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Concrete Slabs Cracking Risk. Advances in an Evaluation Methodology

En el presente trabajo se expone una metodología para 
determinar mediante un análisis teórico las tensiones 
desarrolladas en losas de hormigón debido a la retrac-
ción hidráulica. Para la evaluación de la retracción y la 
fluencia se ha aplicado el modelo propuesto por Sakata, 
modelo que de acuerdo a estudios realizados en Chile 
presenta la mayor correlación con las deformaciones 
desarrolladas en hormigones fabricados en el país. Las 
curvas de retracción versus tiempo han sido construi-
das considerando la variación de la humedad durante el 
año. Lo anterior ha permitido concluir sobre las diferen-
cias en las deformaciones producidas según la época 
del año en que se hormigonan las losas. Las curvas 
de deformación por fluencia versus tiempo, además de 
considerar la variación de la humedad durante el año, 
se han construido teniendo en cuenta la variación de la 
tensión en el tiempo, tensión que es variable al depen-
der del desarrollo de las deformaciones por retracción. 
Por otra par te se han estudiado los grados de restric-
ción de losas en función de sus dimensiones y las de 
los muros donde estas apoyan. Además se ha analizado 
la influencia del número de pisos y la distribución de 
los muros en planta. Lo anterior ha permitido construir 
las curvas de evolución de las tensiones desarrolladas 
en losas debido a la retracción y la fluencia, teniendo 
en cuenta la época de hormigonado, la variación de 
la tensión aplicada y el grado de restricción presente 
en este tipo de elementos. Finalmente se incorporó en 
los Gráficos la curva de evolución de la resistencia a 
la tracción del hormigón, de modo de concluir sobre 
la edad esperable de fisuración. 
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ct This work exposes a methodology to set by a theoretical 

analysis, the stresses developed in concrete slabs 
due to the drying shrinkage. For the shrinkage and 
creep evaluation, the model proposed by Sakata 
has been applied, model that according to studies 
done in Chile displays the greater correlation with 
the deformations developed in concretes fabricated 
in the country. The shrinkage curve char ts versus 
time have been constructed considering the humidity 
variation during the year. The previous thing has allowed 
concluding about the deformation differences produced 
according to the time of the year in which the slabs 
are made. The creep deformation curves versus time, 
plus the humidity variation during the year, have been 
constructed considering the stress variation in time. 
This stress is variable when depending on the drying 
shrinkage deformations development. On the other 
hand, the slabs grades of restriction based on slabs 
and supported walls dimensions have been studied. 
Furthermore, has been analyzed the building number of 
floors influence and the walls distribution in plant. The 
previous thing has allowed constructing the stresses 
curves developed in slabs due to shrinkage and creep, 
considering the casting season, the stress variation 
applied on slabs and the grade of restriction present 
in this type of elements. Finally, the evolution curve 
of the concrete tensile strength was gotten up in the 
char ts, as a way to conclude about the expectable 
cracking age. 
 
The application of the methodology for the case 
analyzed here allowed concluding that a H30 concrete, 
with a high dose of cement and water, presents a 
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La aplicación de la metodología para el caso analizado 
aquí permitió concluir que un hormigón H30, con una 
alta dosis de cemento y agua, presenta una alta proba-
bilidad de fisurarse en la primera semana posterior al 
curado. Si bien las deformaciones debido a la fluencia 
permiten disminuir significativamente las tensiones por 
retracción, no son suficientes para evitar la fisuración. 
Por otra par te, se observan diferencias de un 40 % en 
la deformación por retracción a los 100 días si la losa 
se hormigona en verano (830·E-6 m/m ) respecto de si 
se ejecuta en invierno (500·E-6 m/m ). Respecto de los 
grados de restricción, losas de 4,0·4,0 m2, apoyadas 
en todo su contorno, presentan grados de restricción 
del orden del 70%.

Palabras clave: hormigón, fisuración, retracción, fluen-
cia, grado de restricción.

I INTRODUCCIÓN

La fisuración por retracción hidráulica 
que presentan los elementos de hormi-
gón armado se atribuye generalmente a 
problemas asociados al proceso cons-
tructivo, en otras palabras, la responsa-
bilidad de la fisuración o agrietamiento 
recae en la empresa constructora y sus 
profesionales, sin ser en algunos casos 
sus responsables directos.

Esta fisuración, que si bien en la mayoría 
de los casos no compromete la estabili-
dad estructural, sí afecta la durabilidad y 
estética de nuestros edificios, así como 
también en el usuario provocan el llamado 
riesgo psicológico.

Atendiendo al concepto de calidad total 
propuesto por las Normas ISO 9000 las 
empresas constructoras están cada día 
más preocupadas por la problemática 
asociada a la fisuración por retracción 

hidráulica y están abocadas hace algunos 
años a la búsqueda de soluciones en este 
ámbito. 

