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RESUMEN   

Uno de los tipos de tableros de puentes más usados en la actualidad es aquel constituido por vigas 
isostáticas prefabricadas de hormigón pretensado y con una losa superior de hormigón armado construida 
in situ.  Gracias a sus reducidos tiempos de construcción y menores costes, constituyen una opción muy 
adecuada para puentes de luces mediadas y pasos superiores. Las secciones de viga más usuales para 
estos puentes son la doble T y la artesa.  

Para un dimensionamiento adecuado del tablero de un puente es importante proveer a sus vigas 
unas características tales, que se satisfaga los requisitos de resistencia, y al mismo tiempo, los asociados 
al comportamiento en servicio, a través del control de la fisuración (durabilidad) y del control de la 
deformación (funcionalidad). En concreto, es relevante el control de la flecha vertical a corto y largo plazo, 
con la finalidad de asegurar el confort para el paso de vehículos, y evitar problemas de acumulaciones de 
agua y vibraciones excesivas, a lo largo de su vida útil. Este requisito, en la mayoría de puentes puede 
llegar a ser muy exigente, y difícilmente alcanzado, conduciendo a un incremento de las dimensiones de 
las vigas, con el consiguiente aumento de los costes totales del proyecto, o bien a forzar el nivel del 
pretensado de la estructura casi al límite, lo que conduce a una serie de efectos más perjudiciales.  

Sin embargo, lo indicado puede ser controlado por el proyectista o el fabricante de las vigas, con 
parámetros relativos a los materiales, procesos de construcción y cálculo. No obstante, pueden existir 
agentes externos, no controlables, que generen que la obra quede en suspenso cuando las vigas ya han 
sido fabricadas. Ello genera un incremento considerable de las contraflechas durante el periodo de 
almacenaje, acarreando problemas de diferencias con las rasantes teóricas del puente. También pueden 
aumentar las pérdidas de pretensado y las tensiones de tracción en servicio. Aunque el incremento de 
contraflechas se puede corregir con recrecidos de losa superior, la reducción prematura de fuerza de 
pretensado puede dar lugar a fisuración de la viga en servicio, comprometiendo su durabilidad. 

El carácter evolutivo de la sección, compuesta por diferentes hormigones y aceros genera 
deformaciones diferidas y mecanismos de redistribuciones de tensiones muy complejos, que requiere 
programas de calculo que contemplen dichos parámetros, para evaluar los efectos antes mencionados.  

En el presente trabajo fin de master, se realiza un análisis detallado del comportamiento de estos 
puentes, compuestos por vigas prefabricadas con una losa superior de hormigón in situ. Para ello se 
estudian dos puentes de luces 24 y 42m, variando la dimensión de su intereje para cada caso, así también 
para tener en cuenta el efecto que causa tener un mayor tiempo de almacenamiento de las vigas, se 
estudian dos tipos de calendario de construcción: normal y lento. 

Para todos los modelos generados se evalúa la satisfacción del estado límite de servicio, en lo que 
respecta a fisuración y deformabilidad expuestos en los artículos 49º y 50º de la actual instrucción de 
hormigón estructural EHE-08 respectivamente. También se estudia la necesidad de ejecutar un recrecido 
parabólico de la losa superior con la finalidad de corregir las rasantes del puente a corto y largo plazo. 

Se realiza también un análisis paramétrico, con la finalidad de identificar las principales variables 
que afectan los resultados de contraflechas y tensiones a lo largo de las etapas constructivas del puente. 

La respuesta en el tiempo de los puentes planteados se ha obtenido mediante la utilización del 
programa CONS, desarrollado y verificado experimentalmente en la Universidad Politécnica de Catalunya 
por A. Mari et al (2000). Dicho programa utiliza un modelo para el análisis no lineal instantáneo y diferido 
de estructuras de hormigón armado y pretensado, construidas evolutivamente, que tiene en cuenta la 
historia de carga, las condiciones termohigrométricas ambientales, la evolución de las propiedades de los 
materiales en el tiempo, los efectos conjuntos de las deformaciones de retracción y fluencia y de la 
relajación del acero de pretensado y la construcción por fases, incluyendo la evolución de la sección 
transversal, del esquema longitudinal, de los apoyos y las fases de pretensado y/o postensados. 

Resultado del trabajo realizado se concluye en general que no se satisface la limitación de las 
rasantes en puentes indicado en la Tabla 50.1 del EHE-08, requiriendo necesariamente de la ejecución de 
recrecidos de losa superior insitu, proponiendo unas nuevas limitaciones de rasantes menos exigentes que 
la actual normativa, además se enfatiza en efectos perjudiciales que conlleva un incremento del tiempo de 
almacenamiento en este tipo de vigas, presentando los resultados completos para todas las vigas en sus 
respectivos Anejos.  
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 ABSTRACT 

One of today’s most widely used types of bridge decks is that made up of precast simply supported 
prestressed concrete beams and a reinforced concrete upper slab built on site. Thanks to their reduced 
construction times and lower costs, they constitute a suitable option for medium span bridges and 
overpasses. The most common beam sections for these bridges are the double tee and the U-bath. 

For a suitable dimensioning of the deck of a bridge it is important to provide the beams with the 
characteristics that allow them to satisfy the strength at ultimate load levels and the durability and 
functionality at service load levels. The latter is made through the control of cracking and deflections along 
the entire service life of the bridge. Specifically, the control of short and long-term vertical deflections is 
essential to ensure the comfort for the passage of vehicles, avoid problems of water accumulations and 
excessive vibrations. This requirement, in most bridges, can be very demanding and difficult to achieve, 
leading to an increase in the dimensions of the beams, with the consequent increase in the total costs of the 
project, or to force the level of prestressing of the structure almost to the limit, driving to a number of 
damaging effects.  

Some of these aspects can be controlled by the designer or by the manufacturer by adopting 
suitable materials, construction processes and design procedures. However, there may be external, 
uncontrollable agents, that may cause the work to be suspended when the beams have already been 
manufactured. This fact may increase the camber of the beam and deviate it with respect to the theoretical 
profile of the road, thus affecting the comfortability of the drivers when crossing the bridge. Furthermore, it 
may increase also the prestressing losses and the tensile stresses in the beam along its service life. The 
increment of camber may be balanced by enlarging the depth of the slab near the abutments, however, the 
premature reduction of prestressing force may result eventually in undesired cracking, thus reducing the 
durability. 

The segmental construction process and the existence of two different concretes in the section 
gives place to redistributions of stresses between slab and beam and between steel and concrete take 
place. In order to accurately capture such a complex time dependent behavior numerical models are 
necessary.  

In this Master’s thesis, a detailed analysis of the behavior of bridges composed by precast pre-
tensioned concrete beams and an “on site” built top reinforced concrete slab, is carried out. For this purpose, 
two bridges of 24 and 42 span lengths are designed considering different values of the distance between 
beams axes and of the duration of the storage time of the beams, before being placed on the bridge site. 

For all cases studied, the satisfaction of the Serviceability Limit States is evaluated, with regard to 
cracking and deformability, according to articles 49º and 50º of the current Spanish EHE-08 Structural 
Concrete Code. The need to execute a parabolic enlargement of the upper slab is also studied in order to 
correct the bridge's profile at short and long term. 

A parametric analysis is also carried out, in order to identify the main variables that affect the results 
of camber and stresses throughout the construction stages of the bridge. The response in time of the 
proposed bridges has been obtained by using the CONS program, developed and verified experimentally 
at the Polytechnic University of Catalonia by A. Mari et al (2000). This program uses a model for the 
instantaneous and time-dependent non-linear analysis of reinforced and prestressed concrete structures. 
The model takes into account the load and temperature histories, the evolution of the properties of the 
materials over time, the effects of the shrinkage and creep strains and of the relaxation of prestressing steel. 
Furthermore, the effects of the phased construction, including the evolution of the cross section, of the 
longitudinal structural scheme, of the supports and the prestressing and / or post-stressing phases are taken 
into account. 

As a result of the work carried out, it is concluded that, in general, the limitation of the camber and 
deflections in bridges indicated in Table 50.1 of the EHE-08 Code are not satisfied, necessarily requiring the 
execution of in situ upper slab enlargement. For this reason, new less demanding limitations of camber are 
proposed. The harmful effects of an excessive storage time are also revealed by the study done, whose 
results for all the studied beams are documented in the thesis. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 Antecedentes y motivación. 

Los tableros constituidos por vigas prefabricadas de hormigón pretensado con losa de hormigón 
armado construida in situ, constituyen la solución más habitual en pasos superiores y puentes de luces 
entre 20 a 45m. su extrema simplicidad, facilidad y rapidez de su montaje y los altos rendimientos 
mecánicos de su sección transversal, los hacen altamente competitivos dentro de su campo de aplicación 
(Figura 1). A pesar de las ventajas mencionadas esta tipología de puente posee características especiales 
en su comportamiento seccional, debido a su construcción prefabricada pretensada y su montaje evolutivo, 
constituido por diferentes materiales (hormigón de losa y de viga), que provocan unas redistribuciones 
tensionales, afectando directamente a las pérdidas de pretensado y en consecuencia al valor de las 
deformaciones del puente.  

 

Figura 1 Montaje de vigas prefabricadas, fuente: Presentación de puentes prefabricados (Montaner, 2009 
p.35) 

Dichos fenómenos no son tomados en cuenta en los métodos tradicionales de cálculo, 
conduciendo a errores involuntarios en la estimación de tensiones y deformaciones en las diferentes etapas 
de su proceso constructivo. De todo lo mencionado existe también la posibilidad que la ejecución de la obra 
quede en suspenso, ocasionando grandes incrementos de contraflechas al finalizar el tiempo de 
almacenamiento (Figura 2), añadiéndole un grado más de complejidad al problema presentado.  

El comportamiento es propio de la tipología viga prefabricada pretensada más losa de hormigón 
in situ, puesto que en puentes mixtos o postensados este fenómeno no tiene lugar, en los primeros la 
contraflecha no aumenta con el tiempo y en los segundos el pretensado se introduce junto con la totalidad 
de los pesos propios, que representa un alto porcentaje de las cargas permanentes, es decir solo falta el 
peso del pavimento, aceras, barandillas e instalaciones fijas.  

 

Figura 2 Viga prefabricada en taller (fuente: Pagina web de Moldtech en https://tinyurl.com/y5qeb3oh) 
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El objetivo del presente trabajo es estudiar la influencia de los parámetros clave de diseño en las 
deformaciones del puente y proponer criterios de limitación de flechas razonables y adecuados para 
puentes de hormigón pretensado prefabricado con losa construida in situ. Para tal efecto se realiza un 
análisis paramétrico para dos puentes de luz 24 y 42m, variando su intereje, el recrecido de la losa y para 
tener en cuenta el tiempo de almacenamiento, se proponen dos calendarios de ejecución, en tiempo normal 
y lento. 

El comportamiento en servicio de este tipo de puente fue ampliamente estudiado por 
investigadores como F. Millanes (1990) y  A. Mari et al (1996), ambos resaltan el complejo problema que 
conllevan estos tipos de puentes, debido a la redistribución tensional entre la viga y la losa y entre los 
diferentes materiales que componen la sección (hormigones, acero activo y pasivo), haciendo énfasis en la 
necesidad de usar complejos programas que tengan en consideración las propiedades instantáneas y 
diferidas de los materiales, y la construcción evolutiva del mismo. En el presente estudio se realizara el 
análisis estructural no lineal, paso a paso en el tiempo, haciendo uso del programa CONS desarrollado por 
A Mari et al (2000). 

El aporte adicional del presente trabajo es tratar de considerar el comportamiento del tablero en 
su conjunto, cuyo mecanismo resistente se compone de dos efectos, por un lado, la flexión longitudinal 
general y por otro, el efecto membrana de la losa superior, que reparte las cargas sobre las vigas y 
contribuye a la inercia longitudinal y transversal (Manterola, 2006, p.129), para ello se realizó un modelo de 
emparrillado espacial que considera en cierto grado dicho efecto. 

 Así también, se hace uso del tren de cargas1 actualizado, indicado en la actual instrucción sobre 
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11 (Ministerio de Fomento, 2012). El 
efecto en conjunto del tablero es un problema complejo de evaluar, debido a su carácter espacial y la 
interacción de elementos tipo viga unidos a elementos tipo losa, por tal motivo en el presente trabajo, solo 
considera dicho efecto, en el reparto transversal de cargas y sobrecargas de uso, sobre la viga más 
desfavorable del tablero estudiado.   

 Objetivos de la Tesis. 

Las normativas actuales en puentes plantean limitaciones de la contraflecha inicial respecto de la 
rasante de la carretera y de la flecha bajo sobrecarga que no tienen en cuenta los efectos de la fluencia, 
retracción y relajación en puentes de vigas de hormigón prefabricado pretensado con losa hormigón in situ, 
cuyas contraflechas pueden aumentar mucho durante el tiempo de acopio. El objetivo de la tesis es estudiar 
la influencia de los parámetros clave de diseño en las deformaciones del puente y proponer criterios de 
limitación de flechas razonables y adecuados para puentes de dicha tipología. 

Para alcanzar el objetivo general se plantean como objetivos parciales, los siguientes: 

- Llevar a cabo un estudio paramétrico, realizando un análisis no lineal paso a paso en el tiempo, 
satisfaciendo los estados límites de servicio de fisuración y deformabilidad de la actual normativa 
EHE-08, que permita cuantificar la influencia de diversos factores, como son la velocidad de 
construcción, el intereje entre vigas, el recrecido de la losa a lo largo del puente y la luz del 
puente, en el resultado de contraflecha inicial y en la flecha final.  
 

- Describir en complejo mecanismo de redistribuciones tensionales en esta tipología de puentes, 
evaluando las tensiones durante las principales etapas de construcción y verificando la 
deformación en términos de rasantes a corto y largo plazo, utilizando los trenes de carga de la 
actual, instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-
11). 

 

 

                                                           
1 “Se entiende por tren de cargas al conjunto de acciones verticales producidas por vehículos y/o 

acumulación de personas valoradas en forma de carga aislada o sobrecarga uniformes equivalentes.”(Martínez-
ridruejo and Jiménez, 2002)  
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 Metodología utilizada 

Se han estudiado dos puentes isostáticos de vigas prefabricadas con vigas doble T de luces 24 y 
42m. los puentes estudiados tienen como característica común el estar muy ajustados (en el número de 
vigas o en el canto), de forma que, para satisfacer los requisitos tensionales exigidos, estos deberán ir 
fuertemente precomprimidos, casi hasta el límite de la normativa vigente, para satisfacer el estado límite 
de servicio de fisuración. 

Para realizar el análisis paramétrico se propone variar el intereje en cada viga, generando tres 
modelos por cada viga, y para considerar el efecto de la velocidad de construcción se plantean dos 
calendarios de construcción normal y lento, en este último el tiempo de acopio de la viga en planta, antes 
de ser transportada a obra es muy elevada, provocando un incremento de su contraflecha, finalmente se 
evalúan las vigas con y sin recrecido parabólico de la losa superior, siendo este máximo en extremos y nulo 
en centro luz. El recrecido tiene dos efectos, por una parte, aumenta el espesor de la losa y su peso 
disminuyendo las contraflechas a corto y largo plazo y por otra parte más importante, corrige directamente 
la geometría final del puente, disminuyendo la diferencia entre rasante teórica y real.  

Para el reparto transversal de las cargas, en cada viga e intereje se realizó un modelo de 
emparrillado espacial, que considera el efecto membrana de la losa superior (Manterola, 2006a), las cargas 
a aplicar en todos los tablero estudiados corresponden a las descritas en la instrucción sobre las acciones 
a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11 (Ministerio de Fomento, 2012). Producto del 
reparto se identifica la viga más cargada del tablero, obteniendo las cargas a aplicar para un modelo de 
viga aislada.  

A partir de las cargas obtenidas para un modelo de viga, se realiza una primera estimación del 
dimensionamiento de la fuerza del pretensado para cada viga, para después ser ajustado al máximo usando 
un programa de análisis no lineal paso a paso en el tiempo, llamado CONS, desarrollado y verificado 
experimentalmente en la UPC (A. R. Marí et al, 2000; Marí and Valdés, 2000), que es un potente programa 
capaz de realizar análisis no lineales, considerando las propiedades instantáneas y diferidas de distintos 
materiales, incluyendo construcción evolutiva y modificación del esquema estático de la viga.       

Producto del análisis realizado se presenta gráficos detallados del comportamiento tensional 
seccional de la viga y la evolución de la flecha máxima en las distintas etapas del proceso constructivo, así 
también se hace énfasis en los problemas que acarrea una construcción lenta. Finalmente se analiza el 
tipo de recrecido de losa superior en cada caso, realizando la propuesta de unas limitaciones de flechas 
menos exigentes que la normativa actual.   

 Contenido de este documento. 

A continuación, se presenta de forma resumida los principales puntos desarrollados en cada 
capítulo: 

En el capítulo 2, estado del conocimiento, se realiza una revisión de la evolución y situación actual 
de los puentes prefabricados, el cálculo y los métodos de estimación de flechas en las vigas de puentes 
compuestos y construidos evolutivamente. Se presenta la problemática del reparto transversal de cargas y 
sobrecargas, presentado modelos de cálculos, desarrollados por diferentes autores. 

El desarrollo del cuerpo del trabajo está en capítulo 3, presentado de forma detallada la 
metodología de estudio, la descripción de los modelos y realizando el cálculo del reparto transversal de 
cargas del tablero sobre las vigas, presentando los resultados completos en el Anejo 1, así también se 
detalla la idealización estructural realizada para el ingreso de los datos al programa CONS, se desarrolla el 
cálculo tradicional de la fuerza de pretensado para las vigas (Anejo2) y finalmente se ajusta el pretensado 
haciendo uso del CONS. 

El resultado y análisis del estudio paramétrico y del comportamiento del puente en servicio se 
expone en el capítulo 4, presentado los resultados para todos los casos y vigas en el Anejo 3, en este 
capítulo también se propone una nueva limitación de flechas producto del estudio realizado. 

Finalmente, el resumen del trabajo realizado, las conclusiones extraídas producto del desarrollo 
del presente trabajo y las propuestas de futuras líneas de investigación se expone en el capítulo 5.  
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO.  

 Introducción.  

Debido a su carácter isostático longitudinal, el cálculo de esfuerzos, en este tipo de puentes, no 
presenta dificultades especiales, pues no existen redistribuciones de esfuerzo a nivel estructura. Sin 
embargo, a nivel de sección, sí se producen redistribuciones de tensiones entre viga y losa, entre hormigón 
y el acero. Eso hace que la evaluación del estado de tensiones, deformaciones, giros y flechas tanto en 
etapas de construcción, como en servicio resulte un problema complejo de evaluarse, por tratarse de piezas 
compuestas por diversos materiales, cada uno con características reológicas diferentes (hormigón de la 
viga y de losa, armadura activas y pasivas). A ello se suma, su construcción evolutiva pues primero se 
construye la viga que debe soportar su peso propio y el de la losa superior, que se hormigona después, 
normalmente si apear la viga, y después trabaja la sección compuesta frente a las cargas muertas y las 
sobrecargas. 

Por otra parte, se presentan los fenómenos de la evolución en el tiempo, de las propiedades del 
hormigón (módulo de elasticidad, resistencias a compresión y a tracción) y las deformaciones diferidas de 
retracción y fluencia del hormigón, y la relajación del acero de pretensado. Ello hace que la heterogeneidad 
y la interacción del comportamiento reológico de cada uno de estos materiales, generen considerables 
redistribuciones de tensiones entre el hormigón y el acero de la viga, generando pérdidas de fuerza de 
pretensado a lo largo del tiempo (Mari, Lopez and Montaner, 1996), que interactúa directamente con la 
deformabilidad de la pieza es decir con las flechas en el tiempo. 

Además, la colocación de la losa de hormigón armado, de características generalmente diferentes 
al hormigón de la viga, a la cual se solidariza, tiene mucho efecto sobre esta, ya que la losa constituye un 
impedimento a la libre deformación de la viga y además presenta su propia retracción y fluencia. La 
interacción entre losa y viga genera redistribuciones de tensiones entre ambos elementos, que pueden ser 
importantes y que también afectaran a las pérdidas de pretensado. Lo que plantea dificultades a la hora de 
dimensionar la fuerza de pretensado inicial sobre las vigas prefabricadas (Mari,et al 1996). Dichas 
redistribuciones son el resultado de un complejo mecanismo, con distintos factores a veces contrapuestos, 
la retracción diferencial entre la losa y la viga tiende a tracción la viga; el acortamiento por fluencia de la 
viga pretensada se ve coaccionado por la presencia de la losa que se comprime progresivamente. (Millanes, 
1990). 

El valor de las flechas en vigas de sección compuesta está directamente relacionado con el cálculo 
de pérdidas de pretensado, puesto que, el valor de estas dependerá de la fuerza de pretensando en el 
instante de evaluación, siendo más desfavorable a corto plazo, como se abordará más adelante. La actual 
normativa europea EN 1992-1-1:2004 y la española EHE-08, para cálculo de perdidas diferidas de 
pretensado dispone de una expresión resultado de un método analítico, del módulo de elasticidad ajustado 
a la edad (método del coeficiente de envejecimiento) y es aplicable a secciones monolíticas de un solo tipo 
de hormigón, sin considerar etapas constructivas ni secciones compuestas. Es decir, aquellas conformadas 
por distintos hormigones (viga prefabricada y losa in situ) quedarían fuera del ámbito de  aplicación de dicha 
formulación , lo anterior mencionado no  es objeto de estudio del presente trabajo, pero se toma como 
referencia las tesis de master realizados por (Garcia, 2019; Reina Redondo, 2019). 

En el presente capítulo tiene por objeto realizar una revisión de las principales fuentes 
bibliográficas en temas sobre la historia de los puentes, estado situacional, el procedimiento del cálculo de 
los puentes, algunos métodos tradicionales y modernos de estimación de flechas y finalmente se presenta 
los modelos incorporados en el programa CONS, ecuaciones de equilibrio, compatibilidad, propiedades 
instantáneas y diferidas de los materiales. 

 Evolución de los puentes prefabricados 

 Un breve recorrido por la historia de la prefabricación  

Los primeros indicios de prefabricación fueron a mediados del siglo XIX, Joseph Louis Monnier 
(1848) y Joseph Lambot (1849) fueron los primeros en introducir armaduras al hormigón y fabricar 
maceteros y barcas, años más tarde tras las investigaciones de William Wilkinson (1851) se construye la 
primera viga de concreto armado de Edmond Coigent (1889), utilizando vigas prefabricadas de hormigón 
armado para la construcción del casino de Biarritz (1891), desarrollándose la industria de la prefabricación 
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en torno al hormigón armado, elaborando vigas, paneles, losas, tubos entre otros.(López Vidal and 
Fernández Ordóñez, 2015) 

Pero no fue hasta 1928 el excelentísimo ingeniero francés Eugene Freyssinet patenta el hormigón 
pretensado, dicho invento fue tan revolucionario que Freyssinet es considerado como el padre del hormigón 
pretensado “solo la aparición del arco es comparable en importancia al invento de Freyssinet, y en cierto 
modo semejante, ya que ambos son artificios mediante los cuales la materia se vence a sí 
misma”(Fernández Ordóñez, 1978); construyendo en 1936 el primer puente pretensado de la historia, en 
la presa de Postes de Fer, con una luz de 19 metros y una anchura de 4.66m, desarrollándose la técnica 
del pretensado que, no es hasta finales de la segunda guerra mundial que toma especial importancia, esto 
gracias a la escasez del acero en Europa, ya que requería de menores cuantías de acero frente a las 
mismas solicitación respecto al hormigón armado.  

La patente del pretensado llega a España gracias al ingeniero de caminos Francisco Fernández 
Conde en 1942-43, y fabrica las primeras viguetas pretensadas. Se constituye la empresa PACADAR S.A. 
(piezas armadas con acero de altísima resistencia), iniciando en el ámbito de la construcción el uso de 
soluciones pretensadas, desarrollando las técnicas de prefabricación y las notables mejoras en la calidad, 
en materiales como en diseño de elementos y procesos constructivos.  (Fernández-ordoñez and Manuel 
Buron, 1997)  

La primera fábrica de elementos pretensado en España se creó en Vaciamadrid provincia de 
Madrid en el año 1945, con el pretensado también se desarrollaron aceros de gran limite elástico, gracias 
a su gran resistencia, posibilita la reducción de las dimensiones de las secciones requiriendo un buen 
diseño y alto grado de control de calidad y ejecución. En aquel entonces, los métodos analíticos y numéricos 
de cálculo eran insuficientes recurriendo a ensayos para verificar su viabilidad (Figura 3), generalmente 
estos ensayos se realizaban en el Instituto Eduardo Torroja.  

 
Figura 3 Ensayo para la fabricación de las vigas del primer puente pretensado de España 

(Puente en Anoeta,) en 1951. Realizado por E. Torroja. (fuente: Informes de la construcción) 

Por el carácter industrializado de producción en masa, los prefabricados tuvieron un mayor 
desarrollo en elementos como viguetas de forjados, siendo considerados como elementos fundamentales 
en la construcción de forjados (finales de los años 40 y década de 1950), a finales de dicha década se 
comienza a desarrollar elementos planos, como losas pretensadas y vigas en 𝜋, cerchas de par y tirante, 
incrementando cada vez más sus dimensiones,  llegando a ser considerada como una filosofía de 
construcción en 1960, desarrollándose programas de edificios totalmente prefabricados.  

Superando año tras año en complejidad estructural y en longitud de elemento estructural, ello junto 
con el desarrollo medios potentes de izaje y montaje, llegando a 1980 donde se realiza el primer gran 
edificio de 110m de altura, con núcleo rígido con pilares prefabricados en su perímetro, a lo largo de esa 
década se desarrolla nuevas tipologías de pasarelas peatonales totalmente prefabricadas. Ya en la década 
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de los 90 se realizaron edificios prefabricados de varias plantas con estructura hiperestática y grandes 
superficies comerciales.  

En el siglo XX se produce una creciente mecanización en la industria desarrollando nuevas 
máquinas, que introdujeron unas notables mejoras al proceso constructivo y de fabricación, construyéndose 
obras emblemáticas como la Opera de Sidney (Figura 4) en Australia y la iglesia Dives in Misericordia en 
Roma (Italia).   

 

Figura 4 Opera de Sídney en Australia, fuente: Noticreto (López Vidal and Fernández Ordóñez, 2015) 

No cabe duda que la prefabricación a significado grandes pasos de innovación en la construcción, 
reduciendo considerablemente los tiempos de ejecución e incrementando la calidad de estos, en la 
actualidad, gracias a demanda de la arquitectura se puede prefabricar elementos de formas, tamaños y 
capacidades resistentes con total libertad del diseñador.  

López Vidal y Fernández Ordóñez (2015) consideran que el prefabricado de concreto es una forma 
de construcción con entidad propia, debido a sus cualidades inherentes de calidad, producción y velocidad 
de construcción. Concibiendo a la prefabricación como la “industrialización de la construcción en concreto”. 

 Puentes de vigas prefabricadas. 

El panorama al finalizar la  segunda guerra mundial en Europa era devastador, varias estructuras 
en especial los puentes fueron destruidos y requerían de su rehabilitación, y debido a la escases del acero, 
y las limitaciones del hormigón armado tradicional, se optó por construir puentes prefabricados pretensados, 
volviéndose protagonista la patente de Eugene Freyssinet, desarrollándose un proceso de industrialización 
en el ámbito de la construcción, donde el pretensado se volvió el elemento resistente de los tableros de 
puentes de las nuevas construcciones en los años posteriores. “En su sentido más riguroso, el pretensado 
supone la posibilidad de utilizar la acción a nuestra conveniencia”(Manterola, 1984). 

El primer puente pretensado se construyó en Alemania en el año 1938, el puente de Oelde, por la 
empresa Weyss und Freitag, trata de un paso superior constituido por cuatro vigas doble “T” espaciadas a 
1.40m, con dos riostras en los apoyos y cuatro intermedias, y con un tablero de hormigón armado. El canto 
de las vigas de 1.60m con una esbeltez del 1/20, la mayor construida en su momento. Manterola (1984) 
indica “Este puente fue pretensado en el más estricto sentido de la palabra, utilizando el molde metálico de 
las vigas como soporte de la puesta en carga de los alambres, lo que atrajo las críticas de Dschinger por el 
encarecimiento que este procedimiento introducía en los moldes”. 
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Figura 5 Puente de hormigón pretensado en Oelde 1938/en la actualidad, fuente: El blog de Víctor Yepes, 
https://cutt.ly/Yj0p2DQ (2016) 

En los años venideros: 

“El desarrollo de los puentes prefabricados de hormigón en los últimos 60-70 años ha mantenido 
un crecimiento relativamente constante con respecto al número de los mismos, pero la trayectoria del 
mismo en cada país difiere. Esto implica que, en algunos países del sur de Europa como España e Italia 
junto con Bélgica, Países Bajos, el Reino Unido o al otro lado del Atlántico con EE.UU. a la cabeza, seguido 
de Canadá, la solución prefabricada pretensada para puentes disponga de una cuota de mercado superior 
al 50%.(FIB, 2004) El abanico de posibilidades que otorga el empleo de los elementos prefabricados 
actuales permite soluciones técnicas de mayor o menor envergadura en función de la decisión inicial que 
se tome por parte de las autoridades o del/de la proyectista en etapa de concepción de la estructura” 

(Reina Redondo, 2019, p.14)  

El puente recto pretensado aún conserva su morfología hasta la actualidad, siendo el puente de 
vigas prefabricadas para luces moderadas y el puente in situ construido en avance en voladizo para las 
luces grandes. Su desarrollo en el tiempo, respecto a modificación de su tipología no ha llevado cambios 
considerables, mejorando en la calidad de los materiales, procesos constructivos y el rango de luces a 
abarcar. 

 Situación actual 

Los tableros isostáticos de vigas prefabricadas fueron bastamente empleados en los puentes de 
la Red de carreteras del estado, en las autovías de la primera generación como los tramos: Madrid-Toledo, 
Madrid-Bailen; Madrid-Talavera entre otros. Un cambio se produjo en 1989 la Dirección general de 
carreteras, sobre pasos superiores en autovías recomendó u obligo ejecutar losas cimbradas “in-situ”, 
limitando el uso de elementos prefabricados en los mismos. La razón en ese momento no fue muy precisa, 
pero se pensó en la idea de mejorar el aspecto de los pasos superiores. (Ministerio de Fomento, 2002) 

Tiempo después se asimilo una serie de criterios conceptuales y juicios poco favorables a los 
puentes de elementos prefabricados, algunos de ellos fueron: 

 Poca valoración estética.  

 Problemas de conservación y durabilidad, frente a los construidos in situ 

 Excesivo número de juntas de tablero, con la errónea creencia de la incómoda circulación sobre 
estos puentes a causas de las juntas. 

 El problema de las contraflechas, exclusivo de los tableros prefabricados debido a la cantidad de 
acero de pretensado.  
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En contraposición las ventajas son mayores, en la mayoría de casos el costo es menor, procesos 
constructivos sencillos, eliminación de cimbras, la mayor rapidez de su construcción, la menor afectación 
al trafico existente (en el caso de cruces con vías), posibilidad de futuras ampliaciones (debido a su carácter 
isostático), menor peso que condiciona menos al terreno para cimentar, adaptabilidad a geometrías 
complicadas, etc. Por tales motivos la dirección general de carreteras en el 2002 emite una circular 
indicando, criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados 
de hormigón estructural.(Ministerio de Fomento, 2002) 

Actualmente se continua en la investigación y mejora de procesos constructivos, como por ejemplo 
el presentado por (González González-Gento, 2016), “Optimización en el área estructuras: Aplicación a los 
tableros de puentes de carretera constituidos por elementos prefabricados de hormigón”. O la presentación 
del ing. Victor Yepes et al (2017) en el congreso internacional de Estructuras (7.2017 A Coruña): Puentes 
pretensados de alta eficiencia social y medioambiental y bajo presupuestos restrictivos, Proyecto Bridlife. 

Por otra parte, la asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE), 
presenta continuamente publicaciones, informes, guías técnicas y alegaciones sobre las recomendaciones 
para el hormigón prefabricados de elementos para puentes. Empresas como PACADAR, indica que los 
puentes isostáticos de vigas con doble T “Es el tipo de puente que constituye la solución más utilizada en 
la construcción de puentes prefabricados desde la década de 1950”. 

Debido a las grandes ventajas constructivas y económicas, los puentes de vigas prefabricadas 
pretensada con losa de hormigón insitu, en la actualidad continua siento una gran alternativa de solución 
entre los puentes de su tipología, para vanos entre 25 a 45m. 

 

Figura 6 Puente Espinelves-Santa Coloma de Farnes, Barcelona (fuente: PACADAR) 

 Tipología de tableros de vigas prefabricadas 

En la actualidad se puede escoger de una gran gama de tipologías de puentes de viga 
prefabricados o de elementos prefabricados, en el presente apartado se describirá las principales 
clasificaciones, la particularidad y el campo de aplicación de dichos puentes. 

Manterola (2006) en su libro Puentes-I, propone una clasificación de esta tipología en dos grandes 
grupos, en función de lugar de fabricación de la viga, en puentes de vigas prefabricadas y puentes de viga 
hormigonadas in situ.   

 Vigas fabricadas en taller, consiste en una prefabricación industrial realizada en una planta de 
prefabricación, alejado del lugar de construcción, en taller se realizan intensos controles de 
calidad, y pueden para un mismo puente pueden fabricarse diversas longitudes. Tienen como 
gran desventaja el transporte a obra que, dependiendo del lugar, requieren permisos de 
circulación y cuidado en su transporte, el tipo de armadura es pretesa y de trazados rectos, y la 
transmisión de la fuerza de pretensado, es por medio de la adherencia del cordón con el 
hormigón circundante.  
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 Vigas fabricadas en obra, se utilizan una menor cantidad de vigas en el tablero, por temas de 
economía, y para amortizar el coste de los encofrados que son muy elevados, también tiene la 
limitación que todas las vigas deben ser iguales en longitud y forma, debiendo habilitar zonas de 
acopio adecuados. El tipo de armadura es postesa y el trazado por lo general parabólico. El 
mecanismo de transferencia de la fuerza de pretensado es mediante placas de anclaje y cuñas 
troncocónicas, pudiendo ser los tendones adherentes o no adherentes.  

Otro sistema de clasificación es mediante la configuración del tablero siendo los principales: 

 Tableros losa de vigas en T invertida (adosadas a Tope) 

Se utilizan en tableros de luz muy pequeña máximo 20m, colocadas y unidas a tope por las alas 
inferiores, la ventaja es que no necesita encofrados, las vigas se conectan mediante armadura pasante 
para aportar resistencia a flexión transversal, el interior puede ser rellenas o vacías, utilizando en la parte 
superior unas prelosas y sobre ellas una capa de hormigón in situ. Se obtiene una apariencia cerrada en la 
parte inferior. 

 

Figura 7 tablero de losa de vigas en T invertida (adosada a tope) (fuente: prefabricatspujol.com) 

 Tableros de vigas doble T 

Conocidas también como vigas separas, consisten en vigas dispuestas paralelamente sin contacto 
entre ellas, las vigas se conectan por una losa superior in situ y diafragmas en los apoyos y en ocasiones 
dentro del vano, la distancia transversal (intereje) entre vigas es un parámetro de diseño que depende del 
tren de cargas del puente a diseñar. El intereje modifica el espesor de la losa superior, cuanta mayor 
separación, mayor flexión transversal que debe ser resistida por la losa y por tanto mayor inercia y mayor 
canto que deberá adoptar la losa.  Se fabrican estas vigas con cantos entre 0,60 m y 2,50 m, cubriendo con 
tramos isostáticos luces de hasta 50 m en carreteras y hasta 40 m en ferrocarril.  

 

Figura 8 tablero de vigas doble T (fuente: prefabricatspujol.com) 

 Tableros de vigas U o artesa 

Están muy extendidos por razones estéticas, si son visibles por debajo desde la carretera o en 
puentes urbanos. Se fabrican estas vigas con cantos entre 0,70 m y 2,70 m, cubriendo con tramos 
isostáticos luces de hasta 50 m en carreteras y hasta 40 m en ferrocarril. También se fabrican con canto 
variable y para soluciones con tramos divididos en su longitud en dos piezas, una en cantilever sobre la 
pila, de canto generalmente variable, y otra cubriendo el vano central entre las anteriores, de canto 
generalmente constante. Las caras laterales e inferiores son generalmente planas, pero también pueden 
ser curvas por motivos estéticos. 
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Figura 9 tablero de vigas artesa en U (fuente: Guías técnicas Andece) 

 Tableros de monovigas. 

Es una solución extendida de las vigas artesa, pues es una artesa de más anchura. Sirve para 
tableros de carretera de hasta 14m de anchura. También se pueden fabricar con trazado curvo. Se usan 
para tramos de 50m en carretera y 40 en ferrocarril, llegando a 100m en soluciones hiperestáticas con 
cosidos de continuidad entre tramos con barras y cables.  

 

Figura 10 tablero monoviga (fuente: Guías técnicas Andece) 

 Tableros de vigas artesa multicelular 

En el caso de tableros de mayor anchura o por motivos de resistencia se pueden fabricar vigas 
artesa de cajón multicelular, divididas longitudinalmente en dos mitades, que se unen con junta “in situ” en 
las losas superior e inferior. También conocidas como vigas asimétricas adosadas, el rango de uso de esta 
aplicación está en torno a los 14 m en puentes de ferrocarril, pudiendo llegar a mayores anchuras (< 24 m) 
en carreteras mediante la ayuda de apoyos laterales (jabalcones). 

 

Figura 11 tablero multicelular (fuente: Guías técnicas Andece) 
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 Las luces que cubren estos puentes están en función de la tipología del tablero de vigas, para 
luces menores de 5 a 20m se puede utilizar vigas adosadas a tope más una losa de hormigón in situ, 
asegurando la unión longitudinal mediante una armadura de cosido, para el esfuerzo rasante producido en 
la interfaz entre los hormigones. Así para luces entre 20 a 50m, se puede optar por cuatro tipologías, que 
deben ser definidas por el proyectista o la autoridad pertinente, en función de parámetros técnicos, 
económicos y estéticos. Las esbelteces para estos puentes en puentes doble T oscilan entre 1/20 para 
puentes de carretera y 1/15 para puentes de ferrocarril. 

 

Figura 12 Rangos de luces en función de tipología del tablero (fuente: FIB: bulletin 29) 

Para luces mayores es recomendable el uso de vigas artesas unicelulares de sección trapezoidal 
alcanzando luces de hasta 90m en esquema hiperestático de viga continua. Debido a los problemas que 
acarrea el transporte de estos puentes se suele limitar su longitud de viga a 45m, uniéndolas después del 
montaje, con junta seca o húmeda, empleando cordones o barras de pretensado. 

Cabe mencionar que la longitud de intereje depende de las cargas que vayan a circular sobre el 
puente, su valor oscila entre 2.80 y 3.20m para España. La elección de la longitud del intereje tiene 
consecuencias directas sobre la losa, pudiendo ser motivo de incremento del canto de esta, que por lo 
general es de 0.25m, este parámetro es uno de los que se estudiara en el presente trabajo, evaluando su 
influencia en los resultados de la flecha de los puentes a corto y largo plazo. 

Una forma de medir la influencia del intereje es mediante la relación Mcp/Mtotal (momento bajo 
cargas permanentes dividido por momento bajo la totalidad de las cargas), pudiendo darse el caso que, si 
las cargas permanentes son predominantes la losa superior  permanecerá comprimida, caso contrario, si 
las sobrecargas son predominantes, puede darse el caso que la losa se traccione (Manterola, 2006a), ello 
se estudiara más a detalle en el apartado de reparto transversal de la carga. 

 Problemática. Limitaciones de flechas en la normativa.  

El control de las deformaciones instantáneas o diferidas pueden definir la geometría o la fuerza de 
pretensado en una viga, así pues, su correcta estimación evita problemas de funcionalidad y apariencia 
como son el caso de acumulaciones de agua, vibraciones y deformaciones excesivas. Bazant et al. ( 2008) 
realizo un estudio detallado sobre el incremento de deformaciones sufrido en un puente construido por 
voladizos sucesivos en el año 1977, concluyendo principalmente que  la causa de las deformaciones 
causantes del colapso del puente, fueron la utilización de modelos muy imprecisos para la cuantificación 
del coeficiente de fluencia y retracción, consideración de la fluencia y retracción uniformes y no 
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consideraron el arrastre por cortante en servicio. Por tales motivos se hace de necesidad conocer métodos 
adecuados para la estimación de flechas en puentes. 

 Estado límite de deformación  

Las deformaciones en una estructura pueden ser desplazamientos longitudinales de retracción o 
alargamiento, giros y desplazamientos transversales, estos últimos   conocidos como flechas, la limitación 
de estas flechas tienen como finalidad evitar vibraciones, garantizar rigideces mínimas y conservar los 
gálibos de paso inferior, estos aspectos justifican la inclusión y el cumplimiento de dicho estado límite de 
servicio. 

La actual normativa EHE-08(Comisión Permanente del Hormigón, 2008) indica que el estado límite 
de deformación se satisface si los movimientos, flechas o giros en una estructura o elemento estructural 
son menores que unos valores límites máximos; que tendrá que realizarse en los casos en que las 
deformaciones puedan ocasionar la puesta fuera de servicio de la estructura o elemento estructural por 
razones funcionales o estéticas. La estimación de dichas deformaciones debe realizarse para las 
condiciones de servicio que correspondan, en función al problema a tratar, de acuerdo con los criterios de 
combinaciones expuestos en el EHE-08 art 13.3. 

La deformación total producido a lo largo de la vida útil de la estructura o elemento estructural es 
la suma de las diferentes deformaciones parciales que se producen a lo largo del tiempo, debidas a las 
cargas introducidas considerando los efectos de retracción, fluencia del hormigón y relajación de acero de 
pretensado.  

 Flecha total y flecha activa 

La flecha total a plazo infinito considera la totalidad de cargas actuantes, y está formada por la 
flecha instantánea producida por todas las cargas más la flecha diferida debida a las cargas permanentes 
y cuasipermanentes a partir de su actuación. La flecha activa se define respecto a un elemento dañable, 
producida a partir del instante en que se construye dicho elemento y es igual a la flecha total menos la 
flecha que se ha producido hasta el instante en que se construye dicho elemento.  

Los criterios de flechas máximas admisibles son basados en grandes bases de datos de 
estructuras existentes, que proporcionan límites de deformaciones a estructuras convencionales. Para 
estructuras no convencionales como son los puentes de gran luz o estructuras singulares, los proyectistas, 
generalmente conocedores de la tipología deben de realizar un estudio detallado de su diseño con métodos 
de cálculo adecuados pudiendo recurrir a análisis no lineales por la geometría y/o por el material. 

  Flechas máximas admisibles 

Los aspectos que condicionan las limitaciones de flechas en puentes son la posible modificación 
de la rasante teórica, el encharcamiento de agua y las vibraciones excesivas, por ello la actual instrucción 
de hormigón estructural EHE-08(Comisión Permanente del Hormigón, 2008) en el artículo 50.1 plantea las 
siguientes limitaciones de variación de la cota rasante respecto a la rasante teórica a corto y largo plazo, el 
texto dice: 

“En puentes de luces importantes, en los que las deformaciones instantáneas y diferidas puedan 
afectar la apariencia o funcionalidad, se definirá una contraflecha tal que las diferencias entre la rasante 
teórica y las estimadas a corto y a largo plazo, considerados los efectos a largo plazo de la retracción y la 
fluencia, queden dentro de unos márgenes reducidos. Dicha contraflecha se obtendrá con la condición de 

que la variación de flecha máxima entre las situaciones inicial y final fdif , con respecto de la rasante 
teórica, quede dentro de los  límites que se indican en la tabla 50.1, con los significados de la figura 50.1.” 

Tabla 1 valores máximos de r.Δfdif  del EHE-08 art. 50.1 

 
Autopistas, autovías y 

vías rápidas 
Carreteras con circulación 

rápida 

Carreteras con 
circulación 

lenta 

Puentes isostáticos de 
un vano 

L/1750 L/1000 L/700 

Puentes de varios 
vanos isostáticos 

L/3500 L/2000 L/1400 

Puentes continuos L/1400 L/750 L/500 
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Figura 13 limitaciones de variación de rasantes del EHE-08 figura 50.1. determinación de la 

variación de la cota de rasante respecto a la rasante teórica a corto y largo plazo. 

siendo: 

fdif  Variación de la flecha de un vano entre la situación inicial y final. 
L Luz del vano. 
r Máx {p, 1 - p}. 
 

“Estas limitaciones pueden, en algunos casos, ser más severas si las condiciones funcionales 
así lo exigen. En ese caso, deberá definirse unos valores de contraflechas coherentes con las tolerancias 
exigidas”.  

“En puentes de luces importantes donde se utilicen elementos prefabricados pretensados en los 
que el estado tensional inicial, sobre el elemento prefabricado, sea importante, de tal forma que pueda 
conducir, dependiendo del tiempo de almacenamiento, a fuertes contraflechas, teniendo en cuenta la 
historia de cargas el programa previsto de ejecución, las condiciones termohigrométricas, etc., con el 
objeto de cuantificar las diferencias del espesor de la losa, entre la sección de apoyo y vano, en el momento 
del hormigonado de la misma. Estas diferencias deberán tenerse en cuenta en la ejecución de los tableros 

a fin de replantear correctamente las cotas de los apoyos y así poder garantizar la rasante a tiempo cero”. 

El fenómeno ante el que nos encontramos es complejo, debido a que no solo depende de 
parámetros relativos a materiales, proceso de fabricación o cálculo, controlables por el proyectista o por el 
fabricante de las vigas, sino que también interviene el tiempo de almacenamiento de las vigas, el cual puede 
depender de agentes ajenos a los antes citados. Un ejemplo típico es el hecho de que una obra quede en 
suspenso durante un tiempo una vez las vigas han sido ya fabricadas. Ello genera un considerable aumento 
de la contraflecha durante el periodo de almacenaje, dado que la única carga permanente actuante es el 
peso propio de la viga, es decir faltando el peso propio de la losa que es considerable. 

En puentes mixtos o postensados este fenómeno no tiene lugar, pues en los primeros la 
contraflecha no aumenta en el tiempo y en los segundos el pretensado se introduce simultáneamente con 
la totalidad del peso propio (excepto en contadas ocasiones) que representa un alto porcentaje de las 
cargas permanentes (solo faltan el peso del pavimento, aceras, barandillas y en su caso instalaciones fijas). 

Este hecho se constata en las obras y trata de paliarse modificando el espesor de la losa de 
compresión, a fin de que la rasante teórica y la real, a corto y a largo plazo, se parezcan. Esta modificación 
del espesor debe hacerse siempre aumentando el espesor de la losa conforme nos acercamos a los 
estribos, y no al revés, es decir disminuyendo el espesor en el centro de vano. 

Es difícil a priori estimar si las limitaciones expuestas en los comentarios del artículo 50.1. de la 
propuesta de Instrucción EHE, incorporadas en las recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos, 
son también ajustadas o por el contrario son excesivamente exigentes para puentes de vigas prefabricadas 
pretensadas, proyectados correctamente. Por ello se realiza este estudio, que pretende, mediante una 
simulación numérica rigurosa, tratar de identificar cuáles son las circunstancias en las cuales estas 
limitaciones no se satisfacen y, a partir de ello evaluar si es conveniente o no modificar las limitaciones 
planteadas. 
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 Criterios funcionales relativos a las flechas 

Otro aspecto a tomar en cuenta, de similar importancia a las limitaciones de rasantes, es la 
limitación de flechas definidas básicamente para proporcionar una rigidez suficiente para evitar excesivas 
vibraciones o efectos de impacto, por ello la actual normativa IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012) en su 
artículo 7.1.1 limita el valor de la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga 
de uso no superar los siguientes valores: 

 L/1000 en puentes de carretera 

 L/1200 en pasarelas o en puentes con zonas peatonales 

Siendo L la luz del vano. 

 En tablero suspendidos o atirantados, arcos de tablero inferior o estructuras asimilables, 
deberá tomarse como L la distancia entre puntos de inflexión de la deformada para la hipótesis de carga 
considerada. 

En los presentes casos de estudio al tratarse de tableros de vigas isostáticos la longitud L será de 
luz de la viga propiamente dicha. 

 Cálculo de estos puentes. 

 Calculo general de puentes rectos 

El cálculo propiamente dicho de puentes como menciona J. Manterola (2006b p.773) dejo de ser 
una casuística en particular y gracias a los desarrollados programas computaciones, ahora es una 
aplicación más del cálculo estructuras. Atrás quedaron los años, donde se realizaba el cálculo con 
simplificaciones del comportamiento y haciendo uso de métodos armónicos de cálculo, o el tablero se 
asimilaba a una losa ortótropa, luego con el porvenir de los años se utilizaron métodos como laminas 
plegadas o el método de las bandas todo ello, siempre en fase elástica. En la actualidad se utiliza métodos 
discretos muy grades como los modelos de viga o por el contrario métodos discretos muy pequeños el 
elemento finito, sin embargo, aún se sigue haciendo simplificaciones, separando la respuesta a flexión del 
cortante y reduciendo un tablero a vigas, aproximando con suficiente precisión su respuesta y seguridad.  

El método del emparrillado constituye la herramienta más adecuada para la aproximación de la 
respuesta, hasta la rotura de un tablero de puente, utilizando como elemento básico la viga y dentro de la 
viga su descomposición en secciones, sin embargo, este procedimiento está lleno de limitaciones, pues la 
deformación por cortante, importante en estructuras superficiales como la losa, las deformaciones no 
lineales y las plastificaciones locales, no se recogen bien en un elemento tan integrado como es la viga. 
(Manterola, 2006b p.780) 

Por otra parte, el método de los elementos finitos es una herramienta más poderosa. Abandonando 
el concepto de viga y de sección para establecer unidades elementales, como son los elementos finitos. 
Siendo este el elemento básico de deformación y plastificación con la potencialidad que proporciona la 
teoría de la elasticidad tridimensional. Utilizando las hipótesis de deformación entre nodos, compatibilidad, 
equilibrio y constitutivas se toma en cuenta el problema de redistribución de esfuerzos.  

Un tablero reproducido por el método de los elementos finitos, está mucho mejor reproducida, es 
más exacta en su aproximación, que un modelo de emparrillado ya sea este plano o espacial. Sin embargo, 
durante las últimas décadas el método del emparrillado se ha impuesto, generalmente por dos razones. 

 El comportamiento desde la colocación de las cargas hasta la rotura está muy desarrollado para 
el concepto viga y por tanto para la sección transversal. Es decir, se conocía directamente el 
comportamiento a nivel seccional, caso contrario al elemento finito que si bien da una buena 
respuesta del comportamiento de la estructura, se necesita la integración de tensiones a lo largo 
de la sección para obtener los esfuerzos totales y para controlar la seguridad.  

 El tiempo que toma en desarrollar un modelo de elemento finito a comparación de un método de 
emparrillado plano es considerable 
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La ventaja del método de los elementos finitos (MEF) reside en que se puede modelizar la 
estructura separando hormigón del acero o de cualquier material que se utilice en el puente y llevando el 
comportamiento desde su análisis estático al dinámico y desde su respuesta elástica a la rotura. 

En la actualidad se puede decir que, normalmente se utiliza el método del emparrillado plano o 
espacial, para determinar el comportamiento general del puente y se deja el método de los elementos finitos 
para enfrentar problemas locales en donde la hipótesis de las vigas, de secciones que se mantienen planas 
no es aplicable. 

En el presente trabajo se propone realizar el cálculo de los tableros usando el método del 
emparrillado espacial, básicamente para determinar el reparto transversal de la carga sobre la viga más 
cargada, y hallar las cargas que le corresponden como una viga aislada. Esto para un estado en servicio y 
aplicando la instrucción sobre acciones en puentes de carretera y ferrocarril IAP-11. 

Al ser el método del emparrillado un método vigente hasta la actualidad se plantea sus principales 
bases teóricas: 

 El método del emparrillado  

El emparrillado es un sistema espacial de elementos barra, su análisis se lleva a cabo por el 
método de la rigidez, lo cual proporciona una gran versatilidad respecto a formas y condiciones de contorno. 
Se puede ver las bases del análisis matricial de emparrillados, y la definición de los vectores fuerza, 
desplazamiento, la matriz rigidez, ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, en el libro Ingeniería de 
Puentes – análisis estructural (Cremades, 2017 p.365).   

Este método es una simplificación del tablero real, llevándolo a barras longitudinales y 
transversales, considerando una vinculación reticulada entre ellos y las propiedades de cada barra 
corresponde a la viga o a la losa según sea el caso. El emparrillado debe su aplicación a la interacción 
torsión y flexión que fundamentalmente influye en el reparto transversal de cargas.  

Una discretización normal de barras de un tablero no recoge bien el efecto local de las cargas 
puntuales, sin embargo, si recoge bien la respuesta longitudinal del tablero. Aun con estas limitaciones el 
método del emparrillado es ideal para acomodarse fácilmente a las condiciones variables en planta, tableros 
rectos, curvos, oblicuos, etc. canto constante o variable de las vigas y de vinculación entre sus tramos de 
apoyo simple o continuo. A continuación se expondrá los modelos más adecuados para este tipo de tableros 
según Javier Manterola Armisén (2006b p.797) en su libro Puentes, apuntes para su diseño, calculo y 
construcción. Tomo II.  

2.6.2.1. Análisis de tableros formados por vigas doble T 

El comportamiento resistente de un tablero conformado por una serie de vigas longitudinales doble 
T de canto constante o variable, y sobre ellas una losa superior y vigas riostras, más o menos espaciadas, 
se puede realizar varias aproximaciones por medio del emparrillado de vigas. 

a) Emparrillado tipo 1 

Se trata de un emparrillado plano, cada una de las vigas longitudinales del tablero se reproduce 
por una barra longitudinal del emparrillado. La losa superior se reproduce por segmentos como barras 
transversales, si el tablero tiene vigas riostras esta se reproduce como una barra transversal con sus 
propiedades mecánicas. En el emparrillado tipo 1, el centro de gravedad será es establecido por el centro 
de gravedad que presentan las vigas pretensadas objeto de estudio.  
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Figura 14 Modelo de emparrillado tipo 1 (fuente: Manterola, 2006b) 

b) Emparrillado tipo 2 

En el emparrillado 1 se ha supuesto una serie de simplificaciones que separan la respuesta del 
emparrillado de la estructura real. Esto principalmente por el efecto membrana producido por la losa 
superior.(Manterola, 2006b p.801) 

Este tipo de emparrillado presenta una diferencia respecto al primero en que, las barras 
transversales estarán situadas en el centro de la losa, y en un plano inferior se ubicarán las barras 
longitudinales, que representa a las vigas prefabricadas, y para la unión entre ellas se utiliza unas barras 
verticales indeformables de gran rigidez, con la finalidad de transmitir los esfuerzos desde las barras 
transversales a las longitudinales.  

Es evidente que reproducir la rigidez de la losa superior en su plano, considerando que es 
equivalente a la que se produce entre las vigas transversales y las longitudinales conectadas por elementos 
verticales indeformables a flexión y torsión, es incorrecto. Pero ello reduce el error producido en el 
emparrillado 1. 

 

Figura 15 Modelo de emparrillado tipo 2 (fuente: Manterola, 2006b) 
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c) Emparrillado tipo 3 

Los resultados del emparrillado tipo 2 se pueden mejorar con el emparrillado tipo 3, donde se 
plantea dos barras longitudinales, el primero situado a la altura de la losa superior y reproduce las 
propiedades mecánicas de su intereje y la segunda esta formadas solo por las vigas doble T, ubicada a 
una distancia igual a distancia del centro de gravedad de la viga con la losa. Unidos ambas barras con una 
barra vertical de rigidez infinita, y las barras transversales la porción de losa que les toque producto de una 
división a lo largo de la longitud de la viga.  

Este modelo es el que más se aproxima a la respuesta del tablero evaluado con un modelo de 
elementos finitos, respecto al efecto membrana de la losa superior, considerando la deformación por 
cortante de sus elementos mediante el área a cortante correspondiente.  

 

 

Figura 16 Modelo de emparrillado tipo 3 (fuente: Manterola, 2006b) 

Dicho esto, en el presente trabajo para el cálculo de reparto transversal de la carga se utiliza un 
modelo de emparrillado espacial tipo 3, el procedimiento de cálculo se presentara en el apartado 3.3 

 Reparto transversal de carga en tableros de puente. 

La ejecución de este tipo de tablero donde están compuestas por un conjunto de vigas 
longitudinales que se apoyan en dos pilas o estribos y sobre ellas una losa superior construida in situ, es 
una idea antigua en la historia de los puentes, vigente hasta la actualidad. (Manterola, 2006a) 

La losa superior del tablero se materializa básicamente para repartir el efecto de las cargas que 
actúan sobre ella, entre las distintas vigas longitudinales y contribuir a la inercia longitudinal de las vigas.  

Las acciones más importantes a considerar son, el peso propio, las cargas muertas y las 
sobrecargas de uso. El peso propio y las cargas muertas actúan permanentemente sobre el tablero y los 
esfuerzos que producen crecen rápidamente con el cuadrado de la luz de la luz. Como ya se mencionó el 
valor de la separación entre vigas (intereje) depende del valor de la sobrecarga, por ejemplo, para 
sobrecargas mayores en puentes de ferrocarril las vigas tienden a ir debajo de los carriles, de manera que 
la carga se transmita a las vigas con el menor recorrido transversal. Para el caso de puentes de carretera 
donde las sobrecargas son menores estas deben de ir distribuidas lo más uniformemente, teniendo en 
consideración que la cantidad e intereje influirá directamente en el espesor y la cuantía transversal de la 
losa superior.   
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Manterola  (2006) indica “El criterio de separar las vigas más o menos viene ligado al tamaño de 
las vigas en sí, al espesor de la losa superior y a la disposición o no de vigas riostras transversales”, lo 
dicho tiene mucho sentido, puesto que, cuanto menos vigas dispongamos, sus dimensiones deben ser 
mayores porque la flexión longitudinal de cada viga será mayor, en consecuencia mayor deberá ser el 
espesor de la losa superior. esto básicamente por dos efectos, primero por la actuación de la sobrecarga 
flectando entre las vigas longitudinales y segundo por el aumento de las flexiones debidas al reparto 
transversal de carga. 

