIA $12,760 0.05  $             600  

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $         1,200  

 
     

MANO DE OBRA  

ELEMENTO  UNIDAD V/UNIDAD RENDIMIENTO  SUBTOTAL  

Mano de obra (maestro y 2 Ayudantes ) hora  $        11,000  0.35  $         3,850  

          

SUBTOTAL HERRAMIENTAS   $         3,850  

     

VALOR TOTAL UNITARIO   $     115,722  

Tabla 28. Análisis de precio unitario de la  instalación de módulo de placa de 2.40x0.40 en 

UHPC 
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El valor del análisis de precio unitario de instalación de módulos de placas de 2.40 por 0.40 

metros es de $ 115.722  pesos colombianos del año 2007. El valor para un metro cuadrado 

es de $120.544 pesos.  

 

  Comparación a nivel de costos de las soluciones actuales y la propuesta en 

UHPC  

 

Con el fin de poder establecer una comparación real y debido a que muchos de los materiales 

utilizados en el análisis de precio unitario son de fabricación única para Transmilenio o hacen 

parte de la confidencialidad de las empresas, es necesario hacer un análisis de dinero en el 

tiempo con los valores totales unitarios de las propuestas en aluminio y GRC y para el valor 

asumido de instalación de UHPC.  

El interés anual utilizado es la inflación en Colombia desde el año 2008  hasta la actualidad 

de acuerdo con el DANE  , debido a que la información con la que se cuenta es la descrita en 

el informe de Análisis, diagnóstico y propuesta de solución del sistema de puentes peatonales 

y estaciones del sistema Transmilenio del año 2007. El cálculo realizado se presenta en la 

Tabla 29 para el caso de la solucionen aluminio,  Tabla 30  para la solución en GRC y Tabla 

31  para los componentes de instalación del UHPC. Se utilizó la  fórmula de interés simple. 

Los valores a comparar son el valor de la solución por metro cuadrado.  

 

ALUMINIO  

cantidad año 2007 $                                     882,760 

AÑO % INFLACION  VALOR EN EL TIEMPO  

2008 7.67  $                           950,468  

2009 2  $                           969,477  

2010 3.17  $                        1,000,209  

2011 3.73  $                        1,037,517  

2012 2.44  $                        1,062,833  

2013 1.94  $                        1,083,452  

2014 3.66  $                        1,123,106  

2015 6.77  $                        1,199,140  

2016 7  $                        1,283,080  

Tabla 29. Cálculo de  valor presente de los costos unitarios de la aplicación del aluminio 

en pisos de las estaciones. 

 

El valor a pesos colombianos de 2016 para la solución en perfiles de aluminio es de 

$ 1.283.080. 
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cantidad año 2007  $                           422,627  

AÑO % INFLACION  VALOR EN EL TIEMPO  

2008 7.67  $                           455,042  

2009 2  $                           464,143  

2010 3.17  $                           478,857  

2011 3.73  $                           496,718  

2012 2.44  $                           508,838  

2013 1.94  $                           518,709  

2014 3.66  $                           537,694  

2015 6.77  $                           574,096  

2016 7  $                           614,283  

Tabla 30. Cálculo de  valor presente de los costos unitarios de la aplicación del GRC en 

pisos de las estaciones. 

El valor a pesos colombianos de 2016 para la solución de placas de GRC  es de  $ 614.283. 

  

UHPC TODO MENOS PLACA  

cantidad año 2007  $                           115,722  

AÑO % INFLACION  VALOR EN EL TIEMPO  

2008 7.67  $                           124,598  

2009 2  $                           127,090  

2010 3.17  $                           131,119  

2011 3.73  $                           136,009  

2012 2.44  $                           139,328  

2013 1.94  $                           142,031  

2014 3.66  $                           147,229  

2015 6.77  $                           157,197  

2016 7  $                           168,200  

Tabla 31. Cálculo de  valor presente de los costos unitarios de la instalación de UHPC en 

pisos de las estaciones. 

 

El valor en pesos colombianos de 2016 para el análisis de precio unitario de las placas UHPC 

sin incluir el módulo en concreto  es de 168.200 pesos colombianos, e incluyendo el módulo 

que tiene un costo de   $  458.458, la solución tiene un precio  $626.658.23 pesos por metro 

cuadrado. 

 

Los resultados a la comparación económica  establecida por metro cuadrado para cada 

solución se realizan en pesos colombianos del año 2016 y se muestra en la Tabla 32. 
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SOLUCIÓN  
VALOR POR METRO 

CUADRADO INSTALADO  

ALUMINIO   $                      1,283,080  

GRC   $                         614,283  

UHPC  $                         626,658  

Tabla 32. Costos de producción e instalación de las soluciones para pisos para las 

estaciones de Transmilenio por metro cuadrado en pesos colombianos para el año 2016. 