Las deformaciones por retracción hidráu-
lica puede originar fisuras, especialmente 
en elementos cuya relación superficie/vo-
lumen es alta, como lo son por ejemplo 
las losas y los muros. La fisuración ocu-
rre cuando el nivel tensional en el hormi-
gón, en este caso esfuerzos de tracción 
desarrollados debido a que las deforma-
ciones se encuentran coar tadas, supera 
la capacidad a tracción del material.

El desarrollo de la retracción, la evolución 
de la resistencia a la tracción del hormi-
gón y su módulo de deformación, junto 
con el grado de restricción que presentan 
los elementos o par tes de una estructura, 
son condicionantes fundamentales en la 
mayor o menor probabilidad de ocurren-
cia de fisuras. 

Si bien es cier to existen modelos para 
predecir aceptablemente la contracción 
de los elementos debido al fenómeno 
descrito, no se han realizado estudios 
con la debida profundidad que consideren 
la incorporación de variables como la 
época del año en que se hormigona, las 
deformaciones por fluencia considerando 
variable la tensión aplicada y los niveles 
de restricción de los elementos que con-
forman una estructura.

La determinación del grado de restricción 
real generado por la vinculación entre los 
elementos que conforman una estructura 
de hormigón armado no es un problema 
fácil de resolver. La dependencia de mu-
chos parámetros hacen la tarea compleja 
y los modelos que actualmente existen 
son bastante simples, por tanto su validez 
cuestionable.

Muchas veces el grado de restricción de 
las losas de hormigón es tan alto que 

high cracking probability during the first week later 
to the concrete curing. Although the deformations 
due to creep allow to diminish the shrinkage stresses 
significantly, are not enough to avoid cracking. On 
the other hand, differences of 40% in the deformation 
by shrinkage are observed at 100 days if the casting 
slab is made in summer (830·E-6 m/m) respect to if it 
is executed in winter (500·E-6 m/m). Respect to the 
grades of restriction, slabs of 4,0·4,0 m2, supported 
in all their contour, display grades of restriction of the 
order of 70%.

Key words:  concrete, cracking, drying shrinkage, 
creep, grade of restriction.
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poco se puede hacer durante la etapa de 
ejecución para evitar la fisuración, siendo 
por tanto más un problema de diseño que 
del proceso constructivo mismo.

El presente ar tículo busca dar a conocer 
una metodología que permite evaluar el 
riesgo de fisuración en losas de hormi-
gón, procedimiento que se puede adaptar 
a cada caso en par ticular. La metodolo-
gía establece que es necesario en una 
primera etapa determinar la evolución 
de la retracción hidráulica a par tir de las 
características del hormigón, geometría 
de los elementos y condiciones ambien-
tales variables durante el año. Con las 
deformaciones por retracción hidráulica 
determinadas, por tanto conocidas, y 
para un grado de restricción igual a 1,0, 
se calculan las tensiones de tracción con-
siderando la relajación de tensiones por 
fluencia. Lo impor tante aquí es que las 
deformaciones por fluencia son determi-
nadas considerando una tensión aplicada 
que es variable en el tiempo, como con-
secuencia de la evolución paulatina de las 
deformaciones por retracción. Finalmente 
se determina la curva de evolución de 
la resistencia a la tracción, la cual se 
introduce en el Gráfico tensión corregi-
da versus tiempo, para distintos grados 
de restricción. La intersección de la(s) 
curva(s) de la tensión desarrollada por 
la retracción y la curva de evolución de 
la resistencia a la tracción representa la 
edad esperable de fisuración. 

El grado de restricción de las losas debe 
ser determinado para cada caso, utili-
zando como herramienta un software de 
modelación con elementos finitos. 

II ANTECEDENTES GENERALES

Modelos para determinar las 
deformaciones por retracción y fluencia

Las investigaciones realizadas en el cam-
po de las deformaciones por retracción 
hidráulica han conducido a la proposición 
de varios modelos para estimar la retrac-
ción hidráulica última y su evolución en 
el tiempo. En este contexto destacan los 
modelos propuestos por Sakata (2000), 
Bazant (1995), El Comité Europeo del 
Hormigón (CEB-FIB 1990) y el propuesto 
por el Instituto Americano del Hormigón, 
Comité 209R, en 1997.

Después de analizar los modelos exis-
tentes para la estimación de la retracción 
última y su evolución, se ha seleccionado 
aquel propuesto por Sakata. Los estudios 
realizados en Chile han demostrado que 
es el modelo que más se ajusta a la rea-
lidad de los hormigones fabricados en 
Chile, en que se utilizan mayoritariamente 
cementos del tipo Por tland Puzolánico. 

Sakata, basado en la teoría de difusión 
del agua contenida en el núcleo hacia la 
super ficie expuesta del hormigón, pro-
pone las siguientes expresiones para la 
determinación de la retracción última y 
su evolución con el tiempo.

