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Resumen 

El comportamiento deformacional de los concretos convencionales (CC) empleados como 

losas para pavimento rígido afectados por temperatura y humedad relativa (HR) en 

condiciones ambientales ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas. Sin 

embargo, la constante innovación de materiales alternativos para pavimentos rígidos que 

poseen mejores propiedades mecánicas y térmicas como el concreto de ultra alto 

desempeño (UHPC) exige el desarrollo de nuevas investigaciones sobre este material para 

entender el comportamiento deformacional asociado a factores ambientales. En este 

trabajo se describen los métodos experimentales que permiten caracterizar las 

propiedades mecánicas y térmicas del UHPC y a su vez el procedimiento de medición de 

deformaciones unitarias unidireccionales y de temperatura en las caras de losas de 4,7 y 15 

cm de espesor expuesto a condiciones ambientales. Asimismo, se realizó la medición del 

cambio de longitud por secado en probetas de CC y UHPC ocasionado por variaciones de 

HR a condiciones de temperatura máximas y mínimas constantes obtenido durante la 

exposición de las losas en campo. Los resultados muestran que el UHPC desarrolla mayores 

resistencias a compresión simple y flexotracción. Además de presentar un mayor módulo 

de elasticidad y coeficiente de expansión térmica comparado con un CC. Solamente el 

coeficiente de Poisson fue similar para ambos materiales. Con respecto a los resultados 

obtenidos en campo, durante el día las caras superiores (CS) de las losas presentaron 

mayor temperatura con respecto a las caras inferiores (CI), mientras que, durante la noche, 

cuando la temperatura ambiente disminuye, las CS de las losas presentaron menor 

temperatura para ambos materiales. De igual manera, cuando aumenta la temperatura, las 

losas de UHPC y CC se expanden y se contraen cuando la temperatura disminuye. No 

obstante, el valor de deformación unitaria entre las CS y CI de las losas de UHPC y CC es 

diferente para cada espesor, por lo que se puede inducir presencia de alabeo. En cuanto a 

la medición de cambio de longitud por secado, ambos materiales muestran que ocurre 

mayor retracción cuando las probetas son sometidas a mayor temperatura y el mismo ciclo 

de HR.  Basado en los resultados obtenidos se concluye que el comportamiento 

deformacional de las losas de UHPC y CC de 7 y 15 cm es gobernado por los cambios de 

temperatura del ambiente, mientras que la losa de UHPC de 4 cm es gobernada por los 

cambios de HR. Adicionalmente, se encontró que la pérdida de humedad de las CS de las 

losas ocasiona un gradiente de humedad no uniforme a través del material, lo que genera 

una deformación permanente del CC (Ceylan, Kim, Gopalakrishnan, & Wang, 2007) y UHPC  

atribuida por la retracción por secado. El comportamiento deformacional en estado 

endurecido del UHPC y CC sometido a cargas térmicas y retracción por secado en 

condiciones ambientales se encuentra dentro del rango elástico. 
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1. Introducción 

Las estructuras de pavimento constan de un sistema multicapa horizontal conformado por 

materiales seleccionados. Dicho sistema está diseñado para resistir la demanda de tráfico 

de la zona en la cual se va a construir. A su vez, deben ofrecer un servicio cómodo, seguro y 

confortable para los vehículos que van a transitar sobre ellas. (Rondón & Reyes, 2015). 

En Colombia el 28.27% de la red vial primaria pavimentada se encuentra en un estado 

regular, el 14,46% muestra un estado malo y el 0.47% presenta un estado muy malo 

(INVIAS, 2016). Con respecto a los anteriores datos, se evidencia una alta necesidad de 

intervención en nuestras vías, las cuales demandan mejoras en los aspectos funcionales y 

estructurales.  

El uso de concreto hidráulico convencional (CC) como material de construcción en vías 

puede generar grandes beneficios en comparación con el uso de pavimento flexible. El CC 

ofrece una frecuencia de intervención menor, al igual que su superficie ofrece mayor 

facilidad para el rodamiento de los vehículos, por consiguiente, reduce su costo de 

operación (Dhananjay, 2014). La práctica de emplear pavimento rígido requiere menores 

intervenciones y actividades de rehabilitación, lo que se traduce en un beneficio 

económico a largo plazo. Adicionalmente, conlleva a solucionar problemas asociados a la 

interrupción de tráfico y molestias en los usuarios por la suspensión del uso de una 

determinada vía. (Kim, Suliman & Won, 2009).  

Cuando las losas de concreto empleadas como pavimento rígido se exponen a cargas 
térmicas y de retracción (condiciones ambientales) sufren deformaciones debido a los 
diferenciales de temperatura y los cambios de HR. La deformación en la losa conduce a 
cambios en la geometría de esta. Durante el día, la cara superior de la losa (CS) de concreto 
presenta mayor temperatura con respecto a la cara inferior (CI), generando dilatación y 
contracción respectivamente. Caso contrario pasa durante la noche, donde la dilatación se 
presenta en la CI de la losa y la contracción en la CS (Vandenbossche, 2001). Los cambios 
de humedad en la CS de la losa de concreto generan contracción en la CS y dilatación en la 
CI (Vandenbossche, 2001). La deformación causada por cargas térmicas y retracción 
depende del coeficiente de expansión térmica del material, el cual se define como la 
expansión o dilatación del material debido a un diferencial de temperatura (Shann, 2012). 
Dicha condición de diferencial de temperatura entre las caras de la losa de concreto resulta 
en un levantamiento de los bordes o sección media, que ocasiona pérdida de apoyo con la 
base y una alta concentración de esfuerzos en el material (Math, Sheregar & Kavitha, 
2015). 
 
Como método de control para la deformación (dilatación y contracción) debido a cargas 

térmicas y retracción en las losas de concreto, se emplean juntas transversales y 
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longitudinales, las cuales son fallas inducidas en el material, que minimizan la generación 

de fisuras causadas por dichas deformaciones. No obstante, al construir una junta, se 

generan zonas vulnerables o susceptibles a presentar mayor daño en sus proximidades, las 

cuales se incrementan con el paso de las llantas adyacente a las juntas (Rondón & Reyes, 

2015) (Chen, Won, Chen & Zhou, 2016). La apertura de la junta está condicionada por la 

temperatura ambiente, HR y la superficie de apoyo de la losa de concreto. (Karunarathne, 

Mampearachchi & Nanayakkara, 2014). 

El comportamiento deformacional de las losas de concreto causado por diferenciales de 

temperatura y HR, podría ser disminuido si se optan por introducir nuevos materiales que 

permitan mejorar sus propiedades mecánicas y un tiempo de vida útil mayor con respecto 

a materiales convencionales (Dhananjay, 2014). 

Una nueva alternativa de construcción de estructuras de pavimentos con concretos 

hidráulicos, es el uso de concretos de ultra alto desempeño (UHPC), por sus siglas en inglés 

Ultra High Performance Concrete, que según (Abdulkareem, Fraj, Bouasker & Khelidj, 

2018), es un material dúctil de alta resistencia con una matriz densa y homogénea, 

formulado mediante la combinación de materiales cementantes, agregados finos, aditivos 

reductores de agua y fibras de acero u orgánicas (Perry, 2001), presentando una relación 

agua/cemento (A/C) inferior a 0.25 (Graybeal, 2011), con características mecánicas y de 

durabilidad superiores a un concreto convencional. El rango de resistencias a compresión 

puede variar entre 110 MPa (Wu, Shi, He & Wang, 2017) hasta 227.53 MPa (Shann, 2012) 

dependiendo de las condiciones de curado. Los menores valores de resistencia a 

compresión fueron obtenidos con técnicas de curado ambiente y para mayores valores 

fueron obtenidos con técnicas de curado térmico o con vapor (Chen, Gao & Ren, 2018). 

La justificación de este trabajo se centra en el uso de un material no convencional (UHPC), 

el cual presenta mejores propiedades mecánicas con respecto a uno ordinario, donde sus 

propiedades en estado endurecido (compresión, tracción, flexión e impacto) se ven 

mejoradas debido a la incorporación de material puzolánico (humo de sílice) y fibras de 

acero, los cuales brindan una mayor adherencia entre pasta de cemento- agregados y pasta 

de cemento-fibras de acero, y refuerzo frente a esfuerzos de tracción respectivamente 

(Mastali & Dalvand, 2016). Al emplear el UHPC como material para pavimento rígido, se 

determinarán efectos causados por cargas térmicas y retracción para el gradiente de 

temperatura de la ciudad de Bogotá, el cual presentó un máximo de 24.3°C y un mínimo de 

11.4 °C en lo corrido del periodo de exposición. Por ende, realizar una investigación con un 

nuevo material UHPC expuesto a condiciones térmicas y de retracción, ofrecería bases de 

investigación para evaluar en un futuro la posibilidad de modificar o eliminar el método 
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constructivo para control de dilatación y contracción en losas de concreto (separación de 

juntas) (Tu, 1989).  

Finalmente, se procura determinar los efectos sobre las losas de UHPC sometidas a cargas 

térmicas y retracción, empleando un modelo experimental que permita representar 

diferentes condiciones (geometría y material) de las cuales se obtendrá el comportamiento 

deformacional asociado a cargas térmicas y retracción. 

1.1. Objetivos. 

1.1.1 Objetivo general. 

Determinar los efectos que las cargas térmicas y retracción por secado tienen sobre el 

comportamiento deformacional de losas de un concreto de ultra alto desempeño (UHPC) 

empleadas como pavimento rígido. 

1.1.2 Objetivos específicos. 

Caracterizar las propiedades térmicas (Coeficiente de expansión térmica) y mecánicas 

(módulo de elasticidad, relación poisson, resistencia a compresión, resistencia a 

flexotracción) de un concreto de ultra alto desempeño (UHPC). 

Identificar el comportamiento deformacional unidireccional de losas de un concreto de 

ultra alto desempeño (UHPC) expuestas a cambios de temperatura y humedad relativa en 

condiciones ambientales. 

Establecer el comportamiento deformacional unidireccional de losas de un concreto de 

ultra alto desempeño (UHPC) causado por retracción por secado en condiciones 

controladas de temperatura constante y ciclo de humedad relativa obtenida en campo. 

1.2. Descripción del documento. 

En este documento se presenta el proceso experimental de construcción de losas de un 

concreto de ultra alto desempeño y concreto convencional, donde se determinan las 

deformaciones asociadas a los diferenciales de temperatura y HR debido a la exposición al 

ambiente, al igual que su posterior análisis teniendo en cuenta las propiedades mecánicas y 

térmicas del material. 

El documento consta de cuatro (4) capítulos: 

• Introducción. En este capítulo se muestra el contexto, problemática, justificación y 

objetivos planteados del proyecto de investigación. 
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• Marcos de referencia. Este capítulo corresponde a la condensación del estado del 

arte en cuanto a los antecedentes, conceptos y planteamientos teóricos necesarios 

para la ejecución, procesamiento y análisis de los resultados del tema de 

investigación. 

• Metodología. En este capítulo se dan los lineamientos de la campaña experimental 

para llevar a cabo la elaboración de losas de un UHPC y un CC, instrumentación de 

sensores de temperatura (termocuplas-TC) y deformación (Strain gages-SG) en la CS 

y CI de las losas y su respectiva medición.  

• Resultados. Se presentan los resultados obtenidos de caracterización mecánica y 

térmica de un UHPC y un CC, los diferenciales de temperatura y deformación entre 

CS y CI de las losas y la retracción por secado de los materiales de las losas.  
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2. Marcos de referencia. 

2.1. Marco conceptual. 

Los pavimentos rígidos consisten en una serie de losas o placas que están dispuestas sobre 

un sistema de apoyo comprendido por capas granulares y subrasante. Dicho sistema de 

apoyo puede estar compuesto de diferentes tipos de materiales, propiedades y espesores. 

Los pavimentos rígidos están sujetos tanto a cambios de cargas de tráfico como 

ambientales (Zokaei-Ashtiani, Carrasco & Nazarian, 2014). 

El concreto empleado como material para pavimento rígido sufre cambios de volumen en 

edades tempranas (primeros días a partir del inicio de fraguado) y en etapa endurecida, 

debido a contracciones y expansiones presentadas en la pasta de cemento (Steven & 

William, 1992). 

En edades tempranas, el concreto experimenta diversos tipos de contracción; química, 

autógena y plástica. La contracción química es la disminución del volumen absoluto de 

sólidos y líquidos proveniente de la hidratación del concreto, y el cambio en su volumen es 

interno sin afectar las dimensiones externas visibles del elemento. La contracción autógena 

es la reducción del volumen visible causada por la hidratación del cemento, cuando no hay 

disponibilidad de suministro de agua externa, la pasta de cemento consume el agua de los 

poros produciendo fisuras. La contracción plástica surge de la combinación de las dos 

anteriores y de la rápida evaporación de la humedad de la superficie. De igual manera, en 

edades tempranas se presenta una baja expansión en el concreto debido a un aumento en 

la temperatura causado por la hidratación de cemento, lo cual subsana la contracción 

autógena y de secado (Steven & William, 1992). Malas prácticas de curado después de 

fundido un concreto convencional, incrementa el riesgo de aparición de fisuras tempranas 

longitudinales por efectos de contracción (Wright, Rajabipour, Laman y Radlińska, 2014). 

Por otra parte, el concreto en su etapa endurecida experimenta contracción y expansión 

por secado. Cuando se presenta aumento en la humedad, el concreto sufre una ligera 

expansión, caso contrario cuando se pierde humedad, el concreto se contrae. La 

contracción por secado genera esfuerzos de tensión, si estos superan la resistencia del 

concreto a tracción, se generan fisuras (Steven & William, 1992). Adicionalmente, 

variaciones tanto en la temperatura como en la HR en la losa de concreto, conduce a 

deformaciones en su forma y geometría (Shann, 2012). 

Cuando se presentan variaciones ambientales como diferenciales de temperatura a lo largo 

de la profundidad de la losa de concreto y cambios de humedad en su superficie, puede 

experimentar un fenómeno llamado alabeo (Vandenbossche, 2001). El alabeo es definido 
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como una deformación en la losa de concreto la cual se manifiesta con un levantamiento 

de sus bordes (CS de losa con menor temperatura con respecto a CI) o levantamiento del 

área de la sección media (CS con mayor temperatura con respecto a CI). Por otra parte, la 

variación de la humedad en la losa de concreto resulta en un levantamiento de sus bordes, 

debido a que la CS de la losa puede estar más seco con respecto a la CI. El alabeo da lugar a 

que haya una pérdida de contacto entre los bordes de la losa de concreto y su base de 

apoyo, y esto conduce a generación de esfuerzos dentro de la losa (Banthia, Bindiganavile, 

Azhari & Zanotti, 2014). Las dimensiones y el grado de soporte de la losa de concreto 

afectan la magnitud del esfuerzo y deformación (Jeong & Zollinger, 2005). 

La magnitud de deformación longitudinales y transversales de las losas de concreto debido 

a cargas térmicas y retracción pueden ser medidas en campo con SGs. El SG es un sensor 

cuya resistencia varía con el cambio de una pequeña parte de su longitud inicial inducida 

por una fuerza y convierte esta fuerza en un cambio de resistencia eléctrica, que luego 

puede medirse como la deformación del material (Agilent Technologies, 1999). Al igual que 

la deformación longitudinal y transversal puede ser medida con el uso de SGS, el cambio 

vertical en la losa de concreto puede también ser medido empleando sensores LVDT. Estos 

aparatos se componen de un bobinado primario, bobinado secundario y un núcleo 

magnético. Provee un voltaje de salida (voltaje alterno), el cual es proporcional al 

desplazamiento de su núcleo. Para pequeños desplazamientos, dichos sensores proveen 

una salida lineal siempre y cuando el núcleo se encuentre dentro del bobinado primario 

(Areny, 2004).     

La deformación obtenida es producto de una carga impuesta sobre el elemento o cuerpo el 

cual se desea medir, en este caso serán losas de concreto. La carga impuesta sobre las losas 

de concreto será de tipo térmico, producida por la variación de temperatura a lo largo del 

elemento. Para obtener aquel diferencial de temperatura, es necesario utilizar los TCs, los 

cuales contienen dos cables de diferentes metales (cobre y aleación cobre-niquel) unidas 

por el extremo. Debido a la influencia de la temperatura en la unión de los cables, se 

produce un diferencial de voltaje entre los dos metales, el cual es proporcional a la 

variación de temperatura entre el TC sometido a prueba y la temperatura de referencia 

(Osram, 2013). 

