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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un análisis teórico – experimental de un paso superior de autopista 
instrumentado para medir deformaciones, desplazamientos y temperatura. Además, se realiza una 
descripción de los puentes integrales en general, describiendo sus particularidades, ventajas e 
inconvenientes y el posible ámbito de aplicación que tienen en las redes de infraestructuras.  

En primer lugar, se describe el puente instrumentado, tanto en cuanto a su geométria, dimensiones 
y materiales, como en cuanto a la instrumentación empleada para su estudio.   

Posteriormente se analizan de forma pormenorizada las diferentes acciones que afectan de forma 
relevante a los puentes en general, y muy especialmente a los puentes integrales, como son las 
acciones de peso propio, carga muerta y pretensado, y de forma especial la acción térmica y las 
acciones reológicas de retracción y fluencia. La acción de temperatura se analiza de forma 
pormenorizada obteniendo representaciones de las componentes uniforme de temperatura, y de 
los gradientes lineales y no lineales respectivamente, a partir de las temperaturas instrumentadas en 
los distintos puntos de varias secciones. Se comparan estos resultados con los valores normativos. 
Posteriormente se realiza un análisis de los fenómenos reológicos, estudiando la influencia de los 
diferentes parámetros que influyen en su desarrollo, tanto según las normativas vigentes como 
según otras formulaciones, como es la formulación de Bazant. Se realizan comprobaciones respecto 
a la bondad de las leyes que gobiernan el comportamiento reológico del hormigón para distintas 
series experimentales, tanto del grupo de Hormigón Estructural de la UPM como de la serie RILEM. 
Finalmente, a partir de ese estudio se trata de obtener conclusiones respecto a las leyes específicas 
que gobiernan el comportamiento reológico de los hormigones empleados en la obra. 

Procesando los resultados experimentales de deformaciones en distintos puntos de varias secciones 
transversales del puente se obtienen deformaciones medias y curvaturas. Por otro lado, se dispone 
de registros de desplazamientos y giros en distintos puntos del puente. Se contrastan las 
estimaciones realizadas tanto de las componentes de temperatura como de los planos de ajuste de 
deformación. Para ello se comparan la integración de deformaciones medias y curvaturas a lo largo 
del puente con los registros de desplazamientos y giros respectivamente. 

Finalmente, se realizan estimaciones teóricas de rangos tanto de deformaciones como de 
movimientos a lo largo del puente y se comparan con los valores experimentales medidos y 
estimados, comprobándose que puede obtenerse una predicción realista del comportamiento 
complejo de un puente integral mediante métodos sencillos, teniendo en cuenta factores de 
incertidumbre provenientes sobre todo de las acciones reológicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición de puente integral 

Se define como puente integral aquel que contando con uno o varios vanos, no dispone de juntas 
transversales ni sobre pilas ni en estribos [1]. Usualmente en España, los puentes se construyen con 
juntas tanto sobre estribos como en ocasiones sobre pilas.  

Inicialmente, los puentes modernos tendían a proyectarse con vanos isostáticos, dada la facilidad de 
cálculo y construcción que suponían. No obstante, debido a los problemas de mantenimiento que 
conllevaban, se procedió a soluciones de tableros continuos apoyados sobre las pilas, y con juntas en 
estribos [2]. Los primeros serían los que pueden llamarse puentes de primera generación, 
constituyendo los siguientes la segunda generación. El siguiente paso serían los que pueden 
denominarse puentes de tercera generación, consistentes en empotrar las pilas en el tablero, pero 
sin atreverse todavía a suprimir las juntas en estribos [2].  

El siguiente paso, son los denominados puentes de cuarta generación [2], en los que se da el salto de 
suprimir también la junta sobre estribos, construyendo puentes monolíticos. 

Una segunda categoría de puente intermedio entre los puentes de tercera y cuarta generación, son 
los puentes semi-integrales[1], [2]. Se suprime la junta en la unión del tablero con el estribo pero se 
introduce una nueva junta en el cuerpo del alzado del estribo de forma que se consigue una rótula 
efectiva, que no obstante no introduce molestias ni discontinuidades a la rodadura en la entrada al 
puente. En la Figura 1-1 se muestran los detalles tipo de un estribo de un puente integral y de un 
puente semi-integral respectivamente.  

 

 

Figura 1-1 Detalle de estribo tipo en el estribo de un puente integral (izquierda) y de un puente semi-integral (derecha). 

Esta tendencia a la supresión de las juntas viene motivada las mejores prestaciones que se consiguen 
en cuanto a comodidad y en cuanto a la eliminación de las patologías derivadas de las mismas.  
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1.2 Objetivo y encuadre de la investigación 

El objetivo de la presente investigación es el de cuantificar los efectos de las deformaciones 
impuestas en puentes integrales, en condiciones de servicio y el desarrollo de herramientas de 
análisis que permitan un rápido, pero seguro análisis, de estas estructuras.  

El grupo Hormigón Estructural (HE) es pionero en la investigación del comportamiento en servicio 
de estructuras de hormigón armado y pretensado aquí en España. Trabajos como la tesis de 
Alejandro Pérez Caldentey [3], Miriam Perez [4], Tobias Petchke [5], Eduardo García[6] y Javier 
Ezeberry [7] marcan un camino en el entendimiento de los efectos de las deformaciones impuestas 
sobre las estructuras civiles. La idea que subyace en todos los trabajos de investigación realizados 
por el grupo HE es la de la aplicación directa de los resultados y conclusiones obtenidos a los 
problemas que se suscitan en el día a día de la práctica profesional. Una idea ambiciosa que requiere 
de un gran esfuerzo por simplificar el complicado trabajo de investigación de modo que sea 
accesible por aquella gente que requiere resolver los problemas en tiempo y forma.  

Posteriormente a la exitosa campañas experimentales realizadas en el aeropuerto de Barajas y el 
aparcamiento de Urzaiz en Vigo [5] se presentó la posibilidad de realizar el proyecto de I+D sobre 
puentes integrales [8] en un consorcio formado por FHECOR [9] (Entidad representante de la 
agrupación), la constructora FCC [10] y la UPM [11], a través del grupo HE, lo que representó una 
apuesta arriesgada y ambiciosa que permitió ampliar los conocimientos en el campo de la 
edificación obtenidos anteriormente. En esta campaña se buscó mejorar aquellos aspectos que no 
pudieron preverse en la campaña anterior a partir de la valiosa experiencia obtenida. A comienzos 
de 2007 y durante meses se trabajó en laboratorio, probando los sensores de cuerda vibrante [12] en 
probetas y en ensayos realizados por compañeros del grupo HE (Patricio Padilla y Ariel Espeche). La 
mayoría de los resultados obtenidos fueron satisfactorios, con lo cual se apostó por estos sensores 
para la realización de la campaña experimental. 

Durante la segunda parte de 2007 y hasta mediados de 2009 se trabajó a la par de la constructora 
FCC [10] en la instalación de sensores en obra y la realización de ensayos de laboratorio para la 
obtención de los parámetros materiales que definen el comportamiento del puente. La operación 
resultó exitosa tal como se verá en los siguientes capítulos para lo cual fue fundamental la 
experiencia que se tenía hasta entonces. Desde dicha fecha el equipo se mantiene funcionando en 
obra aportando valiosos datos día a día. 

El éxito de esta campaña experimental ha permitido el desarrollo de otras campañas experimentales 
tales como la del aparcamiento de la calle serrano [6], con la cual el grupo HE sigue expandiendo su 
conocimiento y experiencia.  

1.3 Ventajas e inconvenientes de los puentes integrales 

Las ventajas principales de los puentes integrales se resumen en dos. Por un lado, su mayor 
comodidad y seguridad para el usuario, al no disponer de juntas que crean una discontinuidad en la 
calzada. Por otro lado, su menor coste de mantenimiento, ya que las juntas cuentan con una vida útil 
menor que el propio puente, lo que hace necesaria su sustitución periódica, con los costes y 
disfunciones que ello genera. Además, obviamente, los costes generados por la afección a la 
durabilidad de los puentes a causa de las juntas, desaparecen. 

Además de ello, el hecho de disponer juntas en los puentes, supone que estos sean más 
deformables que sus homólogos integrales, lo cual puede producir daños en los elementos 



Estudio Teórico y Experimental de Temperaturas y Deformaciones en un Puente Integral (2012) 

 

7 

 

auxiliares del puente, como es el caso de aceras, barandillas etc. [2]. Por último, mediante la 
supresión de las juntas de consigue además evitar los posibles efectos dinámicos que se generan al 
paso de vehículos, y que afectan tanto a la estructura como a la propia junta [2]. 

El factor limitante de dichas estructuras es su longitud total, por los movimientos que deben 
asumirse tanto en pilas como en estribos. Por ello el rango de validez de los puentes integrales se 
ciñe a las longitudes moderadas. No obstante, ese tipo de puentes son los predominantes en la 
mayoría de redes de infraestructuras, tal y como se muestra en el apartado 1.4. 

En el caso de puentes de hormigón construidos “in situ”, como es el de losas postesadas, no hay 
excesivos problemas a la hora de construir estructuras monolíticas. No obstante, cuando se 
emplean elementos prefabricados, tales como vigas metálicas o vigas prefabricadas de hormigón 
pretensado, la unión solidaria de éstas los estribos requiere de soluciones específicas. No obstante, 
en la Guía para la Concepción de Puentes Integrales en Carreteras y Autopístas, publicada por el 
Ministerio de Fomento [2], se dan soluciones al respecto. 

Otro problema es que los estribos necesitan ser pilotados (a no ser que el puente sea semi-
integral), para dar la flexibilidad necesaria para que el tablero pueda moverse libremente, tal y como 
se mostró en la Figura 1-1. Debido a que el estribo debe moverse solidariamente con el tablero, las 
aletas no pueden unirse al estribo, y deben construirse de forma independiente [2].  

Además, surgen problemas con grandes esviajes, pequeños radios de curvatura en puentes curvos y 
grandes asientos esperados en las cimentaciones [2], tal y como se muestra en el apartado 1.6.5. 

Actualmente la barrera principal a la hora de proyectar puentes integrales estriba en la falta de 
hábito  y de herramientas sencillas de proyecto, que permitan abordar el proyecto de este tipo de 
estructuras en igualdad de condiciones respecto a puentes convencionales en cuanto a agilidad de 
cálculo. 

1.4 Ámbito de aplicación 

Como se dijo anteriormente, el factor limitante de los puentes integrales es su longitud total, o más 
exactamente, la longitud desde los extremos al punto fijo. Esto es así debido a que las 
deformaciones unitarias que se producen a lo largo del puente, deben ser asumidas en los extremos. 

Si se asume que los puentes integrales pueden ser abordados sin mayores complicaciones hasta 
longitudes de unos 100 metros, cabe plantear la pregunta de en qué volumen de puentes sería 
aplicable la solución integral. En [2] se presentan resultados porcentajes de puentes construidos en 
función de sus longitudes en diferentes países, viéndose que en torno al 80% de los puentes 
construidos tenían longitudes totales inferiores a los 100 metros. Se consideró interesante realizar 
un estudio de ese tipo en España, con lo que gracias a los datos facilitados por el Ministerio de 
Fomento [13] y a la consultora FHECOR [9], a partir de datos de 9639 puentes, se obtiene la 
distribución de porcentajes, y porcentajes acumulados de puentes en función de su longitud total, 
tal y como se muestra en la Figura 1-2. No se dispone de los datos de todos los puentes españoles, 
debido a que son gestionados por diferentes administraciones, además de que no todos son 
inventariados detalladamente. No obstante, se considera una muestra representativa. Puede verse 
cómo el 90% de los puentes tienen una longitud total  menor que 100 metros. La aplicabilidad de los 
puentes integrales es por tanto muy grande en cuanto al total de puentes que se construyen, tanto 
en el extranjero como en España.  
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Parece lógico suponer que los puentes que se vayan a construir en el futuro, tengan una distribución 
de longitudes similar a la que se ha construido hasta el momento, con lo que podría decirse que la 
mayoría de puentes que se construyan en adelante, podrían y deberían ser integrales, no siéndolo 
sólo aquellos puentes muy largos, o que presenten alguna singularidad que lo justifique, como las 
que se mencionan en el apartado 1.6. En todo caso, suponen una pequeña parte del grueso de los 
puentes que se construyen. 

 

Figura 1-2 Porcentajes (línea azul) y porcentajes acumulados (línea roja) de puentes en función de sus longitudes totales 
en la red gestionada por el ministerio de fomento. 

1.5 Experiencia internacional 

Históricamente, podría decirse que los puentes anteriores a los modernos puentes de hormigón de 
después del siglo XX eran integrales, ya que por ejemplo los puentes construidos en fábrica no 
disponían de juntas de dilatación. 

El primer puente integral de la época de los puentes modernos concebido como tal, sería el “Teens 
Run Bridge” en Ohio, en Estados Unidos, construido en el año 1938 [1]. De hecho, los pioneros en la 
construcción de puentes integrales fueron los estadounidenses, haciendo gala un afán práctico por 
suprimir los problemas provenientes de las juntas, más que basados en un sólido conocimiento 
teórico del comportamiento de los puentes integrales [2].  

La experiencia más amplia en cuanto a puentes integrales proviene de los Estados Unidos, siendo en 
general  las longitudes máximas de las estructuras de inferiores a los 90 metros, pero llegándose a 
los 150 metros en algunos estados, e incluso en Tennesse se superan los 240 metros de longitud [2]. 

En Inglaterra, a causa de la experiencia desarrollada en los EE.UU. comenzó en la década de los 
noventa un movimiento de desarrollo hacia los puentes integrales. Como consecuencia, se incluyen 
especificaciones al respecto en la normativa obligando a construir los puentes inferiores a 60 metros 
y esviajes inferiores a 30º como puentes integrales[2].  

En Dinamarca, por ejemplo, se permite proyectar puentes integrales con longitudes menores a 100 
metros sin cálculos específicos que lo justifiquen [2]. 
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Vista la experiencia internacional, y las ventajas que aportan los puentes integrales, parece 
interesante promover su desarrollo en España, mediante la profundización del conocimiento de los 
efectos que introducen incertidumbres en la evaluación de movimientos en los puentes, y 
desarrollando detalles constructivos que sean capaces de solventar las particularidades de este tipo 
de puentes. 

1.6 Comportamiento 

A continuación van a mencionarse de forma somera algunas características en cuanto al 
comportamiento estructural que diferencian a los puentes integrales de los que no lo son, así como 
algunas justificaciones de detalles y criterios específicos de este tipo de puentes, basados sobre 
todo en el documento editado por el Ministerio de Fomento para el diseño de puentes integrales 
[2]. Se pretende que el lector tenga unas nociones básicas de conceptos que posteriormente dan su 
razón al porqué del estudio de los parámetros que se analizan en capítulos posteriores. 

