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El	 objetivo	 final	 de	 este	 documento	 es	 generar	 una	
referencia teórica para el cálculo de pérdidas de 
sistemas presforzados de acuerdo a las características 
del elemento y su entorno, evaluando la estrecha 
relación que existe entre las pérdidas a evaluar desde 
un punto de vista cronológico, determinando con base 
en una variable de tiempo el comportamiento a 50 años 
de los elementos, bajo un método analítico conocido 
como “time step”, determinando en cada punto 
requerido la fuerza efectiva de presfuerzo.

El método considera la totalidad de las pérdidas 
acumuladas a lo largo del tiempo. Se determinarán 
las principales causas de pérdidas de presfuerzo, las 

Imagen 1 – Trabe tipo cajón 
con torones de ½”, en los 
elementos pretensados 
los torones siempre van 
en la parte inferior en una 
trayectoria recta. Los torones 
se cortan para hacer la 
transferencia al tener un 80% 
de resistencia en el concreto.

Resumen
etapas de ocurrencia de cada una, edad del elemento 
al aplicar la fuerza, factores de forma, condiciones del 
entorno y características de los materiales a lo largo 
del tiempo, presentado de manera tabular la relación 
entre	 ellas	 con	 la	 finalidad	 de	 proveer	 un	 amplio	
entendimiento del comportamiento y su evaluación 
analítica, determinando diferentes niveles de precisión 
haciendo la distinción entre elementos pretensados y 
postensados con un ejemplo de aplicación del método 
para su mejor comprensión.
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Imagen 2 –  Efecto de codependencia a lo largo de la vida útil del elemento.

Las pérdidas en el acero de presfuerzo han sido un 
tema complicado desde la concepción de la idea de 
presforzar el concreto. En algún momento la pobre 
evaluación de estas pérdidas representó un gran 
reto para que sus aplicaciones llegarán a ser viables 
y prácticas. El comportamiento de ambos materiales 
(acero y concreto de alta resistencia), sometidos a 
un esfuerzo constante durante largos periodos de 
tiempo, han sido objeto de estudio con la intención de 
aproximar de la manera más precisa el funcionamiento 

1.1 Introducción

Pérdidas
Diferidas

Pérdidas 
Instantáneas

Total de pérdidas
de presfuerzo

Contracción por
fraguado del concreto

Acortamiento 
elástico

Fricción 
y curvatura

Acuñamiento

Flujo 
plástico

Relajación 
del acero

Pérdidas 
relacionadas
al concreto

Pérdidas
relacionadas
a trayectorias

Pérdidas
relacionadas
al acero

e interacción en elementos estructurales presforzados. 
Es de suma importancia el contar con herramientas 
analíticas que nos permitan tener una aproximación 
razonable. Para llegar a estos valores hay que tomar 
en consideración las siguientes fuentes de pérdida de 
presfuerzo y su interacción codependiente. 

El siguiente diagrama busca aterrizar el comportamiento 
a corto y largo plazo.
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A	continuación	se	presenta	una	pequeña	introducción	en	el	orden	específico	en	que	
se dan estas pérdidas para un entendimiento general, posteriormente analizaremos 
de forma detallada cada una con el método analítico correspondiente.

Las	pérdidas	instantáneas	se	refieren	a	eventos	que	provocan	una	pérdida	de	esfuerzo	
en el acero de presfuerzo de forma inicial y que no vuelven a suceder a lo largo del 
tiempo en el elemento, estas pérdidas se dan durante el proceso de tensado del acero y 
al momento de transmitir esta fuerza al elemento de concreto.

Pérdidas instantáneas

Imagen 3 – Trabe postensada, nótese la curvatura en los ductos, la variación angular y fricción con el 
ducto generan una pérdida importante a considerar.
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Fricción y curvatura. Es una pérdida que se da únicamente en elementos 
postensados, debido a la fricción que se da entre el acero de presfuerzo y las caras 
internas del ducto en el que se alojan. Los factores que intervienen son la geometría 
del trazo y la fricción que existe entre los materiales empleados para la solución, 
entre más curvas y más longitud, mayor será la pérdida.

Imagen 5 – En elementos postensados la pérdida por fricción y curvatura se incrementa al tener elementos más largos y una 
mayor	variación	angular	entre	los	puntos	de	inflexión	en	la	trayectoria	del	presfuerzo.

Imagen 4.
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Acuñamiento. Esta pérdida se da debido a la necesidad de los 
sistemas de anclaje, en donde inicialmente se requiere que la 
cuña despegue para permitir el tensado del torón y, al momento 
de realizar la transferencia, la cuña se asiente en el anclaje, esta 
distancia representa una pérdida de presfuerzo. Dependiendo del 
fabricante de los anclajes esta pérdida puede variar de los 6 a los 
12 mm.

Imagen 7 – En esta imagen se muestra un anclaje 
para losa postensada, se puede apreciar cómo 
la cuña entra en la cavidad cónica y genera el 
acuñamiento	requerido	para	su	fijación.

Imagen 6.
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Acortamiento elástico.	Esta	pérdida	se	da	en	el	momento	en	el	que	se	 transfiere	el	
esfuerzo al elemento y se presenta en elementos pretensados y postensados. Se 
considera que el elemento de concreto, al ser sometido a la fuerza de tensado, se 
acorta, este acortamiento a su vez hace que el acero pierda parte de la fuerza aplicada 
inicialmente durante el tensado.

Imagen 8.
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Las	pérdidas	diferidas	se	refieren	a	efectos	que	se	dan	en	
ambos materiales a lo largo del tiempo, éstas suceden 
en distintos momentos e incluso existe una interacción 
estrecha entre ellas que hace que sean codependientes 
a lo largo de la vida útil del elemento, es importante 
evaluarlas aunque su evaluación por separado es difícil 
de realizar con total certeza. 

con el que se hizo el elemento y su comportamiento a 
lo largo de su vida útil.