Las magnitudes de esfuerzo y deformación generadas en la losa de concreto debido a 

condiciones ambientales son muy importantes, ya que, dependiendo de su extensión, 

puede o no incurrir en fallas en el concreto, como la generación de fisuras. La resistencia a 

la primera fisura a flexión (Fcr) corresponde al máximo esfuerzo a flexión en la región 

lineal, es decir, al esfuerzo en el límite de proporcionalidad (Bărbos & Păstrav, 2014), 

(Georgiou & Pantazopoulou, 2016). La deformación unitaria asociada al Fcr es considerada 
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a aquella que ocurre un instante antes de la primera fisura al realizar el ensayo de 

flexotracción en el rango elástico (휀𝑒𝑙). Por ende, la exigencia de implementar materiales 

con propiedades superiores a las de un CC, hace del UHPC un material innovador capaz de 

ser utilizado para diversos usos en el campo de la Ingeniería, como la infraestructura vial 

(Pyo, Alkaysi y El-Tawil, 2016). El concreto UHPC es un material nuevo el cual excede las 

propiedades mecánicas y de durabilidad de un CC. El UHPC está hecho de una matriz densa 

la cual es más resistente. La incorporación de fibras de acero reduce la contracción y 

fisuras, y provee ductilidad bajo cargas de tensión y compresión. El comportamiento 

mecánico está definido por la interacción fibra-cemento y agregado-cemento, en los cuales 

el humo de sílice juega un papel muy importante ya que llena la interfaz de poros con el 

silicato cálcico hidratado formado a partir de la reacción del hidróxido de calcio con agua. 

Las fibras que se introducen en la matriz presentan alta resistencia a la temperatura, sin 

embargo, la interacción fibra-cemento se degrada rápidamente cuando el concreto se 

expone a altas temperaturas. La diferencia entre la expansión térmica de las fibras y del 

cemento causan esfuerzos importantes y conduce a fisuras (Bian et al, 2016). 

2.2. Marco de antecedentes. 

El uso del pavimento rígido se ha ido incrementando con el pasar de los años, en donde se 

busca la mayor eficiencia y economía, por ello es necesario realizar estudios minuciosos 

para predecir, los esfuerzos a los que van a estar sometidos las losas de concreto debido a 

las cargas de tráfico y los continuos cambios medioambientales.  

Las losas de concreto cuando se exponen a cambios de temperatura y contenidos de 

humedad están sujetas a expansión y contracción. Adicionalmente, las diferencias de 

temperatura y humedad entre las superficies superior e inferior resultan en alabeo. 

Usualmente cuando la CS de la losa tiene una mayor temperatura o contenido de humedad 

con respecto a la CI de la losa, se genera expansión en la CS y contracción en la CI. Caso 

contrario, cuando la CI de la losa presenta una temperatura o contenido de humedad 

mayor que la CS, se generará expansión en la CI y contracción en la CS como se presenta en 

la Figura 1 (Ceylan et al, 2016). 
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Figura 1 Alabeo en losa de concreto producido por gradientes de temperatura, (a) Curvamiento hacia abajo; (b) 
Curvamiento hacia abajo 

Fuente: (Siddique et.al, 2005) 

A pesar de que los esfuerzos de tracción generados por el alabeo no son críticos o 

suficientes para iniciar un agrietamiento por fatiga, cuando se suma el efecto de las cargas 

de tráfico al fenómeno de alabeo, los esfuerzos de tracción pueden amplificarse 

considerablemente (Ceylan et al, 2016). Por lo anterior, muchos investigadores han 

realizado diversos estudios para explicar y determinar dichos fenómenos presentes en los 

materiales usados como pavimentos.  

Los primeros trabajos e investigaciones realizados sobre el tema de esfuerzos térmicos y 

alabeo fueron realizados en 1927 por el doctor Westergaard, el cual enfocó su trabajo en el 

análisis de esfuerzos y deformaciones inducido en la losa por una variación lineal en la 

temperatura (Math et al, 2015). No obstante, sus investigaciones fueron hechas para 

diferenciales de temperatura menores a las que realmente se pueden presentar. Sobre el 

estudio realizado por Westergaard, Thomlinson en 1940 modificó la variación de la 

temperatura como una distribución simple armónica en la superficie superior de la losa y 

no como se había previsto (líneal), llegando a una curva de gradiente de temperatura a 

través de la profundidad de la losa (Harr & Leonards, 1959). Adicionalmente, Teller y 

Sutherland realizaron estudios sobre los efectos de las variaciones de la temperatura sobre 

los esfuerzos inducidos en las losas, mostrando que la distribución a través de la losa es 

altamente no lineal (Math et al, 2015). No obstante, la línea recta define la condición más 

crítica de esfuerzos causados por alabeo (Harr & Leonards, 1959).  

El alabeo es una deformación en la losa producido por los cambios de temperatura o 

humedad entre CS y CI (Ghandhi, 1973). Debido a este fenómeno presentado en las vías 

alrededor del mundo, gran número de investigadores realizaron diseños experimentales 

variando geometría, tamaño y material de las losas, para realizar mediciones y análisis 

sobre los efectos de las condiciones ambientales sobre el pavimento. Algunos autores 

empezaron a dar una serie de recomendaciones sobre el tipo de instrumentación para la 

medición de temperatura, deformación y humedad, y su adecuado uso para obtener 
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resultados confiables (Vandenbossche, 2001). Lake y otros en el año de 1977 midieron los 

esfuerzos térmicos de compresión de manera continua en distancias entre los 150 m a 300 

m de un pavimento rígido mediante SG embebidas a la mitad de la losa, encontrando que 

el esfuerzo de compresión promedio alcanzó los 5.3 MPa tras realizar la medición durante 

5 veranos sucesivos (Tu, 1982). A través de TCs y SGs se obtuvieron los diferenciales de 

temperatura a diversas profundidades en una losa de concreto, al igual que la deformación 

generada por dicha variación térmica. (Dhananjay, 2014). En función de la variación diaria 

de temperatura ambiente, HR y fricción entre la losa y superficie de apoyo del pavimento 

rígido, se pudo encontrar experimentalmente la apertura de juntas para losas de concreto 

(Karunarathne et al, 2014). 

A partir de los modelos experimentales y medición en campo, se empezó a analizar la 

información obtenida, y así evaluar el comportamiento de las losas de concreto sometidas 

a condiciones ambientales. Se obtuvieron investigaciones que exponían que la deformación 

permanente por el cambio de temperatura puede darse por tres condiciones; gradiente de 

temperatura y humedad en el tiempo cero (durante fraguado), gradiente de contracción 

por secado irreversible y creep (Nassiri, 2011). Otros estudios realizados sobre la 

distribución de temperatura a través de losas de concreto de alto desempeño (HPC) 

empleando diferentes espesores, determinaron que el espesor es una variable 

determinante en los gradientes de temperatura, y en consecuencia, en las deformaciones 

asociadas con alabeo (Math et al, 2015). Adicionalmente, Concluyeron que malas prácticas 

de curado después de fundido un CC, incrementa el riesgo de aparición de fisuras 

tempranas longitudinales por efectos de contracción (Wright et al, 2014). 

La adición de nuevos materiales a la matriz de CC como fibras de acero y humo de sílice 
entre otros, ha permitido mejorar propiedades en estado endurecido como resistencia a la 
compresión, a la tracción, a flexión y al impacto (Mastali & Dalvand, 2016), y es por ello 
que la idea de usar un UHPC como pavimento rígido ha llamado la atención para diversos 
estudios como factibilidad para sobrecapa vehicular en puentes donde se analizó la 
contracción en el material y los esfuerzos desarrollados por la interacción entre sobrecapa 
y base de apoyo (Shann, 2012). Se han realizado estudios donde se han analizado que las 
diferencias de expansión térmica entre la matriz cementosa y las fibras de acero pueden 
causar esfuerzos importantes, lo que conlleva a la generación de fisuras (Bian, Hannawi, 
Takarli, Molez & Prince, 2016). 
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2.3. Marco teórico. 

2.3.1 Termodinámica 

Un sistema se puede definir como una cantidad de masa o un elemento, el cual presenta 

unos límites definidos reales o imaginarios (envolvente matemática) de su materia con el 

medio externo. Existen diferentes tipos de sistemas termodinámicos: sistemas abiertos, 

cerrados y aislados. Los sistemas abiertos pueden intercambiar materia y energía con su 

medio circundante; los sistemas cerrados pueden intercambiar únicamente energía con su 

entorno y los aislados no pueden realizar ningún intercambio. Una muestra de concreto en 

forma de cilindro, viga o losa es considerada como un sistema termodinámico, el cual 

puede interactuar e intercambiar energía con su entorno (Hansen, 2009).   

El estado inicial y los cambios presentes en el sistema termodinámico pueden describirse 

solamente de forma macroscópica. Para describir adecuadamente un sistema según 

(Hansen, 2009), es necesario involucrar variables de estado, las cuales corresponden a 

cantidades que están relacionadas únicamente con el estado del sistema sin importarle los 

métodos o caminos que condujeron al cambio. La variable de estado para este proyecto de 

investigación es la temperatura.   

La termodinámica clásica presenta una importante limitación en cuanto a que su aplicación 

se ve limitada a sistemas que se encuentran en equilibrio. Cuando las cantidades que 

describen a un sistema (temperatura, presión, volumen, etc.) en un determinado estado 

presentan variación, se considera un estado de no equilibrio, y por ende la aplicación de la 

termodinámica no sería ideal en este tipo de casos (Hansen, 2009).   

Según Hansen (2009), las dos formas fundamentales de intercambio de energía de los 

sistemas son el trabajo y calor. La transferencia de energía a través del trabajo corresponde 

a una acción organizada como por ejemplo mover un pistón. La transferencia de energía a 

través del calor hace referencia a una energía cinética no organizada (impactos aleatorios) 

entre los átomos del contorno del sistema y el ambiente.  Tanto el trabajo como el calor se 

consideran positivos cuando la energía entra al sistema. El proceso de intercambio 

energético que se presenta en las losas cuando se encuentran expuestas al medio 

ambiente, es a través del calor, en donde se realiza una transferencia de energía 

proporcionada por la acción directa del sol hacia el sistema termodinámico, es decir, las 

losas.  

Tanto el calor como el trabajo dependen del camino o proceso escogido para cambiar de 

un estado a otro, por ende, no son variables de estado. Según (Hansen, 2009), en 
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termodinámica están definidos algunos procesos frecuentes para cambios de estado como 

se relacionan a continuación: 

• Isotérmico: Proceso donde se mantiene constante la temperatura 

• Isobárico: Proceso donde se mantiene constante la presión 

• Isocórico: Proceso donde se mantiene constante el volumen  

• Adiabático: Proceso sin intercambio de calor.  

Siendo el proceso isobárico el que define mejor el cambio de estado de las losas de 

concreto, debido a que dichas losas no presentan ninguna restricción de contorno que les 

impida expandirse o contraerse por cambios de temperatura, y por ende mantiene su 

presión constante (Hansen, 2009). 

Según (Domone & Illston, 2010), la interacción entre dos sistemas conlleva a la 

transferencia de energía de uno a otro con el fin de lograr un equilibrio. En el caso de 

estudio del presente documento, la transferencia de energía del medio ambiente hacia las 

losas resulta en aumento de temperatura y trabajo de volumen, este último indica una 

expansión o contracción en la materia del sistema, donde se define como la Ecuación 1. 

𝒘 = −𝑝𝑑𝑉 

Ecuación 1 Trabajo de volumen 

Donde 𝑝 indica esfuerzo aplicado y 𝑑𝑉 indica variación de volumen. 

2.3.2 Modos de transferencia de calor 

2.3.2.1. Conducción 

La transferencia de calor por medio de la conducción se consigue a través de dos 

mecanismos. El primero es la interacción molecular y el segundo es el de electrones libres. 

En el mecanismo de interacción molecular las moléculas de niveles energéticos 

relativamente mayores (indicados por su temperatura) ceden energía a moléculas 

contiguas con niveles energéticos menores. En el segundo mecanismo de transferencia de 

calor, se presenta principalmente en sólidos metálicos puros ya que al presentar una 

concentración de electrones libres extensa facilita la concentración de calor con respecto a 

los no metales (James, 1978). 

La conducción al ser principalmente un fenómeno molecular requiere un gradiente de 

temperatura como fuerza motriz que a través de un medio conductor se relacione con la 

razón de la transferencia de calor. Una expresión cuantitativa fue presentada por Fourier 

para determinar la razón de flujo de calor, también conocida como Ley de Fourier como se 

presenta en la Ecuación 2  (James, 1978). 
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𝑞𝑥

𝐴
=  −𝐾

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

Ecuación 2 Ley de Fourier 

Dónde:   
𝑞𝑥

𝐴
= Flujo de calor direccional en x. 

 𝑞𝑥 = Razón de flujo de calor en la dirección de las x. 

 𝐴 = Área normal a la dirección del flujo de calor. 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= Gradiente de temperatura en la dirección de las x. 

 𝐾 = Conductividad térmica del material. 

La expresión completa para el flujo de calor (véase Ecuación 3) es: 

  
𝑞

𝐴
=  −𝐾∇𝑇 

Ecuación 3 Flujo de calor 

Donde: 𝑞 = Flujo de calor 

 ∇𝑇 = Gradiente de temperatura en forma vectorial. 

El signo negativo es necesario en las ecuaciones propuestas por Fourier debido a que el 

flujo de calor sucede en la dirección de un gradiente de temperatura decreciente (James, 

1978). 

2.3.2.2. Convección 

La transferencia de calor por convección involucra el intercambio de energía entre un 

fluido (incluido el aire) y una superficie o interfase. Existe dos tipos de procesos 

convectivos. El primero es la convección forzada en que se forza el movimiento de un fluido 

a través de una superficie debido al efecto de agente externo como una bomba o un 

ventilador. El segundo es la convección natural o libre en el que se genera movimiento 

como consecuencia de cambios de densidad de un fluido provocado por el intercambio 

energético (James, 1978). 

La ecuación básica para convectividad del calor fue propuesta por Newton, conocida como 

la ecuación de la razón o ley de enfriamiento de Newton (véase Ecuación 4) (James, 1978). 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

Ecuación 4 Ley de enfriamiento  
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Donde: 𝑞 = relación de la transferencia convectiva de calor. 

 𝐴 = Área normal a la dirección del flujo de calor. 

(𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) = Fuerza motriz de la temperatura. También se puede 

escribir     como (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓). Esta fuerza motriz determina se la 

transferencia de calor es hacia o desde una superficie. 

 ℎ = coeficiente convectivo de la transferencia de calor. 

La orientación de la superficie determina la dirección de la transferencia de calor (James, 

1978). 

2.3.2.3. Radiación térmica 

La transferencia de calor por radiación térmica es un fenómeno electromagnético que se 

caracteriza por no requerir un medio para propagarse (James, 1978). La cantidad de 

energía que abandona una superficie en forma de calor radiante depende de la 

temperatura absoluta y de la naturaleza de la superficie. Un radiador perfecto o cuerpo 

negro, emite energía radiante desde su superficie (Kreith, 1970). La razón en la que emite 

energía radiante este radiador perfecto está dada por la Ecuación 5. 

𝑞

𝐴
=  𝜎𝑇4 

Ecuación 5 Razón de energía radiante  

Donde: 𝑞 = Emisión radiante 

 A = Área de la superficie de emisión. 

 𝜎 = Constante de Stefan – Boltzman. 

 T = Es la temperatura absoluta 

2.3.2.4. Conducción Unidimensional de estado estable. 

El sistema se caracteriza por condiciones de estado estable si la temperatura en cada punto 

es independiente del tiempo. En un sistema unidimensional existen gradientes de 

temperatura a lo largo de una sola dirección coordenada y la transferencia de calor sucede 

únicamente en esa dirección. Pese a que los modelos unidimensionales de estado estable 

poseen una simplicidad inherente, los modelos unidimensionales de estado estable sirven 

para representar de forma precisa numerosos sistemas de ingeniería (Incropera & DeWitt, 

1999). 
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Para el problema de una losa expuesta a condiciones ambientales, el problema de 

transferencia de calor puede ser análogo a un problema de conducción unidimensional en 

una pared plana separada por dos fluidos con temperaturas diferentes. Para el caso de la 

losa, la transferencia de calor ocurre por convección del fluido caliente (aire) hacia la 

superficie superior de la losa, por conducción a través de la pared y por convección de la 

superficie inferior de la losa al fluido frío (suelo). Se optará por establecer temperaturas 

superficiales en x = 0 y x = L como condiciones de frontera al ser estas conocidas. 

(Incropera & DeWitt, 1999) 

Para la conducción unidimensional en una losa plana, la temperatura es una función sólo 

de la coordenada x, y el calor se transfiere exclusivamente en esta dirección. Es importante 

entender cómo es la distribución de la temperatura a través del cuerpo, de la que se 

obtiene la transferencia de calor por conducción. (Incropera & DeWitt.,1999) 

2.3.2.5. Difusividad térmica 

La difusividad térmica indica la rapidez del cambio de temperatura en el material. La 
fórmula que describe la difusividad se presenta en la Ecuación 6. 
  