Las causas de los movimientos de los puentes pueden separarse en tres: los movimientos 
intrínsecos, los funcionales y los impuestos por asientos. 

1. Dentro de los movimientos intrínsecos pueden mencionarse los debidos a la retracción, al 
pretensado y a la temperatura.  

2. En cuanto a los movimientos funcionales, pueden mencionarse los movimientos debidos al 
frenado y al arranque, al viento, a la fuerza centrífuga o al sismo. 

3. La última causa de movimiento serían los asientos impuestos por deformaciones del terreno 
que sirve de cimiento.  

Los desplazamientos mencionados influyen especialmente en dos elementos del puente: 

1. Desplazamientos impuestos en cabezas de pilas. 
2. Desplazamientos impuestos en cabezas de pilotes 
3. Desplazamientos impuestos en el final de las losas de transición. 

De cara a los desplazamientos impuestos en las pilas, son relevantes sus alturas y rigideces. El 
cálculo de este tipo de elementos es tratado por Pérez, A. et al. [14]. Mediante la metodología 
propuesta pueden obtenerse las tensiones a las que están sometidas las armaduras de un suporte de 
este tipo de estructuras teniendo en cuenta tanto los efectos diferidos como instantáneos, de una 
forma rápida y sencilla. 

En cuanto a los desplazamientos totales que se concentran en los finales de las losas de transición, 
hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Así como los desplazamientos que se producen en las 
cabezas de las pilas y en las cabezas de los pilotes de los estribos son los debidos a las 
deformaciones totales sufridas por el tablero, en el caso de los desplazamientos de las losas de 
transición, solamente hay que tener en cuenta los desplazamientos que se producen una vez ha sido 
construida la losa. Dado que los pavimentos se renuevan en general cada 10-15 años, a la hora de 
evaluar los desplazamientos que se van a producir en estos puntos, habrá de tenerse en cuenta 
dicho período y no el total de la vida útil del puente. Esto es especialmente importante en el caso de 
puentes pretensados, porque la introducción del mismo se realiza antes de construir la losa de 
transición. Por ello, los desplazamientos instantáneos producidos por el acortamiento debido al 
pretensado deberán tenerse en cuenta a la hora de evaluar el comportamiento de las pilas, pero no 
al evaluar el desplazamiento de la losa de transición. 
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En términos generales puede expresarse el desplazamiento que va a producirse en un determinado 
punto del tablero en un instante dado según la expresión (1.1), siendo  m t la deformación unitaria 

media del tablero, en el instante t, y id la distancia hasta el punto fijo. 

       
0

x

i m ix ,t .dx t .d   (1.1) 

Si el elemento susceptible al desplazamiento se construye más tarde, el desplazamiento que le 
afecta, será el producido entre el instante de evaluación t, y el instante inicial t0, según lo expresado 
en la ecuación (1.2). 

         0i

efectivo
m m it t .d   (1.2) 

Las deformaciones debidas al pretensado son especialmente importantes, y lo serán tanto más 
cuanto más largo sea el puente y mayor sea la tensión producida. El efecto de la deformación inicial 
del pretensado puede ser evitado en el caso de emplear vigas prefabricadas, y lo mismo ocurre con 
una parte de las deformaciones diferidas.  

Las deformaciones por temperatura se producen de forma cíclica, por dos ciclos superpuestos. El 
primero es el ciclo anual, sufriendo un alargamiento en verano por la dilatación del tablero, y un 
acortamiento en invierno, por la contracción del mismo. El segundo ciclo es el diario, análogo al 
primero pero de amplitud menor, que se produce entre las primeras horas de la mañana cuando el 
tablero está contraído por las bajas temperaturas nocturnas, y dilatado por las tardes debido al 
aumento de las mismas durante el día. 

Como elementos particulares que se presentan en los puentes integrales se plantean la losa de 
transición, la cimentación del estribo, la unión del tablero con el estribo y el final de la losa de 
transición. 

1.6.1 Losa de transición 

La losa de transición es necesaria desde el punto de vista de mitigar diferencias de altura entre la 
estructura y el acceso a la misma. Además de ello, supone una protección del terreno adyacente al 
estribo, impermeabilizándolo aunque sea en parte. Pero otra función fundamental de la losa de 
transición consiste en formar una transición entre el firme de la calzada de acceso y el pavimento del 
puente, con lo que favorece la seguridad y comodidad de los vehículos [2]. 

En cuanto a la profundidad de la losa de transición, suele haber dos tendencias: la de situar la losa a 
nivel del firme, o a una cierta profundidad. Al no suponer ninguna ventaja el situarlo en profundidad, 
es más lógico situarla en superficie [2], tal y como se muestra en la Figura 1-3. Se recomienda que la 
unión de la losa de transición sea empotrándola, ya que es una solución sencilla, y además se la dota 
de una alta ductilidad. 
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Figura 1-3 Losas de transición a nivel (superior) y en profundidad (inferior). 

Un problema asociado a la losa de transición está relacionado con el esviaje. Cuanto más esviado sea 
el puente, el ángulo de incidencia del tráfico con respecto a la losa será mayor. Es decir, una rueda se 
encontrará sobre la losa mientras que todavía su pareja no lo está. Esto genera incomodidades a la 
conducción, ya que al salto vertical que se produce al entrar en el puente, hay que sumar un giro 
transversal a la dirección de la marcha, pudiendo llegar a ser peligroso [2]. Esto puede paliarse dando 
una longitud adicional a la losa en uno de sus lados, de forma que la incidencia del tráfico sea más 
perpendicular (ver Figura 1-4). No obstante, cuando el esviaje es muy grande, se requieren losas 
muy grandes, con lo que el problema debe solucionarse intentando limitar lo máximo posible el 
asiento del terreno de acceso, de forma que el salto sea lo menos brusco posible. 

 

 

Figura 1-4 Recrecido necesario para lograr una incidencia del tráfico más perpendicular a la losa de transición. 
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Análogo al problema de la losa de transición es el problema de los puentes curvos. En ellos se 
plantean dos problemas: 

1. Incidencia del tráfico no perpendicular al estribo. 
2. Desarrollo del borde exterior del tablero mayor que el borde interior. 

El primer problema ya ha sido explicado. En cuanto al segundo, el hecho de disponer de una 
distancia mayor en uno de los lados implica que la longitud susceptible de deformarse es mayor en, 
lo que conlleva que los desplazamientos en un corte transversal no sean iguales (ver  

Figura 1-5). 

 

 

Figura 1-5 Esviación en la incidencia del tráfico respecto al estribo y diferencias de desarrollos entre bordes del tablero en 
puentes curvos. 

1.6.2 Pilotes en la cimentación de estribos 

Los estribos de puentes integrales suelen cimentarse sobre una única hilera de pilotes, muy flexibles 
lateralmente, y cuya misión es transmitir las cargas verticales sin coaccionar los movimientos 
horizontales del tablero [2]. 

Los pilotes más empleados son los metálico y los de hormigón pretensado [2]. No obstante, los 
metálicos poseen una ductilidad mayor que los de hormigón pretensado, siendo más adecuados 
para adaptarse a los movimientos que han de asumir. En caso de disponer perfiles laminados 
convencionales, habrá que disponerlos de forma que su rigidez sea la mínima en el sentido 
longitudinal del puente [2]. 

Un problema a estudiar es el de la corrosión cuando se emplean pilotes metálicos, a pesar de que el 
comportamiento frente a corrosión de elementos enterrados suele ser bueno [2]. 

Es posible la cimentación directa del estribo, siempre y cuando el terreno subyacente sea 
suficientemente competente. En esos casos puede recurrirse a soluciones semi-integrales en los 
que el estribo se apoya sobre una zapata corrida mediante un apoyo de neopreno zunchado corrido. 
En la Figura 1-1 se muestran las diferencias entre las cimentaciones de un puente integral sobre 
pilotes y de un puente semi-integral cimentado directamente. 
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1.6.3 Unión del tablero con el estribo 

Tiene especial interés el nudo que se crea en los puentes integrales en la unión entre la losa de 
transición, el tablero y los pilotes de cimentación del estribo. 

La losa de transición debe estar suficientemente anclada, integrada con la armadura del tablero [2]. 
Los pilotes metálicos deben estar embebidos una distancia superior a vez y media la dimensión del 
pilote en dirección del eje del tablero, pero sin interferir con los elementos auxiliares de las vigas, 
como pueden ser los anclajes del pretensado etc. [2].  

1.6.4 Final de la losa de transición 

Los movimientos totales del puente se acumulan en los finales de las losas de transición. Esto 
conlleva que el firme pueda agrietarse (ver Figura 1-6), tal y como ocurre en el puente 
instrumentado en Ávila. Se proponen detalles que puedan ser capaces de asumir los 
desplazamientos que van a producirse en ese punto, consistentes en un muerto de hormigón sobre 
el que se dispone una banda asfáltica que permite el movimiento de la losa de transición sobre la 
misma. Se coloca una banda de material elástico o una junta especial que sea capaz de absorber los 
movimientos que tendrá la losa de transición móvil, con respecto al durmiente y a la mezcla 
bituminosa del firme (ver Figura 1-7). En el puente de Ávila se proyectó un detalle como el 
mencionado en la Figura 1-7, pero no se ejecutó la banda de material elástico sino que se dispuso la 
capa de firme convencional, con lo que se agrietó como puede verse en la Figura 1-6. Se menciona 
en la Guía para la Concepción de Puentes Integrales en Carreteras y Autopístas [2] cómo existen 
juntas elásticas capaces de asumir movimientos de hasta 60 mm a fecha de su edición, he incluso 
hoy en día, en el catálogo de la misma casa [15], se detallan juntas que pueden llegar a asumir 
desplazamientos de hasta 330 mm. Diferencian tres tipos de juntas elásticas. Las más simples y que 
disponen un rango menor son las compuestas por morteros elásticos. Las más complejas, disponen 
de una parte rígida en la zona media, tal y como puede verse en la Figura 1-8. 
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Figura 1-6 Grieta en el firme en el puente de Ávila. 

 

 

 

Figura 1-7 Detalle constructivo tipo del final de la losa de transición. 
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 Figura 1-8 Detalle constructivo tipo del final de la losa de transición, con capacidades de desplazamientos de 50mm, 
80mm, 330mm y 60 mm respectivamente, extraído del catálogo de la casa Composan [15]. 

1.6.5 Limitaciones de los puentes integrales 

Los aspectos comentados hasta ahora ofrecen criterios limitantes para la construcción de puentes 
integrales, según la Guía para la Concepción de Puentes Integrales en Carreteras y Autopístas [2]: 

1. Los desplazamientos en la cabeza de los pilotes deben ser inferiores a 30 mm. 
2. Los desplazamientos verticales bajo el estribo debido a asientos del terreno deben ser 

inferiores al 0,4% del la longitud del primer vano en carreteras principales y al 0,8% en 
secundarias.  

3. El esviaje debe ser inferior a 60%, y en el caso de ser puentes curvos, el radio de curvatura 
debe ser mayor que 10 veces la anchura del tablero y el ángulo de apertura de la obra menor 
a 40º. 

4. En los casos en que el sismo sea muy importante, deberá estudiarse de forma detallada. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA MONITORIZADA E INSTRUMENTACIÓN 

2.1 Descripción de la estructura 

La estructura instrumentada es un paso superior sobre la autovía A-50 situada entre Ávila y 
Salamanca, proyectada por FHECOR Ingenieros Consultores [9]  y construida por la Constructora 
FCC [10] . Se trata de un puente integral de 64,00 m de longitud, de cuatro vanos de 
12,00+20,00+20,00+12,00 m, respectivamente. El tablero es una losa maciza postesada, que se 
encuentra rígidamente unida a pilas y estribos. Los estribos se encuentran cimentados sobre cinco 
micropilotes metálicos de 225 mm de diámetro y 6,5 mm de espesor, que le dan la flexibilidad 
necesaria para minimizar la coacción a los movimientos horizontales, mientras que las pilas se 
cimentan sobre zapatas. En la Figura 2-1 se muestran algunas fotos del puente terminado, en la 
Figura 2-2 se muestra la sección transversal, en la Figura 2-3 se muestran una planta y un alzado del 
puente y en la Figura 2-4 se muestran las dimensiones y configuración de los estribos. La sección 
transversal del tablero, consta de dos carriles de 2,5 metros y dos arcenes de 1,5 metros. El ancho 
total de la sección es de 9 metros, contando las barreras de seguridad. El canto es de 0,94 metros en 
el centro y disminuye hasta 0,85 metros hacia los extremos, debido a la pendiente de la sección 
transversal. Los voladizos tienen un vuelo 2,20 metros, con un canto de 0,44 metros en arranques y 
de 0,20 metros en los extremos libres. Las pilas son circulares de 0,75 metros de diámetro y alturas 
de 7,20 metros, 7,60 metros y 6,80 metros para las pilas P-1, P-2 y P-3 respectivamente.  

Los estribos tienen una altura de 1,20 metros desde la cabeza de los micropilotes hasta el tablero y 
se apoyan sobre los micropilotes anteriormente descritos. Estos últimos, ya de por sí bastante 
flexibles, no están hormigonados en su parte superior, sino que se encuentran envueltos en un 
relleno de arena. De esta forma solamente cuentan con la rigidez del tubo metálico en las 
proximidades de la unión con el estribo. Se consigue de esta forma un apoyo con bastante rigidez 
frente a movimientos verticales, pero libertad de desplazamiento horizontal y de rotación.  

 

  Figura 2-1 Puente integral monitorizado con tablero de hormigón postesado situado en la Provincia de Ávila, España. 
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Figura 2-2 Sección transversal del puente. 

 

Figura 2-3 Planta y alzado del puente. 
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Figura 2-4 Dimensiones y configuración de los estribos. 

2.2 Definición de la instrumentación 

La instrumentación del puente fue realizada por el Grupo Hormigón Estructural de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid [11], y se inscribe 
en el marco de un proyecto PROFIT liderado por la empresa constructora FCC [10] y la consultora 
estructural FHECOR Ingenieros Consultores [9], en el que se han medido experimentalmente tanto 
temperaturas como deformaciones en diferentes secciones transversales del puente.  