Contracción por fraguado del concreto. Ésta se basa 
en la pérdida de humedad durante el fraguado del 
concreto, en esta pérdida se consideran factores de 
forma que tiene que ver con la geometría del elemento 
y su interacción con el entorno en donde la humedad 
relativa	define	en	buena	medida	el	comportamiento	de	
este efecto a lo largo del tiempo, la contracción está 
relacionada al comportamiento químico del concreto 

Flujo plástico del concreto. El concreto, al igual que 
todos los materiales, tiende a deformarse a lo largo del 
tiempo cuando es sometido a un esfuerzo por largos 
periodos.	 En	 buena	 medida,	 el	 flujo	 depende	 de	 la	
fuerza aplicada, esta deformación genera una pérdida 
de esfuerzo en el acero. Este efecto está estrechamente 
relacionado con el siguiente tipo de pérdida. 

Pérdidas diferidas

Imagen 9 – Una vez que los elementos de concreto han sido 
fabricados, la pérdida diferidas comienzan a jugar un papel importante  
la	relajación	del	acero,	la	contracción	por	fraguado	y	flujo	plástico	del	
concreto continuarán a lo largo de la vida útil del elemento.

Imagen 10.

Imagen 11.
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Relajación del acero. El acero, al igual que el concreto, 
al estar sometido a un esfuerzo por largos periodos de 
tiempo tiende a relajarse, esto representa una pérdida de 
presfuerzo. Es importante hacer énfasis en que cuando 
se	relaja	el	acero	y	baja	su	esfuerzo,	el	flujo	plástico	del	
concreto también cambia su comportamiento, ambas 
pérdidas están estrechamente relacionadas.

La siguiente tabla representa las etapas de ocurrencia 
de las pérdidas mencionadas diferenciando las que 
suceden en elementos pretensados y en elementos 
postensados, de igual forma se indica la nomenclatura 
a utilizar para cada uno.

Imagen 12.

Tabla 1.
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Comportamiento de pérdidas en elementos pretensados. La suma de pérdidas de 
presfuerzo en elementos pretensados comprende las siguientes fuentes de pérdida de 
esfuerzo y en la siguiente secuencia: 

En el momento en que se tensa el torón en un elemento pretensado ocurre una pequeña 
pérdida de presfuerzo en el anclaje multiusos. Esta pérdida tiene algunos factores que 
intervienen como el nivel de tensión en el torón, distancia que recorre la cuña en su 
asentamiento	 y,	 finalmente,	 la	 longitud	 del	 torón.	 Entre	más	 largo	 sea	 el	 torón	menor	 y	
menos representativa es la pérdida. En ocasiones se sobre esfuerza el torón para compensar 
esta pérdida. Es importante mencionar que el ACI nos limita a una aplicación de esfuerzo 
máxima del 80% del fpu.

Una vez que se ha tensado, el torón comienza a relajarse por la aplicación de una fuerza 
constante, esta pérdida es relevante si se deja pasar un tiempo considerable desde la 
aplicación del esfuerzo hasta el momento de colado del elemento.

Una vez realizada la transferencia se da el acortamiento elástico del elemento de concreto, la 
pérdida de esfuerzo en el acero es proporcional a la deformación que se da en el elemento.

La relajación del acero se da desde el momento t0 y continúa durante la vida útil del elemento. 
El acero, mientras esté sometido a un esfuerzo constante, continuará el efecto de relajación.

La pérdida por fraguado del concreto continuará sucediendo de la misma manera durante 
un	periodo	largo	de	tiempo,	tanto	la	pérdida	por	fraguado	como	la	pérdida	por	flujo	plástico	
sucederá a partir del momento de la transferencia de presfuerzo y continuarán durante la vida 
del elemento, en menor proporción conforme pase el tiempo. 

La	pérdida	por	flujo	plástico	del	concreto	es	de	gran	relevancia.	Ésta	está	relacionada	en	gran	
medida con la pérdida por relajación del acero. Como lo hemos abordado anteriormente, 
son pérdidas imposibles de separar analíticamente hablando, la combinación de ambos 
efectos generan una suma combinada de pérdidas.

∆fpT={∆fpA +∆fpR1}+∆fpES+{∆fpR2 +∆fpS+∆fpC}

∆fpA

∆fpR1

∆fpES

∆fpR2

∆fpS

∆fpC

Suma de pérdidas={Al tensar}+Al transferir esfuerzo + {A largo plazo}
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Si graficáramos el comportamiento de la pérdida de 
esfuerzo en el acero de un elemento pretensado se 
vería de la siguiente manera: 

En elementos presforzados es normal considerar 
variaciones en el presfuerzo efectivo presente en 
los torones, normalmente cierto rango de error es 
aceptable. Debido a las variaciones de esfuerzo 
dependientes del tiempo, las pérdidas pueden 
ser tratadas como rangos más que como valores 
absolutos, por lo que su comportamiento podría 
representarse mejor como una banda en lugar de 
una línea. 

Imagen 13 – En elementos pretensados se da una 
pequeña pérdida por relajación del acero y acuñamiento 
en el periodo que se tensa al momento en que se hace la 
transferencia de presfuerzo, al transferir ocurre la pérdida 
por	 acortamiento	 elástico	 y	 finalmente	 las	 pérdidas	
diferidas continúan a lo largo de la vida del elemento.

Imagen 14.
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Comportamiento de pérdidas en elementos postensados. 
La suma de pérdidas de presfuerzo en elementos pretensados 
comprende las siguientes fuentes de pérdida de esfuerzo y en la 
siguiente secuencia:

Es importante mencionar que las diferencias más relevantes son 
que en elementos postensados la pérdida por fricción y curvatura 
se presenta y puede ser un factor importante a considerar, de 
igual forma la pérdida por acortamiento elástico del concreto se 
puede limitar en caso de que todos los cables se tensen de forma 
simultánea. En muchas ocasiones no es posible, sin embargo es una 
forma de controlar estos efectos que se explicarán a mayor detalle 
en este artículo. 