Figura Nº 1: Evolución de la retracción hidráulica

Donde:

Rh∞ : retracción última del hormigón 
expresada en mm/m

Rh(t,t0) : retracción al tiempo t de exposi-
ción en mm/m

to : tiempo de curado en agua expre-
sado en días

HR : humedad relativa del ambiente de 
exposición en %

W : dosis de agua empleada en la fa-
bricación de hormigón en kg/m3

V/S : razón volumen/superficie expues-
ta expresada en mm
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Los parámetros relevantes que incorpora 
este modelo son el tiempo de curado de 
los elementos, la humedad relativa del 
ambiente, la dosis de agua utilizada y 
la relación volumen de hormigón v/s la 
super ficie expuesta al ambiente.

En la construcción de las curvas de de-
formación por retracción hidráulica se 
aplicaron los factores de corrección pro-
puestos por Masana [1].

Para la estimación de las deformaciones 
por fluencia, Sakata propone las siguien-
tes expresiones:

t :  edad del hormigón luego de la 
colocación (días)

t’ :  edad del hormigón al momento de 
la carga (días)

to  :  edad del hormigón al inicio de la 
retracción (días)

C :  contenido de cemento en el hor-
migón (kg/m3)

W :  contenido de agua en el hormigón 
(kg/m3)

V/S :  relación volumen/super ficie del 
elemento (mm)

HR :  humedad relat iva del ambiente 
(%)

Ec(to) :  módulo elástico en el tiempo t, 
calculado según CEB 90

Modelos de evaluación del grado de 
restricción

El Manual on Cracking and Deformation 
(MDF) (CEB, 1985) establece que la ten-
sión media de tracción σcs, provocada por 
retracción en un elemento cuyo acor ta-
miento está parcialmente impedido, se 
determina mediante la expresión:

Donde:

A : área de la sección del elemento entre 
apoyos (b·e)

L : luz o distancia entre apoyos
h : altura de los sopor tes
Is : momento de inercia promedio del sis-

tema de sopor te

Donde:

ε ’
bc∞ + ε ’

dc∞ : Fluencia específica  
(10-10/N/mm2)

ε ’
bc∞  : Fluencia básica  

(10-10/N/mm2)
ε ’

dc∞  : Fluencia de secado  
(10-10/N/mm2)

La deformación debido a la fluencia, sin 
considerar la deformación elástica que se 
produce debido a la acción de las cargas 
aplicadas, se determina con la siguiente 
expresión:

Donde:

σ : Tensión aplicada en un tiempo t’ 
variable en el tiempo

Donde:

Sm : rigidez del elemento considerado
Sr : rigidez del resto de la estructura
Ecv : módulo de deformación del hormi-

gón, teniendo presente el efecto de 
la fluencia y de la edad

σcs : acor tamiento medio por retracción 
libre del hormigón

En consecuencia, el grado de restricción 
es cuantificado según el primer término 
de la expresión descrita, es decir:

Este modelo es de difícil extrapolación a 
otros casos de estructuras conformadas 
por un número mayor de elementos, por 
lo tanto no puede ser aplicado al caso 
de losas apoyadas en todo su contorno 
y vinculadas a la vez al resto de la es-
tructura.

La aplicación de la modelación por medio 
de elementos finitos está representando 
un impor tante avance en este campo. La 

A nuestro juicio esta es una expresión 
muy general  de di f íc i l  apl icación en 
estructuras conformadas por un gran 
número de elementos, debido a que la 
determinación de la rigidez del “resto de 
la estructura” se hace muy compleja y no 
necesariamente representa la coacción de 
los elementos directamente conectados a 
la losa en estudio. 

El Comité ACI 207 en el año 1995 propuso 
la siguiente expresión para determinar el 
grado de restricción de una viga apoyada 
en dos sopor tes flexibles.
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modelación numérica permite representar 
una estructura real con sus propiedades 
tanto geométricas como mecánicas y 
evaluar el nivel tensional y las deforma-
ciones de cada uno de los elementos que 
la conforman. Es así que, conocida la 
deformación libre que puede desarrollar 
un elemento de hormigón y determinan-
do a través de la modelación numérica 
la deformación real que experimentan 
los elementos es posible cuantificar el 
grado de restricción de cada par te de la 
estructura.

Conocido  así el grado de restricción es 
posible incorporar esta información en 
los modelos de predicción de las ten-
siones desarrolladas por retracción, de 
modo de evaluar el riesgo potencial de 
fisuración en losas de hormigón.

Evolución de las propiedades mecánicas 
del hormigón

El Código Modelo 1990 propone la si-
guiente expresión para la determinación 
de la resistencia a la compresión para un 
tiempo t mayor a 28 días, bajo condicio-
nes de temperatura igual a 20º C y hume-
dad relativa igual o superior al 95%:

Si la temperatura del hormigón es distinta 
de 20º C la edad t debe corregirse.