En la estructura se han instalado sensores de deformación en 5 secciones del tablero y en 2 
secciones de la pila P-1. Además se han medido desplazamientos en ambos extremos del puente, en 
las losas de transición. Se han dispuesto inclinómetros en cinco secciones del tablero. Por último, en 
todos los puntos donde se han medido deformaciones, se han medido también temperaturas 
dentro de la masa de hormigón. Para medir la acción ambiental se ha instalado una sonda, que 
permite medir la temperatura y humedad ambiente, en el propio emplazamiento del puente. 
Adicionalmente se han solicitado los datos de temperatura y humedad de la estación meteorológica 
más cercana del Instituto Meteorológico Nacional, situada en Gotarrendura, a unos 4 Km del 
emplazamiento del puente. Con estos datos se ha contrastado la bondad de los datos obtenidos con 
la estación meteorológica propia. 

En la Figura 2-5 se muestra un semialzado lateral del puente en el que se indican las 7 secciones 
instrumentadas en deformaciones y temperaturas (5 en el tablero y dos en la pila). También puede 
verse la posición de los inclinómetros. La sección S-8 (y su simétrica S-9 en el lado opuesto) 
representa la situación de los transductores de desplazamientos (joint meters) colocados en los 
extremos de las losas de transición.  

En la Figura 2-6, se muestra la situación de los 12 sensores de cuerda vibrante instalados en cada una 
de las secciones transversales instrumentadas. Estos sensores llevan incorporado un termistor que 
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registra la temperatura. A día de hoy únicamente la sección 5 conserva aún todos los sensores 
funcionando mientras que otras secciones han perdido alguno de los sensores. Sin embargo, el 
volumen de datos obtenido permite un análisis pormenorizado del comportamiento del puente.  

En la Figura 2-7 se muestra la situación de los cuatro sensores de cuerda vibrante instalados en las 
secciones de la pila instrumentadas. Debido a que los sensores de cuerda vibrante utilizados en las 
pilas son diferentes, y para contrastar los resultados obtenidos, de diseñaron dos barras con 
sensores similares a los utilizados en el tablero que se colocaron paralelas en las fibras extremas de 
la sección superior de la pila. Las diferencias entre ambos sensores se explican en el apartado 2.2.1.  

En la Figura 2-8 se muestra la disposición de los transductores de desplazamiento colocados en los 
extremos del puente, al final de cada losa de transición. Como puede verse, se coloca un muerto de 
hormigón que hace las veces de punto fijo, y una banda asfáltica que independiza el movimiento de 
la losa con respecto al durmiente que le hace de base. Se colocan sendos sensores a ambos lados de 
cada una de las losas.  

 

Figura 2-5 Situación de las secciones intrumentadas del tablero, alzados de las pilas y en los extremos de la losa de 
transición. 

 

Figura 2-6 Situación de los sensores en cada una de las secciones transversales instrumentadas. 
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Figura 2-7 Situación de las barras de cuerda vibrante (izquierda y derecha) y galgas de cuerda vibrante (izquierda) en la 
sección de encuentro de la pila con el tablero (izquierda) y de la pila con la zapata (derecha). 

 

Figura 2-8 (Continúa) Alzado a) y planta b) que muestra la posición de los transductores de desplazamiento. 
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Figura 2-8 Alzado a) y planta b) que muestra la posición de los transductores de desplazamiento.  

Se cuenta con datos experimentales con intervalo de medición horaria desde el 06-08-2008 hasta el 
19-11-2009, con intervalos de tres horas desde el 13-05-2010 hasta el 20-07-2011 y de forma diaria 
desde el 21-07-2011 hasta la actualidad. Debido a un fallo del equipo entre el 19-11-2009 hasta el 13-
05-2010 hubo un periodo en el que se no se dispone de datos. En términos generales Al día de hoy 
se dispone de datos experimentales en un periodo de aproximadamente tres años y medio. La 
monitorización aún continúa. 

2.2.1 Cuerda vibrante. 

Los sensores de medición de deformación son galgas extensométricas, barras instrumentadas  y 
transductores de desplazamientos. Todos ellos funcionan mediante el sistema de cuerda vibrante. 
Este sistema se basa en el principio de que la frecuencia propia de un cable, dentro de un delimitado 
rango de deformaciones, es directamente proporcional al estado tensional en el que se encuentra el 
cable. De esa forma, si un cable se encuentra tensado y fijado entre dos puntos de la estructura y los 
puntos varían su distancia relativa, esto induce tensiones en el cable que modifican su frecuencia 
natural de vibración. Por lo tanto, midiendo la frecuencia propia puede conocerse indirectamente la 
deformación del cable y por tanto, la de la estructura, conociendo la frecuencia natural que tenía el 
cable en el momento de deformación nula.  

Para medir su frecuencia propia, el cable debe ser excitado. Esto se consigue mediante un 
electroimán, que durante un cierto periodo de tiempo actúa como elemento perturbador  haciendo 
que la cuerda vibre y posteriormente, como frecuencímetro. Todos estos sensores llevan 
incorporado un termistor que permite medir la temperatura. 

Las diferencias entre los tres tipos de sensores mencionados radican en la forma en la que se utiliza 
el principio descrito. Las galgas de cuerda vibrante, constan de un cable entre dos bases que se fijan 
a la estructura. Por lo tanto, permiten medir  el desplazamiento relativo entre dichas bases. El 
mismo sensor existe en dos tipos diferentes, uno pensado para medir deformaciones en la 
superficie exterior de la estructura, cuyas bases pueden pegarse o incluso atornillarse a la estructura 
(ver Figura 2-9 a) y otro pensado para introducirse dentro de la masa de hormigón fresco (ver Figura 
2-9 b). Ambos sensores fueron utilizados y probados en laboratorio, en diferentes ensayos [16] 
dando resultados satisfactorios.  
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Figura 2-9 sensores de cuerda vibrante: a) para colocar en superficie exterior. b) para dejar embebido dentro de la masa 
de hormigón. 

Estos sensores pueden perder precisión  cuando aparece una fisura entre las dos bases de medida. 
Este problema se soluciona con las barras corrugadas instrumentadas cuya longitud (en torno a 1,60 
metros) permite obtener una medida promedio, siendo aptas para uso en zonas fisuradas. Por 
último, los transductores de desplazamientos funcionan esencialmente de un modo similar a la 
galga embebida, aunque su tamaño y rango de medida son significativamente mayores. Además, en 
este caso uno de los extremos debe estar embebido en un punto fijo, para poder registrar los 
desplazamientos que sufre la estructura, dónde se encuentra embebido el otro extremo.  Un matiz 
importante es el tratamiento de la temperatura. Dado que el sensor mide diferencias de frecuencia 
y no deformaciones en sí mismas, hay que tener en cuenta las deformaciones impuestas del cable, 
puesto que la deformación medida corresponde a la parte mecánica de la deformación (la que 
produce tensión en la cuerda). De este modo, si los desplazamientos en los extremos de la cuerda 
son iguales a los que el cable experimenta por la variación de su propia temperatura, este no sufrirá 
variación de tensión, y por tanto no registrará variación de la frecuencia natural de vibración.  

De este modo, el desplazamiento total real que se producirá en los extremos de la cuerda, cuerda
totalL , 

puede descomponerse en dos partes, una debida a la acción mecánica inducida por la tensión 
existente, cuerda

efecL , y otra debida a la deformación impuesta inducida por la temperatura, cuerda
tempL , ver 

ecuación (2.1). Otros motivos de deformaciones impuestas, como es la relajación de la cuerda, no es 
tenido en cuenta debido al orden de magnitud y la escala temporal en el que ocurre. 

 cuerda cuerda cuerda
total efec tempL L L      (2.1) 

La variación de tensión que sufre la cuerda se expresa en función de la deformación efectiva tal 
como se muestra en la ecuación (2.2). 

 efecL
E

L


   (2.2) 

Las deformaciones que se producen en el hormigón son  debidas a las acciones exteriores y las 
deformaciones impuestas producidas por la reología del hormigón y las variaciones de temperatura. 
Dentro de las acciones exteriores se incluyen el peso propio, las sobrecargas, el pretensado, los 
asentamientos de apoyos, efectos estructurales de la variación de temperatura etc. Por lo tanto, el 
alargamiento total del hormigón entre las bases de medida, viene dado por la ecuación (2.3). 

 horm horm horm horm
total reo temp estrucL L L L       (2.3) 
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Dado que la base de medida está unida solidariamente al hormigón, los desplazamientos deben ser 
iguales, por lo tanto, debe cumplirse la igualdad (2.4). 

 cuerda horm
total totalL L   (2.4) 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores, se obtiene la relación (2.5). 

 cuerda cuerda horm horm horm
efectivo temperatura reo temp estrucL L L L L         (2.5) 

Por lo comentado anteriormente, el registro de deformación que proporciona la cuerda vibrante en 
aparato es función únicamente del desplazamiento efectivo, cuerda

efectivoL , que puede despejarse de la 
relación anterior, según se muestra en la ecuación (2.6). 

  cuerda horm horm horm cuerda
efec reo estruc temp tempL L L L L         (2.6) 

Los desplazamientos debidos a la temperatura en el hormigón y en la cuerda vienen dados por las 
ecuaciones (2.7)  y (2.8), respectivamente: 

 horm
temp horm hormL T L    (2.7) 

 cuerda
temp cuerda cuerdaL T L    (2.8) 

La temperatura en la cuerda será la medida por el propio termistor, cuerdaT . En principio, debido a la 
continuidad del campo de temperaturas, podría decirse que la temperatura del hormigón es la 
misma. Por lo tanto, la deformación efectiva de la cuerda puede expresarse del siguiente modo, 
según la ecuación (2.9).  

  cuerda horm horm
efec reo estruc cuerda horm cuerdaL L L T L          (2.9) 

La cuerda vibrante suele construirse de acero, y como la diferencia entre coeficientes de dilatación 
del acero y del hormigón es muy pequeña, puede despreciarse el último término de la ecuación 
anterior. Por lo tanto, en principio, el sensor medirá únicamente deformaciones debidas a acciones 
exteriores, la reología del hormigón y la parte estructural de la acción térmica, compensando las 
deformaciones impuestas por las variaciones de temperatura a nivel seccional. 

Lo explicado anteriormente no se producirá en los transductores de desplazamientos porque en 
estos se miden desplazamientos absolutos y no deformaciones relativas. 

2.2.2 Inclinómetros 

El principio de medida consiste en un sensor de giros electrolítico que lleva acoplada una burbuja de 
aire en agua de gran precisión, conectado por un puente de resistencias. El puente produce un 
voltaje proporcional al valor del giro [17]. 

2.3 Materiales 

Los materiales empleados en la obra se muestran en la Figura 2-10.  
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Figura 2-10 Cuadro de características de materiales. 

Se dispone de los informes de muestras del hormigón empleado tanto en el tablero como en los 
alzados de las pilas. Se muestran dichos informes en la Figura 2-11 y en la Figura 2-12 
respectivamente. Como puede verse en la Figura 2-12, a pesar de que en las espeficaciones de los 
materiales se decía que el hormigón de las pilas sería HA-30, se colocó finalmente hormigón HA-35. 

Material Calidad Nivel de control Coeficiente de ponderación

Hormigón de limpieza y nivelación HM-12,5

Hormigón en cimentaciones HA-25/P/25/IIa Estadístico ϒc=1,50

Hormigón en tablero HP-35/B/20/IIb+H Estadístico ϒc=1,50

Hormigón en losa de transición HA-35/B/20/IIb+H Estadístico ϒc=1,50

Hormigón en alzado de las pilas HA-30/B/20/IV+F Estadístico ϒc=1,50

Hormigón en alzado de las aletas HA-30/B/20/IIb+h Estadístico ϒc=1,50

Hormigón en impostas HA-30/P/20/IV+F Estadístico ϒc=1,50

Acero de pretensar Y 1860 S7 Normal ϒs=1,15

Acero pasivo B 500 S Normal ϒs=1,15

Acero estructural S 275 JR Normal ϒs=1,10

ϒg=1,35

ϒg*=1,50

ϒp=1,00

ϒq=1,50

IntensoEjecución

NO ESTRUCTURAL
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Figura 2-11 Informe de muestra del hormigón empleado en el tablero. 
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Figura 2-12 Informe de muestra del hormigón empleado en los alzados de las pilas. 

De cara a caracterizar de forma más concienzuda los hormigones empleados en el puente, se han 
realizado distintos ensayos en los laboratorios de la constructora FCC [10]. Se han realizado ensayos 
de resistencia a compresión y tracción a diferentes edades del hormigón, módulos de deformación a 
distintas edades. Adicionalmente, en el laboratorio de estructuras de la UPM[11] se han realizado 
ensayos de control (resistencia y módulo de elasticidad) y de evolución de la retracción y fluencia a 
lo largo del tiempo. 
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En la Figura 2-13 y en la Figura 2-14 se muestran los valores de resistencia a compresión y a tracción 
respectivamente para el hormigón del tablero y de los alzados de las pilas, a diferentes edades. Se 
representa a su vez la estimación dada por la formulación de la EHE-08 [18], para cada uno de ellos. 
Puede verse cómo la resistencia a compresión de ambos homigones es superior a la estimada, salvo 
a edades muy tempranas para el hormigón de las pilas. La resistencia a tracción por el contrario, es 
menor que la estimada.  

 

Figura 2-13 Resistencia a compresión del hormigón del tablero a distintas edades (puntos negros) y resistencia a 
compresión del hormigón del alzado de las pilas a distintas edades (puntos rojos). Estimación de la resistencia a 

compresión de la EHE-08 [18] en función de la edad (línea negra). 

  

Figura 2-14 Resistencia a tracción del hormigón del tablero a distintas edades (puntos negros) y resistencia a tracción del 
hormigón del alzado de las pilas a distintas edades (puntos rojos). Estimación de la resistencia a tracción de la EHE-08 

[18] en función de la edad (línea negra). 
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En la Figura 2-15 se muestran los valores del módulo de deformación para el hormigón del tablero y 
de los alzados de las pilas, a diferentes edades. Se representa a su vez la estimación dada por la 
formulación de la EHE-08 [18] para cada uno de ellos. Los resultados medidos experimentalmente 
se adecuan de forma satisfactoria a la estimación de la formulación de la EHE-08[18]. 

 

Figura 2-15 Módulo de deformación del hormigón del tablero a distintas edades (puntos negros) y Módulo de 
deformación del hormigón del alzado de las pilas a distintas edades (puntos rojos). Estimación del módulo de 

deformación de la EHE-08 [18] en función de la edad (línea negra). 