𝛂 =
𝐊

𝛅𝐜𝐩
      

Ecuación 6. Difusividad térmica  

 
Donde K es la conductividad térmica, 𝛿 es la densidad del material y cp es calor específico. 
El producto de la densidad y el calor específico denominado capacidad térmica 
volumétrica, mide la capacidad de un material para almacenar energía térmica (Incropera 
& DeWitt, 1999; Carman & Nelson, 1921). Cuando un material presenta alta difusividad, 
indica que la transferencia de calor a través del material será rápida y la cantidad energía 
almacenada será pequeña, es decir, que estos materiales responden con mayor velocidad 
frente a los cambios de la temperatura (Cavanaugh, McCall, Speck, Musser, Spinney, Ries & 
Graber, 2002). 
 

2.3.2.6. Distribución de la temperatura. 

La distribución de temperatura se determina resolviendo la ecuación de calor con 

condiciones de frontera apropiadas. Para condiciones de estado estable sin una fuente o 

sumidero de energía dentro del cuerpo (Incropera & DeWitt, 1999), la forma apropiada de 

la ecuación de calor es la Ecuación 7. 

𝜕

𝜕𝑥
 (𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) = 0 

Ecuación 7 calor  
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De la ley de Fourier descrita anteriormente, se infiere que, para la conducción 

unidimensional de estado estable en una losa sin generación interna de calor, el flujo de 

calor es una constante, independiente de x. Suponiendo la conductividad térmica del 

material como constante, la ecuación se integra dos veces para obtener la solución general 

(véase Ecuación 8) (Incropera & DeWitt, 1999). 

𝑇(𝑥) = 𝐶1𝑋 + 𝐶2 

Ecuación 8 Conducción de calor unidimensional 

Con el fin de obtener las constantes de integración 𝑪𝟏 𝒚 𝑪𝟐, se deber introducir las 
condiciones de frontera (véase Figura 2) Cuando 𝒙 = 𝟎 y si 𝒙 = 𝑳 se tiene que 𝑻(𝟎) =
𝑻𝑺,𝟏     y      𝑻(𝑳) = 𝑻𝑺,𝟐 . 

 

Figura 2. Distribución de temperatura. 

Fuente: Adaptado de Incropera & DeWitt.,1999 

La ecuación de la distribución de temperatura se muestra en la Ecuación 9. 

𝑇(𝑥) = (𝑇𝑠,2 − 𝑇𝑠,1)
𝑥

𝐿
+ 𝑇𝑠,1 

Ecuación 9 Distribución de temperatura a través del material. 

Se puede concluir que, para la conducción unidimensional en estado estable de una losa 

plana sin generación interna de calor y conductividad térmica constante, la temperatura 

varía de forma lineal con x (Incropera & DeWitt.,1999). 

Una vez conocida la distribución de temperaturas se utiliza la ley de Fourier para 

determinar la transferencia de calor por conducción dada por la Ecuación 10. 

 



28 
 

𝑞𝑥 =  −𝐾𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑥
=

𝐾𝐴

𝐿
(𝑇𝑠,1 − 𝑇𝑠,2) 

Ecuación 10 Transferencia de calor por conducción. 

Nótese que A es el área normal hacia la dirección de la transferencia de calor, y que, para la 

losa, es una constante independiente de x. Por consiguiente, el flujo de calor se muestra en 

la Ecuación 11.       

𝑞𝑥´´ =  
𝑞𝑥

𝐴
=

𝐾

𝐿
(𝑇𝑠,1 − 𝑇𝑠,2) 

Ecuación 11 Transferencia de calor por conducción. 

Se puede observar que la transferencia de calor 𝑞𝑥, como el flujo de calor  𝑞𝑥´´son 

constantes independientes de x (Incropera & DeWitt, 1999). 

2.3.3 Distribución del gradiente de temperatura. 

El gradiente de temperatura a través de la profundidad de la losa no es de tipo lineal y  está 

compuesto por tres componentes que considera diversas distribuciones de temperatura 

como se muestra en la Figura 3 el primer componente se considera uniforme y genera 

expansión axial o contracción debido a cambios uniformes de temperatura, el segundo 

componente se supone lineal y causa flexión de la losa, y finalmente un tercer componente 

no lineal que permanece después de que las partes uniforme y lineal de temperatura se 

hayan sustraído de la distribución total de temperatura (Siddique, Hossain & Meggers, 

2005). Pese a que se conoce que el gradiente de temperatura que actúa a través de la 

profundidad de la losa no es lineal ya que sobreestima esfuerzos de tracción máximos 

generados durante el día y subestima los mismos esfuerzos de tracción máximos generados 

durante la noche comparados con la distribución no lineal de temperatura, muchas 

investigaciones del siglo XX han supuesto un gradiente de temperatura lineal, calculado 

simplemente como  la resta de la temperatura de la CI de la losa con respecto a la 

temperatura de la CS de la misma y luego dividirla por el espesor, debido a que conlleva 

una fácil determinación y visualización del gradiente de temperaturas (Ceylan, 

Gopalakrishnan, Kim, Taylor, Alhasan & Yang, 2016). 
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Figura 3 Distribución de temperatura a través de la losa de concreto  

Fuente: (Siddique et. al, 2005) 

A partir de las 3 componentes de distribución de temperatura a través de la losa definida 

previamente, es necesario exponer los esfuerzos desarrollados por dichas condiciones. Los 

esfuerzos térmicos se pueden dividir en tres componentes; esfuerzo axial, esfuerzo de 

alabeo y esfuerzo interno.  

Según tsubokawa (2009), el esfuerzo axial es bastante menor con respecto a los otros dos 

esfuerzos, por tal motivo, el esfuerzo térmico se puede expresar como la suma de 

únicamente del esfuerzo de alabeo e interno de la losa.  Adicionalmente, el máximo 

esfuerzo térmico tiende a aparecer pocas horas después de que el diferencial de 

temperatura de la losa es máximo en el día.  

Cuando se exponen losas de concreto de diferentes espesores frente a condiciones 

ambientales similares, se evidencia que el diferencial de temperatura entre la CS y CI de las 

losas para espesores sobre los 40 cm no varía, pero la no linealidad en la distribución de 

temperatura aumenta a medida que se incrementa el espesor, por tal motivo, los esfuerzos 

internos son mayores a medida que se aumenta el espesor de la losa de concreto 

(tsubokawa, 2009). 

2.3.4 Termoelasticidad 

A partir de la medición de deformaciones del concreto en estado endurecido en su rango 

elástico, se puede asumir para el cálculo de esfuerzos el uso de la teoría clásica lineal de 

termoelasticidad que está limitada para pequeñas deformaciones, rangos de temperatura 
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moderados y valores constantes de módulo de elasticidad E y coeficiente de expansión 

térmica αt. El término correspondiente a expansión por temperatura fue introducido en las 

ecuaciones de elasticidad por Duhamel en el año de 1837 (Shorr, 2015) 

Esta teoría está basada en las siguientes suposiciones demostradas por ensayos de 

experimentación previos: (Shorr, 2015) 

1. Cuando se calcula el estado de esfuerzo-deformación del cuerpo, el campo de 

temperaturas es considerado como conocido con base a mediciones 

experimentales o calculadas y dicho campo permanece constante pese al aumento 

de esfuerzos en el cuerpo.  

2. La deformación elástica mecánica ɛ𝜎 es inducida por la acción del esfuerzo 𝜎 y la 

expansión de temperatura del material ɛ𝑡 =  𝛼𝑡𝛥𝑇, resultando en unas 

deformaciones totales ɛ =  ɛ𝜎 +  ɛ𝑡, siguiendo el principio de superposición de 

deformaciones. La deformación total ɛ está enlazada con los desplazamientos por 

relaciones geométricas que no dependen de las características mecánicas del 

material. 

 

2.3.5 UHPC. 

El UHPC presenta una composición granulométrica ultra fina compuesta por cemento, 

polvo de cuarzo, humo de sílice, entre otros reactivos inertes cuyos tamaños de granos son 

menores a 125 μm que, combinados con fibras de acero, generan una estructura muy 

compacta de alta resistencia y de estructura muy densa presentando una baja relación de 

A/C de aproximadamente 0.20 o relación agua/aglutinante de 0.17. (Fehling, Schmidt, 

Walraven, Leutbecher y Fröhlich, 2014).  

El cemento empleado para mezclas de UHPC es un tipo Portland de bajo álcalis, con alta 

resistencia a los sulfatos y bajo calor de hidratación, eliminando la posibilidad de que se 

genere una reacción álcalis-sílice.  Dependiendo del contenido de cemento y el diseño de 

mezcla, la deformación total por contracción puede asumirse de 0.6-0.9 mm/m para UHPCs 

no tratados térmicamente y de bajas capilaridades, con una relación A/C inferior a 0.25. 

(Fehling et al, 2014).  

El humo de sílice consiste en al menos 96% en masa de dióxido de silicio (SiO2) o sílice y un 

poco de carbón, funciona físicamente como un microrelleno consiguiendo una 

microestructura libre de poros y prácticamente impermeable, posee una gran superficie 

específica de 100 000 cm²/g y fuerzas altas intermoleculares, siendo el factor más 

importante en la determinación de agua y superplastificante (Fehling et.al, 2014). El uso de 

humo de sílice en la producción de HPC se ha vuelto obligatorio por las mejoras 

significativas alcanzadas en la zona interfacial o interfaz de poros entre la pasta de 
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cemento-agregados. El humo de sílice incrementa la resistencia de los enlaces entre la 

pasta de cemento y el agregado, haciendo que la interfaz de poros sea más densa (Köksal, 

Altun, Yiğit, y Şahin, 2008) (Wu, Shi, y Khayat, 2016) y por ende se ha evidenciado 

incrementos en la resistencia a compresión, tracción, flexión e impacto con respecto a un 

concreto convencional (Mastali & Dalvand, 2016).  

Algunas mezclas de UHPC poseen escoria granulada de alto horno llamado en inglés como 

Ground-granulated blast-furnace slag (GGBS or GGBFS) la cual es usada como material de 

reemplazo de cemento para reducir la cantidad de agua y superplastificante, manteniendo 

la consistencia y sin afectar la resistencia del UHPC (Fehling et al, 2014). 

El polvo de cuarzo posee granos de alta resistencia y se puede obtener gradaciones bien 

definidas con diferentes grados de finura. Son empleadas para conseguir una estructura 

densa y compacta de la combinación de partículas permitiendo que el efecto de relleno del 

cemento sea parcialmente reemplazado y la separación granular de la arena fina sea 

rellena (Fehling et al, 2014). 

Los superplastificantes para UHPC generalmente son basados en éteres de policarboxilato 
y son los encargados de desagrupar las partículas de humo de sílice, cemento y otras 
partículas aglomeradas durante el proceso de mezcla (Fehling et al, 2014). 

Las fibras de acero son incorporadas a una densa, sólida y homogénea matriz de gradación 

fina. El comportamiento de los esfuerzos y deformaciones entre la matriz y el agregado son 

tan pequeños que cualquier fisura que pueda formarse se propagará en línea recta a través 

de la matriz y el agregado, determinando un comportamiento de falla frágil hasta 

propagarse a la fibra. El uso de fibras de acero en el concreto brinda a la estructura un 

aumento de la capacidad de absorción de energía y mayor ductilidad. La principal 

contribución de las fibras de acero se evidencia después de la falla de la matriz de 

cemento. Las fibras de acero distribuidas aleatoriamente en la matriz se comportan como 

contenedores de fallas por un mecanismo de puente, que retrasa la formación de la fisura y 

limita la propagación de la falla (Köksal et al, 2008). Particularmente se recomienda que la 

relación longitud/diámetro sea de por lo menos 65 (Fehling et al, 2014). 

El comportamiento de post-fisuramiento del UHPC depende del contenido de las fibras, de 

la geometría y de la orientación de estas. En el rango de las pequeñas deformaciones tanto 

si se usa fibras cortas (aproximadamente 13 mm) o fibras largas (aproximadamente 30mm) 

la resistencia al esfuerzo por flexo tracción es el mismo. Sin embargo, la capacidad de 

tracción de las fibras cortas disminuye más rápidamente a medida que aumentan las 

deformaciones y los anchos de las fisuras como se muestra en la Figura 4 (Fehling et al, 

2014). 
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Figura 4 Diagrama de esfuerzo-deflexión para una viga de UHPC en flexión con fibras cortas y largas 

Fuente: (Fehling et al, 2014). 

Otro de los factores que determinan la resistencia a los esfuerzos de flexo tracción y el 

comportamiento de post fisuramiento es la orientación de las fibras presentado en la 

Figura 5. Si el ángulo de orientación de las fibras es igual a θ=90°, encontrándose 

prácticamente todas las fibras alineadas en dirección de la tensión, la resistencia a los 

esfuerzos de flexo tracción es máxima, mientras que al presentarse una orientación igual a 

θ=0°, es decir, que la orientación de las fibras es perpendicular a la dirección de la tensión, 

la resistencia a dichos esfuerzos es incluso inferior a la de una matriz de hormigón simple, 

ya que las fibras presentan un efecto de separación con la matriz (Fehling et al, 2014). 
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Figura 5 Influencia de la orientación de las fibras de acero en la resistencia a flexotracción y ductilidad 

Fuente: (Fehling et.al, 2014). 

2.3.6 Contracción y expansión del UHPC. 

El UHPC sufre cambios de volumen en edades tempranas y en su etapa endurecida. La 

retracción por secado consiste en una contracción presentada en el concreto en estado 

endurecido debido a la pérdida de humedad en el material por condiciones ambientales. 

Entre los componentes del UHPC, la pasta de cemento es el principal factor que influencia 

la retracción por secado en el concreto. Por tal motivo, se establece que, una de las formas 

de disminuir la retracción en el material, es aumentar el contenido de agregados dentro de 

la matriz, no obstante, la trabajabilidad se vería afectada por la gran cantidad de superficie 

específica de la arena, y la resistencia a compresión se disminuye debido a que se generan 

mayor número de zonas intersticiales (Li, 2017). También el contenido de fibras de acero 

dentro de la matriz de concreto no solo brinda aumento en la resistencia a tracción y 

control de propagación de fisuras, también otorga restricción en la retracción de la pasta 

de cemento (Li, 2017).  

Por otra parte, algunos investigadores indican que la contracción del UHPC depende 

principalmente de su relación A/C y de su granulometría. Si el diseño de mezcla presenta 
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una granulometría fina con un tamaño máximo de partícula de hasta 0.5 mm y relación A/C 

de 0.20, el cambio de volumen de la muestra es el mismo en condiciones de curado 

controlado y en condiciones de secado natural (20°C de temperatura ambiente y 65% de 

HR), esto quiere decir que el cambio de volumen que sufre el UHPC para este caso en 

particular es exclusivamente relacionando a la contracción autógena. Por otra parte, en el 

caso que el diseño de mezcla presente una granulometría gruesa con un tamaño de 

máximo de partícula de hasta 8 mm y una relación A/C mayor (0.24), el cambio de volumen 

ya no solo es causado por la contracción autógena, sino también por el efecto causado por 

la contracción por secado como se muestra en la Figura 6. Esto confirma que el humo de 

sílice solo funciona físicamente como relleno y no contribuye en el almacenamiento agua 

(Fehling et al, 2014). 

 

 

Figura 6 a) Contracción de mezcla de UHPC de granulometría gruesa, y b) Contracción de mezcla de UHPC de 
granulometría fina, en condiciones de curado controlado y secado natural a 20°C/65% HR. 

Fuente: (Fehling et al, 2014). 

Por otra parte, la variación de temperatura y HR en la losa de concreto conlleva a que se 
presente expansión y contracción. Dicha deformación depende del coeficiente de 
expansión térmica (CET) que presente el material (Shann, 2012).  
 
Se propuso un nuevo método para el cálculo del CET del UHPC simulando en la cámara 
Weiss el rango de temperaturas desde -5 a 25°C, permitiendo calcular las deformaciones 
térmicas de manera continua. A temperaturas entre 400°C y 500°C, debido a la diferencia 

de los CET entre un concreto típico (9.9 x 10−6 mm

mm
/°c ) y el acero inoxidable (18.18 x 

10−6 mm

mm
/°c) el hormigón sufrirá un esfuerzo significativo de tensión por la expansión más 

rápida del acero inoxidable durante el calentamiento provocando fisuras en dirección 
radial y longitudinal inducido por las diferentes velocidades de deformación térmica del 
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hormigón y acero inoxidable. (Skinner, Strasser, Brown, & Selvam, 2014) Para el caso de 
nuevos materiales como el UHPC, al ser un material compuesto en el que interactúan fibras 
de acero con pasta cemento, se pueden presentar fisuras debido a grandes esfuerzos 
térmicos producidos por la diferencia de CET entre ambos (Bian et al, 2016).  
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3. Materiales y métodos 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la metodología experimental planteada 

describiendo caracterización mecánica y térmica de los materiales (UHPC y CC), la 

fabricación de losas con espesores variables sometidas a cargas térmicas y retracción por 

secado, y la instrumentación requerida para obtención de datos de deformación y 

temperatura a través de la losa.  