Cuando se emplea vigas riostras, estas al tener mayor rigidez, liberan a la losa de las flexiones de 
reparto transversal, tomando estas el rol protagónico, sin embargo, el uso de vigas riostras ha desaparecido 
prácticamente en la actualidad, utilizándose solo en los apoyos por motivos de cambio y mantenimiento de 
aparatos de apoyo. 

Principales parámetros que influyen en el valor del intereje. 

 Relación ancho/luz del tablero, la luz es una de las magnitudes más significativas ya que 
determina directamente el valor de la flexión longitudinal, por medio de la relación ancho/luz se 
determina la eficacia del arriostramiento transversal. Para un mismo tipo de arriostramiento 
transversal, éste será más eficaz cuanto menor sea la relación ancho/luz del tablero y viceversa. 

 Relación canto/luz (h/L), las vigas están solicitadas predominantemente a flexión, ya sea por su 
peso propio, cargas muertas o sobrecarga, lo que hace que el canto varié proporcional a su luz, 
por lo general con esbelteces que varían entre L/30 y L/10. Pero también depende de las 
dimensiones del intereje, es evidente que cuanto mayor sea éste, más separadas estarán las 
vigas en consecuencia mayor cantidad de carga de peso propio, carga muerta y sobrecarga 
recibirá cada viga.  

 Relación separación de vigas y espesor de losa, el espesor de la losa crece en relación directa 
con el valor del intereje, puesto que, a mas intereje mayor trabajo a flexión transversal. En el 
caso de tener vigas riostras, estos realizan todo el trabajo de flexión transversal, dejando de lado 
a la losa. El valor de la losa debe ser como mínimo de 20cm, valores menores dificultan la 
colocación de las armaduras y conservación de los recubrimientos. Por lo general el valor del 
espesor (e) oscila entre S/20 y S/15, siento S el valor del intereje.   

Existe una tendencia de separar cada vez más las vigas, siendo el principal motivo abaratar costes 
utilizando menos vigas, reduciendo el número de operaciones de hormigonado, ferrallado, trasporte y 
colocación. 

 Comportamiento resistente del tablero de vigas.  

J. Manterola (2006) realiza un análisis del comportamiento de este tipo de tableros, destacando 
que el tablero compuesto por vigas y hormigón in situ es una estructura compleja, con un claro 
comportamiento espacial cuya respuesta bajo acciones verticales depende de un conjunto de variables que 
entre la más significativas están: 

 Geometría en planta del tablero: dependerá si son tableros rectos, oblicuos o curvos, 
estos dos últimos presenta características particulares debidos a su geometría. La 
variable más significativa es la relación entre la luz y el ancho del tablero. 

 Condiciones de vinculación en el contorno: un tablero se supondrá que siempre tiene dos 
bordes libres y dos bordes coaccionados, que podrán ser simplemente apoyados en las 
pilas (tablero biapoyado) o tener continuidad (tableros continuos), en ningún caso se 
supondrá una vinculación de empotramiento entre el tablero y la pila. Se tienen también 
movimientos en los soportes producto de las acciones que transmiten el tablero, pero son 
lo suficientemente pequeños como para no influir en la respuesta resistente de este. 

 Tipo de carga: la respuesta dependerá si la carga aplicada es una puntual o una 
distribuida que cubran o no toda la superficie y ambas verticales. 
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2.7.1.1. Descomposición del Respuesta resistente.  

Para representar la respuesta del tablero ante las acciones que la solicitan se presentará un 
ejemplo de un tablero de viga con una carga puntual de 100T. excéntrica transversalmente a 4.50m de su 
eje y centrada longitudinalmente.  

 

Figura 17 tablero de vigas carga excéntrica (fuente: Manterola, 2006a) 

La respuesta general se obtiene con la suma de otras tres respuestas: 

 La primera es suponer al tablero con una sección transversal indeformable sometido a 
una carga centrada de 100T. se obtiene el mismo desplazamiento en todas las vigas y 
un estado tensional constante. 

 
Figura 18 tablero bajo carga centrada (fuente: Manterola, 2006a) 

 En la segunda se supone al tablero con sección transversal indeformable sometido a un 
par torsor de 450T.m. que se obtiene de multiplicar el valor de la carga exterior por la 
distancia al centro de los esfuerzos cortantes del tablero. El momento torsor genera una 
serie de giros alrededor del centro de esfuerzo cortante y una distribución lineal de 
tensiones longitudinales. 

 
Figura 19 tablero bajo momento torsor (fuente: Manterola, 2006a) 

 Por último, debido a que la sección transversal no es indeformable experimentará 
corrimientos y tensiones longitudinales.  

 
Figura 20 tablero bajo carga excéntrica (fuente: Manterola, 2006a) 

Las sumas de estas tres respuestas originan los corrimientos reales totales del tablero (Figura 
21a), esta descomposición permite destacar la importancia de las tensiones longitudinales σx debidas a la 
torsión, cuyos valores son mayores al caso centrado y a la deformación de la sección trasversal, que refleja 
cómo se comporta estos tableros ante cargas excéntricas.  
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(a)

(b) 

Figura 21 respuesta del tablero (fuente: Manterola, 2006a) 

2.7.1.1. Mecanismo de resistencia del tablero. 

En la actualidad la práctica de colocar vigas de arriostramiento dentro del vano no es usual, puesto 
que genera más problemas constructivos y de incremento de los costes, que los beneficios que aporta, por 
ello se analizará el mecanismo de resistencia para un tablero deformable con vigas riostras en los apoyos. 
Para el mismo tablero de la Figura 17, para una carga de 100T excéntrica a 6m del centro del tablero se 
obtiene: 

 

 

Figura 22 desplazamiento y tensiones de un tablero deformable. 

En la Figura 22 se observa la respuesta para un tablero deformable e indeformable, en el tablero 
deformable los desplazamientos y en consecuencia sus estados tensionales son mayores que el caso de 
tablero indeformable. De la misma manera las vigas alejadas de la carga tienen desplazamientos y 
tensiones menores. La losa superior se deforma transversalmente según la ley de momentos My de las 
vigas. “lo que ha ocurrido es que la perdida de rigidez de la sección transversal ha producido un reparto de 
carga más pequeño” (Manterola, 2006 p.125). 
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Con la finalidad de analizar la respuesta, se aislará la viga directamente cargada del resto del 
tablero, realizando un corte longitudinal por el intereje de la viga contigua. A lo largo del corte aparecen 
cuatro tipos de esfuerzos. Por un lado los esfuerzos cortante verticales Qy (Figura 23) y unos momentos 
flectores My (no se representa por su pequeño valor) 

 

Figura 23 esfuerzos cortantes Qy en la línea del intereje. 

Por otro lado, están los esfuerzos cortantes horizontales Nxy (Figura 24)  

 

Figura 24 esfuerzos cortantes Nxy en la línea del intereje 

Finalmente, unos axiles transversales Ny (Figura 25) 

 

Figura 25 esfuerzos axiles Ny en la línea del intereje 

Estos cuatro tipos de esfuerzo reflejan los dos mecanismos de resistencia que ha desarrollado el 
tablero para resistir las acciones externas. El primer mecanismo se conoce como Flexión General y asocia 
los esfuerzos Qy y My. El segundo mecanismo es producido por el efecto membrana de la losa superior 
que asocia a los esfuerzos Nxy y Ny. Manterola (2006a) explica muy bien estos mecanismo: 

a) Mecanismo de flexión general del tablero. 

Si se independiza la viga cargada del resto del tablero y se le aplica la carga exterior, puntual en 
este caso, la viga sufre un desplazamiento vertical “v” (Figura 26) y sus correspondientes esfuerzos y 
tensiones. La losa al estar coaccionada está obligada a seguirla en su desplazamiento, experimentando 
esta un descenso en el apoyo, y por equilibrio interno, la aparición de unos momentos flectores y cortantes 
en sus extremos. Los cuales, al ser introducidos en la estructura completa con signo contrario, producirán 
una descarga de la viga exterior y una carga de la viga contigua. 
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Figura 26 mecanismo de flexión general del tablero 

Además, experimentará unos determinados giros Ө diferentes entre dos vigas contiguas. Este 

proceso se propaga hacia todas las demás vigas hasta que el sistema se ponga en equilibrio. 

La influencia de este mecanismo está determinada por algunos parámetros presentados a 
continuación. 

 De la relación entre la rigidez a flexión de la viga y de la losa transversal, cuanta más rigidez aporte 
la viga, ya sea por tener mayor inercia o la luz del puente sea pequeña, el descenso “v” será más 
pequeño y por tanto el factor de transmisión del reparto transversal también lo será. por el 
contrario, cuanto mayor sea la inercia transversal y menor sea la luz libre, el reparto transversal 
será mayor. Este efecto destaca la relación que tiene el reparto transversal con el valor acho/luz y 
con la relación entre la inercias longitudinal y transversal.  

 De la rigidez a torsión de las vigas longitudinales, cuanto mayor sea este, menor giro φ se produce 
en la viga y por lo tanto más empotrada estará a la losa transversal. En este caso el esfuerzo Qy 
se equilibra con los momentos flectores transversales My, serán mayores y mayor será por tanto 
el reparto de cargas de la viga exteriormente carga a las demás. 

 De la rigidez a torsión de la losa transversal, que se manifiesta a través de los giros θ diferentes 
para cada viga longitudinal en la misma sección del tablero, este giro diferencial torsiona la losa 
superior. 

De lo que antecede se puede decir que para el mecanismo general a flexión del tablero entran en 
juego las cuatro rigideces del tablero, a flexiona y torsión de las vigas longitudinales y a flexión y torsión de 
la losa superior. además, se destaca la relación ancho/luz como variable fundamental. 

 
b) Mecanismo debido al efecto membrana de la losa superior. 

El segundo mecanismo resistente que se produce en el tablero corresponde al efecto membrana 
que realiza la losa superior, destacándo la rigidez en su plano tanto a flexión como a cortante. 

En el mecanismo de flexión se tiene en cuenta la continuidad de la losa con la aparición de dos 
escuerzos Qy y My, que se produce en la línea de contacto entre ambos interejes de las vigas contiguas. 
Si solo existiese esos dos esfuerzos, cada una de las vigas del tablero, bajo la acción de los momentos 
flectores a los que está sometido, experimentaran unas deformaciones longitudinales de su cabeza superior 
diferente para cada viga. 
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A estas deformaciones se opone la continuidad de la losa superior con la aparición de unos 
cortante longitudinales Nxy (Figura 24) y unos axiles transversales  Ny (Figura 25). Estos esfuerzos 
compatibilizan las deformaciones longitudinales entre las fibras comunes de las distintas cabezas 
superiores de las vigas, haciendo que aparezca la solicitación transversal de la losa superior y por lo tanto 
su comportamiento como membrana.  

Dicho comportamiento produce dos efectos, uno sobre la viga y otro sobre la misma losa: 

 Las vigas quedan solicitadas a unos esfuerzos Nxy en todo el borde del intereje, la integración de 
estos esfuerzos a lo largo de la viga equivale a un esfuerzo axil colocado en la cabeza superior de 
la viga, que trasladado al centro de gravedad de la viga equivale a un esfuerzo axil, de tracción o 
compresión y a un momento de valor igual al esfuerzo axil multiplicado por la distancia entre el 
centro de gravedad de la viga y la fibra media de la losa superior (Figura 27). 
Este efecto, unido al del primer mecanismo, determina que el estado de esfuerzos en las vigas no 
es una flexión simple, sino una flexión compuesta. En las vigas que están exteriormente cargadas, 
el esfuerzo axil será de tracción, mientras que en las no cargadas será de compresión. Este hecho 
hace que la fibra neutra en las vigas de un tablero varié de una viga a otra, ascendiendo en las 
cargadas y descendiendo desde esta hacia los lados. (Manterola, 2006a p.132) 

 Al flectar la losa sobre su plano se produce un estado de compresiones variables en su contacto 
con el alma de las vigas, que no son más que, tensiones tangenciales que se produce entre alma 
y cabeza de toda la viga. estas compresiones son mayores bajo la carga, que determina una flexión 
pura de la losa. Si la carga exterior está centrada no existirá flexión general de esta losa. 

 

Figura 27 mecanismo debido al efecto membrana de la losa superior 

En resumen, podemos decir que el efecto membrana produce una redistribución de tensiones 
longitudinales de flexión en la losa de cada una de las vigas, descargando la zona más solicitada y cargando 
la menos solicitada, produce la concentración de tensiones longitudinales bajo la carga y hace que el estado 
tensional de las vigas no sea de flexión simple sino compuesta. 

c) Efecto en conjunto de los mecanismos de resistencia. 

La flexión general del tablero y el efecto membrana son dos mecanismos acoplados, donde uno 
interfiere al otro y viceversa.  Cuanto menos eficaz sea el primer mecanismo, por ejemplo, debido a la poca 
rigidez a flexión transversal de la losa, mayor será el desequilibrio de tensiones longitudinales entre vigas 
contiguas y mayor será por tanto el valor de los esfuerzos cortantes Nxy (Manterola, 2006 p.133) 

 Métodos para el reparto transversal de cargas. 

El objeto de realizar un estudio de reparto transversal de carga, es determinar a través de un 
método simplificado, cuál es el aporte de alguna acción exterior, o grupo de acciones, sobre una viga en 
particular del tablero, generalmente la más cargada es decir la más desfavorable. Luego con dichas cargas 
realizar un análisis más detallado y su posterior dimensionamiento, analizándola como una viga aislada del 
tablero.  
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El estudio para determinar la contribución de los efectos exteriores, por ejemplo de la carga muerta 
y sobrecargas sobre cada una de las vigas, ha sido un problema estudiado muchos años atrás, SanMartin 
y Martinez (1974) modelaron dos tableros de puentes con el método de la losa ortótropa y láminas plegadas, 
para compararlo el método de Guyon-Massonet-Rowe, que constituía una simplificación muy conocida en 
aquellas épocas, en la actualidad ya no se aplica dicho método, concluyendo que el método de  Guyon-
Massonet-Rowe era de gran difusión debido a que su aparición fue anterior al ordenador y su formulación 
era poco adecuada para la programación, y se obtiene mejores resultados utilizando el método de la losa 
ortótropa y láminas plegadas. Destacan también la utilización de ordenador, para realizar un estudio 
paramétrico variando la relación ancho/luz, numero de vigas y espesor del forjado. 

Desde décadas pasadas se observa el gran cambio que trajo el uso de ordenadores y programas 
de cálculo por computador. Otros estudios más actualizados como los de (Crespo et al., 2014) parte del 
instituto mexicano de transporte, realiza un análisis de efectos longitudinales y transversales en puentes 
debido a las cargas vivas vehiculares, llevando a cabo una revisión de las diferentes normativas para cargas 
vehiculares como son, el código de diseño de puentes carreteros de Canadá 2006 (CH8DC S6-06), el 
Eurocodigo 2003 y código Americano (AASHTO,2007). Así también menciona una lista de los métodos 
existentes: 

Los métodos simplificados se derivan y son usados para puentes rectos o con ángulo de esviaje 
menores a 20º, y algunos de ellos son: 

 Método de Leonhardt-Andre 

 Método de Courbon 

 Método de Hendry-Jaeger 

 Método de Morice-Litlle 

 Método de Cusen-Pama 

 Método AASHTO 

 Método de Ontario 

Por otro lago, algunos métodos más rigurosos son: 

 Método de la losa ortótropa 

 Método de los elementos finitos 

 Método de la analogía de emparrillado 

 Método de las diferencias finitas 

 Método de las franjas finitas 

 Método semi-continuo 

Cabe mencionar que los métodos simplificados realizan varias simplificaciones y supuestos, lo que 
implica que su grado de error con respecto al comportamiento real de las estructuras y de otros métodos 
de cálculo pueden llegar a variar de manera significativa ante diferentes configuraciones estructurales y 
distribuciones de carga. 

En dicho estudio realiza una comparación de los efectos del reparto transversal de las cargas 
comparando la eficiencia del Método de Courbon y Método de Morice and Litle, ambos para el reparto 
transversal de la carga, con un modelo de elementos finitos. 

El método de Courbon considera una rigidez infinita en el tablero, para ello el tablero deberá tener 
vigas riostras dentro del vano, y el método de Morice and Litle toma en consideración la rigidez transversal 
del tablero. Dicho estudio concluye que el método aproximado de Courbon, genera factores de reparto 
transversal de carga que sobreestima el efecto respecto a un modelo de elementos finitos hasta en 50%, 
produciendo diseños más robustos y costosos (Crespo et al., 2014).  

Actualmente, debido a la capacidad del procesamiento de las computadoras, se hace posible 
utilizar métodos rigurosos que simulan el comportamiento del tablero como un conjunto, para el presente 
estudio se emplea el método el emparrillado espacial, que considera en cierto nivel el efecto membrana de 
la losa superior, para realizar el reparto transversal de la carga. Dichos cálculos se realizan para cada 
tablero y cada intereje y los resultados completos se presentan en el Anejo 1.  
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 Métodos de estimación de las flechas.  

En el presente apartado se presentarán las bases para el cálculo de las flechas en vigas de 
hormigón pretensado, realizando una revisión de la bibliografía de los principales autores en este tema.  

El desarrollo de materiales más resistentes para estructuras de hormigón armado o pretensado, y 
el uso de métodos de cálculo hasta la rotura, ha posibilitado la disminución de las secciones de los 
elementos estructurales, que por un lado están bien diseñadas para resistir los estados limites últimos, 
existen ocasiones que no cumplen los estados límites de servicio, dejándolas inoperativas por razones de 
estética, funcionalidad o durabilidad. Por tal motivo, se estableció el límite de deformación como estado 
límite de servicio. (Mari, Aguado and Murcia, 1993a) 

J. Calavera (1999) establece una clasificación de las flechas en dos grades grupo: 

 Métodos de proyecto, se refiere aquellas formulaciones que deben ser razonablemente 
sencillas y de aplicación rápida. Dejando de lado los estudios minuciosos de las 
condiciones termo-higrométricas, historial de curado e historias de carga. En general 
estos métodos son los que proponen las normativas. 

 Métodos de investigación, habituales en investigación experimental, estudio de patología, 
etc. En general son métodos mucho más complejos. Un ejemplo de este método es el 
que se realiza con el CONS, para estimar las flechas. 

Básicamente la estimación de la flecha total se realizan considerando los efectos instantáneos y 
diferidos de las acciones, que causan una deformación en el hormigón, su clasificación se resume en la  
Tabla 2,  y se puede obtener mediante la  suma de: 

𝑦𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑦𝑖𝑠𝑛𝑡 + 𝑦𝑑𝑖𝑓                                                                       [1] 

Tabla 2 clasificación de las deformaciones del hormigón (fuente: A. Mari et al, 1993) 

Deformación 
Dependientes de la tensión Independiente de 

la tensión Instantáneas Diferidas (fluencia) 

Reversible Elásticas Elásticas diferidas 
Termo-

higrométricas 

Irreversible Remanentes Plásticas diferidas Retracción 

En general, la estimación de las fechas se realiza con la teoría elástica lineal, es decir, 
considerando que la tensión es proporcional a la deformación, en el hormigón y en el acero. Sin embargo, 
esto no toma en cuenta las causas de no linealidad; por ejemplo, las zonas donde el hormigón este 
traccionado sufrirá de fisuración, si en dicha sección sobrepasa el momento de fisuración afectando 
directamente la rigidez de la sección (EI).  

En el caso del presente estudio, una pieza de hormigón prefabricado pretensado está sometido a 
dos tensiones, la primera generada por las acciones de peso propio, cargas muertas y sobrecarga y la 
segunda por las acciones del pretensado. En el caso de hormigón armado solo estará sometida a las 
acciones exteriores verticales. Básicamente en ello reside la diferencia entre estos dos tipos de estructuras.  

Debido a la excentricidad del pretensado Figura 28 las vigas pretensadas forman una contraflecha, 
si las cargas exteriores son menores, esta variara dependiendo de la historia de solicitaciones y del tiempo 
de su aplicación. Si las cargas exteriores son mayores la flecha será hacia abajo.  

 
Figura 28 Tendón del pretensado y diagrama de momentos flectores (Fuente: Hernandez and Gil, 2007) 
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Para la comprobación en servicio de estos elementos es necesario calcular la flecha a corto y largo 
plazo, y verificar que no excedan los limites admisibles. El procedimiento más general para el cálculo de 
flechas, es a partir de un análisis estructural no lineal, considerando la no linealidad geométrica y por el 
material, mediante un procedimiento paso a paso en el tiempo. Luego de ello debe de procederse a la 
integración de la ley de curvaturas a lo largo de la pieza, es decir: 

𝑦" =
|휀𝑐| + |휀𝑠|

𝑑
                                                                                   [2] 

 

Figura 29 cálculo de flechas en vigas (fuente: Mari et al  1993) 

 Estimación de flechas instantáneas. 

Si bien es cierto para las primeras etapas de carga, el hormigón se encuentra en estado lineal de 
tensiones donde la deformación es proporcional a la tensión, mediante 𝜎 = 휀𝐸, luego para etapas más 
avanzadas, entra en un rango no lineal, donde no cumple dicha proporcionalidad. La ley de curvatura de 
las piezas no es continua, no solo porque el acero puede ser diferente en cada sección, sino más bien por 
la aparición de la fisuración en la pieza.  

En la Figura 30 se presenta una viga sometida a una carga puntual, en la cual se forman fisuras. 
La fisuración es un fenómeno discreto, por lo tanto, allí donde aparece la fisura se da un incremento brusco 
de la curvatura (Figura 30e), al mismo tiempo se pierde una parte de la sección del hormigón , reduciendo 
su inercia, por lo tanto estamos en una fase fisurada del hormigón. 

 
Figura 30 efecto de la fisuración e la rigidez de elemento 
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La formación de fisuras modifica considerablemente el funcionamiento de la pieza en varios 
aspectos, en la Figura 30b se muestra de forma esquemática las tensiones del acero y en Figura 30c las 
tensiones en el hormigón. Dentro del ancho de fisura el acero desarrolla el sólo todo el esfuerzo de tracción, 
pero, entre fisuras, se produce el anclaje de la armadura en el hormigón, transfiriéndole a este una parte 
de la tracción del acero. Si la tracción tomada por el concreto supera la resistencia a la tracción del 
hormigón, se forma una nueva fisura.  

En la  (Figura 30d) se muestra la ley de variación de tensiones reales, por el efecto expuesto 
anteriormente. En consecuencia, se puede deducir que el valor de la rigidez EI será mínimo en las fisuras 
y se producirá un incremento de la rigidez entre fisuras, este fenómeno es conocido como rigidización por 
tracción o “tension stiffenning”.  

Por lo tanto, la ley de curvaturas es difícil de conocerse y en muchas secciones esta entre las dos 
situaciones extremas, es decir, la situación integra (fase I, elástica2 sin fisuración) y la situación fisurada sin 
consideración de colaboración alguno del hormigón (fase II), en ambas la sección deberá ser 
homogenizada. 

Para resolver cual es el valor de la rigidez y de la curvatura, se proponen realizar interpolaciones 
entre sus situaciones, J. Calavera(1999 p.421) menciona que existen muchos trabajos interesantes sobre 
el tema que fueron adoptados por las principales normativas, tanto para piezas fisuradas y no fisuradas, 
como:  

 CEB MODEL CODE 90 y el EUROCODIFO EC-2, adopta la formulación realizada por 
FAVRE. 

 ACI se basa en los trabajos de BRANSON del comité 435. 

 El EHE-08 propone un método simplificado para la estimación de una inercia equivalente, 
basándose en el trabajo de BRANSON recogido en la norma ACI-318 

La estrategia de la norma española, es calcular simplificadamente la flecha instantánea, utilizando 
el concepto de inercia media equivalente, que tenga en cuenta la disminución de rigidez que se comentó, 
para después aplicar las formula de resistencia de materiales para la flecha de ese elemento, obteniendo 
un valor más parecido al posible real.  

 Estimación de flechas diferidas. 

Es aquel que debe su origen a los efectos reológicos del hormigón (retracción y fluencia), y del 
acero de pretensado (relajación), la flecha instantánea producida por acción permanente se incrementara 
en el tiempo, en cierta magnitud conocida como flecha diferida. Básicamente la flecha diferida depende de 
la magnitud de la carga permanente, del instante de aplicación de la carga, del tiempo durante el cual la 
carga está actuando sobre la estructura y de la historia de cargas. 

 
Figura 31 estado de deformación y tensión instantánea y diferida (fuente: J. Calavera 1999) 

Su estimación depende de tantas variables que su cálculo preciso es considerado inabordable. 
Por otra parte, la fisuración del hormigón vienen a complicar más el problema, variando las condiciones de 
deformación de la pieza, por lo que, es difícil de evaluar con exactitud. 

                                                           
2 La fase I y fase II, hace referencia al comportamiento hasta la rotura de sección de hormigón armado y 

pretensado, se puede consultar el capítulo 9 del libro de (Mari, Aguado and Murcia, 1993a) 
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J. Calavera (1999 p.418) presenta el estado tensional y de deformación de una sección, para 
ilustrar la complejidad que representa el cálculo de las flechas diferidas (Figura 31) 

Branson (1977) señala que las curvaturas instantáneas y la diferidas no guardan la misma relación 
que las deformaciones correspondientes del hormigón. En la Figura 31 se observa el estado de deformación 
seccional, donde 휀𝑖 y 휀𝑐𝑝 son las deformaciones instantánea y la diferida de la fibra más comprimida del 

hormigón, y 𝜑𝑖 y 𝜑𝑐𝑝 las curvaturas instantánea y diferida respectivamente; con el transcurrir del tiempo, 

generando los efectos diferidos en el funcionamiento de la pieza en flexión simple, se produce un descenso 
de la fibra neutra.   

Se observa un incremento de la deformación de la fibra más comprimida y para fibra 
correspondiente al acero, se observa que el incremento de deformación, que es menor que, de la fibra más 
comprimida. Esto para mantener las condiciones de equilibrio. 

Así también se observa que la tensión a largo plazo 𝑓𝑐∞, se reduce respecto a la inicial 𝑓𝑐𝑖. Por lo 
tanto, se puede evidenciar que: 

𝜑𝑐𝑝

𝜑𝑖
<
휀𝑐𝑝 

휀𝑖
 

De lo anterior, gracias a la proporcionalidad entre curvaturas y flechas, se puede decir, 
llamando 𝑦𝑑𝑖𝑓  a la flecha diferida y 𝑦𝑖  a la flecha instantánea. 

𝑦𝑑𝑖𝑓

𝑦𝑖
<
휀𝑐𝑝 

휀𝑖
 

Finalmente, la relación quedaría: 

𝑦𝑑𝑖𝑓

𝑦𝑖
= 𝑘𝑓

휀𝑐𝑝 

휀𝑖
 

Donde 𝑘𝑓 es siempre menor que 1, y no es fácil de expresarlo en forma sencilla, razón por la cual, 

las diversas Normativas adoptan para el proyecto métodos más simplificados.  

Al igual que en el caso de la fecha instantánea se han desarrollado varias formulaciones para tratar 
de simplificar el procedimiento del cálculo de la flecha diferida, donde se obtiene procedimientos bastante 
diferentes, por ejemplo, el ACI 318, presenta un método muy simple, que proporciona directamente la suma 
de la flecha de fluencia y de retracción, sin considerar la humedad relativa y del espesor medio de la pieza. 
Por otro lado, tanto el MODEL CODE 90 como el EUROCODIDO EC-2 calculan por separado la flecha 
adicional debida a la fluencia y la debida a la retracción. (Calavera, 1999). 

Aquí cabe mencionar que el EHE-08 recoge como método simplificado de las flechas diferidas la 
expresión propuesta por el ACI-318. 

En el presente trabajo, se realiza para piezas con pretensado total, por lo que , no se expondrá el 
desarrollo de dichas formulaciones para flecha instantánea y diferidas, estas pueden ser revisadas en las 
respectivas normativas o en bibliografía como (Mari, Aguado and Murcia, 1993a), (Calavera, 1999), (Arroyo, 
Moran and Garcia, 2018) y la tesis de master de (Duarte, 2010). 

 Deformaciones en piezas de hormigón pretensado.   

Las formulaciones anteriores no son de aplicación directa para piezas de hormigón pretensado, y 
la fórmula propuesta por BRANSON necesita algunas modificaciones, respecto al pretensado. Además, 
debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos fundamentales. (Mari, Aguado and Murcia, 1993b). 

 Estado tensional (integro o fisurado) 

 Efecto de la fluencia y retracción del hormigón 

 Efecto del pretensado cuasi permanente en el diagrama momento curvatura (M-C) de las 
secciones y su contribución a la rigidez seccional si es adherente. 

 El proceso constructivo, la historia de cargas 

 Propiedades distintas de los materiales Ec y Ep, en especial del hormigón que evoluciona 
a lo largo del tiempo. 
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El cálculo de la flecha para este tipo de piezas es muy complicado, que requiere de un tratamiento 
especial, incluso para piezas relativamente sencillas de vigas prefabricadas pretensadas con losa de 
hormigón in situ, el cálculo ajustado de la flecha sugiere un proceso paso a paso en el tiempo que refleje 
todos los aspectos mencionados, ya que se debe de considerar:  

 Flecha debida a pretensado y peso propio, al instante de la transferencia de la fuerza de 
pretensado.  

 Flecha debida al hormigón de la losa superior (que pesa, pero no colabora) justo en el 
proceso de hormigonado.  

 Redistribución de tensiones entre la losa y la viga por fluencia, retracción y relajación del 
acero activo, que producen variaciones en la curvatura y en consecuencia en las flechas. 

 Flecha debida al resto de cargas permanentes (pavimento, aceras, barandillas) actuante 
posterior a la formación de la sección compuesta viga- losa, con sus efectos diferidos. 

 Flecha debida a las sobrecargas de uso. 

Según Mari et al (1993), el proceso de obtención de flechas en secciones evolutivas es un proceso 
muy complejo de evaluar, no obstante, presentaremos algunas formulaciones realizadas por otros autores. 

 Para lo cual diferenciamos el cálculo, según el tipo de pretensado y los efectos que causa en la 
pieza.  

a. PIEZAS NO FISURADAS. 

Si la pieza no está fisurada, para el cálculo de la flecha instantánea, bastara con tomar, 

𝐼𝑒 = 𝐼ℎ                                                                       [3] 

Donde 𝐼ℎ es la inercia de la sección homogenizada. 

b. PIEZAS FISURADAS 

J. Calavera (1999)  y Mari et al(1993b) plantean cada uno, una formulación muy parecida, ambos 
para el caso de una construcción no evolutiva. Se presenta la formulación de A. Mari: 

𝑦∞ = 𝑦𝑔+𝑃𝑚(1 + 𝜑) − 𝑦𝑞                                                                       [4] 

Donde: 

𝑦𝑔+𝑝𝑚  es la flecha debida a cargas permanentes más la flecha debida a un pretensado 𝑃𝑚  

intermedio entre el nivel 𝑃0 y el 𝑃∞. 

𝑦𝑞  es la flecha debida a las sobrecargas. 

En este caso, para un pretensado clase III, se hace más complicado el cálculo, pues bajo la acción 
total de las cargas puede existir fisuración. En ese caso, para cargas totales pueden utilizarse la formulación 
de Branson, a nivel de cada sección significativa, una inercia eficaz 𝐼𝑒  (Branson, 1977). 

𝐼𝑒 = (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)
3

𝐼𝑔 + (1 + (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)
3

) . 𝐼𝑐𝑟                                                                       [5] 

Donde: 

𝐼𝑔       es la inercia bruta 

𝐼𝑐𝑟      es la inercia fisurada 
𝑀𝑐𝑟   es el momento de fisuración 

𝑀𝑎   es el momento total en servicio 

Para el cálculo del  𝑀𝑐𝑟  se debe tener en cuenta la presencia del pretensado. 

𝑓𝑐𝑡 =
𝑃

𝐴
+
𝑃 𝑒 𝑣′

𝐼
+
𝑀𝑐𝑟  𝑣′

𝐼
                                                                       [6] 
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𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑐𝑡  𝐼

𝑣′
𝑃 (

𝜌2

𝑣′
+ 𝑒)                                                                       [7] 

La inercia 𝐼𝑒  se pondera a lo largo de toda la pieza, obteniendo una inercia equivalente 𝐼𝑒  para el 
cálculo de las flechas.  

Como se puede ver, este es un método simplificado pero tedioso, puesto que requiere hacer varias 
secciones y en cada una calcular la 𝐼𝑐𝑟  para después calcular 𝐼𝑒 , y ponderar los resultados de cada sección. 
La flecha que se obtiene solo es para secciones no evolutivas.  

 Estimación de contraflecha en secciones pretensadas compuestas. 

A continuación se presenta las formulaciones simplificadas, correspondiente a piezas con 
tendones rectos (Calavera, 1999 p.438). 

Después de la transferencia de la fuerza de pretensado, la pieza esta sometido a un momento 
flector constante, para el caso de tendones rectos es: 

𝑀𝑝 = 𝑃𝑘𝑖  𝑒0                                                                      [8] 

En este tipo de estructuras  𝑒0 es negativo, por lo que se produce una flecha ascendente, conocida 
como contraflecha, haciendo que la pieza se levante de su molde y se apoye en sus extremos. Para piezas 
de sección constante se puede calcular como: 

𝑦′′ = −
𝑃𝑘𝑖  𝑒0
𝐸𝑐𝑖  𝐼0

                                                                       [9] 

Integrando la ecuación y aplicando las condiciones de contorno, de los extremos y centro luz, se 
obtiene: 

𝑦 =
𝑃𝑘𝑖  𝑒0 𝐿

2

8 𝐸𝑐𝑖  𝐼0
                                                                       [10] 

Donde:  

𝐸𝑐𝑖  módulo de deformación longitudinal correspondiente a la carga instantánea, a la edad de 
aplicación del pretensado. 

𝐼0 se toma bajo el criterio anterior explicado. 

Si no actúan otras acciones sobre la pieza, la contraflecha aumenta por el efecto de las 

deformaciones diferidas, considerando un decrecimiento de la fuerza de pretensado hasta 𝑃∞, por lo tanto 

la contraflecha adicional diferida se obtiene con la ecuación [11], considerando el módulo 𝐸𝑐𝑗  de elasticidad 

en el instante que se calcule la contraflecha. 

𝑦 =
(𝑃𝑘𝑖 + 𝑃∞) 𝑒0 𝐿

2

16 𝐸𝑐𝑗  𝐼0
                                                                       [11] 

Donde:  

𝐸𝑐𝑗   módulo de deformación longitudinal correspondiente al instante que se calcule la contraflecha 

 Para calcular la flecha rasante (𝑦𝑟), es decir disminuyendo la flecha causada por el peso propio, se 

plantea la ecuación [12], donde 𝑃𝑝𝑝 es el peso propio de la pieza por unidad de longitud. 

  

𝑦𝑟 =
(𝑃𝑘𝑖) 𝑒0 𝐿

2

8 𝐸𝑐𝑗  𝐼0
−

5

384

𝑃𝑝𝑝 𝐿
4

 𝐸𝑐𝑗  𝐼ℎ
                                                    [12] 
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Para la flecha instantánea, de secciones compuestas es válido el planteamiento realizado, 
refiriendo a la sección homogenizada. 

Para la flecha diferida, como se comentó anteriormente, el tema es extraordinariamente complejo, 
por la retracción diferencial, la fluencia y la variación de la fuerza de pretensado, a lo largo del tiempo. Un 
método disponible es elaborado por el P.C.I (Prestressed Concrete Institute), aplicable para pizas simples 
y compuestas. (Calavera, 1999 p.485) 

La flecha diferida se calcula multiplicando la instantánea por unos coeficientes K1 y K2 presentado 
en la Figura 32. 

 

Figura 32constantes para el cálculo de flecha diferida (PCI) 

 Calculo de flechas mediante un método numérico y análisis no lineal (CONS). 

El cálculo de flechas que realiza el CONS, mediante un modelo numérico desarrollado por A. Mari 
et al (2000), está basado en una idealización mediante elementos lineales tipo “frame” con 6 grados de 
libertad por nodo, y discretiza la sección transversal en filamentos. Así mismo, permite considerar el 
comportamiento no lineal geométrico y por el material (fisuración y plastificación), comportamiento diferido 
y el proceso evolutivo de la construcción. Asume la hipótesis de secciones planas y desacopla el 
comportamiento debido a la deformación por cortante, así como el efecto de pandeo de las barras de 
refuerzo. 

El cálculo de la deformación total en cualquier filamento de la estructura y en el tiempo 휀(𝑡) se 

obtiene con la suma de las deformaciones de tipo mecánico (휀𝑚(𝑡)) y no mecánico (휀𝑛𝑚(𝑡)). 

휀(𝑡) = 휀𝑚(𝑡) + 휀𝑛𝑚(𝑡)                                                                      [13] 

Definiendo como deformaciones mecánicas, aquellas producidas por las cargas aplicadas, y 
deformaciones de origen no mecánico, a las producidas por las deformaciones diferidas de retracción( 휀𝑐𝑟) 

y fluencia (휀𝑠ℎ); y de origen térmicos (휀𝑇) y de por el efecto del envejecimiento del hormigón (휀𝑎). 

휀𝑛𝑚(𝑡) = 휀𝑐𝑟(𝑡) + 휀𝑠ℎ(𝑡) + 휀𝑇(𝑡) + 휀𝑎(𝑡)                                                  [14] 

El planteamiento de las ecuaciones constitutivas, funciones diferidas y modelos adoptados por el 
CONS se detallan en el apartado 2.10 del presente documento. 

El cálculo estructural del CONS se realiza mediante un análisis paso a paso en el tiempo, 
dividiéndose en intervalos de tiempo por etapa constructiva, pasos de tiempo y luego en escalones de 
carga. En cada escalón de carga se realiza un proceso iterativo, donde los incrementos de desplazamiento 
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y deformaciones se van acumulando, sobre los escalones obtenidos anteriormente. En cada paso de tiempo 
se actualiza las propiedades de los materiales, la matriz rigidez y el vector de cargas desequilibradas, y a 
la par se evalúa los incrementos de deformaciones diferidas resultado del más reciente intervalo de tiempo. 

Los métodos numéricos iterativos que considera el programa son el Newton-Raphson, Newton-
Raphson Modificado, por un control de desplazamiento o de carga, combinado esto con un análisis del tipo 
incremental, es el procedimiento que realiza el CONS para solucionar problemas de carácter no lineal. 

El modelo logra obtener los desplazamientos en nodos, fuerzas internas en elementos, tensiones 
y deformaciones en cada filamento de la sección transversal, reacciones, esfuerzos, a partir de ellos realizar 
diagramas y evaluaciones, por ejemplo, carga vs desplazamiento etc. El modelo ha sido comprobado 
experimentalmente en la UPC por Mari y Valdés (2000) 

 Problemática de las vigas compuestas  

Los tableros de viga prefabricada pretensada con losa de hormigón insitu, es el caso de sección 
compuesta a analizar en el presente trabajo, estas se construyen de forma evolutiva estando primero solo 
las vigas pretensadas como elemento resistente, luego el hormigón in situ se coloca fresco y no tiene 
ninguna capacidad resistente. Cuando dicho hormigón endurece se solidariza a la viga, por tanto, la sección 
se puede considerar compuesta, y sobre esta actuarán las cargas muertas y las sobrecargas.  

La casuística desarrollada en este apartado, de combinar dos tipos de hormigones generalmente 
de características y edades de construcción diferentes, tiene muchos efectos sobre ambas. A continuación, 
se analizará los fenómenos de redistribuciones de este tipo de tablero de puentes, dividiéndolo en dos 
fases, detallando en cada una, los problemas que se generan y que hacen de este tipo de puente un caso 
complejo de abordar con los métodos tradicionales de cálculo. 

 Primera fase – sección solo viga 

Es la etapa realizada en taller de prefabricación, la fuerza de pretensado se transmite a la pieza a 
través de la adherencia de los cordones, iniciando el proceso de fluencia y retracción del hormigón, debidos 
a la tensión del pretensado y del peso propio de la viga.  

Por lo general para piezas prefabricadas se realiza la transferencia de la fuerza de pretensado a 
tempranas edades, lo que implica un bajo módulo de deformación del hormigón, y bajo la acción del peso 
propio y la fuerza de pretensado se alcanzan compresiones elevadas en el hormigón. Esto genera las 
consiguientes pérdidas por acortamiento elástico del hormigón, al mismo tiempo la flexión producida por el 
pretensado es mayor que la producida por el peso propio generándose una contraflecha inicial.  

Durante la estancia en almacén, los efectos diferidos de retracción y en especial la fluencia del 
hormigón, bajo altas compresiones tienden a incrementan progresivamente la contraflecha de la pieza, en 
esta etapa se desarrolla una parte importante de las perdidas diferidas del pretensado, hasta el fin de su 
almacenamiento, luego es llevado a obra para posteriormente ser montado sobre los estribos o pilas. 

 

Figura 33 transferencia de la fuerza de pretensado (Hernandez and Gil, 2007) 
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 Segunda fase – sección compuesta (viga + losa) 

Cuando se coloca el hormigón in situ de la losa superior, la viga prefabricada ya está endurecida, 
y ha desarrollado parte de su retracción. Por lo tanto, la retracción hormigón “in situ” será mayor que la que 
le queda por desarrollar a la viga prefabricada, y esta se verá coaccionada por la presencia de la losa, 
creándose una retracción diferencial entre ambas.  

 

Figura 34 hormigón fresco de la losa superior (Hernandez and Gil, 2007) 

En la Figura 34, se observa el estado de tensiones de la viga prefabricada a la cual se aplica el 
peso de la losa de hormigón fresco, generando otro estado de tensiones, la suma de ambos será el estado 
de tensiones de la sección. 

Producto de la retracción diferencial entre la losa y la viga, se genera una tensión en la pieza 
prefabricada, que ha de tener una resultante en equilibrio con la de las tensiones, que la presencia de la 
pieza prefabricada induce en el hormigón “in situ”. El sistema exterior se encuentra en equilibrio, debido a 
que los efectos de la retracción no influyen en la capacidad de la pieza frente a estados limites últimos, pero 
sí puede influir en la respuesta a los estados de servicio, en especial en la fisuración y la deformación. 
(Calavera, 1999 p.476). 

Las cargas aplicadas después de que el hormigón ha endurecido, serán resistidas por la sección 
compuesta, no obstante, la viga ya se encontraba bajo un estado de tensiones en la fase anterior, que 
estarán siempre presentes, por lo que existirá una discontinuidad de tensiones entre ambos hormigones 
(Figura 35). 

 

Figura 35 hormigón endurecido de la losa superior (Hernandez and Gil, 2007) 
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J. Calavera, realiza una propuesta para el cálculo de la flecha considerando el efecto de la 
retracción diferencial, a pesar de ser una formulación muy coherente, el mismo autor menciona, que no 
toma en cuenta la relajación de las tensiones debida a la fluencia y en especial para piezas pretensadas, 
pudiendo variar su valor en un 50%. 

F. Millanes (1990) aborda el problema haciendo mención a las tensiones producidas. Inicialmente 
la viga restringe la libre contracción de la losa, luego después que el hormigón de la losa endurece, esta 
restringe la fluencia de la viga. por lo que aparecen dos efectos 

 La retracción diferencia existente entre la losa y la viga, genera tensiones en la viga 
prefabricada que tiende a traccionar a esta. 

 El acortamiento por fluencia de la viga prefabricada se ve coaccionado por la presencia 
de la losa, generando que esta se comprima progresivamente.  

Todo esto, genera que aparezcan fuerzas de compatibilidad en la interfaz entre la viga y la losa.  

∆휀𝑙𝑜𝑠𝑎 = ∆휀𝑣𝑖𝑔𝑎                                                                      [15] 

∆𝜃𝑙𝑜𝑠𝑎 = ∆𝜃𝑣𝑖𝑔𝑎                                                                      [16] 

A su vez A. Mari et al (1996) hace hincapié sobre la interacción entre la losa y la viga, que genera 
redistribuciones entre ambos elementos, que pueden llegar a ser muy importantes y que también afectará 
a las pérdidas de pretensado. Esto como consecuencia de los diversos materiales de características 
reológicas distintas (hormigón de la viga, losa, armaduras pasivas y activas), que evolucionan en el tiempo, 
por ejemplo, en el hormigón el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión y a tracción, las 
deformaciones diferidas producto de la fluencia y retracción en el hormigón, y la relajación del acero de 
pretensado, y de la armadura activa, que en teoría no presenta fenómenos diferidos. La sinergia de todo 
ello hace que sea un problema complejo de evaluarse, y de formular para obtener estados de tensiones y 
flechas. 

Posteriormente, con la aplicación del resto de cargas permanentes (carga muerta) y sobrecarga, 
se genera la acentuación de la redistribución, mediante la evaluación de factor Mcp/Mt (momento carga 
permanente / momento total), si esta es elevada, el estado de cargas permanentes y de pretensado 
generará una curvatura positiva y al estar esta coaccionada por la presencia de la losa, genera un 
incremento de compresión en esta. Este es el caso de los puentes de carretera donde el valor de la sobre 
carga es menor.  

En el caso contrario, para puentes de ferrocarril donde se tiene mayores sobrecargas, el valor de 
Mcp/Mt es menor, el efecto es contrario pudiendo en algunos casos, traccionar la losa superior.  

En conclusión, la losa superior se va comprimiendo progresivamente, que se acompaña de una 
tracción excéntrica de la viga prefabricada.  

Cabe mencionar, que para el caso de tableros de geometría recta y la cantidad de losa 
correspondiente a cada viga sea la misma, ocurrirá que las deformaciones por fluencia y retracción de las 
distintas unidades de viga más losa, serán iguales, esto permite suponer que el proceso de deformación 
de las distintas unidades se hace sin interferencia mutua. En cambio si la geometría en planta es oblicua, 
la deformación de la unidad viga más losa se verá coaccionada por la de las vigas adyacentes, siendo 
obligado en este caso a realizar el estudio de las deformación de fluencia y retracción en una nueva 
configuración estructural considerando todo el tablero (Manterola, 2006b p.841). 
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 Métodos numéricos formulación teórica del programa CONS 

 Generalidades  

El modelo matemático implementado en el CONS es una idealización de las estructuras mediante 
elementos lineales tipo barra, el cual tiene 6 grados de libertad por nodo, discretizando la sección 
transversal por filamentos. La potencia de éste radica en el análisis no lineal por el material y la geometría, 
considerando el comportamiento no diferido y el proceso evolutivo de la sección. A continuación, se 
presenta la formulación teórica que lleva el programa, como ecuaciones constitutivas de los materiales, 
modelos diferidos de los materiales, ecuaciones de equilibrio y compatibilidad y el proceso iterativo en cada 
escalón de carga. Todo ello en base a los estudios realizados por el creador del programa el Dr. A. Mari, 
en publicaciones como (Mari, 1984), (A. R. Marí, 2000); (Marí and Valdés, 2000), y el manual del programa 
(Mari, 2005). 

 Campo de aplicación 

El modelo es de especial utilidad para la evaluación de pórticos planos y espaciales, donde haya 
evolución en el tiempo, permitiendo considerar el cambio de la configuración estructural durante el proceso 
constructivo, por ejemplo, hormigonado en diferentes etapas, simulación de rotulas que pueden ser 
bloqueadas durante el proceso de construcción, cimbrado y descimbrado, apoyos provisionales, destesado, 
retesado de tendones y tirantes, etc. 

Permite captar los efectos estructurales diferidos debido a las deformaciones no mecánicas del 
hormigón y su interacción con el acero o con otros hormigones que tengan diferentes edades de fabricación 
y puesta en carga. La redistribución de esfuerzos a nivel estructura, de tensiones a nivel sección y el 
incremento diferido de las flechas entre otros. El análisis no lineal permite considerar las propiedades tenso-
deformacionales de los materiales, además considera la influencia de la fisuración en el comportamiento 
en servicio y bajo niveles avanzados de carga. A la vez, la no linealidad por la geometría, permite analizar 
estructuras esbeltez con todas las consideraciones mencionadas. 

Resumiendo, el manual del CONS (Mari, 2005), presenta una lista de casos donde el modelo se 
puede emplear: 

 El comportamiento en servicio y rotura de pórticos planos y espaciales 

 El comportamiento mecánico no lineal de los materiales 

 Los procesos cíclicos de carga 

 La simulación de efectos de segundo orden 

 La evolución transversal y longitudinal de la estructura 

 La variación de la fuerza de tesado y colocación o eliminación de tendones 

 La contribución de la rigidez de los tendones 

 Las variaciones de los vínculos internos 

 Las variaciones de las condiciones de contorno 

 Los fenómenos de fluencia no lineal y rotura diferida 

Sin duda alguna el programa tiene muchísimas aplicaciones, y particular en lo que concierne al 
presente trabajo se aplicará para secciones construidas evolutivamente considerando su comportamiento 
en el tiempo.  

 Hipótesis Básicas 

a) Acciones  
i. Cargas exteriores, se aplican sobre los nodos de la barra y en un tiempo denominado 

escalón de carga, pudiendo dividirse en varios incrementos de carga. El cálculo paso a 
paso del CONS requiere que las cargas solo se apliquen en los escalones de tiempo, 
como consecuencia la tensión de cada punto (filamento) del elemento es constante 
durante cada intervalo de tiempo. 

ii. Acción del pretensado, el efecto del pretensado se ingresa a elemento lineal como un 
vector de cargas equivalentes, obtenido de equilibrar las fuerzas de pretensado. Para 
cualquier tipo de trazado, este se discretiza en elementos rectilíneos que ocupa un único 
elemento, concentrándose la interacción con el hormigón en los puntos de quiebre. El 
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tesado del cable puede ser de uno o ambos extremos, el modelo considera las perdidas 
instantáneas de tensión, admitiendo que la misma permanece constante en la longitud 
del segmento. (Mari, 1984) 

1. Perdidas instantáneas de tensión. 
El programa CONS considera las pérdidas de pretensado por rozamiento, sin embargo, 
en los presentes casos de estudio se tratan de armaduras pretesas de trazado recto, por 
lo que, dicha perdida no es considerada y solo se toma en cuenta: 
 

 Perdida por penetración de cuña, considerando la siguiente 
expresión: 

∆𝑙 = ∫
𝑃(𝑥)

𝐸𝑝 𝐴𝑝

𝑙

0

𝑑𝑥 =
1

𝐸𝑝 𝐴𝑝
𝐴∗                                  [17] 

 
Donde: 
∆𝑙 valor es el valor de la penetración de cuña 

𝑃(𝑥) es la fuerza de pretensado a lo largo del cordón 

𝐸𝑝 es el Modulo de deformación longitudinal del acero de pretensado 

𝐴𝑝 es el área de la armadura pretesa. 

𝐴∗ es el área de influencia de la penetración de anclaje. Es el área del 
triángulo formado por la longitud de tendón afectada por la penetración 
(eje horizontal) y la diferencia entre la fuerza aplicada en el extremo y 
la fuerza que queda en él después de la penetración (en la vertical). 
 

 Perdida por acortamiento elástico, se obtiene directamente al 
deformarse la estructura a partir de la deformación entre el principio y 
el final del elemento. 

2. Luego se obtiene el vector de fuerzas equivalentes de pretensado, siendo estas 
un sistema auto equilibrado de fuerzas y momentos aplicados en los nodos 
extremos de cada elemento. El pretensado es una fuerza artificial que el 
proyectista ingresa al hormigón para contrarrestar determinados efectos 
causados por la deflexión, y es de naturaleza auto equilibrado. 
 

iii. Acciones indirectas, otra de las bondades del CONS es que puede considerar los 
descensos en los apoyos, deformaciones al gradiente térmico, retracción de los 
hormigones o pre deformaciones de la armadura.  
 

b) Esquema estructural 
i. Geometría longitudinal, la estructura longitudinalmente está formada por elementos 

finitos hermitianos tipo barra de 3 nodos, con sección constante y de forma arbitraria. El 
elemento tiene 13 grados de libertad, 6 en los nodos de cada extremo 
(𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 𝑦 𝜃𝑧) y uno auxiliar 𝑢𝑛 en el centro, necesario para obtener la matriz de 

rigidez a flexión y tener en cuenta la variación del eje neutro por fisuración y que se elimina 
por condensación estática a nivel del propio elemento (A. Marí, 2000). 
 

  

Figura 36  definición del elemento finito (fuente: A. Mari, 2000) 
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ii. Modificación de las vinculaciones externas, las condiciones de contorno de los apoyos 

se representan a través de seis resortes, que controlan los giros, y desplazamiento de la 
estructura en estos puntos, cuyo valor de rigidez es definido por el usuario. El valor de la 
rigidez puede variar en el tiempo, permitiendo reproducir el proceso constructivo de 
cimbrado o descimbrado, colocación y eliminación de nuevos apoyos. 

iii. Modificación de las vinculaciones entre elementos, también permite la variación de 
los grados de libertad de los elementos en la matriz de rigidez, permitiendo considerar la 
presencia de rotulas entre elementos, desplazamientos relativos entre ellos, etc. Estos 
vínculos internos pueden variar a lo largo del proceso constructivo o construcción 
evolutiva.  
 

c) Comportamiento a nivel sección 
i. Deformación plana, la utilización de elementos barra, permite utilizar las hipótesis de la 

mecánica clásica, asumiendo una deformación plana de secciones, por lo tanto, se debe 
cumplir: 

 

Figura 37 deformación seccional 

∆휀(𝑧) = ∆휀𝑚 − 𝑧 ∙ ∆∅                                           [18] 
Dónde (Figura 20): 
∆휀(𝑧) es el incremento de deformación en el filamento situado en la coordenada z.  

∆휀𝑚 es el incremento de deformación en el centro de gravedad de la sección 

𝑧 es la coordenada del filamento (medida c.d.g.) 

∆∅ es el incremento de curvatura 
 

ii. Adherencia perfecta, en un mismo punto para cualquier material se sufre el mismo 
incremento de deformación, esto equivale a decir que existe compatibilidad de 
deformaciones; lo que equivale a considerar adherencia perfecta entre materiales.  

iii. Sección compuesta por filamentos, las características geométricas de la sección neta 
resultan de la integración de las áreas de los filamentos que la componen, y si alguno de 
los filamentos no existe, ya sea por no haberse construido o ya fisuro, etc., la contribución 
de su área diferencial es cero. Esto permite reproducir el proceso constructivo y tener en 
cuenta la ecuación constitutiva del material.  
 

d) Comportamiento a nivel punto, la deformación uniaxial total en un punto en un instante 
𝑡𝑛 puede descomponerse como: 

휀𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 휀𝑛

𝑚 + 휀𝑛
𝑛.𝑚                                           [19] 

 
Esto se debe cumplir, para el cálculo de tensiones y deformaciones en un escalón de 
tiempo 𝑡𝑛 y se obtiene con el siguiente procedimiento: 

i. Se calcula la deformación total acumulada en el instante 𝑡𝑛 

휀𝑛 = 휀𝑛−1 + ∆휀𝑛                                                [20] 
ii. Se obtiene el incremento de deformación no mecánica entre escalones 𝑡𝑛−1 y 𝑡𝑛 para el 

hormigón: 

휀𝑐
𝑛𝑚 = 휀𝑐𝑐

𝑐 + 휀𝑐
𝑠ℎ + 휀𝑐

𝑇 + 휀𝑐
𝑎                              [21] 
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Para el acero: 휀𝑐
𝑛𝑚 = 휀𝑠

𝑇 
iii. Acumulación de deformación no mecánica con el escalón anterior, 𝑡𝑛−1 y 𝑡𝑛 como: 

휀𝑛
𝑛𝑚 = 휀𝑛−1

𝑛𝑚 + ∆휀𝑛
𝑛𝑚                                            [22] 

iv. La deformación mecánica se obtiene reduciendo de la total la no mecánica: 

휀𝑛
𝑚 = 휀𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 휀𝑛
𝑛.𝑚                                                  [23] 

v. Finalmente se determina la tensión a partir de la deformación mecánica como: 

𝜎𝑛 = 𝑓(휀𝑛
𝑚) = 𝑓(휀𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 휀𝑛
𝑛.𝑚)                                    [24] 

Donde: 
휀𝑛
𝑚 deformación uniaxial mecánica de un punto en el instante 𝑛. 

휀𝑛
𝑛𝑚 deformación uniaxial no mecánica de un punto en el instante 𝑛. 

휀𝑛−1 deformación total en el instante 𝑛 − 1 

∆휀𝑛 incremento de la deformación total en el intervalo entre 𝑛 -1 y 𝑛. 
휀𝑐
𝑐𝑐  incremento de deformación por fluencia del hormigón en el intervalo  𝑛 -1 y 𝑛. 
휀𝑐
𝑠ℎ incremento de deformación por retracción del hormigón en el intervalo 𝑛 -1 y 𝑛. 
휀𝑐
𝑇 incremento de deformación por variación de temperatura en el intervalo 𝑛 -1 y 𝑛. 
휀𝑐
𝑎 incremento de deformación por envejecimiento del hormigón en el intervalo 𝑛 -1 y 𝑛  

휀𝑠
𝑇 incremento de deformación en el acero por variación de temperatura. 
휀𝑛−1
𝑛𝑚  deformación no mecánica acumulada hasta el instante 𝑛 -1. 

∆휀𝑛
𝑛𝑚 incremento de deformación no mecánica en el intervalo 𝑛 -1 y 𝑛. 

𝜎𝑛 tensiones debidas a la deformación mecánica. 
 

e) Ecuaciones constitutivas de los materiales 
i. Ecuación constitutiva del hormigón, en la Figura 38 se muestra la relación entre 

tensión y deformación uniaxial a corto tiempo, esta gobierna el comportamiento de los 
filamentos de hormigón, y está basado en la propuesta de Hognestad. Se considera que 
el hormigón a fisurado si este supera su resistencia a la tracción en ese instante. Toma 
en cuenta la ganancia de rigidez gracias al tension stiffening, así también considera rama 
para la descarga.  (A. R. Marí, 2000) 

 

Figura 38 curva tensión – deformación uniaxial del hormigón.  

ii. Ecuación constitutiva del acero pasivo, la relación tensión deformación uniaxial para 
el acero pasivo, no tiene dependencia en el tiempo y de las condiciones 
medioambientales, como si lo tienen el hormigón. Debido a ello se supone un 
comportamiento constante en el tiempo, basándose en un diagrama bilineal simétrico 
respecto al origen, considerando las posibles descargas, como se presenta en la Figura 
39. 
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Figura 39 curva tensión – deformación uniaxial del acero pasivo 

iii. Ecuación constitutiva del acero activo, se simula su comportamiento a partir de una 
curva multi-lineal, asumiendo siempre que la descarga y recarga ocurre con el mismo 
módulo de deformación inicial. Representando el comportamiento de los tendones de 
acero de pretensado.  