En la Figura 2-18 y en la Figura 2-19 se muestra la evolución de la retracción del tablero y de los 
alzados de las pilas en función del tiempo respectivamente.  Se ha representado tanto la medición 
manual como automática, y la estimación dada por la EHE-08 [18], el Model Code [19] , y la 
formulación de Bazant [20]. Para la medición manual se han utilizado chinchetas colocadas en bases 
opuestas de dos diámetros perpendiculares en cada probeta. Para la medición automática, se han 
colocado galgas de cuerda vibrante descritas en el apartado 2.2.1, en el centro de cada probeta. Las 
probetas no se han almacenado en cámaras de humedad y temperatura controladas, pero se 
dispone de registros continuos de la humedad y temperatura del laboratorio en el que se 
encuentran. En la Figura 2-16 y en la Figura 2-17 se muestran los sistemas de cuerda vibrante 
embebida y de chinchetas respectivamente. Ambos métodos han sido empleados en las diferentes 
probetas.   



Estudio Teórico y Experimental de Temperaturas y Deformaciones en un Puente Integral (2012) 

 

29 

 

 

Figura 2-16 Sistema de galgas de cuerda vibrante embebida, para el registro automático de deformaciones de las 
probetas. 

 

Figura 2-17 Sistema de chinchetas, para el registro manual de deformaciones de las probetas. 

Como se explicó en el apartado 2.2.1, no es necesaria la compensación por temperatura de las 
medidas hechas mediante galgas de cuerda vibrante. No obstante, las mediciones manuales, deben 
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ser compensadas debido a que el extensómetro mecánico se pone a cero, compensando la 
temperatura, antes de cada medida[12]. La deformación que sufrirá la probeta suma de la producida 
por retracción y la parte producida por temperatura. Será necesario conocer la temperatura en el 
instante inicial de toma de medidas, 0T  y la temperatura en el instante t en que se mide, tT . De esa 
forma la deformación efectiva por retracción vendrá dada por la ecuación(2.10). 

    0sh demec t Tt T T      (2.10) 

Los valores medidos en ambos casos son en torno a un 30% superiores a los predichos por las 
distintas formulaciones. La predicción del modelo B3 es en torno a un 70% inferior a la medición.  

Los parámetros empleados en para el cálculo teórico de las curvas representativas de los dos 
hormigones empleados en la estructura se presentan en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1 Valores mínimos de temperatura de temperatura ambiente y de temperatura uniforme, estimados 
a partir de las medidas experimentales realizadas, y los valores propuestos por el Eurocódigo [21] 

 
Hormigón pilas Hormigón tablero 

fck 35 MPa 35 MPa 

Humedad relativa media 45 % 45 % 

Espesor ficticio 75 mm 75 mm 

Cemento CEM II A-M 42,5 R CEM I 52,5 R 

Contenido de cemento 400 kg 380 kg 

Contenido de agua 192 kg 163,4 kg 

Tiempo de curado 7 días 7 días 

Edad de puesta en carga 126 días 7 días 

Tensión de carga 10 MPa 10 MPa 
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Figura 2-18 Evolución de la retracción en las probetas del hormigón del tablero con el tiempo medida manualmente 
(puntos negros), medida automáticamente mediante galgas de cuerda vibrante (línea roja). Evolución estimada de la 
retracción con el tiempo según la formulación de la EHE-08 [18] (línea negra llena), la formulación del MC [19] (línea 

negra a trazos) y la formulación de Bazant [20] (línea negra a trazos y puntos). 

 

Figura 2-19 Evolución de la retracción en las probetas del hormigón de los alzados de las pilas con el tiempo medida 
manualmente (puntos negros), medida automáticamente mediante galgas de cuerda vibrante (línea roja). Evolución 
estimada de la retracción con el tiempo según la formulación de la EHE-08 [18] (línea negra llena), la formulación del 

MC [19] (línea negra a trazos) y la formulación de Bazant [20] (línea negra a trazos y puntos). 

En la Figura 2-20 y en la Figura 2-21 se muestra la evolución de la función de fluencia del tablero y de 
los alzados de las pilas en función del tiempo, medido tanto de forma manual como de forma 
automática, y la estimación dada por la EHE-08 [18] y  la formulación de Bazant [20]. Nuevamente 
es necesario corregir por temperatura las mediciones manuales pero no las automáticas como se 
explicó en el caso de la retracción. El sistema de medición empleado en las probetas es idéntico al 
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mencionado en el caso de las probetas de retracción, y que se muestra en la Figura 2-16 y en la Figura 
2-17. 

Puede verse que los resultados experimentales de la función de fluencia son mayores que los 
estimados, con una diferencia similar al caso de la retracción. Las mediciones experimentales son en 
torno a un 40% superiores a las estimadas en el caso de la EHE-08[18]. La función B3[20]  se adapta 
mejor . 

 

Figura 2-20 Evolución de la función de fluencia en las probetas del hormigón del tablero con el tiempo medida 
manualmente (puntos negros), medida automáticamente mediante galgas de cuerda vibrante (línea roja). Evolución 

estimada de la función de fluencia con el tiempo según la formulación de la EHE-08[18]  (línea negra llena y la 
formulación de Bazant [20] (línea negra a trazos y puntos). 

 

Figura 2-21 Evolución de la función de fluencia en las probetas del hormigón de los alzados de las pilas con el tiempo 
medida manualmente (puntos negros), medida automáticamente mediante galgas de cuerda vibrante (línea roja). 

Evolución estimada de la función de fluencia con el tiempo según la formulación de la EHE-08 [18] (línea negra llena y la 
formulación de Bazant [20] (línea negra a trazos y puntos).  
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3. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 

Las acciones sobre la estructura se dividen en varios grupos. Por un lado las acciones gravitatorias de 
peso propio y carga muerta. Por otro lado, las fuerzas impuestas a través del pretensado. Otro 
grupo es el formado por las deformaciones impuestas. Estas son las que mayor incertidumbre 
ocasionan en su evaluación y son además las que necesitan un tratamiento pormenorizado por la 
importancia que tienen en el comportamiento de estructuras integrales respecto las que no lo son. 
Las deformaciones impuestas pueden separarse a su vez en dos grupos. Por un lado están las de 
carácter instantáneo, como la temperatura. Por otro lado, las de carácter diferido, como son la 
retracción y la evolución de la fluencia.  

Se ha realizado un análisis exhaustivo de la acción de la temperatura en el apartado 3.4. Se han 
obtenido las diferentes componentes de la temperatura según el modelo del Eurocódigo 2 [22], y se 
ha realizado un análisis crítico del modelo propuesto por dicha normativa. 

En cuanto a la acción de retracción y la fluencia, se ha realizado un estudio de la influencia de los 
distintos parámetros que influyen en el comportamiento de ambos fenómenos, tanto a través de 
una serie de ensayos realizados en el Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de la UPM [11], como de datos de la base RILEM [23]. Además, se han realizado 
predicciones específicas de los comportamientos de retracción y fluencia para los hormigones 
puestos en obra a partir de los ensayos de laboratorio. Nuevamente, se ha realizado un análisis 
crítico de la bondad de estas predicciones. Los análisis referentes a retracción y fluencia se hallan en 
los apartados 3.5.1 y 3.5.2 respectivamente. 

3.1 Acción del peso propio 

Para el cálculo del peso propio se ha considerado una densidad del hormigón armado igual a 
25kN/m3. El área de la sección transversal del tablero es de 5,62 m2, con lo que el peso propio puede 
estudiarse como una carga uniformemente repartida de 140,5 kN/m. 

3.2 Acción de la carga muerta 

La carga muerta está constituida por el pavimento, las aceras, las barreras de seguridad y las 
impostas.  

El espesor del pavimento es de 5 cm, con una densidad igual a 24kN/m3. Resulta por tanto una carga 
uniformemente repartida de 9,6 kN/m. 

Las barreras se han considerado como una carga lineal de 1,2 kN/m a cada lado, con lo que suponen 
una carga uniformemente repartida de 2,4 kN/m. 

Las aceras y las impostas se estiman como una carga uniformemente repartida de 8,4 kN/m. 

3.3 Acción del pretensado 

El pretensado está formado por seis cables de 19 cordones cada uno. Cada cordón de 15,24 mm de 
diámetro y un área nominal de 140 mm2. Están compuestos por acero de pretensar Y-1860 S7.  

Se supone que los cables han sido tesados a un 75% de la tensión de rotura del acero y que se 
produce una penetración de cuñas de 5 mm. Se calculan además las pérdidas instantáneas de 
pretensado por tesado no simultaneo de cables según la formulación de la EHE-08 [18].  
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Resulta una fuerza de pretensado de 20038 kN. El trazado del pretensado en una mitad del puente 
se define en Figura 3-1. 

  

Figura 3-1 Trazado del pretensado. Excentricidad en función de la distancia desde el estribo para la mitad del puente. 

3.4 Acción de la temperatura 

La importancia del efecto de la temperatura en puentes de hormigón ha sido estudiada por distintos 
autores como Barr et al. [24], Fu y DeWolf [25], Marí Bernat y Mirambell Arrizabalaga, E [26].  

No se dispone de muchos registros de temperaturas en puentes macizos de hormigón. Emerson 
[27], proporciona resultados en distintos tipos de puentes, entre ellos puentes de sección tipo losa 
de hormigón. En los últimos años en España, se han monitorizado distintos puentes en los que se 
han medido temperaturas, Crespo [28], Ortega et al. [29], pero no hay registros de tableros de 
hormigón tipo losa.  

El Eurocódigo 1 [21] y la IAP [30] proponen modelos similares, para la representación de la acción 
térmica en puentes. Los modelos utilizados por estas normativas para representar la acción térmica 
consideran los efectos debidos a la componente uniforme y al gradiente de temperatura. Estas 
componentes, producen respectivamente variaciones de longitud, curvaturas y, para estructuras 
hiperestáticas esfuerzos. A nivel local, por otra parte, se produce un estado autoequilibrado de 
tensiones, que genera tensiones adicionales en la sección. Este efecto no es considerado en todos 
códigos que definen acciones térmicas. 

En adelante, se comparan los resultados experimentales con el modelo propuesto por el Eurocódigo 
1 [21] para representar la temperatura. 

3.4.1 Tratamiento normativo de la acción de temperatura 

3.4.1.1 Definición de la acción térmica en el Eurocódigo 1 [21] 
El Eurocódigo 1 [21] clasifica la acción térmica dentro de las acciones variables indirectas y utiliza un 
modelo para representarla con las siguientes componentes: (ver Figura 3-2) 

• Componente uniforme de temperatura:  uT   

• Variación lineal de temperatura, de eje vertical:  MzT   

• Variación lineal de temperatura, de eje horizontal:  MyT   

• Variación no lineal de temperatura:  ET  
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Figura 3-2 Modelo de representacion de la accion termica en puentes, propuesto por el Eurocódigo 1 [10] 

El Eurocódigo 1[21] plantea dos procedimientos para la evaluación de los efectos de la acción 
térmica: 

 Variación uniforme de temperatura  uT aplicada en el centro de gravedad de la sección más 

un gradiente lineal  MT . Este es el procedimiento propuesto también por la IAP [30]. 

 Variación uniforme de temperatura  uT  aplicada en el centro de gravedad de la sección más 

un gradiente no lineal que se obtiene como la suma de  ET  y  MT . 

Los dos métodos generan una acción idéntica a nivel de estructura. A nivel de sección el segundo 
método, que tiene en cuenta el estado autoequilibrado ∆TE , generará unas tensiones en la sección 
que tienen influencia solo a nivel seccional.  

El primer paso para la obtención de las componentes citadas en la Figura 3-2, es la obtención de la 
temperatura máxima y mínima ambientes para cada emplazamiento. Para dichos valores, el 
Eurocódigo 1 [21] remite a los Anejos Nacionales por tratarse de datos locales. Los valores extremos 
requeridos corresponden a un periodo de retorno de 50 años que se corrigen para obtener 
temperaturas con un periodo de retorno de 100 años, con las ecuaciones (3.1) y (3.2). 

         0 781 0 056 1max , p maxT T , , ln ln p   (3.1) 

         0 393 0 156 1min , p minT T , , ln ln p   (3.2) 

A partir de estos valores, se obtienen las temperaturas máximas y mínimas de la componente 
uniforme, en función de la tipología y del material utilizado en el tablero: acero, hormigón o mixto. 

Por otro lado hay que determinar el gradiente lineal o, en su caso, el gradiente no lineal de 
temperatura. Para ambos casos, se dan valores en función de la tipología y el espesor de pavimento, 
tanto para el enfriamiento como para el calentamiento. 

3.4.1.2 Valores normativos para el puente en estudio 
Para la localización y altitud en la que se encuentra el puente, de acuerdo con el Anejo Nacional 
español del Eurocódigo 1 [21], las temperaturas máximas y mínimas son: 

• Temperaturas máxima y mínima ambientes, corregidas para un periodo de retorno de 
100 años: 

 44 6maxT , ºC  y 21 6min T , ºC  
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• Temperaturas máxima y mínima uniformes en el tablero. 
  44 6 2 46 2e ,maxT , , ºC  y   21 6 8 13 6minT  , , ºC  

• Variación lineal de temperatura, de eje horizontal, para calentamiento, es decir, con la 
fibra superior más caliente  
  15M ,heat  T ºC  

• y para enfriamiento, es decir, con la fibra inferior más caliente. 
 8M ,cool  T ºC     

• Variación no lineal de la temperatura (ver Figura 3-3). 
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Figura 3-3 Gradiente no lineal propuesto por el Eurocódigo 1 [21]. 

 

3.4.2 Resultados experimentales 

3.4.2.1 Obtención de los valores de las componentes de representación de la temperatura a partir 
de resultados experimentales 

A partir de los resultados experimentales de temperatura obtenidos en las 5 secciones 
instrumentadas, en los 12 sensores por sección, se ha estimado el incremento uniforme  uT , la 

variación lineal de temperaturas, de eje horizontal,  MT
 
y la variación no lineal  ET , según el modelo 

utilizado por el Eurocódigo 1 [21] para representar la acción térmica en puentes. La variación lineal 
de temperatura de eje vertical es despreciable en este puente. El puente monitorizado está 
orientado en dirección Norte – Sur por lo que no hay una gran variación de temperatura 
transversalmente. Además, la tipología de losa maciza de hormigón es poco sensible a este efecto. 

Para la estimación del efecto de la temperatura, a partir de las medidas obtenidas durante la 
monitorización y de acuerdo con los criterios expuestos por el Eurocódigo 1 [21], se ha seguido el 
siguiente procedimiento.  

Se determina la temperatura media de tres fibras, la superior, a partir de las temperaturas de los 
sensores del 1 al 7, la media, a partir de las temperaturas de los sensores 8 y 9, y la inferior, a partir de 
las temperaturas de los sensores del 10 al 12.  
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Se supone una variación parabólica de la temperatura entre las tres temperaturas medias 
determinadas, tal como se muestra en la Figura 3-4.  