El esfuerzo inicial de diseño de los elementos se da con la siguiente 
ecuación:

En donde  fp J1  es el esfuerzo aplicado en el gato de postensado 
antes de que se de la pérdida por acuñamiento. Es importante 
considerar que la pérdida de presfuerzo provocado por el 
acuñamiento no es uniforme y varía a lo largo del elemento, 
las	 pérdidas	 en	 elementos	 pretensado	 se	 podrían	 graficar	 de	
manera esquemática de la siguiente manera: 

∆fpT={∆fpF +∆fpES }+∆fpA+{∆fpR +∆fpS+∆fpC }

fpi=fp J1-∆fpES-∆fpF-∆fpA

Suma de pérdidas={Al tensar}+Al transferir esfuerzo + {A largo plazo}
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Si pudiéramos seccionar el comportamiento del esfuerzo en el 
acero de presfuerzo a lo largo de su vida útil y relacionarlo a las 
diferentes etapas de carga, así como el comportamiento que se da 
conforme se le va agregando carga a los elementos, la siguiente 
tabla representa este comportamiento. En ésta se puede observar 
la	influencia	de	la	carga,	ya	sea	carga	muerta,	carga	muerta	super	
impuesta y la carga viva que se da en periodos cortos de tiempo 
y	de	forma	periódica;	la	ganancia	elástica	en	el	torón	se	refiere	al	
esfuerzo que se da al momento de recibir la carga y esforzar el 
elemento, esa deformación provoca un incremento en el esfuerzo 
del acero.

Imagen 15.
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Imagen 16.
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FJ = Aps  fpJ2

en donde

Consideremos un torón totalmente relajado y un 
elemento de concreto, si al torón se le aplica un esfuerzo 
que permita que sea de la misma longitud que el 
elemento de concreto y es liberado, ambos tendrán un 
acortamiento, esto debido a que el concreto tendrá un 
esfuerzo a compresión y, por lo tanto, una deformación 
equivalente; el torón tendrá el mismo comportamiento. 
La diferencia en longitud del elemento de concreto 
antes y después de haberse aplicado el esfuerzo induce 
un cambio en el esfuerzo aplicado al torón lo que es 
equivalente a la pérdida de esfuerzo por acortamiento 
elástico del elemento de concreto.

La pérdida generada por el acortamiento elástico del 
concreto	se	puede	ilustrar	de	manera	simplificada	en	el	
siguiente diagrama: 

Para calcular la pérdida de esfuerzo en el torón 
usaremos lo que se le conoce como el método exacto, 
este método contempla las pérdidas en los anclajes a 
detalle, la relajación del acero desde el momento en 
que se tensa hasta el momento en el que se hace la 
transferencia. Este método no se utiliza con frecuencia, 
sin embargo, se considera es el método más preciso de 
estimación de pérdida, para obtener su valor usamos la 
siguiente ecuación:

Esfuerzo aplicado al acero posterior al 
asentamiento de la cuña en el anclaje de 
pretensado (chuck).

Área de acero de presfuerzo.

1.2 Estudio detallado de las pérdidas de 
presfuerzo en un elemento pretensado
1.2.1 Pérdida por acortamiento elástico del concreto (método exacto)

fpJ2

Aps

Imagen 17.
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fpi=fpJ1-∆fA-∆fpR1-∆fpES=fpJ2-∆fpR1-∆fpES

Resultando

Reemplazando el valor fpi por el siguiente valor en la 
ecuación general:  

Con ∆fpES en ambos lados de la ecuación, y resolviendo, 
se obtiene: 

Se asume que tanto el valor fpJ2 y el valor FJ son valores 
conocidos y

Esfuerzo en el concreto al centroide del acero de 
presfuerzo por la fuerza inicial de presfuerzo.

Esfuerzo en el concreto al centroide del acero de 
presfuerzo por el peso propio del elemento.

Esfuerzo aplicado al acero por medio del gato 
(Jacking) previo al asentamiento de la cuña

Pérdida por acuñamiento en el anclaje.

Esfuerzo posterior al acuñamiento. 

Esfuerzo en el concreto al centroide del acero de 
presfuerzo por el peso propio del elemento.

Pérdida por relajación del acero previo al colado.

(fcgp )FJ  =  

(fcgp )FJ  =  

(fcgp )G  =  

(fcgp )G  =  

fpJ1  =  

fpJ2  =  

( fcgp  ) G =  

npi =

∆fpA =

∆fpR1 =
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1.2.2 Pérdida por relajación del acero de presfuerzo

La relajación del acero es la pérdida de tensión a 
lo largo del tiempo. De una manera similar al flujo 
plástico del concreto, el acero cambia de esfuerzo 
bajo la aplicación constante de fuerza. Las pérdidas 
en elementos de acero que están sometidos a 
esfuerzos menores al 50% de su punto de ruptura 
normalmente son despreciadas. Sin embargo, las 
pérdidas incrementan en gran medida al aplicar más 
esfuerzo o temperatura, en donde a mayor esfuerzo 
inicial mayor la pérdida por relajación, normalmente 
el comportamiento se da de la siguiente manera:

La relajación del acero se determina experimentalmente 
a 1000 horas y, partiendo de este punto, se extrapola 
para determinar su comportamiento a lo largo de la 
vida útil del elemento. La relajación depende del tipo 
y	 grado	 del	 acero,	 sin	 embargo,	 con	 fines	 de	 diseño	
normalmente se dividen bajo dos grupos, ya sean de 
baja relajación o normales, en donde se habla de un 
acero de baja relajación cuando tiene cerca del 25% 
de un acero de relajación normal. El proceso para 

lograr estas propiedades consiste en llevar el acero a 
un 70% de su esfuerzo de ruptura durante un periodo 
extendido de tiempo en un rango de los 20°C - 100°C, 
a este proceso se le conoce como estabilización. 