 

Figura 40 ecuación constitutiva del acero activo. 

Cabe mencionar que el programa CONS también realiza un análisis no lineal por 
torsión, considerando una ecuación constitutiva multi-lineal, pero al no ser menester del 
presente trabajo se obviara su formulación.  

f) Comportamiento diferido de los materiales 
Como se mencionó una de las grandes bondades del programa CONS, es su análisis en 
el tiempo, considerando la evolución en el tiempo de las propiedades del hormigón y del 
acero pasivo y activo. Estas se reflejan en los fenómenos de fluencia, retracción y 
envejecimiento para el hormigón y la relajación para la armadura de pretensado. Además, 
el programa ofrece trabajar con diferentes formulaciones publicadas en las diversas 
normativas como (ACI, CEB y EHE).(Mari, 2005) 
 

i. Fluencia del hormigón, esta formulación está basada en la hipótesis de visco-elasticidad 
lineal, lo que implica, una linealidad entre tensiones y deformaciones diferidas, también 
aplica el principio de superposición de Boltzman, expresándola de la siguiente ecuación 
[25], conocida también como la ecuación de Vol Terra. Para el presente trabajo se 
considera la formulación el EHE-08. 
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휀𝑐𝑐(𝑡) = ∫ 𝑐(𝜏, 𝑡 − 𝜏) ∙
𝜕𝜎(𝜏)

𝜕𝜏
𝑑𝜏

𝑡

0

                                 [25] 

Donde: 
𝑐(𝜏, 𝑡 − 𝜏) es la función de fluencia reducida, función de la edad de carga 𝜏  

𝜎(𝜏) la tensión en el hormigón en el instante de la evaluación.  
 
Este planteamiento lleva implícito un problema, puesto que requiere conocer de todas las 
historias de tensiones o deformaciones, y esto genera un costo computacional de 
almacenamiento muy grande. Puesto que se requiere realizar el análisis numérico 
discretizando en intervalos de tiempo ∆𝑡, en los que se produce incrementos o 
decrementos de tensión, pero siempre almacenando la información del paso anterior. 
Por lo que, Dirichlet propone una expresión para calcular la función de fluencia, que se 
puede transformar en una relación incremental utilizando fórmulas de cuadratura de 
diferentes niveles. El CONS considera: 
 

𝑐(𝜏, 𝑡 − 𝜏) =∑𝑎𝑖(𝜏)[1 − 𝑒
−𝜆𝑖( 𝑡−𝜏)]                        [26]

𝑚

𝑖=1

 

Donde: 
 
 𝑎𝑖(𝜏) parámetros de envejecimiento que depende de la edad del hormigón en el instante 
de carga 

𝜆𝑖 constantes que regulan la evolución de la fluencia y suelen adoptarse:  𝜆𝑖 = 10−𝑖, 
obtenidos a partir de ensayos 
𝑡 − 𝜏 duración de la carga. 

𝑚 parámetro que determina el número de términos de la serie. 
Estos parámetros son calculados automáticamente por el CONS por medio de un ajuste 
de mínimos cuadrados en la curva experimental o analítica que se desea reproducir, 
dependiendo de la normativa que se emplee.  
 

ii. Relajación de acero activo. 
Los efectos diferidos causados por la relajación de acero activo, producidas por una 
deformación constante, son la variación de tensión en el cordón de pretensado, estas se 
toman en cuenta conjuntamente con el resto de deformaciones producidas en los 
escalones de carga o de tiempo por compatibilidad con el hormigón de esa fibra mediante 
el método de la tensión inicial ficticia. Y se determina mediante la siguiente ecuación, 
basada en datos experimentales. (Mari, 2005) 
 

𝑓𝑠
𝑓𝑠𝑖

= 1 −
log 𝑡

10
(
𝑓𝑠𝑖
𝑓𝑦
− 0.55) ; 

𝑓𝑠𝑖
𝑓𝑦
≥ 0.55                [27]  

 
Donde:  
𝑓𝑠𝑖  tensión inicial ficticia, es la tensión con la que debería haberse tesado inicialmente el 

cordón para que su tensión en el tiempo 𝑡 fuese igual 𝑓𝑠. 

𝑓𝑠 tensión actual en la armadura pretesa, se define como la diferencia entre la tensión 
inicial y las perdidas (por relajación y por deformaciones elásticas en los escalones 
previos). 
𝑓𝑦 tensión máxima del acero activo, carga máxima unitaria. 
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 Análisis en el tiempo. 

Dentro del planteamiento del CONS, los filamentos pertenecientes a una sección transversal 
permanecen bajo una tensión constante durante cada intervalo de tiempo. El análisis parte de que se 
conoce el estado de tensiones, deformaciones y desplazamientos del escalón previo, estos se emplean 
para hallar el incremento de los mismos en la iteración actual.  

Aplicando el principio de los trabajos virtuales (PTV), las deformaciones no mecánicas se 
transforman en un sistema de fuerzas exteriores virtuales equivalentes que producirían el mismo estado de 
deformaciones en el elemento. Por lo tanto, el vector de fuerzas no mecánicas producido en el intervalo de 
tiempo 𝑡𝑛−1 𝑎 𝑡𝑛 por las deformaciones no mecánicas es: 

∆𝑅𝑛
𝑛𝑚 = ∫ 𝐵𝑇𝐸𝑇∆휀𝑛

𝑛𝑚

𝑣

𝑑𝑣                                                      [28] 

luego el sistema de fuerzas exteriores actuantes sobre la estructura en el instante 𝑡𝑛 será 
entonces:  

∆𝑅𝑛 = ∆𝑅𝑛
𝑒 + ∆𝑅𝑛

𝑛𝑚 + ∆𝑅𝑛−1
𝑢                                                    [29] 

Como efecto de estas cargas, se obtienen los incrementos de desplazamiento y deformaciones 
en cada punto mediante el análisis estructural. 

∆𝑅𝑛 = 𝐾𝑇 ∙ ∆𝛿𝑛                                                                [30] 

∆휀𝑛 = 𝐵 ∙ ∆𝛿𝑛                                                                  [31] 

A partir de este incremento se pueden obtener las tensiones en cada punto de la estructura en el 
instante 𝑡𝑛. El efecto estructural de la relajación del pretensado se incorpora modificando el vector de 
cargas equivalentes de pretensado para cada escalón de tiempo. Las variaciones de tensión de cada tramo 
de tendón de pretensado debido a la relajación combinada con otras acciones externas (cargas exteriores, 
fluencia, retracción) se obtiene haciendo la hipótesis de tensión inicial ficticia (Ferreira, 2013) 

 Procedimiento de análisis estructural  

El programa CONS tienen implementado una codificación talque realiza un proceso incremental e 
iterativo, en donde la carga exterior se divide en escalones y en cada uno de ellos realiza un procedimiento 
de iteración hasta conseguir las condiciones de equilibrio, bajo un cierto nivel de convergencia. El proceso 
a seguir para cada iteración se puede resumir como (Mari, 2005). 

1. A partir de la geometría y de las propiedades de los materiales actualizados se forma la 
matriz rigidez tangente 𝐾𝑒, y los vectores ∆𝜎𝑠 y ∆𝜎0, para cada elemento y se ensambla 
en toda la estructura con la matriz de transformación actualizada. 

2. Se resuelve el sistema incremental ∆𝜎𝑠 = [𝐾𝑒]∆휀𝑠 + ∆𝜎0 obteniendo los incrementos 

de desplazamiento ∆휀𝑠 y con ellos los incrementos de deformación para cada filamento. 
Estos se añade a los previos totales para obtener las deformaciones totales actualizadas  

휀𝑖(𝑧) = 휀𝑖−1(𝑧) + ∆휀(𝑧), del hormigón, acero pasivo y de pretensado. 

3. Lo mismo con los ∆휀𝑠, obteniendo los desplazamientos totales de los nodos. Se actualiza 
la geometría de los elementos y su matriz de deformación. 

4. A partir de las ecuaciones constitutivas se obtiene las tensiones 𝜎𝑠 = 𝑓(휀 − 휀0) + 𝜎0 
5. Se integra estas tensiones obteniendo los esfuerzos para cada elemento, que tras el 

ensamblaje para toda la estructura permiten obtener el vector respuesta 𝑅𝑖 = [𝑁𝑖 , 𝑀𝑖] 

6. Se obtiene el vector de fuerzas desequilibradas como la diferencia entre cargas externas 

locales y las fuerzas internas 𝑅𝑢 = 𝑅𝑒 − 𝑅𝑖 = [𝑁𝑢, 𝑀𝑢] 
7. Se iguala ∆𝑅 = 𝑅𝑢 y se comienza una nueva iteración desde 1, hasta que ocurra la 

convergencia del proceso, o sea que bien las fuerzas desequilibradas (residuos) no 
superen un cierto valor establecido, o bien las variaciones de energía total del sistema 
sea lo suficientemente reducido 
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Una vez lograda la convergencia se produce un nuevo incremento de carga y se repite todo el 
proceso.  Lo que se acaba de describir se muestra en el siguiente diagrama de flujo. 

 

Figura 41 Diagrama de flujo del cálculo iterativo no lineal CONS 

 



Capítulo 3 cálculo de flechas en puentes compuestos 

43 
 

3. CÁLCULO DE FLECHAS EN PUENTES COMPUESTOS POR VIGAS PREFABRICADAS 
PRETENSADAS Y LOSA SUPERIOR DE HORMIGÓN ARMADO. 

 Metodología de estudio.  

  Introducción  

Para el presente trabajo Fin de Master se plantea básicamente estudiar la flecha generada a corto 
y largo plazo, de dos puentes isostáticos de vigas prefabricadas doble T de luces 24 y 42m, los puentes 
estudiados tienen como característica en común el estar muy ajustados (en el número de vigas o en el 
canto), de forma que, para satisfacer los requisitos tensionales de los estados en servicio exigidos, aquellos 
deben ir fuertemente precomprimidos en los casos más desfavorables, casi al límite permitido por la 
normativa vigente, para disponer una mayor gama de resultados se plantea variar el intereje en cada 
tablero, el espesor de la losa superior in situ de constante a variable parabólicamente y para tener en cuenta 
el efecto del tiempo de almacenamiento se plantea dos calendarios de ejecución, de construcción normal 
y lenta.  

Para considerar el efecto del recrecido parabólico de la losa superior hormigonado in situ, se 
propone una formulación de cálculo de rasante corregida, de forma tal, que corrija las rasantes respecto a 
su sobre espesor a lo largo de la longitud de la viga. 

Como consecuencia de la construcción evolutiva, con sus fases en taller y en obra, la presencia 
de dos hormigones diferentes, con diferentes características mecánicas, reológicas y edades de puesta en 
obra. La estimación precisa de la distribución de tensiones en la sección transversal es altamente compleja, 
dichas complejidades no son tomados en cuenta por los métodos convencionales de análisis contemplados 
en las normativas.  

  Tipología del puente y parámetros de estudio.  

La tipología longitudinal es isostática la cual permite obtener con gran sencillez y precisión, la 
magnitud de los esfuerzos que solicitan sus secciones, por su grado de hiperestaticidad no se generan 
redistribuciones a nivel estructura, pero sí a nivel de sección, entre los diferentes materiales que la 
componen. 

Para el puente de 24m de luz se plantea una viga de 1.20m de canto, además se estudian tres 
interejes de 1.50, 1.80 y 2.50m para cada intereje además se analiza la necesidad de colocar una losa 
superior de canto constante o canto variable parabólico creciente hacia los estribos. 

Para el puente de 42m de luz se plantea una viga de 2.00m de canto, estudiándose tres interejes 
1.85, 2.75 y 3.15m de la misma forma se analiza la posibilidad de tener una losa superior de canto constante 
o canto variable parabólico creciente hacia los estribos, dichos parámetros se presentan en la Tabla 3 

Tabla 3 Principales características de los tableros analizados 

Tablero  Tipo  Luz (m) 
Numero 
de vigas 

Canto 
viga (m) 

Espesor 
losa (m) 

Intereje 
Vigas (m) 

Ancho 
tablero (m) 

1 carretera 24 7 1.2 0.25 1.50 10.10 

2 carretera 24 6 1.2 0.25 1.90 10.60 

3 carretera 24 5 1.2 0.25 2.50 11.10 

4 carretera 42 6 2.0 0.25 1.85 10.75 

5 carretera 42 5 2.0 0.25 2.75 12.50 

6 carretera 42 4 2.0 0.25 3.15 10.95 

 

Para estudiar el efecto del tiempo del almacenamiento de la viga en taller se plantea dos 
calendarios de construcción diferentes, definidos como tiempo de construcción normal y tiempo de 
construcción lenta, este último poco frecuente, donde el tiempo de acopio de la viga en planta, antes de ser 
llevada a obra es muy alta, todas estas circunstancias dan lugar a fuertes contraflechas inicial y diferida. 

 



Capítulo 3 cálculo de flechas en puentes compuestos 

44 
 

Tabla 4 calendarios de construcción 

Etapa constructiva Construcción Normal Construcción Lenta 

Tesado cordones T= 0 días T= 0 días 
Hormigonado viga T= 1 día T= 1 día 
Transferencia pretensado T= 3 días T= 3 días 
Transporte a obra T= 30 días T= 190 días 
Colocación losa superior T= 40 días T= 200 días 
Colocación cargas muertas T= 55 días T= 215 días 
Largo plazo+sobrecarga T= 10000 días T= 10000 días 

 

Se ha supuesto una humedad relativa ambiental del 70% y temperatura media de 20ºC y se ha 
despreciado la pérdida por relajación de los dos primeros días hasta transferencia y las perdidas por 
penetración de cuña en la bancada de prefabricación.  

Básicamente, la respuesta estructural de este tipo de tablero en las distintas etapas constructivas 
es la siguiente: 

Etapa 1. Tesado de cordones, se realiza en el taller de prefabricación instalando los cordones de 
pretensado según la ubicación de los planos detallados, con los gatos se aplica la fuerza de pretensado de 
diseño, en el presente estudio no se considera las pérdidas por penetración de cuña en la bancada y la 
relajación a temperatura de curado hasta la transferencia, por ser de menor incidencia para el estudio. 

Etapa 2. Hormigonado de la viga, esta se realiza en el taller de prefabricación, realizando los 
controles de calidad al hormigón, vibrado y curado. 

Etapa 3. Transferencia del pretensado, se realiza cortando uniformemente los cordones de 
pretensado, los cables adherentes comprimen el hormigón que generalmente están a edades muy 
tempranas; bajo las acciones del peso propio de la viga y de las fuerzas de pretensado, llegan a alcanzar 
compresiones elevadas en el hormigón, con las consiguientes pérdidas elásticas iniciales de pretensado 
(acortamiento elástico del hormigón), que suelen ser muy elevadas y directamente dependiente del valor 
del módulo de deformación del hormigón a temprana edad en el momento del destesado. 

Etapa 4. Transporte a obra, después de la transferencia del pretensado la viga pasa a el almacén 
para su posterior traslado a obra y montaje sobre las pilas o estribos. La retracción del hormigón y en 
especial la fluencia bajo altas compresiones incrementa la contraflecha inicial pudiendo llegar a grandes 
valores dependiendo del tiempo de almacenamiento, el acortamiento que sufre la pieza desarrolla una gran 
parte, importante de las perdidas diferidas del pretensado.  

Etapa 5. Colocación de la losa superior, trata del hormigonado in situ de la losa superior actuando 
directamente sobre la viga prefabricada, dando lugar a una descompresión del hormigón y un incremento 
de la tensión de la armadura activa, que reduce las perdidas elásticas instantáneas producidas en la etapa 
4, iniciando las etapas de fraguado y endurecimiento de la losa superior, se producen redistribuciones 
tensionales entre la viga prefabricada y la losa in situ. Resultado de la retracción diferencial entre la losa y 
viga que tiende a traccionar la viga; y por el acortamiento por fluencia de la viga pretensada, que se ve 
coaccionado por la presencia de la losa que se comprime progresivamente. En esta etapa el presente 
estudio evalúa dos tiempos de ejecución de losa, de 40 días para una construcción normal y 200 días para 
una construcción lenta. 

Etapa 6. Colocación de las cargas muertas, la sección resistente es la sección compuesta por la 
viga más la losa, iniciando una redistribución de tensiones bajo cargas permanentes hasta el tiempo infinito 
desarrollando un comportamiento similar que la etapa 5. 

Etapa 7. Largo plazo y colocación de las sobrecargas, a largo plazo ya realizadas las 
deformaciones diferidas resultado de los efectos de retracción y fluencia del hormigón y relajación de la 
armadura activa. Se realiza la colocación de las sobre cargas verticales debidas al tráfico de vehículos, 
siendo estos la sobrecarga uniforme y el vehículo pesado según la normativa IAP-11(Ministerio de Fomento, 
2012) 

 



Capítulo 3 cálculo de flechas en puentes compuestos 

45 
 

 Rasante final tras recrecer la losa de compresión 

En los presentes casos, para las vigas se ha estudiado el efecto de un incremento de espesor de 
la losa en estribos, considerando una variación parabólica del mismo, de valor cero en centro de luz y 
máximo en estribos. El aumento del espesor de la losa superior tiene dos efectos favorables en la 
estructura, primero es corregir directamente la geometría final y el segundo es que, al aumentar el espesor 
de la losa y su peso, disminuye la contraflecha a corto y largo plazo, disminuyendo también la diferencia 
entre rasante teórica y rasante real, que en este tipo de puentes siempre va por encima de la teórica. 

Para representar lo anterior mencionado se propone una formulación de rasantes corregida por el 
efecto del recrecido de la losa superior, para ello se considera una  variación parabólica de segundo grado, 
y se obtiene como, la rasante es igual a la deformada menos la variación del canto de la losa, gráficamente 
se observa en la Figura 42.  

𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑥) =  𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎(𝑥) +  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑥) −  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜                 [32] 

 

Figura 42  Rasante final tras recrecer la losa de compresión 

 Parámetros a considerar en el análisis 

En el análisis paramétrico realizado en el presente trabajo, las variables tenidas en cuenta, de 
forma directa o indirecta, las cuales afectarán el comportamiento del tablero, serán las siguientes: 

 Esbeltez, variando la luz del puente de 24 y 42m 

 Relación área losa – área viga, variando el intereje en cada caso de viga 

 Tiempo de construcción de losa, evaluando dos calendarios diferentes construcción normal 
y lenta. 

 Espesor de la losa superior, evaluando el caso de tener que colocar un sobre espesor 
variable de losa superior colocada in situ. 

 Cuantía de armadura activa, se evalúa indirectamente, puesto que, para cada caso de 
intereje, se debe adecuar la cantidad de pretensado cumpliendo las limitaciones de servicio. 

Respecto del resto de parámetros, se ha tratado de mantenerlos común en todos los casos 
analizados, o lo más similares posibles, de modo que, no generen desviaciones en los resultados por tanto 
quedan fuera de este estudio. 

  Descripción del modelo de cálculo. 

 Materiales y ambiente 

Los materiales que conforman la sección del elemento estructural son: 

 Hormigón de la losa HA-30/B/20/IIa. de resistencia fck= 30MPa 

 Hormigón de la viga HP-55/P/18/IIa. de alta resistencia inicial fck=55MPa 

 Armadura activa pretesas Y1860 S7 de fypmax=1860MPa en cordones de Ø0.6” (As=140 
mm2) 

 Armaduras pasivas redondos de acero corrugado soldable B500S de fyk=500MPa. 

 Las funciones de fluencia y retracción del hormigón, y la relajación del acero de pretensado 
son las incluidas en la actual instrucción EHE-08. 

 Humedad relativa 70% 

 Temperatura media 20ºC 
 

                      Flecha                                                 Sobre espesor losa 

                 Rasante teórica 

Rasante real 
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 Dimensiones de las vigas 

Al estudiarse varios interejes se ha adaptado para cada viga la cantidad de pretensado, tal que 
cumpla con las limitaciones tensionales y de deformabilidad de la normativa, usando las mismas 
dimensiones de viga, en la  Figura 43 y Figura 44 se presenta las dimensiones acotadas de las secciones 
de las vigas objeto del presente estudio, en centímetros (cm). 

 

Figura 43 Dimensiones de la viga Tipo I-120 

 

Figura 44 Dimensiones de viga Tipo II-200 
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Tabla 5 características mecánicas de las vigas Tipo I -120 

  
Viga                   

Tipo I-120 
Secciones Compuestas 

intereje 1.50 intereje 1.90 intereje 2.50 

Canto (m) 1.200 1.450 1.450 1.450 
Área (m2) 0.334 0.539 0.593 0.675 
Ycdg3 (m) 0.606 0.879 0.920 0.969 
Inercia4 Iy (m4) 0.069 0.136 0.146 0.158 

Tabla 6 características mecánicas de las vigas Tipo II -200 

  
Viga                   

Tipo II-200 

Secciones Compuestas 

intereje 1.85 intereje 2.75 intereje 3.15 

Canto (m) 2.000 2.250 2.250 2.250 
Área (m2) 0.624 0.877 0.999 1.054 
Ycdg (m) 0.980 1.310 1.410 1.447 
Inercia Iy (m4) 0.351 0.588 0.660 0.687 

En la Tabla 5 y Tabla 6 se presentan las características mecánicas de cada viga, sola y  compuesta 
según su intereje correspondiente, de cada viga se han generado 18 modelos, siento en total 36 modelos 
para estudiar el comportamiento de la fecha y las rasantes a corto y largo plazo en la sección compuesta.  

  Historia de cargas 

El dimensionamiento de las vigas pretesas se ha desarrollado bajo la hipótesis de un 
comportamiento elástico lineal, y las cargas actuantes con los que se realiza el cálculo son las cargas 
permanentes y sobrecargas de uso. 

Las solicitaciones correspondientes al estado de cargas permanentes son el peso propio de la 
viga, peso propio de la losa y cargas muertas, en este último se considera el peso del pavimento y el peso 
de una barrera rígida o pretil. Los pesos específicos de los materiales son los indicados en la tabla 3.1.-a 
del IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), para las dos últimas se han considerado: 

 Peso de barrera o pretil: 8.5 kN/m 

 Espesor de pavimento 8cm aplicado en la plataforma5 del tablero del puente. 

Para las solicitaciones de sobrecarga de uso, se ha tomado el modelo de carga definido en la IAP-
11, para un tráfico rodado calibrado para puentes con longitudes cargadas hasta 200m (UNE-EN 1991-2), 
realizando la división de la plataforma del tablero en carriles virtuales y aplicando las cargas verticales 
debidas al tráfico de vehículos como sobrecarga uniforme y la acción de uno o más vehículos pesados 
según el número de carriles virtuales, cada vehículo pesado estará constituido por dos ejes. para el 
presente estudio no se tomarán en cuenta las acciones variables, como fuerzas horizontales de frenado y 
arranque, viento, acciones térmicas, nieve y acciones accidentales como impactos y sísmicas, 
considerándose que tienen una mayor influencia en las pilas y estribos.  

La historia de cargas propuesto, en concordancia con lo indicado en la Tabla 4, es la siguiente: 

Para una construcción normal 

 A los 3 días el peso propio de la viga y el pretensado 

 A los 40 días el peso propio de la losa  

 A los 55 días colocación de la carga muerta (pavimento y barrera) 

 A los 10000 días colocación de las sobrecargas de uso. 

                                                           
3 La posición del centro de gravedad para todos los casos en la Tabla 5 y 6 se miden desde la fibra inferior de la viga. 
4 Las propiedades mecánicas de la sección compuesta de viga y losa superior, corresponden con la sección 
homogenizada considerando que ambos hormigones tienen distintas resistencias. 
5 Se define plataforma del tablero de un puente de carretera la superficie apta para el tráfico rodado (incluyendo, por 
tanto, todos los carriles de circulación, arcenes, bandas de rodadura y marcas viales) situada a nivel de calzada y 
comprendida entre los bordillos de las aceras laterales del tablero - si estas existen- cuanto tengan más de 150mm, o 
entre caras interiores de los pretiles del tablero, para el resto de casos. (IAP-11) 
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Para una construcción lenta 

 A los 3 días el peso propio de la viga y el pretensado 

 A los 200 días el peso propio de la losa  

 A los 215 días colocación de la carga muerta (pavimento y barrera) 

 A los 10000 días colocación de las sobrecargas de uso. 

 Cálculo estructural para el estudio del reparto transversal de cargas en cada viga 

En relación a la problemática expuesta, al variar el intereje para cada tablero se modifica el número 
de vigas en este, en consecuencia, el reparto transversal de las cargas. En el capítulo del estado de 
conocimiento el apartado 2.7, se expone el mecanismo de resistencia que tiene el tablero para resistir las 
cargas, las cuales básicamente se resume en flexión longitudinal general y el efecto membrana, estos harán 
que a la viga les llegue un porcentaje del reparto transversal de la carga, dependiendo de la rigidez 
transversal y a torsión del tablero. 

Para el presente trabajo, se ha realizado un emparrillado espacial, considerando en cierto grado 
el efecto membrana de la losa superior, para todos los casos de intereje y longitud de viga, con la finalidad 
de definir un porcentaje del reparto transversal de la carga para la viga más desfavorable en cada tablero. 

Para ello se utilizarán las acciones indicadas en la normativa IAP-11. A continuación, se presenta 
el procedimiento de cálculo realizado para un puente de L=24m e intereje de 1.50m, los cálculos del resto 
de tableros se presentan en el Anejo 1, además como herramienta de cálculo se utilizó el software SAP-
2000. v12.0  

 Emparrillado espacial tablero 1 L=24m e intereje de 1.50m 

Se describirá cada una de las barras que forma el emparrillado, asignándole sus características 
de material. Una vez modelizado el tablero, se aplicará en el mismo las cargas objeto de estudio, según la 
“instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11”, para realizar el 
cálculo y las combinaciones se empleará el software SAP-2000. 

Para las combinaciones de sobrecarga solo se analizará el estado límite de servicio (ELS), puesto 
que es el que necesitamos para el estudio del pretensado y flechas.  

Para el modelado del emparrillado, se discretiza en barras longitudinales a la sección de solo viga 
y barras transversales a la losa superior, ambas distanciadas verticalmente en una distancia igual a sus 
centros de gravedad de la sección compuesta. En la Figura 45 se presenta la sección del tablero 
correspondiente a un intereje de 1.50m con un ancho total de 10.10m y una luz de 24m. 

 

Figura 45 sección transversal del tablero de ancho 10.10m e intereje de 1.50m 

 Propiedades mecánicas de las barras longitudinales. 

Las barras longitudinales están compuestas por la viga y la losa superior, diferenciando entre losa 
central y losa de borde. 
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Figura 46 viga central y de borde para barras longitudinales 

Tabla 7 Propiedades mecánicas de barras longitudinales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde Viga central Viga de borde 

Base de losa (m) 1.5 1.3  -   -  
Área Ax  (m2) 0.375 0.325 0.334 0.334 
Área corte Ay (m2) 0.313 0.271 0.122 0.122 
Área corte Az (m2) 0.313 0.271 0.144 0.144 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00391 0.00339 0.00104 0.00783 

inercia flexión Iy (m4) 0.00195 0.00169 0.06880 0.06880 
inercia flexión Iz (m4) 0.07031 0.04577 0.01040 0.01040 

 

 Propiedades mecánicas de las barras transversales 

Las barras transversales están distanciadas a cada 2 metros generando para cada barra sus 
propiedades mecánicas que se muestran a continuación 

 

Figura 47 viga central y de borde para barras transversales 

Tabla 8 Propiedades mecánicas de barras transversales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde 

Base de losa (m) 2.0 1.0 
Área Ax  (m2) 0.500 0.250 
Área corte Ay (m2) 0.417 0.208 
Área corte Az (m2) 0.417 0.208 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00521 0.00260 
inercia flexión Iy (m4) 0.00260 0.00130 
inercia flexión Iz (m4) 0.16667 0.02083 

 
 Generación del modelo  

En el modelo se presenta las barras empotradas entre sí (nudos reticulados), las barras 
transversales fueron colocadas a cada dos metros y las barras longitudinales en cada ubicación de viga 
(intereje 1.50), ambas unidas con barras verticales de gran rigidez a flexión, y longitud la distancia entre 
centros de gravedad de la losa y la viga, el modelo de emparrillado espacial se puede apreciar en la Figura 
48 
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Figura 48 Modelo de emparrillado espacial para un intereje de 1.50m 

 Acciones sobre el tablero 

Definidas las características geométricas y mecánicas del modelo de emparrillado espacial, se 
introducirán las acciones correspondientes a las cargas permanentes y sobrecargas de uso definidas en la 
instrucción IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), con la finalidad de obtener los esfuerzos e identificar la 
viga más desfavorable en estado de servicio. 

a) Acciones permanentes de valor constante (Gk1) 

 Peso propio (Gk1), según la norma IAP-11, “es la acción que corresponde al peso de 
los elementos estructurales”, este es ingresado directamente en el software SAP-
2000 mediante la definición del peso específico de los materiales, para ello se hace 
uso de la tabla 3.1-a en el apartado 3.1. de la IAP-11 

 

Figura 49 Peso específicos de los materiales 

Cabe mencionar que en el modelo de emparrillado se debe tener cuidado 
de no generar dos veces el peso propio de la losa, puesto que se define horizontal 
y transversalmente. 

 



Capítulo 3 cálculo de flechas en puentes compuestos 

51 
 

 Cargas muertas (Gk2), en el ítem 3.1.2 del IAP-11, define a las cargas muertas como 
aquellas debidas a los elementos no estructurales que están situados sobre los 
estructurales; un ejemplo de estas cargas son la carga de pavimento, carga de 
acera, carga de calzada, barreras, impostas entre otros. Por lo tanto, para el 
presente estudio las cargas muertas estarán conformadas por: 

Carga muerta= Carga de Pavimento + Carga de barrera 

Tabla 9 cargas muertas en tablero de intereje 1.50m 

Elemento 
espesor 

(m) 
anchura 

(m) 
peso específico 

(kN/m3) 
peso 

(kN/m) 
peso 

(kN/m2) 

calzada 0.08 10.1 23 19.40 1.92 
      total 19.40 1.92 

Para carga de la barrera se considera un valor de 8.5 kN/m  y se colocará 
a una distancia de 0.3m del borde de la losa, además los valores característicos6 
inferiores y superiores para  el peso del pavimento son: Gk,inf=1.92 kN/m2 y  
Gk,sup=2.88 kN/m2 

b) Acciones variables (Qki) 

 División de la plataforma del tablero en carriles virtuales; según la IAP-11 se debe 
realizar la división en carriles virtuales según la tabla 4.1-a de la citada normativa. 

 

Figura 50 definición de carriles virtuales IAP-11 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme 
los criterios de la normativa IAP-11, articulo 4.1.1, considerándose cargados los 
carriles que sean desfavorables para el efecto en estudio, el carril que genere el 
efecto más desfavorable se denominará carril virtual1. 

 

Figura 51 distribución de carriles virtuales 

                                                           
6 A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar valores extremos, 

valor inferior (Gk,inf) determinado con los espesores teóricos definidos en proyecto; valor superior (Gk,sup) 
obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores definidos en el proyecto (IAP-11) 
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 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos; en el apartado 4.1.2.1 de la IAP-
11 establecen una serie de lineamientos para la aplicación de las cargas verticales 
debidas al tráfico, donde se deben considerar la acción simultanea de dos cargas 
definidas a continuación: 
- Sobrecarga de un único vehículo pesado centrado en cada carril virtual antes 

definido, dichos vehículos están compuestos por dos ejes de carga 2Qik 
definidos en la tabla 4.1.-b. la separación transversal entre ruedas del mismo 
eje será de 2.00m, la distancia longitudinal entre ejes será de 1.20m, ver Figura 
53 

- Una sobrecarga uniforme de valor qik según la tabla 4.1.-b, el área remanente 
se considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, la 
sobrecarga se extenderá longitudinal y transversalmente, a todas las zonas 
donde su efecto es desfavorable para cada elemento de estudio, incluso en 
aquellas ocupadas por algún vehículo pesado. 

 

Figura 52 valores característicos de la sobrecarga de uso (fuente: IAP-11) 

 

Figura 53 Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme IAP-11  

A continuación, se presenta un esquema volumétrico de la colocación del tren 
de sobrecargas a considerar. 
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Figura 54 Distribución de sobrecargas de uso verticales 

c) Aplicación de sobrecargas de uso sobre el tablero 

A continuación, se presenta las combinaciones de disposición de sobrecargas 
que originan los efectos más desfavorables en las vigas.  

 Combinación 1: carril virtual 1 en el extremo izquierdo del tablero 

.  

Figura 55 combinación de sobrecargas 1 

 

 Combinación 2: carril virtual 1 centrado en el tablero 

 

Figura 56 combinación de sobrecargas 2 
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 Combinación 3: carril virtual 1 en el extremo derecho en el tablero 

 

Figura 57 combinación de sobrecargas 3 

A continuación, se presenta la aplicación de la sobrecarga uniforme sobre 
todo el tablero y el vehículo pesado en el carril virtual 1, ubicado en el extremo. 

 

Figura 58 aplicación de la sobrecarga distribuida sobre el tablero 

 
Figura 59 aplicación del vehículo pesado 600kN ubicado en el carril virtual 1 

 Resultados del análisis y reparto transversal de sobrecargas de uso 

a) Resultados para el peso propio. 
A continuación, se presentan los momentos flectores. 
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Figura 60 momentos flectores por peso propio tablero de intereje 1.50m 

Tabla 10 resultados de momentos flectores del emparrillado y como vigas aisladas 

viga 
Emparrillado vigas aisladas 

Momento (kN.m) % reparto Q_equi (kN/m) Q_viga (kN/m) Momento 

viga 1 1239.7 14.17% 17.22 16.47 1185.8 

viga2 1250.4 14.29% 17.37 17.72 1275.8 

viga 3 1255.8 14.35% 17.44 17.72 1275.8 

viga 4 1257.8 14.38% 17.47 17.72 1275.8 

viga 5 1255.8 14.35% 17.44 17.72 1275.8 

viga 6 1250.4 14.29% 17.37 17.72 1275.8 

viga 7 1239.7 14.17% 17.22 16.47 1185.8 

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de momentos flectores debidos al  
peso propio, obtenidos del análisis del emparrillado espacial, para cada una de las vigas, 
y la carga equivalente (Q_equi), que generaría dicho momento como una viga aislada,  
además con el propósito de ver el efecto membrana de la losa superior se presentan 
también los resultados como si fuesen vigas aisladas, observándose una ligera diferencia, 
por ejemplo en la viga 1 extrema tiene un carga equivalente de 17.22 kN/m y como viga 
aislada 16.47 kN/m la diferencia es atribuible al efecto membrana de la losa superior, es 
decir la losa superior le transfiere por su rigidez torsional un porcentaje de cargas del 
resto de vigas a la viga de borde. 

b) Resultados cargas muertas 

 

 
Figura 61 momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 1.50m 
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Tabla 11  momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 1.50m 

Viga 
Momento 
pavimento 

(kN.m) 

Momento 
barrera 
(kN.m) 

Momento 
total (kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

viga 1 294.75 235.10 529.85 15.96% 7.36 

viga2 299.23 180.72 479.95 14.46% 6.67 

viga 3 302.04 136.30 438.34 13.21% 6.09 

viga 4 303.10 119.58 422.68 12.74% 5.87 

viga 5 302.04 136.30 438.34 13.21% 6.09 

viga 6 299.23 180.72 479.95 14.46% 6.67 

viga 7 294.75 235.10 529.85 15.96% 7.36 

 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de los momentos flectores 
longitudinales debido a la carga muerta, generados en el emparrillado espacial en cada 
viga y el porcentaje del reparto transversal, se puede observar por el efecto membrana, 
que la carga de la barrera que se ubica en los extremos genera momentos en las vigas 
centrales. 

c) Resultados de sobrecarga de tráfico vehicular. 

 

Figura 62 resultados sobrecarga de uso, intereje 1.50m, combinación 1 

Tabla 12 resultados del reparto transversal, tablero de intereje 1.50m, combinación 1 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme 
(kN.m) 

% 
reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN) 

viga 1 661.21 21.87% 9.18 1257.16 18.38% 110.28 

viga2 592.89 19.61% 8.23 1269.68 18.57% 111.38 

viga 3 519.86 17.19% 7.22 1208.92 17.68% 106.05 

viga 4 439.14 14.52% 6.10 1039.95 15.21% 91.22 

viga 5 353.19 11.68% 4.91 880.09 12.87% 77.20 

viga 6 268.99 8.90% 3.74 683.58 10.00% 59.96 

viga 7 188.29 6.23% 2.62 499.58 7.30% 43.82 
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Tabla 13 resultados del reparto transversal, tablero de intereje 1.50m, combinación 2 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme 
(kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos 

(kN.m) 
% reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 369.15 12.21% 5.13 927.43 13.56% 81.35 

viga2 428.16 14.16% 5.95 1097.45 16.05% 96.27 

viga 3 471.24 15.59% 6.55 1176.96 17.21% 103.24 

viga 4 486.46 16.09% 6.76 1131.60 16.55% 99.26 

viga 5 471.24 15.59% 6.55 1012.53 14.81% 88.82 

viga 6 428.16 14.16% 5.95 804.42 11.76% 70.56 

viga 7 369.15 12.21% 5.13 618.56 9.04% 54.26 

En la Tabla 12 se presentan los resultados de momentos flectores para la 
combinación 1 de sobrecargas de uso, gracias a la simetría de las cargas del tablero 
también son los resultados de la combinación 3 y en la Tabla 13 se presentan los 
resultados para la combinación 2, se puede notar que los resultados más desfavorables 
se obtienen con la sobrecarga descentrada (combinación 1), por lo tanto, la viga más 
desfavorable es la viga 2, a continuación se presentan las acciones para una viga aislada, 
resultado del análisis del reparto transversal realizado.  

 Peso propio viga: (considerando solo su volumen por su peso específico) 
Gk1viga=0.334*2.5=0.835 T/m 

 Peso propio losa (considerando su volumen entre interejes por su peso específico) 
Gk2losa=1.5*0.25*2.5=0.938T/m 

 Cargas muertas: (considerando el valor superior del pavimento y la barrera extraído 
del reparto transversal) 

Gk3=0.667T/m 

 Sobrecarga repartida según IAP-11 
qk1=0.823 T/m 

 Reparto transversal del vehículo pesado (IAP-11) dos cargas puntuales espaciadas 
longitudinalmente 1.20m de valor: 

Qk1=11.138 T 

 Resultado del reparto transversal para vigas 

El análisis del reparto transversal de cargas para el resto de tableros se presenta en el Anejo 1, a 
continuación, se presenta en la Tabla 14 los resultados para las vigas más desfavorables de cada tablero 
propuesto y la carga a colocar como si fuese una viga aislada, resultado del estudio del reparto transversal 
para un modelo de emparrillado espacial. 

Tabla 14 Resultado del reparto transversal de cargas en vigas 

Tablero  intereje 
Peso 

Propio 
(T/ml) 

Peso 
Propio losa  

(T/ml) 

Cargas 
Muertas 
(T/ml) 

Sobrecarga 
repartida IAP-

11 (T/ml) 

Vehículo 
pesado IAP-

11 (T) 

1 1.50 0.835 0.938 0.667 0.823 11.138 
2 1.90 0.835 1.188 0.784 0.955 13.482 
3 2.50 0.835 1.563 0.953 1.129 16.596 
4 1.85 1.561 1.156 0.793 0.944 13.211 
5 2.75 1.561 1.719 1.123 1.392 17.605 
6 3.15 1.561 1.969 1.185 1.267 19.143 

  



Capítulo 3 cálculo de flechas en puentes compuestos 

58 
 

 Diseño del pretensado de cada viga.  

El dimensionamiento del pretensado se ha realizado bajo la hipótesis del comportamiento elástico 
lineal, satisfaciendo los estados límites de servicio de fisuración, a continuación, se presenta los criterios 
para su dimensionamiento. Estos han sido recogidos de textos como (Mari, Aguado and Murcia, 1993a; 
Mari Bernat et al., 1999) y (Arroyo, Moran and Garcia, 2018). 

    Fuerza de pretensado. 

La fuerza de tesado 𝑃𝑜 que genera en las armaduras activas una tensión 𝜎𝑝0 esta limitada por el 

menor de los dos siguientes valores:  

0,75𝑓𝑝𝑘,𝑚𝑎𝑥                                                                       [33] 

0,90𝑓𝑝𝑘                                                                            [34] 

Donde:  
𝑓𝑝𝑘,𝑚𝑎𝑥 carga unitario máxima característica 

𝑓𝑝𝑘 limite elástico característico 

De forma temporal, esta tensión podrá aumentarse hasta el menor de los siguientes valores: 
0,85𝑓𝑝𝑘,𝑚𝑎𝑥                                                                       [35] 

0,95 𝑓𝑝𝑘                                                                           [36] 

La fuerza de pretensado se introduce a través de los gatos en los anclajes y si se trata de piezas 
con armaduras pretesas, al destesar se transfiere la carga a la pieza por adherencia de cordón con el 
hormigón. Esta fuerza varia a lo largo del cordón y durante el tiempo, originando las llamadas perdidas 
instantáneas y diferidas de tensión de pretensado, las cuales para el caso de armadura pretesas, se 
calculan como se indica a continuación 

    Perdidas de fuerza en piezas con armadura pretesas 

Para armadura pretesas, las pérdidas a considerar desde el momento de tesar hasta la 
transferencia de la fuerza de tesado al hormigón son: 

a) Penetración de cuñas 
b) Relajación a temperatura ambiente hasta la transferencia 
c) Relajación adicional de la armadura debida, es su caso, al proceso de calefacción 
d) Dilatación térmica de la armadura debida, en su caso, al proceso de calefacción 
e) Retracción anterior a la transferencia 
f) Acortamiento elástico instantáneo al transferir 

La penetración de cuñas en armaduras pretesas produce, debido a la ausencia de rozamiento, 
una pérdida constante a lo largo de toda la armadura, cuyo valor se obtendrá igual con la siguiente 
expresión: 

∆𝑃2 =
𝑎

𝐿𝑏
𝐸𝑝𝐴𝑝                                                                       [37] 

Donde: 
𝑎      Penetración de la cuña 

𝐿𝑏    Longitud total del tendón recto (longitud de la bancada) 

𝐸𝑝    Módulo de deformación longitudinal de la armadura activa 

𝐴𝑝    Área de la sección de armadura activa 

 

En la evaluación de las deformaciones por fluencia podrá tener se  cuenta el efecto del proceso 
de curado por calefacción mediante la modificación de la edad de carga del hormigón 𝑡0  por una edad 

ficticia 𝑡𝑇 ajustada con la temperatura cuya expresión es la siguiente: 
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𝑡𝑇 =∑𝑒
−(

4000
[273+𝑇(∆𝑡𝑖)]

−13,65)
∆𝑡𝑖                                                  [38]

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝑡𝑇  Edad del hormigón ajustada a la temperatura. 

𝑇(∆𝑡𝑖)  Temperatura en grados centígrados ºC durante el periodo de tiempo 𝑡𝑖 . 

∆𝑡𝑖   Número de días con una temperatura T aproximadamente constante. 

Las pérdidas por relajación adicional de la armadura debido al proceso de calefacción (ítem c), se 
pueden tener en cuenta mediante el empleo de un tiempo equivalente 𝑡𝑒𝑞 que debería añadirse al tiempo 

transcurrido desde el tesado en las funciones de relajación. Para ello, la duración del proceso de calefacción 
se divide en intervalos de tiempo, ∆𝑡𝑖, cada uno de ellos con una temperatura en ºC, 𝑇∆𝑡 𝑖   de forma que el 

tiempo equivalente en horas 𝑡𝑒𝑞 puede calcularse como: 

𝑡𝑒𝑞 =
1,14𝑇𝑚𝑎𝑥−20

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 20
∑(𝑇∆𝑡 𝑖 − 20)∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

                                             [39] 

Donde: 

𝑇𝑚𝑎𝑥Temperatura máxima en ºC alcanzada durante el curado térmico. 

Las pérdidas por dilatación térmica de la armadura debida al proceso de calefacción (ítem d) 
pueden evaluarse con la siguiente expresión: 

 

∆𝑃 = 𝐾𝛼𝐸𝑝(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎)                                                                  [40] 

Donde: 

𝐾 coeficiente experimental, a determinar en fabrica, en ausencia de ensayos, K=0,5 

𝛼 coeficiente de dilatación térmica de la armadura activa 

𝐸𝑝Módulo de deformación longitudinal de la armadura activa 

𝑇𝑚𝑎𝑥Temperatura máxima en ºC alcanzada durante el curado térmico. 

𝑇𝑎Temperatura máxima en ºC del ambiente durante la fabricación 

 

La perdida por acortamiento elástico del hormigón, cuando las armaduras pretesas se liberan de 
sus anclajes, puede valorarse teniendo en cuenta la deformación instantánea que se produce en el 
hormigón en el centro de gravedad de las armaduras activas, mediante la siguiente formula: 

 

∆𝑃3 = 𝜎𝑐𝑝
𝐴𝑝𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑗
                                                                             [41] 
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    Perdidas diferidas de fuerza de pretensado 

Para el cálculo de pérdidas diferidas en la sección compuesta, se considera la expresión tomada 
de la tesis de Master de A. García (2019, p.58), dirigida por el Dr. Alejandro Pérez Caldentey de la 
Universidad politécnica de Madrid. En la cual modifica la expresión planteada en el EHE-08, para considerar 
la sección compuesta. Dicha formulación considera establecer un término de deformación por fluencia por 
cada hipótesis de carga a considerar,  

En el presente caso de estudio para las secciones compuestas, se utilizan tres hipótesis de carga, 
en  tres tiempos 𝑡0, 𝑡1 y 𝑡2, correspondientes a las etapas de transferencia de pretensado y acción del peso 

propio de la viga (𝑡0), el hormigonado de la losa superior in situ (𝑡1) y la colocación de las cargas muertas 

(𝑡2), respectivamente. Para el valor de la deformación por retracción (휀𝑐𝑠) se toma un valor correspondiente 
a la media ponderada de la deformación de la viga y la losa en relación a sus áreas. 

∆𝑃𝑑𝑖𝑓 =
𝑛[𝜑(𝑡, 𝑡0)𝜎𝑐𝑝0 + 𝜑(𝑡, 𝑡1)Δ𝜎𝑐𝑝1 + 𝜑(𝑡, 𝑡3)Δ𝜎𝑐𝑝2] + 𝐸𝑝휀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡0) + 0,80∆𝜎𝑝𝑟

1 + 𝑛
𝐴𝑝
𝐴𝑐
(1 +

𝐴𝑐𝑦𝑝
2

𝐼𝑐
) (1 + 𝜒𝜑(𝑡, 𝑡0))

𝐴𝑝     [42] 

Donde: 

𝑦𝑝  Distancia del centro de gravedad de las armaduras activas al centro gravedad de la 

sección 
𝑛  coeficiente de equivalencia 𝑛 = 𝐸𝑝/𝐸𝑐  para la sección compuesta se ha tomado un valor 

medio ponderado en relación a las áreas de la subsecciones de la viga y losa para definir 
𝐸𝑐  

𝜑(𝑡, 𝑡0)  coeficiente de fluencia para la edad de puesta en carga igual a la edad del hormigón en 
el momento del tesado 𝑡0, 

𝜑(𝑡, 𝑡1)  coeficiente de fluencia para la edad de puesta en carga igual a la edad del hormigón en 
el momento en el instante  𝑡1  

𝜑(𝑡, 𝑡3)  coeficiente de fluencia para la edad de puesta en carga igual a la edad del hormigón en 
el momento en el instante  𝑡2 

휀𝑐𝑠  deformación de retracción que se desarrolla tras la operación de tesado. 
𝜎𝑐𝑝0   tensión en el hormigón en la fibra correspondiente al centro de gravedad de las armaduras 

activas debida a la acción del pretensado y el peso propio, instante 𝑡0 

Δ𝜎𝑐𝑝1   incremento de tensión en el hormigón en la fibra correspondiente al centro de gravedad 

de las armaduras activas debida a la acción del peso propio de la losa superior en el 
instante 𝑡1 

Δ𝜎𝑐𝑝2   incremento de tensión en el hormigón en la fibra correspondiente al centro de gravedad 

de las armaduras activas debida a la acción de las cargas muertas superior en el instante 
𝑡2 

∆𝜎𝑝𝑟   perdida por relajación a longitud constante, puede evaluarse usando la siguiente 

expresión: 

∆𝜎𝑝𝑟 = 𝜌𝑓
𝑃𝑘𝑖
𝐴𝑝
                                                                      [43] 

Siendo 𝜌𝑓el valor de la relación a longitud constante a tiempo infinito (ver 38.9 EHE-08), 𝐴𝑝el área 

total de las armaduras activas y  𝑃𝑘𝑖  es el valor característico de la fuerza inicial de pretensado descontando 
las perdidas instantáneas. 

𝐴𝑐  área de la sección del hormigón 
𝐴𝑝  área total de las armaduras activas 

𝐼𝑐   Inercia de la sección del hormigón 

𝜒  coeficiente de envejecimiento. Simplificadamente y para evaluaciones a tiempo infinito, 

podrá usarse 𝜒 = 0,80 
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El valor preciso de la perdida de pretensado, debida a la fluencia y retracción del hormigón y la 
relajación del acero, resulta difícil de obtener ya que las propias perdidas disminuyen la tensión de 
compresión en el hormigón y la tensión de tracción en el acero, constituyendo este un fenómeno interactivo 
de considerable complejidad.  

En la formula simplificada anterior, el numerador representa la deformación debida a retracción y 
la fluencia del hormigón y relajación del acero, teniendo en cuenta de forma simplificada la interacción antes 
mencionadas. El denominador representa la coacción de las deformaciones diferidas debidas a la armadura 
activa adherente. Si el denominador se supone igual a 1, se desprecia este efecto y se sobreestiman las 
perdidas.  

    Dimensionamiento de la fuerza de pretensado 

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando al cumplimiento del estado 
límite de fisuración. En específico se trata de comprobar que el estado tensional de las fibras extremas de 
las secciones criticas de una pieza a corto y a largo plazo, bajo la combinación más desfavorable en cada 
momento, satisface los requerimientos establecidos en la instrucción EHE-08(Comisión Permanente del 
Hormigón, 2008). 

Aunque la instrucción EHE-08 permite la abertura de fisuras en piezas pretensadas en función del 
tipo de ambiente, lo más común es establecer los siguientes criterios en términos de tensiones: 

 Bajo la combinación de acciones frecuentes (situación en servicio) y del pretensado final (a largo 
plazo), no superar en la fibra más traccionada la resistencia característica a tracción del hormigón 
y en la fibra más comprimida el 60% de la resistencia característica a compresión, para evitar la 
microfisuración. 

 Bajo el pretensado inicial y las acciones existentes al transferir, no superar en la fibra más 
traccionada la resistencia característica a tracción del hormigón y en la fibra más comprimida el 
60% de la resistencia característica a compresión en ese momento (edad, j días) 

Las ecuaciones tensionales en una sección para las combinaciones de carga mencionadas, se 
conocen como situación en servicio y en vacío respectivamente, que para piezas compuestas, como es el 
caso del presente estudio de una viga prefabricada y losa superior insitu, se plantean las siguientes 
ecuaciones, cuyas incógnitas son la fuerza de pretensado, perdidas diferidas y la excentricidad del tendón 
equivalente 𝑒𝑒𝑞 recogidas del libro (Mari Bernat et al., 1999 p.366) 

 

Figura 63 tensiones en viga de sección compuesta (Mari Bernat et al., 1999 p.366)  

Situación en vacío (fibra superior) 

−
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝𝑃𝑒𝑣
𝐼𝑣

𝑣𝑢 −
𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑢 ≤ 𝑓𝑐𝑡,𝑗                                            [43] 

Situación en vacío (fibra inferior) 

−
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝𝑃𝑒𝑣
𝐼𝑣

𝑣′𝑢 −
𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣′𝑢 ≥ 0,6𝑓𝑐𝑘,𝑗                                      [44] 
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Situación en servicio en combinación poco probable de acciones (fibra superior) 

−
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝𝑃𝑒𝑣
𝐼𝑣

𝑣𝑢 −
(𝑀𝑣 +𝑀𝑙)

𝐼𝑣
𝑣𝑢 −

𝛾𝑝∆𝑃

𝐴𝑡
−
𝛾𝑝∆𝑃𝑒𝑡
𝐼𝑡

𝑣𝑡 −
∆𝑀

𝐼𝑡
𝑣𝑡 ≥ 0,6𝑓𝑐𝑘,𝑗     [45] 

Situación en servicio en combinación frecuente de acciones (fibra inferior) 

−
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝𝑃𝑒𝑣
𝐼𝑣

𝑣′𝑢 −
(𝑀𝑣 +𝑀𝑙)

𝐼𝑣
𝑣′𝑢 −

𝛾𝑝∆𝑃

𝐴𝑡
−
𝛾𝑝∆𝑃𝑒𝑡
𝐼𝑡

𝑣′𝑡 −
∆𝑀

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡,𝑗        [46] 

Donde: 

𝐴𝑣, 𝐼𝑣  son el área e inercia de la viga 
𝐴𝑡 , 𝐼𝑡  son el área e inercia de la sección compuesta (viga más losa) 
𝑀𝑣, 𝑀𝑙  son los momentos debidos al peso propio de la viga y peso propio de la losa 

respectivamente 
∆𝑀  son los momentos en situación de servicio, debidos a todas las cargas que actúan sobre 

la sección compuesta (cargas muertas y sobrecargas de uso) 
∆𝑃  es la perdida diferida de fuerza de pretensado  
𝑣𝑢, 𝑣′𝑢  las distancias del c.d.g. de la viga a las fibras superior e inferior de la sección 

respectivamente. 
𝑣𝑡 , 𝑣′𝑡  las distancias del c.d.g. de la sección compuesta a las fibras superior e inferior de la 

sección compuesta 
𝑒𝑣  excentricidad del tendón equivalente de pretensado en la sección de la viga 

𝑒𝑡  excentricidad del tendón equivalente de pretensado en la sección compuesta (viga más 
losa) 

𝛾𝑝  coeficiente de seguridad del pretensado en EL de servicio considerando su efecto 

favorable o desfavorable.  
 𝑓𝑐𝑘,𝑗  Resistencia característica a compresión del hormigón a los j días 

𝑓𝑐𝑡,𝑗  Resistencia característica a tracción del hormigón a los j días  

 

La representación gráfica de las ecuaciones anteriores se muestra en la Figura 64, conocidas 
como diagramas de magnel,  donde se observa que existe un espacio en forma de rombo de las soluciones 
teóricas. Sin embargo, las cuatro ecuaciones, las que generalmente son más determinantes son las de las 
tracciones tanto en vacío como en servicio.  

 
Figura 64 diagramas de Magnel (Mari, Aguado and Murcia, 1993a) 

La excentricidad real del tendón equivalente de pretensado está limitada por las dimensiones de 
la geometría de la sección, y la excentricidad máxima que se puede tener en realidad, está en función de 
los recubrimientos establecidos por razones de durabilidad en la instrucción EHE-08; con la excentricidad 
máxima se obtendrán dos soluciones para la fuerza de pretensado Pmax y Pmin. 
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Pmax indica la fuerza máxima que se puede introducir en vacío para que no se generen tensiones 
de tracción al introducirla; Pmin indica la fuerza mínima del pretensado a largo plazo, después de todas las 
perdidas y bajo la actuación de las cargas frecuentes y no se produzcan fisuración. La diferencia Pmax – 
Pmin genera un intervalo que es un indicador de la adecuación de la pieza a las cargas actuantes, y debe 
cumplir Pmax-Pmin>0.15Panc; si no cumpliese indicaría insuficiencia de área o de inercia. 

    Comprobación de tensiones 

Una vez dimensionada la fuerza de pretensado y establecido el trazado de los cordones, en los 
presentes casos trazados rectos, se obtendrá la fuerza real en diversas secciones a lo largo de la longitud 
de la pieza, siendo la más critica la sección centro de luz (viga biapoyada), calculando las perdidas 
instantáneas y diferidas con las expresiones de los apartados anteriores. Conociendo el valor de “P” en 
cada sección a corto y largo plazo, se obtiene las tensiones haciendo uso de las ecuaciones indicas en 
3.4.5 comprobando si satisface o no las condiciones tensionales establecidas. En caso de no satisfacer se 
tendrá que revisar la excentricidad de las dimensiones de la pieza o de las características del hormigón.  

Para las perdidas instantáneas se calculan considerando el acortamiento elástico del hormigón y 
las perdidas diferidas se calculan solo sobre la viga, esto es, ignorando los efectos de la losa, aunque no 
su peso.  

 Dimensionamiento del pretensado en viga L=24m e intereje 1.50m 

A continuación, se presenta el procedimiento de cálculo realizado para la obtención de la fuerza 
de pretensado y su disposición en la sección, el dimensionamiento del pretensado del resto de vigas a 
estudiar en el presente trabajo, se presentan en el anejo 2. Las acciones a utilizar para el dimensionamiento 
del pretensado, son el resultado del reparto transversal de la cargas especificadas en la Tabla 14. 

