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DESCRIPCIÓN: La modelación de tres diferentes situaciones (escenarios) en las 
que se desplaza un vehículo de 12ton. Sobre dos losas de pavimento rígido con 
pasadores de transferencia en la junta transversal tomando registro de los 
esfuerzos máximos de “Cortante” y “Momento” en cada pasador y cada vez que el 
vehículo se desplaza 50cm hasta recorrer las dos losas.       
 
METODOLOGÍA: Las modelaciones se realizaran con el software EverFe 2.24 
diseñado en la Universidad de Main (E.U.A) basado en análisis de elementos 
finitos con interface gráfica. 
 
Para la  condición de borde de las losas el programa lo sume con confinamiento 
lateral.  
 
Las modelaciones se realizan considerando que la estructura de pavimento consta 
de 3 capas, una losa de concreto apoyada en una base granular de 15cm y esta a 
su vez en un afirmado de espesor 30cm.  
 
PALABRAS CLAVE:  
DOVELA, TRANFERENCIA, INCLINACION, DESVIACION, PASADOR 
 

CONCLUSIONES:  
Se concluye que la transferencia de carga con alteración de 3 dovelas en una 
configuración de 11 se mantiene, mas sin embargo es posible la disminución de 
vida útil de las losas debido a la mala distribución de los esfuerzos cortantes. 

 

Se encuentra que la instalación mal realizada de las 3 dovelas (2, 5 y 8) en los 
escenarios 1 y 2 comparado contra el escenario 3 ocasiona cambio en el equilibrio 
de los elementos para transferencia, puesto que las dovelas mal instaladas 
asumirían esfuerzos cortantes muy por encima de sus iguales bien instaladas. 
 
Se concluye que el incremento de esfuerzos cortantes en los elementos mal 
instalados (dovelas 2, 5 y 8) es de 252% para la dovela # 2,  260% para la dovela 
# 5 y 244% para la dovela # 8. 
 

En lo que respecta a los momentos actuantes en las dovelas no se encuentra 
variación importante de los datos de los tres escenarios lo que a juicio del 
investigador no representa una causa para daño prematuro de la losa.  
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Los valores de cortante y momento encontrados en la dovela # 9 para las 
posiciones 3.0 y 5.0 se explican por qué son los instantes en los cuales la llanta 
del  vehículo de prueba se encuentra sobe el elemento (dovela). 
 

Se recomienda tener especial cuidado en la instalación de los pasadores de 
transferencia y más aun con aquellos que se localizaran en la huella del vehículo 
debido a que estos son propensos a asumir mayor esfuerzo. 
 

Se recomienda a las directivas de la facultad ampliar el estudio sobre el 
comportamiento de estos elementos utilizando una configuración de eje y carga 
diferente.  
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