 

Figura 3-4 a) Temperatura media de las fibras superior, Ts, media, Tm, e inferior, Ti, obtenida a partir de los resultados 
experimentales, y el ajuste parabólico supuesto. b) Modelo de temperatura uniforme, gradiente lineal y no lineal 
representativo de las medidas experimentales, de acuerdo con el modelo propuesto por el Eurocódigo 1 [21] para 

representar la acción térmica en puentes.  

Para cada una de las temperaturas medias obtenidas en cada sección s m iT ,T ,T se definen las tres 

componentes del modelo del Eurocódigo 1 [21], la temperatura uniforme  uT , la variación lineal 

 MT  y la variación no lineal autoequilibrada, a partir de las ecuaciones (3.3), (3.4) y (3.5). Para la 
variación no lineal se supone también una distribución parabólica.  

        2s
s u Mz s s

y
T T . T a b.y c.y

h
  (3.3) 

        2m
m u Mz m m

y
T T . T a b.y c.y

h
  (3.4) 

        2s
s u Mz s s

y
T T . T a b.y c.y

h
  (3.5) 

Para la componente no lineal de temperatura se define, además, la condición de autoequilibrio, lo 
que permite obtener dos condiciones más, las condiciones (3.6) y (3.7).  

  0M   (3.6) 

  0N   (3.7) 

La deformación de una fibra cualquiera de la sección, debida únicamente la distribución no lineal 
autoequilibrada, es la expresada en las ecuaciones (3.8). 

    *( y ) T y   (3.8) 

       2*T y a b.y c.y   (3.9) 

Y el axil y momento a nivel seccional serán, según las ecuaciones (3.10) y (3.10):  

     
0

h
*N E T y b y dy   (3.10) 
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0

h
*M E T y b y ydy   (3.11) 

 

siendo 𝑏 𝑦  el ancho de la fibra de la sección a la altura y considerada.  

Por tanto el sistema de ecuaciones a resolver resulta el siguiente, compuesto por las ecuaciones 
anteriores y las ecuaciones(3.3), (3.4), (3.5), (3.12) y (3.13) : 

       
2

0

0
h

N a b.y c .y b y dy   (3.12) 

       
2

0

0
h

M a b.y c.y b y ydy   (3.13) 

De la resolución de este sistema de ecuaciones se pueden obtener  u MzT T  a, , , b, c , que definen las 
componentes del modelo para representar la acción térmica según el Eurocódigo 1 [21], a partir de 
las temperaturas medias, ms iT T  ,T, ,  determinadas a partir de las temperaturas medidas durante la 
monitorización y los datos geométricos de las sección, ys, profundidad de los sensores del 1 al 7, ym, 
profundidad de los sensores 8 y 9, yi, profundidad de los sensores del 10 al 12, b(y), anchura de la 
sección transversal a la profundidad considerada, y h, altura de la sección.  

3.4.2.2 Resultados experimentales de temperatura 
En las figuras siguientes se muestran algunos de los resultados experimentales medidos a lo largo de 
la monitorización en las 5 secciones instrumentadas del tablero y en los 12 sensores existentes en 
cada sección. 

En la Figura 3-5 se muestran los valores de temperatura medidos en la sección 5, el 01/01/2009 a las 
10:00. Se puede ver que casi todos los sensores están a la misma temperatura.  

En la Figura 3-6 se muestran los valores medios de las tres fibras instrumentadas, para el mismo día y 
hora, en las distintas secciones controladas. Aquí también se ve que en invierno la temperatura es 
muy parecida a lo largo del puente.  
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Figura 3-5 Valores de temperatura en los sensores de la sección 5 para el día más frio. 01/01/2009 a las 10:00 

 

Figura 3-6 Valores de temperaturas medias para las distintas fibras y secciones para el día más frío. 01/01/2009 a las 10:00 

En la Figura 3-7 se muestran los valores de temperatura medidos en la sección 5, el 23/08/2009 a las 
19:00, un día de verano. Se puede ver que en este caso las diferencias de temperatura entre los 
sensores de cada fibra tienen variaciones mayores, muy probablemente debido al efecto de la 
radiación. En la fibra superior hay diferencias máximas de temperatura entre sensores de 4 ºC, 
aproximadamente, estando más calientes las fibras de la parte central de la sección y menos las de 
los extremos de los voladizos. Los sensores de la fibra intermedia tienen prácticamente la misma 
temperatura. Los sensores de la fibra inferior tienen variaciones, también, de aproximadamente 4 
ºC. También se observa que la temperatura media de la fibra intermedia es menor que la superior y 
la inferior.  

En la Figura 3-8 se muestran los valores medios de las tres fibras instrumentadas, para el mismo día y 
hora, en las distintas secciones controladas. Se observa que el comportamiento a lo largo del puente 
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es similar, pero con variaciones de temperatura, entre las distintas secciones, mayores que en 
invierno.  

 

Figura 3-7 Valores de temperatura en los sensores de la sección 5 para el día más caluroso. 23/08/2009 a las 19:00. 

 

 

Figura 3-8 Valores de temperaturas medias para las distintas fibras y secciones para el día más caluroso. 23/08/2009 a las 
19:00. 

En la Figura 3-9, Figura 3-10 y Figura 3-11 se muestra la variación de la temperatura de los sensores de 
las distintas fibras y el valor medio adoptado para la fibra correspondiente, en la sección 5 en dos 
días del verano, que es cuando más variaciones de temperatura se han observado.  
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Figura 3-9 Comparación entre los valores de temperaturas para los sensores de la fibra superior, sensores del 1 al 7, y su 
valor medio, para dos días de verano, el 16 y 17 de Julio del 2009. 

 

Figura 3-10 Comparación entre los valores de temperaturas para los sensores de la fibra media, sensores 8 y 9, y su valor 
medio, para dos días de verano, el 16 y 17 de Julio del 2009. 
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Figura 3-11 Comparación entre los valores de temperaturas para los sensores de la fibra inferior, sensores del 10 al 12, y su 
valor medio, para dos días de verano, el 16 y 17 de Julio del 2009. 

3.4.2.3 Valores experimentales de temperatura uniforme y gradientes de temperatura lineal y no 
lineal 

En la Figura 3-12 se muestra la distribución de temperaturas medida, en las fibras controladas, para el 
día máximo gradiente de calentamiento y enfriamiento. Se muestra asimismo, tal como se ha 
explicado, la aproximación parabólica asumida para el resto de las fibras. Finalmente, para la misma 
sección, se muestran los valores de temperatura media, variación lineal y no lineal de temperatura, 
obtenidos con la formulación anteriormente explicada y con los criterios establecidos por el 
Eurocódigo 1[21] para representar la acción térmica en puentes.  

 

 

 a) b) c) d) 

Figura 3-12 Perfil de distribución de temperatura a partir de las temperaturas medidas a) y valores de temperaturas 
uniforme b), gradiente lineal c) y componente autoequilibrada d) obtenidos de acuerdo con el modelo del Eurocódigo 1 
[21] para representar la acción térmica en puentes. Caso de un día de gradiente de calentamiento, 11/06/2009 a las 19:00 

(arriba, rojo) y de un día de gradiente de enfriamiento, 02/09/2009 a las 09:00 (abajo, azul). 
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3.4.2.4 Variacion uniforme de temperatura estimada a partir de las temperaturas medidas 
experimentalmente con el modelo del Eurocódigo 1  

En la Figura 3-13, se muestra la temperatura uniforme estimada en el tablero y la temperatura 
ambiente en función del tiempo. También se indican los valores máximos y mínimos de 
temperatura uniforme del puente en estudio, definidos según el Eurocódigo 1 [21]. 

Como se puede ver en el periodo de monitorización no se han alcanzado las temperaturas uniforme 
máxima o mínima normativa. La temperatura uniforme máxima estimada, a partir de las medidas 
realizadas, es 44,1 ºC y la uniforme mínima estimada es de -2,7 ºC, durante el periodo de 
monitorización, según se muestra en las tablas 1 y 2. El rango de variación máximo de temperatura 
uniforme estimado ha sido de   46 8uT , ºC , inferior al  60 2uT , ºC  previsto por el Eurocódigo 1 
[21]. 

 

Figura 3-13Comparación de la evolución de la temperatura uniforme del tablero y la del ambiente en todo el intervalo de 
monitorización.  

En la Tabla 3-1 y la Tabla 3-2 se muestran los valores de temperatura ambiente máxima y mínima 
medidas, los valores de temperaturas ambiente máxima y mínima propuestas por el Eurocódigo 1 
[21] para el lugar del emplazamiento, los valores máximos y mínimos estimados de temperatura 
uniforme, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1, los valores máximos y mínimos de 
temperatura uniforme propuestos por el Eurocódigo 1 [21]. Finalmente, para favorecer la 
comparción, se indican los valores de temperatura uniforme obtenidos a partir de las temperaturas 
ambientes medidas y sumandole 8 ºC a la mínima ambiente para obtener la temperatura uniforme 
mínima y sumandole 2 ºC a la máxima ambiente para obtener la temperatura uniforme máxima.  

De estas tablas se puede ver que el criterio de obtención de la temperatura uniforme máxima y 
mínima, a partir de la temperatura máxima y mínimas ambientes sumandole 2 ºC y 8 ºC 
respectivamente no parece adecuado para este puente.  
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Tabla 3-1. Valores máximos de temperatura de temperatura ambiente, de temperatura uniforme, estimados a 
partir de las medidas experimentales realizadas, y valores propuestos por el Eurocódigo [21] 

Fecha  
Tmax           
(Temperatura 
ambiente máxima 
medida) 

Tmax,EC1         
(Temperatura 
ambiente máxima 
propuesta EC1) 

Te,max,exp       
(Temperatura 
uniforme máxima 
estimada) 

Te,max,EC1             
(Temperatura 
uniforme máxima 
propuesta EC1) 

Tmax,EC1 +2ºC 
 

Te,max,EC1,est            
(Temperatura 
uniforme máxima 
propuesta EC1 a partir 
de la ambiente) 

 
Tmax +2ºC 

23/08/2009 30,1ºC 

44,6ºC 

40,3ºC 

46,6ºC 

32,1ºC 

10/07/2010 29,0ºC 43,2ºC 31,0ºC 

27/06/2011 30,9ºC 44,1ºC 32,9ºC 
 

Tabla 3-2 Valores mínimos de temperatura de temperatura ambiente y de temperatura uniforme, estimados 
a partir de las medidas experimentales realizadas, y los valores propuestos por el Eurocódigo [21] 

Fecha 
Tmin           
(Temperatura 
ambiente mínima 
medida) 

Tmin,EC1         
(Temperatura 
ambiente mínima 
propuesta EC1) 

Te,min,exp       
(Temperatura 
uniforme mínima 
estimada) 

Te,min,EC1             
(Temperatura 
uniforme mínima 
propuesta EC1) 
 

Tmin,EC1 +8ºC 
 

Te,min,EC1,est            
(Temperatura 
uniforme mínima 
propuesta EC1 a partir 
de la ambiente) 

 
Tmin +8ºC 

01/01/2009 -6,8ºC 

-21,6ºC 

-2,7ºC 

-13,6ºC 

1,2ºC 

26/12/2010 -7,5ºC -1,2ºC 0,5ºC 

24/01/2011 -7,9ºC -2,33ºC 0,1ºC 

 

En la Figura 3-14 y Figura 3-15 la se representa la evolución de la temperatura uniforme del tablero, 
estimada de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.4.2.1, y la del ambiente durante una semana de 
verano e invierno, respectivamente. Se puede ver cómo en la semana de agosto de 2009 la 
temperatura del tablero es en torno a 10ºC superior a la ambiente. Este hecho pone de manifiesto la 
influencia importantísima de la radiación en verano. Además aquí también puede verse que en este 
puente la diferencia entre la temperatura uniforme y la ambiente es mucho mayor que los 2 ºC 
propuestos por el Eurocódigo 1 [21]. En la semana de febrero puede verse también que la diferencia 
entre la temperatura uniforme y ambiente es menor que los 8 ºC propuestos por el Eurocódigo 1 
[21]. 
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Figura 3-14 Comparación de la evolución de la temperatura uniforme del tablero y la del ambiente, en una semana de 
verano del 20 al 27 de agosto del 2009.  

 

Figura 3-15 Comparación de la evolución de la temperatura uniforme del tablero y la del ambiente durante una semana 
de invierno del 15 al 21 de febrero del 2009.  

En la Figura 3-16 se muestra en mismo problema pero para todo el periodo que ha durado la 
monitorización. En la Figura 3-16 a) se muestra para cada día la temperatura máxima ambiente, la 
temperatura máxima uniforme estimada, de acuerdo con el apartado 3.4.2.1, y la diferencia entre 
ambas. Debe tenerse en cuenta que los valores máximos de ambas magnitudes no se producen en 
el mismo momento y están desfasados unas horas. Si se analizan las diferencias que se producen en 
verano, estas son mayores que los 2 ºC propuestos por el Eurocódigo 1 [21], registrándose valores 
de diferencia de hasta 15 ºC. En la Figura 3-16 b) se muestra para cada día la temperatura mínima 
ambiente, la temperatura mínima uniforme estimada, de acuerdo con el apartado 3.4.2.1, y la 
diferencia entre ambas. Las diferencias que se producen en invierno son menores que los 8 ºC 
propuestos por el Eurocódigo 1 [21], registrándose valores de diferencia de hasta 4 ºC.  
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Figura 3-16 a) Evolución con el tiempo de la temperatura uniforme máxima diaria del tablero, la temperatura ambiente 
máxima de ese mismo día y la diferencia entre ambas. b) Evolución con el tiempo de la temperatura uniforme mínima 

diaria del tablero, la temperatura ambiente mínima de ese mismo día y la diferencia entre ambas.  

En la Figura 3-17 se muestra la relación de la temperatura ambiente y la temperatura uniforme para 
valores máximos a) y mínimos b). También se ha representado el criterio del Eurocódigo [21], 
utilizando sendas rectas de pendiente unidad y una ordenada en el origen de + 2 ºC para los 
máximos a) y + 8 ºC para los mínimos b). Además en estas figuras se ha representado el valor de 
temperatura uniforme propuesta por el Eurocódigo 1 [21] para la máxima y mínima ambiente 
definida para el emplazamiento. 