 

  

DIMENSIONAMIENTO DE VIGA PRETENSADA L=24m e INTEREJE=1.5m

1.- Datos geometricos de la seccion (m)

Canto de viga 1.20

Intereje 1.50

Espesor de losa: 0.25

Ancho cabez_inf: 0.60

ancho garganta_1: 0.30

espesor alma: 0.12

altura interior del alma: 0.70

espesor cab_inf 0.15

e_1_inf: 0.05

e_2_inf: 0.10

Ancho cabez_sup: 1.10

ancho garganta 2: 0.70

ancho garganta 3: 0.36

e_3_sup: 0.08

e_4_sup: 0.05

e_5_sup: 0.03

espesor cab_sup: 0.04

Luz de calculo: 24.00

2.- Propiedades de los materiales

2.1 Hormigon 2.2 Acero Activo 2.3 Acero Pasivo

fck_viga= 55 MPa fpy_max= 1860 MPa fyk= 500 MPa

fck_Losa= 30 MPa fpyk= 1674 MPa

1425 MPa

Ep= 200000 MPa

As Ø0.6"= 140 mm2

𝜎𝑝𝑜=
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3.- Propiedades mecanicas de la seccion central

Propiedades mecanicas (solo viga) Propiedades mecnanicas (viga + Losa) (coeficiente de equivalencia entre hormigones)

Area bruta= 0.3342 m2 Area compuesta= 0.539 m2

Y_cdg= 0.6063 m Y_cdg_comuesta: 0.8792 m 0.545

I_cdg= 0.0690 m4 I_cdg_compuesta= 0.1356 m4

V_v= 0.59 m V_v_compuesta= 0.5708 m

V'_v= -0.61 m V'_v_compuesta= -0.8792 m

0.2063 m2 0.2516 m2

C_v= 0.3403 m C_v= 0.2862 m

C'_v= -0.3476 m C'_v= -0.4408 m

𝑛ℎ =
𝑓𝑐𝑙
𝑓𝑐𝑣

 

=

𝜌 2 = 𝐼/𝐴= 𝜌 2 = 𝐼/𝐴=

4.- Calculo de esfuerzos como viga bi apoyada

tiempo de inicio:

 - Peso Propio de la viga: PP_v= 8.36 kN/m Mppv_max= 601.56 kN.m 0 dias

 - Peso Propio de la losa: PP_L= 9.38 kN/m MppL_max= 675.00 kN.m 40 dias

 - Carga Muertas permanentes: CM= 6.67 kN/m Mcm_max= 480.24 kN.m 55 dias

 - Sobrecarga Repartida SC= 8.23 kN/m Msc_max= 592.56 kN.m 10 000 dias

P= 111.38 kN Mp_max= 1269.73 kN.m 10 000 dias

coeficientes de simultaneidad (IAP-11)

Vehiculos Pesados 0.75 0.75 0

Sobre carga uniforme 0.4 0.4 0

 - Sobrecarga de Vehiculo                                                                             

(IAP-11)

 0,1 =  1,1 =  2,1 =
 0,2 =  1,2 =  2,2 =

5.- Estimación inicial de la fuerza de pretensado

 - la excentrecidad se adopta asumiendo un recubrimiento mecanico de 10cm

0.05 Pancl 0.95 accion favorable

0.15 Pancl 1.05 accion desfavorable

0.20 Pancl

 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

ΔM: Momento debido a las cargas que actuan sobre el conjunto viga y losa, cargas muertas y sobrecarga ΔM= 1360.59 kN.m

ΔP: Perdida diferidad de fuerza de pretensado ΔP= 0.1875 P

fct_3dias= 3502.4 kN/m2 e_v= -0.5063 m Pmax= 6048.15 kN

fct_28dias= 4301.4 kN/m2 e_t= -0.7792 m Pmin= 2695.94 kN

Pancl= 3369.93 kN

0.99

 - Para una estimacion inicial se asume las siguientes 

porcentajes de perdidas:

Hay que tomar en cuenta que en vacio al momento de tesado actua solo el peso propio de la viga sobre su misma seccion, luego cuando se construye 

la losa esta actua sobre la viga y finalmente  en servicio cuando actuan las sobrecargas actua sobre la seccion compuesta.

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

La ecuacion (1) proporcionara el valor maximo de la fuerza de pretensado (Pmax) y la ecuacion (2) el valor minimo (Pmin) tal que debe satisfacerse 

que Pmax - Pmin >0.15Pancl

 (Pmax-Pmin)/Pancl > 0.15

Δ𝑃𝑖𝑛𝑠 =

Δ𝑃𝑑𝑖𝑓 =

Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 =

𝛾𝑝 =

𝛾𝑝 =

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝 𝑃  𝑒 

𝐼𝑣
𝑣𝑣 −

𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝛾𝑝𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +𝛾𝑝∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

cantidad de cordones por fila en la base 14

Se asume preliminarmente e_v= -0.5063 m 

Pancl= 3369.93 kN

Ap= 2364.86 mm2

Nº Ø0.6"= 16.89 cordones  ~ 16 cordones

Redifiniendo con la cantidad de cordones

Ap= 2240 mm2

Pancl= 3192 kN

disposicion del pretensado

e_sup= 0.554 m Psup= 399 kN Nº Ø0.6"= 2 cordns

e_inf= -0.541 m Pinf= 3393.70 kN Nº Ø0.6"= 16 cordns
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4 8 dentro del nucleo central

e_sup_apy= 0.554 m Nº Ø0.6"= 2

e_inf_apy= -0.566 m Nº Ø0.6"= 10

10 Ø0.6" 16 Ø0.6"

2 Ø0.6"

Para acomodar la ley de momentos de pretensado a la ley de momentos exteriores, dado que los cordones son rectos, se procede a entubar una parte 

de los mismos, de tal forma que la fuerza de pretensado se introduzca donde acabe el entubado.

En la seccion de apoyo se impone que la fuerza resultante este 

6.- Calculo de perdidas intantaneas y diferidas (Propiedades homogenizadas)

x (m) ΔPkins (kN) ΔPdif (kN) ΔP_tot (kN) P_final %ΔPki %Δpdif %ΔP tot

12.00 -337.65 -731.29 -1068.94 2522.1 -9.40% -20.36% -29.77%

11.50 -337.65 -731.78 -1069.42 2521.6 -9.40% -20.38% -29.78%

11.00 -337.65 -733.22 -1070.87 2520.1 -9.40% -20.42% -29.82%

10.50 -337.65 -735.63 -1073.27 2517.7 -9.40% -20.49% -29.89%

10.00 -337.65 -739.00 -1076.64 2514.4 -9.40% -20.58% -29.98%

9.50 -337.65 -743.33 -1080.98 2510.0 -9.40% -20.70% -30.10%

9.00 -337.65 -748.63 -1086.27 2504.7 -9.40% -20.85% -30.25%

8.50 -337.65 -754.89 -1092.53 2498.5 -9.40% -21.02% -30.42%

8.00 -337.65 -762.11 -1099.76 2491.2 -9.40% -21.22% -30.63%

7.50 -337.65 -770.29 -1107.94 2483.1 -9.40% -21.45% -30.85%

7.00 -337.65 -779.44 -1117.09 2473.9 -9.40% -21.71% -31.11%

6.50 -337.65 -789.55 -1127.20 2463.8 -9.40% -21.99% -31.39%

6.00 -337.65 -800.63 -1138.27 2452.7 -9.40% -22.30% -31.70%

5.50 -337.65 -812.66 -1150.31 2440.7 -9.40% -22.63% -32.03%

5.00 -337.65 -825.66 -1163.31 2427.7 -9.40% -22.99% -32.40%

4.50 -337.65 -839.63 -1177.27 2413.7 -9.40% -23.38% -32.78%

4.00 -132.79 -458.36 -591.15 1802.8 -5.55% -19.15% -24.69%

3.50 -132.79 -468.63 -601.42 1792.6 -5.55% -19.58% -25.12%

3.00 -132.79 -479.52 -612.31 1781.7 -5.55% -20.03% -25.58%

2.50 -132.79 -491.03 -623.82 1770.2 -5.55% -20.51% -26.06%

2.00 -132.79 -503.16 -635.95 1758.0 -5.55% -21.02% -26.56%

1.50 -132.79 -515.92 -648.71 1745.3 -5.55% -21.55% -27.10%

1.00 -132.79 -529.30 -662.08 1731.9 -5.55% -22.11% -27.66%

0.50 -132.79 -543.30 -676.08 1717.9 -5.55% -22.69% -28.24%

0.00 -132.79 -557.92 -690.71 1703.3 -5.55% -23.30% -28.85%

7.- Tensiones en el Hormigon

Para lo cual se considerará los siguientes casos.  - Fusuracion fibra superior en vacio

coeficientes seguridad armadura pretesa:  - Micro fisuracion de la fibra inferior en vacio

𝛾𝑝= 0.95 efecto favorable  - Micro fisuracion de la fibra superior en servicio combinacion poco probable.

𝛾𝑝= 1.05 efecto desfavorable  - Fisuracion de la fibra inferior en servicio combinacion frecuente

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

12.00 -2.24 -17.26 -13.10 3.42 fibra superior= 3.50 traccion

11.50 -2.23 -17.27 -13.07 3.40 fibra inferior= -21.88 compresion

11.00 -2.20 -17.29 -12.90 3.13

10.50 -2.16 -17.34 -12.66 2.77 fibra superior= -33.00 compresion

10.00 -2.10 -17.40 -12.37 2.37 fibra inferior= 4.30 traccion

9.50 -2.02 -17.47 -12.05 1.93

9.00 -1.92 -17.57 -11.67 1.44

8.50 -1.81 -17.68 -11.26 0.92

8.00 -1.68 -17.80 -10.80 0.35

7.50 -1.53 -17.95 -10.30 -0.26

7.00 -1.36 -18.11 -9.76 -0.91

Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

Largo plazo en servicio

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando a la satisfaccion del estado limite de fisuracion, comprobando el 

estado tensional en las fibras extremas del hormigon a corto y largo plazo.

x (m)
Tensiones (Mpa) VACIO Tensiones (Mpa) SERVICIO
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El dimensionamiento realizado para todos los casos, es en base a un análisis elástico lineal, 
adoptando algunas simplificaciones para el cálculo de perdidas instantáneas, perdidas diferidas, tensiones 
a corto y largo plazo, por tal motivo, se usarán para tener un orden de magnitud del pretensado a utilizar, 
que se ajustará al máximo, haciendo uso de un programa de análisis no lineal paso a paso llamado 
CONS(A. Marí, 2000), el programa toma en cuenta las redistribuciones tensionales en la interfaz de la viga 
y la losa debido a la retracción y fluencia del hormigón y la relajación del acero de pretensado. Esto 
verificando que se cumplan siempre las limitaciones de estados tensionales a corto, largo plazo y la 
deformabilidad según lo establecen la normativa vigente EHE-08. En las siguientes tablas se presentan el 
pretensado ajustado según lo indicado. 

Tabla 15 Pretensado en viga L=24m, intereje 1.50m 

 Tendón X-ini (m) X-fin (m) Exc. (cm) Nº Ø0.6" Fuerza Po(T) 

1 0 24 4 10 199.5 

2 4 20 9 4 79.8 

3 0 24 116 2 39.9 

 

Tabla 16 Pretensado en viga L=24m, intereje 1.90m 

Tendón X-ini (m) X-fin (m) Exc. (cm) Nº Ø0.6" Fuerza Po(T) 

1 0 24 4 10 199.5 

2 4 20 9 6 119.7 

3 8 16 9 2 39.9 

4 0 24 116 4 79.8 

 

Tabla 17 Pretensado en viga L=24m, intereje 2.50m 

Tendón X-ini (m) X-fin (m) Exc. (cm) Nº Ø0.6" Fuerza Po(T) 

1 0 24 4 10 199.5 

2 0 24 9 4 79.8 

3 4 20 9 4 79.8 

4 8 16 9 2 39.9 

5 0 24 116 4 79.8 

  

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

6.50 -1.18 -18.29 -9.17 -1.60 fibra superior= 3.50 traccion

6.00 -0.97 -18.49 -8.54 -2.33 fibra inferior= -21.88 compresion

5.50 -0.76 -18.70 -7.87 -3.10

5.00 -0.52 -18.93 -7.15 -3.91 fibra superior= -33.00 compresion

4.50 -0.26 -19.18 -6.39 -4.76 fibra inferior= 4.30 traccion

4.00 -2.15 -11.67 -7.23 -1.45

3.50 -1.86 -11.96 -6.37 -2.46

3.00 -1.55 -12.26 -5.48 -3.50

2.50 -1.23 -12.59 -4.54 -4.60

2.00 -0.88 -12.93 -3.56 -5.74

1.50 -0.52 -13.28 -2.53 -6.92

1.00 -0.14 -13.66 -1.46 -8.15

0.50 0.25 -14.05 -0.35 -9.42

0.00 0.66 -14.46 0.81 -10.74

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) VACIO Tensiones (Mpa) SERVICIO Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio
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Tabla 18 Pretensado en viga L=42m, intereje 1.85m 

Tendón X-ini (m) X-fin (m) Exc. (cm) Nº Ø0.6" Fuerza Po(T) 

1 0 42 4 14 279.3 

2 0 42 9 12 239.4 

3 4 38 9 2 39.9 

4 6 36 14 2 39.9 

5 9 33 14 2 39.9 

6 12 30 14 2 39.9 

7 19 23 14 2 39.9 

8 0 42 196 4 79.8 

 

Tabla 19 Pretensado en viga L=42m, intereje 2.75m 

Tendón X-ini (m) X-fin (m) Exc. (cm) Nº Ø0.6" Fuerza Po(T) 

1 0 42 4 14 279.3 

2 0 42 9 14 279.3 

3 0 42 14 6 119.7 

4 4 38 14 2 39.9 

5 6 36 14 2 39.9 

6 9 33 14 2 39.9 

7 12 30 19 2 39.9 

8 19 23 19 2 39.9 

9 0 42 196 4 79.8 

 

Tabla 20 Pretensado en viga L=42m, intereje 3.15m 

Tendón X-ini (m) X-fin (m) Exc. (cm) Nº Ø0.6" Fuerza Po(T) 

1 0 42 4 14 279.3 

2 0 42 9 14 279.3 

3 0 42 14 8 159.6 

4 4 38 14 2 39.9 

5 6 36 14 2 39.9 

6 6 36 19 2 39.9 

7 9 33 19 2 39.9 

8 12 30 19 2 39.9 

9 19 23 19 2 39.9 

10 0 42 196 4 79.8 

 

 Idealización para el programa CONS de la viga con su correspondiente losa 

El modelo numérico implementado en el programa CONS desarrollado por el profesor A. Mari en 
la UPC, se basa en una formulación del método de los elementos finitos, para un análisis no lineal 
dependiente del tiempo de estructuras tridimensionales tipo “frame” de hormigón armado, pretensado y 
compuesto. Por lo tanto, cada elemento frame tiene 6 grados de libertad por nodo que se utiliza para 
modelar la estructura en el espacio 3D. 

A continuación, se presenta la idealización del modelo estructural para el análisis, en el programa 
CONS, de las vigas del puente en sentido longitudinal, seccional y parámetro dependendientes del tiempo. 
Se describirán algunas características particulares de los modelos, para una descripción detallada se puede 
consultar el manual del usuario CONS (Mari, 2005) 

Las unidades utilizadas en el programa son las toneladas (T) para las fuerzas, metros (m) para las 
dimensiones, grados Celsius (ºC) para la temperatura y de días (d) para el tiempo. 
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 Esquema estructural longitudinal 

Para simplificar el modelo, valiéndonos de su simetría, se ingresa la mitad de la longitud de la viga 
aplicando las cargas de forma simétrica, la estructura longitudinal está compuesto por elementos finitos 
definiendo el número de nodos, número de elementos y número de apoyos. Tanto para el caso de la viga 
de 24m como la de 42m se definen además un nodo para la aplicación de la carga puntual vertical debido 
al vehículo pesado y tantos nodos como sea necesario para definir el inicio de los tendones de pretensado. 

Para la viga de 24m se discretiza la mitad de la longitud en 25 nodos y 24 elementos como se 
muestra en la Figura 65 

 

Figura 65 Discretización en elementos lineales tipo viga para L=24m 

Para la viga de 42m se discretiza la mitad de la longitud en 43 nodos y 42 elementos como se 
muestra en la Figura 66 

 

Figura 66 Discretización en elementos lineales tipo viga para L=42m 

En esta etapa también se define el número de tipos de hormigón (losa 30MPa y de viga 55MPa), 
numero de tipos de armado para el acero pasivo y el número de etapas constructivas.  

 Esquema estructural para la sección transversal 

La sección transversal se define ingresando las coordenadas de los vértices de la sección 
completa viga más losa, luego se definen los puntos que forman los trapecios del cual está conformada la 
sección, definiendo para cada trapecio el número de filamentos en que se discretiza, en dirección “y” y “z” 
en coordenadas locales, y el tipo de material que la conforma. 

 

Figura 67 Discretización en filamentos viga 24m y canto 1.20m 

La sección transversal de la viga de 24m de longitud (Figura 67), canto 1.20m y espesor de losa 
0.25m consta de 28 nodos los cuales forman 12 trapecios, divididos en filamentos tal como se muestra en 
la siguiente figura: 

La sección transversal de la viga de 42m de longitud (Figura 28), canto 2.00m y espesor de losa 
0.25m consta de 28 nodos los cuales forman 12 trapecios, divididos en filamentos tal como se muestra en 
la siguiente figura: 
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Figura 68 Discretización en filamentos viga 42m y canto 2.00m 

 Definición de armadura pasiva y activa 

Para la armadura activa se define el número de tendones para cada caso de viga e intereje, luego 
se ingresa el área de pretensado de cada tendón, el primer y el último elemento frame donde pertenece, el 
inicio y fin del pretensado en coordenadas globales y la excentricidad del tendón, para esto nos basamos 
en la del Tabla 15 al 20, aquí también se define el tipo de armadura, que para los casos de estudio es 
pretesa. 

Para las armaduras pasivas se definen dos filamentos para cada elemento viga y losa, 
definiéndose su área, su ubicación en coordenadas locales “y” y “z” y el tiempo de inicio y de fin de dicho 
filamento de armadura, para todos los casos de estudio se mantiene la misma área de armadura puesto 
que no es parámetro a analizar. 

 Definición de los materiales 

Para ingresar los tipos de hormigones para el programa CONS se debe definir fck a los 28 días, 
tiempo de inicio y fin, área del hormigón, perímetro de la sección en contacto con el ambiente, humedad 
relativa y el tipo de cemento, esto se realiza tanto para el hormigón de la viga como para el de la losa.  

Para la definición el acero pasivo se necesita ingresar el modulo elástico inicial, modulo elástico 
de la segunda rama, limite elástico fyk y la deformación ultima. 

El acero activo se ingresa a través de su curva tensión deformación ingresando los puntos que 
sean necesarios para su definición, también se debe conocer, si fuese el caso, el coeficiente de rozamiento 
en recta y en curva, para los presentes casos de estudio no corresponde dicho tipo de perdida.  

 Control del análisis estructural paso a paso en el tiempo 

Se definen tantas etapas constructivas como sean necesarias, para ello nos basamos en la Tabla 
4 asignándole para cada uno el tiempo de duración y el número de escalones que componen dicha etapa.  

Para la primera de etapa de constructiva, que para todos los casos es la misma, se define una 
duración de 3 días, aplicándose el peso propio de la viga y de la fuerza de pretensado en cada tendón 
definido anteriormente, aquí también se define la rigidez de los resortes, de las condiciones de contorno en 
los apoyos, como ya se comentó se modela la mitad de la viga gracias a su simetría por lo cual los apoyos 
tiene una particularidad. 

El apoyo del extremo es simplemente apoyado que tiene permitido su desplazamiento longitudinal 
“x” y restringidos su desplazamiento en “y” y “z”, la coacción al giro es permitido solo en “y”; para el apoyo 
que corresponde al eje simetría (centro de luz) se restringe el desplazamiento en “x” y “y” pero se permite 
el desplazamiento en “z” y se restringen todas las coacciones al giro, se realiza esto no modificar su 
respuesta estructural como viga simplemente apoyada de longitud completa.  
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Finalmente se definen el resto de etapas constructivas según sea el caso, diferenciándose en el 
tiempo de almacenamiento de la viga pretensada, para una construcción normal o lenta, colocándose las 
cargas muertas 15 días después de la construcción de la losa superior y aplicándose las sobrecargas 
debidas al tráfico a los 10000 días.   

 Modelo para la losa superior de canto variable 

El procedimiento realizado para definir los modelos de losa con canto variable es el mismo descrito 
líneas arriba con la particularidad de que se definen 5 tipos de sección de hormigón y 5 de armadura pasiva, 
en cada tipo de sección se define un canto de losa diferente siendo mayor en los extremos y nulo para la 
sección de centro de luz, en consecuencia, para cada tipo de sección se define los filamentos que 
corresponden, dicho sea de paso, solo varia en la losa superior. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO  

 Introducción 

Terminado el capítulo 3 donde se analizó la problemática de la deformación en puentes de vigas 
prefabricadas pretensada con losa superior de hormigón in situ, revisándose la normativa vigente en 
limitaciones de flechas y rasantes. Además, habiéndose explicado la metodología de estudio a realizar en 
las vigas más desfavorables de cada tablero estudiado, y los parámetros a analizar, los calendarios 
constructivos, así también se realizó la descripción del modelo de cálculo, realizando el cálculo estructural 
para el estudio del reparto transversal de cargas en cada viga aplicando la normativa IAP-11, obteniendo 
como resultado la  Tabla 10.Con dichas cargas se realiza una primera estimación de la cantidad y 
disposición del pretensado que necesita cada viga, seguidamente se describe la idealización realizada para 
el programa CONS, para posteriormente, a partir de la estimación realizada se ajusta al máximo la cantidad 
de pretensado, satisfaciendo las limitaciones de tensión en servicio a corto y largo plazo.  

Del análisis realizado paso a paso en el tiempo, tratando de reproducir con realismo el proceso 
constructivo, la secuencia de aparición de cargas, y los efectos del comportamiento reológico de todos los 
materiales. Se presentan a continuación los resultados tenso-deformacionales y la evaluación de las flechas 
en servicio, estudiando la variación de los parámetros modificados en cada caso y analizando su influencia 
en los resultados. Al tratarse de varios casos estudiados, solo se presentan los resultados más 
representativos, analizando las flechas y/o contraflechas a corto y largo plazo. Finalmente se proponen una 
limitación de rasantes producto del estudio realizado.  El análisis del resto de casos se presenta en el Anejo 
3. 

 Evaluación de las tensiones en estado límite de servicio. 

El dimensionamiento del pretensado debe satisfacer el estado límite de fisuración, debido a los 
efectos de las acciones sobre la estructura y están compuestas básicamente por las tensiones en las 
secciones (σ) o las aberturas de fisuras (w), el presente estudio evalúa la fisuración por las solicitaciones 
normales descritas a continuación: 

a) Fisuración por compresión, se evalúa para todas las situaciones persistentes y transitorias 
bajo la combinación más desfavorable de acciones, las tensiones de compresión en el hormigón 
deben satisfacer: 
 

𝜎𝑐 ≤ 0.60𝑓𝑐𝑘,𝑗                                                            [47] 
Donde: 
𝜎𝑐   tensión de compresión del hormigón en la situación de comprobación. 

𝑓𝑐𝑘,𝑗  valor supuesto en el proyecto para la resistencia característica a j días (edad del hormigón 

en la fase considerada). 

Los instantes más desfavorables a evaluar la tensión de compresión será en el 
momento de trasferencia del pretensado, en situación de vacío, verificando la tensión en la fibra 
inferior del hormigón, y a largo plazo, en situación de servicio, bajo la combinación característica 
o poco probable de acciones comprobando la fibra superior de la sección.  

 Limitación en vacío (edad j=3 días), para el hormigón de la viga de 55MPa a los 3 días 
le corresponde una resistencia a compresión de:  

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 = 55 + 8 = 63𝑀𝑃𝑎                                   [48] 

𝑓𝑐𝑚,3𝑑 = 𝑒0.2(1−(
28
3 )

0.5

𝑓𝑐𝑚,28𝑑 

𝑓𝑐𝑚,3𝑑 = 41.77 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑐𝑘,3𝑑 =
55

63
41.77 = 36.46𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, la tensión a compresión límite para la fibra inferior en vacío es: 

𝜎𝑖𝑛𝑓 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘,3𝑑 = 21.88𝑀𝑃𝑎 
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 Limitación en servicio a largo plazo (edad j=28 días): 
Aunque la forma de evaluar las tensiones en servicio es a largo plazo, 
conservadoramente se tomara la resistencia a los 28 días por lo tanto para el hormigón 
de la viga: 

𝜎𝑠𝑢𝑝 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘,28𝑑 = 0.6(55) 

𝜎𝑠𝑢𝑝 ≤ 33𝑀𝑃𝑎 

b) Fisuración por tracción, trata debe evaluar el ancho de fisura característica (w) sea menor que 
un ancho de fisura máximo (wmax), el valor del ancho de fisura depende de las exigencias de 
durabilidad, funcionalidad, estanqueidad y apariencia. sin embargo, evaluar anchos de fisuras 
en hormigón pretensado es una labor complicada, por lo que se suele limitar el valor de las 
tensiones, para que no supere la resistencia media a flexotracción del hormigón (fct,m,fl), que se 
suele utilizar para determinar el momento de fisuración de una sección, según la formula indicada 
en el art 39.1 del EHE-08 y para los casos de estudio será también igual a la resistencia media 
a tracción (fct,m)    

Por lo tanto, según art 3.1 la resistencia media a tracción (fct,m)   puede estimarse como: 

𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0.30𝑓𝑐𝑘
2/3
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐𝑘 ≤ 50 𝑁/𝑚𝑚2                           [49] 

𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0.58𝑓𝑐𝑘
1/2
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐𝑘 > 50 𝑁/𝑚𝑚2                        [50] 

De forma análoga que el caso anterior, los instantes más desfavorables a evaluar serán 
en vacío en el instante después de la transferencia del pretensado, verificando su fibra más 
traccionada (fibra superior) y a largo plazo en situación de servicio, bajo la combinación frecuente 
de acciones, verificando la fibra inferior. 

 Limitación en vacío (edad j=3 días), para el hormigón de la viga de 55MPa corresponde:  

𝑓𝑐𝑡,𝑚,28𝑑 = 0.58(55)
1
2 = 4.3𝑀𝑃𝑎                                      [51] 

Para los 3 días será: 

𝑓𝑐𝑡,𝑚,3𝑑 = (𝑒0.2(1−(
28
3 )

0.5

)

0.5

𝑓𝑐𝑡𝑚,28𝑑 = 3.5𝑀𝑃𝑎                           [52] 

 Por lo tanto, la tensión limite a tracción en vacío de la fibra superior será: 
𝜎𝑠𝑢𝑝 ≤ 3.5𝑀𝑃𝑎 

 

 Limitación en servicio (edad j=28 días), a largo plazo, conservadoramente se toma la 
resistencia a tracción a los 28 días, que para la fibra inferior en servicio para la viga es: 

𝜎𝑖𝑛𝑓 ≤ 4.3𝑀𝑃𝑎 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla 

Tabla 21 Tensiones límites para verificar la fisuración 

Sección viga 
Tensiones Límites (Mpa) 

En vacío Largo plazo en servicio 

fibra superior  3.50 tracción -33.00 compresión 

fibra inferior  -21.88 compresión 4.30 tracción 
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 Estudio para el caso L=24m e intereje 1.90m 

En el presente apartado se desarrollará el análisis de los resultados obtenidos y el comportamiento 
de los modelos de viga procesados con el CONS, se presenta básicamente el caso de la viga de longitud 
24m e intereje 1.90m, realizando las comparaciones que sean necesarias con los demás casos de estudio, 
los cuales se presentan en el Anejo 3. 

 Evaluación de tensiones en viga L=24m e intereje 1.90m 

A continuación, se presenta los resultados del estado de tensiones para el caso del puente de 24m 
de luz e intereje de 1.90m, para la sección centro luz, y una construcción de calendario normal, donde se 
ejecuta la losa a los 40 días y se aplica la carga muerta a los 55 días. 

 

Figura 69 Tensiones en el hormigón en la sección central L=24m i=1.90m canto constante y 
construcción normal 

En la Figura 69 se puede notar que el estado de tensiones en vacío al momento de la transferencia 
del pretensado, la pieza está comprimida y en la fibra inferior de la viga se alcanza una tensión de 
compresión de 17.4MPa que, es el 47.7% de la resistencia del hormigón a los 3 días (36.46MPa), valor que 
no supera el límite establecido para evitar la microfisuración del hormigón (σ

cj
≤0.6fcj = 21.88MPa) y en la 

fibra superior esta comprimida con 5.6MPa, por lo tanto, no presenta tracciones en dicha fibra, lo que 
significa que cumple las limitaciones de los estados tensionales en vacío. 

Del resto de modelos descritos en el Anejo 3, se observa que para la viga de 24m con su intereje 
1.50m, en su fibra inferior está a un 38.4% y para el intereje de 2.50m está al 53.2% de la resistencia a 
compresión a los 3 días, para ambos. Luego para la viga de 42m se tienen mayores porcentajes, para un 
intereje 1.85m un 43.1%, intereje 2.75m un 54.1% y para el intereje de 3.15m un 59.5%, de la resistencia 
a compresión a los 3 días, para los tres casos. de estos resultados se deduce que las vigas de mayor 
longitud y/o intereje, requerirán mayores cantidades de pretensado, consecuencia de ello, secciones más 
precomprimidas.  

Para la comprobación de tensiones a largo plazo se han evaluado en sus combinaciones de 
acciones más desfavorables resultando, para la fisuración por tracción de la fibra inferior(Figura 69), bajo 
la combinación frecuente de acciones una tensión de tracción de 2.3MPa que representa un 54% de la 
resistencia a tracción a los 3 días de edad (4.3MPa), valor que no supera el límite establecido para evitar 
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la fisuración por tracción del hormigón (σ
c,j

≤fctm,j). En la fibra superior, bajo una combinación poco probable 

de acciones se obtiene una tensión de compresión de 11.1MPa que corresponde al 20.2% de la resistencia 
a compresión de hormigón a largo plazo, por lo tanto cumple (σ

cj
≤0.6fcj). 

Del resto de modelos y para la viga de 24m en la fibra inferior se obtiene tensiones de tracción de 
69% del límite para un intereje de 1.50, 97% para el intereje de 2.50m y en la viga de 42m se obtiene 42% 
del límite para un intereje de 1.85m, 81% para un intereje de 2.75m y 83% para un intereje de 3.15m del 
límite de resistencia a tracción a 3 días de edad (4.33MPa)  

Para la fibra superior se obtiene tensiones de compresión de 17.6% del límite para un intereje de 
1.50m, 19.8% para el intereje de 2.50 y en la viga de 42m se obtiene 26.7% del límite para un intereje de 
1.85m, 28.8% para un intereje de 2.75m y 29% para un intereje de 3.15m, de la resistencia a compresión 
del hormigón a largo plazo, cumpliendo en todos (σ

cj
≤0.6fcj). 

De todo lo mencionado se puede inferir que a mayor intereje y mayor luz se solicitan más a las 
secciones, siendo la fibra inferior de la viga la más desfavorable, puesto que se aproxima a sus límites de 
resistencia a la fisuración, mientras que la fibra superior, se registran incrementos de tensión que están 
muy debajo del límite de microfisuración.  

Cabe mencionar que se intenta disponer la menor cantidad de pretensado en la viga, con la 
finalidad de no obtener una elevada contraflecha inicial del puente, que al aplicarse la carga de la losa y 
cargas muertas resulte un remanente de contraflecha, lo suficientemente grande para que este dentro de 
los límites de rasantes de la normativa EHE-08.  

Para el caso de una construcción lenta (Figura 70) donde se construye la losa superior a los 200 
días y las cargas muertas se coloca a los 215 días. Las tensiones en estado de vacío, como es de esperarse 
son las mismas antes ya mencionadas, el incremento de tensiones se produce en estado de servicio a largo 
plazo. 

 

Figura 70 Tensiones en el hormigón en la sección central L=24m i=1.90m canto constante y 
construcción lenta 
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Debido al incremento de las contraflechas se obtienen mayores estados tensionales a largo plazo, 
dicho comportamiento se explicará en el siguiente apartado. Resultando para la fibra inferior, bajo la 
combinación frecuente de acciones una tensión de tracción de 3.2MPa, que representa un 75% del límite 
para fisuración por tracción y un 40% más que el caso de construcción normal, por lo que se puede decir 
que, prologar el tiempo de almacenamiento de la viga prefabricada, provocará un aumento de las tensiones 
en la pieza. 

Para el resto de casos, presentado en el Anejo 3, se observa para la viga 24m se obtiene tensiones 
del 86%, 121% del límite para fisuración por tracción, que corresponden a incrementos 25% y 24% para 
los interejes de 1.50 y 2.50m respectivamente. Luego para la viga de 42m las tensiones en la fibra inferior 
son de 62%, 107% y 111% del límite de fisuración por tracción, que representa unos incrementos del 47%, 
32% y 34% para los interejes de 1.85, 2.75 y 3.15m 

De lo anterior mencionado, se puede deducir, que incrementar el tiempo de almacenamiento de 
las vigas, tiene un efecto perjudicial en las tensiones de tracción de la fibra inferior, que para vigas 
fuertemente comprimidas a largo plazo puede llegar a no satisfacer el límite de fisuración. 

Para la fisuración por compresión de la fibra superior bajo la combinación de acciones poco 
probable se obtiene una tensión a compresión de 13.5MPa (Figura 70), que aún está muy debajo de la 
limitación de 33MPa, pero si refleja un incremento del 21% respecto a la tensión para el caso de una 
construcción normal.  

De igual forma para los casos de la viga de 24m, se obtiene en la fibra superior, una tensión de 
compresión de 35% y 41% para los interejes de 1.50 y 2.50 y para la 42m; 51%, 56% y 57% del límite para 
la microfisuración por compresión, para los interejes de 1.85, 2.75 y 3.15m. Como se puede observar se 
produce un moderado incremento de la tensión del orden del 19%, pero ello no es perjudicial puesto que 
existe un margen considerable para llegar a la su tensión límite. Los resultados se muestran de forma 
resumida en la Tabla 22. 

Tabla 22 Tensiones del hormigón en vacío y servicio 

Luz 
(m) 

Intereje 
(m) 

Fibra 
vacío 
(MPa) 

Servicio tiempo 
Normal (MPa) 

Servicio tiempo 
lento (MPa) 

24 1.50 
Fibra sup. -3.6 -9.7 -11.5 

Fibra inf. -13.6 3.0 3.7 

24 1.90 
Fibra sup. -5.6 -11.1 -13.5 

Fibra inf. -17.4 2.3 3.2 

24 2.50 
Fibra sup. -5.1 -10.9 -13.5 

Fibra inf. -19.4 4.2 5.2 

42 1.85 
Fibra sup. -6.8 -14.4 -16.8 

Fibra inf. -15.7 1.8 2.7 

42 2.75 
Fibra sup. -5.8 -15.9 -18.6 

Fibra inf. -19.7 3.5 4.6 

42 3.15 
Fibra sup. -5.4 -15.9 -18.8 

Fibra inf. -21.7 3.6 4.8 

 

 Evaluación de deformaciones en el tiempo caso viga L=24m e intereje 1.90m 

En la Figura 71, se presenta el valor de la flecha máxima en centro luz del puente a lo largo de su 
historia de cargas, las gráficas representan la secuencia de construcción normal y construcción lenta.  

Después de la trasferencia del pretensado a la edad de 3 días, se produce una contraflecha inicial 
de 33mm, producto de la fuerza de pretensado menos las perdidas instantáneas, cabe mencionar que 
dichas pérdidas son muy importantes y son consecuencia del alto nivel de compresiones en un hormigón 
joven, con bajo módulo de elasticidad, oscilando en promedio del 12% al 16% de pérdidas.   

Durante el almacenamiento de la viga en taller o obra, se desarrolla un apreciable incremento de 
contraflecha, producto de la fluencia bajo la acción del pretensado y el peso propio de la viga, que viene 
acompañado de mayores pérdidas de pretensado, llegando a 50mm que representa un incremento del 
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49%, para un tiempo de construcción normal. y 56mm que representa un incremento del 67%, para un 
tiempo de construcción lenta, por lo que podemos decir que, incrementar el tiempo de almacenamiento de 
las vigas genera un 18% más de incremento de la contraflecha. 

Del resto de vigas analizadas en el anejo 3, se observa que en todas las vigas se incrementan en 
valores muy similares, que en promedio son de 52% para tiempo de construcción normal, llegando hasta 
un 67% para un tiempo de construcción lenta, lo que muestra la importancia de una correcta evaluación de 
las constantes de deformación del hormigón y de no forzar mucho el pretensado por encima de los niveles 
necesarios.  

 

Figura 71 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=24m i=1.90m canto losa constante. 

Con la ejecución del hormigonado de la losa superior in situ y la aplicación de las cargas muertas, 
los incrementos de contraflecha diferida generadas hasta ese instante, quedan más que compensadas, 
reduciéndose la contraflecha a corto plazo por debajo de la contraflecha inicial, esto como consecuencia 
de los alargamientos elásticos, bajo la actuación de los nuevos momentos flectores por el peso de losa y 
carga muerta. un efecto análogo ocurre con las pérdidas de pretensado. 

Las contraflechas al acabar el puente (tras colocar las cargas muertas), son de 22mm para una 
construcción normal y de 28mm para una construcción lenta, ello significa que en una construcción lenta 
puede aumentar la contraflecha del puente, en más de un 29%. En este momento se puede evaluar la 
rasante máxima art 50.1 EHE-08 (Figura 13). Donde para un puente isostático de un vano, establece un 
máximo de L/1750 que es 13.7mm, por lo tanto, para un tiempo de construcción normal y construcción 
lenta, no cumpliría dicha limitación. Por lo que se optará por definir un recrecido en la losa superior, de 
forma parabólica siendo mayor en sus extremos y nulo en centro de luz, con el fin de corregir dichas 
rasantes y satisfacer la normativa.   

Una vez aplicadas las cargas muertas, la tendencia es al descenso como consecuencia de la 
fluencia bajo la acción del peso propio de la losa y las cargas muertas, que se opone al ascenso de la 
fluencia, aun no desarrollada, por el pretensado no compensado por el peso propio de la viga prefabricada. 
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Dicho fenómeno es muy importante y dependerá directamente del nivel de la fuerza de pretensado, en el 
instante de la aplicación de dichas cargas y del valor de las mismas. Para las vigas de 42m de luz (Anejo 
3), se observa que las pendientes de las flechas diferidas son menos pronunciadas a comparación de las 
vigas de 24m.     

Para el caso de un calendario de ejecución lenta, ambas tendencias se contrarrestan 
prácticamente, observándose ascensos muy ligeros sobre la estructura terminada y para el calendario de 
ejecución normal, se observa un incremento de la componente de fluencia no desarrollada por la viga 
prefabricada, por lo que, se observa un incremento mayor de las contraflechas de la estructura terminada. 

A largo plazo se obtiene unas contraflechas de 21mm para una construcción normal y 18mm para 
una construcción lenta, de igual forma, estos valores son superiores a r.Δfdif (13.7mm) y no satisface la 
limitación, por lo tanto una vez más, es necesario realizar el sobre espesor de canto variable en la losa 
superior. 

Es importante mencionar que, para el estudio de las deformaciones se realizó bajo la combinación 
en servicio cuasi permanente, la instrucción IAP-11 especifica el uso de dicha combinación, para la 
verificación de algunos ELS reversibles, como son las deformaciones. Los coeficientes de simultaneidad 
cuasi-permanentes para las sobrecargas de uso correspondientes al tráfico son de valor cero, esto significa 
que a largo plazo se tomara las flechas causadas por las acciones permanentes. Lo descrito puede tener 
mucho sentido, puesto que, las sobrecargas de uso son acciones variables de naturaleza móvil y las flechas 
instantáneas generadas por su actuación se recuperarían con el paso de dicha acción. 

 

Figura 72 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=24m i=1.90m canto losa variable. 

Como se mencionó anteriormente tanto para corto plazo, largo plazo y los tipos de calendario de 
construcción, no se llegan a satisfacer la limitación de rasantes propuestas por la EHE-08 (r.Δfdif), por lo 
tanto, se procede a realizar un recrecido parabólico de la losa superior, siendo máximo en sus extremos y 
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nulo en centro de vano. Considerando que, para una construcción lenta se obtiene mayores deformaciones, 
que se refleja en un mayor sobre espesor. 

Así mismo se plantea dos tipos de rasantes, siendo rasante máxima aquella que se aproxima a la 
limitación de la normativa (r.Δfdif) y rasante mínima aquella que se aproxima a la rasante horizontal teórica 
del puente, medidas a corto plazo, cuando el puente este acabado (aplicación de las cargas muertas), por 
lo tanto, los sobre espesores a utilizar serán: 

 10mm para una construcción normal y obteniendo una rasante máxima. 

 15mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante máxima. 

 20mm para una construcción normal y obteniendo una rasante mínima. 

 25mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante mínima. 

En la Figura 72, se presenta la evolución de las flechas en el tiempo para un espesor de losa 
superior variable parabólico, comparando con la Figura 71, se observa que el efecto del recrecido en la 
flecha es muy reducido, variando en unas décimas de milímetro respecto  a las flechas obtenidas con canto 
constante, esto se debe a que las cargas son mayores cuanto más cerca se está del estribo, corrigiendo la 
rasante del puente a lo largo de su longitud, de este efecto se hablara más en el apartado 4.4.4 

Respecto al resto de casos analizados en el Anejo3, el comportamiento desarrollado es mismo al 
ya descrito, variando solo en su valor numérico, que dependiendo de la longitud de la viga o el intereje se 
obtendrán mayores contraflechas a corto y largo plazo. Solo se satisface la limitación de rasantes de la 
normativa para la viga de 42m e intereje de 1.85m para un tiempo de construcción normal, pero si la misma 
se retrasa hasta un tiempo de construcción lenta, ya no cumple la normativa en lo que respecta a rasantes. 
Por lo tanto, en general se puede decir que, no se cumple la limitación de rasantes de L/1750 para puentes 
de carretera de circulación rápida, requiriendo necesariamente, la construcción de una losa superior de 
canto variable, siendo este de valor máximo en los estribos y nulo en centro luz. 

De los casos estudiados, para las diferentes luces e interejes, los sobreespesores promedio son: 
para el caso de una construcción en tiempo normal, 20mm para el puente de 24m y 35mm para el puente 
de 42m. Para un calendario de construcción lenta, 25mm para el puente de 24m y 45mm para el puente de 
42m. por lo que, es razonable que una mayor luz de puente, con un mayor intereje requiera de un mayor 
sobre espesor, siendo para el caso más desfavorable de 70mm, en el puente de 42m e intereje 3.15m. 

 Deformada del puente por etapas constructivas L=24m e intereje 1.90m 

Aprovechando la simetría del puente, se presenta la deformada de la mitad de su longitud y las 
rasantes corregidas por el efecto del recrecido de la losa superior, para las principales etapas de la historia 
de cargas. Las gráficas presentadas son para un calendario de ejecución de construcción normal, 
construcción lenta, y para los tipos de rasantes estudiadas. 

La deformada del puente se obtiene a través de la integración de las curvaturas, proporcionadas 
por el análisis no lineal, de las secciones en las que fue discretizada la viga, a lo largo de la longitud del 
puente, con ello se obtiene la deformada, y en consecuencia la línea rasante del puente, a corto y largo 
plazo.   

En la Figura 73 a corto plazo y para una construcción lenta, se observa que la flecha del puente 
acabado (deformada tras colocar la carga muerta) es de 28mm, que representa L/866, y a largo plazo es 
de 18mm que representa L/1364, con respecto a la rasante teórica supuesta horizontal, por lo tanto, sin 
recrecido no se cumple las limitaciones de la instrucción EHE-08 de L/1750.  

Para un recrecido de losa de 15mm en los extremos, lo suficiente para que cumpla las restricciones 
de la normativa, y realizando el cálculo de la rasante corregida por efecto del recrecido tal como indica en 
la ecuación [32] y la Figura 42 del capítulo 3, se obtiene una rasante a corto plazo de  12.7mm y a largo 
plazo de 2.6mm, lo que representa un L/1890 y L/9231 respecto a la rasante teórica respectivamente ( ver 
Figura 73). Con dicho valor de sobre espesor, se cumple las limitaciones de rasantes de la norma EHE-08.  
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Figura 73 deformada y rasante máxima, construcción lenta y  L=24m, i=1.90m 

 

 
Figura 74 deformada y rasante máxima, construcción normal y  L=24m, i=1.90m 

En la Figura 74 corresponde a una construcción normal, se puede observar que la deformada a 
corto y largo plazo están por encima de la limitación de la normativa (r.Δfdif=13.7mm), por lo tanto,  para 
corregir la rasante de opta por recrecer la losa superior en 10mm en los estribos, lo suficiente para que 
cumpla dicha limitación, obteniendo a corto y largo plazo unas rasantes corregidas de 11.6mm y 10.1mm, 
se puede observar el efecto de la redistribución de tensiones en la sección, puesto que a corto y largo plazo 
las rasantes están muy próximas, esto para un tiempo de construcción normal. 
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Con la finalidad de mejorar la apariencia del puente terminado, se plantea la posibilidad de tener 
una rasante mínima muy próxima a la rasante teórica supuesta horizontal (ver Figura 75) para ello se debe 
incrementar el sobre espesor variable a 25mm, dando como resultado una rasante a corto plazo de 2.3mm 
(L/10435), que es despreciable, y a largo plazo -7.9mm (L/3038). 

 
Figura 75 Deformada y rasante mínima, construcción lenta y  L=24m, i=1.90m 

 
Figura 76 Deformada y rasante mínima, construcción normal y  L=24m, i=1.90m 

En la Figura 76 se procede de forma análoga que el caso anterior, para una construcción en tiempo 
normal se plantea la posibilidad de obtener una rasante mínima muy próxima a la rasante horizontal, para 
ello, se evalúa colocar un sobre espesor de 20mm, obteniendo una rasante corregida de 1.2mm y -0.4mm 
a corto y largo plazo respectivamente, siendo estas despreciables y muy cercanas a la rasante teórica 
supuesta horizontal.  
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Tabla 23 Resultados de flechas y rasantes caso L=24m e intereje 1.90m 

 
canto constante 

Canto Variable 

 rasante máxima rasante mínima 

 
flecha (mm) 

sobre 
espesor 

(mm) 
rasante (mm) 

sobre 
espesor 

(mm) 
rasante (mm) 

calendario para una construcción normal 

corto plazo 21.83 L/1099 10 11.6 L/2069 20 1.2  L/20000 

largo plazo 20.55 L/1168 10 10.10 L/2376 20 -0.4  L/60000 

calendario para una construcción lenta 

corto plazo 28.07 L/855 15 12.7 L/1890 25 2.3 L/10435 

largo plazo 18.12 L/1325 15 2.60 L/9231 25 -7.9 L/3038 

Se puede concluir, para el presente caso de L=24m e intereje de 1.90m, que bajo condiciones 
normales y para un tiempo de construcción normal y/o lenta, no se cumple la limitación de la norma EHE-
08 del art. 50.1 (L/1750), por lo tanto, se ejecuta una losa superior de canto variable, con la finalidad de 
corregir la rasante del puente, optándose por obtener una rasante máxima o mínima. Para tales casos, los 
resultados se presentan en la Tabla 23.  

Al tratarse de un puente de mediana luz, los sobre espesores no son tan considerables, pudiendo 
optarse por una rasante mínima muy próxima a la rasante teórica del puente (Figura 76), así también se 
observa el efecto perjudicial de tener un mayor tiempo de almacenamiento de la viga, reflejando un 
incremento de las tensiones, contraflechas y sobre espesor de losa, a largo plazo.   

 Redistribución de tensiones para secciones compuestas evolutivamente. 

El carácter evolutivo de la generación de la sección transversal del tablero, genera un complejo 
mecanismo de redistribuciones de tensión entre el hormigón de la viga y losa; y armaduras activas y 
pasivas, esto aunado a las características reológicas diferentes de cada uno, hacen que la evaluación del 
estado de tensiones, deformaciones y flechas, durante la construcción como en servicio resulte un problema 
complejo de evaluarse.  

La construcción evolutiva que, por una parte, se refleja en el tiempo a través de la evolución de 
las propiedades del hormigón como son, módulo de elasticidad, resistencias a compresión y a tracción. 
además, las deformaciones diferidas de retracción y fluencia del hormigón, y la relajación del acero de 
pretensado. Y sobre todo su carácter heterogéneo y la interacción del comportamiento reológico de cada 
uno de estos materiales, provocan considerables redistribuciones de tensión entre el hormigón y el acero 
de la viga, generando pérdidas de fuerza de pretensado a lo largo del tiempo, que interactúa directamente 
con la deformabilidad de la pieza, es decir con las flechas en el tiempo. 

Por otra parte, la ejecución de la losa de hormigón armado, de características diferentes al 
hormigón de la viga, tiene mucho efecto sobre esta. Puesto que, la losa constituye un impedimento a la 
libre deformación de la viga, además la losa presenta su propia retracción y fluencia. La interacción entre 
losa y viga genera redistribuciones de tensiones entre ambos elementos, llegando a ser importantes y que 
también afecta a las pérdidas de pretensado. Todo esto plantea dificultades a la hora de dimensionar la 
fuerza de pretensado inicial sobre las vigas prefabricadas, cuyo valor es necesario para minimiza la 
probabilidad de aparición de fisuras a corto y largo plazo. (Mari, Lopez and Montaner, 1996) 
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Figura 77 Tensiones en la fibras superiores e inferiores de la viga y la losa 

De los mecanismo de redistribución de tensiones presentados en el apartado (2.5) del estado de 
conocimiento, el más importante, es la coacción que representa la losa superior al acortamiento por fluencia 
de la viga prefabricada, generando que la losa se comprima progresivamente. Ello se trata de ilustrar a 
continuación.  

En la  Figura 77  se presenta la historia de tensiones del hormigón en servicio, durante sus etapas 
constructivas, para la fibra superior e inferior de la viga prefabricada y la losa in situ. La fibra superior de la 
viga en contacto con la losa (B), experimenta fuertes variaciones tensionales, sin incidencia alguna en el 
control de la pieza, y la fibra inferior de la viga (A), después del tesado del hormigón experimenta una 
disminución de la compresión por fluencia, migrando las tensiones al acero pasivo. Luego la resistencia del 
hormigón aumenta, actuando el peso propio de la losa y las cargas muertas, que tracciona dicha fibra. 
Finalmente se produce la redistribución de tensiones entre los distintos materiales, migrando las tensiones 
del hormigón hacia la armadura activa y pasiva. La losa superior se comprime progresivamente hasta llegar 
a un máximo para después disminuir su tensión, manteniéndose siempre comprimida. 

La fibra superior de la viga prefabricada (B), se mantiene siempre comprimida a niveles aceptables 
de tensión y la fibra inferior de la viga(A), se mantiene comprimida bajo la acción de las cargas permanentes 
y se tracciona para la aplicación frecuente de la sobrecarga de uso a largo plazo. Siendo su valor menor 
que la resistencia a tracción del hormigón en dicho instante. En el hormigón de la losa va apareciendo 
paulatinamente tensiones de compresión, trasferidas desde la viga, ya que la losa coacciona su libre 
deformación por fluencia de esta.  

Las tensiones de las armaduras pasivas, se ven sometidas a notables incrementos de compresión, 
producto de la redistribución de tensiones, debido a que coartan las deformaciones por fluencia y retracción 
del hormigón. Ello tanto para la viga como para la losa, de ahí la importancia de dotar de una adecuada 
cuantía de armadura pasiva en estas.(Millanes, 1990) 
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 Análisis de los resultados. 

En el presente apartado se evalúa la influencia de cada parámetro analizado en el comportamiento 
tenso-deformacional y sobre todo en la respuesta de las flechas y/o contraflechas, en concordancia con la 
metodología presentada, así mismo se evaluará si los resultados obtenidos, en lo que respecta a tensiones 
y deformaciones, satisface las limitaciones de la instrucción EHE-08.  

En el presente capítulo, se evaluará la influencia de los siguientes parámetros: 

 Esbeltez del puente, comparando los resultados para los puentes de 24 y 42m 

 Variación del intereje (relación del área de la losa – área viga) 

 Tiempo de construcción de losa, evaluando dos calendarios diferentes de construcción normal y 
lenta. 

 Sobre espesor de losa superior variable parabólico.  

Producto presente estudio se pretende identificar, cuáles son los parámetros que tienen mayor 
influencia en la obtención de la deformación del puente a corto y largo plazo, con la finalidad de dar 
recomendaciones y limitaciones respecto a dicho parámetro.  

Es importante señalar la gran diferencia que existe en considerar la losa como carga muerta y 
considerarla como parte de la sección resistente, emplear el primer supuesto significa tener mayores 
flechas, puesto que la inercia a considerar será solo el de la viga, mientras que, en el segundo supuesto, 
se obtienen menores flechas ya que la inercia es mayor, porque considera a la losa como parte de la 
sección resistente.  

Emplear una tipología isostática, conlleva benéficos, gracias a su configuración no presenta 
redistribución de tensiones a nivel estructura, caso contrario a los puentes continuos donde habría que 
tomar en cuenta en el estudio el momento negativo en las pilas. Además, el uso vigas doble “T” hace al 
estudio de mayor interés, gracias a ser la tipología más ampliamente utilizada en puentes de medianas 
luces y pasos superiores. Es importante tener en cuenta la forma de la sección, puesto que tiene gran 
importancia y de ello depende directamente el comportamiento diferido de la estructura, motivo por el cual 
se propondrá, para futuras líneas de investigación, realizar un análisis similar al presente, utilizando 
secciones de vigas artesas. Cabe mencionar que no se ha considerado la utilización de las prelosas entre 
vigas que sirven de cimbra para la construcción de la losa superior in situ, por lo que podría también incluirse 
en futuras investigaciones.  

 Influencia de la longitud del puente en la obtención de flechas  

La influencia de la luz del vano es elevada, puesto que de ella dependen directamente las 
respuestas, debidas al peso propio y de las sobrecargas repartidas, en especial los debidos a las cargas 
uniformes repartidas, ya que son proporcionales al cuadrado de la luz. En el caso de las deformaciones 
bajo carga distribuida para el caso de la viga isostática, esta es proporcional a la potencia cuarta de la luz, 
y que se debe de contraponer a la contraflecha generada por el pretensado. 

Por lo tanto, para poder evaluar la influencia de la luz del vano, se propone dos tipos diferentes de 
longitudes de puente: 

 Caso 1 donde la luz del puente es 24m. 

 Caso 2 donde la luz del puente es 42m. 

Se compara los casos que tienen un intereje muy próximo, que para una viga de 24m el intereje 
es de 1.90m y para una viga de 42m el intereje es de 1.85m, también hay que tener en cuenta el canto de 
la viga, siendo esta de 1.20 y 2.0m respectivamente, el canto es donde reside una primera diferencia 
respecto a su peso propio que genera cada una de estas. 

A continuación, se presenta la Figura 78, donde se compara las flechas generadas durante la 
historia de cargas para los puente los puentes de 24m y 42m, y para los tiempos de construcción normal y 
lenta. 
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Figura 78 evolución de las flechas según la longitud de puente 

Se observa las contraflechas después de la transferencia del pretensado, para una luz de 42m. es 
52mm y desarrolla un 55% más en comparación del puente 24m que es de 33mm., en dicha etapa se puede 
observar directamente la influencia de la luz del puente, ya que para una mayor luz se tendrá menor rigidez 
a flexión longitudinal y una mayor carga debidas al peso propio de la viga, que se reflejara en mayores 
deformaciones y flexibilidad, cabe mencionar que ambos puentes están casi igual de comprimidos, del 
orden del 70% del límite para una microfisuración por compresión. Después se desarrollan las 
deformaciones diferidas, bajo la tensión producida por el pretensado y el peso propio de su viga, llegando 
a incrementarse la contraflecha en: 

 Para una construcción normal, 78mm para un puente de 42m, representa un incremento del 50% 
respecto a su contraflecha inicial. 

 Para una construcción normal, 50mm para un puente de 24m, representa un incremento del 49% 
respecto a su contraflecha inicial. 

 Para una construcción lenta, 84mm para un puente de 42m, representa un incremento del 62% 
respecto a su contraflecha inicial. 

 Para una construcción lenta, 56mm para un puente de 24m, representa un incremento del 67% 
respecto a su contraflecha inicial. 

Para un tiempo de construcción normal se observa que, se desarrollan casi un mismo porcentaje 
de incremento de contraflecha respecto a su contraflecha inicial, esto es de 26 y 16mm para una longitud 
de 42 y 24m respectivamente. Entonces, se puede decir que el puente de 42m desarrolla un 62.5% más 
de deformaciones diferidas en comparación con el puente de 24m. para una construcción normal. 

Para un tiempo de construcción lenta se observa que, se desarrolla unos incrementos de 
contraflecha de 32 y 23mm para el puente de 42 y 24m respectivamente, por tanto, para un calendario de 
construcción lenta el puente de 42m. puede incrementar sus contraflechas en 39% respecto al puente de 
24m. 
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 Estos resultados son de esperarse puesto que el puente de mayor luz posee un canto mayor, esto 
se refleja en una mayor superficie expuesta al medio ambiente, esto sumado a que tiene una mayor fuerza 
de pretensado del orden del 80% más. Entonces tendrá mayor fluencia, mas pretensado y menos rigidez a 
flexión, lo que se refleja en mayores deformaciones.  

Tras el hormigonado de la losa superior, se genera una deflexión en la pieza provocando una 
reducción de la contraflecha desarrollada hasta ese instante, que resulta: 

 Construcción normal -36mm para un puente de 42m. 

 Construcción lenta -34mm para un puente de 42m. 

 Construcción normal -20mm para un puente de 24m. 

 Construcción lenta -19mm para un puente de 24m. 

Al tener un similar intereje se aplicará también unas cargas de peso propio de la losa similares, se 
observa que para construcción normal y lenta se obtiene resultados prácticamente iguales, la diferencia 
está en las longitudes, siendo de un 80% mayores para la longitud de 42m. Esto es de esperarse puesto 
que la viga de mayor luz tendrá mayor carga por metro de longitud y menor rigidez a flexión. Luego se 
desarrolla la fluencia y retracción de la losa, acompañada de la fluencia ya desarrollada de la viga, que para 
ambos casos genera una reducción de la contraflecha. 

Después del endurecimiento de la losa superior, la sección resistente pasa a ser la compuesta por 
la viga más la losa, obteniendo a corto plazo, con el puente terminado y tras la aplicación de las cargas 
muertas, una reducción de la contraflecha de: 

 Construcción normal y lenta -13mm para un puente de 42m. 

 Construcción normal y lenta -5mm para un puente de 24m. 

Obteniendo a corto plazo y para una construcción normal, contraflechas de 22.1mm y 21.8mm, 
para el puente de 42 y 24m respectivamente, estos valores están cercanos entre sí, un 1% de diferencia 
entre ellos; y para una construcción lenta valores de 30 y 28mm, que representa 8% de diferencia entre 
ellas. Es interesante observar que, para un valor similar de cargas permanentes de peso de losa y cargas 
muertas se lleguen a valores similares a corto plazo. Sin embargo, ello no ocurre a largo plazo obteniéndose 
contraflechas de: 

 Construcción normal 9mm para un puente de 42m. 