3.1. Consideraciones iniciales. 

El diseño de mezcla del UHPC se basó en un trabajo de grado titulado “Análisis del 

comportamiento mecánico, de permeabilidad y de deformaciones a largo plazo en 

concretos de ultra alto desempeño UHPC” (Beltrán & Picón, 2015), junto con la empresa de 

cementos Argos Colombia. Por consiguiente, las dosificaciones de los materiales de dicha 

mezcla son reservados.  

Las muestras obtenidas para realizar los ensayos de caracterización tanto para UHPC como 

para CC, se curaron al ambiente en las instalaciones de los laboratorios de la Pontificia 

Universidad Javeriana, debido al interés de mantener las mismas condiciones de 

temperatura ambiente y HR de las losas.  

La fabricación de las losas de un UHPC y un CC presentan un área superficial de 50 cm ± 0.5 

cm x 50 cm ± 0.5 cm, por lo tanto, el análisis del presente proyecto se enfoca únicamente 

en este tipo de geometrías.  Adicionalmente, las losas tienen condiciones de contorno 

libres en sus caras laterales y se encuentran dispuestas sobre una base de material granular 

(arena limosa) de 5 cm ± 0.5 cm. 

Las variables ambientales evaluadas durante la exposición de las losas de un UHPC y un CC 

al medio ambiente, fueron: temperatura ambiente y HR. 

La caracterización y fabricación de losas de un CC se realizó con el fin de establecer su 

comportamiento mecánico y térmico frente a cambios de HR y temperatura ambiente, de 

tal modo que sea un referente de los pavimentos rígidos en Colombia permitiendo obtener 

un análisis comparativo frente al UHPC.  

 

3.2. Programa experimental 

Para dar continuidad y desarrollo al proyecto de investigación, se planeó el proceso 

realizado para la ejecución de cada una de las etapas que permiten cumplir los objetivos 

planteados.  
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Fase 1.  Se diseñó una mezcla de CC siguiendo la guía para el diseño de mezcla (Montejo 

et.al, 2013) y para el UHPC se usó el diseño proporcionado por la empresa ARGOS.  

Se elaboró la mezcla de UHPC (0.010 m3) y de CC (0.010 m3) para la fabricación de las 

probetas para los ensayos de resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, relación 

de Poisson, y CET como se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1  Tipos de ensayos y probetas para caracterización mecánica y térmica de UHPC y concreto convencional 

Material 
Tipo de 
ensayos 

Tipo de 
muestras 

Dimensiones de 
las muestras 

Número de 
muestras 

Edades de 
ensayo 

Convencional 

Compresión 
simple (ASTM 

C39) 
Cilindro 

Diámetro de 
7.62 cm y altura 

de 15.24 cm 

9 (3 
muestras por 

cada edad 
de ensayo) 

3, 7 y 28 días 

Módulo de 
elasticidad y 

Poisson 
(ASTM C469) 

Cilindro 
Diámetro de 10 
cm y altura de 

20 cm 

9 (3 
muestras por 

cada edad 
de ensayo) 

3, 7 y 28 días 

Coeficiente de 
expansión 

térmica 
Disco 

Diámetro de 
7.62 cm y 

espesor de 2 cm 

3 (3 
muestras 

durante 28 
días) 

3, 7 y 28 días 

UHPC 

Compresión 
simple (ASTM 

C39) 
Cilindro 

Diámetro de 
7.62 cm y altura 

de 15.24 cm 

9 (3 
muestras por 

cada edad 
de ensayo) 

3, 7 y 28 días 

Módulo de 
elasticidad y 

Poisson 
(ASTM C469) 

Cilindro 
Diámetro de 10 
cm y altura de 

20 cm 

9 (3 
muestras por 

cada edad 
de ensayo) 

3, 7 y 28 días 

Coeficiente de 
expansión 

térmica 
Disco 

Diámetro de 
7.62 cm y 

espesor de 2 cm 

3 (3 
muestras 

durante 28 
días) 

3, 7 y 28 días 

 

Fase 2.  Se fabricaron tres losas de UHPC y una losa de CC. Para ello, se elaboró una mezcla 

de UHPC (0.1 m3) y de CC de (0.040 m3). Las losas fueron expuestas al ambiente sin ningún 

régimen de curado. Las losas de UHPC presentaron tres diferentes espesores (4 cm ± 0.3 
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cm, 7 cm ± 0.3 cm y 15 cm± 0.3 cm), y unas dimensiones fijas de 50 cm ± 0.5 cm x 50 cm ± 

0.5 cm de ancho y longitud. La losa de CC presenta dimensiones fijas de 50 cm ± 0.5 cm x 

50 cm ± 0.5 cm x 15 cm ± 0.3 cm de ancho, longitud y espesor respectivamente. 

Fase 3.  Se instrumentaron las losas de UHPC y CC con TCs y SGs para la medición de 

temperatura y deformación respectivamente. La medición de HR del ambiente se obtuvo 

de la estación meteorológica de la Pontificia Universidad Javeriana ubicada a pie de monte 

de los cerros orientales de Bogotá (carrera séptima # 40-62), (véase Foto 1).  

 

Foto 1. Localización de estación meteorológica (Pontificia Universidad Javeriana) 

Fuente: Google maps 

              

Se usaron TCs tipo 5SRTC-GG-K con un enchufe termopar tamaño miniatura de la empresa 

OMEGA de Inglaterra para obtener la temperatura en las CS y CI de las losas, y así se 

determinó el diferencial de temperatura bajo condiciones ambientales. Durante el proceso 

de fundición de las losas, se introdujeron estos sensores para que quedaran embebidos 

dentro de la matriz de concreto. En las Figura 7 y Figura 8 , se presenta la distribución de 

los sensores:  

Estación meteorológica 

de la Pontificia Universidad  

Javeriana 
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Figura 7. Instrumentación de TCs en UHPC (espesor de 4 ± 0.3 cm, 7 ± 0.3 cm y 15 ± 0.3 cm) y CC (espesor de 15 ± 0.3 cm). 

Para la medición de la deformación longitudinal en las losas de UHPC y CC, se emplearon 

cuatro SGs por losa. Dichos sensores de deformación son de tipo SGD-50/120-LY40 con 

resistencia de 120 Ohms de la empresa Omega, Inglaterra. Se adhirieron dos SGs tanto en 

la CS como en CI de cada losa, donde una tomó la medida de deformación del material y la 

otra sirvió para corregir la deformación por temperatura del primer sensor. En la Figura 8 

se presenta el esquema de distribución de los SG: 

 

Figura 8. Instrumentación de strain gages en UHPC (espesor de 4 ± 0.3 cm, 7 ± 0.3 cm y 15 ± 0.3 cm) y CC (espesor de 15 ± 
0.3 cm). 

Donde el SG Dummie corrige la deformación por temperatura del SG1. El tiempo de 

exposición de las losas al medio ambiente fue de cinco días y sus datos fueron registrados 

empleando un sistema de adquisición de datos de la marca ingemoduler. 

Fase 4. El ensayo para la determinación por retracción por secado de concreto que 

contiene cemento hidráulico se realizó siguiendo el proceso expuesto en la ASTM C596. 
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Este ensayo determina el cambio de longitud por secado en probetas que contienen 

cemento hidráulico.  

Se determinó la variación de longitud en un total de seis probetas de CC y seis probetas de 

UHPC en el comparador de longitudes expuesta en la ASTM C490. En este caso las 

dimensiones de las probetas fueron de 2.5 cm x 2.5 cm x 28.5 cm. 

Primero, se ensayaron tres probetas de CC y tres probetas de UHPC a la máxima 

temperatura y un ciclo de humedad obtenidos de la estación meteorológica de la Pontificia 

Universidad Javeriana usando la cámara climática (Weiss) por un período de cinco días. 

Luego se repitió el proceso con el mismo número de probetas para CC y UHPC, pero 

simulando la mínima temperatura y el mismo ciclo de humedad obtenido de la estación 

meteorológica de la Pontificia Universidad Javeriana durante cinco días en la cámara Weiss. 

3.2.1 Materiales y equipos. 

Para la ejecución de los ensayos de laboratorio y la elaboración de losas de UHPC y CC se 

emplearon los siguientes materiales y equipos: 

• Cemento portland: Para la preparación de las mezclas de concreto de UHPC y CC se 

empleó cemento ARGOS de altas resistencias iniciales, el cual cumple con 

especificaciones de la NTC 121. En la Tabla 2 se presenta la resistencia a 

compresión según la ficha técnica del cemento con sus respectivos rangos de 

resultados. 

Tabla 2 Especificaciones técnicas cemento Argos (altas resistencias iniciales) 

Parámetro físico Rango de resultados 

Resistencia mínima a compresión  MPa 

  1 días 11 

3 días 22 

28 días --- 
  

Nota. Recuperado de Ficha técnica.Versión 5. Abril 2017. Argos-Colombia. 

• Agregado fino: Para la mezcla de CC se usó una arena de río de color gris 

proporcionada por el Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana. La caracterización básica se 

presenta en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Propiedades físicas del agregado fino 

Propiedades físicas valor Unidad Norma 

Densidad relativa (SH) 2.43 g/cm3 INV E 223-13 

Contenido de agua 3.80 % NTC 1776 

Absorción 2.20 % INV E 223-13 

Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana 

(2017) 

En la Figura 9  se evidencia que el agregado fino presenta una granulometría bien gradada. 

Presenta un 8.3% de grava, 89.6% de arena y un 2.1% de material fino pasa tamiz # 200. 

 

       Figura 9 Granulometría de agregado fino 
Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana 

(2017) 

A partir de las anteriores propiedades físicas de la arena de río, se determinó el 

porcentaje de agregado fino para el diseño de mezcla de CC, al igual que se 

realizaron las respectivas correcciones en la cantidad de agua por humedad y 

absorción. El diseño de mezcla será descrito posteriormente. 
 

• Agregado grueso: Para la elaboración de la mezcla de CC se usó material granular 

grueso de color gris, el cual correspondió a una grava de tamaño máximo nominal 

de 12.7 mm para el presente proyecto. Para determinar la dosificación del agregado 

grueso al igual que las respectivas correcciones en la cantidad de agua del diseño 
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final de la mezcla, se evaluaron sus propiedades físicas como se muestran en la 

Tabla 4. 

Tabla 4 Propiedades físicas del agregado grueso 

Propiedades físicas Valor Unidad Norma 

Densidad relativa (SH) 2.32 g/cm3 INV E 223-13 

Contenido de agua 1.10 % NTC 1776 

Absorción 4.40 % INV E 223-13 

Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana 

(2017) 

En la Figura 10 se evidencia que el material presenta un 54.6% de grava, 1.3 % de arena y 

un 0.1% de material fino pasa tamiz # 200. 

 

                          Figura 10 Granulometría de agregado grueso 
                   Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 

Javeriana (2017) 

 

• Arena de sílice: Para la mezcla de UHPC se empleó arena de sílice de color amarilla. 

En la Figura 11 se evidenció un 99.5% de arena y un 0.5 % de material fino pasa 

tamiz # 200. 
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Figura 11 Granulometría de arena de sílice 

                   Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 

Javeriana (2017) 
 

• Humo de sílice: Para la mezcla de UHPC se empleó humo de sílice que contenía 

44.4% pasa tamiz #20 y un 55.6 % pasa tamiz # 200 como se presenta en la Figura 

12. 

  

Figura 12 Granulometría de Humo de sílice 
                   Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 

Javeriana (2017) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1000

%
 p

as
a

Tamiz (µm)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 10 100 1000

%
 p

as
a

Tamiz (µm)



44 
 

• Carbonato de calcio: Para la mezcla de concreto de UHPC se empleó carbonato de 

calcio con una granulometría bien gradada de 100% pasa tamiz # 200 como se 

muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13 Granulometría de Carbonato de calcio 

                   Fuente: Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 

Javeriana (2017) 

• Agua: Para la investigación se empleó agua proveniente del acueducto de Bogotá, la 

cual presentó certificación sanitaria para consumo humano (potable). Según el 

índice de riesgo de calidad de agua promedio obtenido mediante la vigilancia 

sanitaria SIVICAP para los meses de enero hasta junio de 2017 fue de 0.78%, lo cual 

se encontró dentro de un estado sin riesgo como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Estudio de calidad del agua del acueducto de Bogotá   

Mes 
# Muestras de 

vigilancia 
Índice de riesgo de 

calidad del agua (%) 
Nivel de 
riesgo 

Enero 167 1.00 Sin riesgo 

Febrero 165 0.72 Sin riesgo 

Marzo 165 0.73 Sin riesgo 

Abril 155 0.88 Sin riesgo 

Mayo 155 0.6 Sin riesgo 

Junio 165 0.74 Sin riesgo 

Σ Valores 972 0.78   
Nota. Recuperado de www.acueducto.com.co.Enero-Junio 2017.  

• Superplastificante: Para las mezclas de UHPC y CC, se empleó el aditivo Master 

glenium 7920 del fabricante master builders solutions, el cual corresponde a un 

reductor de agua de alto rango basado en tecnología de policarboxilato. Según la 

ficha técnica del producto, otorga grandes beneficios a la mezcla como el 

incremento de la trabajabilidad y aumento de la productividad debido a la rápida 

dispersión de los materiales finos que minimiza el tiempo de mezclado. 

Se empleó superplastificante en la mezcla de CC debido a que su relación A/C fue 

de 0.31, y por tal motivo, se debía incrementar la trabajabilidad y asentamiento 

para cumplir con lo estipulado en la ACI (asentamiento permitido de losas de 2.5 cm 

hasta 7.5 cm ± 2.5 cm). 

• Fibras metálicas: Se emplearon fibras metálicas tipo Dramix OL 13/.20 de la 

empresa Bekaert. Dichas fibreas presentan 13 mm de longitud y 0.21 mm de 

diámetro con módulo de elasticidad de 200 GPa. 

Los equipos empleados para la ejecución de las actividades de mezcla de concreto de UHPC 

y CC se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6 Equipos empleados para el desarrollo de la campaña experimental 

Equipo  Descripción 

Mezcladora 
planetaria 

Empleada para mezclas de UHPC y CC con capacidad máxima de 150 litros 

Balanza 
Empleado para pesar los diferentes materiales que componen la mezcla 
de concreto (cemento, arena de sílice, agregado fino y grueso, humo de 
sílice, fibras de acero, Agua, superplastificante) 

Mesa vibratoria 
Se utiliza para vibrar las probetas de vigas, cilindros y losas, con el fin de 
reducir los vacíos de la mezcla en el proceso de fundición 
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Equipo  Descripción 

Cámara Weiss 
Es una cámara climática que permite replicar ciclos de temperatura y HR 
según los requerimientos del usuario 

Máquina para 
compresión de 
cilindros 

Empleada para realizar los ensayos de compresión simple, módulo de 

elasticidad y Poisson del concreto (véase Figura 14 (a)). 

Máquina para 
flexión de vigas 

Empleada para realizar los ensayos de flexión de vigas (Véase Figura 14 

(b)). 

Medidor de 
retracción en 
probetas de 
concreto 

Empleada para registrar los cambios volumétricos de los prismas del UHPC 
y CC ocasionado por ciclos de HR  

Equipo de 
adquisición de 
datos  

Consta de una caja electrónica dispuesta con 10 canales de lectura para 
sensores de deformación y temperatura. 

Termocuplas  
Son sensores de temperatura dispuestos en las superficies de las losas de 
UHPC y CC  con el fin de obtener el diferencial de temperatura. 

Strain gages 
Son sensores de deformación dispuestos en las superficies de las losas de 
UHPC y CC, con el fin de obtener su deformación unidireccional por 
cambios de temperatura y HR 

 

   

(a)                                                               (b) 

Figura 14 (a) Máquina para compresión, módulo de elasticidad y Poisson de cilindros de concreto (b) Máquina para flexión 
de vigas 

Puntos de apoyo 

de la probeta 

Aplicación de carga 

en el tercio medio 

de la probeta 

Sensores de 

desplazamiento 

longitudinal y 

transversal 
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3.2.2 Diseño de mezcla. 

En esta sección se explica el proceso aplicado para el diseño de mezcla de CC. En primer 

lugar, se indican las consideraciones del diseño de mezcla. Posteriormente, se expone la 

metodología aplicada para calcular la dosificación de los agregados fino y grueso, y las 

respectivas correcciones finales al diseño por las propiedades físicas de los agregados 

(humedad y absorción).  

Para el diseño de mezcla de CC se establecieron las condiciones iniciales de los agregados 

fino y grueso, y resistencia requerida del proyecto como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Condiciones iniciales para diseño de mezcla concreto convencional 

Datos iniciales  Valor Unidad 

Resistencia de diseño requerida 43 MPa 

Agregados finos 
  Densidad 2.43 g/cm3 

Humedad 3.80 % 

Absorción 2.20 % 

Agregado grueso 
  Densidad 2.32 g/cm3 

Humedad 1.10 % 

Absorción 4.40 % 

 

Después de definir la resistencia requerida para el proyecto, se determinó la relación A/C 

teniendo en cuenta el tipo de concreto (no aireado) y su durabilidad. La relación típica A/C 

para una resistencia de diseño de 43 MPa es de 0.36 según el instituto americano del 

concreto ACI 211. Sin embargo, como el CC no tuvo régimen de curado, su resistencia sería 

menor a la esperada, por tal motivo, se empleó una relación A/C de 0.31 con el fin de 

garantizar una resistencia a compresión mínima de 43 MPa.  