Como puede verse en ambos casos, los valores de temperatura uniforme máxima estimadas, a 
partir de los resultados experimentales, son mayores que los previstos en el Eurocódigo 1 [21] y los 
mínimos menores.  
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Otros resultados publicados, M. Ortega et al. [29], P.Crespo[28], que corresponden a puentes 
situados en otros emplazamientos y con otra tipología de tableros, mixtos o cajones de hormigón, 
muestran que la temperatura uniforme estimada a partir de las temperaturas medidas en el tablero 
se ajustan bien a las previstas según el Eurocódigo 1[21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-17 a) Relación entre la temperatura uniforme máxima diaria del tablero y la temperatura máxima diaria 
ambiental. b) Relación entre la temperatura uniforme mínima diaria del tablero y la temperatura mínima diaria 

ambiental. 

Debe indicarse que los valores normativos son válidos para las temperaturas ambientales máximas y 
mínimas y que durante el periodo de monitorización no se han alcanzado. En este periodo no se han 
registrado las temperaturas extremas máximas y mínimas previstas con 100 años de periodo de 
retorno. Podría ocurrir, aunque no es fácil de imaginar de acuerdo con la tendencia mostrada, que 
para temperaturas más extremas, próximas a las máximas y mínimas ambientales previstas en la 
normativa para el emplazamiento del puente estudiado, el efecto de la radiación sea diferente, 
menos importante, y que las temperaturas uniformes se acerquen más a las normativas.  

Otra explicación de las diferencias observadas respecto a la normativa, podría encontrarse en la alta 
variación térmica diaria que existe en la zona de emplazamiento del puente. Según la información 
disponible, los valores de 2 y 8 ºC, que propone el Eurocódigo 1 [21], como diferencia entre la 
temperatura uniforme y la ambiente, proceden de estimaciones realizadas para emplazamientos 
donde la variación térmica diaria no es mayor que 10 ºC, “Los valores en la Figura 6.1 (Eurocódigo 
1[21]) están basados en variaciones diarias de temperatura de 10ºC. Dicho rango puede ser 
considerado adecuado para la mayor parte de los Estados Miembro”.  

En la Figura 3-18 se muestra la variación diaria de temperatura ambiente y la variación diaria de 
temperatura uniforme del tablero. Como se puede ver las variaciones de temperatura del ambiente 
son mayores que las del tablero, dado que este último tiene una inercia térmica que se pone de 
manifiesto. La variación máxima de temperatura ambiente ha llegado a ser de 18 ºC, casi el doble de 
lo considerado por el Eurocódigo 1 [21] en sus predicciones.  



Estudio Teórico y Experimental de Temperaturas y Deformaciones en un Puente Integral (2012) 

 

48 

 

Posiblemente, con la existencia de más datos experimentales y estudios específicos, podría 
proponerse una corrección del criterio del Eurocódigo 1 [21] cuando existan, en ciertos 
emplazamientos, variaciones diarias de temperatura muy grandes.  

Los datos que se muestran en la Figura 3-18 pueden ser útiles para el dimensionamiento de 
elementos no estructurales como apoyos y juntas, en los que tenga influencia la velocidad de 
deformación del tablero.  

 

Figura 3-18 Variación diaria de la temperatura ambiente y de temperatura uniforme en el tablero. 

3.4.2.5 Variacion lineal de temperatura. Gradiente 
En la Figura 3-19 se muestra el valor del gradiente lineal máximo y mínimo con el tiempo calculados 
de acuerdo a (poner referencia a la parte de la tesis dónde explicas como se obtiene este gradiente 
lineal). También se muestran los valores máximos y mínimos propuestos por el Eurocódigo 1 [21]. 
Se observa que los valores máximos del gradiente positivo se dan claramente en verano. En cambio, 
para los valores mínimos de gradiente negativo no se identifica ningún periodo del año como 
preponderante.  
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Figura 3-19 Variación del gradiente lineal de temperatura en el tablero, máximo y mínimo, con el tiempo.  

De acuerdo con los datos indicados en la Tabla 3-3 y la Tabla 3-4 el gradiente positivo máximo 
estimado, fibra superior más caliente, es de 13,3ºC frente a los 15ºC propuestos por el Eurocódigo 1 
[21]. Los valores mínimos de gradiente negativo estimado, fibra inferior más caliente, son de -5,9ºC 
frente a los -8ºC normativos. El rango de variación máximo medido ha sido de 19,2 ºC frente a 23 ºC 
propuestos por el Eurocódigo 1 [21]. 

Tabla 3-3 Valores máximos de gradiente y los valores correspondientes propuestos por el Eurocódigo [21] 

Fecha  ΔTM,max,exp 

(Gradiente lineal máximo de 
calentamiento estimado) 

ΔTM,max  

(Gradiente lineal de 
calentamiento propuesto EC1) 

11/06/2009 13,3ºC 

15ºC 23/06/2010 12,8ºC 

26/06/2011 13,1ºC 

 

Tabla 3-4 Valores míximos de gradiente y los valores correspondientes propuestos por el Eurocódigo [21] 

Fecha  ΔTM,min,exp    

(Gradiente lineal mínimo de 
enfriamiento estimado) 

ΔTM,min  

(Gradiente lineal de 
enfriamiento propuesto EC1) 

17/06/2009 -4,4ºC 

-8ºC 02/09/2010 -5,9ºC 

15/05/2011 -5,4ºC 
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En la Figura 3-20 se muestran los valores de temperatura de las tres fibras instrumentadas y el 
gradiente lineal, estimado de acuerdo con lo indicado en 3.4.2.1, para el instante de máximo 
gradiente de calentamiento que se ha producido el 11/06/2009 y el instante de máximo gradiente de 
enfriamiento que se ha producido el 02/09/2009. Además se muestra el gradiente de temperatura 
lineal propuestos por el por el Eurocódigo 1 [21]. 

Se ve que la propuesta del Eurocódigo 1 [21] es suficientemente aproximada al obtenido 
experimentalmente. Efectivamente durante el tiempo de monitorización no se han medido los 
valores extremos de gradiente establecidos por la normativa, sin embargo el criterio adoptado 
parece adecuado para los gradientes medidos.  

 

Figura 3-20 Comparación entre gradiente lineal del Eurocódigo 1 [21] con valores estimados a partir de las medidas 
experimentales de temperatura en el tablero. 

En la Figura 3-21 y la Figura 3-22 se muestra la variación del gradiente a lo largo del tiempo, para una 
semana de verano y otra de invierno respectivamente. En las mismas figuras se representa también 
la variación diaria de temperatura ambiente con el tiempo. El gradiente varía diariamente más en 
verano que en invierno. El máximo gradiente se presenta sobre las 18:00-19:00 y el mínimo sobre las 
8:00-9:00. Esta situación coincide con los registros de otros autores que han estudiado puentes 
españoles, Crespo [28].  
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Figura 3-21 Comparación del gradiente del tablero con la temperatura ambiente durante una semana de verano. 

 

Figura 3-22 Comparación del gradiente del tablero con la temperatura ambiente durante una semana de invierno.  

En la Figura 3-23 se muestra el gradiente máximo y mínimo con la variacion máxima de temperatura 
diaria. Puede verse que el gradiente de calentamiento, depende de la variación diaria de 
temperatura, mientras que el gradiente de enfriamiento no. 
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Figura 3-23 Relación entre el gradiente lineal y la variación diaria de temperatura ambiente 

Por último en la Figura 3-24 se muestra la variación diaria del gradiente de temperatura con el 
tiempo. Este, tal como se ha dicho para la variación uniforme, es un dato que no se considera 
actualmente en el proyecto de puentes pero puede ser interesante para el estudio de juntas o 
neoprenos.  

 

Figura 3-24 Variación diaria del gradiente en el tablero 

3.4.2.6 Gradiente no lineal de temperatura 
En la Figura 3-25 se muestran los valores de temperatura de las tres fibras instrumentadas y la 
variación no lineal, estimadas de acuerdo con el apartado 3.4.2.1, para el instante de máximo 
gradiente de calentamiento, que se ha producido el 11/06/2009, y el instante de máximo gradiente 
de enfriamiento, que se ha producido el 02/09/2009. Se muestran además los valores de la 
distribución no lineal propuestos por el Eurocódigo [21].  
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Se ve que el ajuste propuesto por el criterio normativo es suficientemente aproximado. 
Efectivamente durante el tiempo de monitorización no se han medido los valores máximos de 
gradiente establecidos por la normativa, sin embargo el criterio adoptado parece adecuado para los 
gradientes medidos.  

 

Figura 3-25 Comparación entre el gradiente no lineal del Eurocódigo 1 [21] con los valores medios de las fibras 
instrumentadas y con el ajuste parabólico estimado según el apartado 3.4.2.1. 

3.5 Acciones diferidas 

Tal y como menciona Bazant [20], la evaluación precisa del comportamiento de estructuras 
sensibles a fenómenos reológicos como la retracción y la fluencia mediante modelos de cálculo 
sofisticados carece de sentido si las funciones que describen dichos fenómenos no son igual de 
precisos. En otras palabras, no parece lógica la búsqueda de una gran precisión mediante modelos 
de cálculo complejos, si las hipótesis introducidas en ellos son groseras. Bazant [20] recomienda que 
si se quiere refinar el cálculo, es necesario introducir parámetros de retracción y fluencia lo más 
acertados posibles, y en caso contrario, emplear cálculos también sencillos. 

A continuación se hace una introducción general de los fenómenos de la retracción y de la fluencia 
en los apartados 3.5.1 y 3.5.2 respectivamente. Se describen algunos modelos propuestos en la 
bibliografía técnica, comparándolos entre sí y con valores experimentales que se tienen de 
campañas experimentales tanto del Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de la UPM [11], como de la base RILEM [23].  

También se analizan los modelos propuestos para la estimación de la retracción y la fluencia a partir 
de valores experimentales en los primeros meses de las probetas, comprobando su ajuste con el 
posterior comportamiento real. 

Por último, se obtienen funciones que describan ambos fenómenos para el hormigón de los alzados 
de las pilas y para el hormigón del tablero. 

3.5.1 Acción de la retracción 

3.5.1.1 Descripción del fenómeno de la retracción 
La retracción se define según Pérez,A., [3] como la deformación que se mide en una probeta de 
hormigón a lo largo del tiempo cuando la tensión aplicada sobre la misma es nula. 
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De cara a la comprensión de la retracción, es importante entender las diferentes formas en las que el 
agua puede estar presente en el hormigón. Esto es así porque la retracción se produce por 
combinación, expulsión o absorción del agua. Como explica García, E. [6], el agua dentro de la pasta 
de cemento se clasifica en las siguientes categorías.  

• Agua capilar: se divide a su vez en dos grupos. Por un lado el agua libre, la cual ocupa los 
poros más grandes (por encima de 50 nm) y que al abandonar los poros no produce 
tensiones en el hormigón. Por otro lado el agua que ocupa los poros pequeños (entre 5 y 
50 nm) que al desalojar los poros ocupados produce tensiones que acortan el hormigón. 
Desaparece completamente con humedades inferiores al 45%. 

• Agua absorbida: Agua que puede considerarse parte de la estructura, gracias a las fuerzas 
de tipo Van der Waals. Es la principal responsable de la retracción de secado y 
desaparece completamente para humedades inferiores al 30%. 

• Agua entre capas de la S-C-H, agua intersticial: Es agua fuertemente ligada físicamente al 
material, mediante uniones de puentes de hidrógeno. Este tipo de enlace, sin llegar a ser 
de tipo químico, es más fuerte que el enlace de Van der Waals. Para eliminar esta agua 
totalmente se necesitan humedades relativas inferiores al 11%, lo que lleva a la 
inestabilidad del hormigón.  

• Agua combinada químicamente: Forma parte de la estructura química y no puede ser 
eliminada por secado. Es necesario descomponer el estado de los hidratos mediante 
procesos de calentamiento. 

La retracción que afecta al comportamiento estructural se divide en dos partes, una autógena y otra 
de secado. Existe otro tipo de retracción, denominada plástica. Ésta última se produce durante el 
fraguado, luego no afecta a nivel estructural. 

La componente autógena se produce por absorción de agua por parte del cemento durante el 
proceso de endurecimiento, pero después del fraguado. Se mide experimentalmente 
impermeabilizando completamente la probeta en cuestión, de forma que al no poder expulsar agua, 
no se produce ninguna retracción por secado. Consecuentemente, toda la deformación medida 
debe ser por retracción autógena, es decir, por procesos internos de hidratación de la pasta en el 
proceso de adquisición de resistencia.  

Por otra parte, se produce la retracción de secado, que se inicia cuando finaliza el curado. A partir de 
que deja de curarse el hormigón, si la humedad ambiente es menor que la humedad en el interior 
del hormigón, se producirá un gradiente de humedad que hará que el agua salga de la masa de 
hormigón. También puede producirse el efecto contrario, por el cual la humedad ambiente sea 
superior a la interior en el hormigón. Al invertirse el gradiente higrométrico, el hormigón absorbe 
humedad y se produce el hinchamiento o entumecimiento.  

3.5.1.2 Formulaciones para la obtención de la deformación por retracción según EHE-08 
/Eurocódigo 2, Model Code  y modelo B3 de Bazant  

A continuación se describen las diferentes formulaciones de retracción que posteriormente se 
analizan.  

3.5.1.2.1 Formulación de la EHE-08[18] / Eurocódigo 2 [22] 
La retracción según estas dos normativas es suma de dos componentes, la retracción autógena ca   
y de secado cd  respectivamente, tal y como se expresa en la ecuación (3.14). 
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    cs ca cd   (3.14) 

La retracción autógena se calcula mediante la (3.15). Se trata de un término constante  ca ,  que 

depende de las características resistentes del hormigón multiplicado por una función temporal 
as ( t ) .  

    ca as ca ,( t )   (3.15) 

 ca ,  se define en la (3.16). El valor de la retracción autógena a tiempo infinito es mayor cuanto 

mayor sea la resistencia característica del hormigón. La función as ( t )  se define en la (3.17). La 

función temporal tiene una asíntota, ya que al aumentar el tiempo la función as ( t )  tiende a uno. 

   

   62 5 10 10ca , ck, f .   (3.16) 

    
0 50 21

,, t
as t e   (3.17) 

La retracción de secado es la más importante, y se calcula mediante la (3.18). Se trata de un término 
constante  cd ,  que depende de las características resistentes del hormigón multiplicado por una 

función temporal as ( t ) . El término a tiempo a infinito  cd , , se define en la ecuación (3.19). 

