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5. Análisis Paramétrico: Resultados y discusión 

5.1. Resultados para 1 vano 

5.1.1. Resultados preliminares 

SECUENCIA.TXT, en el caso de un vano, tiene el siguiente formato: 
 

Tabla 5-1. Formato del archivo SECUENCIA.TXT 

LUZ CANTO Panc VAINA VT VC ST SC ELU φ0.6'' φ25 Mu Md Pkini Pkinf 
22    0,99    33747,40 -1 0 0 0 -1 0 173 0 27330,37 27230,83 32524,23 27121,47
22    1,00    33514,73 -1 0 0 0 -1 0 172 0 27536,93 27341,09 32292,86 26925,19
22    1,01    33287,42 -1 0 0 0 0 0 171 0 27735,77 27451,15 32066,79 26733,40
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• Luz: luz con la que se comprueba el puente. 
• Canto: canto con el que se comprueba el puente. 
• Panc: (KN) fuerza de anclaje predimensionada dentro de SECUENCIADOR DE 

LOSAC. 
• 0 = No ; -1 = Sí 
• Vaina: indica si el criterio para predimensionar Panc fue o no el que la vaina no 

presentara tracciones, según apartado 49.2.4. de EHE. 
• VT: fallo o no de la estructura en vacío por tracciones. 
• VC: fallo o no de la estructura en vacío por compresiones. 
• ST: fallo o no de la estructura en servicio por tracciones. 
• SC: fallo o no de la estructura en servicio por compresiones. 
• ELU: comprobación del estado límite último de flexión. 
• φ0,6”: nº de cordones de acero activo φ0,6” = 140mm2 necesarios. 
• φ25: nº de barras de acero pasivo φ25mm necesarias para cumplir ELU. 
• Mu: (KN·m) momento resistente último de la sección en ELU. 
• Md: (KN·m) momento de diseño-solicitación en ELU. 
• Pkini: (KN) fuerza de tesado tras pérdidas instantáneas en la sección utilizada para 

predimensionar Panc. 
• Pkinf: (KN) fuerza de tesado tras pérdidas diferidas en la sección utilizada para 

predimensionar Panc. 
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A la hora de comprobar el ELU a flexión, se aumenta la armadura pasiva hasta 
que Mu es mayor que el momento que solicita a la sección de comprobación, Md. Se ha 
de verificar que el bloque de compresiones quepa dentro de la sección, que la rotura sea 
dúctil y que se pueda disponer dicha armadura dentro de la sección en una sola hilada 
con un recubrimiento de 5cm. 

 
El máximo de armadura pasiva lo he fijado en una malla formada por redondos 

de φ25mm y espaciada 15cm. Este máximo no se ha superado en ninguna sección que 
halla verificado ELS. 

 
Así se obtiene el siguiente tipo de gráfico: 
 

 
Figura 5-1. Gráfico canto-Panc, estructuras que no fallan aumentando el número de barras de acero 
pasivo para verificar estado límite último, cuando es necesario. 

 
 A partir de el gráfico de la figura 5-1, resta obtener la relación óptima entre la 
luz y el canto para iniciar el estudio paramétrico. Es por esto que fijo el siguiente 
criterio: elijo el canto mínimo posible que hace que la estructura no falle ni en E.L.S. ni 
en E.L.U. 
 
 Es decir, elijo los extremos situados más a la izquierda de cada curva de la figura 
5-1. 
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5.1.2. Relación luz-canto óptima 

 El criterio para seleccionar una relación luz-canto biunívoca, con la finalidad de 
simplificar el análisis paramétrico, es elegir, para cada luz, el canto mínimo posible de 
la losa de hormigón. 
 
 Se elige el mínimo canto que no falla ni en estado límite de servicio ni en estado 
límite último. 
 
 Pero hay una primera consideración a tener en cuenta, hay que eliminar datos no 
representativos del problema en estudio. Para esto, conviene ver cual es la relación 
existente entre la luz y el canto mínimo: 
 

 
Figura 5-2. Relación entre la luz y el canto mínimo. Puntos representativos del problema. 

 
 Los puntos rechazados en la figura 5-2, lo son porque la relación L/H debería ser 
siempre decreciente. Así pues, limitaremos el estudio paramétrico a luces comprendidas 
en el intervalo [11,37]m. 
 
 La relación L/H varía entre los valores de 26.19 para una luz de 11m y de 12.42 
para una luz de 37m. La expresión que la define es la siguiente: 
 

Ecuación 5-1. Relación L/H en función de la luz. 