Durante la revisión Bibliográfica llevada a 
cabo no se encontró una expresión para 
determinar la evolución de la resistencia a 
la tracción pasados los 28 días. Una forma 
aproximada de estimar el desarrollo de la 
resistencia a la tracción es suponer que su 
evolución será similar a la de la resistencia 
a la compresión. La fórmula que propone 
el Código Modelo 1990 para estimar la 
resistencia a la tracción a par tir de la re-
sistencia a la compresión para un nivel de 
confianza del 95%, es la siguiente:

es posible establecer como metodolo-
gía la aplicación del grado de madurez 
del hormigón, el cual está asociado a la 
resistencia a la compresión. A su vez, 
esta última propiedad está asociada tan-
to a la resistencia a la tracción como al 
módulo de deformación del hormigón. 
Los autores del presente ar tículos están 
conscientes de la limitación que supone 
hacer válidas las expresiones para la de-
terminación de la resistencia a la tracción 
y el módulo de elasticidad del hormigón 
para una edad menor a 28 días. Si se 
pretende ser riguroso en la determinación 
de las propiedades del hormigón para una 
edad comprendida entre 0 y 28 días los 
autores recomiendan hacer ensayos. 

Objetivos

En el marco de conocer más sobre el 
fenómeno de la retracción hidráulica y 
su influencia en la fisuración de losas de 
hormigón, se han planteado los siguien-
tes objetivos:

Objetivo general:

• Desarrollar una metodología que per-
mita evaluar el riesgo de fisuración en 
losas de hormigón.

Objetivos específicos:

• Analizar la influencia de la época del 
año en que se hormigona una losa en 
relación con la evolución y deformación 
última que esta experimenta debido a la 
retracción hidráulica.

• Elaborar la curva de desarrollo en el 
tiempo de las deformaciones por fluen-
cia considerando la humedad relativa 

Donde:

fcm,28 : Resistencia media a la compresión 
a los 28 días

s : Coeficiente dependiente del tipo 
de cemento

Donde:

fctk : Resistencia característica a la com-
presión del hormigón a los 28 días

En relación con la variación del módulo de 
elasticidad pasados los 28 días, el Código 
Modelo propone la siguiente expresión:

Donde:

Eci : Módulo de deformación del hormigón 
a los 28 días, determinado según:

Si la temperatura del hormigón es distinta 
de 20º C la edad t debe corregirse.

Para conocer las propiedades mecánicas 
descritas a una edad menor a los 28 días, 



64 Revista de la Construcción. Vol. 5 Nº 2 - 2006

Benjamín Navarrete F., Ricardo Giani del Ch., Marcela Bustamante S.

mensual y la variación de la tensión 
aplicada, como consecuencia de la 
evolución paulatina de la retracción 
hidráulica.

• Analizar mediante modelación numérica 
la influencia en el grado de coacción de 
losas que tienen sus dimensiones y las 
de los elementos donde estas apoyan. 

• Evaluar el riesgo de fisuración en losas 
de hormigón en función de la época 
del año en que esta se hormigona, el 
relajamiento de tensiones debido a la 
fluencia, el grado de restricción y la 
evolución de la resistencia a tracción.

III METODOLOGÍA

Desarrollo de la retracción hidráulica

En la construcción de las curvas defor-
mación por retracción versus tiempo se 
consideró la variación de la humedad 
relativa durante el año. El procedimiento 
adoptado fue calcular para cada periodo, 
definido aquí como 30 días, la retrac-
ción a tiempo infinito con la humedad del 
mes 1 (por ejemplo enero) de modo de 
determinar la retracción entre t2 y t1 (ε1 
en el Gráfico de la Figura Nº 2). El pro-
cedimiento se repite considerando ahora 
la humedad del periodo 2 (por ejemplo 
febrero) determinado la retracción entre 
t3 y t2 (ε2 en el Gráfico de la Figura Nº 2). 
Así sucesivamente.

Con los resultados de cada periodo se 
elaboró el Gráfico deformación por re-
tracción versus tiempo desde to = 0 hasta  
t = infinito, de acuerdo a lo que se puede 
observar en la Figura Nº 3.

El estudio realizado consideró la elabora-
ción de doce Gráficos, los cuales difieren 
en el punto de par tida del procedimiento 
descrito en el párrafo precedente. Cada 
Gráfico corresponde a la época de hormi-
gonado de las losas, siento el origen en 
un caso enero, en otro febrero, así hasta 
diciembre.

La humedad relativa mensual considerada 
para mostrar la metodología se detalla en 
la Tabla Nº 1.

Los datos utilizados en la determinación 
de las deformaciones por retracción hi-
dráulica, así como también para el cálculo 
de las deformaciones por fluencia lenta del 
hormigón, se detallan en la Tabla Nº 2.