Para definir la cantidad de agua necesaria para el diseño de mezcla, se tuvo en cuenta el 

asentamiento recomendado según el tipo de construcción. El diseño de mezcla fue 

pensado para losas de concreto empleadas como pavimento rígido, por tal motivo, el 

asentamiento máximo permitido fue de 2.5 cm. 

Luego de determinar la cantidad de agua necesaria para 1 m3 de mezcla, se procedió a 

calcular la cantidad de cemento a partir de la relación A/C definida previamente.  

El cálculo de los porcentajes de los agregados grueso y fino se realizó con la metodología 

de Shilstone (Shilstone, 2002). Esta metodología fue considerada más apta y favorable para 

diseños de mezcla de concreto de losas de pavimento, debido a que considera la gradación 
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combinada de los agregados, donde se encontró que dependiendo de dicha graduación se 

ve influenciada la resistencia y trabajabilidad. La metodología de Shilstone adopta un factor 

de grosor y un factor de trabajabilidad, los cuales permiten predecir las características de la 

mezcla de concreto (véase Figura 15). Al calcular dichos factores, fue necesario entrar en el 

gráfico de factor de grosor para determinar si la gradación combinada de los agregados era 

considerada óptima.  

 

Figura 15 Factor de grosor basado en la metodología propuesta por Shilstone 
Fuente: Shilstone (2002) 

 

Si la gradación combinada se encuentra localizada dentro de la zona central denominada 

bien gradada, puede considerarse adecuada para el uso de una mezcla óptima de concreto.  

Después de obtener los volúmenes de los agregados, cemento y vacíos, se procedió a 

calcular el peso de cada uno de ellos a partir de sus densidades. Finalmente, se corrigieron 

los pesos de los agregados por humedad. Si el porcentaje de absorción de un agregado es 

mayor que su porcentaje de humedad, se añade agua a la mezcla, y en el caso contrario, se 

retira.  

La trabajabilidad es un tema muy importante a la hora de realizar la mezcla de concreto, y 

debido a que la relación A/C para el presente proyecto es relativamente baja, fue 

indispensable emplear un aditivo que mejore dicha propiedad. Se usó del aditivo 

superplastificante Master glenium 7920. 

85 80

0 

75

0 

70

0 

65

0 

60

0 

55

0 

50

0 

45

0 

40

0 

35

0 

30

0 

25

0 

20

0 

Fa
ct

o
r 

tr
ab

aj
ab

ili
d

ad
 

25

0 

30

0 

35

0 

40

0 

45

0 

50

0 



49 
 

 En conclusión, se obtuvieron los pesos finales de cada uno de los materiales para el diseño 

de mezcla como se presenta en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 Diseño de mezcla de concreto convencional para 1 m3 (relación A/C =0.31) 

Materiales Valor Unidad 

Agua 172.92 Kg 

Cemento 518.52 Kg 

Agregado grueso 901.57 Kg 

Agregado fino 658.16 Kg 

Aditivo 3.33 Kg 

Peso unitario de la mezcla por m3 2251.17 kg/m3 

 

Para control de asentamiento de la mezcla de CC, se realizó el ensayo de cono de Abrams. 

El resultado obtenido para la mezcla de 0.03 m3 fue de 2 cm ± 0.2 cm de asentamiento 

como se muestra en la Figura 16, cumpliendo el asentamiento esperado en el diseño. 

 

Figura 16 Ensayo de asentamiento para mezcla de concreto convencional 

El diseño de mezcla del UHPC fue adoptado de la empresa ARGOS, por consiguiente, no se 

expone su dosificación por motivos de reserva. La resistencia de diseño requerida para 

dicho concreto fue de 150 MPa a compresión.   

3.2.3 Descripción de ensayos de campo  

El proceso experimental en campo hace referencia a la elaboración de las diferentes losas 

de UHPC y CC, su disposición en el sitio de exposición frente a cargas térmicas y retracción 

por secado, y la respectiva instrumentación de sensores de deformación y temperatura 

sobre sus superficies.  

3.2.3.1. Mediciones de deformaciones, temperatura y HR 

Asentamiento de 2 cm 

± 0.2 cm 
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Para dar inicio a la campaña experimental de campo del proyecto de investigación, se 

estableció una serie de etapas para la ejecución de las losas y disposición en un sitio 

estratégico para realizar las medidas pertinentes. 

• Formaletas de madera 

 Se realizaron cuatro formaletas en madera (véase Figura 17) con medidas fijas de largo 

y ancho de 50 cm ± 0.5 cm x 50 cm± 0.5 cm, y espesores variables de 4 cm ± 0.3 cm, 7 

cm ± 0.3 cm y 15 cm± 0.3 cm.   

 

 
 

Figura 17 Formaletas de madera para losas de concreto 

• Montaje de sensores de temperatura 

Antes de realizar el proceso de fundición de las losas, se fijaron las TC en una 

posición estable a 2 mm de las superficies superior e inferior de la formaleta, de tal 

forma que los sensores quedaran embebidos dentro de la matriz de concreto. En la 

Figura 18 se presenta el montaje realizado sobre las 4 formaletas. 

 

  
(a)                                                                         (b) 

Ancho de 50 cm ± 0.5 cm 

y de largo 50 cm ± 0.5 cm 
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                                                      (c)                                                                        (d) 

Figura 18 Montaje experimental de sensores de temperatura en losas de concreto. (a) Losa de 4 cm. (b) Losa de 7 cm. 
(c) Losa de CC de 15 cm. (d) Losa de UHPC de15 cm.  

• Fundición de losas de concreto y moldes de vigas y cilindros 

Después de tener preparadas las formaletas con el montaje experimental de las TC, 

se pesaron los materiales para preparar la mezcla de concreto de UHPC (cemento, 

humo de sílice, arena de sílice, carbonato, fibras de acero, agua y superplastificante) 

y CC (cemento, agregados fino y grueso, agua y superplastificante). 

Luego del pesaje de los materiales, se mezclaron hasta garantizar una adecuada 

combinación, hidratación y trabajabilidad necesaria para el proceso de fundición de 

losas y moldes de vigas y cilindros como se presenta en la Figura 19 y Figura 20. Se 

dispuso la mezcla de UHPC y CC en las formaletas de madera y moldes metálicos, y 

finalmente se vibraron por 30 segundos para reducir los vacíos de la mezcla. 

 

  

(a)                                                            (b) 

Figura 19 (a) Fundición de losas de UHPC, (b) Fundición de losas de CC 

 

Tc superior 

Tc inferior 
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             (a)                                                                              (b) 

Figura 20 (a) Fundición vigas y cilindros de UHPC, (b) Fundición vigas y cilindros de concreto convencional 

• Instrumentación empleando sensores de deformación  

Al segundo día de fundidas las losas de concreto de UHPC y CC, se inició el proceso 

de instrumentación con SG como se muestra en la Figura 21. En el punto definido 

para el sensor, se limpió totalmente la superficie para garantizar la adherencia del 

sensor a la superficie de la losa usando un pegante epóxico.  

 

   

(a)                                                                                  (b) 

Figura 21. Adherencia de sensores de deformación (a) Llosas de UHPC y (b) Losa de CC 

Luego se soldó el sensor y los cables que conectan al equipo de adquisición de datos 

como se presenta en la Figura 22. 

SG  SG  
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Figura 22 Soldado de sensor de deformación con cables de conexión a equipo de adquisición de datos 

Después de soldar, se preparó el sitio donde se disponen las losas de UHPC y CC 

para la exposición frente a cargas térmicas y retracción por secado. El sitio de 

exposición escogido para el proyecto fue el patio de las oficinas del laboratorio de 

ingeniería civil.  

La preparación del sitio consistió en adecuar unas formaletas de madera de 

dimensiones de 70 cm ± 0.5 cm, e instalar una base de apoyo en cada una de ellas 

con material granular como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23 Base de apoyo para las losas en el sitio de exposición 

Finalizado el anterior proceso, se trasladaron las losas de UHPC y CC al sitio de 

exposición (Véase Figura 24). 

SG  

Cables de 

conexión 
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Figura 24 Disposición de losas en el sitio de exposición  

Luego de apoyar las losas sobre las formaletas de madera con material granular, se 

inició la conexión de los cables de los TC y SG a los canales presentes en la caja de 

adquisición de datos. (Véase Figura 25). 

   

                (a)                                                            (b) 

Figura 25. (a) Conexión de cables de TC y SG a equipo de adquisición de datos (b) Protección y fijación de los cables y 
sensores. 

Finalmente, se comprobaron las conexiones de los TC y SG empleando un software 

INGEMODULER, donde se corroboró si estaba registrando información adecuadamente.  

La medición de la HR de los sitios de exposición de las losas se obtuvo de la estación 

meteorológica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

3.2.4 Descripción de ensayos de laboratorio 

Con el fin de caracterizar de las propiedades mecánicas tales como son la resistencia a la 

compresión, resistencia a flexión, determinación del módulo de elasticidad y de Poisson y 

CC 15cm ± 

0.3 cm 

UHPC 15 cm 

± 0.3 cm 

UHPC 7cm 

± 0.3 cm 

UHPC 4cm 

± 0.3 cm 

Protección de 

sensor con aluminio 
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las propiedades térmicas como el coeficiente de expansión térmica de los materiales, se 

procedió a realizar varios ensayos siguiendo procedimientos ASTM explicados a 

continuación: 

3.2.4.1. Ensayo de compresión simple 

Este ensayo se realizó para determinar dicha resistencia en cilindros de 7.6 cm de diámetro 

y 15.2 cm de alto. (Russell y Graybeal, 2013) 

Para la realización de este ensayo se siguió el procedimiento expuesto en la ASTM C39. La 

velocidad de carga para el caso de CC fue de 0.25 MPa/s, mientras que para el UHPC la 

velocidad de carga fue incrementada a 1 MPa/s. La diferencia de velocidades de carga 

entre el UHPC y CC se debe a que como el UHPC presenta una rigidez y resistencia a 

compresión más elevada, se incrementa su velocidad para evitar que el ensayo se 

prolongue en tiempo.  

Se ensayaron en total nueve probetas de concreto convencional y nueve probetas de UHPC 

en la máquina Ibertest 1500, a los 3, 7, 28 días de edad. Ninguna de las probetas fue 

curada, simplemente fueron expuestas a temperatura ambiente. 

3.2.4.2. Ensayo de módulo de elasticidad y Poisson 

El módulo de elasticidad y Poisson en compresión se midió de acuerdo con el 

procedimiento expuesto en la ASTM C469 a edades de 3, 7, 28 días luego de haber 

elaborado la mezcla de concreto convencional y UHPC. Acorde a la ASTM, este ensayo 

proveyó un valor entre la relación de esfuerzo - deformación y un valor entre la relación de 

la deformación lateral y la deformación longitudinal para concretos de cualquier edad y 

condiciones de curado. El módulo de elasticidad y de Poisson fueron aplicados en el rango 

de 0 al 40% del esfuerzo último del concreto, debido a que corresponde al rango en el cual 

se presenta un comportamiento elástico del material. 

Se ensayaron en total nueve probetas de CC y nueve probetas de UHPC en la máquina 

Ibertest 1500, a los 3, 7, 28 días de haber fabricado la mezcla. En este caso las dimensiones 

de las probetas fueron de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura. Nuevamente ninguna de 

las probetas fue curada. La velocidad de carga fue la misma del ensayo de compresión 

simple. 

3.2.4.3. Ensayo a flexión  

La resistencia a flexión del concreto fue medida de acuerdo con el procedimiento expuesto 

en la ASTM C78 a edades de 3, 7, 28 días de edad del CC y UHPC como se muestra en la 

Figura 26.  
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Se ensayaron en total nueve probetas de CC y nueve probetas de UHPC en la máquina 

Instron 5900, a los 3, 7, 28 días de haber fabricado la mezcla. En este caso las dimensiones 

de las probetas de CC fueron de 10 cm x 10 cm x 30 cm y las de UHPC de 5 cm x 5 cm * 25 

cm. Las probetas fueron instrumentadas con SG unidireccionales adheridas en la cara 

superior e inferior de cada espécimen. De igual manera ninguna de las probetas se curó. 

   
                                                         (a)                                                            (b) 

Figura 26 Ensayo de resistencia a la flexión del concreto (Método de la viga simple cargada en los tercios de la 
luz. (a) Viga de CC (b) Viga de concreto UHPC. 

3.2.4.4. Medición de coeficiente de expansión térmica 

Con el fin de determinar el coeficiente de expansión térmica se procedió a realizar tres 

discos de concreto convencional y tres discos de UHPC de 7.62 cm de diámetro y 2 cm de 

espesor. Se instrumentó con un SG unidireccional en la cara inferior de cada una de las 

probetas, junto con otro SG dummie el cual corrigió las mediciones de deformación debido 

a la temperatura del primer SG.   

Las probetas fueron sometidas en la cámara Weiss a un ciclo de temperatura que varió 

entre 5 y 25 grados centígrados cada 8 horas de manera gradual y a una HR constante de 

60% (Véase Figura 27). 

Apoyo de la viga 

Aplicación de carga 

al tercio medio 
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(a)                                                      (b) 

Figura 27 Ensayo para la determinación del coeficiente de expansión térmica. (a) Disco instrumentado (b) Discos 
expuestos a temperatura y HR controlada 

3.2.4.5. Ensayo de retracción por secado 

Para realizar el ensayo de retracción, se requirió 0.001 mᵌ de mezcla de UHPC y 0.001 mᵌ 

de CC para las probetas de 2.5 cm de ancho, 2.5 cm de alto y 28.5 cm de longitud.  Se 

elaboraron seis probetas de UHPC y seis de CC. 

Se replicó el ciclo de HR bajo dos temperaturas constantes obtenidas de la estación 

meteorológica de la Pontificia Universidad Javeriana como se muestra en la Tabla 9. Las 

muestras se colocaron inicialmente por 72 horas de edad en la cámara Weiss, donde se 

tomaron las medidas de las probetas a las 24, 48 y 72 horas de edad. Luego, se realizaron 

mediciones cada hora durante el tiempo de exposición de las losas en campo según la 

ASTM C596 (Método para retracción por secado de morteros que contienen cemento 

hidráulico) véase Figura 28.  

Tabla 9 Condiciones de temperatura constante para ensayos de retracción 

Temperatura °C Ciclo de humedad 

     Máxima 
obtenida en campo 

24.3°C 

Obtenido de estación meteorológica 
Pontificia Universidad Javeriana 

      Mínima 
obtenida en campo 

11.4°C 

Obtenido de estación meteorológica 
Pontificia Universidad Javeriana 

 

SG 

Cámara 

climática 
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Figura 28 Ensayo de retracción por secado 
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4. Resultados y discusión 

En el presente capítulo se hace énfasis en los resultados del proyecto de investigación, 

contrarrestando con diferentes investigaciones científicas realizadas con anterioridad.  

Se presenta la caracterización de las propiedades mecánicas y térmicas del UHPC y CC a 

los 3, 7 y 28 días de edad en condiciones de curado ambiente. Se siguió la metodología 

expuesta en el capítulo “Materiales y métodos”, donde se describió la composición de 

las mezclas empleadas, el número de probetas requeridas con sus respectivas 

dimensiones y el procedimiento realizado para cada ensayo. Las propiedades 

mecánicas obtenidas fueron la resistencia a compresión, resistencia a flexotracción 

(resistencia a la primera fisura), módulo de elasticidad y poisson, y la propiedad térmica 

obtenida fue el coeficiente de expansión térmica.  

Adicionalmente, se realizaron las fases de fabricación e instrumentación de losas de 

UHPC de 4, 7 y 15 cm de espesor y una losa de CC de 15 cm de espesor. Se midieron las 

deformaciones y temperaturas en las CS y CI de las losas expuestas a condiciones 

ambientales del 23 al 27 de octubre de 2017. Estas fechas corresponden desde el tercer 

día hasta el octavo día de edad del concreto, periodo en el cual fue desarrollado el 

experimento.  

Finalmente, se realizó una última etapa correspondiente a la medición de retracción 

por secado para dos escenarios simulados en la cámara climática Weiss. El primer 

escenario considerado fue a una temperatura máxima obtenida en campo de 24.3°C 

constante y el ciclo de HR obtenido en el periodo de exposición. El segundo escenario 

considerado fue a una temperatura mínima obtenida en campo de 11.4°C constante y 

el ciclo de HR obtenido en el periodo de exposición. 

