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RESUMEN 

En este artículo se presenta un estudio sobre la 
respuesta térmica de puentes de vigas frente a los 
efectos térmicos ambientales. La aplicación de una 
metodología general de obtención de las acciones 
térmicas que hay que considerar en el proyecto de 
puentes de vigas de hormigón emplazados en la 
geografía española peninsular, permitirá determi
nar el rango anual de la temperatura media del ta
blero y el gradiente térmico vertical al que se ven 
solicitados. Los resultados derivados de este estu
dio se analizan comparativamente con lo obtenido 
mediante la aplicación de la normativa nacional 
vigente. 

SUMMARY 

In the present paper, the thermal response of 
concrete T-beam bridges in front of environmental 
thermal effects is analysed. The application of a 
general methodology in order to determine the 
thermal actions to be considered in design of con
crete bridges allows to know the effective tempera
ture range of the deck and thermal gradients in 
concrete T-beam bridges located on the Iberian 
Peninsula. The results derived from this study are 
compared with those obtained by means of severa! 
expressions existing in national codes. 

*** 
Reunión de la Comisión N.0 2 de la FIP 

"Prestressing Materials and Systems" 

Los días 4 y 5 de abril 1990 tuvo lugar en el 
L.C.P.C. de París la reunión de la citada Comisión, 
con una asistencia de 22 miembros representando 
un total de 12 países. 

Los temas más relevantes tratados en la misma, 
fueron: 

1. Durability-case histories 

La Comisión ha publicado el segundo informe y 
se hace difícil continuar con el mismo, dada lapo
ca o nula información que se recibe. De cualquier 
forma, parece que las causas de mayor incidencia 
son el almacenamiento, tratamientos de limpieza 
inadecuados antes del galvanizado y la instalación. 

Ante la intención de prohibir el uso de cordo
nes y barras galvanizados en los EE.UU., la Comi
sión decide crear un Grupo de trabajo que clarifi
que el por qué de los fallos de los aceros galvaniza
dos. Este Grupo presentará sus conclusiones en un 
plazo máximo de 2 meses. 

2. Multi-axial behaviour 

Se está imponiendo como obligatorio en varias 
normas europeas el ensayo a tracción desviada que 
ya rige en Francia, Suiza y Holanda, en tanto que 
Alemania lo incorporará en breve. 

Es importante tener en cuenta que para que el va
lor obtenido "D" sea representativo, se debe tomar 
la media, de por lo menos 5 ensayos. 
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