Se debe tener en mente en todo momento que en un 
elemento pretensado de concreto, el esfuerzo del acero 
decrece conforme pasa el tiempo, no únicamente por 
la relajación del acero sino también por el acortamiento 
del	 concreto	 provocado	 por	 el	 flujo	 plástico	 y	 por	 la	
contracción por fraguado del concreto. El torón se 
acorta en la misma medida que el concreto, su tensión 
inicial tenderá a bajar con el tiempo por la combinación 
de los efectos y su interdependencia.

En la pérdida por relajación del acero de forma 
conservadora y teóricamente precisa se debe de 
considerar el momento después de haber gateado y el 
momento de transferencia (∆fpR1 ) más las pérdidas que 
ocurren a lo largo de la vida útil del elemento una vez 
colado (∆fpR2 ). Esta pérdida en elementos postensados 
sería equivalente a cero.

Para elementos que cuentan con torón de baja relajación 
y se haya tensado a un esfuerzo mayor a 0.55 fpu, se 
considera la siguiente ecuación recomendada por el 
PCI para revisar el esfuerzo y su pérdida por relajación 
en	un	intervalo	de	tiempo	definido	mayor	a	una	hora,	el	
valor de fpi se actualiza al inicio de cada intervalo.

Imagen 18.

Imagen 19.
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Imagen 20 – La relajación del acero de presfuerzo se da al 
momento de superar el 55% de su límite de ruptura, este tipo 
de acero tiene una gran capacidad mecánica la aleación pero 
principalmente	 su	proceso	de	manufactura	permite	clasificarlo	
como torón de baja relajación.

El valor fpJ2 es estimado de la fuerza aplicada en el gato y 
lo que se haya asumido de pérdida por acuñamiento, si 
no hay información precisa el valor se podría considerar 
que sería 0.80 fpu	con	fines	prácticos	de	cálculo.

En donde:

Tiempo inicial del periodo de evaluación 
(en horas)

Tiempo final del periodo de evaluación
(en horas)

Esfuerzo inicial en el torón posterior 
al acuñamiento

Esfuerzo de fluencia del acero de presfuerzo

10 (Aceros liberados de esfuerzos)

40 (Aceros de baja relajación)

ti  =  

tj  =  

fpJ2  =  

fpy  =  

k =  

k =  
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1.2.3 Pérdida por contracción por fraguado del concreto

La pérdida por contracción por fraguado del concreto y 
los esfuerzos asociados durante la vida útil del elemento 
está asociada a diferentes parámetros, incluyendo la 
composición de la mezcla del concreto, características 
de los agregados, humedad relativa del ambiente, 
historia de curado del elemento, entre otros. 

El comportamiento de la contracción del concreto 
por fraguado se da a lo largo de su vida de la 
siguiente manera:

La función del tiempo g (t) tiende a la unidad cuando 
t tiende a tl (la vida útil del elemento) por lo que, en 
un sentido práctico, la contracción por fraguado del 
concreto	al	final	de	su	vida	útil	está	dado	por	la	ecuación:

Se considera que la contracción se da de manera 
uniforme en todo el concreto que conforma el elemento, 
por esto se puede asumir que el acero de presfuerzo 
está sometido a la misma deformación que el concreto. 
Por lo tanto, la pérdida provocada por este efecto en el 
acero de presfuerzo se obtiene de la siguiente manera:

Para determinar la pérdida por contracción por 
fraguado en el concreto en un momento dado se usa 
la siguiente ecuación general:

εS (t) = g(t)εSU KSH KSS

εS (tl ) = εSU KSH KSS

∆fps=Eps εS(t  ) =Eps εSU KSH KSSl

En donde:

Función de tiempo

Tiempo en días

Deformación unitaria máxima en el concreto

Factor de corrección de humedad relativa del 
ambiente

Factor de corrección de forma y tamaño

g (t) =  

t  =  

εSU  =  

KSH  =  

KSS  =  

Imagen 21.
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Para poder determinar los factores de corrección y 
deformación unitaria máxima se presenta la siguiente 
tabla en donde se determinan algunos valores típicos y 
prácticos para la determinación de la pérdida, existen 
otros métodos relacionados que de igual forma pueden 
arrojar	resultados	confiables.	

En donde t está dado en días y b es un parámetro 
que se considera igual a 35 si el concreto es curado 
con humedad o membranas y un valor de 55 cuando el 
curado se genera con vapor.

Curado con humedad
o membrana

KSH = 1.4 - 0.01H KSH = 3.00 - 0.03H KSH = 1.40 - 0.01H KSH = 3.00 - 0.03H

35 35 55 55
t ≥ 7 días t ≥ 7 días t ≥ 1 a 3 días t ≥ 1 a 3 días

40% ≤ H ≤ 80% 80% ≤ H ≤ 100% 40% ≤ H ≤ 80% 80% ≤ H ≤ 100%

KSH

Curado con vapor

Va
ri

ab
le

b
t

1 42 53 6

1.04KSH 0.770.96 0.690.86 0.6

Relación 
Volumen-Superficie

La función que representaría la pérdida de esfuerzo 
en el acero de presfuerzo relacionado a pérdidas por 
contracción por fraguado durante un intervalo de 
tiempo dado se obtendría de la siguiente manera:

El punto de arranque del primer intervalo se asume que 
representa	el	final	del	periodo	de	curado	del	elemento	
y	usando	la	siguiente	función	finalmente	llegamos	a:

En donde:

Esfuerzo en acero de presfuerzo en el tiempo ti

Esfuerzo en acero de presfuerzo en el tiempo tj

fp(ti ) =  

fp(tj ) =  

En el método Time Step, objeto de este artículo, es 
necesario estimar la pérdida en un periodo de tiempo 
dado (t) y el incremento durante un intervalo de tiempo 
específico	     por lo que una función de tiempo es 
requerida. La función recomendada por el ACI (Comité 
209) está dada de la siguiente manera:

Imagen 22 – Elementos pretensados tipo cajón esperando para 
ser montados, durante esta etapa los elementos continúan 
fraguando y perdiendo volumen lo que representa una pérdida 
de esfuerzo en los torones

Tabla 2.