 Construcción lenta 7mm para un puente de 42m. 

 Construcción normal 21mm para un puente de 24m. 

 Construcción lenta 18mm para un puente de 24m. 

A largo plazo y después de la aplicación de las cargas muertas se puede observar en la Figura 78, 
un desarrollo muy diferente para ambas vigas, en dicho instante ya se tienen la sección compuesta viga 
más losa y la aplicación de todas las cargas permanentes. Entonces vuelve a tallar la influencia de la 
longitud de la viga, ya que para ambas vigas se produce una redistribución de tensiones en la interfaz viga 
y losa, generando un complejo mecanismo de redistribución de tensiones, que afecta a las perdidas 
diferidas, como el puente de mayor luz, está sometido a mayores estados de cargas, tanto de pretensado 
como de acciones permanentes, generará mayores pérdidas diferidas de pretensado, en sus primeras 
etapas de construcción, lo que significa menores contraflechas a largo plazo. 

De todo lo que antecede se deduce que, en puentes de mayor luz (42m) necesita de mayores 
dimensiones geométricas, esto se refleja en mayores propiedades mecánicas y de pretensado, por lo que, 
un puente de mayor luz generará mayores contraflechas iniciales en comparación de un puente de menor 
luz (24m) del orden del 56% dependiendo del estado tensional de la viga, y el calendario de ejecución. Se 
observa además un comportamiento diferido a largo plazo distinto, para la viga de menor luz (24m) se 
incrementa la componente de fluencia no desarrollada por la viga prefabricada, originándose un incremento 
mayor de las contraflechas en comparación de la viga de mayor luz (42m), para la cual dicha componente 
de fluencia no desarrollada se contrarresta prácticamente con la fluencia de las cargas permanentes, 
observándose ascensos muy ligeros de contraflecha a largo plazo. 
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 Variación del intereje (relación del área de la losa – área viga) 

En el presente subapartado se estudia cómo afecta a la flecha y/o contraflechas la distancia 
transversal entre vigas que conforman el tablero, que se llamará intereje de vigas, este parámetro está 
relacionado con el espesor de la losa superior, se podría decir que su variación tiene el mismo efecto, pero 
se verá más adelante.  

Para su estudio se han creado tres modelos para cada una de las vigas, mostrando resultados 
para los dos calendarios de construcción descritos anteriormente, los interejes a analizar son: 

 Para una viga de 24m de luz se plantean los interejes de 1.50m, 1.90m, 2.50m. 

 Para una viga de 42m de luz se plantean los interejes de 1.85m, 2.75m y 3.15m.  

Cabe recordar que cada viga correspondiente a cada intereje se encuentra ajustada en la cantidad 
de pretensado, para que  satisfaga las limitaciones del estado límite de fisuración según el EHE-08, para 
las tensiones en vacío y en servicio descrito en el apartado 3.4.5, así también  ajustadas al máximo para 
cumplir las limitaciones de rasantes a corto y largo plazo según el art.50.1 del EHE-08. 

Un mayor intereje genera directamente sobre la viga prefabricada un incremento de carga de peso 
propio de losa superior in situ y un mayor reparto transversal de cargas muertas y sobrecargas de uso, que 
implicará un aumento de tensión de la armadura pretesa al traccionar o descomprimir la fibra inferior de la 
viga tras el hormigonado de la losa y la colocación de las cargas muertas. El estudio no considera el apeo 
de las vigas durante la ejecución de la losa, dicho apeo generaría unas menores tensiones y fechas en la 
viga. 

Para el puente de luz de 24m en la Figura 79, se presenta la evolución de la flecha para una 
construcción normal para los tres interejes, a pesar de tener el mismo canto y luz, cada intereje tiene una 
diferente contraflecha inicial,  esto se debe, a que cada viga tiene una cantidad diferente de pretensado, 
para que satisfaga las condiciones de rasante y tensiones, los cuales se  detallan a continuación. 

 

Figura 79 evolución de flechas para diferentes interejes, L=24m construcción en tiempo normal. 
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Las contraflechas obtenidas son 30, 33 y 43mm para los interejes de 1.50, 1.90 y 2.50m 
respectivamente, se observa que la contraflecha de los dos primeros interejes están muy cercanos en su 
valor, a pesar que sus fuerzas de pretensado están muy alejadas entre sí, y la tercera contraflecha tiene 
un valor mayor que las anteriores. Las fuerzas de pretensado son 3192kN, 4389kN y 4788kN 
respectivamente, por lo tanto, la cercanía de los dos primeros resultados se debe al momento de 
pretensado generado por el valor de la excentricidad respecto al eje baricentro de la viga, siendo las 
excentricidades del tendón equivalente igual a -0.43, -0.34 y -0.37 respectivamente, la ecuación [12] que 
determina la contraflecha inicial es: 

𝑦 =
𝑃𝑘𝑖  𝑒𝑜 𝐿

2

8 𝐸𝑐𝑖𝐼𝑜
−

5

384

𝑞𝐿4

𝐸𝑐𝑖𝐼ℎ
 

Por lo que, el momento debido al pretensado (𝑃𝑘𝑖  𝑒𝑜) generado por el segundo intereje es solo 
7% superior al momento generado del primer intereje y el momento debido al pretensado para el tercer 
intereje es un 25% más que el primer intereje, el resto de valores de la ecuación se mantienen iguales para 
los tres interejes. Por lo que, podemos inferir que la contraflecha inicial es sensible al valor de la fuerza de 
pretensado instantáneo y también de la disposición de la armadura activa, el número de capas y el área de 
pretensado de cada capa, que son las que determinan la excentricidad del pretensado. 

Finalizado el tiempo de almacenamiento se procede a ejecutar el hormigonado de la losa superior, 
donde se flexionan las secciones de la pieza y se reducen las contraflechas, obteniéndose un descenso de 
-26mm, -20mm y -16mm, estos son proporcionales al ancho del intereje. Luego la flecha obtenida 
coincidentemente para los dos primeros interejes estos están muy cercanos, siendo prácticamente el mismo 
valor. Después con la ganancia de resistencia de la losa se produce la redistribución de tensiones, en la 
interfaz de la viga y losa, el efecto de la retracción diferencial entre ambas, produce la redistribución de 
tensiones, incrementándose dicho efecto para las losas de mayor intereje, es decir mayor área. 

Después con la aplicación de la carga muerta se reduce aún más las contraflechas, estás 
dependerán directamente de su valor y de la fuerza de pretensado en el instante de la aplicación, en esta 
etapa la sección resistente está compuesta por la viga más la losa, por lo tanto, se tendrá una mayor rigidez 
a flexión para las vigas de mayor intereje, resultando menores flechas, finalmente se desarrollan las 
deformaciones diferidas a largo plazo.  

 
Figura 80 evolución de flechas para diferentes interejes, L=24m construcción en tiempo lento. 
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En la Figura 80 se presenta la evolución de la flecha para una construcción lenta para la viga de 
24m, donde se observa un comportamiento similar que el caso de una construcción normal, con la 
diferencia que se desarrollan mayores contraflechas hasta la construcción de la losa superior. Finalmente, 
a largo plazo se desarrollan las deformaciones diferidas debidas a la fluencia y retracción del hormigón y la 
relajación del acero de pretensado, obteniendo para los dos casos de construcción unas contraflechas 
similares para los interejes de 1.50 y 1.90m y para el intereje de 2.50m un 34% más para una construcción 
normal y un 46% más para una construcción lenta.    

 
Figura 81 evolución de flechas para diferentes interejes, L=42m construcción en tiempo normal. 

En las Figura 81 y 82 se presenta la evolución de las flechas para un calendario de construcción 
normal y lenta respectivamente, para una longitud de puente de 42m y un canto de viga prefabricada de 
2.00m, obteniendo una contraflecha inicial de 101, 84, y 52mm para los interejes 3.15, 2.75 y 1.85m 
respectivamente, en este caso, diferente al caso de luz de 24m, al tener la viga mayor longitud requerirá de 
mayor cantidad de pretensado, y son de 10374kN, 9576kN y 7980kN respectivamente y con la disposición 
del pretensado se logra obtener una excentricidad -0.69m para todos los casos. Por lo tanto, se puede decir 
que un mayor intereje de vigas requerirá una mayor cantidad de pretensado y ello conllevará a obtener 
mayores contraflechas iniciales, representando un incremento del 84% para el intereje 2.75m y 94% para 
el intereje 3.15 respecto al intereje de 1.85m. 

Después se genera la fluencia debida a la carga de pretensado y el peso propio de la viga, 
incrementando su contraflecha, cabe mencionar que las vigas en vacío después de la transferencia están 
a una tensión de compresión de 99%, 90% y 72% del límite para verificar microfisuración por compresión 
respectivamente. Como se observa las dos primeras están fuertemente comprimidas casi al límite, esto se 
ve reflejado en las gráficas, teniendo las pendientes más pronunciadas para los interejes 3.15 y 2.75m y 
menor pendiente para el intereje de 1.85m. 

Para una construcción normal (Figura 81) se llegan a contraflechas de 155, 129 y 78mm 
respectivamente que son un 54%, 53% y 50% respecto a su contraflecha inicial. 

Para una construcción lenta (Figura 82) se llegan a contraflechas de 168, 140 y 84mm que significa 
un incremento del 67%, 66% y 62% respecto a su contraflecha inicial respectivamente, como es de 
esperarse en una construcción lenta se obtienen mayores contraflechas que para una construcción normal. 
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Figura 82 evolución de flechas para diferentes interejes, L=42m construcción en tiempo lento. 

Terminado el tiempo de almacenamiento se procede a realizar el montaje de la viga y la 
construcción de la losa superior in situ, siendo la sección resistente solo viga, el valor del peso propio de la 
losa superior es directamente proporcional al ancho del intereje, por lo tanto, desarrollando mayores flechas 
para los mayores interejes, estás flechas se contraponen a la contraflecha desarrollada hasta dicho instante 
por el pretensado y resultan: 

 Construcción normal -61mm para intereje de 3.15m 

 Construcción lenta -57mm para intereje de 3.15m 

 Construcción normal -53mm para intereje de 2.75m 

 Construcción lenta -50mm para intereje de 2.75m 

 Construcción normal -36mm para intereje de 1.85m 

 Construcción lenta -34mm para intereje de 1.85m 

Se observa una pequeña diferencia entre ambos descensos entre una construcción normal y lenta, 
esto se debe a la fuerza de pretensado en el instante de aplicación de la carga, como para una construcción 
lenta toma mucho más tiempo esto genera mayores pérdidas de pretensado, que se refleja en un menor 
Pki teniendo mayor incidencia el peso de la losa, también se debe en menor medida al valor del módulo de 
elasticidad, puesto que a mayores edades esta se incrementa.  

Luego al ganar resistencia la losa superior, se genera su retracción y fluencia, generando unas 
redistribuciones tensionales ya mencionadas entre la viga prefabricada y la losa in situ. Hasta la aplicación 
de las cargas muertas, las cuales generan un descenso adicional de -16mm para interejes 2.75 y 3.15m y 
de -13mm para el intereje de 1.85m, tanto para construcción normal y como construcción lenta. En esta 
etapa la sección resistente está compuesta por la viga más la losa, por lo tanto, se generarán menores 
flechas para los mayores interejes, debido al incremento de la rigidez a flexión. 

Finalmente, a largo plazo se desarrollan el resto de deformaciones diferidas experimentando un 
descenso final de la flecha de -12, -14 y -13mm para una construcción normal y -27, -28 y -23mm para una 
construcción lenta, llegando a contraflechas finales de 56, 36 y 9mm para un intereje de 3.15, 2.75 y 1.85m 
respectivamente. En todos los casos y a largo plazo tanto para una construcción normal como lenta se llega 
a valores muy aproximados de contraflecha.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1 10 100 1000 10000

F
le

ch
a

 c
e

n
tr

o
 lu

z 
(m

m
)

Tiempo (días)

construcción lenta intereje 3.15m

construcción lenta e intereje 2.75m

construcción lenta e intereje 1.85m



Capítulo 4 Análisis y resultado del estudio paramétrico 

90 
 

Por lo tanto, la influencia del intereje en los valores de las flechas de las vigas a lo largo de su 
historia de cargas es predominante, observando que mayores interejes conllevan a mayores cantidades de 
pretensado, en consecuencia, mayor contraflecha inicial. Así también un mayor intereje requiere de piezas 
fuertemente comprimidas que incrementa el estado tensional al momento de la aplicación de la carga, ello 
significa un incremento en las perdidas diferidas, que posteriormente se ven compensadas con la aplicación 
del resto de cargas permanentes. Para la aplicación de las cargas muertas la sección compuesta por viga 
más losa es la resistente, por lo tanto, para una misma luz a mayor intereje se tendrá mayor rigidez a flexión 
y menor flecha instantánea. 

Para el caso del puente de 24m de luz se observó que, para las contraflechas iniciales influye el 
valor de la excentricidad equivalente del pretensado, puesto que al tener menor canto esta varia con 
facilidad, caso contrario del puente de 42m de luz donde se mantuvo una excentricidad casi constante, para 
los casos estudiados. Los descensos de flecha producto de la aplicación del peso de la losa y las cargas 
muertas dependen del valor de las mismas y por ende del valor del intereje. Es decir, a mayor intereje 
mayor peso propio de losa y mayor porcentaje de reparto transversal de carga muerta, así también depende 
del valor de la fuerza de pretensado en el momento de la evaluación.   

 Tiempo de construcción de losa  

La edad de ejecución de la losa está directamente relacionada con el tiempo de almacenamiento 
de la viga prefabricada en planta, el transporte hasta la obra, y su posterior montaje. En el presente 
subapartado se evalúa la influencia del tiempo de construcción de la losa en el resultado de las flechas y 
contraflechas a lo largo de la historia de cargas. Para ello se plantean dos calendarios de construcción 
descritos en el apartado 3.2.3, donde para un tiempo de construcción  normal se ejecuta la losa superior in 
situ a los 40 días y para un tiempo de construcción lenta se ejecuta la losa a los 200 días.   

El análisis completo de todos los modelos con su respectivo intereje se presentan en el Anejo3, 
sin embargo, cabe mencionar que en los anteriores apartados se mostró resultados para los dos tipos de 
calendario de construcción, como antesala al presente subapartado, a continuación, se analiza el caso más 
desfavorable el de mayor luz (42m) y mayor intereje (3.15m) y un espesor de losa superior constante de 
25cm. 

 

Figura 83 influencia de la edad de ejecución de la losa en las flechas y contraflechas L=42m. 
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En la Figura 83 se obtiene una contraflecha inicial de 101mm después de las trasferencia del 
pretensado, luego por el efecto de la retracción y fluencia del hormigón; y relajación de la armadura activa, 
bajo las acciones del pretensado y peso propio de la viga, se desarrolla un incremento de la contraflecha, 
como es de esperarse, el comportamiento es el mismo para los dos tipos de construcción con la diferencia 
que para una construcción lenta, se desarrollan mayores deformaciones obteniendo: 

 Para una construcción normal a los 40 días finalizado el tiempo de almacenamiento y su montaje 
se obtiene contraflechas de 155mm que representa un 54% de incremento respecto a su 
contraflecha inicial. 

 Para una construcción lenta a los 200 días finalizado el tiempo de almacenamiento de la viga se 
obtiene una contraflecha de 168mm, que corresponde a un 67% de incremento respecto a su 
contraflecha inicial.  

Esto significa que una construcción lenta se puede incrementar la contraflecha del puente en más 
de un 33% en comparación de una construcción normal. Este resultado coincide para la viga de 42m en 
todos sus interejes, así mismo, para la viga de 24m se obtiene un incremento menor, del 17% para todos 
sus interejes, por lo tanto, un mayor tiempo de almacenamiento de la viga generará incrementos de la 
contraflecha de hasta del 33% en comparación de una construcción normal, dependiendo de la longitud de 
la viga y del calendario de construcción. 

Cuando realiza la construcción de la losa superior del puente se produce una descompresión de 
las fibras inferiores, generando una reducción de la contraflecha, este comportamiento se repite para la 
colocación de las cargas muertas, con la diferencia que, para la primera la sección resistente es solo la viga 
y para la segunda la sección resistente es la compuesta por la viga más losa. Como para la construcción 
lenta se desarrollaron mayores contraflechas, al aplicar el resto de cargas permanentes, esta tendrá un 
mayor remanente de contraflecha, que una construcción normal, medido a corto plazo, obteniendo las 
siguientes contraflechas: 

 A corto plazo y una construcción normal una contraflecha de 68mm. 

 A corto plazo y una construcción lenta una contraflecha de 85mm. 

Por tanto, se puede deducir que, ampliar el tiempo de ejecución de la losa puede conllevar a un 
25% más de contraflechas a corto plazo. Para el caso del puente de 24m se obtiene para el mimo análisis 
un incremento del 29% de la contraflecha, y a corto plazo.  

Desde dicho instante se desarrolla el resto de la fluencia debida al pretensado que ejerce una 
tensión de tracción o descompresión en la fibra superior de la viga y una de compresión en la fibra inferior. 
La compresión de la fibra inferior es compensada por la relajación del acero activo y la descompresión de 
la fibra superior la compensa la coacción que ejerce la losa superior, que evita la libre deformación de la 
viga comprimiéndose la losa.  

Hasta llegar a largo plazo, se desarrollan el resto de deformaciones diferidas, donde al inicio 
predomina el efecto de las cargas permanentes haciendo que se reduzcan las contraflechas, las cuales se 
contraponen, a la fluencia debido al pretensado en edades avanzadas, haciendo que se genere un ligero 
incremento hasta llegar a un máximo. Finalmente, la relajación del acero de pretensado más la fluencia por 
las acciones permanentes exteriores, hace que se reduzca la contraflecha paulatinamente hasta llegar a 
los 10000 días, obteniendo para dicho instante unas contraflechas de: 

 A largo plazo y una construcción normal una contraflecha de 56mm. 

 A largo plazo y una construcción lenta una contraflecha de 58mm. 

Se observa que a largo plazo y sin la aplicación de las sobrecargas, la contraflecha para una 
construcción lenta es un 4% mayor que, la contraflecha para una construcción normal. Dicha diferencia es 
despreciable, por lo tanto, se puede considerar que a largo plazo el efecto de la variación del tiempo de 
almacenamiento de las vigas es poco considerable. 
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Figura 84 influencia de la edad de ejecución de la losa en tensiones L=42m 

Otro efecto perjudicial debido al incremento del tiempo de almacenamiento de las vigas prefabricas 
pretensadas, es el incremento de las tensiones a largo plazo y en servicio. En la Figura 84 se presenta las 
tensiones en vacío, las cuales son de compresión y en su fibra inferior es de 21.7MPa que representa un 
99% de su límite, por lo tanto, la pieza se está fuertemente comprimida casi al límite.  

Para la tensión en servicio bajo la combinación frecuente de acciones, para una construcción 
normal, en la fibra inferior se obtiene una tracción del 3.6MPa, que representa un 83% de la resistencia a 
tracción a largo plazo (4.30MPa). Luego si, para la misma viga se prolonga el tiempo de almacenamiento 
hasta los 200 días, en una construcción lenta, se obtiene una tracción en la fibra inferior de 4.8MPa, siendo 
superior a la resistencia a tracción a largo plazo en un 11%. Por lo tanto, se puede decir que el efecto de 
prolongar el tiempo de ejecución de la losa superior, hasta una construcción lenta, es perjudicial para las 
fibras inferiores a tracción incrementándose, hasta un 34% respecto a una construcción normal y que, en 
vigas fuertemente comprimidas, pueden llegar a ser mayores que la resistencia a tracción a largo plazo 
(𝑓𝑐𝑡,𝑗). 

Para la fibra superior de la viga la cual está sometida a tensiones de compresión a largo plazo y 
en servicio, para un tiempo de construcción lento sufre un incremento del 21%, respecto a la tensión en un 
tiempo de construcción normal. Pero ello no genera problemas en el estado límite de servicio de fisuración, 
puesto que está a un 54% de su tensión límite. Por lo tanto, los efectos más perjudiciales se presentan en 
tracción de la fibra inferior de la viga.  

 Sobre espesor variable de la losa superior construida in situ. 

En el presente subapartado se evalúa la influencia y la necesidad de ejecutar un recrecido de la 
losa, de canto variable, que para los todos los casos debe ser parabólico, siendo máximo en los estribos y 
nulo en centro luz. Ello con la finalidad de satisfacer los requisitos exigidos sobre rasantes en puentes, 
descritos en el artículo 50.1 de la instrucción de hormigón estructural EHE-08 (Figura 13), para ello se 
analizará el caso de una viga de 24m e intereje 1.90m, para una construcción en tiempo normal, cabe 
mencionar que el resto de casos de vigas e interejes se presentan, en el Anejo 3. 
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Figura 85 evolución de la flecha máxima en centro luz L=24m e intereje 1.90m 

Para analizar la necesidad de realizar un recrecido en la losa se presenta la Figura 85, donde a 
corto plazo y para un calendario de construcción normal, con un espesor de losa superior constante de 
25cm, se obtiene una contraflecha de 21.8mm, que respecto a su luz es L/1099, y a largo plazo bajo la 
actuación de las cargas permanentes es de 20.5mm que respecto a su luz es L/1168, por lo tanto, para 
corto y largo plazo se superan la limitación de rasantes expuestas en el art. 50.1 el EHE-08, donde limita la 
rasante a corto y largo plazo a un valor máximo de L/1750, para puentes isostáticos de un vano. 

Al no satisfacer dicha limitación se plantea ejecutar un sobre espesor de losa variable parabólico 
de 20mm, para obtener una rasante cuasi horizontal, en la Figura 85, también se presenta la evolución de 
contraflechas en la sección centro de luz, para la losa de canto variable. Comparando ambas líneas de 
evolución se observa que, el efecto del recrecido en la flecha es muy reducido, del orden de menos de 
1mm, por lo que se considera despreciable.  

Esto debido a que las cargas son mayores cuanto más cerca se está del estribo y nulo en centro 
de vano, pero ello genera la posibilidad de corregir las rasantes a lo largo de la viga, por el efecto del 
recrecido usando la formulación [32] de la Figura 42. Cabe mencionar que el comportamiento es el mismo 
para una construcción lenta, y para los modelos de viga de 42m la diferencia debido al recrecido son un 
poco mayores del orden de 3mm que, en comparación de sus luces, también se consideran despreciables, 
por lo tanto, el efecto del recrecido de la losa superior con un canto variable es despreciable, pero posibilita 
la corrección de las rasantes a lo largo de la viga. 

En la Figura 86 se presenta la deformada para la mitad de la longitud del puente y la rasante 
corregida por el efecto del recrecido de la losa superior, obteniendo unas rasantes corregidas de 1.2 y -
0.4mm a corto y largo plazo respectivamente, ambos valores son muy reducidos y se consideran 
despreciables, además se puede observar que la rasante queda prácticamente horizontal a corto y largo 
plazo. 
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Figura 86 corrección de rasantes por el efecto del recrecido L=24m e intereje 1.90m 

Cabe mencionar que en el Anejo 3, se plantea la posibilidad de considerar un sobre espesor, para 
obtener una rasante máxima o mínima, llamándose rasante máxima aquella que es la suficiente para que 
satisfaga la limitación de rasantes y rasante mínima aquella que está muy próxima a la rasante teórica 
supuesta horizontal, analizando la influencia de usar uno u otro.  

 Propuesta de limitación de flechas 

Después de haber realizado el análisis paramétrico para los dos tipos de longitud de viga, tres 
interejes para cada viga, dos calendarios de construcción y canto variable de losa superior, se obtienen los 
siguientes resultados, de rasantes a corto y largo plazo. (Tabla 24) 

Tabla 24 resultados de contraflechas para una construcción normal 

Características contraflechas en construcción normal 

L (m) Nº vigas intereje (m) corto plazo (mm) largo plazo (mm) 

24 7 1.50 23 L/1058 20 L/1181 

24 6 1.90 22 L/1099 21 L/1168 

24 5 2.50 29 L/832 27 L/882 

Promedio: 24 L/981 23 L/1058 

42 6 1.85 22 L/1898 9 L/4566 

42 5 2.85 51 L/828 36 L/1158 

42 4 3.15 68 L/620 56 L/754 

Promedio: 47 L/896 34 L/1246 

 

En la Tabla 24 se presenta las contraflechas para los modelos estudiados y para un tiempo de 
construcción normal observando, que en todos los casos no cumple la limitación de L/1750 excepto para la 
viga de 42m e intereje 1.85m. 
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Tabla 25 resultados de contraflechas para una construcción lenta 

 Características contraflechas en construcción lenta 

L (m) Nº vigas intereje (m) corto plazo (mm) largo plazo (mm) 

24 7 1.50 29 L/825 19 L/1249 

24 6 1.90 28 L/855 18 L/1325 

24 5 2.50 37 L/644 26 L/909 

Promedio: 31 L/763 21 L/1129 

42 6 1.85 30 L/1389 7 L/5874 

42 5 2.85 65 L/645 37 L/1128 

42 4 3.15 85 L/495 58 L/728 

Promedio: 60 L/699 34 L/1234 

En la Tabla 25 se presentan los resultados de las contraflechas de los modelos estudiados, para 
un tiempo de construcción lenta observando, que no se cumple la limitaciones de rasantes de L/1750, para 
ningún caso. Por lo tanto, respecto a la anterior tabla, prolongar el tiempo de almacenamiento de la viga 
provoca un incremento de contraflecha que puede, hacer que ya no se cumpla las rasantes, además 
considerar 6 vigas para un tablero de 10 a 12.50m puede resultar excesivo y por lo tanto genera mayores 
costes.  

Con la finalidad de proponer una limitación de rasantes menos exigida que la actual instrucción 
EHE-08, se procede a calcular el promedio de las contraflechas obtenidas para cada intereje 
diferenciándolas en su longitud y tipo de calendario de construcción (Tabla 25). 

  
Figura 87 limitaciones de rasantes para una construcción normal y construcción lenta 

En la  Figura 87 observa la línea de la limitación de L/1750 actual en la instrucción, y las líneas 
que corresponden a las rasantes a corto plazo y largo plazo, para una construcción normal (izquierda) y 
construcción lenta (derecha) respectivamente. Como se puede observar claramente, estas sobrepasan 
dicha limitación, por lo que se propone una nueva limitación de L/1500 que, si bien todavía no se satisface, 
estas están del lado de la seguridad. Puesto que el presente estudio fue realizado a través de un análisis 
no lineal riguroso, paso a paso en el tiempo, y los métodos convencionales de análisis y diseño, usados 
por lo general en las oficinas de proyecto, se basan en un análisis lineal, realizando simplificaciones para 
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poder tomar en cuenta el complejo mecanismo que representa una viga prefabricada de sección 
compuesta, con losa de hormigón in situ y construida evolutivamente. 

Finalmente se propone la siguiente tabla con las limitaciones de rasantes propuestas en el 
presente estudio. 

Tabla 26 valores propuestos máximos de r·fdif 

 
Autopistas, autovías y vías 

rápidas 

Carreteras con 
circulación 

rápida 

Carreteras con 
circulación 

lenta 

Puentes isostáticos de un 
vano 

L/1500 L/900 L/600 

Puentes de varios 
vanos isostáticos 

L/3000 L/1750 L/1200 

Puentes continuos 
 

L/1200 L/675 L/450 

Con los significados de la figura: 

 

Figura 88 determinación de la variación de la cota rasante respecto a la rasante teórica a corto y 
largo plazo. 

siendo: 

fdif  Variación de la flecha de un vano entre la situación inicial y final. 
L Luz del vano. 
r Máx {p, 1 - p}. 
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5. CONCLUSIONES  

 Resumen del trabajo realizado 

En el presente estudio se realizó primero una revisión del estado del conocimiento. En dicho 
capítulo se presentó una breve reseña sobre la historia la construcción prefabricada, puentes con tablero 
de vigas y la situación actual de estas. El objetivo de dicho capítulo, es plantear la problemática sobre 
limitaciones de flechas en la normativa, presentado las rasantes máximas y su aplicación para el control de 
la deformabilidad de los puentes, que principalmente trata del art. 50.1 del EHE-08. 

Así también, se describen teóricamente los métodos para el cálculo de estos puentes, 
principalmente el método del emparrillado, presentando sus variantes y las ventajas que conlleva cada una, 
según J. Manterola (2006b). Además, se describe el mecanismo resistente que tiene este tipo de tablero7, 
para realizar el reparto transversal de las cargas hacia sus vigas, siendo principalmente, la flexión general 
y el efecto membrana ((Manterola, 2006a) . 

Finalmente se presentan los métodos generales y simplificados, para la estimación de flechas, 
abordando la problemática de las piezas pretensadas y piezas de sección compuesta. Por ultimo las bases 
teóricas que considera el programa CONS, como son: el método numérico que emplea, idealización de la 
estructura por elementos y filamentos, ecuaciones constitutivas de los materiales, modelos diferidos y un 
breve resumen del cálculo iterativo no lineal.  

 En el capítulo 3, se presenta la metodología de estudio, planteando estudiar las flechas a corto y 
largo plazo, para dos puentes isostáticos de vigas prefabricadas de luces 24 y 42m, variando el intereje 
para cada viga, el tiempo de construcción y la losa superior de canto constante a variable. Las 
características de los tableros se presentan en la Tabla 3 y los tipos de calendario de construcción en la 
Tabla 4. También se presenta una formulación para el cálculo de la rasante corregida por el efecto del 
recrecido de la losa superior y su representación gráfica en la Figura 42. Definidas las características 
geométricas de las vigas, se realizó el estudio del reparto transversal de las cargas a través de un modelo 
de emparrillado espacial, presentado los resultados en la Tabla 14, utilizando las cargas de la IAP-11. 

Con las cargas determinadas para cada viga, se presentó los criterios de dimensionamiento del 
pretensado, los cuales básicamente constan, en limitar las tensiones en situación de vacío y en servicio 
para el cumplimiento del estado límite de fisuración, bajo la combinación de acciones más desfavorable en 
cada momento, presentadas en el Anejo 2. Finalmente con dichos resultados se realiza el cálculo con el 
programa CONS, que valiéndose de su potencia para un análisis no lineal paso a paso en el tiempo se 
ajusta al máximo la cantidad de pretensado de cada viga, presentando los resultados finales en la Tabla 15 
al 20.  

En el capítulo 4 se desarrolla el análisis paramétrico, y se presenta los principales resultados 
analizando su comportamiento con su respectivo gráfico. Se evalúa las tensiones obtenidas en estado límite 
de servicio según el EHE-08, verificando fisuración por tracción y compresión del hormigón, se analiza el 
efecto de la variación del tiempo de construcción de la losa superior, concluyendo que, un incremento del 
tiempo de almacenamiento de las vigas conlleva a un aumento en las tensiones, de hasta un 33% pudiendo 
ser perjudicial para puentes fuertemente precomprimidos, como son la mayoría de puentes prefabricados. 

También se evalúan las deformaciones en el tiempo, para los dos calendarios de ejecución, 
obteniendo graficas de deformación máxima para las distintas etapas de la historia de carga, analizando la 
influencia de postergar la ejecución de la losa superior. De igual manera se presentan las deformadas del 
puente a lo largo de su longitud y las rasantes para las principales etapas de la historia de cargas. 
Planteando la necesidad de ejecutar un sobre espesor de losa variable parabólico, con la finalidad de 
cumplir con las limitaciones de rasantes de la normativa en el art. 50.1 del EHE-08. Planteando la posibilidad 
de elegir entre una rasante mínima o máxima. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presenta el análisis de los resultados, evaluando la influencia de 
cada parámetro en el comportamiento tenso-deformacional y sobre todo en el valor de las flechas y 
contraflechas. Los resultados y las conclusiones a las que se llegaron se presentarán en los siguientes 
apartados. Como conclusión principal, se realiza una propuesta de limitación de rasantes, menos exigentes 
que la normativa actual  EHE-08, y son presentados en la Tabla 26.  

                                                           
7 El tablero de estudio está conformado por vigas prefabricadas pretensadas con losa de hormigón in situ. 
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 Conclusiones referentes al comportamiento de las secciones compuestas de viga 
prefabricada con losa de hormigón insitu. 

Como se ha expuesto en el presente trabajo, el principal motivo de la complejidad de este tipo de 
puentes, es la redistribución de tensiones a nivel seccional, que se produce por tratarse de piezas 
compuestas construidas de forma evolutiva. Ello hace de necesidad el empleo de complejos programas de 
análisis no lineal paso a paso en el tiempo, como el CONS. A continuación, se presenta las principales 
conclusiones a cerca del comportamiento observado para este tipo de secciones. 

 Redistribuciones de tensiones entre viga y losa.  

a) Se ha podido confirmar que dichas redistribuciones de tensiones, se debe principalmente a la 
ejecución de la losa superior, a una edad distinta a la fabricación de la viga pretensada, es decir 
una construcción evolutiva, y su influencia depende directamente con la edad en que se construye 
la losa, siendo más perjudiciales a mayores edades, lo que se traduce a un mayor tiempo de 
almacenamiento de la viga prefabricada en taller.  

b) El mecanismo de redistribución de tensiones es muy complejo, por tratarse de piezas compuestas 
de diversos materiales con características instantáneas y reológicas diferentes, como son el 
hormigón de la losa y de la viga; armaduras activas y pasivas. Estas evolucionan de forma 
distinta, presentándose deformaciones diferidas de retracción y fluencia de ambos hormigones y 
la relajación de la armadura activa. Adicionando a ello, la evolución en el tiempo módulo de 
elasticidad y la resistencia a compresión y tracción de los hormigones. La interacción de todos 
estos provoca considerables redistribuciones, que afectara a las pérdidas de fuerza de 
pretensado en el tiempo, y en consecuencia a estado de tensiones, deformaciones y flechas. 

c) En la construcción evolutiva, inicialmente la viga restringe la retracción de la losa, después esta 
endurece, y restringe la fluencia de la viga, esto genera fuerzas de compatibilidad en la interfaz 
viga-losa, acentuando más las redistribuciones de tensión entre la viga y la losa de hormigón. 

d) La presencia de la losa sobre la viga, genera una retracción diferencial en la interfaz de ambos, 
que tiende a traccionar la viga, y coarta el acortamiento por fluencia de la viga prefabricada, 
consecuencia de ello losa se comprime progresivamente en el tiempo. 
 

 Pérdidas de pretensado en piezas compuestas. 

a) Las pérdidas de pretensado se encuentran afectadas por todos los fenómenos ya descritos, de 
redistribuciones tensionales entre los hormigones y aceros de la viga y de la losa. Inmediatamente 
después de la transferencia, se registran las perdidas instantáneas de tensión de la armadura 
activa, resultando muy importantes, consecuencia del alto nivel de compresiones en un hormigón 
joven con bajo módulo de elasticidad, oscilando en promedio del 12% al 16% para una edad de 
tesado de tres días. Después de la aplicación de las cargas permanentes (peso losa y carga 
muerta), los incrementos de perdidas diferidas de pretensado se compensan con los incrementos 
de tensión de las cargas permanentes, por tanto, las pérdidas diferidas a tiempo infinito, serán de 
menor entidad. 

b) Es importante mencionar que la expresión presentada en la norma EHE-08 y EC2 para el cálculo 
de perdidas diferidas de pretensado, no son aplicables para secciones compuestas construidas 
evolutivamente, lo que genera una dificulta para la estimación de estas. Las simplificaciones que 
se puedan hacer al respecto genera sobre estimaciones de las perdidas, conduciendo al 
proyectista a incrementar las dimensiones de la sección con el consiguiente aumento de los 
costes totales del proyecto.  

 Los estados de tensiones y su relación el Estado límite de deformaciones. 

a) Los estados tensionales generados en los modelos presentan gran variabilidad y son 
directamente dependientes del tiempo de ejecución de la losa de hormigón in situ. Los controles 
de tensiones del hormigón son realizados tanto en vacío como en servicio, bajo la combinación 
de acciones más desfavorable, así también, los controles para el cálculo de las rasantes se 
realizan bajo una combinación cuasi permanentes de acciones (sin sobrecarga). De los 
resultados obtenidos se ha observado unos efectos contrapuestos, dependientes del valor de las 
cargas permanentes y de la longitud de la viga.  
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b) Para puentes de luces menores no se requieren estados de compresión muy elevados en vacío, 
siendo del orden de 80% del límite para microfisuración del hormigón, un mayor pretensado 
generará unas contraflechas elevadas que, tras la aplicación del resto de cargas permanentes, 
quedará un remanente de contraflecha considerable, que dificultará la satisfacción de la rasante 
máxima.  

c) En el caso de puentes de grandes luces el efecto es diferente, requiriendo estados de 
compresiones del hormigón muy elevados del orden del 98% del límite de resistencia de 
microfisuración en vacío. Ello para evitar la fisuración por tracción en servicio a largo plazo. Por 
lo tanto, se tendrá que suministrar una cantidad adecuada de pretensado, satisfaciendo durante 
toda su vida útil, el estado en servicio de fisuración. Se ha comprobado que ello genera, que no 
se cumpla el límite de rasantes de la norma, requiriendo de cantos variables de losa superior. 

d) La práctica de limitar el control del nivel máximo de tracción en el hormigón, conduce arbitraria e 
inevitablemente al proyectista, bien a incrementar las dimensiones de las secciones de hormigón, 
en consecuencia, un aumento de los costes totales del proyecto, o bien a forzar el nivel de 
pretensado de la estructura, lo que produce una serie de efectos mucho más perjudícales que los 
males que se pretendía evitar. 

De todo lo que antecede la complejidad de este tipo de estructuras está directamente relacionada con: 

a. Coeficientes finales de fluencia y retracción del hormigón, que son función de varios parámetros 
de difícil estimación, además que existen una gran dispersión en sus especificaciones por las 
diferentes normativas (ACI, Código Modelo, EHE-08). 

b. Módulos de deformación reales del hormigón, igual que el caso anterior existe diferentes 
formulaciones entre normativas (ACI, Código Modelo, EHE-08). 

c. Secuencia y tiempos reales de montaje en las estructuras construidas evolutivamente, que influye 
sensiblemente en el tipo, cantidad e incluso signo, de las redistribuciones a nivel de sección, por 
lo tanto, en los niveles tensionales finales del hormigón y de las deformaciones a largo plazo. 
Cualquier intento de precisarlas en fase de proyecto es ilusorio, requiriendo en la mayoría de casos 
un recalculo de la estructura una vez definido los procedimientos y plazos de montaje por el 
contratista.   

 

 Conclusiones referentes a la influencia de diversos parámetros en las contraflechas 
iniciales y flechas diferidas  

A continuación, se resumirá la influencia de cada uno de los parámetros estudiados en el 
comportamiento, y los resultados de tensiones y flechas, en los puentes isostáticos de vigas prefabricadas 
pretensadas con losas de hormigón insitu.  

 La influencia de la luz (de la rigidez relativa entre viga y losa)  

a. Al tratarse de puentes isostáticos formado por vigas biapoyadas la luz del vano tiene una influencia 
muy significativa en los resultados de las contraflechas, puesto que la rigidez a flexión varía en 
función de su longitud, siendo más flexible cuando mayor es esta, además depende del nivel de 
compresiones de la viga producto del pretensado. 

b. La luz del puente tiene influencia en la contraflecha inicial del puente donde, para un puente de 
42m desarrolla un 55% más de contraflechas iniciales que, el puente de 24m de luz. Luego al 
finalizar el tiempo de almacenamiento, se obtiene para una construcción normal un incremento del 
57% y para una construcción lenta un incremento 43% respecto al puente de 24m. por lo tanto, es 
de esperarse que la luz influya en el comportamiento del puente. 

c.  Finalmente se concluye que puentes de mayor luz necesitan mayores dimensiones de sección de 
viga, por consiguiente, mayores propiedades mecánicas y de pretensado, incrementando su 
deformabilidad y contraflechas. Por consiguiente, la luz del vano debe ser un parámetro a tener 
en cuenta en un procedimiento para determinar las contraflechas de los puentes de sección 
compuesta de una viga prefabricada pretensada y una losa superior in situ. 
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 La influencia del intereje 

a. Incrementar el intereje de vigas significa directamente un incremento del peso propio de la losa 
superior y de las acciones exteriores, producto del reparto transversal de carga muerta y 
sobrecargas de uso sobre el tablero, consecuencia de ello una mayor cantidad de acero de 
pretensado. 

b. Un mayor intereje significa una mayor inercia de la sección compuesta, reduciendo ligeramente 
los efectos de deformabilidad. Por otro lado, una mayor área expuesta al medio ambiente, 
incrementa los efectos de la retracción diferencial entre la viga y la losa, influyendo directamente 
en el mecanismo de redistribución de tensiones entre ambas. 

c. De los resultados obtenidos, los más considerables se obtuvieron para la viga de mayor luz (42m), 
obteniendo incrementos de contraflecha inicial del 94% y 84%, respecto a su menor intereje. 

 La influencia de la velocidad de construcción. 

a. Este parámetro se estudia a través de dos calendarios de ejecución, construcción normal y lenta, 
observando a largo plazo diferencias moderadas entre ambos calendarios, sin embargo, esto no 
ocurre así a corto plazo y durante las etapas constructivas. 

b. La flecha en centro luz finalizado el tiempo de almacenamiento, sufre incrementos del orden 49% 
al 54% para un tiempo de ejecución normal. Estas pueden incrementarse hasta órdenes del 62% 
al 73% para un tiempo de ejecución lenta. Lo que demuestra la importancia de una correcta 
evaluación de las constantes de deformación del hormigón, así como el interés de no forzar el 
pretensado por encima de los limites necesarios por condiciones de servicio y resistencia. 

c.  A corto plazo se obtienen incrementos de contraflecha del orden 25% al 29% y a largo plazo, una 
variación del 4% entre estas, por lo que se considera despreciable los efectos a largo plazo. 

d. Otro efecto, es el incremento de tensiones en el hormigón, a largo plazo y en servicio, obteniendo 
para la fibra inferior a tracción un incremento del 34%, y en la fibra superior a compresión un 
incremento del 21% respecto a una ejecución normal. Causando el efecto más perjudicial en la 
fibra a tracción que, en secciones fuertemente pre comprimidas, pueden llegar incluso superar la 
resistencia a tracción del hormigón, comprometiendo su fisuración y durabilidad de la estructura. 

e.  Por lo tanto, la velocidad de construcción, a mi criterio es el parámetro más importante a tomar 
en cuenta, debido a que influye incrementando los resultados de tensiones y contraflechas. 

 

 La influencia del recrecido de la losa 

a. Este parámetro está relacionado con el cumplimiento de la limitación de las rasantes del art.50.1 
EHE-08, en general para los casos estudiados, en el presente trabajo no se satisface dicha 
limitación, por lo que se recurre a ejecutar un recrecido parabólico de la losa superior, siendo 
máximo en sus estribos y nulo en centro luz.  

b. De los resultados obtenidos para la sección centro luz, se observa que el efecto del recrecido en 
las flechas es muy reducido, variando en unos milímetros, por lo que se considera despreciable. 
Esto debido a que las cargas son mayores cuanto más cerca se está del estribo y nulo en centro 
de vano. Pero ello, genera la posibilidad de corregir las rasantes a lo largo de su longitud, por el 
efecto del recrecido usando la formulación propuesta en el apartado 4.4.4 

c. Se analiza también la posibilidad de elegir entre una rasante mínima, muy próxima a la rasante 
teórica del puente supuesta horizontal, y una rasante máxima, muy próxima a la limitación de la 
normativa, obteniendo sobre espesores en promedio de 20 y 35mm para una ejecución en normal 
y 25 y 45mm para una ejecución lenta. Así también se recomienda para puentes de mayor luz 
optar por una rasante máxima, con la finalidad que a largo plazo la rasante quede por encima de 
la rasante teórica.  
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 Recomendaciones de límites de flecha y contraflecha aceptables. 

Todo lo anterior indica que las exigencias planteadas en la tabla 50.1 del EHE-08, se cumplen de 
forma muy justa y requiriendo sobre espesores de losa de compresión, lo cual no da margen de maniobra 
ninguno, en caso de alguna circunstancia adversa no prevista, tal como una demora en la construcción del 
puente, temperaturas o humedades muy diferentes a las previstas, etc.  

Por ello y dado que las condiciones de confortabilidad del usuario no se ven gravemente alteradas 
y que no se reduce el espesor de la losa, sino que se incrementa en sus extremos, se plantea unas nuevas 
limitaciones menos exigentes que las actuales, producto del estudio realizado.  

 Tabla 50.1 valores propuestos máximos de r·fdif 

 
Autopistas, autovías 

y vías rápidas 

Carreteras con 
circulación 

rápida 

Carreteras con 
circulación 

lenta 

Puentes isostáticos 
de un vano 

L/1500 L/900 L/600 

Puentes de varios 
vanos isostáticos 

L/3000 L/1750 L/1200 

Puentes continuos 
 

L/1200 L/675 L/450 

A continuación, se presenta los valores máximos de variación de rasante del art.50.1 del EHE-08, 
con la finalidad de observar las diferencias con la propuesta realizada. 

 

 

Figura 50.1 Determinación de la variación de la cota de rasante respecto a la rasante teórica a 
corto y largo plazo. 

siendo: 

fdif  Variación de la flecha de un vano entre la situación inicial y final. 
L Luz del vano. 
r Máx {p, 1 - p}. 
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 Propuestas de futuras líneas de investigación 

 Extender el estudio paramétrico en secciones compuestas de varios hormigones y 
construidas evolutivamente a otra tipología de vigas, en especial el tipo artesa, debido a 
su amplio uso en puentes de carretera. 

 Considerar en el estudio la interacción entre la temperatura ambiental y el desarrollo de 
las propiedades mecánicas del hormigón, de las deformaciones por fluencia y retracción 
y de las perdidas por relajación, así como los efectos del curado a vapor. 

 Estudiar el efecto de apeo de las vigas, y su influencia de las flechas y contraflechas a 
largo plazo. 

 Estudiar la influencia de la resistencia del hormigón, especialmente utilizando hormigón 
de ultra alta resistencia (UHPC), con fck>90 MPa. 

 Estudiar el efecto membrana de losa superior acoplado a la flexión general, sobre las 
vigas con modelos más refinados como elementos finitos tipo lámina, determinando la 
influencia del reparto transversal sobre el comportamiento diferido de las vigas. 
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ANEJO 1 

REPARTO TRANSVERSAL DE CARGAS EN TABLEROS DE VIGAS PREFABRICADAS 

1. Emparrillado espacial tablero 2 L=24m e intereje de 1.90m 

Se describirá cada una de las barras por las que está formado el emparrillado, asignándole 
sus características de material. 

Para el modelizado del emparrillado se discretiza en barras longitudinales a la sección de 
solo viga y barras transversales a la losa superior, ambas distanciadas verticalmente en una distancia 
igual a sus centros de gravedad de la sección compuesta. En figura 1 se presenta la sección del 
tablero correspondiente a un intereje de 1.90m con un ancho total de 10.60m y una luz de 24m. 

 

Figura 1. sección transversal del tablero de Ancho 10.60m e intereje de 1.90m  

1.1. Propiedades geométricas de las barras longitudinales. 

Las barras longitudinales están compuestas por la viga y la losa superior, además se 
diferencia entre losa central y de borde. 

 
Figura 1.1 viga central y de borde de barras longitudinales 

Tabla 1.1 Propiedades mecánicas de barras longitudinales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde Viga central Viga de borde 

Base de losa (m) 1.9 1.5  -   -  
Área Ax  (m2) 0.475 0.375 0.334 0.334 
Área corte Ay (m2) 0.396 0.313 0.122 0.122 
Área corte Az (m2) 0.396 0.313 0.144 0.144 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00495 0.00391 0.00104 0.00783 
inercia flexión Iy (m4) 0.00247 0.00195 0.06880 0.06880 
inercia flexión Iz (m4) 0.14290 0.07031 0.01040 0.01040 

1.2. Propiedades mecánicas de las barras transversales 

Las barras transversales están distanciadas cada 2 metros generando para cada barra 
sus propiedades mecánicas que se muestran a continuación 

 
Figura 1.2 viga central y de borde de barras transversales 
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Tabla 1.2 Propiedades mecánicas de barras transversales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde 

Base de losa (m) 2.0 1.0 
Área Ax  (m2) 0.500 0.250 
Área corte Ay (m2) 0.417 0.208 
Área corte Az (m2) 0.417 0.208 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00521 0.00260 
inercia flexión Iy (m4) 0.00260 0.00130 
inercia flexión Iz (m4) 0.16667 0.02083 

1.3. Generación del modelo  

En el modelo se presenta las barras empotradas entre sí (nudos reticulados), las barras 
transversales fueron colocadas a cada dos metros y las barras longitudinales en cada ubicación 
de viga (intereje 1.90), ambas unidas con barras verticales de gran rigidez a flexión, y longitud la 
distancia entre centros de gravedad de la losa y la viga, el modelo de emparrillado espacial se 
puede apreciar en la siguiente figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Modelo de emparrillado espacial para un intereje de 1.90m 

1.4. Acciones sobre el tablero 

Definidas las características geométricas y mecánicas del modelo de emparrillado 
espacial, se introducirán las acciones correspondientes a las cargas permanentes y sobre cargas 
de uso definidas en la instrucción IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), con la finalidad de 
obtener los esfuerzos e identificar la viga más desfavorable en estado de servicio. 

a) Acciones permanentes de valor constante (Gki) 

 Peso propio (Gk1), según la norma IAP-11 el peso propio, “es la acción que 
corresponde al peso de los elementos estructurales, este es ingresado directamente 
en el software SAP-2000 mediante la definición del peso específico de los 
materiales, para ello se hace uso de la tabla 3.1-a en el apartado 3.1. de la IAP-11. 

 

Figura 1.4 Peso específicos de los materiales 

Cabe mencionar que en el modelo de emparrillado se debe tener cuidado 
de no generar dos veces el peso propio de la losa, puesto que se define horizontal 
y transversalmente. 
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 Cargas muertas (Gk2), en el ítem 3.1.2 del IAP-11, define a las cargas muertas como 
aquellas debidas a los elementos no estructurales que están situados sobre los 
estructurales; unos ejemplos de estas cargas son la varga de pavimento, carga de 
acero, carga de calzada, barreras, impostas entre otros. Por lo tanto, para el 
presente estudio las cargas muertas estarán conformadas por: 

Carga muerta= Carga de Pavimento + Carga de barrera 

Tabla 1.4 cargas muertas en tablero de intereje 1.50m 

Elemento 
espesor 

(m) 
anchura 

(m) 
peso específico 

(kN/m3) 
peso 

(kN/m) 
peso 

(kN/m2) 

calzada 0.08 10.6 23 20.36 1.92 
      total 20.36 1.92 

La carga de la barrera de 8.5 kN/m se colocará a una distancia de 0.3m del 
borde de la losa, además los valores característicos8 inferiores y superiores del peso 
del pavimento son Gk,inf=1.92 kN/m2 y  Gk,sup=2.88 kN/m2 

b) Acciones variables (Qki) 

 División de la plataforma del tablero en carriles virtuales; según la IAP-11 se debe 
realizar la división en carriles virtuales según la tabla 4.1-a de la citada normativa. 

 

Figura 1.4-b definición de carriles virtuales IAP-11 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme 
los criterios de la normativa IAP-11, articulo 4.1.1, considerándose cargados los 
carriles que sean desfavorables para el efecto en estudio, el carril que genere el 
efecto más desfavorable se denominará carril virtual 1. 

 

Figura 1.4-c distribución de carriles virtuales 

 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos; en el apartado 4.1.2.1 de la IAP-
11 nos establecen una serie de lineamientos para la aplicación de las cargas 
verticales debidas al tráfico, donde se deben considerar la acción simultanea de dos 
cargas definidas a continuación: 

                                                           
8 A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar valores extremos, 

valor inferior (Gk,inf) determinado con los espesores teóricos definidos en proyecto; valor superior (Gk,sup) 
obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores definidos en el proyecto (IAP-11) 
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- Sobrecarga de un único vehículo pesado centrado en cada carril virtual antes 
definido, dichos vehículos están compuestos por dos ejes de carga 2Qik definidos 
en la tabla 4.1.-b. la separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 
2.00m, la distancia longitudinal entre ejes será de 1.20m, ver figura 1.4-e 

- Una sobrecarga uniforme de valor qik según la tabla 4.1.-b, el área remanente se 
considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, la sobrecarga 
se extenderá longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su efecto 
es desfavorable para cada elemento de estudio, incluso en aquellas ocupadas 
por algún vehículo pesado. 

 

Figura 1.4-d valores característicos de la sobrecarga de uso 

 

Figura 1.4-e Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme 
IAP-11 

A continuación, se presenta un esquema volumétrico de la colocación 
del tren de cargas a considerar. 

 

Figura 1.4-f Distribución de sobrecargas de uso verticales 
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a) Aplicación de sobrecargas de uso sobre el tablero 

A continuación, se presenta las combinaciones de disposición de sobrecargas 
que originan los efectos más desfavorables en las vigas.  

Combinación 1: carril virtual 1 en el extremo izquierdo del tablero 

 

Figura 1.4-g combinación de sobrecargas 1 

Combinación 2: carril virtual 1 en centrado en el tablero 

 

Figura 1.4-h combinación de sobrecargas 2 

Combinación 3: carril virtual 1 en el extremo derecho en el tablero 

 

Figura 1.4-i combinación de sobrecargas 3 

A continuación, se presenta la aplicación de la sobrecarga uniforme sobre todo el 
tablero y el vehículo pesado en el carril virtual 1 del tablero ubicado en el extremo  
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Figura 1.4-j aplicación de la sobrecarga distribuida sobre el tablero 

 
Figura 1.4-k aplicación del vehículo pesado 600kN ubicado en el carril virtual 1 

1.5. Resultados del análisis y reparto transversal de sobrecargas de uso 
a) Resultados para el peso propio. 

A continuación, se presentan los momentos flectores. 

 

Figura 1.5-a momentos flectores por peso propio tablero de intereje 1.90m 

Tabla 1.5-a resultados de momentos flectores del emparrillado y como vigas aisladas 

viga 

Emparrillado Vigas aisladas 

Momento 
(kN.m) 

% reparto 
(kN.m) 

Q_equi 
(kN/m) 

Q_viga 
(kN/m) 

Momento 
(kN.m) 

viga 1 1373.88 16.41% 19.08 17.72 1275.84 

viga 2 1400.52 16.73% 19.45 20.22 1455.84 

viga 3 1412.24 16.87% 19.61 20.22 1455.84 

viga 4 1412.24 16.87% 19.61 20.22 1455.84 

viga 5 1400.52 16.73% 19.45 20.22 1455.84 

viga 6 1373.88 16.41% 19.08 17.72 1275.84 

En la tabla 1.5-a se presentan los resultados de momentos flectores obtenidos del 
análisis del emparrillado espacial, para cada una de las vigas, y la carga equivalente (Q_equi) 
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que generaría dicho momento como una viga aislada,  además con el propósito de ver el 
efecto membrana de la losa superior se presentan también los resultados como si fuesen 
vigas aisladas, observándose una ligera diferencia por ejemplo en la viga extrema tiene un 
carga equivalente de 17.72kN/m y como viga aislada 16.41 kN/m la diferencia es atribuible 
al efecto membrana de la losa superior, es decir la losa superior le transfiere por su rigidez 
torsional un porcentaje de cargas del resto de vigas. 

b) Resultados cargas muertas 

 

Figura 1.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 1.90m 

Tabla 1.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 1.90m 

Viga 
Momento 
pavimento 

(kN.m) 

Momento 
barrera 
(kN.m) 

Momento 
total 

(kN.m) 
% reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

viga 1 358.68 268.78 627.46 18.34% 8.71 

viga2 367.79 196.36 564.15 16.49% 7.84 

viga 3 372.38 146.77 519.15 15.17% 7.21 

viga 4 372.38 146.77 519.15 15.17% 7.21 

viga 5 367.79 196.36 564.15 16.49% 7.84 

viga 6 358.68 268.78 627.46 18.34% 8.71 

En la tabla 1.5-b se presentan los resultados de los momentos generados por el 
emparrillado espacial en cada viga y el porcentaje del reparto transversal para cada viga, se 
puede observar que por el efecto membrana la carga de la barrera que se ubica en los 
extremos genera momentos en las vigas centrales. 

c) Resultados de sobrecarga de tráfico vehicular 
 

                            
Figura 1.5-c momentos flectores por sobrecarga repartida y vehicular tablero de intereje 

1.90m, combinación 1 
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Tabla 1.5-c momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
1.90m, combinación 1 

Viga 
Momento 

S.U. uniforme 
(kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos 

(kN.m) 
% reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 774.29 24.87% 10.75 1497.60 21.90% 131.37 

viga2 687.69 22.09% 9.55 1536.97 22.47% 134.82 

viga 3 588.40 18.90% 8.17 1375.36 20.11% 120.65 

viga 4 472.49 15.18% 6.56 1118.72 16.36% 98.13 

viga 5 353.24 11.35% 4.91 812.88 11.89% 71.31 

viga 6 237.43 7.63% 3.30 497.65 7.28% 43.65 

Tabla 1.5-d momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
1.90m, combinación 2 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% reparto 
P_equi 
(kN/m) 

viga 1 462.75 24.87% 6.43 1214.17 17.75% 106.51 

viga2 534.15 22.09% 7.42 1379.48 20.17% 121.01 

viga 3 565.66 18.90% 7.86 1422.91 20.81% 124.82 

viga 4 543.32 15.18% 7.55 1263.67 18.48% 110.85 

viga 5 469.94 11.35% 6.53 940.58 13.75% 82.51 

viga 6 363.52 7.63% 5.05 618.35 9.04% 54.24 

Tabla 1.5-e momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
1.90m, combinación 3 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme 
(kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehiculos 

(kN.m) 
% reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 262.30 24.87% 3.64 667.05 9.75% 58.51 

viga2 379.41 22.09% 5.27 939.68 13.74% 82.43 

viga 3 494.96 18.90% 6.87 1187.52 17.36% 104.17 

viga 4 594.93 15.18% 8.26 1391.13 20.34% 122.03 

viga 5 665.95 11.35% 9.25 1421.81 20.79% 124.72 

viga 6 716.01 7.63% 9.94 1232.00 18.01% 108.07 

En las tablas 1.5 c-d-e se presentan los resultados de los momentos flectores para 
sobrecargas de uso, para sus correspondientes, se puede notar que los resultados más 
desfavorables se obtienen con la sobrecarga descentrada (combinación 1) por lo tanto la 
viga más desfavorable es la viga 2, a continuación, se presentan las acciones resultado del 
análisis del reparto transversal realizado  

 Peso propio viga: (considerando solo su volumen por su peso específico) 
Gk1viga=0.3338*2.5=0.835 T/m 

 Peso propio losa (considerando su volumen entre interejes por su peso 
específico) 

Gk2losa=1.9*0.25*2.5=1.188T/ml 

 Cargas muertas: (considerando el valor superior del pavimento y la barrera 
extraído del reparto transversal) 

Gk3=0.784T/m 

 Sobrecarga repartida según IAP-11 
qk1=0.955 T/ml 

 Reparto transversal del vehículo pesado (IAP-11) dos cargas puntuales 
espaciadas longitudinalmente 1.20m de valor: 

Qk1=13.482 T 
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2. Emparrillado espacial tablero 3 L=24m e intereje de 2.50m 

Se describirá cada una de las barras por las que está formado el emparrillado, asignándole 
sus características de material. 