4.1. Caracterización de los materiales 

4.1.1 Resistencia a compresión simple 

En la Tabla 10 y Tabla 11 se presentan los resultados del ensayo de resistencia a 

compresión simple del CC y UHPC con sus respectivas desviaciones estándar. 

 Tabla 10. Resultados del ensayo de compresión simple del concreto convencional 

Edad de la 
probeta (días) 

Resistencia a 
la compresión 

(MPa) 

Desviación 
estándar 

(MPa) 

Coeficiente 
de variación 

(%) 

3 40.07 3.57 8.90 

7 46.53 4.88 10.48 

28 53.20 0.75 1.41 
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Tabla 11. Resultados del ensayo de compresión simple de concreto de UHPC 

Edad de la 
probeta (días) 

Resistencia a 
la compresión 

(MPa) 

Desviación 
estándar 

(MPa) 

Coeficiente 
de variación 

(%) 

3 80.15 2.33 2.91 

7 93.60 10.83 11.57 

28 126.37 9.27 7.33 

Según Yurdakul (2010), concretos de CC con relación A/C de 0.35 alcanzaron resistencias a 

compresión a los 28 días entre 56.12 a 56.6 MPa, y según los datos obtenidos en el 

proyecto en estudio, el valor de resistencia a compresión es cercano al reportado en 

literatura.  

Según estudios (Wu, Shi, He & Wang, 2017), (Shann, 2012) de mezclas de UHPC 

presentaron resistencias a compresión a los 28 días entre 118 y 150 MPa curado en 

ambiente. Otros estudios reportan valores de 172 MPa a los 28 días a condiciones de 

curado de 20°C y HR de 95% (Schmidt, Fehling, & Geisenhanslüke, 2004). De igual forma, 

otros autores (Shann, 2012) reportan un rango más alto entre 172 MPa hasta 227.53 MPa. 

Los valores obtenidos del ensayo de compresión de las probetas curadas ambiente 

indicadas en la Tabla 11, están dentro del rango reportado en literatura.  

4.1.2 Módulo de elasticidad 
En la Tabla 12 y Tabla 13 se presentan los resultados del ensayo de módulo de elasticidad 

del CC y UHPC con sus respectivas desviaciones estándar.  
Tabla 12. Resultados del ensayo de Módulo de elasticidad de CC 

Edad de la 
probeta 

(días) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

Desviación 
estándar 

(GPa) 

Coeficiente 
de variación 

(%) 

3 19.43 0.30 1.54 

7 19.55 0.57 2.92 

28 21.73  1.30 5.98 

 

Tabla 13 Resultados del ensayo de Módulo de elasticidad de concreto de UHPC 

Edad de la 
probeta 

(días) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

Desviación 
estándar 

(GPa) 

Coeficiente 
de variación 

(%) 

3 30.67 1.54 5.02 

7 34.46 3.02 8.76 

28 39.52  2.40 6.07 
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Según Kocab, Kucharczykova, Misak, Zitt & Kralikova (2017) el módulo de elasticidad a los 

28 días del CC varía entre 22.2 hasta 26 GPa, donde los menores valores corresponden a 

curado ambiente, lo cual concuerda con el módulo de elasticidad obtenido en la Tabla 12. 

Sin embargo, se evidencia que el valor de módulo de elasticidad para CC es bajo para la 

resistencia a compresión simple alcanzada a los 28 días presentada en la Tabla 10. Esto se 

puede explicar por la influencia de la forma, tamaño y características superficiales del 

agregado grueso en el módulo de elasticidad del CC. Los agregados porosos y de baja 

resistencia disminuyen el módulo de elasticidad de la matriz del CC (Chan, Solís & Moreno, 

2003). 

Estudios previos realizados de UHPC presentan un módulo de elasticidad a los 28 días de 

42.7 GPa para curado en ambiente (Graybeal, 2006). Otros autores presentan módulos de 

elasticidad a los 28 días entre 45 GPa (Fehling, 2015) a 62 GPa (Shann, 2012) para curado 

en agua o térmico. Los valores obtenidos del ensayo de módulo de elasticidad de las 

probetas curadas ambiente como se muestran en la Tabla 13 son cercanos a los valores 

reportados en literatura.  

4.1.3 Coeficiente de Poisson 

En la Tabla 14 y Tabla 15 se presentan los resultados del ensayo de Poisson del CC y UHPC 

con sus respectivas desviaciones estándar. 

 Tabla 14. Resultados de coeficiente de Poisson de concreto convencional 

Edad de la 
probeta 

(días) 

Coeficiente 
de Poisson 

Desviación 
estándar  

Coeficiente 
de variación 

(%) 

3 0.17 0.020 11.76 

7 0.21 0.021 10.00 

28 0.24  0.008 3.33 

 

 

Tabla 15. Resultados de coeficiente de Poisson de concreto de UHPC 

Edad de la 
probeta 

(días) 

Coeficiente 
de Poisson 

Desviación 
estándar  

Coeficiente 
de variación 

(%) 

3 0.18 0.016 8.88 

7 0.22 0.019 8.64 

28 0.23  0.020 8.70 
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El coeficiente de Poisson del UHPC varía entre 0.16 y 0.21 a los 28 días (Russell & Graybeal, 

2013). No obstante, en otros estudios se presenta un rango más alto que varía entre 0.19 y 

0.24 (Ahlborn, Peuse & Misson, 2008). Para el CC el valor de Poisson a los 28 días es de 0.25 

(Sideris, Manita & Sideris, 2004). A partir de lo anterior, se establece que los valores 

obtenidos en el ensayo como se muestran en las Tabla 14 y Tabla 15 se encuentran dentro 

del rango reportado en literatura. 

4.1.4 Resistencia a flexión 

En la Tabla 16 y Tabla 17 se presentan los resultados del ensayo de flexotracción en el 

límite de proporcionalidad del CC y UHPC con sus respectivas desviaciones estándar. 

Tabla 16. Resultados del ensayo de flexión de concreto convencional 

Edad de la 
probeta (días) 

Resistencia a la 
flexión en el 

límite de 
proporcionalidad 

(MPa) 

Desviación 
estándar 

(MPa) 

Deformación 
unitaria a la 
flexión en el 

límite de 
proporcionalidad 

(μɛ) 

Desviación 
estándar 

(μɛ) 

3 3.54 0.197 180 14.0 

7 3.70 0.075 209 17.5 

28 4.64 0.19 283 28.1 

 

Tabla 17. Resultados del ensayo de flexión de UHPC 

Edad de la 
probeta (días) 

Resistencia a la 
flexión en el 

límite de 
proporcionalidad 

(MPa) 

Desviación 
estándar 

(MPa) 

Deformación 
unitaria a la 
flexión en el 

límite de 
proporcionalidad 

(μɛ) 

Desviación 
estándar 

(μɛ) 

3 6.74 0.51 214 21.0 

7 9.69 0.51 289 12.5 

28 10.31 0.94 298 31.1 

Los valores de Fcr reportados en literatura para UHPC varían entre 9.0 y 10.3 MPa 

dependiendo del método de curado de las probetas, y tienen un valor promedio de 9 MPa 

sin ningún método de curado (Russell & Graybeal, 2013), lo cual indica que los valores 

obtenidos de Fcr para el UHPC son superiores, teniendo en cuenta que el tipo de curado 

fue ambiente. Para el caso del CC, el Fcr supera en un 15.48% al valor del módulo de rotura 

que el Código ACI318 (2014) establece, igual a fr=0.62√𝑓′𝑐 (4.02 MPa para un F’c=42 MPa) 

para concretos de peso normal. El Fcr del CC aproximadamente debe coincidir con el 
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módulo de rotura propuesto por el Código ACI y es una pequeña fracción de la resistencia a 

la compresión. Según Londoño & Alvarez (2008), el módulo de rotura del CC a los 28 días 

oscila entre 3.8 MPa y 4.5 MPa.  

4.1.5 Coeficiente de expansión térmica 

En la Tabla 18 y  Tabla 19 se presentan los resultados del ensayo de coeficiente de 

expansión térmica del CC y UHPC con sus respectivas desviaciones estándar. 

Tabla 18. Resultados del ensayo de coeficiente de expansión térmica de concreto convencional 

Edad de la 
probeta (días) 

CET (μɛ /°C) 
Desviación estándar 

(μɛ /°C) 

Coeficiente de 
variación (%) 

3 7.25 0.174 2.40 

7 7.94 0.278 3.50 

28 8.22 0.214 2.60 

    

    

 Tabla 19. Resultados del ensayo de coeficiente de expansión térmica de UHPC 

Edad de la 
probeta (días) 

CET  (μɛ /°C) 
Desviación 

estándar (μɛ /°C) 

Coeficiente de 
variación (%) 

3 10.1 0.818 8.10 

7 12.2 0.207 1.70 

28 12.3 0.320 2.60 

El efecto de la expansión térmica para CC está controlado principalmente por el tipo y la 

cantidad de agregado, además del grado de saturación del concreto, de la edad y del tipo 

de cemento utilizado (Hussein, Walsh, Sargand, & Steinberg, 2016). Para el caso del CC el 

rango varía entre el de 7.2 a 12.6 microstrain/°C (Nilson, Winter, Urquhart, & Charles 

Edward, 1999). Los valores obtenidos de CET para CC mostrados en la Tabla 18 se 

encuentran dentro del rango reportado en literatura.  

Los valores de CET reportados en literatura para UHPC varían de 10 a 15.6 microstrain/°C 

(Russell & Graybeal, 2013) y tienen un valor promedio de 12.8 microstrain/°C. Los valores 

obtenidos de CET para UHPC mostrados en la Tabla 19 se encuentran dentro del rango 

reportado en literatura.  
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4.2. Comportamiento térmico del UHPC y CC 

4.2.1 Temperatura de los materiales sujeto a condiciones ambientales 

En la Figura 29 se presenta el ciclo de temperatura y HR obtenida en campo durante el 

tiempo de medición de las losas de UHPC y CC. 

 

Figura 29 Temperatura y ciclo de HR obtenido en campo  

En la Tabla 20 se muestran las condiciones ambientales máximas y mínimas a las que 

estuvieron expuestas las losas de UHPC y CC durante el tiempo de medición de 

temperaturas y deformaciones en las CS y CI.  

Tabla 20. Condiciones ambientales máximas y mínimas durante el tiempo de exposición 

Condición  
ambiental 

Máx Mín Δ (máx – mín) 

T amb (°C) 
HR (%) 

24.30 
78 

11.4 
42 

12.9 
36 

    

En la Figura 30 se presentan las temperaturas medidas en las CS y CI de las losas de UHPC y 

CC durante el tiempo de medición en campo. 
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Figura 30 Temperatura medida en las caras de las losas de UHPC y CC en función de condiciones ambientales. a) Temperatura en la CI de las losas b) Temperatura en la CS de las 

losas 
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En la Tabla 21 se muestran las temperaturas máximas y mínimas en las CS y CI de las losas 

de UHPC y CC durante el tiempo de medición de temperaturas y deformaciones en las CS y 

CI.  

Tabla 21. Resumen de resultados de temperaturas máximas y mínimas en la CS y CI 

Muestra 
Espesor 

(cm) 

Tmáx CS 

(°C) 

Tmín CS 

(°C) 

Δ CS  

(Tmáx – Tmín) 

(°C) 

Tmáx CI 

(°C) 

Tmín CI 

(°C) 

Δ CI 

(Tmáx – Tmín) 

(°C) 

UHPC 4 33.24 12.05 21.19 32.05 12.23 19.82 

UHPC 7 29.53 12.18 17.35 28.42 12.43 15.99 

UHPC 15 24.30 12.56 11.74 22.72 13.35 9.37 

CC 15 22.57 12.76 9.81 21.32      13.45 7.87 

        

Se observa en la Figura 30 que las temperaturas máximas en las CS y CI de losas de UHPC 

alcanzan su valor pico más rápido a medida que el espesor disminuye. Se observa el mismo 

comportamiento descrito anteriormente para las temperaturas mínimas. Esto puede 

explicarse con base en la ley de Fourier que determina la velocidad de transferencia de 

calor por conducción en función de la conductividad térmica del material, geometría del 

cuerpo (área de aplicación de la carga y espesor del cuerpo rígido) y el diferencial de 

temperatura entre la CS y CI (Incropera & DeWitt, 1999).  

Se evidencia que las temperaturas medidas en las CS y CI de las losas de UHPC y CC siguen 

la trayectoria de la temperatura ambiente. La losa de UHPC de 15 cm alcanzó mayor 

temperatura en las CS y CI a medida que la temperatura ambiente aumentó y alcanzó 

menor temperatura cuando la temperatura ambiente descendió con respecto a la losa de 

15 cm de CC. Lo anterior se puede explicar porque los materiales con mayor densidad 

requieren una menor cantidad de energía para aumentar 1°C en un Kg de su masa 

(capacidad de calor específico) (Skene, 2010), siendo el UHPC más denso que el CC. Cuando 

ambos materiales se exponen a cargas térmicas, la transferencia de calor entre el medio 

ambiente y la CS de la losa se genera a partir de la vibración de las partículas atómicas, 

donde un Kg de UHPC requiere menor energía para la oscilación de sus partículas con 

respecto a un Kg de CC.  

Adicionalmente, otra de las razones por las que el UHPC eleva más la temperatura con 

respecto al CC es por la presencia de humo de sílice adicionada en la mezcla como un polvo 

gris bastante oscuro, que ocasiona que el UHPC tienda a tomar dicho color (Tafraoui, 

Escadeillas, Lebaili & Vidal, 2009), y que al compararlo con CC, este último sea más claro. 

Cuando la energía radiante emitida por el sol (la luz) cae sobre un cuerpo, en este caso las 
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losas de UHPC y CC, pueden absorber o reflejar parcial o totalmente dicha energía. 

Ninguno de los materiales en ingeniería absorbe o refleja completamente la energía 

incidente total compuesta por la absorbencia, la reflexividad y la transmisividad, y que 

sumadas deben ser igual 1 tras realizar un balance de energía respecto a un receptor. Se 

sabe que las sustancias que se caracterizan por poseer absorbencias casi completas son el 

negro humo, el negro de platino y el negro de bismuto, que absorben de 0.98 a 0.99 de 

toda la radiación incidente. Si el medio que recibe la energía radiante es transparente a la 

radiación, transmitirá algo de la energía a través del cuerpo mismo, aunque esto 

generalmente no sucede dado que la mayoría de materiales en ingeniería son sustancias 

opacas con transmisividad cero (Kern, 2008). Por esta razón el UHPC al ser de color más 

oscuro que el CC tiende a absorber más energía que el CC. 

Antes de considerar una condición estable de transferencia de calor en la que la tasa de 

calor transferido en la CS de la losa sea igual a la transferida en la CI, es necesario señalar 

que inicialmente el calor contribuye al aumento de temperatura del material hasta que 

finalmente, se forma un gradiente considerado lineal de temperatura entre las caras frías y 

calientes. Una constante útil para considerar el estado no estacionario de transferencia de 

calor es la difusividad térmica. Un material con una difusividad térmica elevada tiene una 

alta conductividad térmica con mínimos requerimiento de almacenamiento de energía 

(Speyer, 1993). 

Por otra parte, es importante mencionar que el aumento de temperatura causado por el 

proceso de hidratación del cemento no afectó la medición de temperatura de las CS y CI 

del UHPC y CC durante el tiempo de exposición al medio ambiente. Según Klemczak, Flaga 

& Knoppik-Wróbel (2017), el calor de hidratación del CC incrementa a las 50 horas de edad, 

para luego descender y estabilizarse con la temperatura ambiente. Para el UHPC, la 

temperatura máxima de calor de hidratación se presenta a las 30 horas de edad y se llega a 

estabilizar con la temperatura ambiente a las 43 horas (Yoo, Min, Lee & Yoon, 2014).  

4.2.2 Diferencial de temperatura en la CS y CI del UHPC y CC 

En la Figura 31 se muestran los diferenciales de temperaturas entre las CS y CI de las losas 

de UHPC y CC durante el tiempo de exposición. 
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Figura 31 Diferencial de temperatura de losas de UHPC y CC. 
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En la Tabla 22 se presentan los diferenciales de temperatura máximos y mínimos de las 

losas de UHPC y CC durante el período de exposición. 

Tabla 22. Resumen de resultados del diferencial de temperatura de losas de UHPC y CC 

Muestra 
Espesor 

(cm) 
ΔTmáx* 

(°C) 
ΔTmín** 

(°C) 

UHPC 4 1.8 -0.42 

UHPC 7 2.34 -0.7 

UHPC 
CC 

15 
15 

4.44 
3.89 

-1.43 
-1.22 

*ΔTmax Hace referencia al máximo valor de diferencial del eje positivo. 