Tabla 3.
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1.2.4 Pérdida por flujo plástico del concreto

Del mismo estudio se derivan ciertas conclusiones de 
gran valor: 

• El	flujo	plástico	del	concreto	sucede	durante	toda	
la etapa de carga.

• 18-35% ocurrió en las primeras dos semanas de carga.
• 40-70% ocurrió durante los primeros 3 meses.
• 60-83% ocurrió durante los primeros 3 años.
• El	flujo	plástico	incrementó	con	una	relación	agua-

cemento mayor.
• El	flujo	plástico	es	inversamente	menor	dependiendo	

de la edad del elemento. Es decir, a mayor hidratación 
del	cemento,	menor	flujo.	Elementos	cargados	a	una	
edad de 90 días presentaban 10% menos deformación 

El	flujo	plástico	del	concreto	ocurre	por	la	combinación	
de varios factores como el tiempo, duración de 
aplicación de las cargas, humedad relativa, tipo y 
tamaño de agregados en la mezcla, tipo de cemento, 
entre	otros.	La	siguiente	gráfica	representa	el	porcentaje	
de	flujo	plástico	que	se	dio	en	un	periodo	de	30	años,	
estos datos fueron obtenidos de un estudio realizado 
por parte de la Universidad de California: 

comparados contra elementos cargados a 28 días. 
• El	flujo	plástico	al	final	de	20	años	varió	de	1	a	5	veces	

las deformaciones instantáneas (en promedio 3 veces).
• El	 flujo	 plástico	 cuando	 se	 tenía	 una	 humedad	

relativa de 50% fue 1.4 veces mayor que cuando se 
tuvo una humedad relativa de 70% y 3 veces más 
para los especímenes almacenados bajo agua. 

Aterrizando los datos presentados podríamos resumir 
el comportamiento del concreto a que:

25%   Sucede en las primeras dos semanas de 
   aplicación del presfuerzo.
25%   Sucede en los primeros 2 a 3 meses.
25%   Sucede en el transcurso del primer año.
25%   Sucede en el transcurso de los años de servicio.

Un	 principio	 básico	 para	 entender	 el	 efecto	 del	 flujo	
plástico es que este efecto es generado por una carga 
sostenida, los factores mencionados previamente son 
los que determinan el comportamiento del concreto a 
lo largo del tiempo. 

La siguiente gráfica representa el comportamiento 
típico del flujo plástico del concreto bajo una carga 
sostenida. Si esa carga sostenida se retira súbitamente 
se puede observar que existe una recuperación 
inmediata, equivalente a la deformación elástica 
del elemento, una parte del flujo plástico también 
se recupera a través del tiempo y otra parte no se 
recupera. Si la carga se mantuviera el flujo plástico 
del concreto tiende hacia su valor máximo εCU y es 
considerado que éste sería el punto máximo de 
deformación por flujo plástico en la vida útil del 
elemento. El esfuerzo que genera el flujo plástico 
corresponde al esfuerzo excedente a lo que por 
simplicidad podríamos referirnos como límite elástico 
del material.

Imagen 23.
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Para predecir la deformación unitaria en el concreto 
provocada	 por	 el	 flujo	 plástico	 se	 requiere	 conocer	
un	 coeficiente	 de	 flujo	 máximo	 conocido	 como	 CCU 
el cual relaciona la deformación unitaria elástica 
inicial del concreto provocada por la carga εCi y la 
deformación unitaria máxima εCU  al término de la vida 
útil	del	elemento.	Este	coeficiente	tiene	variaciones	de	
acuerdo a diferentes pruebas experimentales, esto se 
debe especialmente a que es muy complicado separar 
analíticamente hablando la pérdida por contracción por 
fraguado	de	 la	pérdida	por	flujo	plástico	del	concreto.	
Para	 elementos	 postensados,	 este	 coeficiente	 puede	
ser menor ya que la carga se aplica una vez que el 
concreto ha tenido un periodo de fraguado mayor a si 
comparamos el tiempo en el que se da la transferencia en 
un	elemento	pretensado.	Este	coeficiente	se	determina	
de la siguiente manera en un periodo de tiempo dado: 

La siguiente tabla muestra algunos valores típicos 
del	 coeficiente	 de	 flujo	 último	 típicos	 de	 distintas	
resistencias de concreto, se puede apreciar que a mayor 
resistencia	menor	es	el	coeficiente	de	flujo	plástico:

Si	consideramos	la	deformación	unitaria	al	final	de	la	vida	
útil del elemento, asumiendo que ha sido sometido a un 
esfuerzo constante, la ecuación anterior tomaría la forma:

Tabla 4 - adaptada de Nilson, A.H. and G. Winter,
 Design of Concrete Structures, 11th Edition, 

New York: McGraw-Hill Book Co.1991

El	determinar	la	pérdida	provocada	por	el	flujo	plástico	
del concreto se asimila mucho al procedimiento 
llevado a cabo para la contracción por fraguado del 
concreto. El término εCU	del	material	al	final	de	su	vida	
útil es estimado y los factores de corrección toman en 
consideración el tamaño, forma del elemento, etapa 
en la que fue cargado y la humedad relativa. Una 
relación g(t)	es	utilizada	para	tomar	en	cuenta	el	flujo	
plástico εC (t) cada determinado periodo de tiempo. 
Una vez que la deformación unitaria es determinada, el 
comportamiento del elemento cambiará cada intervalo 

εC (t) = Cc  (t) εCi

En donde:

En donde:

Deformación unitaria final en el concreto

Coeficiente de flujo último

εCU =

CCU =

Resistencia a compresión
PSI

3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
10,000

Mpa
20.7
27.6
34.5
41.4
48.3
55.2
69

211
281
352
422
493
563
704

3.1
2.9
2.65
2.4
2.2
2

1.6

Deformación unitaria inicial elástica provocada por la 
carga en el centroide del acero de presfuerzo

Coeficiente de flujo plástico en el momento (t)

εCi =

Cc (t) =

εCU = CCU εCi

Imagen 24.
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εC (t) = g (t) CCU KCH KCA KCS εCi

∆εC (ti ,tj ) =[ g(tj ) - g(ti ) ] CCU KCH KCA KCS εCi

∆fpC (ti ,tj ) = Eps  [ g(tj ) - g(ti ) ] CCU KCH KCA KCS εCi

En donde:

Función de tiempo

Factor de corrección de humedad relativa del 
ambiente

Tiempo en días

Factor de corrección de forma y tamaño

Factor de corrección de edad de aplicación de carga

g(t) =

KCH =

t =

KCS =

KCA =

de tiempo y, por lo tanto, la pérdida de esfuerzo en el 
acero de presfuerzo puede ser determinada.