Para el modelizado del emparrillado se discretiza en barras longitudinales a la sección de 
solo viga y barras transversales a la losa superior, ambas distancias verticalmente en una distancia 
igual a sus centros de gravedad de la sección compuesta. En figura 2 se presenta la sección del 
tablero correspondiente a un intereje de 2.50m con un ancho total de 11.10m y una luz de 24m. 

 

Figura 2. sección transversal del tablero de Ancho 11.10m e intereje de 2.50m  

2.1. Propiedades mecánicas de las barras longitudinales. 

Las barras longitudinales están compuestas por la viga y la losa superior, además se 
diferencia entre losa central y de borde. 

 

Figura 2.1 viga central y de borde de barras longitudinales 

Tabla 2.1 Propiedades mecánicas de barras longitudinales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde Viga central Viga de borde 

Base de losa (m) 2.5 1.8  -   -  
Área Ax  (m2) 0.625 0.450 0.334 0.334 
Área corte Ay (m2) 0.521 0.375 0.122 0.122 
Área corte Az (m2) 0.521 0.375 0.144 0.144 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00651 0.00469 0.00104 0.00783 
inercia flexión Iy (m4) 0.00326 0.00234 0.06880 0.06880 
inercia flexión Iz (m4) 0.32552 0.12150 0.01040 0.01040 

2.2. Propiedades mecánicas de las barras transversales 

Las barras transversales están distanciadas cada 2 metros generando para cada barra 
sus propiedades mecánicas que se muestran a continuación 

 

Figura 2.2 viga central y de borde de barras transversales 
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Tabla 2.2 Propiedades mecánicas de barras transversales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde 

Base de losa (m) 2.0 1.0 
Área Ax  (m2) 0.500 0.250 
Área corte Ay (m2) 0.417 0.208 
Área corte Az (m2) 0.417 0.208 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00521 0.00260 
inercia flexión Iy (m4) 0.00260 0.00130 
inercia flexión Iz (m4) 0.16667 0.02083 

2.3. Generación del modelo  

En el modelo se presenta las barras empotradas entre sí (nudos reticulados), las barras 
transversales fueron colocadas a cada dos metros y las barras longitudinales en cada ubicación 
de viga (intereje 2.50), ambas unidas con barras verticales de gran rigidez a flexión, y longitud la 
distancia entre centros de gravedad de la losa y la viga, el modelo de emparrillado espacial se 
puede apreciar en la siguiente figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Modelo de emparrillado espacial para un intereje de 2.50m 

2.4. Acciones sobre el tablero 

Definidas las características geométricas y mecánicas del modelo de emparrillado 
espacial, se introducirán las acciones correspondientes a las cargas permanentes y sobre cargas 
de uso definidas en la instrucción IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), con la finalidad de 
obtener los esfuerzos e identificar la viga más desfavorable en estado de servicio. 

c) Acciones permanentes de valor constante (Gki) 

 Peso propio (Gk1), según la norma IAP-11 el peso propio, “es la acción que 
corresponde al peso de los elementos estructurales, este es ingresado directamente 
en el software SAP-2000 mediante la definición del peso específico de los 
materiales, para ello se hace uso de la tabla 3.1-a en el apartado 3.1. de la IAP-11. 

 

Figura 2.4 Peso específicos de los materiales 

Cabe mencionar que en el modelo de emparrillado se debe tener cuidado 
de no generar dos veces el peso propio de la losa, puesto que se define horizontal 
y transversalmente. 

 Cargas muertas (Gk2), en el ítem 3.1.2 del IAP-11, define a las cargas muertas como 
aquellas debidas a los elementos no estructurales que están situados sobre los 
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estructurales; unos ejemplos de estas cargas son la varga de pavimento, carga de 
acero, carga de calzada, barreras, impostas entre otros. Por lo tanto, para el 
presente estudio las cargas muertas estarán conformadas por: 

Carga muerta= Carga de Pavimento + Carga de barrera 

Tabla 2.4 cargas muertas en tablero de intereje 2.50m 

Elemento 
espesor 

(m) 
anchura 

(m) 

peso 
específico 
(kN/m3) 

peso 
(kN/m) 

peso 
(kN/m2) 

calzada 0.08 11.1 23 21.32 1.92 
      total 21.32 1.92 

La carga de la barrera de 8.5 kN/m se colocará a una distancia de 0.3m del 
borde de la losa, además los valores característicos9 inferiores y superiores para el 
peso del pavimento son Gk,inf=1.92 kN/m2 y  Gk,sup=2.88 kN/m2 

d) Acciones variables (Qki) 

 División de la plataforma del tablero en carriles virtuales; según la IAP-11 se debe 
realizar la división en carriles virtuales según la tabla 4.1-a de la citada normativa. 

 

Figura 2.4-b definición de carriles virtuales IAP-11 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme 
los criterios de la normativa IAP-11, articulo 4.1.1, considerándose cargados los 
carriles que sean desfavorables para el efecto en estudio, el carril que genere el 
efecto más desfavorable se denominará carril virtual 1. 

 

Figura 2.4-c distribución de carriles virtuales 

 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos; en el apartado 4.1.2.1 de la IAP-
11 nos establecen una serie de lineamientos para la aplicación de las cargas 
verticales debidas al tráfico, donde se deben considerar la acción simultanea de dos 
cargas definidas a continuación: 

                                                           
9 A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar valores extremos, 

valor inferior (Gk,inf) determinado con los espesores teóricos definidos en proyecto; valor superior (Gk,sup) 
obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores definidos en el proyecto (IAP-11) 
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- Sobrecarga de un único vehículo pesado centrado en cada carril virtual antes 
definido, dichos vehículos están compuestos por dos ejes de carga 2Qik definidos 
en la tabla 2.4-d. la separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 
2.00m, la distancia longitudinal entre ejes será de 1.20m, ver figura 2.4-e 

- Una sobrecarga uniforme de valor qik según la tabla 2.4-d, el área remanente se 
considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, la sobrecarga 
se extenderá longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su efecto 
es desfavorable para cada elemento de estudio, incluso en aquellas ocupadas 
por algún vehículo pesado. 

 

Figura 2.4-d valores característicos de la sobrecarga de uso 

 

Figura 2.4-e Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme IAP-11 

A continuación, se presenta un esquema volumétrico de la colocación 
del tren de cargas a considerar. 

 

Figura 2.4-f Distribución de sobrecargas de uso verticales 

 

 



Anejo 1 

118 
 

b) Aplicación de sobrecargas de uso sobre el tablero 

A continuación, se presenta las combinaciones de disposición de sobrecargas 
que originan los efectos más desfavorables en las vigas.  

Combinación 1: carril virtual 1 en el extremo izquierdo del tablero 

 

Figura 2.4-g combinación de sobrecargas 1 

Combinación 2: carril virtual 1 en centrado en el tablero 

 

Figura 2.4-h combinación de sobrecargas 2 

Combinación 3: carril virtual 1 en el extremo derecho en el tablero 

 

Figura 2.4-i combinación de sobrecargas 3 

A continuación, se presenta la aplicación de la sobrecarga uniforme sobre todo el 
tablero y el vehículo pesado en el carril virtual 1 del tablero ubicado en el extremo  

 

Figura 2.4-j aplicación de la sobrecarga distribuida sobre el tablero 
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Figura 2.4-k aplicación del vehículo pesado 600kN ubicado en el carril virtual 1 

2.5. Resultados del análisis y reparto transversal de sobrecargas de uso 
a) Resultados para el peso propio. 

A continuación, se presentan los momentos flectores. 

 

Figura 2.5-a momentos flectores por peso propio tablero de intereje 2.50m 

Tabla 2.5-a resultados de momentos flectores del emparrillado y como vigas aisladas 

viga 
Emparrillado vigas aisladas 

Momento 
(kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Q_viga 
(kN/m) 

Momento 
(kN.m) 

viga 1 1560.58 19.51% 21.67 19.59 1410.84 

viga2 1619.56 20.25% 22.49 23.97 1725.84 

viga 3 1637.77 20.48% 22.75 23.97 1725.84 

viga 4 1619.56 20.25% 22.49 23.97 1725.84 

viga 5 1560.58 19.51% 21.67 23.97 1725.84 

En la tabla 2.5-a se presentan los resultados de momentos flectores obtenidos del 
análisis del emparrillado espacial, para cada una de las vigas, y la carga equivalente (Q_equi) 
que generaría dicho momento como una viga aislada,  además con el propósito de ver el 
efecto membrana de la losa superior se presentan también los resultados como si fuesen 
vigas aisladas, observándose una ligera diferencia por ejemplo en la viga extrema tiene un 
carga equivalente de 21.67 kN/m y como viga aislada 19.59 kN/m la diferencia es atribuible 
al efecto membrana de la losa superior, es decir la losa superior le transfiere por su rigidez 
torsional un porcentaje de cargas del resto de vigas. 
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b) Resultados cargas muertas 

 

Figura 2.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 2.50m 

Tabla 2.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 2.50m 

Viga 
Momento 
pavimento 

(kN.m) 

Momento 
barrera 
(kN.m) 

Momento 
total 

(kN.m) 

% 
reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

viga 1 439.32 311.29 750.60 18.34% 10.43 

viga2 470.78 215.08 685.86 16.49% 9.53 

viga 3 482.38 171.10 653.48 15.17% 9.08 

viga 4 470.78 215.08 685.86 15.17% 9.53 

viga 5 439.32 311.29 750.60 16.49% 10.43 

En la tabla 2.5-b se presentan los resultados de los momentos generados por el 
emparrillado espacial en cada viga y el porcentaje del reparto transversal para cada viga, se 
puede observar por el efecto membrana la carga de la barrera que se ubica en los extremos 
genera momentos en las vigas centrales. 

c) Resultados de sobrecarga de tráfico vehicular. 
 

                            
 Figura 2.5-c momentos flectores por sobrecarga repartida y vehicular tablero de intereje 

2.50m, combinación 1 

Tabla 2.5-c momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
2.50m, combinación 1 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos 

(kN.m) 
% reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 905.87 28.28% 12.58 1818.34 26.62% 159.50 

viga2 813.00 25.38% 11.29 1891.93 27.70% 165.96 

viga 3 674.20 21.05% 9.36 1534.08 22.46% 134.57 

viga 4 497.27 15.52% 6.91 1057.42 15.48% 92.76 

viga 5 313.21 9.78% 4.35 528.32 7.74% 46.34 
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Tabla 2.5-d momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de 
intereje 2.50m, combinación 2 

Viga 
Momento 

S.U. uniforme 
(kN.m) 

% 
reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos 

(kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 588.08 18.36% 8.17 1503.47 22.01% 131.88 

viga2 711.38 22.21% 9.88 1784.49 26.13% 156.53 

viga 3 741.84 23.16% 10.30 1681.98 24.63% 147.54 

viga 4 661.53 20.65% 9.19 1204.25 17.63% 105.64 

viga 5 500.73 15.63% 6.95 655.88 9.60% 57.53 

Tabla 2.5-e momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de 
intereje 2.50m, combinación 3 

Viga 
Momento 

S.U. uniforme 
(kN.m) 

% 
reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos 

(kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 330.49 10.32% 4.59 891.77 13.06% 78.23 

viga2 496.58 15.50% 6.90 1326.63 19.42% 116.37 

viga 3 646.20 20.17% 8.98 1648.67 24.14% 144.62 

viga 4 736.15 22.98% 10.22 1701.26 24.91% 149.23 

viga 5 769.15 24.01% 10.68 1270.86 18.61% 111.48 

En las tablas 2.5-c-d-e se presentan los resultados de los momentos flectores para 
sobrecargas de uso, para sus correspondientes, se puede notar que los resultados más 
desfavorables se obtienen con la sobrecarga descentrada (combinación 1) por lo tanto la 
viga más desfavorable es la viga 2, a continuación, se presentan las acciones resultado del 
análisis del reparto transversal realizado  

 Peso propio viga (considerando solo su volumen por su peso específico) 
Gk1viga=0.3338*2.5=0.835 T/m 

 Peso propio losa (considerando su volumen entre interejes por su peso específico) 
Gk2losa=2.5*0.25*2.5=1.563T/ml 

 Cargas muertas (considerando el valor superior del pavimento y la barrera extraído 
del reparto transversal) 

Gk3= 0.953T/m 

 Sobrecarga repartida según IAP-11 
qk1=1.129 T/ml 

 Reparto transversal del vehículo pesado (IAP-11) dos cargas puntuales espaciadas 
longitudinalmente 1.20m de valor: 

Qk1=16.596 T 
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3. Emparrillado espacial tablero 4 L=42m e intereje de 1.85m 

Se describirá todas y cada una de las barras por las que está formado el emparrillado, 
asignándole sus características de material. 

Para el modelizado del emparrillado se discretiza en barras longitudinales a la sección de 
solo viga y barras transversales a la losa superior, ambas distancias verticalmente en una distancia 
igual a sus centros de gravedad de la sección compuesta. En figura 3 se presenta la sección del 
tablero correspondiente a un intereje de 1.85m con un ancho total de 10.75m y una luz de 42m. 

 

Figura 3. sección transversal del tablero de Ancho 10.75m e intereje de 1.85m  

3.1. Propiedades mecánicas de las barras longitudinales. 

Las barras longitudinales están compuestas por la viga y la losa superior, además se 
diferencia entre losa central y de borde. 

 

Figura 3.1 viga central y de borde de barras longitudinales 

Tabla 3.1 Propiedades mecánicas de barras longitudinales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde Viga central Viga de borde 

Base de losa (m) 1.85 1.68  -   -  
Área Ax  (m2) 0.463 0.419 0.624 0.624 
Área corte Ay (m2) 0.385 0.349 0.180 0.180 
Área corte Az (m2) 0.385 0.349 0.320 0.320 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00482 0.00436 0.00340 0.00255 
inercia flexión Iy (m4) 0.00241 0.00218 0.35070 0.35070 
inercia flexión Iz (m4) 0.13191 0.09790 0.02860 0.02860 

3.2. Propiedades mecánicas de las barras transversales 

Las barras transversales están distanciadas cada 1.909 metros generando para cada 
barra sus propiedades mecánicas que se muestran a continuación 

 
Figura 3.2 viga central y de borde de barras longitudinales 
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Tabla 2.2 Propiedades mecánicas de barras transversales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde 

Base de losa (m) 1.909 0.955 
Área Ax  (m2) 0.477 0.239 
Área corte Ay (m2) 0.398 0.199 
Área corte Az (m2) 0.398 0.199 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00497 0.00249 
inercia flexión Iy (m4) 0.00249 0.00124 
inercia flexión Iz (m4) 0.14496 0.01812 

3.3. Generación del modelo  

En el modelo se presenta las barras empotradas entre sí (nudos reticulados), las barras 
transversales fueron colocadas a cada 1.909 metros y las barras longitudinales en cada 
ubicación de viga (intereje 1.85), ambas unidas con barras verticales de gran rigidez a flexión, y 
longitud la distancia entre centros de gravedad de la losa y la viga, el modelo de emparrillado 
espacial se puede apreciar en la siguiente figura 3.3.  

 

Figura 3.3 Modelo de emparrillado espacial para un intereje de 1.85m, L=42m 

3.4. Acciones sobre el tablero 

Definidas las características geométricas y mecánicas del modelo de emparrillado 
espacial, se introducirán las acciones correspondientes a las cargas permanentes y sobre cargas 
de uso definidas en la instrucción IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), con la finalidad de 
obtener los esfuerzos e identificar la viga más desfavorable en estado de servicio. 

a) Acciones permanentes de valor constante (Gki) 

 Peso propio (Gk1), según la norma IAP-11 el peso propio, “es la acción que 
corresponde al peso de los elementos estructurales, este es ingresado directamente 
en el software SAP-2000 mediante la definición del peso específico de los 
materiales, para ello se hace uso de la tabla 3.1-a en el apartado 3.1. de la IAP-11. 

 

Figura 3.4 Peso específicos de los materiales 

Cabe mencionar que en el modelo de emparrillado se debe tener cuidado 
de no generar dos veces el peso propio de la losa, puesto que se define horizontal 
y transversalmente. 
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 Cargas muertas (Gk2), en el ítem 3.1.2 del IAP-11, define a las cargas muertas como 
aquellas debidas a los elementos no estructurales que están situados sobre los 
estructurales; unos ejemplos de estas cargas son la varga de pavimento, carga de 
acero, carga de calzada, barreras, impostas entre otros. Por lo tanto, para el 
presente estudio las cargas muertas estarán conformadas por: 

Carga muerta= Carga de Pavimento + Carga de barrera 

Tabla 3.4 cargas muertas en tablero de intereje 1.85m 

Elemento 
espesor 

(m) 
anchura 

(m) 
peso específico 

(kN/m3) 
peso 

(kN/m) 
peso 

(kN/m2) 

calzada 0.08 10.75 23 20.65 1.92 
      total 20.65 1.92 

La carga de la barrera de 8.5 kN/m se colocará a una distancia de 0.3m del 
borde de la losa, además los valores característicos10 inferiores y superiores para el 
peso de pavimento son Gk,inf=1.92 kN/m2 y  Gk,sup=2.88 kN/m2 

b) Acciones variables (Qki) 

 División de la plataforma del tablero en carriles virtuales; según la IAP-11 se debe 
realizar la división en carriles virtuales según la tabla 4.1-a de la citada normativa. 

 

Figura 3.4-b definición de carriles virtuales IAP-11 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme 
los criterios de la normativa IAP-11, articulo 4.1.1, considerándose cargados los 
carriles que sean desfavorables para el efecto en estudio, el carril que genere el 
efecto más desfavorable se denominará carril virtual 1. 

 

Figura 3.4-c distribución de carriles virtuales 

 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos; en el apartado 4.1.2.1 de la IAP-
11 nos establecen una serie de lineamientos para la aplicación de las cargas 
verticales debidas al tráfico, donde se deben considerar la acción simultanea de dos 
cargas definidas a continuación: 

                                                           
10 A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar valores 

extremos, valor inferior (Gk,inf) determinado con los espesores teóricos definidos en proyecto; valor superior 
(Gk,sup) obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores definidos en el proyecto (IAP-
11) 
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- Sobrecarga de un único vehículo pesado centrado en cada carril virtual antes 
definido, dichos vehículos están compuestos por dos ejes de carga 2Qik definidos 
en la tabla 2.4-d. la separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 
2.00m, la distancia longitudinal entre ejes será de 1.20m, ver figura 3.4-e 

- Una sobrecarga uniforme de valor qik según la tabla 2.4-d, el área remanente se 
considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, la sobrecarga 
se extenderá longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su efecto 
es desfavorable para cada elemento de estudio, incluso en aquellas ocupadas 
por algún vehículo pesado. 

 

Figura 3.4-d valores característicos de la sobrecarga de uso 

 

Figura 3.4-e Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme IAP-11 

A continuación, se presenta un esquema volumétrico de la colocación 
del tren de cargas a considerar. 

 

Figura 2.4-f Distribución de sobrecargas de uso verticales 
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c) Aplicación de sobrecargas de uso sobre el tablero 

A continuación, se presenta las combinaciones de disposición de sobrecargas 
que originan los efectos más desfavorables en las vigas.  

Combinación 1: carril virtual 1 en el extremo izquierdo del tablero 

 

Figura 3.4-g combinación de sobrecargas 1 

Combinación 2: carril virtual 1 en centrado en el tablero 

 

Figura 3.4-h combinación de sobrecargas 2 

Combinación 3: carril virtual 1 en el extremo derecho en el tablero 

 

Figura 3.4-i combinación de sobrecargas 3 

A continuación, se presenta la aplicación de la sobrecarga uniforme sobre todo el 
tablero y el vehículo pesado en el carril virtual 1 del tablero ubicado en el extremo  
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Figura 3.4-j aplicación de la sobrecarga distribuida sobre el tablero 

 
Figura 2.4-k aplicación del vehículo pesado 600kN ubicado en el carril virtual 1 

3.5. Resultados del análisis y reparto transversal de sobrecargas de uso 
a) Resultados para el peso propio. 

A continuación, se presentan los momentos flectores. 

 

Figura 2.5-a momentos flectores por peso propio tablero de intereje 1.85m 

Tabla 3.5-a resultados de momentos flectores del emparrillado y como vigas aisladas 

viga 
Emparrillado vigas aisladas 

Momento 
(kN/m) 

% 
reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

Q_viga 
(kN/m) 

Momento 
(kN/m) 

viga 1 5896.03 16.63% 26.74 26.08 5750.36 

viga 2 5913.47 16.67% 26.82 27.17 5991.54 

viga 3 5922.65 16.70% 26.86 27.17 5991.54 

viga 4 5922.65 16.70% 26.86 27.17 5991.54 

viga 5 5913.47 16.67% 26.82 27.17 5991.54 

viga 6 5896.03 16.63% 26.74 26.08 5750.36 
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En la tabla 3.5-a se presentan los resultados de momentos flectores obtenidos del 
análisis del emparrillado espacial, para cada una de las vigas, y la carga equivalente (Q_equi) 
que generaría dicho momento como una viga aislada,  además con el propósito de ver el 
efecto membrana de la losa superior se presentan también los resultados como si fuesen 
vigas aisladas, observándose una ligera diferencia por ejemplo en la viga extrema tiene un 
carga equivalente de 26.74 kN/m y como viga aislada 26.08 kN/m la diferencia es atribuible 
al efecto membrana de la losa superior, es decir la losa superior le transfiere por su rigidez 
torsional un porcentaje de cargas del resto de vigas. 

b) Resultados cargas muertas 

 

Figura 3.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 1.85m 

Tabla 3.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 1.85m 

Viga 
Momento 

pavimento (kN.m) 
Momento 

barrera (kN.m) 
Momento 

total (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

viga 1 1131.60 750.32 1881.92 17.80% 8.53 

viga2 1138.62 609.03 1747.65 16.53% 7.93 

viga 3 1142.82 514.73 1657.55 15.68% 7.52 

viga 4 1142.82 514.73 1657.55 15.68% 7.52 

viga 5 1138.62 609.03 1747.65 16.53% 7.93 

viga 6 1131.60 750.32 1881.92 17.80% 8.53 

En la tabla 3.5-b se presentan los resultados de los momentos generados por el 
emparrillado espacial en cada viga y el porcentaje del reparto transversal para cada viga, se 
puede observar por el efecto membrana la carga de la barrera que se ubica en los extremos 
genera momentos en las vigas centrales. 

c) Resultados de sobrecarga de tráfico vehicular 
 

                            
 Figura 3.5-c momentos flectores por sobrecarga repartida y vehicular tablero de intereje 

1.85m, combinación 1 
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Tabla 3.5-c momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
1.85m, combinación 1 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 2390.98 25.43% 10.84 2699.00 22.05% 132.30 

viga2 2082.02 22.15% 9.44 2694.97 22.02% 132.11 

viga 3 1760.02 18.72% 7.98 2409.86 19.69% 118.13 

viga 4 1413.22 15.03% 6.41 1976.94 16.15% 96.91 

viga 5 1054.74 11.22% 4.78 1476.01 12.06% 72.35 

viga 6 700.31 7.45% 3.18 983.58 8.04% 48.21 

Tabla 3.5-d momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
1.850m, combinación 2 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 1470.40 15.64% 6.67 2198.21 17.96% 107.76 

viga2 1606.92 17.09% 7.29 2396.62 19.58% 117.48 

viga 3 1684.38 17.92% 7.64 2461.06 20.11% 120.64 

viga 4 1670.18 17.77% 7.57 2219.23 18.13% 108.79 

viga 5 1564.07 16.64% 7.09 1716.05 14.02% 84.12 

viga 6 1400.94 14.90% 6.35 1248.98 10.20% 61.22 

Tabla 3.5-e momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
2.50m, combinación 3 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento Vehículos 
(kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 752.69 8.01% 3.41 1153.96 9.43% 56.57 

viga2 1096.99 11.67% 4.98 1594.94 13.03% 78.18 

viga 3 1439.54 15.31% 6.53 2030.64 16.59% 99.54 

viga 4 1759.11 18.71% 7.98 2422.06 19.79% 118.73 

viga 5 2043.09 21.73% 9.27 2586.29 21.13% 126.78 

viga 6 2307.67 24.55% 10.47 2452.67 20.04% 120.23 

En las tablas 3.5-c-d-e se presentan los resultados de los momentos flectores para 
sobrecargas de uso, para sus correspondientes, se puede notar que los resultados más 
desfavorables se obtienen con la sobrecarga descentrada (combinación 1) por lo tanto la 
viga más desfavorable es la viga 2, a continuación, se presentan las acciones resultado del 
análisis del reparto transversal realizado  

 Peso propio viga (considerando solo su volumen por su peso específico) 
Gk1viga=0.6244*2.5=1.561 T/m 

 Peso propio losa (considerando su volumen entre interejes por su peso específico) 
Gk2losa=1.85*0.25*2.5=1.156T/ml 

 Cargas muertas (considerando el valor superior del pavimento y la barrera extraído 
del reparto transversal) 

Gk3= 0.793T/m 

 Sobrecarga repartida según IAP-11 
qk1=0.944 T/ml 

 Reparto transversal del vehículo pesado (IAP-11) dos cargas puntuales espaciadas 
longitudinalmente 1.20m de valor: 

Qk1=13.211 T 
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4. Emparrillado espacial tablero 5 L=42m e intereje de 2.75m 

Se describirá cada una de las barras por las que está formado el emparrillado, asignándole 
sus características de material. 

Para el modelizado del emparrillado se discretiza en barras longitudinales a la sección de 
solo viga y barras transversales a la losa superior, ambas distancias verticalmente en una distancia 
igual a sus centros de gravedad de la sección compuesta. En figura 4 se presenta la sección del 
tablero correspondiente a un intereje de 2.75m con un ancho total de 12.50m y una luz de 42m. 

 

Figura 4. sección transversal del tablero de Ancho 12.50m e intereje de 2.75m  

4.1. Propiedades geométricas de las barras longitudinales. 

Las barras longitudinales están compuestas por la viga y la losa superior, además se 
diferencia entre losa central y de borde. 

 

Figura 4.1 viga central y de borde de barras longitudinales 

Tabla 4.1 Propiedades mecánicas de barras longitudinales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde Viga central Viga de borde 

Base de losa (m) 2.750 2.125  -   -  
Área Ax  (m2) 0.688 0.531 0.624 0.624 
Área corte Ay (m2) 0.573 0.443 0.180 0.180 
Área corte Az (m2) 0.573 0.443 0.320 0.320 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00716 0.00553 0.00340 0.00255 
inercia flexión Iy (m4) 0.00358 0.00277 0.35070 0.35070 
inercia flexión Iz (m4) 0.43327 0.19991 0.02860 0.02860 

4.2. Propiedades geométricas de las barras transversales 

Las barras transversales están distanciadas cada 1.909 metros generando para cada 
barra sus propiedades mecánicas que se muestran a continuación 
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Figura 4.2 viga central y de borde de barras transversales 

Tabla 2.2 Propiedades mecánicas de barras transversales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde 

Base de losa (m) 1.909 0.955 
Área Ax  (m2) 0.477 0.239 
Área corte Ay (m2) 0.398 0.199 
Área corte Az (m2) 0.398 0.199 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00497 0.00249 
inercia flexión Iy (m4) 0.00249 0.00124 
inercia flexión Iz (m4) 0.14496 0.01812 

4.3. Generación del modelo  

En el modelo se presenta las barras empotradas entre sí (nudos reticulados), las barras 
transversales fueron colocadas a cada 1.909 metros y las barras longitudinales en cada 
ubicación de viga (intereje 2.75), ambas unidas con barras verticales de gran rigidez a flexión, y 
longitud la distancia entre centros de gravedad de la losa y la viga, el modelo de emparrillado 
espacial se puede apreciar en la siguiente figura 4.3.  

 

Figura 4.3 Modelo de emparrillado espacial para un intereje de 2.75m, L=42m 

4.4. Acciones sobre el tablero 

Definidas las características geométricas y mecánicas del modelo de emparrillado 
espacial, se introducirán las acciones correspondientes a las cargas permanentes y sobre cargas 
de uso definidas en la instrucción IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), con la finalidad de 
obtener los esfuerzos e identificar la viga más desfavorable en estado de servicio. 

a) Acciones permanentes de valor constante (Gki) 

 Peso propio (Gk1), según la norma IAP-11 el peso propio, “es la acción que 
corresponde al peso de los elementos estructurales, este es ingresado directamente 
en el software SAP-2000 mediante la definición del peso específico de los 
materiales, para ello se hace uso de la tabla 3.1-a en el apartado 3.1. de la IAP-11. 

 

Figura 4.4 Peso específicos de los materiales 

Cabe mencionar que en el modelo de emparrillado se debe tener cuidado 
de no generar dos veces el peso propio de la losa, puesto que se define horizontal 
y transversalmente. 
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 Cargas muertas (Gk2), en el ítem 3.1.2 del IAP-11, define a las cargas muertas como 
aquellas debidas a los elementos no estructurales que están situados sobre los 
estructurales; unos ejemplos de estas cargas son la varga de pavimento, carga de 
acero, carga de calzada, barreras, impostas entre otros. Por lo tanto, para el 
presente estudio las cargas muertas estarán conformadas por: 

Carga muerta= Carga de Pavimento + Carga de barrera 

Tabla 4.4 cargas muertas en tablero de intereje 1.85m 

Elemento 
espesor 

(m) 
anchura 

(m) 
peso específico 

(kN/m3) 
peso 

(kN/m) 
peso 

(kN/m2) 

calzada 0.08 12.5 23 24.01 1.92 
      total 24.01 1.92 

La carga de la barrera de 8.5 kN/m se colocará a una distancia de 0.3m del 
borde de la losa, además los valores característicos11 inferiores y superiores para el 
peso del pavimento son Gk,inf=1.92 kN/m2 y  Gk,sup=2.88 kN/m2 

b) Acciones variables (Qki) 

 División de la plataforma del tablero en carriles virtuales; según la IAP-11 se debe 
realizar la división en carriles virtuales según la tabla 4.1-a de la citada normativa. 

 

Figura 4.4-b definición de carriles virtuales IAP-11 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme 
los criterios de la normativa IAP-11, articulo 4.1.1, considerándose cargados los 
carriles que sean desfavorables para el efecto en estudio, el carril que genere el 
efecto más desfavorable se denominará carril virtual1. 

 

Figura 4.4-c distribución de carriles virtuales 

 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos; en el apartado 4.1.2.1 de la IAP-
11 nos establecen una serie de lineamientos para la aplicación de las cargas 

                                                           
11 A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar valores 

extremos, valor inferior (Gk,inf) determinado con los espesores teóricos definidos en proyecto; valor superior 
(Gk,sup) obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores definidos en el proyecto (IAP-
11) 
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verticales debidas al tráfico, donde se deben considerar la acción simultanea de dos 
cargas definidas a continuación: 

- Sobrecarga de un único vehículo pesado centrado en cada carril virtual antes 
definido, dichos vehículos están compuestos por dos ejes de carga 2Qik definidos 
en la tabla 4.4-d. la separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 
2.00m, la distancia longitudinal entre ejes será de 1.20m, ver figura 4.4-e 

- Una sobrecarga uniforme de valor qik según la tabla 4.4-d, el área remanente se 
considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, la sobrecarga 
se extenderá longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su efecto 
es desfavorable para cada elemento de estudio, incluso en aquellas ocupadas 
por algún vehículo pesado. 

 

Figura 4.4-d valores característicos de la sobrecarga de uso 

 

Figura 4.4-e Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme IAP-11 

A continuación, se presenta un esquema volumétrico de la colocación 
del tren de cargas a considerar. 

 

Figura 4.4-f Distribución de sobrecargas de uso verticales 
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d) Aplicación de sobrecargas de uso sobre el tablero 

A continuación, se presenta las combinaciones de disposición de sobrecargas 
que originan los efectos más desfavorables en las vigas.  

Combinación 1: carril virtual 1 en el extremo izquierdo del tablero 

 

Figura 4.4-g combinación de sobrecargas 1 

Combinación 2: carril virtual 1 en centrado en el tablero 

 

Figura 4.4-h combinación de sobrecargas 2 

Combinación 3: carril virtual 1 en el extremo derecho en el tablero 

 

Figura 4.4-i combinación de sobrecargas 3 

A continuación, se presenta la aplicación de la sobrecarga uniforme sobre todo el 
tablero y el vehículo pesado en el carril virtual 1 del tablero ubicado en el extremo  
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Figura 4.4-j aplicación de la sobrecarga distribuida sobre el tablero 

 
Figura 4.4-k aplicación del vehículo pesado 600kN ubicado en el carril virtual 1 

4.5. Resultados del análisis y reparto transversal de sobrecargas de uso 
a) Resultados para el peso propio. 

A continuación, se presentan los momentos flectores. 

 

Figura 4.5-a momentos flectores por peso propio tablero de intereje 2.75m 

Tabla 4.5-a resultados de momentos flectores del emparrillado y como vigas aisladas 

viga 
Emparrillado vigas aisladas 

Momento (kN/m) % reparto Q_equi (kN/m) Q_viga (kN/m) Momento (kN/m) 

viga 1 6812.77 19.78% 30.90 28.89 2080.17 

viga 2 6922.37 20.10% 31.39 32.80 2361.42 

viga 3 6963.86 20.22% 31.58 32.80 2361.42 

viga 4 6922.37 20.10% 31.39 32.80 2361.42 

viga 5 6812.77 19.78% 30.90 32.80 2361.42 

En la tabla 4.5-a se presentan los resultados de momentos flectores obtenidos del 
análisis del emparrillado espacial, para cada una de las vigas, y la carga equivalente (Q_equi) 
que generaría dicho momento como una viga aislada,  además con el propósito de ver el 
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efecto membrana de la losa superior se presentan también los resultados como si fuesen 
vigas aisladas, observándose una ligera diferencia por ejemplo en la viga extrema tiene un 
carga equivalente de 30.90 kN/m y como viga aislada 28.89 kN/m la diferencia es atribuible 
al efecto membrana de la losa superior, es decir la losa superior le transfiere por su rigidez 
torsional un porcentaje de cargas del resto de vigas. 

b) Resultados cargas muertas 

 

Figura 4.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 2.75m 

Tabla 4.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 2.75m 

Viga 
Momento 

pavimento (kN.m) 
Momento 

barrera (kN.m) 
Momento total 

(kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

viga 1 1545.02 931.62 2476.63 21.19% 11.23 

viga2 1607.16 667.21 2274.36 19.46% 10.31 

viga 3 1632.96 550.53 2183.49 18.69% 9.90 

viga 4 1607.16 667.21 2274.36 19.46% 10.31 

viga 5 1545.02 931.62 2476.63 21.19% 11.23 

En la tabla 4.5-b se presentan los resultados de los momentos generados por el 
emparrillado espacial en cada viga y el porcentaje del reparto transversal para cada viga, se 
puede observar por el efecto membrana la carga de la barrera que se ubica en los extremos 
genera momentos en las vigas centrales. 

c) Resultados de sobrecarga de tráfico vehicular 
 

                            
 Figura 4.5-c momentos flectores por sobrecarga repartida y vehicular tablero de intereje 

2.75m, combinación 1 
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Tabla 4.5-c momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
2.75m, combinación 1 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 3070.30 29.58% 13.92 3591.34 29.34% 176.05 

viga2 2629.22 25.33% 11.92 3577.31 29.23% 175.36 

viga 3 2123.95 20.47% 9.63 2733.23 22.33% 133.98 

viga 4 1560.06 15.03% 7.08 1685.50 13.77% 82.62 

viga 5 994.60 9.58% 4.51 652.15 5.33% 31.97 

Tabla 4.5-d momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
2.75m, combinación 2 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme 
(kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehiculos 

(kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 2102.99 20.26% 9.54 3038.69 24.83% 148.96 

viga2 2320.92 22.36% 10.53 3421.32 27.95% 167.71 

viga 3 2320.95 22.36% 10.53 2996.47 24.48% 146.89 

viga 4 2039.76 19.65% 9.25 1905.22 15.57% 93.39 

viga 5 1580.19 15.23% 7.17 878.44 7.18% 43.06 

Tabla 4.5-e momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
2.75m, combinación 3 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme 
(kN.m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehiculos 

(kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 1324.35 12.78% 6.01 1906.74 15.58% 93.47 

viga2 1874.64 18.09% 8.50 2614.11 21.36% 128.14 

viga 3 2290.29 22.10% 10.39 3091.38 25.26% 151.54 

viga 4 2454.04 23.68% 11.13 2823.57 23.07% 138.41 

viga 5 2421.48 23.36% 10.98 1802.31 14.73% 88.35 

En las tablas 4.5-c-d-e se presentan los resultados de los momentos flectores para 
sobrecargas de uso, para sus correspondientes, se puede notar que los resultados más 
desfavorables se obtienen con la sobrecarga descentrada (combinación 1) por lo tanto la 
viga más desfavorable es la viga 1, a continuación, se presentan las acciones resultado del 
análisis del reparto transversal realizado  

 Peso propio viga (considerando solo su volumen por su peso específico) 
Gk1viga=0.6244*2.5=1.561 T/m 

 Peso propio losa (considerando su volumen entre interejes por su peso específico) 
Gk2losa=2.75*0.25*2.5=1.719T/ml 

 Cargas muertas (considerando el valor superior del pavimento y la barrera extraído 
del reparto transversal) 

Gk3= 1.123T/m 

 Sobrecarga repartida según IAP-11 
qk1=1.392 T/ml 

 Reparto transversal del vehículo pesado (IAP-11) dos cargas puntuales espaciadas 
longitudinalmente 1.20m de valor: 

Qk1=17.605 T 
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5. Emparrillado espacial tablero 6 L=42m e intereje de 3.15m 

Se describirá cada una de las barras por las que está formado el emparrillado, asignándole 
sus características de material. 

Para el modelizado del emparrillado se discretiza en barras longitudinales a la sección de 
solo viga y barras transversales a la losa superior, ambas distancias verticalmente en una distancia 
igual a sus centros de gravedad de la sección compuesta. En figura 5 se presenta la sección del 
tablero correspondiente a un intereje de 3.15m con un ancho total de 10.95m y una luz de 42m. 

 

Figura 5. sección transversal del tablero de Ancho 10.95m e intereje de 3.15m  

5.1. Propiedades geométricas de las barras longitudinales. 

Las barras longitudinales están compuestas por la viga y la losa superior, además se 
diferencia entre losa central y de borde. 

 

Figura 5.1 viga central y de borde de barras longitudinales 

Tabla 5.1 Propiedades mecánicas de barras longitudinales de emparrillado 

Descripción Losa central Losa de borde Viga central Viga de borde 

Base de losa (m) 3.150 2.325  -   -  
Área Ax  (m2) 0.788 0.581 0.624 0.624 
Área corte Ay (m2) 0.656 0.484 0.180 0.180 
Área corte Az (m2) 0.656 0.484 0.320 0.320 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00820 0.00605 0.00340 0.00255 
inercia flexión Iy (m4) 0.00410 0.00303 0.35070 0.35070 
inercia flexión Iz (m4) 0.65116 0.26183 0.02860 0.02860 

5.2. Propiedades geométricas de las barras transversales 

Las barras transversales están distanciadas cada 1.909 metros generando para cada 
barra sus propiedades mecánicas que se muestran a continuación 

 

Figura 5.2 viga central y de borde de barras transversales 
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Tabla 5.2 Propiedades mecánicas de barras transversales de emparrillado. 

Descripción Losa central Losa de borde 

Base de losa (m) 1.909 0.955 
Área Ax  (m2) 0.477 0.239 
Área corte Ay (m2) 0.398 0.199 
Área corte Az (m2) 0.398 0.199 
Inercia a torsión Ix (m4) 0.00497 0.00249 
inercia flexión Iy (m4) 0.00249 0.00124 
inercia flexión Iz (m4) 0.14496 0.01812 

5.3. Generación del modelo  

En el modelo se presenta las barras empotradas entre sí (nudos reticulados), las barras 
transversales fueron colocadas a cada 1.909 metros y las barras longitudinales en cada 
ubicación de viga (intereje 3.15), ambas unidas con barras verticales de gran rigidez a flexión, y 
longitud la distancia entre centros de gravedad de la losa y la viga, el modelo de emparrillado 
espacial se puede apreciar en la siguiente figura 5.3.  

 

Figura 5.3 Modelo de emparrillado espacial para un intereje de 3.15m, L=42m 

5.4. Acciones sobre el tablero 

Definidas las características geométricas y mecánicas del modelo de emparrillado 
espacial, se introducirán las acciones correspondientes a las cargas permanentes y sobre cargas 
de uso definidas en la instrucción IAP-11(Ministerio de Fomento, 2012), con la finalidad de 
obtener los esfuerzos e identificar la viga más desfavorable en estado de servicio. 

a) Acciones permanentes de valor constante (Gki) 

 Peso propio (Gk1), según la norma IAP-11 el peso propio, “es la acción que 
corresponde al peso de los elementos estructurales, este es ingresado directamente 
en el software SAP-2000 mediante la definición del peso específico de los 
materiales, para ello se hace uso de la tabla 3.1-a en el apartado 3.1. de la IAP-11. 

 

Figura 5.4 Peso específicos de los materiales 

Cabe mencionar que en el modelo de emparrillado se debe tener cuidado 
de no generar dos veces el peso propio de la losa, puesto que se define horizontal 
y transversalmente. 



Anejo 1 

140 
 

 

 Cargas muertas (Gk2), en el ítem 3.1.2 del IAP-11, define a las cargas muertas como 
aquellas debidas a los elementos no estructurales que están situados sobre los 
estructurales; unos ejemplos de estas cargas son la varga de pavimento, carga de 
acero, carga de calzada, barreras, impostas entre otros. Por lo tanto, para el 
presente estudio las cargas muertas estarán conformadas por: 

Carga muerta= Carga de Pavimento + Carga de barrera 

Tabla 5.4 cargas muertas en tablero de intereje 1.85m 

Elemento 
espesor 

(m) 
anchura 

(m) 
peso específico 

(kN/m3) 
peso 

(kN/m) 
peso 

(kN/m2) 

calzada 0.08 10.95 23 21.03 1.92 
      total 21.03 1.92 

La carga de la barrera de 8.5 kN/m se colocará a una distancia de 0.3m del 
borde de la losa, además los valores característicos12 inferiores y superiores para el 
peso del pavimento son Gk,inf=1.92 kN/m2 y  Gk,sup=2.88 kN/m2 

b) Acciones variables constante (Qki) 

 División de la plataforma del tablero en carriles virtuales; según la IAP-11 se debe 
realizar la división en carriles virtuales según la tabla 5.1-a de la citada normativa. 

 

Figura 5.4-b definición de carriles virtuales IAP-11 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme 
los criterios de la normativa IAP-11, articulo 4.1.1, considerándose cargados los 
carriles que sean desfavorables para el efecto en estudio, el carril que genere el 
efecto más desfavorable se denominará carril virtual 1. 

 

Figura 5.4-c distribución de carriles virtuales 

                                                           
12 A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar valores 

extremos, valor inferior (Gk,inf) determinado con los espesores teóricos definidos en proyecto; valor superior 
(Gk,sup) obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores definidos en el proyecto (IAP-
11) 
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 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos; en el apartado 4.1.2.1 de la IAP-
11 nos establecen una serie de lineamientos para la aplicación de las cargas 
verticales debidas al tráfico, donde se deben considerar la acción simultanea de dos 
cargas definidas a continuación: 

- Sobrecarga de un único vehículo pesado centrado en cada carril virtual antes 
definido, dichos vehículos están compuestos por dos ejes de carga 2Qik definidos 
en la tabla 5.4-d. la separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 
2.00m, la distancia longitudinal entre ejes será de 1.20m, ver figura 5.4-e 

- Una sobrecarga uniforme de valor qik según la tabla 5.4-d, el área remanente se 
considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk, la sobrecarga 
se extenderá longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su efecto 
es desfavorable para cada elemento de estudio, incluso en aquellas ocupadas 
por algún vehículo pesado. 

 

Figura 5.4-d valores característicos de la sobrecarga de uso 

 

Figura 5.4-e Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme IAP-11 

A continuación, se presenta un esquema volumétrico de la colocación 
del tren de cargas a considerar. 

 

Figura 5.4-f Distribución de sobrecargas de uso verticales 
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c) Aplicación de sobrecargas de uso sobre el tablero 

A continuación, se presenta las combinaciones de disposición de sobrecargas 
que originan los efectos más desfavorables en las vigas.  

Combinación 1: carril virtual 1 en el extremo izquierdo del tablero 

 

Figura 5.4-g combinación de sobrecargas 1 

Combinación 2: carril virtual 1 en centrado en el tablero 

 

Figura 5.4-h combinación de sobrecargas 2 

Combinación 3: carril virtual 1 en el extremo derecho en el tablero 

 

Figura 5.4-i combinación de sobrecargas 3 

A continuación, se presenta la aplicación de la sobrecarga uniforme sobre todo el 
tablero y el vehículo pesado en el carril virtual 1 del tablero ubicado en el extremo  
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Figura 5.4-j aplicación de la sobrecarga distribuida sobre el tablero 

 
Figura 5.4-k aplicación del vehículo pesado 600kN ubicado en el carril virtual 1 

5.5. Resultados del análisis y reparto transversal de sobrecargas de uso 
a) Resultados para el peso propio. 

A continuación, se presentan los momentos flectores. 

 

Figura 5.5-a momentos flectores por peso propio tablero de intereje 3.15m 

Tabla 5.5-a resultados de momentos flectores por peso propio del emparrillado y como 
vigas aisladas 

viga 
Emparrillado vigas aisladas 

Momento 
(kN/m) 

% reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Q_viga 
(kN/m) 

Momento 
(kN/m) 

viga 1 7159.91 24.81% 32.47 30.14 2170.17 

viga 2 7268.35 25.19% 32.96 35.30 2541.42 

viga 3 7268.35 25.19% 32.96 35.30 2541.42 

viga 4 7159.91 24.81% 32.47 35.30 2541.42 
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En la tabla 5.5-a se presentan los resultados de momentos flectores obtenidos del 
análisis del emparrillado espacial, para cada una de las vigas, y la carga equivalente (Q_equi) 
que generaría dicho momento como una viga aislada,  además con el propósito de ver el 
efecto membrana de la losa superior se presentan también los resultados como si fuesen 
vigas aisladas, observándose una ligera diferencia por ejemplo en la viga extrema tiene un 
carga equivalente de 32.47 kN/m y como viga aislada 30.14 kN/m la diferencia es atribuible 
al efecto membrana de la losa superior, es decir la losa superior le transfiere por su rigidez 
torsional un porcentaje de cargas del resto de vigas. 

b) Resultados cargas muertas 

 

Figura 5.5-b momentos flectores por carga muerta tablero de intereje 3.15m 

Tabla 5.5-b momentos flectores por cargas muertas tablero de intereje 3.15m 

Viga 
Momento 
pavimento 

(kN.m) 

Momento 
barrera 
(kN.m) 

Momento 
total (kN.m) 

% 
reparto 

Q_equi 
(kN/m) 

viga 1 1707.62 1035.58 2743.19 25.61% 12.44 

viga2 1774.88 838.51 2613.39 24.39% 11.85 

viga 3 1774.88 838.51 2613.39 24.39% 11.85 

viga 4 1707.62 1035.58 2743.19 25.61% 12.44 

En la tabla 5.5-b se presentan los resultados de los momentos generados por el 
emparrillado espacial en cada viga y el porcentaje del reparto transversal para cada viga, se 
puede observar por el efecto membrana la carga de la barrera que se ubica en los extremos 
genera momentos en las vigas centrales. 

c) Resultados de sobrecarga de tráfico vehicular. 
 

                            
 Figura 5.5-c momentos flectores por sobrecarga repartida y vehicular tablero de intereje 

3.15m, combinación 1 
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Tabla 5.5-c momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
3.15m, combinación 1 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 3384.17 35.59% 15.35 3898.73 31.86% 191.11 

viga2 2794.01 29.38% 12.67 3905.11 31.91% 191.43 

viga 3 2073.20 21.80% 9.40 2856.02 23.34% 140.00 

viga 4 1257.96 13.23% 5.71 1578.96 12.90% 77.40 

 
Tabla 5.5-d momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 

3.15m, combinación 2 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 2262.52 23.79% 10.26 3287.90 26.86% 161.17 

viga2 2548.40 26.80% 11.56 3834.56 31.33% 187.97 

viga 3 2520.05 26.50% 11.43 3194.87 26.10% 156.61 

viga 4 2178.37 22.91% 9.88 1921.79 15.70% 94.21 

 

Tabla 5.5-e momentos flectores de sobrecargas y reparto transversal, tablero de intereje 
3.15m, combinación 3 

Viga 
Momento S.U. 

uniforme (kN.m) 
% 

reparto 
Q_equi 
(kN/m) 

Momento 
Vehículos (kN.m) 

% 
reparto 

P_equi 
(kN/m) 

viga 1 1381.36 14.53% 6.26 1956.45 15.99% 95.90 

viga2 2146.31 22.57% 9.73 3055.94 24.97% 149.80 

viga 3 2767.84 29.11% 12.55 3833.75 31.32% 187.93 

viga 4 3213.82 33.80% 14.58 3392.98 27.72% 166.32 

En las tablas 5.5-c-d-e se presentan los resultados de los momentos flectores para 
sobrecargas de uso, para sus correspondientes, se puede notar que los resultados más 
desfavorables se obtienen con la sobrecarga descentrada (combinación 1) por lo tanto la 
viga más desfavorable es la viga 2, a continuación, se presentan las acciones resultado del 
análisis del reparto transversal realizado  

 Peso propio viga (considerando solo su volumen por su peso específico) 
Gk1viga=0.6244*2.5=1.561 T/m 

 Peso propio losa (considerando su volumen entre interejes por su peso específico) 
Gk2losa=3.15*0.25*2.5=1.969T/ml 

 Cargas muertas (considerando el valor superior del pavimento y la barrera extraído 
del reparto transversal) 

Gk3= 1.185T/m 

 Sobrecarga repartida según IAP-11 
qk1=1.267 T/ml 

 Reparto transversal del vehículo pesado (IAP-11) dos cargas puntuales espaciadas 
longitudinalmente 1.20m de valor: 

Qk1=19.143 T 
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ANEJO 2 

DIMENSIONAMIENTO DEL PRETENSADO DE VIGAS PREFBRICADAS 

  

 

DIMENSIONAMIENTO DE VIGA PRETENSADA L=24m e Intereje=1.9m

1.- Datos geometricos de la seccion (m)

Canto de viga 1.20

Intereje 1.90

Espesor de losa: 0.25

Ancho cabez_inf: 0.60

ancho garganta_1: 0.30

espesor alma: 0.12

altura interior del alma: 0.70

espesor cab_inf 0.15

e_1_inf: 0.05

e_2_inf: 0.10

Ancho cabez_sup: 1.10

ancho garganta 2: 0.70

ancho garganta 3: 0.36

e_3_sup: 0.08

e_4_sup: 0.05

e_5_sup: 0.03

espesor cab_sup: 0.04

Luz de calculo: 24.00

2.- Propiedades de los materiales

2.1 Hormigon 2.2 Acero Activo 2.3 Acero Pasivo

fck_viga= 55 MPa fpy_max= 1860 MPa fyk= 500 MPa

fck_Losa= 30 MPa fpyk= 1674 MPa

1425 MPa

Ep= 200000 MPa

As Ø0.6"= 140 mm2

3.- Propiedades mecanicas de la seccion central

Propiedades mecanicas (solo viga) Propiedades mecnanicas (viga + Losa) (coeficiente de equivalencia entre hormigones)

Area bruta= 0.3342 m2 Area compuesta= 0.5933 m2

Y_cdg= 0.6063 m Y_cdg_comuesta: 0.9202 m 0.545

I_cdg= 0.0690 m4 I_cdg_compuesta= 0.1457 m4

V_v= 0.5937 m V_v_compuesta= 0.5298 m

V'_v= -0.6063 m V'_v_compuesta= -0.9202 m

0.2063 m
2

0.2455 m
2

C_v= 0.3403 m C_v= 0.2668 m

C'_v= -0.3476 m C'_v= -0.4635 m

4.- Calculo de esfuerzos como viga bi apoyada

tiempo de inicio:

 - Peso Propio de la viga: PP_v= 8.36 kN/m Mppv_max= 601.56 kN.m 0 dias

 - Peso Propio de la losa: PP_L= 11.88 kN/m MppL_max= 855.00 kN.m 40 dias

 - Carga Muertas permanentes: CM= 7.84 kN/m Mcm_max= 564.48 kN.m 55 dias

 - Sobrecarga Repartida SC= 9.55 kN/m Msc_max= 687.60 kN.m 10 000 dias

P= 134.82 kN Mp_max= 1536.95 kN.m 10 000 dias

coeficientes de simultaneidad (IAP-11)

Vehiculos Pesados 0.75 0.75 0

Sobre carga uniforme 0.4 0.4 0

5.- Estimación inicial de la fuerza de pretensado

 - la excentrecidad se adopta asumiendo un recubrimiento mecanico de 10cm

0.05 Pancl 0.95 accion favorable

0.15 Pancl 1.05 accion desfavorable

0.20 Pancl

 - Sobrecarga de Vehiculo                                                                             

(IAP-11)

 - Para una estimacion inicial se asume las siguientes 

porcentajes de perdidas:

𝑛ℎ =
𝑓𝑐𝑙
𝑓𝑐𝑣

 

=

𝜎𝑝𝑜=

𝜌 2 = 𝐼/𝐴= 𝜌 2 = 𝐼/𝐴=

 0,1 =  1,1 =  2,1 =

Δ𝑃𝑖𝑛𝑠 =

Δ𝑃𝑑𝑖𝑓 =

Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 =

𝛾𝑝 =

𝛾𝑝 =

 0,2 =  1,2 =  2,2 =
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 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

ΔM: Momento debido a las cargas que actuan sobre el conjunto viga y losa, cargas muertas y sobrecarga ΔM= 1624.17 kN.m

ΔP: Perdida diferidad de fuerza de pretensado ΔP= 0.1875 P

fct_3dias= 3502.4 kN/m2 e_v= -0.5063 m Pmax= 6048.15 kN

fct_28dias= 4301.4 kN/m2 e_t= -0.8202 m Pmin= 3208.11 kN

Pancl= 4010.14 kN

0.71 (Pmax-Pmin)/Pancl > 0.15

Hay que tomar en cuenta que en vacio al momento de tesado actua solo el peso propio de la viga sobre su misma seccion, luego cuando se construye 

la losa esta actua sobre la viga y finalmente  en servicio cuando actuan las sobrecargas actua sobre la seccion compuesta.

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

La ecuacion (1) proporcionara el valor maximo de la fuerza de pretensado (Pmax) y la ecuacion (2) el valor minimo (Pmin) tal que debe satisfacerse 

que Pmax - Pmin >0.15Pancl

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝 𝑃  𝑒 

𝐼𝑣
𝑣𝑣 −

𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝛾𝑝𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +𝛾𝑝∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

cantidad de cordones por fila en la base 14

Se asume preliminarmente e_v= -0.5063 m 

Pancl= 4010.14 kN

Ap= 2814.13 mm2

Nº Ø0.6"= 20.10 cordones  ~ 20 cordones

Redifiniendo con la cantidad de cordones

Ap= 2800 mm2

Pancl= 3990 kN

disposicion del pretensado

e_sup= 0.554 m Psup= 798 kN Nº Ø0.6"= 4 cordns

e_inf= -0.541 m Pinf= 4548.19 kN Nº Ø0.6"= 20 cordns

4 4 4 dentro del nucleo central

4 Ø0.6" e_sup_pret= 0.554 m Nº Ø0.6"= 4

e_inf_pret= -0.558 m Nº Ø0.6"= 18

14 Ø0.6" 18 Ø0.6" 20 Ø0.6" e_sup_pret= 0.554 m Nº Ø0.6"= 4

e_inf_pret= -0.558 m Nº Ø0.6"= 14

6.- Calculo de perdidas intantaneas y diferidas (Propiedades homogenizadas)

x (m) ΔPkins (kN) ΔPdif (kN) ΔP_tot (kN) P_final %ΔPki %Δpdif %ΔP tot

12.00 -494.80 -930.89 -1425.68 3362.3 -10.33% -19.44% -29.78%

11.50 -494.80 -931.45 -1426.25 3361.8 -10.33% -19.45% -29.79%

11.00 -494.80 -933.16 -1427.95 3360.0 -10.33% -19.49% -29.82%

10.50 -494.80 -935.99 -1430.79 3357.2 -10.33% -19.55% -29.88%

10.00 -494.80 -939.97 -1434.77 3353.2 -10.33% -19.63% -29.97%

Para acomodar la ley de momentos de pretensado a la ley de momentos exteriores, dado que los cordones son rectos, se procede a entubar una parte 

de los mismos, de tal forma que la fuerza de pretensado se introduzca donde acabe el entubado.