**ΔTmín Hace referencia al máximo valor de diferencial del eje negativo. 

Los diferenciales de temperatura positivos presentan mayor temperatura en la CS que en la 

CI. Caso contrario, significa que la temperatura en el CI es mayor que en la CS. Wei, Gao, 

Wang, & Zhong, (2017) observaron en losas de concreto de dimensiones de 5 m de 

longitud, 4 m de ancho y 24 cm de profundidad empleadas como pavimento rígido 

expuestas al medio ambiente, que el diferencial de temperaturas fue positivo al medio día 

y después cambió a negativo en horas de la tarde para permanecer negativo hasta la 

mañana siguiente. Este comportamiento del diferencial de temperatura es similar al 

mostrado en la Figura 31 para las losas de UHPC y CC de diferentes espesores. 

El diferencial de temperatura entre las CS y CI de la losa depende del espesor y el tipo de 

material (Dhananjay, 2014). En la Figura 31 se observa que para las losas de UHPC, a 

medida que aumenta el espesor el diferencial de temperatura es mayor.  

Al comparar las losas de 15 cm de UHPC y CC se identificó que el UHPC tiene mayor 

diferencial de temperatura máximo y mínimo que el CC. Esto se debe a que el UHPC al 

tener menor capacidad térmica volumétrica y menor capacidad calorífica, posee una mayor 

difusividad térmica, lo cual hace que reaccione rápidamente frente a los cambios de 

temperatura ambiente.  

El alabeo térmico se produce cuando se presenta diferencial de temperatura entre las CS y 

CI de las losas (Oh, Cho, Seo, & Kim, 2016). En la Figura 31, se observa que cuando el 

diferencial de temperatura es máximo hay mayor presencia de alabeo. Caso contrario, 

cuando el diferencial de temperatura es mínimo, el alabeo en las losas es menor.  

Cuando los diferenciales de temperatura son cercanos a cero, se esperaría que las CS y CI 

presenten valores de deformación muy cercanos entre sí, de no ser así, las deformaciones 

podrían asociarse a cambios en el contenido de humedad del material (Wei et al., 2017). 

En los 4 picos máximos y 4 picos mínimos de temperatura ambiente obtenidos durante el 

tiempo de exposición (véase Figura 29), se toman los diferenciales de temperatura 
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medidos entre las CS y CI de las losas de UHPC y CC. En la Figura 32 se muestra por cada 

pico máximo y mínimo de temperatura ambiente (línea continua y discontinua 

respectivamente) el cambio de los diferenciales de temperatura de las losas de UHPC y CC 

según su espesor. Por ejemplo, la línea azul continua corresponde a los diferenciales de 

temperatura entre las CS y CI de losas de UHPC de 4, 7 y 15 cm, los cuales fueron obtenidos 

en un pico máximo de temperatura ambiente de 24.3 °C a las 119.37 horas de edad del 

concreto, acompañado de una HR de 45.8 %. Cabe resaltar que para el ejemplo anterior, la 

losa de CC se encuentra como un punto suelto de color azul, ya que no hay otros espesores 

de este mismo material para poder evaluar el cambio del diferencial de temperatura. 

  

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

Figura 32 Figura 32 Diferencial de temperatura vs espesor en picos máximos y mínimos de temperatura ambiente 
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En la Figura 32 se evidencia una tendencia que, a mayor espesor aumenta el diferencial de 

temperatura máximo y mínimo. El incremento de diferenciales de temperatura máximo es 

mayor que el diferencial de temperatura mínimo. Cuando la temperatura ambiente es alta, 

los diferenciales de temperatura varían según el espesor y el material, mientras que los 

diferenciales de temperaturas tienden a ser iguales cuando la temperatura ambiente es 

baja Independientemente del espesor y material de las losas. Este último comportamiento 

se debe a que la CS al estar expuesta directamente con el ambiente, los sistemas que están 

en contactos entre sí (CS – medio ambiente) tienden a equilibrarse térmicamente 

(Dhananjay, 2014). Mientras que la CI al estar en contacto con el suelo, tendría a 

equilibrarse térmicamente con la base de apoyo. Wei et al. (2017) observaron que la 

temperatura en las CS presentó cambios considerables al estar expuesta directamente al 

entorno y a cambio severos ambientales. Mientras que, la temperatura en la CI permaneció 

relativamente más estable. 

4.3. Comportamiento deformacional asociado a cargas térmicas y retracción 

por secado del UHPC y CC 

4.3.1 Deformación unitaria unidireccional en la CS y CI del UHPC y CC 

En la Figura 33 se presentan las deformaciones unitarias de las CS y CI de las losas de UHPC 

y CC durante el tiempo de exposición.  

 

         (a)                                                                                          (b) 
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                                               (c)                                                                                               (d) 

Figura 33 Deformación unitaria medida en las CS y CI. a) Losa de UHPC de 4cm. b) Losa de UHPC de 7 cm. c) Losa de UHPC 

de 15 cm. d) Losa de CC de 15 cm. 

En la Tabla 23 se muestran las deformaciones máximas y mínimas de las CS y CI de las losas 

de UHPC y CC durante el tiempo de exposición. 

Tabla 23. Resumen de resultados de deformación en la CS de las losas de UHPC y CC 

Material 
Espesor 

(cm) 

Deformación 
máxima CS *, 

 ɛ max 
(microstrain) 

Deformación 
mínima CS** 

 ɛ min 
(microstrain) 

Δ (ɛ max- ɛ 
min) 

Deformación 
máxima CI*,   

ɛ max 
(microstrain) 

Deformación 
mínima CI**, 

  ɛ min 
(microstrain) 

Δ (ɛ max- ɛ 
min) 

UHPC 4 51.84 -115.6 167.4 154.2 -96.46 250.6 

UHPC 7 67.58 -54.43 122 37.16 -13.57 50.73 

UHPC 15 69.44 -103.71 173.15 31.38 -15.36 46.73 

CC 15 63.6 -26.31 89.91 54.79       -8.28 63.07 

* ɛ max Hace referencia al máximo valor de deformación del eje positivo. 

** ɛ min Hace referencia al máximo valor de deformación del eje negativo. 

Wei et al. (2017) midieron las deformaciones en el centro de losas de CC expuestas a medio 

ambiente y encontraron que el rango de deformaciones osciló entre -50 μɛ a 50 μɛ.  Las 

deformaciones unitarias medidas en el CC  fluctúan entre -26.31 y 63.6 y se encuentran 

cerca del rango presentado con Wei et al. (2017). Para el caso del UHPC  las deformaciones 

unitarias fluctúan entre -115.6 μɛ y 154.2 μɛ y  son considerablemente superiores a las del 

CC.  

En la Figura 33 se observa que las deformaciones unitarias medidas en la CS de las losas de 

UHPC y CC durante el tiempo de exposición siguen la trayectoria de las temperaturas 

presentes en la CS, que a su vez responde a la trayectoria de la temperatura ambiente 

medida en campo. Wei et al. (2017) también observó que para losas de CC la variación de 
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la deformación siguió el patrón de la variación de la temperatura. Esto puede explicarse 

porque el CET del UHPC es mayor que el CET del CC, lo que implica un mayor grado de 

deformación y rango de diferencial de temperatura en CS y CI asociado a sólo cambios de 

temperatura. 

Adicionalmente, la deformación medida en las CS y CI de las losas de UHPC y CC está 

afectada no sólo por los cambios de temperatura sino también por los cambios de HR del 

ambiente. La magnitud de la retracción por secado en el concreto es mayor a medida que 

la temperatura del material incrementa. Esto se debe a que el agua presente en la matriz 

de concreto se mueve hacia la superficie a través de los canales capilares formados durante 

su estado plástico, como consecuencia del desplazamiento del agua hacia la superficie 

(exudación) por el asentamiento de las partículas sólidas (Wainsztein & Sota, 1975). A 

través de dichos canales, el agua entra y sale de la matriz de concreto endurecido por la 

influencia de las condiciones ambientales. Cuando la temperatura de la superficie del 

concreto es elevada, se presenta pérdida de humedad en la matriz. Adicionalmente, 

cuando la tasa de evaporación excede la tasa de flujo de agua hacia la superficie, se genera 

la retracción por secado (Al-Hedad, Bambridge & Hadi, 2017).  

En la Figura 33 (a) se observa que la losa de UHPC de 4 cm de espesor, a medida que la 

temperatura se incrementa y disminuye la HR, la diferencia de deformación unitaria entre 

la CS y CI en los picos altos de temperatura se incrementa a través del tiempo. A partir de 

las 90 horas de edad del material, la CI de la losa presenta mayores deformaciones 

unitarias con respecto a la CS. Pese a que el comportamiento deformacional de la losa está 

afectado por los cambios de temperatura, en la CS se ve una fuerte influencia por la 

pérdida de agua, que genera una restricción en la CS que ocasiona que las deformaciones 

unitarias en la misma sean inferiores con respecto a la CI.  

En la Figura 33 (b) y (c) la losa de UHPC de 7 cm y 15 cm, presentan menores 

deformaciones unitarias en la CI con respecto a la CS. El comportamiento deformacional, 

tanto en ascenso como en descenso tiene el mismo patrón, solamente variando el rango de 

deformaciones unitarias, en menor magnitud la losa más delgada que la gruesa. De igual 

manera, la deformación unitaria en las CS y CI de la losa de 7 cm tienden a acumular 

mayores deformaciones unitarias a través del tiempo con respecto a la losa de 15 cm 

asociado a la retracción por secado en la CS. Se observa que las deformaciones unitarias en 

las CS y CI responden de acuerdo con la velocidad en las que las caras aumentan o 

disminuyen su temperatura, lo cual es concorde al comportamiento presentado en la 

Figura 30. 

En la Figura 33 (d) la losa de 15 cm de CC presenta menor rango de variación de 

deformaciones unitarias en la CI con respecto a la CS. Se puede observar que la 
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deformación de la CI responde a la velocidad con la que la temperatura en las caras varía, 

evidenciándose un mayor retraso en la respuesta entre sus superficies con respecto a las 

losas de UHPC. Además, presenta deformaciones unitarias acumuladas a través del tiempo 

de exposición debido a la retracción por secado en la CS.  

Comparando el comportamiento deformacional entre la losa de UHPC y CC de 15 cm de 

espesor, se evidencia que ambos materiales siguen la trayectoria de la temperatura 

ambiente. Sin embargo, el nivel de deformación en las caras de las losas se ve afectado por 

los cambios de HR, lo que genera pérdida o ganancia de agua dentro de la matriz de ambos 

materiales. Claramente, se puede observar que los cambios en la HR tienen una gran 

incidencia en el contenido de humedad del material, lo que según (Ceylan et al., 2007) 

genera que las losa de CC tenga una deformación permanente mayor que la de UHPC. Esto 

se debe a que el CC presenta mayor porosidad debido a la alta formación de canales 

capilares durante su etapa plástica (Huang et al, 1979), lo que lo hace más susceptible a 

cambios de deformación asociados a retracción por secado. De igual manera, el CET del CC 

al ser menor al del UHPC, tiene menor deformación por cambios de temperatura, lo que 

puede explicar la diferencia en la magnitud de deformaciones. 

En las losas cuyo espesor fue de 7 y 15 cm de UHPC, el comportamiento deformacional es 

más influenciado por los cambios de temperatura del ambiente, mientras que en las losas 

de 4 cm de UHPC y de 15 cm de CC, es más influenciado por los cambios de HR.  

4.3.2 Diferencial de deformación unitaria unidireccional en la CS y CI del UHPC 

y CC 

En la Figura 34 se presentan los diferenciales de deformación unitaria entre las CS y CI  

medidas en las losas de UHPC y CC a través del tiempo. 
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Figura 34 Diferencial de deformación unitaria medida en losas de UHPC y CC. 



77 
 

En la Tabla 24 se presentan los diferenciales máximos y mínimos de deformación entre las 

CS y CI de las losas de UHPC y CC. 

Tabla 24. Resumen de resultados de diferencial de deformación unitaria de las losas de UHPC y CC 

Material Espesor (cm) Δɛ máx* Δɛ mín** 

UHPC 4 10.07 -121.4 

UHPC 7 40.94 -49.81 

UHPC 15 39.41 -126.8 

CC 15 42.78 -62.09 

  *Δɛ max Hace referencia al máximo valor de diferencial de deformación del eje positivo. 

**Δɛ mín Hace referencia al máximo valor de diferencial de deformación del eje negativo. 

En la Figura 34 los diferenciales de deformación positivos representan mayor deformación 

en la CS que en la CI. Caso contrario, significa que la deformación en el CI es mayor que en 

la CS.  

Se evidencia que el diferencial de deformaciones en las losas induce la presencia de alabeo. 

Si el diferencial de deformación es positivo, esto indica que la losa tiene un alabeo 

convexo, mientras que si el diferencial de deformación es negativo, indica que la losa tiene 

un alabeo cóncavo. 

Al presentarse un alabeo convexo, la CS de la losa se dilata y la CI se contrae. Se puede 

presentar el caso de que la CS se dilate en mayor magnitud con respecto a la CI o que la CI 

se contraiga en mayor magnitud que la CS, este último no se encontró en el experimento 

debido a que la contracción por humedad se evidencia en la CS.   

Se encontró que cuando la temperatura ambiente diaria es mínima, el diferencial de 

deformaciones del UHPC es mayor con respecto al CC. Por el contrario, cuando la 

temperatura ambiente diaria es máxima el diferencial de deformaciones unitarias del CC es 

mayor que el UHPC. Este patrón se puede extrapolar al comportamiento deformacional 

cuando la temperatura ambiente es alta y baja. Esto quiere decir que el UHPC se ve 

afectado más a alabeo en temperaturas ambientes bajas que en altas, contrario a lo que 

pasa en el CC que se ve más afectado en temperaturas ambientes altas. La tasa de cambio 

del diferencial de deformación unitario del UHPC es diferente al CC debido al CET del UHPC 

es mayor, hace que el UHPC gane y pierda más rápido temperatura debido a la capacidad 

calorífica del material y difusividad térmica que, sumado al efecto de retracción por 

secado, causa una restricción en la deformación de las losas. 

El rango de deformación alcanzando en las CS está restringido por la  las condiciones de 

secado a la que está expuesta las losas al medio ambiente, que al no ser uniformes, 
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generan un mayor grado de retracción por secado en las CS ; (Price, 2002; Wei et al., 2017).  

Mientras que las CI al estar apoyada sobre el material granular, casi no se ve afectada a 

condiciones de secado. Debido a la distribución de humedad no uniforme a través de la 

losa, se produce una contracción permanente (Ceylan et al., 2007).   

En las Figura 31 y Figura 34  se presenta la relación entre el diferencial de temperatura y 

deformación en las losas de UHPC y CC sometido a condiciones ambientales. Se puede 

observar que cuando el diferencial de temperatura entre las CS y CI de las losas de UHPC y 

CC llega a ser cercano a cero, podría indicarse la ausencia de alabeo térmico, sin embargo, 

existe diferencial de deformaciones, lo cual refleja que hay presencia de alabeo por pérdida 

del contenido de humedad en el material, lo cual se traduce en retracción por secado. 

Cuando las losas se encuentran apoyadas sobre un material granular, la CS de la losa se 

retrae por cambios en la HR del ambiente y pérdida de agua en la matriz por la influencia 

de la temperatura, mientras que la CI de la losa no sufre desecación, ocasionando un 

alabeo cóncavo (Perechio, 1997). El efecto de secado llega a afectar el perfil de humedad a 

través de la losa sólo cuando es cercano a la superficie propensa a retracción (CS), y cuando 

se aleja de dicha superficie, el efecto disminuye (Huang, Siang & Best, 1979),(Jafarifar, 

Pilakoutas & Bennett, 2014). El concreto se seca lentamente desde la superficie, lo cual 

genera un gradiente de humedad y de deformación a través del espesor del material 

(Jafarifar et al, 2014), (Shadravan, Ramseyer & Kang, 2015). Una de las restricciones que 

controlan la retracción es la fricción generada entre las CI de las losas y su superficie de 

soporte, si el nivel de restricción es suficientemente alto, las fuerzas de tensión inducidas 

en el concreto pueden generar fisuras que usualmente ocurren cerca del centro del panel, 

en la dirección perpendicular la restricción más grande, en este caso el material granular 

donde las losas fueron apoyadas (Price, 2002). 

En la Figura 34 se evidencia que el diferencial de deformación en las CS y CI de las losas de 

UHPC y CC tienen superpuestos los efectos de retracción por secado y deformación por 

temperatura. Como es usual en la vida real, la contracción no es completamente uniforme 

ni está libre de restricciones por lo que pueden producirse efectos diferentes como el 

agrietamiento en la mitad del panel, el alabeo o las fisuras en bloque (Price, 2002).   