Usando la ecuación siguiente en conjunto con una tabla 
propuesta se pueden computar los esfuerzos en cada 
periodo de tiempo seleccionado: 

La función de tiempo propuesta por el ACI está dada 
por la siguiente ecuación:

Uniendo ambas ecuaciones podríamos determinar la 
deformación unitario en un intervalo de tiempo dado 
(ti ,tj ) por medio de la siguiente ecuación:

Debido a que el concreto y el acero de presfuerzo 
están adheridos podemos asumir que tendrán la misma 
deformación unitaria ambos materiales, por lo tanto 
el cambio de esfuerzo en el acero de presfuerzo a lo 
largo de un periodo determinado se pueda calcular de 
la siguiente manera:

Para un elemento presforzado, la deformación 
unitaria εCi se considera que ocurre inicialmente al 
momento de aplicarse la carga

La carga considerada es la combinación de la fuerza 
de presfuerzo y la carga muerta. Sin embargo, como 
la fuerza de presfuerzo tiene variaciones de acuerdo 
al tiempo que ha transcurrido por la combinación 
de las demás pérdidas, el esfuerzo también tiene 
variaciones y se debe de calcular al inicio de cada 
intervalo de tiempo. 

En donde t se expresa en días. 

1 42 53 6

1.05KSS 0.770.96 0.680.87 0.6

Relación 
Volumen-	Superficie

Tabla 5.

Tabla 6.

Curado con humedad
o membrana

KCH=1.27-0.0067H KCH=1.27-0.0067H KCH=1.27-0.0067H KCH=1.27-0.0067H

t ≥ 7 días t ≥ 7 días t ≥ 1 a 3 días t ≥ 1 a 3 días
KCA = 1.25tA

-0.118 KCA = 1.25tA
-0.118 KCA = 1.13tA

-0.095 KCA = 1.13tA
-0.095

H ≥ 40% H ≥ 40% H ≥ 40% H ≥ 40%

KCH

Curado con vapor

Va
ri

ab
le

t
KCA
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En donde:

Esfuerzo en el centroide del acero de presfuerzo al 
momento ti por carga muerta sostenida

Módulo de elasticidad del concreto

fcgp (ti )  =  

Ec  =  

∆fpC (ti ,tj ) = np CCU KCH KCA KCS  fcgp (ti )  [ g(tj ) - g(ti ) ] 

Reemplazando εCi obtenemos la pérdida de presfuerzo 
debido	a	flujo	plástico	del	concreto	en	un	intervalo	de	
tiempo dado (ti , ti ,):

En                , en edades tempranas del concreto, se debe 
de usar el término npi, el cual hace referencia a la relación 
entre módulos cuando el concreto aún no ha alcanzado su 
resistencia de diseño y  fcgp (ti ) puede ser calculado de la 
siguiente manera:

Integrando	la	función	del	tiempo	en	la	ecuación	finalmente	
se llega a la siguiente expresión:

En donde:

Esfuerzo inicial aplicado al acero de presfuerzo

Área de acero de presfuerzo

Área de concreto

Distancia del centroide del elemento al centroide 
del acero de presfuerzo 

Momento generado por la carga muerta 
sostenida en el elemento

Radio de giro de la sección,

Inercia del elemento

fp (ti ) =  

Aps  =  

Ac  =  

e0 =  

MD =  

r =  

I =  

Imagen 25 – Una vez que los elementos 
reciben el esfuerzo provocado por los torones 
el	 efecto	 de	 flujo	 de	 concreto	 comienza	 a	
tener una participación importante, este 
comportamiento se ve afectado también al 
recibir la carga muerta y viva una vez que se 
encuentra en servicio, este efecto continúa 
toda la vida al tener una carga constante 
aplicada que varía de acuerdo a la interacción 
de las distintas pérdidas diferidas
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El método “Time Step” es una técnica precisa para predecir el 
comportamiento de los esfuerzos en el acero de presfuerzo considerando 
principalmente la interacción de las pérdidas diferidas a través del tiempo y 
cómo la interacción entre la relajación del acero, la contracción por fraguado 
y	el	flujo	plástico	del	concreto	afectan	a	largo	plazo	el	comportamiento	de	
los elementos. Las pérdidas instantáneas se consideran al inicio en lo que se 
refiere	al	esfuerzo	de	diseño	inicial	en	el	acero.	

Para poder entender perfectamente el método es esencial tomar en cuenta 
la interdependencia que existe entre las pérdidas a largo plazo, teniendo en 
cuenta que el ritmo de pérdida de un efecto, por ejemplo, la relajación del 
acero, que está continuamente siendo afectado por los cambios provocados 
por	los	otros	efectos	como	el	flujo	plástico	y	la	pérdida	de	humedad	en	el	
elemento.	De	igual	forma	el	ritmo	de	pérdida	generado	por	el	flujo	plástico	
del concreto se ve afectado de forma simultánea por los cambios que se 
generan en la relajación del acero y la pérdida de humedad del elemento. 
Para poder tomar estos efectos a lo largo del tiempo un proceso repetitivo 
y	sucesivo	en	intervalos	bien	definidos	es	planteado	en	este	documento,	se	
puede considerar evaluar el elemento durante etapas críticas que se dan en 
su vida útil. 