115.34527.0 +−= L
H
L  

 
• L: luz en metros 
• H: canto en metros 
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 Así obtenemos la siguiente nube de puntos: 
 

 
Figura 5-3. Relación biunívoca luz-canto mínimo. Nube de puntos y ajuste. 

 
Al plantear regresión lineal, se obtiene la ecuación 5-2: 
 

Ecuación 5-2. Relación biunívoca luz-canto mínimo posible. 

84.0088.0 −= LH  
 
• H = canto mínimo posible, sin fallar la estructura por estado límite de servicio ni por estado 

límite último 
• L = luz 
• H y L han de ir expresadas en metros. 

5.1.3. Relación luz-Panc 

 El siguiente paso en el estudio paramétrico es obtener la relación existente, 
fijado el canto mínimo de la sección, entre la luz y la fuerza de pretensado necesaria en 
anclajes. 
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Figura 5-4. Relación Luz-Panc. Nube de puntos y ajuste. 

 
Tenemos pues, aplicando regresión lineal, la siguiente expresión para la relación 

entre la luz y la fuerza de tesado necesaria en anclajes: 
 

Ecuación 5-3. Relación, para el canto mínimo posible,  luz-Panc, ajuste lineal. 

5.45998.1429 += LPanc  
 

• L = luz expresada en metros. 
• Panc = fuerza de tesado necesaria en anclajes, expresada en KN. 

5.1.4. Relación luz – pérdidas instantáneas y diferidas de pretensado 

 Un dato importante a conocer es cómo varían las pérdidas instantáneas y 
diferidas según se elija una luz u otra. 
 
 Representándolas en porcentaje en un gráfico: 
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Figura 5-5. Relación entre la luz y las pérdidas diferidas e instantáneas de pretensado 

 
 Se obtienen así las siguientes relaciones lineales: 
 

Ecuación 5-4. Porcentaje de pérdidas instantáneas y diferidas en función de la luz. 

kini

kkini
dif

anc

kinianc
inst

dif

inst

P
PPP

P
PPP

LP
LP

inf·100%

·100%

741.18087.0%
424.0178.0%

−
=∆

−
=∆

+−=∆
−=∆

 

 
• L: luz expresada en metros 
• %∆Pinst: porcentaje de pérdidas instantáneas en la sección de máximo flector, en 

relación a Panc. 
• %∆Pdif: porcentaje de pérdidas diferidas en la sección de máximo flector, en relación a 

Pkini. 
• Panc: fuerza de tesado necesaria en anclajes 
• Pkini: fuerza de tesado tras pérdidas instantáneas en la sección de máximo flector. 
• Pkini: fuerza de tesado tras pérdidas instantáneas en la sección de máximo flector. 
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5.2. Resultados para 2 vanos 

5.2.1. Resultados preliminares 

SECUENCIA.TXT, en el caso de dos vanos, tiene el mismo formato que la para 
un vano, tal y como se muestra en la tabla 5-1. Además, se hace uso de otro archivo 
llamado LAMBDA.TXT, que contiene el factor de proporcionalidad que liga Mphip con 
Panc, según la ecuación 3-14. Este archivo contiene la información expresada en la tabla 
5-2. 

 
Tabla 5-2. Formato del archivo LAMBDA.TXT 

LUZ CANTO λ 

22   0,99    0,16437 
22   1,00    0,16640 
22   1,01    0,16843 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
• Luz: luz con la que se comprueba el puente. 
• Canto: canto con el que se comprueba el puente. 
• λ: factor de proporcionalidad existente entre Mphip y Panc según la ecuación 

3-14. 
 

De igual forma que en el apartado para un vano, obtenemos la relación óptima 
entre la luz y el canto para iniciar el estudio paramétrico. Es por esto que fijo el mismo 
criterio: elijo el canto mínimo posible que hace que la estructura no falle ni en ELS ni 
en ELU. 

5.2.2. Relación luz-canto óptima 

 Se elige el mínimo canto que no falla ni en estado límite de servicio ni en estado 
límite último. 
 
 Pero, al igual que para un vano, hay una primera consideración a tener en cuenta, 
hay que eliminar datos no representativos del problema en estudio. Estudio nuevamente 
la relación existente entre la luz y el canto mínimo: 
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Figura 5-6. Relación entre la luz y el canto mínimo (2 vanos). Puntos representativos del problema. 

