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6. Conclusiones y recomendaciones 

Para la obtención de los resultados de esta tesina se han calculado y comprobado 
sistemáticamente, para 25215 combinaciones diferentes, las relaciones existentes entre 
los parámetros más importantes que definen un puente con sección transversal tipo losa 
maciza de inercia concentrada. De estos resultados se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

6.1. Conclusiones y recomendaciones para el caso de puentes 
losa de un solo vano 

 Aunque se observa que la mayoría de relaciones paramétricas deberían de ser de 
tipo polinomio cúbico para un mayor ajuste, el hecho es que dichas relaciones no son 
fáciles de recordar, por este motivo se utilizan relaciones lineales. 
 
 Las relaciones Luz/Canto obtenidas son similares a las sancionadas por la 
experiencia. Según Aparicio [11], L/H ha de ser del orden de 20 para luces menores que 
30m. Esta tesina da un valor variable entre 11 y 37m. La relación es decreciente, a 
mayor luz, menor L/H. 
 

Tabla 6-1. Relación L/H para puentes losa de un solo vano 

L(m) 15 20 25 30 35 
L/H 26.21 23.58 20.94 18.31 15.67

 
 Las fuerzas de pretensado en anclaje obtenidas en este estudio paramétrico 
incorporan el efecto de no permitir la decompresión del hormigón a la altura de la vaina 
de pretensado, atendiendo al apartado 49.2.4. de EHE [8]. Este hecho puede hacer 
aumentar la fuerza de pretensado necesaria en anclajes, pues el simple hecho de no 
superar la resistencia a tracción del hormigón (fctk) en la parte traccionada de la sección 
no implica que el hormigón a la altura de la vaina tenga todos sus puntos comprimidos. 
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6.2. Conclusiones y recomendaciones para el caso de puentes 
losa de dos vanos 

 Nuevamente se observa que la mayoría de relaciones paramétricas deberían de 
ser de tipo polinomio cúbico para un mayor ajuste, pero en este caso, las relaciones 
lineales presentan una buena correlación con los datos arrojados por LOSAC. 
 
 Las relaciones Luz/Canto obtenidas son diferentes a las propuestas usuales en 
proyecto. L/H, para luces menores de 30m se esperaba que fuera del orden de 25, pero 
los valores obtenidos en esta tesina van desde 40 a 31. 
 

Tabla 6-2. Relación L/H para puentes losa de dos vanos 

L(m) 20 25 30 
L/H 39.65 35.64 31.64

 
 La coacción introducida por el apoyo central implica que la sección tenga unos 
cantos máximos más restringidos que en el caso isostático. En el dimensionamiento 
juegan un papel muy importante las tracciones en la sección del apoyo central, debido a 
que el momento P·e es menor que en secciones de centro de luz, por estar más cercano 
el centro de gravedad de la sección transversal de hormigón a la parte superior del 
tablero. 

6.3. Efecto de la temperatura para el caso de puentes losa de 
dos vanos 

 La temperatura, no tiene un efecto directo sobre la obtención de un canto 
mínimo, sino en la obtención de un canto máximo, tal y como se puede apreciar en la 
figura 6-1. 
 

Luz = 26m
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Figura 6-1. Influencia de la temperatura sobre el canto máximo de un puente losa de dos vanos 
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 Para luces e incrementos de temperatura inferiores o iguales a 23m y 30ºC 
respectivamente, esta reducción del canto máximo no se produce. 
 
 La importancia de este fenómeno radica en que con la sección de losa maciza 
para un ∆T = 0ºC un puente losa de dos vanos con luces iguales de hasta 31m verificaría 
los estados límites de servicio y último, mientras que para un ∆T = 30ºC estas luces son 
inalcanzables bajo las hipótesis de esta tesina, pues el canto máximo posible se hace 
inferior al canto mínimo posible, dejando esa estructura invalidada. 

6.4. Proporcionalidad entre Mphip y Panc para el caso de puentes 
losa de dos vanos. Valores de λ. 

 Habitualmente, para el predimensionamiento de estructuras postesadas se 
tomaba un valor de Mphip = 0.2·Panc, es decir, λ = 0.2. Este valor magnifica los efectos 
del momento hiperestático generado por el pretensado. 
 

 En esta tesina, tal y como se muestra en la figura 5-10, se demuestra la 
existencia de un ajuste lineal entre la luz y el valor del factor de proporcionalidad (λ). 
 

Los valores obtenidos para λ, varían desde 0.05 m para una luz de 19 m a 0.13 m 
para una luz de 31 m. 
 

Tabla 6-3. Factor de proporcionalidad lineal (λ) entre Mphip y Panc para puentes losa de dos vanos 

L(m) 20 25 30 
λ(m) 0.054 0.087 0.119

6.5. Futuros desarrollos e investigaciones 

 Futuras investigaciones han de ir por el camino de comprobar los diferentes 
tipos de sección transversal, 
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Figura 6-2. Diferentes tipos de sección transversal para puentes losa 

 
que se pueden aplicar al concepto puente losa, obteniendo relaciones paramétricas 
similares a las obtenidas en esta tesina. 
 
 El concepto utilizado para realizar el presente estudio paramétrico ha sido el 
obtener el canto mínimo que no falle en E.L.S. ni en E.L.U., pero pueden plantearse 
conceptos económicos. Si se hace entrar en el estudio paramétrico una función de coste 
de las principales partidas de obra (encofrados, hormigón, acero activo, acero pasivo...) 
y se minimiza esta función de coste, obtendremos, seguramente, resultados diferentes a 
los expuestos en este texto, que pretende ser la semilla de futuros estudios. 
 
 LOSAC ha de seguir siendo revisado. Sería conveniente y recomendable 
implementarlo totalmente en un lenguaje de programación visual. Para aprovechar la 
interficie gráfica escrita en VISUAL BASIC, recomiendo implementar LOSAC 
completamente en este lenguaje. Futuros programadores lo encontrarán más sencillo de 
modificar dentro de este entorno y aprovecharán por completo sus capacidades gráficas 
y comunicativas. 
 
 Los archivos de resultado de LOSAC siguen siendo expresados en formato 
ASCII y con unidades que no son las que se usan en Eurocódigo 2, hay que convertir 
los resultados a MPa, KN/m, KN/m2, KN/m3, KN. Además, sería conveniente la 
creación de un módulo para visualizar los resultados gráficamente. 
 
 De la misma forma en que SECUENCIADOR DE LOSAC tiene parametrizada 
la sección transversal de una losa maciza de inercia concentrada, LOSAC debería de 
contener estas parametrizaciones para el resto de secciones presentes en su formulario 
para la definición del puente visto en la figura 3-19. 
 
 Implementar el cálculo matricial dentro de LOSAC, haría posible también el 
análisis de puentes pórtico y otras tipologías de puente. 


