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1. Introducción y objetivos 

 
 El predimensionamiento de puentes en general y de puentes losa en particular, se 
apoya en relaciones, sancionadas por la experiencia, entre los parámetros estructurales 
de diseño: luz, canto, fuerza de pretensado o cuantía de armadura. Estas relaciones están 
calculadas utilizando normativas anteriores a la EHE [8]. 
 
 Estas relaciones no han sido objeto de comprobaciones sistemáticas mediante 
herramientas informáticas actuales y potentes. Este hecho, junto a la aparición de la 
EHE [8], motiva la adopción de las directrices propias de esta normativa en la 
definición de estos parámetros. 
 
 El objetivo no es invalidar dichas relaciones paramétricas, pues están basadas en 
la experiencia de la ejecución de puentes que aún siguen en servicio, sino comprobar 
que cumplen la normativa en curso y actualizarlas. 
 
 Para la realización de esta tesina disponemos de herramientas informáticas 
capaces de modelizar estructuras y comprobarlas sistemáticamente. Tal es el caso del 
programa LOSAC, creado por Antonio R. Marí (UPC) en lenguaje FORTRAN, el cual 
ha tenido que ser actualizado de acuerdo con la nueva Instrucción EHE [8]. 
 
 Para la realización de esta tesina, se actualiza LOSAC a la EHE [8] y se le dota 
de una nueva interficie gráfica escrita en VISUAL BASIC. Así se evita la típica entrada 
mediante editor de texto y se hace más intuitivo el manejo del programa. 
 
 Un valor básico en el desarrollo de este documento es la fuerza de pretensado en 
anclajes (Panc). Por este motivo, en base a las especificaciones de la Instrucción EHE [8] 
y al conocimiento existente sobre el comportamiento y cálculo de estructuras de 
hormigón pretensado, se propone un nuevo algoritmo para su obtención. 
 
 Este algoritmo tiene en cuenta la comprobación de que el hormigón a la altura de 
la vaina de los tendones de pretensado esté comprimido en E.L.S. bajo la combinación 
cuasipermanente (necesaria según EHE [8] en todos los ambientes menos en el I). 
 
 Para hacer un estudio paramétrico es necesario analizar muchos casos de puentes 
mediante el programa LOSAC. Nace así otro programa, el SECUENCIADOR DE 
LOSAC, escrito también en VISUAL BASIC. 
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  SECUENCIADOR DE LOSAC, secuencia la creación de archivos de entrada, 
ejecuta LOSAC y obtiene de los archivos de resultados los datos necesarios para 
obtener las relaciones paramétricas buscadas. 
 
 En esta tesina se va a trabajar sobre una sección transversal de losa maciza con 
inercia concentrada. Los puentes serán de 1 y 2 vanos, rectos, sin voladizos en los 
extremos, sin rótulas intermedias y ejecutados en una única etapa constructiva.  
 
 Siendo así, resta a futuros investigadores, mediante las herramientas aquí 
desarrolladas y las que estimen necesarias desarrollar, la obtención de relaciones 
paramétricas para las diferentes tipologías de puentes losa no estudiados en este 
documento. 
 
 A continuación se detallan los objetivos de la tesina: 
 

• Desarrollo de una herramienta potente, fácil de usar, que sirva para el 
proyecto de puentes losa y para su docencia. Ello conlleva las siguientes 
tareas: 

 
 Utilización del programa LOSAC, escrito en lenguaje 

FORTRAN por Antonio R. Marí (UPC). 
 Actualización de LOSAC a la actual Instrucción EHE [8]. 
 Creación de una interficie gráfica para LOSAC escrita en 

VISUAL BASIC. 
 

• Creación de SECUENCIADOR DE LOSAC, escrito en VISUAL 
BASIC: un programa secuenciador de archivos de entrada para LOSAC 
y de tratamiento de resultados. 

 
 Desarrollo de un algoritmo para la obtención de Panc, basado en 

EHE [8] y en los apuntes del Departament d’Engenyeria de la 
Construcció de la UPC [9] y [10]. 

 
• Uso de esta herramienta y su secuenciador para hacer un análisis 

paramétrico que obtenga las siguientes relaciones paramétricas: 
 

 L – H, relación entre la luz y el canto de la sección transversal. 
 L – L/H, relación entre la luz y su cociente respecto al canto de 

la sección. 
 L – Panc, relación entre la luz y la fuerza de tesado en anclajes. 
 L – %∆Pinst, relación entre la luz y el porcentaje de pérdidas 

instantáneas. 
 L – %∆Pdif, relación entre la luz y el porcentaje de pérdidas 

diferidas. 
 ∆Mhip=λ·Panc relación lineal entre los momentos hiperestáticos 

generados por el pretensado y la fuerza de tesado en anclajes, 
dada una determinada luz y número de vanos. 

 También se quiere comprobar la influencia de ∆T en estas 
relaciones. 