Depende de la humedad, de la resistencia y del tipo de cemento mediante los factores  . Su 
desarrollo a tiempo infinito se limita a través del factor ek , que depende del espesor ficticio y es 
menor que la unidad. El término temporal definido en la ecuación (3.20)y es asintótico a uno. Por lo 
tanto, el valor a tiempo infinito dependerá de la  cd , y del espesor ficticio. 

     cd ds s e cd ,( t t )k   (3.18) 
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3.5.1.2.2 Formulación del Código Modelo 
El modelo de retracción del Código Modelo [19] tiene un esquema similar al expuesto en el 
apartado 3.5.1.2.1, aunque con ciertas variaciones. La retracción total es suma de la autógena y la de 
secado, según la misma ecuación (3.14).  

La retracción autógena se calcula según la ecuación (3.21). 

    0ca ca , cm as( f ) ( t )   (3.21) 

Se trata de un término constante  0ca , que depende de las características resistentes del hormigón y 

del tipo de cemento mediante el factor as . Se multiplica por un término temporal as que depende 
del tiempo de evaluación. El término constante  0ca , se define en la ecuación (3.22) y el término 

temporal as en la ecuación (3.23). 
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La retracción de secado se define según la ecuación (3.24) 

      0cd ds s ca , HR( t t )   (3.24) 

Se trata por tanto de un término constante a tiempo infinito  0cd , que depende de la resistencia y del 

tipo de cemento, tal y como se define en la ecuación (3.25). Se multiplica por un factor HR  que 
depende de la humedad relativa definido en la ecuación (3.26) y por un factor temporal ds , que 
depende del tiempo transcurrido desde el fin de curado y del espesor ficticio, según se define en la 
ecuación (3.27).  
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El término a tiempo infinito definido según la formulación del apartado 3.5.1.2.1, es un 15% menor 
que la del presente apartado, ya que incorpora un multiplicador de 0,85. Además, la formulación de 
la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] supone que para espesores ficticios mayores que 100 mm no se 
llegará a desarrollar la retracción a tiempo infinito completa, mientras que la formulación del  [19] sí.  

3.5.1.2.3 Formulación del modelo B3 de Bazant  
Esta es una formulación experimental, que según el autor [20] proporciona resultados más 
adecuados que otras normativas. En concreto, menciona que el método de la ACI proporciona 
desviaciones de en torno al 55% mientras que su método en torno al 34%. Es ligeramente más 
complejo su empleo, porque se necesitas más datos sobre las características del hormigón.  

Define 5 clases de estructuras, en función de su sensibilidad a fenómenos de deformaciones 
diferidas, de menos sensibles a más sensibles. Considera su método como necesario para 
estructuras de los dos niveles más altos, correspondientes a puentes de gran luz, con secciones 
cajón pretensadas, atirantados o arcos. También lo considera necesario para estructuras evolutivas, 
grandes torres, grandes estructuras offshore etc. Para clases medias, como pueden ser puentes 
atirantados o arcos de en torno a 80 metros de luz, puentes cajón de luces medias, tanques, silos 
etc., lo considera recomendable pero no necesario. Por último para estructuras menos sensibles 
como es el caso de puentes losa pretensados, estructuras armadas etc., considera que es suficiente 
con métodos más simples.  
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En cuanto al rango de aplicación, se circunscribe a relaciones a/c de entre 0,35 y 0,85, contenidos de 
cemento de entre 162 y 720 kg/m3, relaciones árido cemento de entre 2,5 y 13,5 y resistencias 
estándares de compresión cilíndrica a 28 días de entre 17 y 70 MPa.  

La formulación del modelo es la que se define en la (3.28) 

    0sh sh , ht ,t .k .S( t )   (3.28) 

Es una formulación análoga a las anteriores, de forma que consta de un término a tiempo infinito
 sh ,  y sendos factores función del tiempo S( t ) , y de la humedad relativa hk . El factor temporal, 

definido en la ecuación (3.29) depende del tiempo transcurrido desde el fin del curado y de las 
propiedades geométricas de la sección. 

  



 s

sh

t t
S t tanh   (3.29) 

Donde  sh , definido en la ecuación (3.30) es un factor que depende del espesor ficticio y de la forma 

de la pieza.  sh tiene dimensiones de tiempo y representa el tiempo que se tarda en desarrollarse la 
mitad de la retracción.  

   
2

sh t sk k e   (3.30) 

tk se define en la ecuación (3.31). 
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El término de la retracción a tiempo infinito se expresa en la ecuación (3.32). 
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Donde  E t y s se definen en la ecuaciones (3.33) y (3.34) respectivamente. 
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Donde 1 es función del tipo de cemento (I,II, o III), y2 es función del tipo de curado, distinguiendo 
entre sumergido, impermeabilizado y curado al vapor. w es el contenido de agua en kilogramos por 
metro cúbico. 

Se aprecia por tanto que la diferencia del modelo reside, además de en una formulación diferente, 
en la consideración de la cantidad de agua en la composición del hormigón, así como en la 
consideración del tipo de curado. Además, el modelo B-3 no considera por separado la retracción 
autógena y de secado. 
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3.5.1.3 Influencia de distintas variables en el desarrollo de la retracción 
En el comportamiento del hormigón de cara a la retracción, intervienen diferentes parámetros. Las 
distintas formulaciones los tienen en cuenta. En la Tabla 3-5, se expone qué parámetros tiene en 
cuenta cada una de las formulaciones que se van a estudiar. Además, se cita con qué serie de 
ensayos experimentales se contrastan las formas de las curvas de las distintas normativas. 

Tabla 3-5 Parámetros tenidos en cuenta por la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22], la del Model 
Code [19] y por el modelo B3 de Bazant [20]. Series experimentales que se utilizan para la constrastación. 

 
EHE-08[18]/ 
EC-2[22] 

MC-10[19] Bazant[20] 
Series experimentales de 
contrastación 

Autógena/secado Sí Sí No De Larrrard [31] 

Humedad relativa Sí Sí Sí Keeton [32] 

Resistencia del hormigón Sí Sí Sí Humel [33]/Lambotte [34] 

Espesor ficticio Sí Sí Sí 
L´Hermite [35]/Shritharan 
[36]/Bazant [37] 

Tipo de cemento Sí Sí Sí Weigler [38] 

Cantidad de agua No No Sí Brooks [39] 

Tipo de curado No No Sí Corres y Pérez [40] 

Tiempo de curado Sí Sí Sí Wallo [41]/Wischer [42] 
 

A continuación se estudia la influencia de cada uno de los parámetros citados en la Tabla 3-5. Para 
ello, por un lado se representan los modelos de retracción en función del tiempo para las diferentes 
normativas, manteniendo constantes todos los demás parámetros y variando el que se quiere 
estudiar. Por otro lado, se representan resultados experimentales de algún autor que haya realizado 
ensayos de retracción en los que solamente cambia el parámetro que se estudia. 

En la Figura 3-26 se representa la evolución de las componentes autógena y de secado de la 
retracción según las distintas formulaciones empleadas.  

En la Figura 3-27 se muestra la evolución de la retracción para las series experimentales de De 
Larrard [31] y de Keeton [32]. En la primera, se cuenta con dos probetas de dos tipos de 
hormigones, de las cuales una ha sido impermeabilizada, midiendo de esa forma sólo la retracción 
autógena. La relación entre la retracción autógena y la de secado depende fuertemente de la 
resistencia del hormigón (ver García, E. [6]). La parte autógena es mayor cuanto mayor sea la 
resistencia del hormigón, mientras que la de secado es menor. Este efecto se ve en la serie 
experimental de De Larrard [31], en la que la parte autógena del hormigón más resistente 
(cuadrados rojos) es mayor que la parte autógena del hormigón menos resistente (rombos negros). 
A su vez, en la serie de Keeton [32], que tiene una resistencia característica menor que ambas series 
de De Larrard [31] se ve que la influencia de la parte autógena es considerablemente más pequeña. 
Por el contrario, la retracción total, y en consecuencia la retracción de secado, es inferior en el caso 
del hormigón con mayor resistencia (rombos rojos) que la del hormigón de menor resistencia 
(puntos negros).  
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Las formulaciones de la EHE-08 [18] y del Model Code [19] recogen dicho comportamiento. La 
formulación del modelo B3 de Bazant [20] no tiene en cuenta la retracción autógena, con lo que no 
es de aplicación en este punto. 

 

 

Figura 3-26 Evolución de la retracción autógena y de secado a lo largo del tiempo según la formulación de la EHE-08 
[18]/Eurocódigo 2 [22] para resistencias de 20 MPa (superior izquierda) y 50 MPa (superior derecha) y la formulación 

del Model Code [19] para resistencias de 20 MPa (inferior izquierda) y de 50 MPa (inferior derecha). 

 

Figura 3-27 Evolución Evolución de la retracción autógena y retracción total (autógena más secado) a lo largo del tiempo 
según en la serie experimental de De Larrard [31], para distintas resistencias del hormigón. 

En la Figura 3-28 se representa la evolución de la retracción para diferentes humedades relativas 
según las distintas formulaciones empleadas. En la figura Figura 3-29 se muestra la evolución de la 
retracción para la serie experimental de Keeton [32]. Puede verse como tal y como predicen las 
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formulaciones normativas, la retracción es mayor para humedades relativas menores. Incluso para 
humedades relativas muy altas, se produce el hinchamiento. Este fenómeno es debido a que la 
expulsión o absorción de agua se rige por fenómenos el gradiente higrométrico entre el interior de 
la pieza y el ambiente. 

 

 

Figura 3-28 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] 
(superior izquierda), la formulación del Model Code [19] (superior derecha) y del modelo B3 de Bazant [20] (inferior), 

para distintas humedades relativas. 
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Figura 3-29 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Keeton [32], para distintas 
humedades relativas. 

En la Figura 3-30 se representa la evolución de la retracción para diferentes resistencias 
características del hormigón según las distintas formulaciones empleadas. En la Figura 3-31 se 
muestra la evolución de la retracción para la serie experimental de Humel [33] y de Lambotte [34]. 
En términos generales, la tendencia de los ensayos concuerda con las estimaciones de las 
formulaciones, siendo mayor la deformación para hormigones de resistencias menores. No 
obstante, en la serie de Humel [33] puede verse cómo el hormigón con resistencia media de 27MPa 
sufre mayor deformación por retracción que el hormigón con resistencia media de 18MPa. Esto 
evidencia la complejidad del fenómeno de retracción. La explicación de las diferencias entre 
retracciones esperadas en hormigones de diferentes resistencias debe buscarse en la cantidad de 
agua que contienen. Normalmente, con las mismas materias primas se consigue un hormigón de 
mayor resistencia mejorando la dosificación a base de reducir la relación agua/cemento. Por lo 
tanto, si contiene menos agua que expulsar, la retracción por secado será menor. 
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Figura 3-30 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] 
(superior izquierda), la formulación del Model Code [19] (superior derecha) y del modelo B3 de Bazant [20] (inferior), 

para distintas resistencias características. 

 

Figura 3-31 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Humel [33] (izquierda) y la serie 
de Lambote [34] (derecha) , para distintas resistencias características. 

En la Figura 3-32 se representa la evolución de la retracción para diferentes espesores ficticios de la 
pieza de hormigón según las distintas formulaciones empleadas. En la figura Figura 3-33 se muestra 
la evolución de la retracción para las series experimentales de Shritharan [36], Bazant [37] y 
L´Hermitte [35]. La tendencia de los ensayos concuerda con las estimaciones de las formulaciones, 
siendo menor la retracción cuanto mayor sea el espesor ficticio. La influencia del gradiente 
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higrométrico se produce primero en la zona superficial de la pieza y a medida que el frente de 
secado va avanzando hacia el interior de la pieza, ésta se acorta más, tal y como menciona García, E. 
[6]. En la serie de datos RILEM [23], se cuenta con una probeta con espesor ficticio de 500 mm, y 
otras que se quedan en torno a los 200-300 mm de espesor ficiticio. 

Existe una diferencia importante entre las distintas formulaciones. Mientras que el Model Code [19] 
y el B3 de Bazant [20] consideran que la retracción que va a desarrollarse a tiempo infinito es igual, 
sea cual sea el espesor ficticio, la formulación de la EHE-08 [18] considera que la retracción a tiempo 
infinito en probetas con espesores ficticios mayores que 100 mm no llegarán a desarrollar la misma 
retracción que las piezas de menor espesor ficticio.  

A efectos prácticos la diferencia no es excesiva. Los tiempos de vida de los hormigones suelen estar 
como máximo en torno a 100 años (36500 días). Según las formulaciones del Model Code [19] y del 
B3 de Bazant [20], para espesores ficticios de en torno a 300 mm para esa edad todavía no han 
llegado a desarrollarse las retracciones totales. 

En la Figura 3-33 puede intentar verse dicho comportamiento. En la serie de Shritharan [36] parece 
que las deformaciones por retracción de las probetas con espesores ficticios mayores están 
estabilizadas en valores menores que sus homólogas de espesores menores. En el caso de las series 
de Bazant [37] y L´Hermitte [35] no está claro si están o no estabilizadas. 

 

 

Figura 3-32 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] 
(superior izquierda), la formulación del Model Code [19] (superior derecha) y del modelo B3 de Bazant [20] (inferior), 

para distintos espesores ficticios. 



Estudio Teórico y Experimental de Temperaturas y Deformaciones en un Puente Integral (2012) 

 

64 

 

 

 

Figura 3-33 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Shritharan [36] (superior 
izquierda), la serie de Bazant [37] (superior derecha) y L´Hermitte [35] (inferior) para distintos espesores ficticios. 

En la Figura 3-34 se representa la evolución de la retracción para diferentes tiempos de curado de la 
pieza de hormigón según las distintas formulaciones empleadas. En la Figura 3-35 se muestra la 
evolución de la retracción para las series experimentales de Wallo [41] y Wischer [42]. Puede verse 
cómo el tiempo de curado no afecta prácticamente a la evolución de la retracción. Únicamente 
retrasa el momento a partir del cual empieza a desarrollarse la retracción de secado. En las serie de 
Wallo [41] y Wischer [42] se confirma esa afirmación, ya que las evoluciones son similares para 
distintos tiempos de curado. 
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Figura 3-34 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] 
(superior izquierda), la formulación del Model Code [19] (superior derecha) y del modelo B3 de Bazant [20] (inferior), 

para distintos tiempos de curado.  

 

Figura 3-35 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Wallo [41] (izquierda) y 
Wischer [42] (inferior) para distintos tiempos de curado. 

En la Figura 3-36 se representa la evolución de la retracción para diferentes tipos de cemento según 
las distintas formulaciones empleadas. En la Figura 3-37 muestra la evolución de la retracción para la 
serie experimental de Weigler [38]. La formulación de la EHE-08 [18] distingue entre cementos de 
adquisición de resistencia rápida, normal y lenta. La formulación del Model Code [19] diferencia tres 
grupos, el primero para cementos de tipo 32,5N, el segundo para cementos de tipo 32,5R y 42,5N y 
el tercero para cementos de tipo 42,5R, 52,5N y 52,5R. La formulación B3 de Bazant [20] por su 
parte, plantea distintas formulaciones según si el cemento es CEM I, CEM II o CEM III.  