Desarrollo de la fluencia

Para la evolución de las deformaciones 
debido a la fluencia lenta del hormigón 
y en relación con la variación de la hu-
medad relativa mes a mes, se siguió un 
procedimiento similar al descrito para la 
evolución de la retracción hidráulica. Lo 
novedoso aquí es que para la estimación 
de las deformaciones por fluencia se con-
sideró la variación de la tensión aplicada, 
como consecuencia del paulatino desa-
rrollo de la retracción que es en definitiva 
la que origina las tensiones debido a que 
las deformaciones se encuentran coar ta-

Figura Nº 2
Determinación de las deformaciones variando la 

humedad relativa

Figura Nº 3
Curva de deformaciones por retracción variando 

la humedad relativa

Tabla Nº 1: Humedad relativa mensual 
de Santiago

Mes

Humedad 
relativa 
media 

(%)

Mes

Humedad 
relativa 

media (%)

Enero 53,67 Julio 81,00

Febrero 56,33 Agosto 76,67

Marzo 63,00 Septiembre 71,00

Abril 69,67 Octubre 66,00

Mayo 76,00 Noviembre 58,33

Junio 81,33 Diciembre 54,33

Promedio 67,28

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Descripción Tipo o cantidad

Hormigón H30

Dosis de agua kg 195

Dosis de cemento kg/m3 390

Relación volumen/superficie 
(mm)

60 

Tabla Nº 2: Datos para el análisis de la retracción 
y fluencia del hormigón
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das. Para la determinación de la tensión 
aplicada y como una forma de minimizar 
el error, se consideraron periodos de dos 
días. La Tabla Nº 3 y la Figura Nº 4 mues-
tran el procedimiento adoptado.

Determinación de los grados de 
restricción

La metodología utilizada para cuantifi-
car los grados de restricción de losas 
de hormigón se basó en la aplicación 
de métodos numéricos. Los parámetros 
considerados fueron los siguientes:

• Espesor de losa 12 cm
• Dimensiones de la losas: 300 cm de 

ancho, 400 cm de largo
• Altura de muros donde las losas apo-

yan: variable
• Espesor de los muros: 15 y 20 cm
• Distribución de muros: Caso 1, 2 mu-

ros paralelos y Caso 2, 4 muros peri-
metrales

• Número de plantas: 1, 2 y 3

Conocida la deformación libre esperable 
de la losa debido a la retracción hidráu-
lica, se compara este valor con el resul-
tado entregado por el análisis numérico, 
determinándose de esta forma el grado 
de restricción de la losa en cada uno de 
sus ejes. Los programas de elementos 
finitos disponibles en el mercado no per-

Figura Nº 5: Representación gráfica de una losa apoyada en dos y cuatro muros.
Aplicación de métodos de elementos finitos

Figura Nº 6: Representación gráfica de una losa apoyada en dos muros perimetrales.
Dos y tres plantas.

Aplicación de métodos de elementos finitos

Figura Nº 4: Determinación de las tensiones 
considerando la relajación por fluencia

miten modelar directamente las deforma-
ciones por retracción hidráulica. Lo que 
se hace en estos casos es representar 
en el modelo las deformaciones como 
si correspondieran a una contracción 
térmica. Como valor del coeficiente de 
dilatación / contracción volumétrica por 
temperatura se introduce el valor de la 
retracción a un tiempo t, siendo t la edad 
del hormigón de la losa para la cual se 
quieren determinar las deformaciones o 
las tensiones. 

Evolución de la resistencia a la tracción 
del hormigón

Para la determinación de la curva de desa-
rrollo de la resistencia a la tracción con el 
tiempo se utilizaron las expresiones exis-
tentes para la evolución de la resistencia 
a la compresión, válidas para edades 
comprendidas entre los 28 días e infinito. 
En otras palabras, se estableció que la 
evolución de la resistencia a la tracción 

con el tiempo es similar a la evolución de 
la resistencia a la compresión.

Para el periodo comprendido entre 0 y 28 
días, se establecieron factores basados 
en la experiencia práctica de los autores, 
con base a un impor tante número de 
resultados de ensayos a tracción y com-
presión llevados a cabo durante años, en 
las muchas investigaciones realizadas 
por ellos a la fecha.

En la Tabla Nº 4 se resumen los factores 
utilizados:

Riesgo de fisuración

Conocida la curva de evolución de la 
retracción hidrául ica,  conocidas las 
deformaciones debido a la fluencia del 
hormigón, considerando la humedad y 
la tensión aplicada variable en el tiempo, 
conocida la evolución de la resistencia 
a tracción del hormigón y los diferentes 
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grados de restricción, es posible evaluar 
el riesgo de fisuración de losas de hor-
migón. Para ello se construye el Gráfico 
tensión versus tiempo para cada uno de 
los doce meses del año, considerando 
diferentes grados de restricción. En estos 
Gráficos se incorpora además la evolu-
ción de la resistencia a la tracción. El 
punto de intersección entre la curva de 
tensiones desarrolladas y la curva de 
evolución de la resistencia a la tracción 
representa la edad esperable de fisura-
ción del elemento de hormigón. 

IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

El Gráfico Nº 1 muestra la evolución de 
las deformaciones por retracción hidráu-
lica, en función del trimestre en que se 
hormigona la losa. 

Se observa en el Gráfico una mayor velo-
cidad de evolución de la retracción para 
los trimestres primavera y verano. A los 
100 días, si consideramos la humedad 
relativa promedio anual, la deformación 
por retracción es 680·E-6 m/m. Si la losa 
se hormigona en verano, la deformación 
desarrollada es 830·E-6 m/m, es decir, un 
22 % mayor. Si la losa se hormigona en 
invierno, la deformación desarrollada es 
500·E-6 m/m, es decir, un 26 % menor. En 
relación con la deformación última, con-
siderando la humedad promedio anual, 
esta es 830·E-6 m/m. La retracción última 
si se hormigona en verano es 980·E-6 
m/m, es decir, un 18 % mayor. La retrac-

ción última si se hormigona en invierno 
es 680·E-6 m/m, es decir, un 30 % menor. 
Si comparamos la retracción última de 
la losa cuando se hormigona en verano, 
respecto de si el hormigonado es en in-
vierno, la retracción resulta ser un 44% 
mayor. 

Los Gráficos Nº 2 y Nº 3 muestran las 
deformaciones por retracción y fluencia 
de los meses de enero y julio respecti-
vamente.

Se observa en los Gráficos que a edades 
tempranas, en las que la tensión desa-
rrollada por la retracción impedida es 
pequeña, las deformaciones por fluencia 
también lo son. Las deformaciones por 
fluencia a los 100 días, para el caso de 
hormigonado en verano son del orden de 
-400·E-6 m/m. Para el caso de hormigona-
do en verano, estas deformaciones alcan-
zan valores del orden de -200·E-6 m/m, 
es decir, un 50% más bajas. Claramente 

Edad
(días)

Factor

3 0,31

7 0,74

14 0,93

28 1,00

Tabla Nº 4: Factores de evolución de la resistencia 
a la tracción

Período entre 0 y 28 días

Punto σ a considerar ε fluencia ε corregida σ corregida

A

(retracción - fluencia)

B

C

Tabla Nº 3: Determinación de las tensiones considerando la relajación por fluencia
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se observa la influencia de las tensiones 
aplicadas, que son función de las defor-
maciones desarrolladas en la losa debido 
a la retracción hidráulica. Por otra par te, 
las deformaciones por fluencia permiten 
corregir la deformación última por re-
tracción, produciéndose para el caso de 
hormigonado en verano una corrección 
del 39% y en el caso de hormigonado en 
invierno del 44 %. 

Los Gráficos Nº 4 y Nº 5 muestran las 
tensiones desarrolladas por la retracción, 
corregidas por fluencia, para distintos gra-
dos de restricción, losa hormigonada en 
enero y julio respectivamente. Además los 
Gráficos incluyen la curva de evolución de 
la resistencia a la tracción del hormigón. 

Se observa en los Gráficos que el riesgo 
de fisuración para el caso analizado es 
muy alto. Solo para el caso en que se 
tiene un grado de restricción de un 20% 
y considerando la ejecución de la losa 
en invierno, es esperable que esta no se 
fisure. Para Grados de restricción com-
prendidos entre 60 y 100%, si la losa se 
hormigona en verano, es esperable que 
esta se fisure a los 3 días posterior al 
término de curado. Para el caso en que 
la losa se hormigona en invierno, es es-
perable que la losa se fisure a los 7 días. 
La tensión máxima desarrollada cuando 
la losa se hormigona en verano es 13,8 
MPa. Si la losa se hormigona en invierno, 
esta tensión es 10,7 MPa, es decir, un  
23 % menor. 

Los Gráficos Nº 6 al Nº 13 muestran los 
resultados del análisis por métodos nu-
méricos en relación con los grados de 
restricción.

Gráfico Nº 1: Evolución de la retracción según el trimestre de hormigonado

Gráfico Nº 2: Evolución de las deformaciones por retracción y fluencia.
Losa hormigonada en enero

Gráfico Nº 3: Evolución de las deformaciones por retracción y fluencia.
Losa hormigonada en julio
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Gráfico Nº 4: Tensiones en la losa debido a la retracción para distintos grados de restricción.
Losa hormigonada en enero

Gráfico Nº 5: Tensiones en la losa debido a la retracción para distintos grados de restricción.
Losa hormigonada en julio

El Gráfico Nº 6 muestra el resultado del 
grado de restricción en la dirección x de 
una losa de 4,0 · 3,0 m2 según el número 
de pisos y el espesor de los muros donde 
esta apoya. En este caso son dos muros 
dispuestos paralelos a la luz más cor ta.