 

Con los resultados que se muestran en la Tabla 32.  Se puede inferir que la solución para 

pisos en placas UHPC es una alternativa  viable en costos de producción e instalación, debido 

a que el costo calculado por metro cuadrado está dentro del rango de precios de las soluciones 

actualmente utilizadas por el sistema Transmilenio. 
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7 CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las placas de UHPC son una solución técnicamente viable para el uso en pisos en las 

estaciones de Transmilenio. Esta afirmación se sustenta  de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Se establecieron  las dimensiones de la placa en el apartado 4.6, bajo las restricciones  

geométricas de la estación tipo analizada y los criterios de mano portabilidad. 

 

 El diseño de las placas UHPC cumple con las consideraciones técnicas y parámetros 

requeridos por el IDU. La verificación de deflexiones se realizó en el apartado 5.3.2 

y  5.3.3;  resistencia a la flexión en el apartado 4.11, 5.2.1 y 5.3.2; resistencia al 

cortante en el apartado 4.11 y  5.2.2; comportamiento ante carga cíclica en el apartado  

5.3.3  y punzonamiento en el apartado 4.12.  

 

 A partir de  los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio se validan las hipótesis, 

consideraciones y resultados obtenidos del análisis estático del sistema, del modelo 

de elementos finitos en SAP y XTRACT. Esto se sustenta a lo largo de todo el 

capítulo 4 y  capítulo 5.  

 

 

 Los resultados del análisis visual del ensayo frente a carga cíclica tanto para  

condición de  servicio como para  condición última  no  evidencian  ningún daño, 

fisura o alteración en la placa UHPC. De acuerdo con el IDU, se contempla un número 

de  1500 ciclos equivalentes a  la carga de un día hábil normal en puntos de alto 

tránsito peatonal, lo que permite concluir que la placa  UHPC se presta para resistir 

aproximadamente 3 años la condición de servicio  sin presentar disminución en su 

resistencia. Análogamente, para la condición última es posible afirmar que la placa 

UHPC soportará 2 años sin ceder rigidez.  

 

 Los resultados obtenidos en las figuras 91, 92, 95 y 96 donde se muestra el registro 

de amplitudes de deflexión y deformación para cargas de servicio y cargas de diseño 

no muestran cambios en las amplitudes, por lo que se concluye que las cargas 

aplicadas en el ensayo a carga cíclica  no afecta la rigidez de la placa en el millón de 

ciclos para carga de servicio y en el millón y medio de ciclos para carga de diseño. 

Este análisis se presenta en los apartados 5.3.3.1 y 5.3.3.2.  

 

 

La viabilidad de costos de producción e instalación de placas UHPC  se comprueba en el 

capítulo 6 de este documento, donde se muestra que el valor de producción de placa por 

metro cuadrado es de $ 458.458 y el costo de instalación de $ 168.200, lo que da un total de 

$  626.658 para aplicar la solución. La viabilidad se evalúa comparando las diferentes 

soluciones en el apartado 6.5.  



142 

 

El desarrollo de los objetivos específicos de este trabajo se desenvolvió a cabalidad, la 

evidencia del cumplimiento de los mismos se encuentra en la Tabla 27. 

 

OBJETIVO CAPITULOS 

 

Diseñar una placa de UHPC como solución de 

pisos para estaciones de Transmilenio. 

Capítulo 4  

 

Evaluar el comportamiento mecánico de las 

placas UHPC frente a cargas cíclicas. 

Capítulo 5, sección 5.3.3 

 

Evaluar los costos de producción e instalación 

de la utilización de placas de UHPC para pisos 

de estaciones de Transmilenio. 

Capítulo 6 

Tabla 33. Evidencia al cumplimiento de objetivos específicos. 

 

 

  Nuevas propuestas de investigación. 

 

7.1.1  Debido a que la investigación realizada para la viabilidad técnica de las placas tuvo en 

consideración el comportamiento elástico el material, donde no se presenta ningún tipo de 

fisura, se propone realizar una investigación del comportamiento plástico de la placa UHPC 

en el que el material se presente fisurado.  

 

7.1.2 Otra investigación propuesta es el estudio de los diferentes agentes de desgaste a los 

que se vería expuesto el material en el uso de pisos para las estaciones y así determinar 

procedimientos de mantenimiento y con qué frecuencia tendrían que ser realizados para 

proteger la integridad del material. 

 

7.1.3 Debido a la diferencia entre los resultados de los estudios científicos referentes al 

comportamiento a cortante del UHPC, se deben ejecutar proyectos de investigación al 

respecto, con el fin de determinar un comportamiento normalizado del material frente a esta 

solicitación.  

7.1.4. Gracias a la gran capacidad mecánica, de durabilidad y versatilidad del UHPC, se 

propone el desarrollo de investigaciones hacia una amplia gama de posibles aplicaciones del 

UHPC en la construcción en Colombia. 
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