 
 Los puntos rechazados en la figura 5-6, lo son porque la relación L/H debería ser 
siempre decreciente. Así pues, limitaremos el estudio paramétrico a luces comprendidas 
en el intervalo [19,31]m. 
 
 La relación L/H varía entre los valores de 40.43 para una luz de 19m y de 31.00 
para una luz de 31m. Esta relación queda definida en la ecuación 5-5. 
 

Ecuación 5-5. Relación L/H en función de la luz (2 vanos). 

671.55801.0 +−= L
H
L  

 
• L: luz en metros 
• H: canto en metros 

 
 Así obtenemos la siguiente nube de puntos: 
 



Error! No s'ha definit l'estil..  Error! No s'ha definit l'estil. 

- 80 - 

 
Figura 5-7. Relación biunívoca luz-canto mínimo (2 vanos). Nube de puntos y ajuste. 

 
Un ajuste lineal arroja una expresión continua y sencilla. Así lo muestra la 

ecuación 5-6. 
 

Ecuación 5-6. Relación biunívoca luz-canto mínimo posible. 

39.0044.0 −= LH  
 

• H = canto mínimo posible, sin fallar la estructura por estado límite de servicio ni por 
estado límite último 

• L = luz 
• H y L han de ir expresadas en metros. 

5.2.3. Relación luz-Panc 

 El siguiente paso en el estudio paramétrico es obtener la relación existente, 
fijado el canto mínimo de la sección, entre la luz y la fuerza de pretensado necesaria en 
anclajes. 
 



Error! No s'ha definit l'estil..  Error! No s'ha definit l'estil. 

- 81 - 

 
Figura 5-8. Relación Luz-Panc (2 vanos). Nube de puntos y ajuste. 

 
 Tras un ajuste lineal, obtenemos la siguiente expresión para la relación entre la 
luz y la fuerza de tesado necesaria en anclajes: 
 

Ecuación 5-7. Relación, para el canto mínimo posible,  luz-Panc, ajuste lineal. 

6.74067.1032 += LPanc  
 
• L = luz expresada en metros. 
• Panc = fuerza de tesado necesaria en anclajes, expresada en KN. 

5.2.4. Relación luz – pérdidas instantáneas y diferidas de pretensado 

 Un dato importante a conocer es cómo varían las pérdidas instantáneas y 
diferidas según se elija una luz u otra. 
 
 Representándolas en porcentaje en un gráfico: 
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Figura 5-9. Relación entre la luz y las pérdidas diferidas e instantáneas de pretensado (2 vanos) 

 
 Se obtienen así las siguientes relaciones lineales: 
 

Ecuación 5-8. Porcentaje de pérdidas instantáneas y diferidas en función de la luz (2 vanos). 

kini

kkini
dif

anc

kinianc
inst

dif

inst

P
PPP

P
PPP

LP
LP

inf·100%

·100%

372.17028.0%
486.0133.0%

−
=∆

−
=∆

+−=∆
−=∆

 

 
• L: luz expresada en metros 
• %∆Pinst: porcentaje de pérdidas instantáneas en la sección de máximo flector, 

en relación a Panc. 
• %∆Pdif: porcentaje de pérdidas diferidas en la sección de máximo flector, en 

relación a Pkini. 
• Panc: fuerza de tesado necesaria en anclajes 
• Pkini: fuerza de tesado tras pérdidas instantáneas en la sección de máximo 

flector. 
• Pkini: fuerza de tesado tras pérdidas instantáneas en la sección de máximo 

flector. 
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5.2.5. Relación Luz – λ 

Es necesario, para la obtención de envolventes de esfuerzos, conocer de forma 
aproximada el valor del factor de proporcionalidad existente entre Mphip y Panc 
expresado en la ecuación 3-14. Para la relación óptima de luz y canto se obtiene la 
siguiente nube de puntos. 
 

 
Figura 5-10. Relación lineal entre la luz y λ = Mphip/Panc (2 vanos) 

 
 Se observa una clara relación lineal que queda representada en la ecuación 5-9: 
 

Ecuación 5-9. Relación lineal entre la luz y λ = Mphip/Panc (2 vanos) 

076.00065.0 −= Lλ  
 

• λ: factor de proporcionalidad entre Mphip y Panc según la ecuación 3-14 
• L: luz del vano 
• λ y L han de ir expresadas en metros 

5.2.6. Influencia del gradiente de temperatura (∆T) 

 Tras la inspección de los resultados para ∆T = 5, 15, 30ºC, el estudio 
paramétrico no depende de ∆T. Este hecho será explicado en el apartado de 
conclusiones. 