Se observa en el Gráfico que el grado de 
restricción en la dirección x es bajo para 
alturas de muros superiores a 1,5 m. El 
grado de restricción es prácticamente 
constante para alturas superiores a 2,0. 
El espesor del muro influye en el grado de 

restricción observándose variaciones de 
un 2 a 3%. Respecto del número de pisos, 
se observan variaciones del 5% entre 
las configuraciones de uno y dos pisos, 
siendo mayor el grado de restricción para 
este último caso. 

El Gráfico Nº 7 muestra el resultado del 
grado de restricción en la dirección y de 
una losa de 4,0 · 3,0 m2 según el número 
de pisos y el espesor de los muros donde 
esta apoya. En este caso son dos muros 
dispuestos paralelos a la luz más cor ta.

Se observa en el Gráfico que el grado 
de restricción en la dirección y aumenta 
considerablemente respecto de la direc-
ción x. Para el caso de estructuras de 
un piso y altura de muros superiores a 
2,0 m, el grado de restricción es de 50% 
para muros de espesor 15 cm y de 56% 
para muros de espesor 20 cm. Para es-
tructuras de dos o más pisos, el grado 
de restricción aumenta a 72% para muros 
de 20 cm de espesor y a 77% para muros 
de 15 cm de espesor. Se observa que a 
par tir de dos pisos el grado de restricción 
no varía significativamente.

El Gráfico Nº 8 muestra el resultado del 
grado de restricción en la dirección x de 
una losa de 4,0 · 3,0 m2 según el número 
de pisos y el espesor de los muros donde 
esta apoya. En este caso la losa apoya 
en cuatro muros.

Se observa en el Gráfico que el grado de 
restricción en la dirección x, para altura 
de muros superiores a 2,0 m, es 35% 
para muros de 15 cm de espesor y de 
44% para muros de 20 cm de espesor. 
Se produce una variación impor tante del 
grado de restricción en el caso de dos o 
más pisos. La coacción aumenta a 65% 
para muros de 15 cm de espesor y a 70% 
para muros de 20 cm de espesor. 

El Gráfico Nº 9 muestra el resultado del 
grado de restricción en la dirección y de 
una losa de 4,0 · 3,0 m2 según el número 
de pisos y el espesor de los muros donde 
esta apoya. En este caso la losa apoya 
en cuatro muros. 

Se observa en el Gráfico que el grado de 
restricción en la dirección y, para altura 
de muros superiores a 2,0 m, es 30% 
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Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7

Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9

Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11
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para muros de 15 cm de espesor y de 
35% para muros de 20 cm de espesor. 
Se produce una variación impor tante del 
grado de restricción en el caso de dos o 
más pisos. La coacción aumenta a 58% 
para muros de 15 cm de espesor y a 
66% para muros de 20 cm de espesor. 
Si analizamos los dos Gráficos anteriores 
se observa que el grado de restricción 
es mayor en la dirección paralela a la luz 
mayor de la losa. 

El Gráfico Nº 10 muestra el resultado de 
los grados de restricción en función de 
la longitud de los muros donde apoya la 
losa. En este caso son dos muros parale-
los, de 20 cm de espesor, con la longitud 
en la dirección x constante y la longitud 
variable en la dirección y. Se analiza aquí 
el grado de restricción en la dirección x. 

Se observa en el Gráfico que el grado de 
restricción en la dirección x varia entre 0 
y 12%, para luces comprendidas entre 0 
y 5,0 m. Se observa que al aumentar la 
longitud de los muros, el grado de res-
tricción aumenta. El grado de restricción 
en la dirección x es pequeño. El número 
de pisos no influye significativamente en 
el grado de restricción.

El Gráfico Nº 11 muestra el resultado de 
los grados de restricción en función de 
la longitud de los muros donde apoya la 
losa. En este caso son dos muros parale-
los, de 20 cm de espesor, con la longitud 
en la dirección x constante y la longitud 
variable en la dirección y. Se analiza aquí 
el grado de restricción en la dirección y.

Se observa en el Gráfico que la influencia 
de la longitud del muro en el grado de res-
tricción de la losa en la dirección y no es 
significativa. Varía entre 55 y 58%, para 
longitudes comprendidas entre 0 y 5,0 m. 
Se observa un incremento impor tante del 
grado de restricción cuando la estructura 
está conformada por 2 o más pisos. En 
este caso el grado de restricción varía de 
72% a 82% para longitudes comprendidas 
entre 0 y 5,0 m. 

El Gráfico Nº 12 muestra el resultado de 
los grados de restricción en función de 
la longitud de los muros donde apoya 
la losa. En este caso son cuatro muros 
perimetrales de 20 cm de espesor, con 
la longitud en la dirección x constante y 
la longitud variable en la dirección y. Se 
analiza aquí el grado de restricción en la 
dirección x. 