En la seccion intermedia se impone que la fuerza resultante este 

En la seccion de apoyo se impone que la fuerza resultante este 
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9.50 -494.80 -945.08 -1439.88 3348.1 -10.33% -19.74% -30.07%

9.00 -494.80 -951.32 -1446.12 3341.9 -10.33% -19.87% -30.20%

8.50 -494.80 -958.70 -1453.50 3334.5 -10.33% -20.02% -30.36%

8.00 -414.56 -854.74 -1269.30 3518.7 -9.45% -19.47% -28.92%

7.50 -414.56 -863.82 -1278.38 3509.6 -9.45% -19.68% -29.13%

7.00 -414.56 -873.98 -1288.54 3499.5 -9.45% -19.91% -29.36%

6.50 -414.56 -885.20 -1299.76 3488.2 -9.45% -20.17% -29.61%

6.00 -414.56 -897.49 -1312.05 3475.9 -9.45% -20.45% -29.89%

5.50 -414.56 -910.85 -1325.41 3462.6 -9.45% -20.75% -30.20%

5.00 -414.56 -925.28 -1339.84 3448.2 -9.45% -21.08% -30.53%

4.50 -414.56 -940.78 -1355.34 3432.7 -9.45% -21.44% -30.88%

4.00 -255.17 -717.71 -972.88 3416.1 -7.11% -19.99% -27.09%

3.50 -255.17 -732.44 -987.60 3401.4 -7.11% -20.40% -27.50%

3.00 -255.17 -748.06 -1003.22 3385.8 -7.11% -20.83% -27.94%

2.50 -255.17 -764.57 -1019.73 3369.3 -7.11% -21.29% -28.40%

2.00 -255.17 -781.97 -1037.14 3351.9 -7.11% -21.78% -28.88%

1.50 -255.17 -800.27 -1055.44 3333.6 -7.11% -22.29% -29.39%

1.00 -255.17 -819.46 -1074.63 3314.4 -7.11% -22.82% -29.93%

0.50 -255.17 -839.54 -1094.71 3294.3 -7.11% -23.38% -30.48%

0.00 -255.17 -860.52 -1115.68 3273.3 -7.11% -23.96% -31.07%

7.- Tensiones en el Hormigon

Para lo cual se considerará los siguientes casos.  - Fusuracion fibra superior en vacio

coeficientes seguridad armadura pretesa:  - Micro fisuracion de la fibra inferior en vacio

𝛾𝑝= 0.95 efecto favorable  - Micro fisuracion de la fibra superior en servicio combinacion poco probable.

𝛾𝑝= 1.05 efecto desfavorable  - Fisuracion de la fibra inferior en servicio combinacion frecuente

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

12.00 -4.44 -20.98 -16.58 3.52 fibra superior= 3.50 traccion

11.50 -4.43 -20.98 -16.56 3.50 fibra inferior= -21.88 compresion

11.00 -4.41 -21.01 -16.38 3.19

10.50 -4.36 -21.05 -16.13 2.77 fibra superior= -33.00 compresion

10.00 -4.30 -21.11 -15.83 2.30 fibra inferior= 4.30 traccion

9.50 -4.22 -21.19 -15.48 1.79

9.00 -4.13 -21.28 -15.09 1.23

8.50 -4.02 -21.39 -14.65 0.63

8.00 -4.08 -19.58 -14.16 1.12

7.50 -3.93 -19.72 -13.62 0.42

7.00 -3.76 -19.88 -13.04 -0.32

6.50 -3.58 -20.06 -12.41 -1.11

6.00 -3.38 -20.25 -11.26 -3.05

5.50 -3.17 -20.46 -10.53 -3.95

5.00 -2.93 -20.69 -9.75 -4.91

4.50 -2.68 -20.93 -8.92 -5.91

4.00 -3.83 -16.29 -9.35 -3.42

3.50 -3.54 -16.57 -8.42 -4.55

3.00 -3.24 -16.87 -7.44 -5.73

2.50 -2.91 -17.18 -6.42 -6.96

2.00 -2.58 -17.52 -5.35 -8.24

1.50 -2.22 -17.87 -4.23 -9.57

1.00 -1.85 -18.24 -3.07 -10.94

0.50 -1.46 -18.62 -1.85 -12.37

0.00 -1.05 -19.02 -0.59 -13.85

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) VACIO Tensiones (Mpa) SERVICIO Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando a la satisfaccion del estado limite de fisuracion, comprobando el 

estado tensional en las fibras extremas del hormigon a corto y largo plazo.
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGA PRETENSADA L=24m e Intereje=2.50m

1.- Datos geometricos de la seccion (m)

Canto de viga 1.20

Intereje 2.50

Espesor de losa: 0.25

Ancho cabez_inf: 0.60

ancho garganta_1: 0.30

espesor alma: 0.12

altura interior del alma: 0.70

espesor cab_inf 0.15

e_1_inf: 0.05

e_2_inf: 0.10

Ancho cabez_sup: 1.10

ancho garganta 2: 0.70

ancho garganta 3: 0.36

e_3_sup: 0.08

e_4_sup: 0.05

e_5_sup: 0.03

espesor cab_sup: 0.04

Luz de calculo: 24.00

2.- Propiedades de los materiales

2.1 Hormigon 2.2 Acero Activo 2.3 Acero Pasivo

fck_viga= 55 MPa fpy_max= 1860 MPa fyk= 500 MPa

fck_Losa= 30 MPa fpyk= 1674 MPa

1425 MPa

Ep= 200000 MPa

As Ø0.6"= 140 mm
2

3.- Propiedades mecanicas de la seccion central

Propiedades mecanicas (solo viga) Propiedades mecnanicas (viga + Losa) (coeficiente de equivalencia entre hormigones)

Area bruta= 0.3342 m
2

Area compuesta= 0.6751 m
2

Y_cdg= 0.6063 m Y_cdg_comuesta: 0.9692 m 0.545

I_cdg= 0.0690 m4 I_cdg_compuesta= 0.1579 m4

V_v= 0.5937 m V_v_compuesta= 0.4808 m

V'_v= -0.6063 m V'_v_compuesta= -0.9692 m

0.2063 m2 0.2339 m2

C_v= 0.3403 m C_v= 0.2413 m

C'_v= -0.3476 m C'_v= -0.4865 m

4.- Calculo de esfuerzos como viga bi apoyada
tiempo de inicio:

 - Peso Propio de la viga: PP_v= 8.36 kN/m Mppv_max= 601.56 kN.m 0 dias

 - Peso Propio de la losa: PP_L= 15.63 kN/m MppL_max= 1125.00 kN.m 40 dias

 - Carga Muertas permanentes: CM= 9.53 kN/m Mcm_max= 686.16 kN.m 55 dias

 - Sobrecarga Repartida SC= 11.29 kN/m Msc_max= 812.88 kN.m 10 000 dias

P= 165.96 kN Mp_max= 1891.94 kN.m 10 000 dias

coeficientes de simultaneidad (IAP-11)

Vehiculos Pesados 0.75 0.75 0

Sobre carga uniforme 0.4 0.4 0

5.- Estimación inicial de la fuerza de pretensado

 - la excentrecidad se adopta asumiendo un recubrimiento mecanico de 10cm

0.05 Pancl 0.95 accion favorable

0.15 Pancl 1.05 accion desfavorable

0.20 Pancl

 - Sobrecarga de Vehiculo                                                                             

(IAP-11)

 - Para una estimacion inicial se asume las siguientes 

porcentajes de perdidas:

Hay que tomar en cuenta que en vacio al momento de tesado actua solo el peso propio de la viga sobre su misma seccion, luego cuando se construye 

la losa esta actua sobre la viga y finalmente  en servicio cuando actuan las sobrecargas actua sobre la seccion compuesta.

𝑛ℎ =
𝑓𝑐𝑙
𝑓𝑐𝑣

 

=

𝜎𝑝𝑜=

𝜌 2 = 𝐼/𝐴= 𝜌 2 = 𝐼/𝐴=

 0,1 =  1,1 =  2,1 =

Δ𝑃𝑖𝑛𝑠 =

Δ𝑃𝑑𝑖𝑓 =

Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 =

𝛾𝑝 =

𝛾𝑝 =

 0,2 =  1,2 =  2,2 =
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 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

ΔM: Momento debido a las cargas que actuan sobre el conjunto viga y losa, cargas muertas y sobrecarga ΔM= 1983.90 kN.m

ΔP: Perdida diferidad de fuerza de pretensado ΔP= 0.1875 P

fct_3dias= 3502.4 kN/m2 e_v= -0.5063 m Pmax= 6048.15 kN

fct_28dias= 4301.4 kN/m2 e_t= -0.8692 m Pmin= 3475.58 kN

Pancl= 4344.47 kN

0.59 (Pmax-Pmin)/Pancl > 0.15

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

La ecuacion (1) proporcionara el valor maximo de la fuerza de pretensado (Pmax) y la ecuacion (2) el valor minimo (Pmin) tal que debe satisfacerse 

que Pmax - Pmin >0.15Pancl

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝛾𝑝𝑃

𝐴𝑣
−
𝛾𝑝  𝑃  𝑒 

𝐼𝑣
𝑣𝑣 −

𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝛾𝑝𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +𝛾𝑝∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

cantidad de cordones por fila en la base 14

Se asume preliminarmente e_v= -0.5063 m 

Pancl= 4344.47 kN

Ap= 3048.75 mm2

Nº Ø0.6"= 21.78 cordones  ~ 22 cordones

Redifiniendo con la cantidad de cordones

Ap= 3080 mm2

Pancl= 4389 kN

disposicion del pretensado

e_sup= 0.554 m Psup= 798 kN Nº Ø0.6"= 4 cordns

e_inf= -0.541 m Pinf= 4921.39 kN Nº Ø0.6"= 24 cordns

4 4 4 dentro del nucleo central

4 Ø0.6" e_sup_pret= 0.554 m Nº Ø0.6"= 4

e_inf_pret= -0.558 m Nº Ø0.6"= 20

18 Ø0.6" 20 Ø0.6" 24 Ø0.6" e_sup_pret= 0.554 m Nº Ø0.6"= 4

e_inf_pret= -0.558 m Nº Ø0.6"= 18

Para acomodar la ley de momentos de pretensado a la ley de momentos exteriores, dado que los cordones son rectos, se procede a entubar una parte 

de los mismos, de tal forma que la fuerza de pretensado se introduzca donde acabe el entubado.

En la seccion intermedia se impone que la fuerza resultante este 

En la seccion de apoyo se impone que la fuerza resultante este 

6.- Calculo de perdidas intantaneas y diferidas (Propiedades homogenizadas)

x (m) ΔPkins (kN) ΔPdif (kN) ΔP_tot (kN) P_final %ΔPki %Δpdif %ΔP tot

12.00 -705.78 -1113.31 -1819.09 3766.9 -12.63% -19.93% -32.57%

11.50 -705.78 -1114.09 -1819.86 3766.1 -12.63% -19.94% -32.58%

11.00 -705.78 -1116.41 -1822.19 3763.8 -12.63% -19.99% -32.62%

10.50 -705.78 -1120.28 -1826.06 3759.9 -12.63% -20.06% -32.69%

10.00 -705.78 -1125.71 -1831.48 3754.5 -12.63% -20.15% -32.79%

9.50 -705.78 -1132.68 -1838.46 3747.5 -12.63% -20.28% -32.91%

9.00 -705.78 -1141.20 -1846.98 3739.0 -12.63% -20.43% -33.06%

8.50 -705.78 -1151.27 -1857.05 3729.0 -12.63% -20.61% -33.24%

8.00 -509.07 -930.50 -1439.56 4146.4 -10.63% -19.43% -30.07%

7.50 -509.07 -942.41 -1451.48 4134.5 -10.63% -19.68% -30.31%

7.00 -509.07 -955.73 -1464.79 4121.2 -10.63% -19.96% -30.59%

6.50 -509.07 -970.44 -1479.51 4106.5 -10.63% -20.27% -30.90%

6.00 -509.07 -986.56 -1495.63 4090.4 -10.63% -20.60% -31.24%

5.50 -509.07 -1004.08 -1513.15 4072.9 -10.63% -20.97% -31.60%

5.00 -509.07 -1023.00 -1532.07 4053.9 -10.63% -21.37% -32.00%

4.50 -509.07 -1043.33 -1552.39 4033.6 -10.63% -21.79% -32.42%
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4.00 -414.65 -942.19 -1356.84 3431.2 -9.45% -21.47% -30.91%

3.50 -414.65 -963.91 -1378.56 3409.4 -9.45% -21.96% -31.41%

3.00 -414.65 -986.95 -1401.60 3386.4 -9.45% -22.49% -31.93%

2.50 -414.65 -1011.30 -1425.95 3362.1 -9.45% -23.04% -32.49%

2.00 -414.65 -1036.97 -1451.62 3336.4 -9.45% -23.63% -33.07%

1.50 -414.65 -1063.95 -1478.60 3309.4 -9.45% -24.24% -33.69%

1.00 -414.65 -1092.25 -1506.90 3281.1 -9.45% -24.89% -34.33%

0.50 -414.65 -1121.87 -1536.52 3251.5 -9.45% -25.56% -35.01%

0.00 -414.65 -1152.81 -1567.45 3220.5 -9.45% -26.27% -35.71%

7.- Tensiones en el Hormigon

Para lo cual se considerará los siguientes casos.  - Fusuracion fibra superior en vacio

coeficientes seguridad armadura pretesa:  - Micro fisuracion de la fibra inferior en vacio

𝛾𝑝= 0.95 efecto favorable  - Micro fisuracion de la fibra superior en servicio combinacion poco probable.

𝛾𝑝= 1.05 efecto desfavorable  - Fisuracion de la fibra inferior en servicio combinacion frecuente

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

12.00 -3.19 -21.24 -17.44 4.28 fibra superior= 3.50 traccion

11.50 -3.18 -21.24 -17.42 4.23 fibra inferior= -21.88 compresion

11.00 -3.15 -21.26 -17.23 4.22

10.50 -3.11 -21.30 -16.97 3.73 fibra superior= -33.00 compresion

10.00 -3.05 -21.35 -16.65 3.19 fibra inferior= 4.30 traccion

9.50 -2.97 -21.41 -16.28 2.59

9.00 -2.87 -21.48 -15.85 1.94

8.50 -2.76 -21.57 -15.37 1.24

8.00 -3.39 -19.90 -14.96 2.58

7.50 -3.24 -20.03 -14.37 1.76

7.00 -3.08 -20.17 -13.73 0.89

6.50 -2.90 -20.33 -13.03 -0.03

6.00 -2.70 -20.50 -12.11 -2.19

5.50 -2.48 -20.69 -11.29 -3.26

5.00 -2.25 -20.90 -10.42 -4.38

4.50 -2.00 -21.12 -9.49 -5.56

4.00 -2.41 -19.27 -9.15 -5.14

3.50 -2.12 -19.52 -8.11 -6.44

3.00 -1.82 -19.79 -7.01 -7.81

2.50 -1.50 -20.07 -5.86 -9.23

2.00 -1.16 -20.37 -4.65 -10.71

1.50 -0.81 -20.68 -3.39 -12.24

1.00 -0.44 -21.01 -2.07 -13.84

0.50 -0.05 -21.35 -0.70 -15.49

0.00 0.36 -21.71 0.73 -17.20

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) VACIO Tensiones (Mpa) SERVICIO Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando a la satisfaccion del estado limite de fisuracion, comprobando el 

estado tensional en las fibras extremas del hormigon a corto y largo plazo.
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGA PRETENSADA L=42m e INTEREJE=1.85m

1.- Datos geometricos de la seccion (m)

Canto de viga 2.00

Intereje 1.85

Espesor de losa: 0.25

Ancho cabez_inf: 0.80

ancho garganta_1: 0.30

espesor alma: 0.16

altura interior del alma: 1.20

espesor cab_inf 0.15

e_1_inf: 0.15

e_2_inf: 0.15
Ancho cabez_sup: 1.50

ancho garganta 2: 0.50

ancho garganta 3: 0.30

e_3_sup: 0.18
e_4_sup: 0.06

e_5_sup: 0.07

espesor cab_sup: 0.04

Luz de calculo: 42.00

2.- Propiedades de los materiales

2.1 Hormigon 2.2 Acero Activo

fck_viga= 55 MPa fpy_max= 1860 MPa Ep= 200000 MPa

fck_Losa= 30 MPa fpyk= 1674 MPa As Ø0.6"= 140 mm2

1425 MPa 2.3 Acero Pasivo

%Tesado= 85% fyk= 500 MPa

3.- Propiedades mecanicas de la seccion central

propiedades geometricas (solo viga) propiedades geometricas (viga + Losa) 0.545

Area bruta 0.6244 m2
Area compuesta= 0.877 m2

Y_cdg: 0.9801 m Y_cdg_comuesta= 1.3096 m 

I_cdg 0.3507 m4 I_cdg_compuesta= 0.5876 m4

V_v 1.02 m V_v_compuesta= 0.9404 m

V'_v -0.98 m V'_v_compuesta= -1.3096 m

0.5617 m2 0.6702 m2

C_v: 0.5731 m C_v: 0.5118 m

C'_v: -0.5507 m C'_v: -0.7126 m

4.- Calculo de esfuerzos como viga bi apoyada tiempo de inicio.

 - Peso Propio de la viga: PP_v= 15.610 kN/m Mppv_max= 3442.01 kN.m 0 dias

 - Peso Propio de la losa: PP_L= 11.563 kN/m MppL_max= 2549.53 kN.m 40 dias

 - Carga Muertas permanentes: CM= 7.930 kN/m Mcm_max= 1748.57 kN.m 55 dias

 - Sobrecarga Repartida SC= 9.440 kN/m Msc_max= 2081.52 kN.m 10 000 dias

P= 132.110 kN Mp_max= 2695.04 kN.m 10 000 dias

coeficientes de simultaneidad (IAP-11)

Vehiculos Pesados 0.75 0.75 0

Sobre carga uniforme 0.4 0.4 0

5.- Estimacion inicial de la fuerza de pretensado

 - la excentrecidad se adopta asumiendo un recubrimiento mecanico de 10cm

0.05 Pancl 0.95 accion favorable

0.15 Pancl 1.05 accion desfavorable

0.20 Pancl

(coeficiente de equivalencia 

entre hormigones)

 - Sobrecarga de Vehiculo                                                                           

(IAP-11)

 - Para una estimacion inicial se asume las siguientes 

porcentajes de perdidas:

𝑛ℎ =
𝑓𝑐𝑙
𝑓𝑐𝑣

 

=

𝜎𝑝𝑜=

𝜌 2 = 𝐼/𝐴: 𝜌 2 = 𝐼/𝐴:

 0,1 =  1,1 =  2,1 =

Δ𝑃𝑖𝑛𝑠 =

Δ𝑃𝑑𝑖𝑓 =

Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 =

𝛾𝑝 =

𝛾𝑝 =

 0,2 =  1,2 =  2,2 =
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 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

ΔM: Momento debido a las cargas que actuan sobre el conjunto viga y losa, cargas muertas y sobrecarga ΔM= 3781.8954 kN.m

ΔP: Perdida diferidad de fuerza de pretensado ΔP= 0.188 P

fct_3dias= 3502.4 kN/m2 e_v= -0.8801 m Pmax= 13434.78 kN

fct_28dias= 4301.4 kN/m2 e_t= -1.2096 m Pmin= 6574.59 kN

Pancl= 8218.24 kN

0.8348

La ecuacion (1) proporcionara el valor maximo de la fuerza de pretensado (Pmax) y la ecuacion (2) el valor minimo (Pmin) tal que debe satisfacerse 

que Pmax - Pmin >0.15Pancl

 (Pmax-Pmin)/Pancl > 0.15

Hay que tomar en cuenta que en vacio al momento de tesado actual solo el peso propio de la viga sobre su misma seccion, luego cuando se construye 

la losa esta actua sobre la viga y finalmente  en servicio cuando actuan las sobrecargas actua sobre la seccion compuesta.

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝑃

𝐴𝑣
−
𝑃  𝑒 
𝐼𝑣

𝑣𝑣 −
𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀)

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

cantidad de tendones por fila en la base 15

Se asume preliminarmente e_v= -0.8801

Pancl= 8218.24 kN

Ap= 5767.19 mm2

Nº Ø0.6"= 41.19 cordones  ~ 40 cordones

Redifiniendo con la cantidad de cordones

Ap= 5600 mm2

Pancl= 7980 kN

disposicion del pretensado central

e_sup= 0.980 m Psup= 798 kN Nº Ø0.6"= 4 cordns

e_inf= -0.893 m Pinf= 8744.30 kN Nº Ø0.6"= 40 cordns

4 2 3 3 4 Ø0.6" 7 2

28 Ø0.6"

38 Ø0.6" 40 Ø0.6"

6384 7182 7581 7980 8379 8778

-0.66 -0.67 -0.68 -0.68 -0.69 -0.69

Para acomodar la ley de momentos de pretensado a la ley de momentos exteriores, dado que los cordones son rectos, se procede a entubar una parte 

de los mismos, de tal forma que la fuerza de pretensado se introduzca donde acabe el entubado.

32 Ø0.6"
36 Ø0.6"

34 Ø0.6"

𝑃(𝑘𝑁) =
𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖(𝑚)=

6.- Calculo de perdidas intantaneas y diferidas (Propiedades homogenizadas)

x (m) ΔPkins (kN) ΔPdif (kN) ΔP_tot (kN) P_final %ΔPki %Δpdif %ΔP tot

21.00 -1010.9 -1581.5 -2592.5 6185.5 -11.52% -18.02% -29.53%

20.50 -1010.9 -1582.1 -2593.0 6185.0 -11.52% -18.02% -29.54%

20.00 -1010.9 -1583.6 -2594.5 6183.5 -11.52% -18.04% -29.56%

19.50 -1010.9 -1586.1 -2597.0 6181.0 -11.52% -18.07% -29.59%

19.00 -918.5 -1499.0 -2417.5 5961.5 -10.96% -17.89% -28.85%

18.50 -918.5 -1503.5 -2422.0 5957.0 -10.96% -17.94% -28.91%

18.00 -918.5 -1509.1 -2427.6 5951.4 -10.96% -18.01% -28.97%

17.50 -918.5 -1515.6 -2434.1 5944.9 -10.96% -18.09% -29.05%

17.00 -918.5 -1523.2 -2441.7 5937.3 -10.96% -18.18% -29.14%

16.50 -918.5 -1531.8 -2450.3 5928.7 -10.96% -18.28% -29.24%

16.00 -918.5 -1541.4 -2459.9 5919.1 -10.96% -18.40% -29.36%

15.50 -918.5 -1552.0 -2470.5 5908.5 -10.96% -18.52% -29.48%
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15.00 -918.5 -1563.6 -2482.1 5896.9 -10.96% -18.66% -29.62%

14.50 -918.5 -1576.2 -2494.7 5884.3 -10.96% -18.81% -29.77%

14.00 -918.5 -1589.8 -2508.3 5870.7 -10.96% -18.97% -29.94%

13.50 -918.5 -1604.4 -2522.9 5856.1 -10.96% -19.15% -30.11%

13.00 -918.5 -1587.5 -2506.0 5873.0 -10.96% -18.95% -29.91%

12.50 -918.5 -1603.6 -2522.1 5856.9 -10.96% -19.14% -30.10%

12.00 -830.2 -1530.4 -2360.6 5619.4 -10.40% -19.18% -29.58%

11.50 -830.2 -1548.4 -2378.6 5601.4 -10.40% -19.40% -29.81%

11.00 -830.2 -1567.4 -2397.5 5582.5 -10.40% -19.64% -30.04%

10.50 -830.2 -1587.3 -2417.4 5562.6 -10.40% -19.89% -30.29%

10.00 -830.2 -1608.2 -2438.3 5541.7 -10.40% -20.15% -30.56%

9.50 -830.2 -1630.0 -2460.2 5519.8 -10.40% -20.43% -30.83%

9.00 -745.9 -1562.0 -2308.0 5273.0 -9.84% -20.60% -30.44%

8.50 -745.9 -1705.9 -2451.8 5129.2 -9.84% -22.50% -32.34%

8.00 -745.9 -1713.3 -2459.2 5121.8 -9.84% -22.60% -32.44%

7.50 -745.9 -1721.0 -2466.9 5114.1 -9.84% -22.70% -32.54%

7.00 -745.9 -1729.0 -2474.9 5106.1 -9.84% -22.81% -32.65%

6.50 -745.9 -1737.2 -2483.2 5097.8 -9.84% -22.92% -32.76%

6.00 -665.9 -1626.6 -2292.4 4889.6 -9.27% -22.65% -31.92%

5.50 -665.9 -1743.2 -2409.0 4773.0 -9.27% -24.27% -33.54%

5.00 -665.9 -1751.8 -2417.7 4764.3 -9.27% -24.39% -33.66%

4.50 -665.9 -1760.7 -2426.6 4755.4 -9.27% -24.52% -33.79%

4.00 -518.6 -1564.5 -2083.1 4300.9 -8.12% -24.51% -32.63%

3.50 -518.6 -1596.9 -2115.5 4268.5 -8.12% -25.01% -33.14%

3.00 -518.6 -1630.2 -2148.8 4235.2 -8.12% -25.54% -33.66%

2.50 -518.6 -1664.5 -2183.1 4200.9 -8.12% -26.07% -34.20%

2.00 -518.6 -1699.7 -2218.3 4165.7 -8.12% -26.62% -34.75%

1.50 -518.6 -1735.8 -2254.4 4129.6 -8.12% -27.19% -35.31%

1.00 -518.6 -1772.9 -2291.5 4092.5 -8.12% -27.77% -35.89%

0.50 -518.6 -1810.9 -2329.5 4054.5 -8.12% -28.37% -36.49%

0.00 -518.6 -1849.9 -2368.4 4015.6 -8.12% -28.98% -37.10%

7.- Tensiones en el Hormigon

Para lo cual se considerará los siguientes casos.  - Fusuracion fibra superior en vacio

coeficientes seguridad armadura pretesa:  - Micro fisuracion de la fibra inferior en vacio

𝛾𝑝= 0.95 efecto favorable  - Micro fisuracion de la fibra superior en servicio combinacion poco probable.

𝛾𝑝= 1.05 efecto desfavorable  - Fisuracion de la fibra inferior en servicio combinacion frecuente

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

21.00 -6.34 -17.96 -20.24 3.72 fibra superior= 3.50 traccion

20.50 -6.33 -17.96 -20.23 3.71 fibra inferior= -21.88 compresion

20.00 -6.31 -17.98 -20.13 3.60

19.50 -6.29 -18.00 -19.99 3.45 fibra superior= -33.00 compresion

19.00 -6.49 -16.96 -20.04 4.04 fibra inferior= 4.30 traccion

18.50 -6.44 -17.00 -19.86 3.85

18.00 -6.38 -17.05 -19.66 3.65

17.50 -6.30 -17.12 -19.43 3.43

17.00 -6.22 -17.19 -19.18 3.18

16.50 -6.13 -17.28 -18.91 2.93

16.00 -6.02 -17.37 -18.62 2.65

15.50 -5.91 -17.48 -18.31 2.35

15.00 -5.78 -17.59 -17.97 2.04

14.50 -5.65 -17.71 -17.61 1.71

14.00 -5.50 -17.85 -17.23 1.36

13.50 -5.34 -17.99 -16.82 0.99

13.00 -5.17 -18.14 -16.39 0.50

12.50 -4.99 -18.31 -15.95 0.09

Tensiones Limites (Mpa)

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando a la satisfaccion del estado limite de fisuracion, comprobando el estado 

tensional en las fibras extremas del hormigon a corto y largo plazo.

x (m)
Tensiones (Mpa) corto plazo Tensiones (Mpa) Largo plazo

Corto plazo en vacio

Largo plazo en servicio
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fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

12.00 -5.04 -17.38 -15.68 0.43 fibra superior= 3.50 traccion

11.50 -4.83 -17.56 -15.18 -0.02 fibra inferior= -21.88 compresion

11.00 -4.62 -17.76 -14.66 -0.48

10.50 -4.39 -17.96 -14.12 -0.97 fibra superior= -33.00 compresion

10.00 -4.16 -18.18 -13.56 -1.47 fibra inferior= 4.30 traccion

9.50 -3.91 -18.40 -12.98 -1.99

9.00 -3.90 -17.51 -12.57 -1.76

8.50 -3.63 -17.76 -11.95 -1.95

8.00 -3.35 -18.01 -11.30 -2.58

7.50 -3.06 -18.28 -10.62 -3.23

7.00 -2.75 -18.55 -9.92 -3.91

6.50 -2.44 -18.84 -9.20 -4.60

6.00 -2.37 -17.99 -8.66 -4.63

5.50 -2.03 -18.29 -7.90 -5.04

5.00 -1.68 -18.61 -7.11 -5.80

4.50 -1.32 -18.94 -6.29 -6.58

4.00 -1.47 -16.92 -5.88 -5.86

3.50 -1.09 -17.27 -5.02 -6.62

3.00 -0.70 -17.63 -4.14 -7.40

2.50 -0.30 -18.00 -3.24 -8.20

2.00 0.12 -18.38 -2.31 -9.02

1.50 0.54 -18.77 -1.36 -9.85

1.00 0.98 -19.17 -0.39 -10.71

0.50 1.42 -19.58 0.60 -11.58

0.00 1.88 -20.00 1.62 -12.47

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) corto plazo Tensiones (Mpa) Largo plazo Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGA PRETENSADA L=42m e INTEREJE=2.75m

1.- Datos geometricos de la seccion (m)

Canto de viga 2.00

Intereje 2.75

Espesor de losa: 0.25

Ancho cabez_inf: 0.80

ancho garganta_1: 0.30

espesor alma: 0.16

altura interior del alma: 1.20

espesor cab_inf 0.15

e_1_inf: 0.15

e_2_inf: 0.15
Ancho cabez_sup: 1.50

ancho garganta 2: 0.50

ancho garganta 3: 0.30

e_3_sup: 0.18
e_4_sup: 0.06

e_5_sup: 0.07

espesor cab_sup: 0.04

Luz de calculo: 42.00

2.- Propiedades de los materiales

2.1 Hormigon 2.2 Acero Activo

fck_viga= 55 MPa fpy_max= 1860 MPa Ep= 200000 MPa

fck_Losa= 30 MPa fpyk= 1674 MPa As Ø0.6"= 140 mm2

1425 MPa 2.3 Acero Pasivo

%Tesado= 85% fyk= 500 MPa

3.- Propiedades mecanicas de la seccion central

Propiedades Mecánicas (solo viga) Propiedades Mecánicas (viga + Losa) 0.545

Area bruta 0.6244 m2
Area compuesta= 0.999 m2

Y_cdg: 0.9801 m Y_cdg_comuesta= 1.4097 m 

I_cdg 0.3507 m4 I_cdg_compuesta= 0.6598 m4

V_v 1.02 m V_v_compuesta= 0.8403 m

V'_v -0.98 m V'_v_compuesta= -1.4097 m

0.5617 m2 0.6602 m2

C_v: 0.5731 m C_v: 0.4683 m

C'_v: -0.5507 m C'_v: -0.7856 m

4.- Calculo de esfuerzos como viga bi apoyada tiempo de inicio.

 - Peso Propio de la viga: PP_v= 15.610 kN/m Mppv_max= 3442.01 kN.m 0 dias

 - Peso Propio de la losa: PP_L= 17.188 kN/m MppL_max= 3789.84 kN.m 40 dias

 - Carga Muertas permanentes: CM= 11.230 kN/m Mcm_max= 2476.22 kN.m 55 dias

 - Sobrecarga Repartida SC= 13.920 kN/m Msc_max= 3069.36 kN.m 10 000 dias

P= 176.050 kN Mp_max= 3591.42 kN.m 10 000 dias

coeficientes de simultaneidad (IAP-11)

Vehiculos Pesados 0.75 0.75 0

Sobre carga uniforme 0.4 0.4 0

5.- Estimacion inicial de la fuerza de pretensado

 - la excentrecidad se adopta asumiendo un recubrimiento mecanico de 10cm

0.05 Pancl 0.95 accion favorable

0.15 Pancl 1.05 accion desfavorable

0.20 Pancl

 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

(coeficiente de equivalencia 

entre hormigones)

 - Sobrecarga de Vehiculo                                                                           

(IAP-11)

 - Para una estimacion inicial se asume las siguientes 

porcentajes de perdidas:

Hay que tomar en cuenta que en vacio al momento de tesado actual solo el peso propio de la viga sobre su misma seccion, luego cuando se construye 

la losa esta actua sobre la viga y finalmente  en servicio cuando actuan las sobrecargas actua sobre la seccion compuesta.

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

𝑛ℎ =
𝑓𝑐𝑙
𝑓𝑐𝑣

 

=

𝜎𝑝𝑜=

𝜌 2 = 𝐼/𝐴: 𝜌 2 = 𝐼/𝐴:

 0,1 =  1,1 =  2,1 =

Δ𝑃𝑖𝑛𝑠 =

Δ𝑃𝑑𝑖𝑓 =

Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 =

𝛾𝑝 =

𝛾𝑝 =

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝑃

𝐴𝑣
−
𝑃  𝑒 
𝐼𝑣

𝑣𝑣 −
𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀)

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

 0,2 =  1,2 =  2,2 =
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 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

ΔM: Momento debido a las cargas que actuan sobre el conjunto viga y losa, cargas muertas y sobrecarga ΔM= 5244.939 kN.m

ΔP: Perdida diferidad de fuerza de pretensado ΔP= 0.188 P

fct_3dias= 3502.4 kN/m2 e_v= -0.8801 m Pmax= 13434.78 kN

fct_28dias= 4301.4 kN/m2 e_t= -1.3097 m Pmin= 8523.25 kN

Pancl= 10654.07 kN

0.46

La ecuacion (1) proporcionara el valor maximo de la fuerza de pretensado (Pmax) y la ecuacion (2) el valor minimo (Pmin) tal que debe satisfacerse que 

Pmax - Pmin >0.15Pancl

 (Pmax-Pmin)/Pancl > 0.15

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝑃

𝐴𝑣
−
𝑃  𝑒 
𝐼𝑣

𝑣𝑣 −
𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀)

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

cantidad de tendones por fila en la base 15

Se asume preliminarmente e_v= -0.8801

Pancl= 10654.07 kN

Ap= 7476.54 mm2

Nº Ø0.6"= 53.40 cordones  ~ 51 cordones

Redifiniendo con la cantidad de cordones

Ap= 7140 mm2

Pancl= 10174.5 kN

disposicion del pretensado central

e_sup= 0.980 m Psup= 798 kN Nº Ø0.6"= 4 cordns

e_inf= -0.884 m Pinf= 11017.72 kN Nº Ø0.6"= 50 cordns

4 2 3 3 4 Ø0.6" 7 2

30 Ø0.6"

45 Ø0.6" 47 Ø0.6"

6783 7581 7980 8379 9775.5 10174.5

-0.67 -0.68 -0.68 -0.69 -0.70 -0.70

Para acomodar la ley de momentos de pretensado a la ley de momentos exteriores, dado que los cordones son rectos, se procede a entubar una parte 

de los mismos, de tal forma que la fuerza de pretensado se introduzca donde acabe el entubado.

34 Ø0.6" 36 Ø0.6"
38 Ø0.6"

𝑃(𝑘𝑁) =
𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖(𝑚)=

6.- Calculo de perdidas intantaneas y diferidas (Propiedades homogenizadas)

x (m) ΔPkins (kN) ΔPdif (kN) ΔP_tot (kN) P_final %ΔPki %Δpdif %ΔP tot

21.00 -1364.5 -1843.9 -3208.3 6966.2 -13.41% -18.12% -31.53%

20.50 -1364.5 -1844.6 -3209.1 6965.4 -13.41% -18.13% -31.54%

20.00 -1364.5 -1846.8 -3211.2 6963.3 -13.41% -18.15% -31.56%

19.50 -1364.5 -1850.3 -3214.8 6959.7 -13.41% -18.19% -31.60%

19.00 -1261.3 -1758.7 -3020.0 6755.5 -12.90% -17.99% -30.89%

18.50 -1261.3 -1765.1 -3026.4 6749.1 -12.90% -18.06% -30.96%

18.00 -1261.3 -1773.0 -3034.3 6741.2 -12.90% -18.14% -31.04%

17.50 -1261.3 -1782.3 -3043.6 6731.9 -12.90% -18.23% -31.13%

17.00 -1261.3 -1793.0 -3054.3 6721.2 -12.90% -18.34% -31.24%

16.50 -1261.3 -1805.2 -3066.5 6709.0 -12.90% -18.47% -31.37%

16.00 -1261.3 -1818.8 -3080.1 6695.4 -12.90% -18.61% -31.51%
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15.50 -1261.3 -1833.9 -3095.2 6680.3 -12.90% -18.76% -31.66%

15.00 -1261.3 -1850.3 -3111.6 6663.9 -12.90% -18.93% -31.83%

14.50 -1261.3 -1868.3 -3129.5 6646.0 -12.90% -19.11% -32.01%

14.00 -1261.3 -1887.6 -3148.9 6626.6 -12.90% -19.31% -32.21%

13.50 -1261.3 -1908.4 -3169.7 6605.8 -12.90% -19.52% -32.42%

13.00 -1261.3 -1898.8 -3160.1 6615.4 -12.90% -19.42% -32.33%

12.50 -1261.3 -1921.8 -3183.1 6592.4 -12.90% -19.66% -32.56%

12.00 -922.7 -1607.1 -2529.7 5849.3 -11.01% -19.18% -30.19%

11.50 -922.7 -1632.7 -2555.4 5823.6 -11.01% -19.49% -30.50%

11.00 -922.7 -1659.8 -2582.5 5796.5 -11.01% -19.81% -30.82%

10.50 -922.7 -1688.3 -2611.0 5768.0 -11.01% -20.15% -31.16%

10.00 -922.7 -1718.2 -2640.9 5738.1 -11.01% -20.51% -31.52%

9.50 -922.7 -1749.4 -2672.1 5706.9 -11.01% -20.88% -31.89%

9.00 -834.1 -1684.2 -2518.3 5461.7 -10.45% -21.11% -31.56%

8.50 -834.1 -1862.6 -2696.7 5283.3 -10.45% -23.34% -33.79%

8.00 -834.1 -1871.1 -2705.2 5274.8 -10.45% -23.45% -33.90%

7.50 -834.1 -1880.0 -2714.1 5265.9 -10.45% -23.56% -34.01%

7.00 -834.1 -1889.2 -2723.4 5256.6 -10.45% -23.67% -34.13%

6.50 -834.1 -1898.8 -2732.9 5247.1 -10.45% -23.79% -34.25%

6.00 -749.7 -1810.4 -2560.1 5020.9 -9.89% -23.88% -33.77%

5.50 -749.7 -1914.2 -2663.8 4917.2 -9.89% -25.25% -35.14%

5.00 -749.7 -1924.2 -2673.9 4907.1 -9.89% -25.38% -35.27%

4.50 -749.7 -1934.6 -2684.2 4896.8 -9.89% -25.52% -35.41%

4.00 -593.4 -1789.5 -2382.8 4400.2 -8.75% -26.38% -35.13%

3.50 -593.4 -1837.0 -2430.3 4352.7 -8.75% -27.08% -35.83%

3.00 -593.4 -1885.8 -2479.2 4303.8 -8.75% -27.80% -36.55%

2.50 -593.4 -1936.1 -2529.5 4253.5 -8.75% -28.54% -37.29%

2.00 -593.4 -1987.7 -2581.1 4201.9 -8.75% -29.30% -38.05%

1.50 -593.4 -2040.7 -2634.1 4148.9 -8.75% -30.09% -38.83%

1.00 -593.4 -2095.1 -2688.5 4094.5 -8.75% -30.89% -39.64%

0.50 -593.4 -2150.8 -2744.2 4038.8 -8.75% -31.71% -40.46%

0.00 -593.4 -2208.0 -2801.4 3981.6 -8.75% -32.55% -41.30%

7.- Tensiones en el Hormigon

Para lo cual se considerará los siguientes casos.  - Fusuracion fibra superior en vacio

coeficientes seguridad armadura pretesa:  - Micro fisuracion de la fibra inferior en vacio

𝛾𝑝= 0.95 efecto favorable  - Micro fisuracion de la fibra superior en servicio combinacion poco probable.

𝛾𝑝= 1.05 efecto desfavorable  - Fisuracion de la fibra inferior en servicio combinacion frecuente

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

21.00 -5.56 -21.55 -23.39 4.30 fibra superior= 3.50 traccion

20.50 -5.56 -21.55 -23.37 4.29 fibra inferior= -21.88 compresion

20.00 -5.54 -21.57 -23.27 4.20

19.50 -5.51 -21.59 -23.12 4.08 fibra superior= -33.00 compresion

19.00 -5.65 -20.66 -23.09 3.70 fibra inferior= 4.30 traccion

18.50 -5.60 -20.70 -22.89 3.58

18.00 -5.54 -20.75 -22.66 3.44

17.50 -5.47 -20.82 -22.41 3.29

17.00 -5.39 -20.89 -22.13 3.13

16.50 -5.29 -20.97 -21.82 2.96

16.00 -5.19 -21.07 -21.49 2.78

15.50 -5.07 -21.17 -21.12 2.58

15.00 -4.95 -21.28 -20.73 2.37

14.50 -4.81 -21.40 -20.32 2.15

14.00 -4.66 -21.53 -19.88 1.92

13.50 -4.50 -21.68 -19.41 1.68

13.00 -4.33 -21.83 -18.91 1.37

12.50 -4.15 NC -18.39 1.11

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando a la satisfaccion del estado limite de fisuracion, comprobando el estado 

tensional en las fibras extremas del hormigon a corto y largo plazo.

Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) corto plazo Tensiones (Mpa) Largo plazo
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fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

12.00 -4.72 -18.53 -18.49 3.96 fibra superior= 3.50 traccion

11.50 -4.52 -18.72 -17.91 3.42 fibra inferior= -21.88 compresion

11.00 -4.30 -18.91 -17.31 2.85

10.50 -4.08 -19.11 -16.67 2.26 fibra superior= -33.00 compresion

10.00 -3.84 -19.33 -16.02 1.65 fibra inferior= 4.30 traccion

9.50 -3.59 -19.55 -15.33 1.02

9.00 -3.57 -18.69 -14.83 1.10

8.50 -3.31 -18.93 -14.09 0.86

8.00 -3.02 -19.19 -13.33 0.07

7.50 -2.73 -19.45 -12.53 -0.74

7.00 -2.43 -19.72 -11.71 -1.57

6.50 -2.12 -20.01 -10.87 -2.44

6.00 -2.04 -19.19 -10.20 -2.59

5.50 -1.70 -19.49 -9.30 -3.22

5.00 -1.36 -19.81 -8.37 -4.16

4.50 -1.00 -20.13 -7.42 -5.13

4.00 -1.13 -18.17 -6.86 -4.50

3.50 -0.75 -18.52 -5.85 -5.41

3.00 -0.36 -18.87 -4.81 -6.35

2.50 0.04 -19.24 -3.75 -7.32

2.00 0.45 -19.62 -2.66 -8.30

1.50 0.88 -20.01 -1.54 -9.31

1.00 1.31 -20.41 -0.40 -10.34

0.50 1.76 -20.81 0.77 -11.40

0.00 2.22 -21.23 1.97 -12.47

x (m)
Tensiones (Mpa) corto plazo Tensiones (Mpa) Largo plazo Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

Largo plazo en servicio
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGA PRETENSADA L=42m e INTEREJE=3.15m

1.- Datos geometricos de la seccion (m)

Canto de viga 2.00

Intereje 3.15

Espesor de losa: 0.25

Ancho cabez_inf: 0.80

ancho garganta_1: 0.30

espesor alma: 0.16

altura interior del alma: 1.20

espesor cab_inf 0.15

e_1_inf: 0.15

e_2_inf: 0.15
Ancho cabez_sup: 1.50

ancho garganta 2: 0.50

ancho garganta 3: 0.30

e_3_sup: 0.18
e_4_sup: 0.06

e_5_sup: 0.07

espesor cab_sup: 0.04

Luz de calculo: 42.00

2.- Propiedades de los materiales

2.1 Hormigon 2.2 Acero Activo

fck_viga= 55 MPa fpy_max= 1860 MPa Ep= 200000 MPa

fck_Losa= 30 MPa fpyk= 1674 MPa As Ø0.6"= 140 mm2

1425 MPa 2.3 Acero Pasivo

%Tesado= 85% fyk= 500 MPa

3.- Propiedades mecánicas de la seccion central

Propiedades Mecánicas (solo viga) Propiedades Mecánicas (viga + Losa) 0.545

Area bruta 0.6244 m2
Area compuesta= 1.054 m2

Y_cdg: 0.9801 m Y_cdg_comuesta= 1.4467 m 

I_cdg 0.3507 m4 I_cdg_compuesta= 0.6865 m4

V_v 1.02 m V_v_compuesta= 0.8033 m

V'_v -0.98 m V'_v_compuesta= -1.4467 m

0.5617 m2 0.6514 m2

C_v: 0.5731 m C_v: 0.4503 m

C'_v: -0.5507 m C'_v: -0.8109 m

4.- Calculo de esfuerzos como viga bi apoyada tiempo de inicio.

 - Peso Propio de la viga: PP_v= 15.61 kN/m Mppv_max= 3442.01 kN.m 0 dias

 - Peso Propio de la losa: PP_L= 19.69 kN/m MppL_max= 4341.09 kN.m 40 dias

 - Carga Muertas permanentes: CM= 11.85 kN/m Mcm_max= 2612.93 kN.m 55 dias

 - Sobrecarga Repartida SC= 15.35 kN/m Msc_max= 3384.68 kN.m 10 000 dias

P= 191.43 kN Mp_max= 3905.17 kN.m 10 000 dias

coeficientes de simultaneidad (IAP-11)

Vehiculos Pesados 0.75 0.75 0

Sobre carga uniforme 0.4 0.4 0

5.- Estimacion inicial de la fuerza de pretensado

 - la excentrecidad se adopta asumiendo un recubrimiento mecanico de 10cm

0.05 Pancl 0.95 accion favorable

0.15 Pancl 1.05 accion desfavorable

0.20 Pancl

(coeficiente de equivalencia 

entre hormigones)

 - Sobrecarga de Vehiculo                                                                           

(IAP-11)

 - Para una estimacion inicial se asume las siguientes 

porcentajes de perdidas:

Hay que tomar en cuenta que en vacio al momento de tesado actual solo el peso propio de la viga sobre su misma seccion, luego cuando se construye 

la losa esta actua sobre la viga y finalmente  en servicio cuando actuan las sobrecargas actua sobre la seccion compuesta.

𝑛ℎ =
𝑓𝑐𝑙
𝑓𝑐𝑣

 

=

𝜎𝑝𝑜=

𝜌 2 = 𝐼/𝐴: 𝜌 2 = 𝐼/𝐴:

 0,1 =  1,1 =  2,1 =

Δ𝑃𝑖𝑛𝑠 =

Δ𝑃𝑑𝑖𝑓 =

Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 =

𝛾𝑝 =

𝛾𝑝 =

 0,2 =  1,2 =  2,2 =
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 - En vacio al momento de transferir a los 3 dias

 - En servicio a largo tiempo

ΔM: Momento debido a las cargas que actuan sobre el conjunto viga y losa, cargas muertas y sobrecarga ΔM= 5632.9632 kN.m

ΔP: Perdida diferidad de fuerza de pretensado ΔP= 0.188 P

fct_3dias= 3502.4 kN/m2 e_v= -0.8801 m Pmax= 13434.78 kN

fct_28dias= 4301.4 kN/m2 e_t= -1.3467 m Pmin= 9209.89 kN

Pancl= 11512.37 kN

0.37

La ecuacion (1) proporcionara el valor maximo de la fuerza de pretensado (Pmax) y la ecuacion (2) el valor minimo (Pmin) tal que debe satisfacerse que 

Pmax - Pmin >0.15Pancl

 (Pmax-Pmin)/Pancl > 0.15

se estableceran los criterios tensionales en la fibra superior e inferior de la viga en vacio y 

servicio. 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 = −
𝑃

𝐴𝑣
−
𝑃  𝑒 
𝐼𝑣

𝑣𝑣 −
𝑀𝑣

𝐼𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (1)

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 = −𝑃
1

𝐴𝑣
−
𝑒 
𝐼𝑣
𝑣′𝑣 −

(𝑀𝑣+𝑀 )

𝐼𝑣
𝑣′𝑣 +∆𝑃

1

𝐴𝑡
−
𝑒𝑡
𝐼𝑡
𝑣′𝑡 −

∆𝑀)

𝐼𝑡
𝑣′𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡 (2)

cantidad de tendones por fila en la base 15

Se asume preliminarmente e_v= -0.8801

Pancl= 11512.37 kN

Ap= 8078.85 mm2

Nº Ø0.6"= 57.71 cordones  ~ 57 cordones

Redifiniendo con la cantidad de cordones

Ap= 7980 mm2

Pancl= 11371.5 kN

disposicion del pretensado central

e_sup= 0.980 m Psup= 798 kN Nº Ø0.6"= 4 cordns

e_inf= -0.871 m Pinf= 12384.79 kN Nº Ø0.6"= 50 cordns

Para acomodar la ley de momentos de pretensado a la ley de momentos exteriores, dado que los cordones son rectos, se procede a entubar una parte 

de los mismos, de tal forma que la fuerza de pretensado se introduzca donde acabe el entubado.

4 2 3 3 4 Ø0.6" 7 2

30 Ø0.6"

49 Ø0.6" 53 Ø0.6"

6783 7581 8379 9177 10573.5 11371.5

-0.67 -0.68 -0.69 -0.69 -0.70 -0.70

34 Ø0.6" 38 Ø0.6"
42 Ø0.6"

𝑃(𝑘𝑁) =
𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖(𝑚)=

6.- Calculo de perdidas intantaneas y diferidas (Propiedades homogenizadas)

x (m) ΔPkins (kN) ΔPdif (kN) ΔP_tot (kN) P_final %ΔPki %Δpdif %ΔP tot

21.00 -1692.4 -2155.9 -3848.3 7523.2 -14.88% -18.96% -33.84%

20.50 -1692.4 -2156.7 -3849.2 7522.3 -14.88% -18.97% -33.85%

20.00 -1692.4 -2159.2 -3851.7 7519.8 -14.88% -18.99% -33.87%

19.50 -1692.4 -2163.4 -3855.8 7515.7 -14.88% -19.02% -33.91%

19.00 -1471.6 -1970.5 -3442.1 7131.4 -13.92% -18.64% -32.55%

18.50 -1471.6 -1978.0 -3449.6 7123.9 -13.92% -18.71% -32.63%

18.00 -1471.6 -1987.2 -3458.8 7114.7 -13.92% -18.79% -32.71%

17.50 -1471.6 -1998.0 -3469.6 7103.9 -13.92% -18.90% -32.81%

17.00 -1471.6 -2010.5 -3482.2 7091.3 -13.92% -19.01% -32.93%

16.50 -1471.6 -2024.7 -3496.4 7077.1 -13.92% -19.15% -33.07%

16.00 -1471.6 -2040.6 -3512.2 7061.3 -13.92% -19.30% -33.22%
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15.50 -1471.6 -2058.1 -3529.7 7043.8 -13.92% -19.46% -33.38%

15.00 -1471.6 -2077.3 -3548.9 7024.6 -13.92% -19.65% -33.56%

14.50 -1471.6 -2098.2 -3569.8 7003.7 -13.92% -19.84% -33.76%

14.00 -1471.6 -2120.7 -3592.3 6981.2 -13.92% -20.06% -33.97%

13.50 -1471.6 -2144.9 -3616.5 6957.0 -13.92% -20.29% -34.20%

13.00 -1471.6 -2106.2 -3577.9 6995.6 -13.92% -19.92% -33.84%

12.50 -1471.6 -2132.4 -3604.0 6969.5 -13.92% -20.17% -34.09%

12.00 -1106.5 -1811.9 -2918.4 6258.6 -12.06% -19.74% -31.80%

11.50 -1106.5 -1841.3 -2947.9 6229.1 -12.06% -20.06% -32.12%

11.00 -1106.5 -1872.3 -2978.8 6198.2 -12.06% -20.40% -32.46%

10.50 -1106.5 -1904.9 -3011.4 6165.6 -12.06% -20.76% -32.82%

10.00 -1106.5 -1939.1 -3045.6 6131.4 -12.06% -21.13% -33.19%

9.50 -1106.5 -1974.9 -3081.4 6095.6 -12.06% -21.52% -33.58%

9.00 -920.3 -1811.6 -2731.9 5647.1 -10.98% -21.62% -32.60%

8.50 -920.3 -1977.1 -2897.4 5481.6 -10.98% -23.60% -34.58%

8.00 -920.3 -1986.4 -2906.6 5472.4 -10.98% -23.71% -34.69%

7.50 -920.3 -1996.0 -2916.3 5462.7 -10.98% -23.82% -34.80%

7.00 -920.3 -2006.0 -2926.3 5452.7 -10.98% -23.94% -34.92%

6.50 -920.3 -2016.4 -2936.6 5442.4 -10.98% -24.06% -35.05%

6.00 -749.8 -1867.7 -2617.5 4963.5 -9.89% -24.64% -34.53%

5.50 -749.8 -1983.1 -2732.9 4848.1 -9.89% -26.16% -36.05%

5.00 -749.8 -1993.5 -2743.3 4837.7 -9.89% -26.30% -36.19%

4.50 -749.8 -2004.2 -2754.0 4827.0 -9.89% -26.44% -36.33%

4.00 -593.5 -1866.6 -2460.1 4322.9 -8.75% -27.52% -36.27%

3.50 -593.5 -1921.5 -2515.0 4268.0 -8.75% -28.33% -37.08%

3.00 -593.5 -1978.0 -2571.5 4211.5 -8.75% -29.16% -37.91%

2.50 -593.5 -2036.2 -2629.6 4153.4 -8.75% -30.02% -38.77%

2.00 -593.5 -2095.9 -2689.4 4093.6 -8.75% -30.90% -39.65%

1.50 -593.5 -2157.2 -2750.7 4032.3 -8.75% -31.80% -40.55%

1.00 -593.5 -2220.1 -2813.6 3969.4 -8.75% -32.73% -41.48%

0.50 -593.5 -2284.6 -2878.1 3904.9 -8.75% -33.68% -42.43%

0.00 -593.5 -2350.7 -2944.1 3838.9 -8.75% -34.66% -43.40%

7.- Tensiones en el Hormigon

Para lo cual se considerará los siguientes casos.  - Fusuracion fibra superior en vacio

coeficientes seguridad armadura pretesa:  - Micro fisuracion de la fibra inferior en vacio

𝛾𝑝= 0.95 efecto favorable  - Micro fisuracion de la fibra superior en servicio combinacion poco probable.

𝛾𝑝= 1.05 efecto desfavorable  - Fisuracion de la fibra inferior en servicio combinacion frecuente

fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

21.00 -5.10 -21.80 -24.36 4.29 fibra superior= 3.50 traccion

20.50 -5.09 -21.80 -24.35 4.28 fibra inferior= -21.88 compresion

20.00 -5.08 -21.82 -24.24 4.19

19.50 -5.05 -21.84 -24.09 4.07 fibra superior= -33.00 compresion

19.00 -5.30 -20.34 -24.15 4.10 fibra inferior= 4.30 traccion

18.50 -5.25 -20.38 -23.94 3.97

18.00 -5.19 -20.43 -23.71 3.82

17.50 -5.12 -20.48 -23.44 3.66

17.00 -5.04 -20.55 -23.15 3.50

16.50 -4.94 -20.62 -22.83 3.31

16.00 -4.84 -20.70 -22.48 3.12

15.50 -4.72 -20.80 -22.10 2.91

15.00 -4.60 -20.90 -21.70 2.70

El dimensionamiento de la fuerza de pretensado se realiza obligando a la satisfaccion del estado limite de fisuracion, comprobando el 

estado tensional en las fibras extremas del hormigon a corto y largo plazo.

Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) corto plazoTensiones (Mpa) Largo plazo
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fibra sup fibra inf fibra sup fibra inf

14.50 -4.46 -21.01 -21.26 2.46 fibra superior= 3.50 traccion

14.00 -4.31 -21.12 -20.80 2.22 fibra inferior= -21.88 compresion

13.50 -4.16 -21.25 -20.31 1.97

13.00 -3.99 -21.39 -19.79 1.59 fibra superior= -33.00 compresion

12.50 -3.80 -21.53 -19.24 1.31 fibra inferior= 4.30 traccion

12.00 -4.34 -20.60 -19.29 4.16

11.50 -4.14 -20.78 -18.68 3.59

11.00 -3.92 -20.97 -18.05 2.99

10.50 -3.70 -21.18 -17.38 2.38

10.00 -3.46 -21.39 -16.69 1.73

9.50 -3.21 -21.61 -15.97 1.07

9.00 -3.38 -19.75 -15.58 1.75

8.50 -3.11 -20.00 -14.81 1.42

8.00 -2.83 -20.25 -14.00 0.58

7.50 -2.54 -20.51 -13.17 -0.28

7.00 -2.23 -20.78 -12.30 -1.17

6.50 -1.92 -21.07 -11.41 -2.09

6.00 -2.03 -19.19 -10.86 -1.49

5.50 -1.70 -19.49 -9.91 -2.16

5.00 -1.35 -19.81 -8.93 -3.17

4.50 -0.99 -20.13 -7.93 -4.20

4.00 -1.13 -18.17 -7.32 -3.62

3.50 -0.75 -18.52 -6.25 -4.59

3.00 -0.36 -18.88 -5.16 -5.58

2.50 0.04 -19.24 -4.04 -6.60

2.00 0.46 -19.62 -2.88 -7.64

1.50 0.88 -20.01 -1.70 -8.70

1.00 1.32 -20.41 -0.49 -9.79

0.50 1.77 -20.82 0.74 -10.90

0.00 2.22 -21.24 2.01 -12.04

Tensiones (Mpa) Largo plazo Tensiones Limites (Mpa)

Corto plazo en vacio

Largo plazo en servicio

x (m)
Tensiones (Mpa) corto plazo
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ANEJO 3 

RESULTADO DEL ANÁLISIS TENSO-DEFORMACIONAL DE LOS PUENTES ESTUDIADOS 

 

1. Estudio para el caso L=24m e intereje 1.50m 
1.1. Evaluación de tensiones en viga L=24m e intereje 1.50m 

A continuación, se presenta los resultados del estado de tensiones para el caso de puente de luz 
de 24m y un intereje de 1.50, para este caso el tablero consta de 7 vigas de canto 1.20m y se 
plantea construir una losa de hormigón insitu de canto 0.25m, en la figura 1 se grafica las 
tensiones para la sección de centro de luz, para los estados de vacío y servicio, para un calendario 
de construcción normal, donde se ejecuta la losa a los 40 días.  

 
Figura 1 Tensiones en el hormigón en la sección central L=24m i=1.50m canto constante y 

construcción normal 

Se puede observar que, para el estado en vacío, donde las acciones que actúan es el 
peso propio de la viga y la fuerza de pretensado, la sección se encuentra a compresión pura, 
con su valor máximo en la fibra inferior de 14MPa que es el 38.4% de la resistencia del hormigón 
a los 3 días (36.46MPa), y 62%del límite para verificar microfisuración por compresión del 
hormigón (21.88MPa). 