El uso de un método de mayor precisión para el cálculo de las pérdidas 
de presfuerzo nos permite tener un mayor entendimiento de aspectos 
de gran relevancia en el comportamiento de un elemento a largo plazo. 
Este método integra simultáneamente las propiedades de los materiales, 
el tiempo y los esfuerzos asociados, es en este punto en donde todas las 
pérdidas anteriormente mencionadas se integran para lograr tener una 
predicción de la historia de vida del elemento. Este procedimiento permite 
llegar a valores que nos pueden extender el estudio de su comportamiento 
a	esfuerzos	de	flexión,	cortante	y	deflexiones	esperadas	a	lo	largo	de	la	vida	
útil del elemento. 

A continuación, se presenta un ejemplo práctico de la aplicación del método.

1.3 Método Time Step para cálculo de pérdidas 
en estructuras presforzadas
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1.3.1 Ejemplo: Cálculo de pérdidas de presfuerzo para un elemento 
pretensado tipo T por el método

Este ejemplo está basado en un ejercicio planteado 
en el libro “Prestressed Concrete Analysis and Design 
Fundamentals” de Antoine E. Naaman. Por esta razón 
los datos iniciales del ejemplo se dan en unidades 
tradicionales de Estados Unidos y el ejercicio se 
adapta a las unidades usadas en México para su mejor 
entendimiento y referencia futura.

Evaluación de propiedades geométricas del elemento:

2

4

7.62

7.62

TR

TR

58.06

793.55

3,058.06

811.16

5,039.02

46,113.20

15.24

208.28

13.97

6.35

11,519.20

34,557.61

1,591,897.86

1

No. Figura b h A d Qx (i) Ix (i)

3

5

60.96

7.62

3.81

REC

REC

REC

1,238.71

116.13

851.61

37,755.80

884.90

1,622.32

20.32

15.24

223.52

30.48

7.62

1.91

1,534,395.50

7,304.86

4,120.69

Ac=305806 cm2; Yt =15.08 cm; Yb=45.88 cm; I=896,545.89 cm4; 
Cs=6.39 cm; Cs=6.39 cm; Ci=19.44 cm; Perímetro=585.99 cm

Momento actuante

Relación ηpi,ηp

fps (i)

fcgs

∆fpC

∆fpR

∆fpT (ti , tj )

∆fpS

∆fpES

fpS (tj )
Σ ∆fpT (ti , tj ) 

301 90 57 365
Días Años

50

Condiciones del problema. Calcular las pérdidas de 
presfuerzo tomando como referencia el punto medio 
del claro para una trabe isostática pretensada usando 
el método Time Step. Se deberá de integrar la 
siguiente tabla de acuerdo a los datos del problema 
para evaluar las pérdidas de presfuerzo en los 
siguientes periodos establecidos, se asume que la 
carga viva se aplica a partir de los 30 días de haberse 
fabricado el elemento.

Se asume que la trabe fue curada al vapor, que la 
transferencia de presfuerzo fue realizada 24 horas (1 
día) posterior a haberse tensado y que el curado de la 
pieza	finaliza	 justo	al	momento	de	 la	 transferencia	de	
presfuerzo al elemento. Se considera que el elemento 
se encontrará en un lugar que tenga el 70% de humedad 
relativa.

Imagen 26.

Tabla 7.

Tabla 8.
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Propiedades y características del acero de presfuerzo.

Propiedades del concreto estructural 
y relación modular.

270 ksi = 18,982.88 

5.00 ksi = 351.53          

4.00 ksi = 281.23          

150 pcf = 2,402.78

3,834.25 ksi = 269,574.70              33(150) 

4,286.83 ksi = 301,393.67             33(150) 

230 ksi = 16,170.60

fp J1 = 216 ksi = 15,186.30

213 ksi = 14,975.38

28,000 ksi = 1,968,594.80

fpu =  

f ’c =  

f ’ci =  

γi =

Eci =

Ec =

ηpi =

ηp =

fpy =  

fps =  

fpJ2 =  

Eps =  
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Evaluación de pérdidas
Pérdida por relajación del acero (∆fpR)         
Antes de la transferencia 

fpJ2 = 14,975.38

16,170.60

10

Tipo de acero: Acero liberado de esfuerzos

Fórmula general

Tipo de acero: Acero liberado de esfuerzos

fps =  

fpy =  

k =  

Intervalo de evaluación:   ti = 1 hr , tj = 24 hrs

** Este resultado puede verse en la tabla final de resultados (f -1 día)
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Evaluación de pérdidas
Pérdida por contracción elástica del concreto (∆fpES)        
A la transferencia 

fpJ2 = 14,975.38

2,134 cm

13.82 cm2

37.0 cmI = 896,545.89 cm4

fps Aps = 206,949.7 kgAc = 3,058 cm2

7.35

7.30

4.76

Fórmula general

fps =  

L =  

Aps =  

e0 =  

fi =  

WG =  

WL =  

(fcgp )G =

(fcgp )Fi =

(fcgp )Fi =

ηpi =

MG =  

** Este resultado puede verse en la tabla final de resultados (g -1 día)
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Durante	el	primer	intervalo	no	se	dan	pérdidas	por	flujo	
plástico del concreto ni por contracción por fraguado 
del concreto. Sin embargo, una vez que la transferencia 
de presfuerzo se ha dado, las pérdidas diferidas 
comienzan y formarán parte de los siguientes intervalos 
desde este punto de igual manera la relajación del 
acero será un parámetro muy importante a considerar 
ya que continuará de igual forma durante la vida útil 
del elemento. Es importante señalar y analizar que el 
esfuerzo presente en el acero de presfuerzo ( fps ) al	final	
del cálculo de las pérdidas sirve como punto de partida 
para el siguiente intervalo.

A continuación se presentan los cálculos necesarios 
para	estimar	las	pérdidas	de	flujo	plástico	del	concreto,	
contracción por fraguado el concreto y relajación del 
acero para el siguiente intervalo que involucra del día 
1 al día 7.