Se observa en el Gráfico que el grado de 
restricción en la dirección x es función 
de la longitud de los muros. Para una 
longitud de 0,5 m el grado de restricción 
es 75%, el cual disminuye a medida que 
aumentamos la longitud de los muros. 
Para muros de 5,0 m el grado de restric-
ción es 40%. La diferencia es significativa 
cuando se analiza una estructura de dos 
o más pisos. En este caso el grado de 
restricción en la dirección x para muros 
de longitud de 0,5 m es 90% y para muros 
de 5,0 m es de 68%. 

El Gráfico Nº 13 muestra el resultado de 
los grados de restricción en función de 
la longitud de los muros donde apoya 
la losa. En este caso son cuatro muros 
perimetrales de 20 cm de espesor, con 
la longitud en la dirección x constante y 
la longitud variable en la dirección y. Se 
analiza aquí el grado de restricción en la 
dirección y. 

Se observa en el Gráfico que la variación 
del grado de restricción en la dirección y 
no varía significativamente al aumentar la 
longitud de los muros. Se observa para 
estructuras de un piso que se produce un 
mínimo cuando los muros tienen una lon-

Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13
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gitud de 2,25 m cuyo valor es 42%. Para 
muros de 5,0 m de longitud el grado de 
restricción es 45%. Se observa un incre-
mento impor tante del grado de restricción 
en estructuras de 2 o más pisos. Para 
las longitudes de los muros analizados 
aquí el grado de restricción es del orden 
del 77%. Si analizamos en conjunto este 
Gráfico con el Gráfico Nº 11 se observa 
que el grado de restricción en la dirección 
y es mayor cuando la losa está apoyada 
en dos muros paralelos. Las diferencias 
son de un 12% para estructuras de un 
piso y de 19% para estructuras de 2 o 
más pisos. 

V CONCLUSIONES

La metodología expuesta en el presente 
ar tículo debe entenderse como una pro-
posición inicial en el largo camino que es 
necesario recorrer para definir un proce-
dimiento que permita evaluar el riesgo de 
fisuración en losas de hormigón armado. 
En este contexto, los autores están desa-
rrollando en la Escuela de Construcción 
Civil de la PUC una línea de investiga-
ción en el campo de las deformaciones 
impuestas y quisieron presentar aquí un 
avance de los trabajos desarrollados a 
la fecha. 

En esta primera etapa se han considerado 
solo las restricción externas, dejando 
para una segunda etapa la incorporación 
de las armaduras, lo cual claramente mo-
dificará el estado tensional y los grados 
de restricción a la libre deformación del 
hormigón.

Como conclusiones de la aplicación de la 
metodología en esta primera etapa pode-
mos mencionar:

•	 La época de hormigonado influye signi-
ficativamente en el nivel tensional que 
se desarrolla en losas de hormigón, 
por tanto, en el riesgo de fisuración 
de estas. En el caso analizado, se ob-
servaron diferencias en la deformación 
a los 100 días del orden de un 40% 
mayor cuando la losa se hormigona 
en verano respecto de cuando esta se 
ejecuta en invierno. 

•	 Las deformaciones por fluencia con-
siderando variable la tensión aplicada 
en el tiempo, permitieron reducir las 
tensiones a tiempo infinito debido a 
la retracción impedida en un 39% si 
la losa se hormigona en verano y un 
44% si es en invierno. 

•	 El riesgo de fisuración de losas fa-
bricadas con hormigones H30, con 
altas dosis de cemento y agua, es muy 
elevado. La reducción de las tensiones 
debido a la relajación por fluencia no 
impide que para grados de restricción 
comprendidos entre 70 y 100% sea 
esperable que la losa se fisure en la 
primera semana posterior al curado. 

•	 Respecto de los grados de restricción 
es posible afirmar que en losas apoya-
das en todo su contorno, el grado de 
restricción es más alto en la dirección 
paralela a la luz mayor de la losa. Se 
cumple que el grado de restricción en 
el eje x respecto del grado de restric-
ción en el eje y está en directa relación 
con las dimensiones de la losa.

El grado de restricción de losas de 4,0·4,0 
m2 apoyadas en todo su contorno, que 
forman par te de estructuras de 2 o más 
pisos, es del orden del 70%.

Se demuestra en el análisis realizado que 
a medida que aumenta la longitud de los 
muros en la dirección y el grado de res-
tricción en el punto de intersección de 
los muros disminuye en la dirección x. 
Lo anterior debido a que en la dirección 
paralela al eje x aumenta la fuerza movi-
lizada por la retracción.

Si bien el aumento del grado de restric-
ción en estructuras de 2 pisos respecto 
de estructuras de 1 piso es significativo, 
aumentos en el número de pisos sobre 2 
dejan de influir en el grado de restricción 
de las losas ubicadas relativamente en 
el piso 1.

No se observan variaciones significativas 
en el grado de restricción de las losas 
en relación con la altura de los muros 
cuando dicha altura está comprendida 
entre 1,5 y 3,0 m. 
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