Para verificar el estado límite de fisuración en servicio (figura 1), en la fibra inferior bajo la 
combinación de acciones frecuente se tiene una tracción de 3MPa que es un 69% del límite para evitar la 
fisuración por tracción del hormigón y en la fibra superior bajo la combinación de acciones poco probable 
se tiene una tensión de compresión de 9.7MPa que representa un 17.6% de la compresión de hormigón, 
cumpliendo (σ

cj
≤0.6fcj). Por lo tanto, en vacío como en servicio se cumplen las limitaciones tensionales 

verificando fisuración de la pieza de hormigón. 

En la figura 2 se presenta de la misma forma el estado de tensiones para la sección 
más desfavorable de la viga correspondiente a la mitad del vano, para el caso de construcción 
lenta, donde se amplía el tiempo de almacenamiento de la viga en taller, llegando a colocar la 
losa de hormigón insitu a los 200 días calendario y con un canto de losa constante. 
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Figura 2 Tensiones en el hormigón en la sección central L=24m i=1.50m canto constante y 

construcción lenta 

Al incrementarse el tiempo de almacenamiento se incrementan las contraflechas por el 
efecto de la fluencia causada por el pretensado, por lo que al aplicar el peso propio de la losa y 
las cargas muertas se descomprime la sección, pero no lo suficiente quedando un estado 
tensional más exigido que el caso de una construcción normal, esto hace que en servicio a largo 
plazo se incrementen las tensiones resultando para la fibra inferior bajo la combinación frecuente 
de acciones una tensión de tracción de 3.7MPa que representa un 86% del límite y para la fibra 
superior bajo una combinación poco probable de acciones una tensión de compresión de 
11.5MPa representando un 35% del límite. 

Es importante mencionar tener en cuenta que al tener el tablero 7 vigas, para un ancho 
estándar de puente de carreteras de 10 a 12.5m, el reparto transversal de carga que le 
corresponde a la viga más desfavorable no es tan elevada como en los casos de mayor intereje, 
por lo tanto, la influencia del intereje para el presente caso, involucra que la sección no está 
sometida a fuertes pre compresiones, siendo del 62%, se puede decir que un menor intereje 
implica no requerir fuerte compresiones iniciales en las vigas, pero juega en contra con economía 
puesto que requerirá una mayor cantidad de vigas. Sin embargo, al tratarse de vigas 
prefabricadas en taller se podría considerar dicha posibilidad para un país industrializado donde 
el coste de los prefabricados no sea tan elevado.  

1.2. Evaluación de deformaciones en el tiempo de la viga L=24m e intereje 1.50m 

En las siguientes figuras se presenta el valor de la flecha máxima en centro de luz del 
puente a lo largo de su historia de cargas, diferenciando entre un tiempo de construcción normal 
y un tiempo de construcción lenta.  

En la figura 3, se puede observar la contraflecha instantánea producto de la 
transferencia del pretensado de 30mm luego por el efecto de la fluencia para un tiempo de 
construcción normal llega a 46mm que corresponde a un incremento del 53% y para una 
construcción lenta llega a 52mm que corresponde a un incremento del 73% respecto a la 
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contraflecha inicial, por lo tanto, se puede decir que incrementar el tiempo de almacenamiento 
provoca un incremento de las contraflechas de hasta un 20%  

 
Figura 3 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=24m i=1.50m canto losa constante. 
 

 
 Figura 4 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=24m i=1.50m canto losa variable. 
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Las contraflechas al terminar el puente después de colocar las cargas muertas son 
22mm y 29mm para una construcción normal y lenta respectivamente, lo cual indica que para 
una construcción lenta las contraflechas a corto plazo pueden ser 30% mayores en comparación 
de una construcción normal, evaluando la rasante máximo a corto plazo según el EHE-08 de 
L/1750 que para el presente caso es de 13.7mm, por lo tanto, se observa que no cumple la 
limitación de la normativa, lo que conllevara a realizar un sobre espesor de losa superior variable.  

A largo plazo en servicio y bajo la combinación cuasi paramentes de acciones se 
observa en la figura 3 que las contraflechas son 20mm y 19mm para una construcción normal y 
lenta respectivamente, ambos valores son mayores que el límite y son muy cercanos entre si 
debido a la acción de las deformaciones diferidas.  

En la figura 4 se presenta la evolución de las flechas en el tiempo para un espesor de 
losa superior variable parabólico, comparando con la figura 3, se observa que el efecto del 
recrecido en la flecha es muy reducido, variando en unas décimas de milímetro respecto a las 
flechas obtenidas con canto constante, esto se debe a que las cargas son mayores cuanto más 
cerca se está del estribo, corrigiendo la rasante del puente a lo largo de su longitud. 

Así mismo se plantea dos tipos de rasantes, siendo rasante máxima aquella que se 
aproxima a la limitación de la normativa (r.Δfdif) y rasante mínima aquella que se aproxima a la 
rasante horizontal teórica del puente, medidas a corto plazo, cuando el puente este acabado 
(aplicación de las cargas muertas), por lo tanto, los sobre espesores a utilizar son: 

 10mm para una construcción normal y obteniendo una rasante máxima. 

 20mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante máxima. 

 20mm para una construcción normal y obteniendo una rasante mínima. 

 25mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante mínima. 
1.3. Deformada del puente por etapas constructivas L=24m e intereje 1.50m 

En las siguientes figuras se presenta la deformada del puente y las rasantes corregidas 
por el efecto del recrecido de la losa superior en las diferentes etapas de la historia de cargas 
del puente.  

 
Figura 5 deformada y rasante máxima, construcción lenta y L=24m, i=1.50m 

En la figura 5 para una construcción lenta a corto plazo se obtiene 29mm que representa 
L/828 y a largo plazo 19mm que representa L/1237, y que no cumple la limitación de L/1750, por 
lo tanto, se coloca un sobre espesor de 20mm para tener una rasante máxima, lo suficiente para 
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cumplir la normativa, obteniendo a corto plazo una rasante corregida de 9mm y a largo plazo -
0.6mm. 

Para una construcción normal (figura 6), se observa que la deformada a corto y largo 
plazo están por encima de la limitación de la normativa (r.Δfdif=13.7mm), por lo tanto, para corregir 
la rasante de opta por recrecer la losa superior en 10mm en los estribos lo suficiente para que 
cumpla dicha limitación, obteniendo a corto y largo plazo unas rasantes corregidas de 13mm y 
10mm respectivamente. se puede observar el efecto del calendario, puesto que a corto y largo 
plazo las rasantes están muy próximas, debido al tiempo de construcción normal. 

 
Figura 6 deformada y rasante máxima, construcción normal y L=24m, i=1.50m 

Figura 7 Deformada y rasante mínima, construcción lenta y L=24m, i=1.50m 

Con la finalidad de mejorar la apariencia del puente terminado (corto plazo después de 
aplicar las cargas muertas), para una construcción lenta se plantea una sobre espesor de 25mm 
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para obtener una rasante mínima lo más próxima a la rasante teórica supuesta horizontal, 
obteniendo la figura 7, las rasantes corregidas por el efecto del sobre espesor son de 4mm y -6mm 
a corto y largo plazo respectivamente.  

Figura 8 Deformada y rasante mínima, construcción normal y L=24m, i=1.50m 

De forma similar se procede para un tiempo de construcción normal, requiriendo para 
este caso un sobre espesor de 20mm, para obtener una rasante mínima de 2mm y -0.3mm a corto 
y largo plazo respectivamente. 

En la tabla 1 se presentan los resultados para todos los casos de rasantes estudiados 
con sus respectivos espesores de recrecido, para el presente caso de estudio se puede concluir 
que tanto para una construcción normal y una construcción lenta no se satisface las limitaciones 
de rasantes propuestas en el art. 50.1 del EHE-08, por lo que, necesariamente se tendrá que 
ejecutar sobre espesores en la losa superior de hormigón insitu, pudiendo elegir entre una rasante 
máxima o una rasante mínima. El efecto del mayor tiempo de almacenamiento de la viga es 
desfavorable en la viga, puesto que se incrementan las contraflechas y las tensiones a largo plazo, 
reflejándose en la necesidad de un mayor sobre espesor, para los casos estudiados varían entre 
10 y 25mm. 

Tabla 1 Resultados de flechas y rasantes caso L=24m e intereje 1.50m 

 
canto constante 

Canto Variable 

 rasante máxima rasante mínima 

 
flecha (mm) 

sobre espesor  
(mm) 

rasante (mm) 
sobre espesor 

(mm) 
rasante (mm) 

calendario para una construcción normal 

corto plazo 23 L/1058 10 12.8 L/1875 20 2.200 L/10909 

largo plazo 20 L/1181 10 -0.60 L/40000 20 -0.3 L/80000 

calendario para una construcción lenta 

corto plazo 29 L/825 20 9 L/2667 25 3.9 L/6154 

largo plazo 19 L/1249 20 -0.60 L/40000 25 -5.70 L/4211 
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2. Estudio para el caso L=24m e intereje 2.50m 
2.1. Evaluación de tensiones en viga L=24m e intereje 2.50m 

A continuación, se presenta el estado de tensiones para el caso del puente de 24m de 
luz e intereje 2.50m, para una construcción de calendario normal, donde se ejecuta la losa 
superior insitu a los 40días.  

 

Figura 8 Tensiones en el hormigón en la sección central L=24m, i=2.50m canto constante y 
construcción normal.  

De la figura 8 se puede observar las tensiones en situación de vacío son de compresión 
y en la fibra inferior es de 19.40MPa, que es un 53.2% de la resistencia del hormigón a los 3 días 
(36.46MPa), y 88.7%del límite para verificar microfisuración por compresión del hormigón 
(21.88MPa). del límite para microfisuración por compresión (21.88MPa). Para la comprobación 
de tensiones a largo plazo se evalúa la fisuración por tracción en la fibra inferior bajo la 
combinación de acciones frecuentes obteniendo 4.17MPa en tracción que representa un 97% 
del su límite (4.3MPa) y para la fisuración por compresión de la fibra superior de la viga se obtiene 
10.88MPa, que representa un 19.8% de la resistencia de compresión del hormigón (σ

cj
≤0.6fcj)   

En comparación con el caso de intereje 1.90m, las acciones para el intereje de 2.50m 
son en promedio un 20% mayores, puesto que para el mismo tablero se necesita menos vigas 
(6 vigas para un intereje de 1.90m y 5 vigas para un intereje de 2.50m), para poder ver la 
influencia del intereje, observamos las tensiones a largo plazo y en servicio obteniendo: 

Para la fibra inferior a tracción se obtiene 2.29MPa para un intereje de 1.90m y 4.17MPa 
para un intereje de 2.50m, representado un incremento de un 82%, por lo que variar el intereje 
incrementa las tensiones y deformaciones en la viga prefabricada. Esto para un tiempo de 
construcción normal. 

Para una construcción lenta donde la losa superior se ejecuta a los 200 días, el estado 
de tensiones se presenta en la figura 9, las tensiones en estado de vacío son las mismas que el 
caso de una construcción normal, el incremento de tensiones se produce a largo plazo en estado 
de servicio.    
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Figura 9 Tensiones en el hormigón en la sección central L=24m, i=2.50m canto constante y 

construcción Lenta. 
 De la misma forma que el caso de intereje de 1.90m las tensiones se ven 

incrementadas, resultando en la fibra inferior para una combinación frecuente de acciones, un 
valor de 5.1MPa en tracción superando en 24% la tensión para una construcción normal y un 
25%  respecto a la tensión límite de 4.3MPa de fisuración por tracción, por lo tanto el efecto de 
un mayor tiempo de almacenamiento en vigas   diseñadas para un tiempo normal, puede llegar 
a ser perjudicial abatiéndose tensiones a largo plazo y en servicio que no cumplan las 
limitaciones tensionales de la normativa. Por otro lado, tanto para una construcción normal como 
para una construcción lenta se cumple sobradamente la limitación de fisuración por compresión 
en servicio en la fibra superior de la viga, bajo una combinación poco probable, de 33MPa. 

Analizando el efecto del intereje, observa un incremento de tensiones siendo de un 
3.23MPa para un intereje de 1.90m y 5.1MPa para un intereje de 2.50m, esto significa un 
incremento de 60%, esto para un tiempo de construcción lento.  

2.2. Evaluación de deformaciones en el tiempo de la viga L=24m e intereje 2.50m. 

En la figura 10 se presenta el valor de la flecha máxima en centro de luz del puente a 
lo largo de su historia de cargas, para una construcción normal y lenta. Se observa que la 
contraflecha después de trasferencia del pretensado es de 43mm, luego se generan el 
incremento de la contraflecha efecto de la fluencia, llegando a una contraflecha de 64mm para 
una construcción normal y 72mm para una construcción lenta, que representa un incremento del 
50% y 67% respectivamente, se puede observar la influencia del calendario constructivo puesto 
que se obtiene un incremento del 17% para una construcción lenta respecto a una construcción 
normal.    

Las contraflechas al acabar el puente, tras colocar las cargas muertas, son de 29mm y 
37mm para una construcción normal y una construcción lenta respectivamente, eso refleja un 
incremento de 29%, el EHE-08 plantea limitar la rasante máxima a corto plazo a L/1750 esto es 
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r.Δfdif (13.7mm), por lo que no cumple dicha limitación, teniendo necesariamente que construir 
una losa superior de canto variable. 

 

Figura 10 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=24m i=2.50m canto losa constante 

A largo plazo bajo la combinación cuasi-permanente de acciones se obtiene unas 
contraflechas de 27mm y 26mm para una construcción normal y construcción lenta 
respectivamente, se puede notar que tampoco cumple las limitaciones de r.Δfdif (13.7mm), 
puesto que se procede a ejecutar una losa de canto variable optando por alguna de las dos 
alternativas, como ya se explicó anteriormente para obtener una rasante máxima o rasante 
mínima, los sobre espesores son: 

 20mm para una construcción normal y obteniendo una rasante máxima. 

 25mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante máxima. 

 25mm para una construcción normal y obteniendo una rasante mínima. 

 35mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante mínima. 

En la figura 11 se presenta la evolución de las flechas en el tiempo para un espesor de 
losa superior variable parabólico, que comparando con la figura 10, se observa que el efecto del 
recrecido en las flechas es muy reducido, variando su valor en decimas de milímetro, por lo cual 
es despreciable. 

Resulta de interés solamente teórico observar que la contraflecha tiene un máximo en 
el tiempo, consecuencia de dos efectos contrapuestos, por un lado, la fluencia debida al 
pretensado inicial que tienen a aumentar la contraflecha y por otro las cargas permanentes 
debidas al peso propio de la viga, de la losa, cargas muertas y perdidas de pretensado que tienen 
a reducir la contraflecha, haciendo que después de su valor máximo tienda a reducirse en el 
tiempo a edades muy avanzadas. 
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Figura 11 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=24m i=2.50m canto losa variable 

2.3. Deformada del puente por etapas constructivas L=24m e intereje 2.50m. 

A continuación, se presenta la deformada del puente y rasantes corregidas por el efecto 
del recrecido de la losa superior, para las diferentes etapas de la historia de cargas del puente.  

 
Figura 12 deformada y rasante máxima, construcción lenta y L=24m, i=2.50m 
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En la Figura 12 se observa unas contraflechas de 39mm y 27mm para la deformada del 
puente a corto (puente terminado) y largo plazo, que corresponde a una relación respecto a su 
longitud del puente de L/635 y L/906 respectivamente, como ya se mencionó, estas no cumplen 
con la limitación de la norma, por lo tanto, para obtener una rasante máxima, la suficiente para 
satisfacer la normativa se debe de ejecutar un sobre espesor de 25mm sobre la losa superior.  

Calculando la rasante corregida por el efecto del recrecido tal como se indica en la 
Figura 42 del capítulo 3, se obtiene un valor de 13mm a corto plazo y 2mm a largo plazo que 
corresponde a un L/1875 y L/16000 respectivamente, cumpliendo apenas la normativa a corto 
plazo y sobradamente a largo plazo. 

 

Figura 13 deformada y rasante máxima, construcción normal y L=24m, i=2.50m 

En la Figura 13 corresponde a una construcción normal, de igual manera que el caso 
anterior, se aplicó un sobre espesor de 20mm a la losa superior, obteniendo rasantes corregidas 
de 9mm y 7mm, a corto y largo plazo que corresponde a L/2727 y L/3429 respectivamente. Aquí 
se puede notar claramente el efecto que causa un mayor tiempo de almacenamiento en las vigas, 
puesto que en una construcción normal la rasante a corto y largo plazo están muy próximas, 
para una construcción lenta no sucede así.     

Para mejorar la apariencia del puente terminado, a corto plazo, se plantea la posibilidad 
de tener una rasante mínima muy próxima a la rasante teórica supuesta horizontal, para lo cual 
para una construcción lenta (Figura 14), se tendrá que colocar un sobre espesor variable de 
35mm obteniendo rasantes corregidas de 2mm y -9mm a corto y largo plazo respectivamente.  

En la Figura 15, se presenta el mismo caso, para una construcción normal aplicando en 
este caso un sobre espesor variable parabólico de 25mm, obteniendo unas rasantes mínimas 
de 4 y 2mm, satisfaciendo la normativa y aproximando la rasante calculada a la teórica supuesta 
horizontal, aquí también se puede apreciar el efecto de incrementar el tiempo de 
almacenamiento, obteniéndose la rasante a corto y largo plazo muy próxima a la horizontal, es 
decir se conserva la apariencia del puente. 
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Figura 14 deformada y rasante mínima, construcción lenta y L=24m, i=2.50m 

 
Figura 15 deformada y rasante mínima, construcción normal y L=24m, i=2.50m 

 En la Tabla 2 se presenta el resultado de las flechas y rasantes para los casos descritos 
y para una longitud de puente de 24m e intereje de 2.50m. concluyéndose que, para un tiempo 
de construcción normal y lenta, no se cumplen las limitaciones de rasantes de la norma EHE-08 
(L/1750), para satisfacerla se tendrá que construir necesariamente un espesor de losa superior 
de canto variable, siendo máximo en sus estribos y nulo en centro de vano. 
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en las tensiones en servicio a largo plazo, en especial en la fibra inferior, incrementando las 
tracciones, incluso hasta sobrepasar los límites tensionales y en la contraflecha inicial y finalizado 
el tiempo de almacenamiento, sin embargo, al tener mayor porcentaje de reparto transversal, 
sobre todo en la carga muerta, esta hace que se descomprima más el hormigón y se llega a 
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tener menores flechas, lo que se refleja en no necesitar mucho sobre espesores para corregir la 
rasante del puente. 

Tabla 2 Resultados de flechas y rasantes caso L=24m e intereje 2.50m 

 canto 
constante 

Canto Variable 

 rasante máxima rasante mínima 

 
flecha (mm) 

sobre espesor 
(mm) 

rasante (mm) 
sobre espesor 

(mm) 
rasante (mm) 

calendario para una construcción normal 

corto plazo 28.85 L/832 20 8.8 L/2727 25 3.6 L/6667 

largo plazo 27.20 L/882 20 7.0 L/3429 25 1.8 L/13333 

calendario para una construcción lenta 

corto plazo 37.25 L/644 25 12.8 L/1875 35 2.4 L/10000 

largo plazo 26.41 L/909 25 1.5 L/16000 35 -8.9 L/2697 

 

3. Estudio para el caso L=42m e intereje 1.85m. 
3.1. Evaluación de tensiones en la viga L=42m e intereje 1.85m. 

A continuación, en la Figura 16 para una construcción en tiempo normal, se presenta el 
estado de tensiones para el caso del puente de 42m e intereje de 1.85m, donde para el estado en 
vacío se observa a compresión pura y siendo máximo en su fibra inferior con un valor de 15.7MPa 
que es 43.1% de la resistencia del hormigón a los 3 días (36.46MPa), y un 72% del límite para 
verificar microfisuración por compresión del hormigón (21.88MPa). 

 
Figura 16 Tensiones en el hormigón en la sección central L=42m, i=1.85m canto constante y 

construcción normal. 
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4.3MPa, siendo para este caso un 1.8MPa estando a un 42% del límite por lo que cumple la 
limitación.  Para la fibra superior de la viga, verificando microfisuración por compresión del 
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hormigón se tiene una tensión de 14.7MPa estando a un 26.7% de la resistencia a compresión del 
hormigón, en consecuencia cumple (σ

cj
≤0.6fcj)., esto para una construcción en tiempo normal.  

En la figura 17 se presenta el estado de tensiones para un tiempo de construcción lenta, 
donde se ejecuta la losa superior a los 200 días, como es de esperarse las tensiones en vacío, 
son las mismas que el caso anterior, sin embargo, a largo plazo y en servicio se registra un 
incremento de tensiones, que para verificar la fisuración por tracción de la fibra inferior se obtiene 
bajo una combinación frecuente de acciones una tensión de 2.7MPa que representa un 62% del 
límite, se puede observar el efecto del ampliar el tiempo de almacenamiento de las vigas 
prefabricadas es desfavorable, incrementando su tensión en un 20% para el presente caso. Para 
verificar la microfisuración por compresión de la fibra superior de la viga, bajo una combinación 
poco probable de acciones se tiene una compresión de 15.7MPa que representa un 72% del límite. 

 
Figura 17 Tensiones en el hormigón en la sección central L=42m, i=1.85m canto constante y 

construcción Lenta. 
 

3.2. Evaluación de deformaciones en el tiempo de la viga L=42m e intereje 1.85m. 

En la figura 18 se presenta el valor de la flecha máxima en centro de luz del puente a lo 
largo de su historia de cargas, para una construcción normal y lenta, para un canto de losa 
constante observándose que una contraflecha inicial de 52mm, que se incrementa hasta 78mm 
para una construcción normal y 84mm para una construcción lenta esto representa un incremento 
del 50% y 62% respectivamente respecto a su contraflecha inicial, por lo que se puede decir que 
una construcción lenta generaría un incremento de la contraflecha de hasta un 12% . 

Luego a corto plazo (figura 19), con un puente terminado (después de la aplicación de las 
cargas muertas) se obtiene unas contraflechas de 22 y 30mm; y a largo plazo de 9 y 7mm    para 
una construcción normal y lenta respectivamente, se puede verificar la rasante limite según la 
normativa a corto y largo plazo es r.Δfdif (L/1750=24mm); por lo tanto, se puede observar que a 
para una construcción normal si cumple la normativa, pero no la cumple para una construcción 
lenta. 
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Figura 18 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=42m i=1.85m canto losa constante 

 

 
Figura 19 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=42m i=1.85m canto losa variable 
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Entonces para una construcción normal, no hace falta construir un sobre espesor, pero 
para una construcción lenta si hace falta construir un sobre espesor de losa variable, para cumplir 
la normativa. Además, para este intereje de 1.85 el tablero consta de 6 vigas, y el reparto 
transversal de cargas no es tan elevada como el caso de mayores interejes.  

En la figura 12 se presenta la evolución de la flecha en el tiempo para un espesor de losa 
superior variable parabólico, de valor máximo en sus estribos y nulo en centro de vano, se observa 
que el efecto del recrecido no es considerable, debido a que el peso se incrementa según se 
aproxima a los estribos, esto es de utilidad porque permite corregir la rasante del puente a lo largo 
de su longitud. 

Para el caso de construcción lenta es necesario construir un sobre espesor de losa 
variable, continuando con la metodología, se plantea la posibilidad de tener una rasante mínima o 
máxima, para lo cual se deberá utilizar: 

 0mm para una construcción normal y obteniendo una rasante máxima. 

 10mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante máxima. 

 20mm para una construcción normal y obteniendo una rasante mínima. 

 25mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante mínima. 
 

3.3. Deformada del puente por etapas constructivas L=42m e intereje 1.85m. 

En la figura 20 se presenta las deformadas y rasantes de puentes corregidas por el efecto 
del recrecido de la losa superior del puente, mostrándose solo la mitad de la longitud del puente 
esto gracias a su simetría longitudinal, para un calendario de construcción lenta se obtiene unas 
deformadas de 30mm y 7mm a corto y largo plazo que corresponde a L/1414 y L/6422, entonces 
si se cumple la limitación (L/1750) a largo plazo, pero no a corto plazo, por lo tanto se plantea 
ejecutar un sobre espesor de losa variable lo suficiente para satisfacer la norma de 10mm, 
obteniendo la figura 20. 

 
Figura 13 Deformada y rasante máxima, construcción lenta y L=42m, i=1.85m 
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Aplicando el sobre espesor se obtiene unas rasantes corregidas de 20mm (L/2132) y -
4mm a corto y largo plazo respectivamente, con lo cual se satisface la limitación de rasantes del 
EHE-08, obteniendo una rasante máxima.  

En la figura 21 se presenta la deformada del puente isostático, para una construcción 
normal y como se mencionó no necesita sobre espesor en la losa superior, obteniendo a corto 
plazo una contraflecha de 23mm (L/1810) y a largo plazo 12mm (L/3559), ambos valores son 
menores que el límite de L/1750, por lo tanto, se satisface dicha limitación. Es importante tener en 
cuenta el efecto desfavorable de tener un mayor tiempo de almacenamiento de la viga, siendo en 
este caso, un condicionante si se necesita o no un sobre espesor.  

 
Figura 21 Deformada y rasante máxima, construcción normal y L=42m, i=1.85m 

 

Figura 22 deformada y rasante mínima, construcción lenta y L=42m, i=1.85m 
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Con la finalidad de obtener una mejor apariencia del puente acabado a corto plazo, se 
plantea la posibilidad de obtener una rasante mínima muy próxima a la rasante teórica supuesta 
horizontal, donde para el caso de una construcción lenta requerirá un sobre espesor variable de 
25mm, los resultados de rasantes corregidas se presentan en la figura 22. 

En la figura 22 la deformada a corto y largo plazo sin recrecido son 29mm (L/1463) y 
5mm (L/7985) a corto y largo plazo, observando que no se cumple la limitación, por lo que se 
plante ejecutar un sobre espesor de 25mm obteniendo rasante corregidas por el efecto del 
recrecido de la losa son 4mm y -19mm a corto y largo plazo, satisfaciendo las limitaciones y 
obteniendo un puente de apariencia casi horizontal cuando se termina el puente es decir cuando 
se aplica las cargas muertas.  

 
Figura 23. deformada y rasante mínima, construcción normal y L=42m, i=1.85m 

En la figura 23 se presenta el mismo caso anterior, pero para un tiempo de construcción 
normal, como ya se mencionó no se necesitaría un sobre espesor puesto que cumple la 
limitación de la norma, sin embargo, para mejorar la apariencia del puente terminado se ejecuta 
un sobre espesor de 20mm, obteniendo una rasante corregidas de 1mm y -12mm a corto y largo 
plazo respectivamente.  

Para el presente caso de L=42m e intereje 1.85m que se cumplen la limitación de 
rasantes para una construcción normal, sin embargo, para una construcción lenta requerirá de 
un sobre espesor variable, en la tabla 3 se muestran los resultados del estudio realizado para el 
presente caso. 

Tabla 3 Resultados de flechas y rasantes caso L=42m e intereje 1.85m 

 
canto constante 

Canto Variable 

 rasante máxima rasante mínima 

 
flecha (mm) 

sobre espesor 
(mm) 

rasante (mm) 
sobre espesor 

(mm) 
rasante (mm) 

calendario para una construcción normal 

corto plazo 22 L/1898 0 22 L/1898 20 1 L/42000 

largo plazo 9 L/4566 0 9 L/4566 20 -12 L/3465 

calendario para una construcción lenta 

corto plazo 30 L/1389 10 20 L/2132 25 4 L/11351 

largo plazo 7 L/5874 10 -3.7 L/12139 25 -20 L/2128 
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4. Estudio para el caso L=42m e intereje 2.75m 
4.1. Evaluación de tensiones en viga L=42m e intereje 2.75m 

A continuación, se presenta es estado de tensiones para el caso del puente de 42m de 
luz e intereje de 2.75m, para una construcción de calendario normal, donde se ejecuta la losa 
superior insitu a los 40 días.  

 

Figura 24 Tensiones en el hormigón en la sección central L=42m, i=2.75m canto constante y 
construcción normal. 

De la Figura 24 se puede observar que las tensiones en situación de vacío son de 
compresión pura en toda la sección y en la fibra inferior un valor de 19.74MPa que es 54.1% de 
la resistencia a compresión a los 3 días (36.46MPa) y  un 90% de la tensión límite de 21.88MPa, 
para la comprobación de tensiones a largo plazo, en servicio, se evalúa la fisuración por tracción 
en la fibra inferior bajo una combinación de acciones frecuentes obteniendo 3.5MPa y estando a 
un 81% del límite, para la fisuración por compresión en la fibra superior, bajo la combinación de 
acciones poco probable es de 15.85MPa estando a un 28.8% de la resistencia de compresión 
del hormigon a largo plazo, por tanto cumple (σ

cj
≤0.6fcj).  

0.00

0.15

0.30

0.45

0.60

0.75

0.90

1.05

1.20

1.35

1.50

1.65

1.80

1.95

2.10

2.25

-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456

A
ltu

ra
 d

e
 la

 s
e

cc
io

n
 (

m
)

Tension en el Hormigon (MPa)

Construcción Normal y canto constante

En vacio (PP+Pretensado)

ELS_comb_Frecuente

ELS_comb_Poco Probable

LOSA (h=0,25m)

VIGA (h=2,00m)
INTEREJE (2,75m)



Anejo 3 

183 
 

 

Figura 25 Tensiones en el hormigón en la sección central L=42m, i=2.75m canto constante y 
construcción lenta. 

Para una construcción lenta (Figura 25), donde se coloca la losa superior a los 200 días, 
el estado de tensiones en vacío es la misma que para una construcción normal, el incremento 
de tensiones, producto del mayor tiempo de almacenamiento se observan en las tensiones a 
largo plazo en servicio resultando, en la fibra inferior bajo una combinación frecuente de 
acciones, 4.6MPa que supera en un 7% la tensión límite de 4.3MPa, al igual que los casos 
anteriores se puede observar el efecto desfavorable que involucra incrementar el tiempo de 
almacenamiento de las vigas, incrementando las tensiones de tracción hasta por encima del 
límite permitido, siendo para este caso un incremento del 32%. 

Para la tensión en la fibra superior de la viga, bajo la combinación de acciones poco 
probable se obtiene 18.57MPa en compresión siendo esto un 56% del límite. 

4.2. Evaluación de deformaciones en el tiempo de la viga L=42m e intereje 2.75m. 

En la Figura 26 se muestra el valor de la flecha máxima en centro de luz del puente a 
través de su historia de cargas, para una construcción normal y lenta con espesor de losa 
superior constante,  observándose que se genera una contraflecha instantánea de 84mm, 
seguidamente se genera un incremento debido a las fluencia por el pretensado, llegando a 
129mm para una construcción normal y 140mm para una construcción lenta, que representa un 
incremento del 53% y 66% respecto a la contraflecha inicial respectivamente, se puede notar la 
influencia del calendario constructivo, puesto que para mayor tiempo de almacenamiento la 
contraflecha puede llegar a ser un 13% más respecto a la contraflecha al finalizar el tiempo de 
almacenamiento de una construcción normal.   

Por otro lado, las contraflechas generadas para una construcción normal y lenta, tras 
colocar la carga muerta (corto plazo) son 51mm y 65mm y a largo plazo son 36 y 37mm 
respectivamente, se puede notar que, para el presente caso con L=42m no cumple la limitación 
de rasantes de r.Δfdif (L/1750=24mm), por lo tanto, se tendrá que construir una sobre espesor 
de losa variable con la finalidad de corregir las rasantes.  
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Figura 26 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=42m i=2.75m canto losa constante 

 
Figura 27 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=42m i=2.75m canto losa variable 

De forma parecida a los casos anteriores se plantea obtener una rasante máxima y 
rasante mínima a través de plantear 4 tipos de sobre espesores. 
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 30mm para una construcción normal y obteniendo una rasante máxima. 

 40mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante máxima. 

 45mm para una construcción normal y obteniendo una rasante mínima. 

 55mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante mínima. 

En la Figura 27 se presenta la evolución de la flecha en el tiempo para un espesor de 
losa superior variable parabólico, de valor máximo en sus estribos y nulo en centro de vano, se 
observa que el efecto del recrecido no es considerable reduciéndose solo en unos cuantos 
milímetros, que a comparación de los primeros casos de L=24m es un poco mayor, esto se debe 
al mayor peso por longitud que genera el sobre espesor y que la flecha bajo carga permanente 
distribuida es proporcional a la potencia cuarta de la luz del puente 

4.3. Deformada del puente por etapas constructivas L=42m e intereje 2.75m. 

A continuación, se presenta la deformada del puente y las rasantes corregidas por el 
efecto del recrecido de la losa superior en la mitad del puente considerando su simetría, para las 
diferentes etapas de la historia de cargas del puente y para los tipos de rasantes mencionadas.  

 
Figura 28 deformada y rasante máxima, construcción lenta y L=42m, i=2.75m 

En la Figura 28 se obtiene para un calendario de construcción lento, unas contraflechas 
de 63mm y 35mm a corto y largo plazo, que respecto a su longitud son L/668 y L/1200 
respectivamente, como ya se mencionó, no cumplen la limitación de rasantes de la normativa, 
por lo tanto, para obtener una rasante máxima, la suficiente para satisfacer la normativa se debe 
ejecutar un sobre espesor variable de 40mm. 

Calculando la rasante corregida por el efecto del recrecido tal como se indicó 
anteriormente, se obtiene un valor de rasantes corregidas de 23mm y -5mm a corto y largo plazo 
respectivamente, siendo a corto plazo un calor de L/1834 satisfaciendo la normativa y a largo 
plazo se cumple sobradamente. 
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Figura 29 deformada y rasante máxima, construcción normal y L=42m, i=2.75m 

 En la Figura 29 corresponde a una construcción normal, presentando la deformada y 
rasantes para las diferentes etapas de la historia de cargas del puente, se puede observar que 
la rasante a corto plazo es de 49mm (L/854) y a largo plazo es 35mm (L/1200), igual que el caso 
anterior no cumple con la limitación de rasantes, por lo tanto, se procede a ejecutar un sobre 
espesor variable,  a diferencia del caso anterior se requiere menor dimensión de este, es decir 
30mm para cumplir con una rasante máxima. Obteniendo a rasante corregidas de 20mm 
(L/2188) y 5mm a corto y largo plazo respectivamente. 

Procediendo de la misma forma que los casos anteriores también se plantea la 
posibilidad de mejorar la apariencia del puente terminado, a corto plazo (después de la aplicación 
de las cargas muertas), para la cual en un calendario de ejecución lenta (Figura 30) se colocara 
un sobre espesor variable de 55mm, con la finalidad de obtener un rasante corregida a corto 
plazo muy próxima a la rasante teórica del puente que resulta de 7mm (L/6176) a corto plazo y 
de -21mm a largo plazo, satisfaciendo la limitación de la normativa. 

En la Figura 31 se presenta el mismo caso del párrafo anterior, para una construcción 
normal, aplicando un sobre espesor de 45mm para obtener una rasante corregida mínima, muy 
próxima a la horizontal, obteniendo a corto plazo una rasante de 2mm y a largo plazo -12mm 
ambas satisfacen la limitación de la normativa. Se puede observar la influencia del tiempo de 
almacenamiento de la viga, por un lado, si se desea obtener rasante mínima es perjudicial a 
largo plazo puesto que se genera rasantes negativas; y si se opta por rasantes máximas para 
una construcción lenta aún se conserva las rasantes negativas, siendo solo el caso de 
construcción normal y rasante máxima donde ambas rasantes son positivas a corto y largo plazo. 
Dejando una contraflecha favorable cuando actúen las sobrecargas de uso vehicular. 
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Figura 30 deformada y rasante mínima, construcción lenta y L=42m, i=2.75m 

 

 
Figura 31 deformada y rasante mínima, construcción normal y L=42m, i=2.75m 

En la Tabla 4 se presenta el resultado de las flechas y rasantes para los casos descritos 
y para una longitud de puente de 42m e intereje de 2.75m. concluyéndose que, para un tiempo 
de construcción normal y lenta, no se cumplen las limitaciones de rasantes de la norma EHE-08 
(L/1750), para satisfacerla se tendrá que construir necesariamente un espesor de losa superior 
de canto variable, siendo máximo en sus estribos y nulo en centro de vano. 
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Tabla 4 Resultados de flechas y rasantes caso L=42m e intereje 2.75m 

 
canto constante 

Canto Variable 

 rasante máxima rasante mínima 

 
flecha (mm) 

sobre espesor 
(mm) 

rasante (mm) 
sobre espesor 

(mm) 
rasante (mm) 

calendario para una construcción normal 

corto plazo 51 L/828 30 19 L/2188 45 3 L/16800 

largo plazo 36 L/1158 30 5 L/8400 45 -12 L/3500 

calendario para una construcción lenta 

corto plazo 65 L/645 40 23 L/1834 55 7 L/6176 

largo plazo 37 L/1128 40 -5 L/8400 55 -21 L/1963 

 Respecto a la influencia del incremento de la longitud del puente, estos tienen un efecto 
desfavorable en las tensiones en servicio a largo plazo, en especial en la fibra inferior, 
incrementando las tracciones, incluso hasta sobrepasar los límites tensionales y en la 
contraflecha inicial y finalizado el tiempo de almacenamiento, un efecto parecido al tener mayor 
tiempo de almacenamiento de la viga, concluyéndose que se obtienen rasantes negativas a largo 
plazo si se deja la viga mucho tiempo almacenada y construir rasantes mínima de la misma 
forma, conlleva obtener rasantes negativas a largo plazo. 

5. Estudio para el caso L=42m e intereje 3.15m 
5.1. Evaluación de tensiones en viga L=42m e intereje 3.15m 

A continuación, se presenta el estado de tensiones para la sección central, para una viga de 
puente de 42m de luz e intereje 3.15m, para una construcción normal donde se ejecuta la losa superior 
insitu a los 40 días, observándose en vacío la sección esta comprimida siendo máxima en su fibra 
inferior estando a 21.7MPa  que es un 59.5% de la resistencia a compresión a los 3 días (36.46MPa) y 
un 99% del límite para microfisuración por compresión(21.88MPa).

 
Figura 32 Tensiones en el hormigón en la sección central L=42m, i=3.15m canto constante y 

construcción normal. 
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En la Figura 32 se observa las tensiones en situación de servicio a largo plazo, en la 
fibra inferior bajo la combinación de acciones frecuente es de 3.58MPa en tracción que 
representa un 83% del límite para la fisuración por tracción. Para la fibra superior de la viga se 
obtiene bajo la combinación poco probable una tensión en compresión de 16MPa que representa 
un 29% de la resistencia a compresión del hormigón a largo plazo, por tanto cumple (σ

cj
≤0.6fcj). 

Para una construcción lenta (Figura 33) se observa, como es de esperarse, que las 
tensiones en vacío se mantienen y se obtiene un aumento de tensiones a largo plazo en estado 
de servicio, verificándose para la fibra inferior bajo la combinación frecuente de acciones una 
tracción de 4.79MPa, esto significa un 11% más del límite para verificar fisuración por tracción, 
por lo tanto, se puede notar el efecto desfavorable que conlleva tener un mayor tiempo de 
almacenamiento de la viga.  

 
Figura 33 Tensiones en el hormigón en la sección central L=42m, i=3.15m canto constante y 

construcción lenta. 

Para verificar por microfisuración de la fibra superior en servicio a largo plazo, bajo la 
combinación de acciones poco probables se obtiene una tensión de compresión de 18.8MPa 
que representa un 57% del límite, se observa un ligero incremento, pero no es considerable 
puesto que aún tiene un gran margen para llegar a la tensión límite.  

5.2. Evaluación de deformaciones en el tiempo de la viga L=42m e intereje 3.15m. 

En las siguientes figuras se presenta el valor de la flecha máxima en centro de luz del 
puente a través de su historia de cargas, para una construcción normal y lenta, la Figura 34  
trata el caso de una losa superior de canto contante, observando que la contraflecha inicial es 
de 101mm, luego por el efecto de la fluencia hasta la finalización del tiempo de 
almacenamiento, llega a desarrollar unas contraflechas de 155 y 168mm para construcción 
normal y lenta que representan un 54% y 67% respecto a la contraflecha inicial 
respectivamente, de la misma forma se puede notar el efecto de tener un tiempo de 
almacenamiento muy elevado pudiendo significar un desarrollo de un 13% más de 
contraflechas.  
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Figura 34 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=42m i=3.15m canto losa constante 

Así también se puede observar que las flechas a corto plazo, puente acabado, son de 
68 y 85mm, y a largo plazo bajo la acción cuasi permanente de acciones son de 56 y 58mm, 
ambas flechas no cumplen la limitación de la normativa respecto a rasantes r.Δfdif 
(L/1750=24mm), por lo tanto, al igual que en todos los casos se tendrá que construir espesor 
de losa variable. 

De forma análoga a los casos anteriores se plantea la posibilidad de contar con dos 
tipos de rasantes máxima y mínimas, para lo cual se plante los siguientes sobre espesores 
variables. 

 40mm para una construcción normal y obteniendo una rasante máxima. 

 55mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante máxima. 

 60mm para una construcción normal y obteniendo una rasante mínima. 

 70mm para una construcción lenta y obteniendo una rasante mínima. 

En la Figura 35 se presenta la evolución de la flecha máxima en el tiempo, considerando 
un espesor de cosa parabólico, siendo máximo en sus extremos y nulo en centro de vano, se 
observa que el efecto del recrecido no es considerable obteniéndose contraflechas casi iguales 
a corto y largo plazo, esto sucede debido a que el sobre espesor se incrementa hacia los estribos 
y es cero en centro de vano, entonces no tiene mayor efecto en la sección central pero si es de 
mucha utilidad a lo largo del puente puesto que se logra corregir la rasante final del puente 
adecuándola a nuestras necesidades.  
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Figura 35 Evolución de la flecha máxima en el tiempo, L=42m i=3.15m canto losa variable 

5.3. Deformada del puente por etapas constructivas L=42m e intereje 3.15m. 

A continuación, se presenta la deformada del puente y las rasantes corregidas por el 
efecto del recrecido de la losa superior en la mitad del puente considerando su simetría. 

 
Figura 36 deformada y rasante máxima, construcción lenta y L=42m, i=3.15m 
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Como se observa en la Figura 36 para un tiempo de construcción lenta, se obtiene a 
corto plazo una contraflecha de 78mm y  a largo plazo de 50mm, que representa L/538 y L/843 
respectivamente, como se observa no cumple las limitaciones de rasantes de L/1750, por lo 
tanto, para obtener una rasante máxima muy próxima al límite se tiene que ejecutar 
necesariamente un sobre espesor variable de 55mm, obteniendo una rasante corregida  a corto 
plazo de 23mm (L/1818) y a largo plazo -5mm , cumpliendo la normativa. 

 
Figura 37 deformada y rasante máxima, construcción normal y L=42m, i=3.15m 

Para un calendario de construcción normal se obtiene la Figura 37, de la misma forma 
las contraflechas a corto y largo plazo no cumplen la limitación, por lo tanto, se construye un 
sobre espesor variable de 40mm, como en todos los casos menor que para una construcción 
lenta, obteniéndose como rasantes corregidas por efecto del recrecido a corto plazo 22mm 
(L/1867) y a largo plazo 9mm cumpliendo la normativa. 

 
Figura 38 deformada y rasante mínima, construcción lenta y L=42m, i=3.15m 
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Siguiendo la metodología realizada se plantea la posibilidad de obtener una rasante 
mínima muy próxima a la rasante teórica, planteando para una construcción lenta un sobre 
espesor variable de 70mm (Figura 38), obteniendo rasante a corto plazo 7mm y a largo plazo -
21mm. 

 

Figura 39 deformada y rasante mínima, construcción normal y L=42m, i=3.15m 

Para una construcción normal (Figura 39) se ejecuta un sobre espesor variable de 60mm, para 
obtener una rasante mínima, obteniendo una rasante corregida a corto plazo de 1mm y a largo 
plazo de -13mm. 

Tabla 5 Resultados de flechas y rasantes caso L=42m e intereje 3.15m 

 
canto constante 

Canto Variable 

 rasante máxima rasante mínima 

 
flecha (mm) 

sobre espesor 
(mm) 

rasante (mm) 
sobre espesor 

(mm) 
rasante 
(mm) 

calendario para una construcción normal 

corto plazo 68 L/620 40 22.5 L/1867 60 0.5 L/84000 

largo plazo 56 L/754 40 9.40 L/4468 60 -12.9 L/3256 

calendario para una construcción lenta 

corto plazo 85 L/495 55 23.1 L/1818 70 7.2 L/5833 

largo plazo 58 L/728 55 -5.2 L/8077 70 -21.3 L/1972 

  

En la Tabla 5 se presenta el resultado de las flechas y rasantes para los casos descritos 
y para una longitud de puente de 42m e intereje de 3.15m. concluyéndose que, para un tiempo 
de construcción normal y lenta, no se cumplen las limitaciones de rasantes de la norma EHE-08 
(L/1750), para satisfacerla se tendrá que construir necesariamente un espesor de losa superior 
de canto variable, siendo máximo en sus estribos y nulo en centro de vano. 
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ANEJO 4 

PRINCIPALES ENTRADAS DE DATOS PARA EL CONS  

2NC. Puente de vigas doble T. L=24m, Canto constante = 1,2 + 0,25, Intereje 1.90m t0=3 dias, HR=70, 
ITIPCEM=2 NORMA IAP-11 Y EHE-08 
 
 25  2  24   1   1   1   0    2   1   0   1   7   3   1   1      0.00      0.00   
   1          0.000        0.000        0.000 
    9          4.00         0.000        0.000 
    17         8.00         0.000        0.000 
    24        11.40         0.000        0.000 
    25        12.000        0.000        0.000 
   1  25    
1 28 12 
1 0.15 0 
2 0.3     0 
3 0.3     0.15 
4 0.15 0.2 
5 0.06 0.3 
6 0.06 1 
7 0.18 1.08 
8 0.35 1.13 
9 0.55 1.16 
10 0.55 1.2 
11 0.35 1.2 
12 0.18 1.2 
13 -0.15 0 
14 -0.3 0 
15 -0.3 0.15 
16 -0.15 0.2 
17 -0.06 0.3 
18 -0.06 1 
19 -0.18 1.08 
20 -0.35 1.13 
21 -0.55 1.16 
22 -0.55 1.2 
23 -0.35 1.2 
24 -0.18 1.2 
25  -0.95   1.20 
26  -0.95   1.45 
27   0.95   1.45 
28   0.95   1.20 
1   26   27   28   25   2   2    10 
2   22   23   20   21   1   2     3 
3   11   10    9    8   1   2     3 
4   23   24   19    20  1   2     4     
5   12   11    8    7   1   2     4 
6   24   12    7    19  1   1    10 
7   19    7    6    18  1   1     4 
8   18   6     5    17  1   1    14 
9   17    5    4    16  1   1     5 
10  15   16    13   14  1   2    10 
11   4    3     2    1  1   2    10 
12  16    4     1   13  1   1    10     
   1   4 
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    1     0.00140     0.000     1.400    40.010 50000.000 
    1     0.00140     0.000     1.250    40.010 50000.000 
    1     0.00030     0.000     1.100     0.000 50000.000 
    1     0.00030     0.000     0.100     0.000 50000.000 
   
    20579.15   102895.74      0.000179      0.001793      0.007173 
   
    1    1    2    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    2    2    3    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    3    3    4    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    4    4    5    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    5    5    6    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    6    6    7    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    7    7    8    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    8    8    9    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    9    9   10    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   10   10   11    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   11   11   12    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   12   12   13    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   13   13   14    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   14   14   15    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   15   15   16    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   16   16   17    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   17   17   18    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   18   18   19    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   19   19   20    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   20   20   21    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   21   21   22    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   22   22   23    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   23   23   24    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
   24   24   25    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
    4    2      0.000      0.000 
     167400.    0.008370     186000.    0.050000 
    1    2    1   24    0.00140      1.00      1 
    1   24 
     0.000     6.0    12.00     0.000     0.000     0.000    0.04    0.04    0.04 
    2    2    9   24    0.00084      1.00      1 
    9   24 
     4.000     8.0    12.00     0.000     0.000     0.000    0.09    0.09    0.09 
    3    2    17   24    0.00028      1.00      1 
    17   24 
     8.000     10.0    12.00     0.000     0.000     0.000    0.09    0.09    0.09 
    4    2    1   24    0.00056      1.00      1 
    1   24 
     0.000     6.0    12.00     0.000     0.000     0.000    1.16    1.16    1.16 
   5500.00      0.00  50000.00     0.3342    4.0126     70.00    2    1 
   3000.00     40.00  50000.00     0.475     2.7     70.00    2    1 
 20000000.00    0.00  50000.00    0.020000 
       0.100     0.100     0.100   100.000   100.000     1.000     1.000     0.005 
   1    1   1   4   2   1 
   25   3  
   2    5 
   24  11   
   24   1   24   20   24  21   24  125 
   24   1   24    2 
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   24   1 
   7 
 ETAPA CONSTRUCTIVA   1  Pretensado vigas + peso propio      
    1      3.00 
    1    1    0    1    0    1    4    1    0 
      1   0.0000E+00   1.000E+20   1.000E+20   1.000E+20   0.0000E+00   1.000E+20 
      25   1.0000E+20   1.000E+20   0.0000E+00   1.000E+20   1.000E+20   1.000E+20 
      24 
    1    3      199.50      199.500        0.00 
    2    3      119.7      119.70        0.00 
    3    3       39.90       39.900        0.00 
    4    3       79.80       79.800        0.00 
    1   24     
    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
 ETAPA CONSTRUCTIVA     2  Paso de tiempo 37 dias hasta colocacion losa                         
    8      37.00 
    0    1    0    1    0    1    0    0    0 
    24 
    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
 ETAPA CONSTRUCTIVA     3  Hormigonado losa                
    1      0.00 
    0    1    0    1    0    1    0    1    0 
   24 
    1   24    
        1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
 ETAPA CONSTRUCTIVA      4  Paso de tiempo 15 dias hasta colocacion C Muertas                        
    5      15.00 
    0    1    0    1    0    1    0    0    0 
   24 
    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
 ETAPA CONSTRUCTIVA      5  Colocacion de cargas muertas           
    1      0.00 
    0    1    0    1    0    1    0    0    1 
   24 
    1   24      0.00      0.00     -0.784      0.00      0.00      0.00 
    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
 ETAPA CONSTRUCTIVA       6  Largo plazo                            
   20   9945.00 
    0    1    0    1    0    1    0    0    0 
   24 
    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
 ETAPA CONSTRUCTIVA       7  Sobrecarga                            
    1   0.00 
    0    1    0    1    0    1    0    0    1 
   24 
    1   24      0.00      0.00     -0.955      0.00      0.00      0.00 
    1    1    0    0    0    0      0.    0    0      0. 
    24   0.,  0.,  -13.482,  0.,   0.,   0., 
    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 
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42N. Puente de vigas doble T. L=42m, Canto = 2,00 + Losa 25 cm, t0=3 dias, Construccion Normal 

HR=70, ITIPCEM=2 INTEREJE DE 2.75m 

 43  2  42   1   1   1   0    2   1   0   1   7   3   1   1      0.00      0.00   

    1          0.000        0.000        0.000 

    9          4.00         0.000        0.000 

    13         6.00         0.000        0.000 

    19         9.00         0.000        0.000 

    25         12.00         0.000        0.000 

    39         19.00         0.000        0.000 

    42         20.400         0.000        0.000 

    43        21.000        0.000        0.000 

     1  43 

 1 28 12 

1 0.15 0 

2 0.4 0 

3 0.4 0.15 

4 0.15 0.3 

5 0.08 0.45 

6 0.08 1.65 

7 0.15 1.83 

8 0.25 1.89 

9 0.75 1.96 

10 0.75 2 

11 0.25 2 

12 0.15 2 

13 -0.15 0 

14 -0.4 0 

15 -0.4 0.15 

16 -0.15 0.3 

17 -0.08 0.45 

18 -0.08 1.65 

19 -0.15 1.83 

20 -0.25 1.89 

21 -0.75 1.96 

22 -0.75 2 

23 -0.25 2 

24 -0.15 2 

25  -1.375   2.00 

26  -1.375   2.25 

27   1.375   2.25 

28   1.375   2.00 

 

1   26   27   28   25   2   2    10 

2   22   23   20   21   1   2     3 

3   11   10    9    8   1   2     3 

4   23   24   19    20  1   2     4     

5   12   11    8    7   1   2     4 

6   24   12    7    19  1   1    10 

7   19    7    6    18  1   1     4 

8   18   6     5    17  1   1    14 

9   17    5    4    16  1   1     5 
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10  15   16    13   14  1   2    10 

11   4    3     2    1  1   2    10 

12  16    4     1   13  1   1    10        

        1   4 

    1     0.00140     0.000     2.160      40.010 50000.000 

    1     0.00140     0.000     2.050      40.010 50000.000 

    1     0.00030     0.000     1.100      0.000 50000.000 

    1     0.00030     0.000     0.100      0.000 50000.000   

    20579.15   102895.74      0.000179      0.001793      0.007173 

   

    1    1    2    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    2    2    3    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    3    3    4    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    4    4    5    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    5    5    6    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    6    6    7    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    7    7    8    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    8    8    9    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

    9    9   10    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   10   10   11    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   11   11   12    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   12   12   13    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   13   13   14    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   14   14   15    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   15   15   16    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   16   16   17    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   17   17   18    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   18   18   19    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   19   19   20    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   20   20   21    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   21   21   22    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   22   22   23    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   23   23   24    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   24   24   25    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   25   25   26    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   26   26   27    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   27   27   28    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   28   28   29    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   29   29   30    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   30   30   31    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   31   31   32    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   32   32   33    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   33   33   34    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   34   34   35    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   35   35   36    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   36   36   37    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   37   37   38    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   38   38   39    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   39   39   40    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   40   40   41    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

   41   41   42    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 
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   42   42   43    1    1    1    0        0.00    50000.00      0.00      0.00     10.00 

 

    9    2      0.000      0.000 

     167400.    0.008370     186000.    0.050000 

    1    2    1   42    0.00196      1.00      1 

    1   42 

     0.000     10.5    21.00     0.000     0.000     0.000    0.04    0.04    0.04 

    2    2    1   42    0.00196      1.00      1 

    1   42 

     0.000     10.5    21.00     0.000     0.000     0.000    0.09    0.09    0.09 

    3    2    1   42    0.00084      1.00      1 

    1   42 

     0.000     10.5    21.00     0.000     0.000     0.000    0.14    0.14    0.14 

    4    2    9   42    0.00028      1.00      1 

    9   42 

    4.000     22.5    21.00     0.000     0.000     0.000    0.14    0.14    0.14 

    5    2    12   42    0.00028      1.00      1 

    12   42 

    6.000     13.5    21.00     0.000     0.000     0.000    0.14    0.14    0.14 

    6    2   19   42    0.00028      1.00      1 

    19  42 

    9.000     15.00    21.00     0.000     0.000     0.000    0.14   0.14    0.14 

    7    2   25   42    0.00028      1.00      1 

    25  42 

    12.000     16.5    21.00     0.000     0.000     0.000    0.19    0.19    0.19 

    8    2   39   42    0.00028      1.00      1 

    39  42 

    19.00     20.00    21.00     0.000     0.000     0.000    0.19    0.19    0.19 

    9   2    1   42    0.00056      1.00      1 

    1   42 

     0.000     10.50    21.00     0.000     0.000     0.000    1.96    1.96    1.96 

   5500.00      0.00  50000.00     0.6244   6.1234     70.00    2    1 

   3000.00    40.00  50000.00     0.6875    4     70.00    2    1 

   20000000.00    0.00  50000.00    0.020000 

       0.100     0.100     0.100   100.000   100.000     1.000     1.000     0.005 

   1    1   1   4   4   1 

   43   3  

   2    5 

   42  11   

   42   1   42   20   42  21   42  125 

   42   1   42    2   42   3   42    4 

   42   1 

   7 

 ETAPA CONSTRUCTIVA   1  Pretensado vigas + peso propio      

    1      3.00 

    1    1    0    1    0    1    9    1    0 

       1   0.0000E+00   0.1000E+16   0.1000E+16   0.1000E+16   0.0000E+00   0.1000E+16 

      43   1.0000E+16   0.1000E+16   0.0000E+00   0.1000E+16   1.0000E+16   1.0000E+16 

      42 

    1    3      279.30      279.300        0.00 

    2    3      279.30      279.300        0.00 



Anejo 4 

200 
 

    3    3      119.70      119.700        0.00 

    4    3       39.30       39.300        0.00 

    5    3       39.30       39.300        0.00 

    6    3       39.30       39.300        0.00 

    7    3       39.30       39.300        0.00 

    8    3       39.30       39.300        0.00 

    9    3       79.80       79.800        0.00 

    1   42    

    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 ETAPA CONSTRUCTIVA     2  Paso de tiempo 37 dias hasta colocacion losa                         

    4      37.00 

    0    1    0    1    0    1    0    0    0 

    42 

    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 ETAPA CONSTRUCTIVA     3  Hormigonado losa                

    1      0.00 

    0    1    0    1    0    1    0    1    0 

   42 

    1   42     

    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 ETAPA CONSTRUCTIVA      4  Paso de tiempo 15 dias hasta colocacion C Muertas                        

    5      15.00 

    0    1    0    1    0    1    0    0    0 

   42 

    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 ETAPA CONSTRUCTIVA      5  Colocacion de cargas muertas           

    1      0.00 

    0    1    0    1    0    1    0    0    1 

   42 

    1   42      0.00      0.00     -1.123      0.00      0.00      0.00 

    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 ETAPA CONSTRUCTIVA       6  Largo plazo                            

   20   9945.00 

    0    1    0    1    0    1    0    0    0 

   42 

    1    0    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 ETAPA CONSTRUCTIVA       7  Sobrecarga                            

    1   0.00 

    0    1    0    1    0    1    0    0    1 

   42 

    1   42      0.00      0.00     -1.392      0.00      0.00      0.00 

    1    1    0    0    0    0      0.    0    0      0. 

    42   0.,  0.,  -17.605,  0.,   0.,   0., 

    1   10    0     1.000     1.000     1.000     1.000    1 

 