Evaluación de pérdidas
Pérdida	por	flujo	plástico	del	concreto	(∆fpC)         
Posterior a la transferencia

2.0 (Valor asumido) 

Variable de acuerdo al periodo 

Variable de acuerdo al periodo 

Variable de acuerdo al periodo 

1.27-0.0067(70) = 0.801 KCA= 1.13tA-0.095 =1.13KCS= 0.98 

Edad de aplicación de carga (tA ) = 1 día

Humedad relativa = 70%

CCU =  

fps (ti ) =  

MG =  

ML =  

Fórmula general

Fórmula general variable

KCH=
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Aplicando la ecuación anterior al segundo intervalo de tiempo de 1 a 7 días y usando 
npi en lugar de np para la solución, el único factor faltante para la solución es el 
elemento  fcgp (ti ) el cual cambia de acuerdo al intervalo evaluado.

Se	ejemplifica	el	cálculo	del	siguiente	intervalo	de	tiempo	de	7	a	30	días,	es	importante	
mencionar que a partir de este día se considera que el concreto ha alcanzado la 
resistencia de diseño por lo que se usa el factor np

El mismo proceso se usaría para los periodos subsecuentes.

fcgp(ti ) =  

fcgp(7) =  

** Este resultado puede verse en la tabla final de resultados (e -7 días)

** Este resultado puede verse en la tabla final de resultados (e -30 días)
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Evaluación de pérdidas
Pérdida por contracción por fraguado del concreto (∆fpS) 
Posterior a la transferencia

1,968,594.80

0.0005 (Valor asumido) 

1.40 - 0.01 (70) = 0.7 KSS = 0.97 b = 55

Eps =  

εSU =

KSH =  

Δfps(ti ,tj ) =

Humedad relativa = 70%

** Este resultado puede verse en la tabla final de resultados (f -7 días)
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Evaluación de pérdidas
Pérdida por relajación del acero (∆fpR) 
Posterior a la transferencia

13,022.49 

16,170.60

10

fps (7) =

fpy =

k =

Tipo de acero: Acero liberado de esfuerzos

Fórmula general

Tipo de acero: Acero liberado de esfuerzos

** Este resultado puede verse en la tabla final de resultados (g -7 días)

Intervalo de evaluación:   ti = 1 hr , tj = 24 hrs

El procedimiento descrito se repite hasta completar la tabla y 
poder	 definir	 el	 comportamiento	 a	 largo	 plazo	 del	 elemento,	
tomando como precedente en cada intervalo el esfuerzo posterior 
a las pérdidas que corresponden a cada uno, a continuación se 
presenta la tabla completa.
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Tabla de resultados finales

Tabla 9.

a

e

j

c

g

l

b

f

k

d

i

h

m

301

7.30

14,975.38

0.00

0.00

0.00

0.00

777.34

1,175.55

1,952.89

13,022.49

1,952.89

46.5%

68.6%

Relación ηpi,ηp

fps (ti )

MG+L

fcgs

∆fpC

∆fpS

∆fpR

∆fpES

∆fpT (ti , tj )

fps (tj )

Σ ∆fpT (ti , tj )

Σ ∆fpT (ti , tj )

fps (tj )

Σ ∆fpT

fpu

x100%

7.30

13,022.49

4,183,947.08

160.98

317.67

63.52

280.99

0.00

662.18

12,360.31

2,615.07

62.3%

65.1%

6.53

12,360.31

4,183,947.08

144.01

319.85

160.43

167.47

0.00

647.74

11,712.57

3,262.81

77.7%

61.7%

6.53

11,712.57

6,893,550.90

15.59

29.47

178.95

97.41

0.00

321.42

11,391.15

3,584.23

85.4%

60.0%

6.53

11,391.15

6,893,550.90

7.36

15.09

165.99

106.97

0.00

295.41

11,095.74

3,879.64

92.4%

58.5%

6.53

11,095.74

6,893,550.90

0.21

0.31

67.97

105.61

0.00

173.05

10,922.69

4,052.70

96.5%

57.5%

6.53

10,922.69

6,893,550.90

4.65

3.90

17.54

137.04

0.00

146.04

10,776.65

4,198.74

100.0%

56.8%

677.88

654.40

1,672.82

1,175.55

4,180.64

90 57 365

Tiempo tj	al	finalizar	el	periodo	(ti , tj ) en días Años

50 (vida util)

Pérdidas en 
50 años



      41

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Naaman, Antoine E.  (2012). Prestressed Concrete Analysis and Design: Fundamentals. Techno Press 3000.
Lin. T.Y., Burns, Ned H. (1995). Design of Prestressed Concrete Structures. Third Edition. John Wiley & Sons. 
Nawy, Edward G. (2010). Prestressed Concrete a Fundamental Approach. Fifth Edition Update. Prentice Hall.

Fuentes	bibliográficas



42      

EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS DE PRESFUERZO POR MÉTODO TIME STEP



      43

Versión: 01
Fecha: Septiembre 2021
Comentarios y observaciones: 
lagaceta@amivtacjalisco.org

MESA DIRECTIVA

Delegado
Ing. Ángel Salomón Rincón de la Rosa

Subdelegados
Ing. Francisco López Picos

Ing. Lorena Margarita Limón González

Coordinador técnico 
Ing. José Jorge López Urtusuástegui

Secretario 
Ing. Dante Alejandro Díaz Orta

Tesorero
Ing. Horacio Javier Zambrano Montemayor

Relaciones gremiales
Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel

Gerencia
Ing. Víctor Adrián Vargas Valdovinos

Lic. Ma. del Carmen Moya García

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

Delegación Jalisco 
XIII Mesa Directiva



44      

EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS DE PRESFUERZO POR MÉTODO TIME STEP ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES



Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, 
quienes hicieron posible esta edición de La Gaceta no. 9 titulada  

EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS DE PRESFUERZO
POR MÉTODO TIME STEP



Capacitar para evolucionar.