Cuando la losa está expuesta a condiciones ambientales, las condiciones de secado no son 

uniformes y generan un mayor grado de retracción por secado en la CS de las losas, lo que 

conlleva a un alabeo hacia arriba de las losas, particularmente de las esquinas, que a su vez 

combinado con las fuerzas gravitacionales y de tráfico pueden causar fisuras a través de las 

esquinas de las losas (Price, 2002). Es decir, la retracción por secado en la CS del material 

ocasiona alabeo por humedad, lo cual se ve afectado por el espesor de la losa, siendo 

mayor la influencia a menores espesores (Perechio,1997). 
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Otro efecto, que a pesar de no tener importancia estructural, es la generación de fisuras en 

bloque causadas por el rápido secado de la CS de las losas y la variación del contenido de 

humedad entre la zona de superficie expuesta al medio ambiente y el hormigón 

subyacente a la CS (Price, 2002).  

4.3.3 Comprobación de deformación unitaria unidireccional del UHPC y CC 

dentro del rango elástico 

En la Figura 35 se muestran los diferenciales de deformación normalizados con respecto a 

la deformación unitaria elástica de 3, 7 y 28 días para las losas de UHPC y CC. 

 

                                                                                                                 (a) 
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          (b) 

Figura 35. Deformación unitaria en del CC y el UHPC dentro del rango elástico a 3, 7 y 8 días. a) CS b) CI. 

En las Tabla 25 y Tabla 26 se muestran las deformaciones unitarias normalizadas máximas 

y mínimas en las CS y CI de las losas de UHPC y CC. 

Tabla 25. Resumen de resultados de deformaciones unitarias normalizadas máximas y mínimas en la CS 

Muestra 
Espesor 

(cm) 
3 días 7 días 28 días 

  εmáx/εelast3 εmíx/εelast3 εmáx/εelast7 εmíx/εelast7 εmáx/εelast28 εmín/εelast28  

UHPC 4 0.24 -0.54 0.18 -0.40 0.17 -0.39  

UHPC 7 0.31 -0.25 0.23 -0.19 0.23 -0.18  

UHPC 15 0.32 -0.58 0.24 -0.43 0.23 -0.42  

CC 15 0.35 -0.15 0.30 -0.43 0.22 -0.09  
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Tabla 26. Resumen de resultados de deformaciones normalizadas máximas y mínimas en la CI 

Muestra 
Espeso

r 
(cm) 

3 días 7 días 28 días 

  
εmáx/εelast

3 
εmíx/εelast

3 
εmáx/εelast

7 
εmíx/εelast

7 
εmáx/εelast2

8 
εmín/εelast2

8 
 

UHPC 4 0.72 0.45 0.53 -0.33 0.51 -0.32  

UHPC 7 0.17 -0.06 0.13 -0.05 0.12 -0.04  

UHPC 15 0.15 -0.07 0.11 -0.05 0.10 -0.05  

CC 15 0.30 -0.05 0.26 -0.04 0.19 -0.03  

         

En la Figura 35 (b) se observa que las deformaciones unitarias en las caras de las losas de 

UHPC y CC medidas en campo asociadas a cambios de temperatura y HR durante el tiempo 

de exposición, no superan el rango elástico del material independientemente del desarrollo 

de resistencias a las diferentes edades. Las deformaciones de las losas en las CS y CI para el 

caso del UHPC y CC se alejan del límite elástico del material a medida que la edad del 

concreto aumenta para todos los espesores de las losas. 

El patrón observado es que a menor Fcr, el UHPC se acerca más al límite elástico faltándole 

al menos un 20% para superar dicho límite. Esto se puede explicar debido a que el UHPC 

presenta altas propiedades mecánicas que permiten un rango de deformaciones mayores 

que el CC.  

                                 Según un estudio sobre la influencia de la tasa de deformación unitaria en probetas de 

UHPC, para tasas menores a 10-1 μɛ/s no presentó diferencias apreciables en sus 

propiedades mecánicas como la compresión y flexotracción (Banitabaei, 2016). Las tasas de 

deformación para las losas expuestas a condiciones ambientales fueron del orden de 10-9 

μɛ/s (régimen de creep) y para el ensayo de flexión fueron 10-6 μɛ/s (régimen cuasi-

estático). Por consiguiente, se considera que la deformación del rango elástico obtenido 

del ensayo de flexotracción es aplicable para la velocidad de carga térmica en las que 

fueron expuestas las losas.  

 

4.4. Comportamiento deformacional asociado a retracción plástica y por 

secado del UHPC y CC 

En la Figura 36 se presentan las deformaciones unitarias del UHPC y CC asociadas a 

retracción plástica y por secado para dos condiciones de temperatura constante y el ciclo 

de HR obtenida en campo.  
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Cabe resaltar que para el comportamiento asociado a retracción plástica y por secado de 

ambos materiales, la contracción se representa en el eje positivo de la Figura 36. 
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Figura 36. Retracción plástica y por secado del UHPC y del CC. (a) Temperatura ambiente constante de 24.3 °C b) Temperatura ambiente constante de 11.4 °C. 
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En la Tabla 27 se presenta el resultado de las deformaciones unitarias en el UHPC y CC 

asociado a retracción plástica y por secado. 

Tabla 27. Resumen de resultados de deformaciones en el UHPC y CC por retracción plástica y secado 

Material T (°C) 
24 horas 

(μɛ) 
48 horas 

(μɛ) 
72 horas 

(μɛ) 
96 horas 

(μɛ) 
120 horas 

(μɛ) 
144 horas 

(μɛ) 

160 
horas 
(μɛ) 

 

UHPC 24.3 1987.00 2131.38 2266.58 2358.67 2372.66 2409.96 2395.98  

UHPC 11.4 55.86 199.07 278.25 434.30 476.22 534.46 556.59  

CC 24.3 3047.48 3170.03 3268.03 3359.97 3351.61 3360.30 3351.89  

CC 11.4 488.91 803.37 932.69 1304.41 1443.75 1560.29 1602.82  

          

De acuerdo a información encontrada en la literatura, el UHPC presenta una retracción 

plástica y por secado que varían de acuerdo con las condiciones de temperatura ambiente 

y HR entre 500 y 2000 µɛ (Yalçınkaya & Yazıcı, 2017; Schmidt et al., 2004). Mientras que el 

CC presenta una retracción plástica y por secado que entre 500 a 3600 µɛ para diferentes 

curados ambiente (Holt, 2001). Los valores obtenidos en el ensayo de retracción son 

cercanos a los datos reportados en investigaciones previas.  

En la Figura 36 se evidencia que, para ambas condiciones de temperatura constante, el CC 

presenta mayor contracción plástica que el UHPC. La retracción plástica ocurre antes del 

endurecimiento del concreto, la cual es causada cuando la tasa de evaporación a la que 

está expuesta la CS excede la tasa a la que se genera la exudación (Shann, 2012). El 

comportamiento deformacional asociado a retracción plástica se ve fuertemente 

influenciado por la temperatura de exposición. Según Gunaratne (2013) el aumento de 

temperatura durante la fase inicial del concreto produce más daño al concreto que en sus 

fases posteriores. Cuando la condición de temperatura es máxima a las 24 horas, la tasa de 

deformación del material aumenta, mostrando una tendencia a disminuir a medida que 

pasa el tiempo, llegándose a atenuar a partir de las 72 horas de edad. Mientras que para la 

condición de temperatura mínima mantiene una tendencia creciente a la contracción. Esto 

puede explicarse porque la migración de humedad en la matriz de un concreto con gran 

superficie específica es más lenta con respecto a un concreto con baja superficie específica 

y con gran cantidad de canales capilares (Huang et al, 1979). El UHPC al tener un contenido 

alto de finos hace que sea un material con mayor superficie específica en comparación con 

el CC. Adicionalmente, la cantidad de agua presente por unidad de volumen en la matriz de 

concreto, es decir, su relación A/C, tiene un efecto considerable en el proceso de retracción 

por secado (Shadravan et al, 2015).  A partir de lo anterior, se evidencia que el UHPC tiene 

menor susceptibilidad de retraerse durante su estado fresco con respecto al CC. 
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En la Figura 36 (a) se pudo observar que las probetas de UHPC y CC presentan patrones 

típicos al variar la HR manteniendo la temperatura constante. Cuando la HR disminuye, el 

UHPC y el CC en etapa endurecida aumenta su retracción. Mientras que, si la HR aumenta, 

los dos materiales presentan una ligera expansión, que según ACI 209 (2008), es causada 

por la ganancia de humedad. En la Figura 36 (b) el comportamiento no sigue la tendencia 

presentada en la primera condición (temperatura 24.3°C), y presenta una retracción por 

secado en aumento ya que la matriz de ambos materiales no han perdido el contenido de 

humedad suficiente en las primeras 24 horas de edad para que la retracción se atenúe. 

Esto ocurre debido a que la segunda condición de 11.4°C es menor que la primera, y hace 

que exista una tasa inferior de pérdida de agua. 

Se encontró que la temperatura ambiente durante la fabricación de las losas de UHPC y CC 

tiene una gran incidencia en la retracción por secado, lo cual puede afectar la medición de 

deformación durante el tiempo de exposición. Cuando las temperaturas ambientes son 

bajas, se observó que a pesar de que el concreto está en estado endurecido, sigue 

desarrollando retracciones ascendentes. 

Según Kosmatka, Panarese & Kerkhoff (2002) la contracción y expansión en el material se 

presenta principalmente por el efecto que los cambios de humedad ejercen en la pasta de 

cemento.  

Debido a la variabilidad del ciclo de HR, no es posible cuantificar la variación de 

deformación por secado como logra exponer Yalçınkaya & Yazıcı (2017) que al someter 5 

probetas de UHPC a valores promedio de temperatura constante de 30°C y varias HRs 

(50%, 60%, y 70%), determinó que comparado a una condición sellada de curado, las 

probetas incrementaron su retracción en 52%, 46% y 33% bajo condiciones de HRs de 50%, 

60% y 70% respectivamente. Se coincide con el estudio de Yalçınkaya & Yazıcı (2017) al 

encontrar evidente que la retracción total aumenta al disminuir la HR a edades tempranas. 

En el CC la pérdida de agua en la pasta de cemento (material poroso no rígido) al exponerlo 

a condiciones de ambientes secos, es la causante de retracción por secado. En el CC los 

agregados actúan como restricción a esta retracción (Price, 2002).  En el caso del UHPC, la 

retracción por secado es causada por la pérdida de agua en su composición (Russell & 

Graybeal, 2013). Las fibras de acero al emplearse a porcentajes de dosificación típicos, 

realmente no reduce la magnitud de la retracción por secado instrínseca. (Price, 2002). 

En el CC el agua que se pierde de los poros grandes no genera retracción significativa, pero 

tan pronto como los poros capilares empiezan a vaciarse, se forman meniscos en la 

superficie del agua restante. Las fuerzas de tensión superficial en el agua generan esfuerzos 

en las paredes del poro, lo que provoca una contracción general de la pasta de cemento. El 



86 
 

secado adicional puede conducir a la eliminación del agua adsorbida del gel de hidrato de 

cemento resultando en una contracción adicional. El volumen de la fracción de agregados 

(ausentes de retracción) presente en la mezcla, ejerce la mayor influencia sobre la 

magnitud de retracción del concreto.  Dentro de la proporción de la pasta, el contenido 

original del agua es el que gobierna la cantidad de agua evaporable que puede perderse y 

contribuir a la retracción. Por lo tanto, los concretos con baja relación A/C son menos 

propensos a sufrir retracción, aunque esto solo es cierto para concretos con una 

proporción fija de A/C y no es una relación fundamental para todos los hormigones (Price, 

2002). 

El UHPC presenta una baja permeabilidad a causa de los poros pequeños y discontinuos 

que se forman en su matriz homogénea y densa. A medida que el proceso de hidratación 

avanza, la red capilar se desarrolla con mayor dificultad ya que son bloqueados por las 

reacciones químicas entre los materiales cementantes lo que podría conducir a una 

disminución continua del coeficiente de permeabilidad. El UHPC debido a su baja 

porosidad, presenta un coeficiente de permeabilidad de 0.015 y 0.0025 (mm2/s.) a 1 y 7 

días de edad respectivamente, y se estabiliza a partir de los 98 días con un valor de 0.0005 

(mm2/s) para una relación A/C de 0.17, mientras que el CC presenta un coeficiente de 

permeabilidad de 0.0015 (mm2/s) a los 98 días de edad (Wang, Shi, Wu, Xiao, Huang & 

Fang, 2015). Adicionalmente, se encontró que el uso de fibras de acero en la matriz de 

concreto reduce significativamente la exudación (Eren & Marar, 2010).   

La magnitud de la retracción por secado está relacionada principalmente por las 

condiciones de secado como la HR, la temperatura ambiente y la duración en la que el 

concreto ha sido expuesto a dichas condiciones de secado (Price, 2002). 

Los resultados obtenidos del ensayo de retracción por secado como se muestran en la 

Figura 36, corresponden a una contracción medida sobre una mezcla de UHPC y una de CC, 

que permiten una comparación entre ambos materiales. Sin embargo, este ensayo no 

contempla la deformación por cambios de humedad de losas de diferentes espesores 

apoyadas sobre una base granular. Esto se debe a las diferencias de volumen entre las 

probetas del ensayo y las losas (área superficial y espesor), y el gradiente de humedad no 

uniforme a través del espesor de la losa como resultado de la humedad constante de su 

base de apoyo (Shadravan et al, 2015). En conclusión, lo anterior se presenta como una 

limitación del proyecto debido a la disponibilidad y capacidad de la cámara climática para 

ejecutar los ciclos de humedad medidos durante el tiempo de exposición sobre losas de 

UHPC (4, 7 y 15 cm de espesor) y CC (15 cm de espesor). 

Otro factores que aumentan la retracción por secado es el uso de superplastificante en las 

mezclas de concreto (Kosmatka et.al, 2002). 
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4. Conclusiones 

Se determinaron las propiedades mecánicas y térmicas del UHPC y CC a los 3, 7 y 28 días de 

edad. De igual manera, las deformaciones unitarias unidireccionales y las temperaturas en 

las CS y CI en losas de UHPC y CC de diferentes espesores sometidas a cargas térmicas y 

retracción por secado fueron medidas empleando sensores de deformación (SG) y 

termocuplas (TC) durante un tiempo de exposición comprendido entre 72 y 164 horas. Con 

base en los datos obtenidos en campo y su posterior análisis, se presentan las siguientes 

conclusiones. 

De acuerdo con la caracterización de las propiedades térmicas (coeficiente de expansión 

térmica) y mecánicas (módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, resistencia a 

compresión, resistencia a flexotracción) de un concreto de ultra alto desempeño (UHPC), se 

puede concluir: 

• Las propiedades mecánicas y térmicas del UHPC se encuentran dentro de los rangos 

reportados en literatura.  

• La metodología propuesta para la determinación del CET de los materiales mostró 

resultados acordes a los presentados en investigaciones previas.  

Al identificar el comportamiento deformacional unidireccional de losas de un concreto de 

ultra alto desempeño (UHPC) expuestas a cambios de temperatura y HR en condiciones 

ambientales, se puede concluir: 

• La temperatura máxima alcanzada en las caras de las losas de UHPC son mayores 

cuando los espesores son menores. Esto es debido a que el consumo energético se 

incrementa en relación al aumento del espesor. Otro factor influyente es el color 

del material regido por la adición de humo de sílice a la matriz, lo cual genera una 

apariencia más oscura, con mayor absorbencia que el CC. 

• Los diferenciales de temperatura entre las CS y CI de las losas de UHPC fueron 

mayores a medida que el espesor aumenta, debido a que la velocidad de 

transferencia de calor está en función de la trayectoria que debe recorrer la energía 

a través del cuerpo sólido. 

• El material tiende a expandirse cuando aumenta la temperatura y a contraerse 

cuando disminuye la temperatura. El valor de deformación unitaria para cada caso 

es diferente entre las caras superior e inferior, por lo que se puede inducir la 

presencia de alabeo. 

• El comportamiento deformacional de las losas de UHPC de 7 y 15 cm está más 

influenciado por los cambios de temperatura del ambiente, mientras que la losa de 

UHPC de 4 cm y la losa de CC de 15 cm está más influenciada por los cambios de HR. 
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De acuerdo con el comportamiento deformacional unidireccional de losas de un 

concreto de ultra alto desempeño (UHPC) causado por retracción por secado en 

condiciones controladas de temperatura constante y ciclo de HR obtenida en campo, se 

concluye que: 

• La pérdida de humedad de las CS de las losas ocasiona un gradiente de humedad no 

uniforme a través del material, lo que genera una deformación permanente del CC 

(Ceylan et al., 2007) y UHPC atribuida por la retracción por secado. 

• Cuando la temperatura de exposición es máxima (24.3 °C), la retracción plástica y 

por secado en el UHPC y CC es mayor con respecto a la temperatura mínima (11.4 

°C) sometida al mismo ciclo de HR. Esto es debido a que a mayor temperatura 

ambiente, se incrementa la tasa de evaporación del agua presente en la matriz de 

concreto. 

• Las variaciones de HR tienen incidencia en la retracción por secado en el UHPC y CC. 

A medida que la HR disminuye, los materiales tienden a contraerse, mientras que si 

la HR asciende, los materiales tienden ligeramente a expandirse.  
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