En la serie de Weigler [38] representada en la Figura 3-37 se muestra el desarrollo de la retracción 
para hormigones con cementos SL, R, y RS según la nomenclatura CEB [43]. Serían equivalentes a 
cementos de tipo lento, normal y rápido respectivamente según la EHE-08 [18]. Las diferencias del 
comportamiento predicho según las distintas formulaciones son considerablemente mayores a las 
medidas por Weigler [38]. Por ejemplo, según la EHE-08 [18], la diferencia entre la retracción a 
tiempo infinito de un hormigón con cemento de fraguado lento y uno con cemento de fraguado 
rápido estaría en torno al 60%. No obstante, en los resultados experimentales de la Figura 3-37 las 
diferencias son muy pequeñas.  



Estudio Teórico y Experimental de Temperaturas y Deformaciones en un Puente Integral (2012) 

 

66 

 

 

 

Figura 3-36 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] 
(superior izquierda), la formulación del Model Code [19] (superior derecha) y del modelo B3 de Bazant [20] (inferior), 

para distintos tipos de cemento.  

 

Figura 3-37 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Weigler [38] para distintos tipos 
de cemento. 
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En la Figura 3-38 se representa la evolución de la retracción para diferentes relaciones agua cemento 
según la formulación del modelo B3 de Bazant [20]. La formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 
[22] y la formulación del Model Code [19] no tienen en cuenta directamente la relación 
agua/cemento. En la Figura 3-39 se muestra la evolución de la retracción para la serie experimental 
de Brooks [39], en la que se han elaborado hormigones de características similares con relaciones 
agua/cemento diferentes. 

La retracción para hormigones con más agua es mayor, ya que expulsan mayor cantidad de agua, lo 
que se traduce en una deformación por retracción mayor. Este hecho se recoge también en la 
formulación B3 [20], según se muestra en la Figura 3-38. 

 

Figura 3-38 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación del modelo B3 de Bazant [20], para 
distintas relaciones agua/cemento.  

 

Figura 3-39 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Weigler [38] para distintas 
relaciones agua/cemento. 
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Por último se estudia la influencia del tipo de curado. En la Figura 3-40 se representa la evolución de 
la retracción para diferentes tipos de curado según la formulación del modelo B3 de Bazant [20]. La 
formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] y la formulación del Model Code [19] no tienen en 
cuenta el tipo de curado. En la Figura 3-41 se muestra la evolución de la retracción para la serie 
experimental de Pérez y Corres [40], en la que se ha curado el mismo hormigón en condiciones 
selladas y en agua. 

Según el modelo B3 de Bazant [20], el tipo de curado influye de forma relevante en la retracción a 
tiempo infinito del hormigón (ver Figura 3-40). La diferencia entre el tipo de curado sellao y curado 
en agua es de en torno al 60%. No obstante, en la serie de Pérez y Corres [40], parece que el curado 
influye en los periodos iniciales de vida de la probeta, pero una vez transcurrido un tiempo el efecto 
desaparece (ver Figura 3-41). Como se vio en la Figura 3-34 y en la Figura 3-35 sobre la influencia del 
tiempo de curado, cuando este termina la evolución de la retracción es independiente de cuan 
dilatado haya sido el tiempo de curado. Se puede deducir por tanto, que el curado no tiene especial 
importancia más allá de los primeros días de vida del hormigón. Por tanto, no parece que el tipo de 
curado tenga una relevancia tan grande en la retracción a tiempo infinito como se desprende de la 
formulación B3 de Bazant [20].  

 

Figura 3-40 Evolución de la retracción en función del tiempo según la formulación del modelo B3 de Bazant [20], para 
distintas relaciones agua/cemento.  
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Figura 3-41 Evolución de la retracción en función del tiempo en la serie experimental de Pérez y Corres [40] para 
distintas relaciones agua/cemento. 

3.5.1.4 Predicción de la retracción a partir de registros experimentales según Eurocódigo 2 [22] y 
modelo B3 de Bazant [20] 

Tanto el Eurocódigo 2 [22] como el modelo B3 de Bazant [20] proponen métodos para predecir la 
deformación futuros a partir de datos experimentales recogidos durante un periodo relativamente 
corto. 

3.5.1.4.1 Método de predicción del Eurocódigo 2 [22] 
El Eurocódigo 2 [22] plantea un método por el cual puede preverse el comportamiento de 
retracción a tiempo futuro, a partir de una serie de datos experimentales en un determinado 
periodo inicial. 

Dicha formulación parte de la base de la formulación que el Eurocódigo 2 [22] tiene para 
hormigones de alta resistencia, adaptada mediante parámetros a determinar por el proyectista, de 
forma que se logre un ajuste lo mejor posible en el periodo de toma de datos experimentales. 

El procedimiento sería el siguiente. Se determinan una serie de parámetros para la retracción 
autógena y otros para la retracción de secado. Para ello, es necesaria la determinación de la 
retracción autógena y de secado de forma separada, siendo imprescindible la impermeabilización de 
una probeta, de forma que la única retracción que se mida sea la autógena.  

1. Primero se determina un parámetro 𝛽𝑐𝑎1 que aparece en la ecuación (3.35) de forma que el 
error entre los valores calculados y medidos en los primeros 28 días sea mínimo (ecuación 
(3.36) ). Este parámetro se determina únicamente para la parte autógena de la retracción. 

       
   

 

6
1 20 2 2 0 2 10cm

ca ca ck
ck

f ( t )
t f , ,

f
  (3.35) 

     1
medido calculado

ca ca camin   (3.36) 
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2. Para periodos de tiempo mayores que esos 28 días, se ajustarán otros tres parámetros 
𝛽𝑐𝑎2, 𝛽𝑐𝑎3, 𝛽𝑐𝑎4 expresados en la ecuación (3.37) para que el error de la retracción autógena 
según la ecuación (3.38) sea mínima. 

       



  

       
  

6
1 2 3

4

20 10ca ca ck ca ca
ca

t
t f   .exp

 
  (3.37) 

       2 3 4
medido calculado

ca ca ca ca ca  min, ,   (3.38) 

3. Una vez ajustados estos 4 parámetros de forma que el error para la retracción autógena sea 
mínimo, se ajustan otros dos parámetros 𝛽𝑐𝑑1 y 𝛽𝑐𝑑2 expresados la ecuación (3.39) para que 
el error de la parte de retracción de secado, según la ecuación (3.40) sea mínimo.  

  
     

 
 




     


 

6
1 2

2 0

72 0 046 75
10ck ck s

cd cd
s cd

K f   exp , f HR t t
t  

t t h
  (3.39) 

      1 2
medido calculado

cd ,  cd cd cd  min   (3.40) 

Este planteamiento supone un problema claro. No es práctica habitual medir la retracción autógena 
y por secado de forma separada. Por lo tanto una posible solución sería la de ajustar los 6 
parámetros mencionados      1 2 3 4 1 2 y ca ca ca ca cd   cd, , , , de forma simultánea. Obviamente, se 

perdería precisión.  

El Eurocódigo 2 [22] exige un periodo de toma de datos de 6 meses para que la predicción sea 
adecuada.  

3.5.1.4.2 Método de predicción del B-3 [20] 
Bazant [20] propone un método para la predicción de retracción a tiempos futuros a partir de unos 
datos experimentales. Esta predicción puede hacerse con periodos de medición más cortos que el 
Eurocódigo 2 [22].  

Se sugiere que los datos a tomar estén espaciados en el tiempo de forma logarítmica.  

El método sugerido por Bazant [20], requiere la medición de pérdidas de peso por secado, lo cual no 

suele medirse. Dicha medición se utiliza para calcular un parámetro sh que sustituye al sh de la 
formulación original. Cómo no se dispone de datos para calcularla se utiliza el parámetro de la 
formulación original.  

El proceso a seguir sería el siguiente: 

1. Se tiene una serie de mediciones experimentales   0
'

sh ,i t ,t . 

2. Se calcula una   0sh ,i t ,t utilizando el sh para cada tiempo de medida experimental.  

3. Se obtiene un factor de escala, 6p según la ecuación (3.41) , con el que multiplicando los 

valores de cálculo del modelo   0sh ,i t ,t , se obtendrán los valores de predicción   0
*

sh ,i t ,t . 
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6 2

'
sh ,ish ,i

sh ,i

.
p   (3.41) 

4. El valor predicho se obtendrá a través de la ecuación (3.42). 

     0 6 0
*

sh ,ish ,i t ,t p t ,t   (3.42) 

El método es más sencillo que el del Eurocódigo 2 [22] en cuanto a que es más automático, ya que 
no es necesario ajustar el parámetro 𝑝6 como hay que hacer con los 6 parámetros en el método del 
Eurocódigo 2 [22]. Como contrapartida, habría que medir la pérdida de peso, lo cual no suele 

hacerse habitualmente. No obstante, el método permite utilizar el sh calculado en lugar del  sh

estimado en caso de no haberlo medido. 

3.5.1.4.3 Aplicación de los métodos de predicción a probetas reales 
A continuación se presentan predicciones para distintas series experimentales utilizando tanto el 
modelo de predicción de B-3 [20], como el modelo de predicción del EC-2 Eurocódigo 2 [22]. 

En el Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPM [11] no se 
dispone de resultados de retracción identificando la parte autógena y la de secado. Se van a utilizar 
las series experimentales de De Larrard [31] y de Keeton [32], en la que se diferencia la retracción 
autógena y total. La retracción de secado se estimará como la resta entre ambas. 

En la Figura 3-42 y en la Figura 3-43 se muestra la parte autógena de la retracción (puntos verdes), la 
parte de secado (puntos rojos) y la retracción total (puntos negros) de cada una de las series 
respectivamente. A su vez, se muestra el ajuste que se ha logrado ajustando los parámetros que se 
muestran en la Tabla 3-6. Dichos parámetros se han obtenido para los datos de los primeros 6 meses 
(180 días), salvo el parámetro 𝛽𝑐𝑎1 que como se indica en el apartado 3.5.1.4.1 debe ajustarse para los 
primeros 28 días. Como base de comparación, se representa la función teórica de la EHE-08 [18] 
para ese hormigón (línea negra llena). 

Se han estudiado dos ajustes. El primero ajustando cada parámetro tal y como se indica en el 
apartado 3.5.1.4.1. El segundo ajustando todos los parámetros de forma que el error global sea el 
mínimo posible. Este último ajuste correspondería al caso en el que no se hubiesen medido por 
separado la retracción autógena y de secado. Los valores de los ajustes se muestran en la Tabla 3-6. 

En la Figura 3-42 puede verse cómo el ajuste de la deformación total (línea negra a trazos) que se 
obtiene es bueno, mejorando considerablemente la predicción teórica (línea negra llena). No 
obstante, en el caso de realizar el ajuste conjunto (izquierda), no se acierta en las componentes de la 
retracción. Esto puede dar problemas de cara a la extrapolación a resultados futuros, porque ambas 
partes no crecen de la misma manera. La retracción por secado sigue creciendo más tiempo, 
mientras que la retracción autógena se estabiliza. Por lo tanto, el ajuste por partes debería dar 
mejores resultados. Se debe matizar que en la serie de De Larrard [31] la retracción autógena es 
importante, por ser un hormigón de alta resistencia.  

En la Figura 3-43 en cambio, puede verse cómo al ser pequeña la retracción autógena, prácticamente 
no influye cuando se hace el ajuste por partes (derecha). En cambio, al realizar el ajuste conjunto 
(derecha), se le asigna una gran importancia a la retracción autógena que realmente no tiene. De 
cara a la predicción posterior, esto puede dar problemas, ya que realmente casi toda la retracción se 
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debe a la parte de secado. En caso de que sólo se dispusiera de registros totales, no se sabría si la 
estimación de cada una de las componentes estaría siendo adecuada o no. 

Puede decirse por tanto, que conviene seguir la formulación descrita en el 3.5.1.4.1, y realizar el 
ajuste por partes.  

Tabla 3-6 Parámetros de ajuste para la retracción autógena a los primeros 28 días  1ca , retracción autógena 
hasta los 6 meses  1ca    1 2 3 4 y ca ca ca ca, ,  y retracción de secado hasta los 6 meses  1 2 y cd   cd  para las series 
de De Larrard [31] y Keeton [32]. 

Series De Larrard[31] Keeton[32] 
Tipo de ajuste Ajuste por partes Ajuste conjunto Ajuste por partes Ajuste conjunto 

β 1ca  1.437 0.144 0.000 2.735 

β 2ca  1.880 6.309 2.800 5.505 

 3ca  -0.090 10.514 1.100 4.886 

 4ca  96.575 123.523 96.000 99.153 

β 1cd    1.189 1.165 1.254 0.838 

 2cd    0.011 0.004 0.004 0.004 

 

 

Figura 3-42 Predicción de la retracción autógena (línea verde), de secado (linea roja) y total (linea negra a trazos) a lo 
largo del tiempo según la formulación del Eurocódigo 2 [22] para la serie de De Larrard [31]. Ajuste realizado para todos 
los parámetros a la vez (izquierda) y para cada parte por separado (derecha). Estimación teórica según la la formulación 

de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] (línea negra llena) 
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Figura 3-43 Predicción de la retracción autógena (línea verde), de secado (linea roja) y total (linea negra a trazos) a lo 
largo del tiempo según la formulación del Eurocódigo 2 [22] para la serie de Keeton [32]. Ajuste realizado para todos los 
parámetros a la vez (izquierda) y para cada parte por separado (derecha). Estimación teórica según la la formulación de 

la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22] (línea negra llena). 

A continuación se realiza el ajuste propuesto por el método B-3 de Bazant [20] para las mismas 
probetas. En la Tabla 3-7 se muestran los factores de escala 6p para cada serie. En la Figura 3-44 se 
muestran los ajustes del modelo de Bazant [20] para las series de Larrard [31] (izquierda) y Keeton 
[32] (derecha). Se ve cómo el ajuste mejora significativamente la predicción. 

Tabla 3-7 Factores de escala 6p del modelo B-3 de Bazant[20] para la predicción en las series experimentales 
de De Larrard [31] y Keeton [32]. 

Serie De Larrard[31] Keeton [32] 

6p  1.65 1.85 

 

 

Figura 3-44 Predicción de la retracción a lo largo del tiempo según la formulación del modelo B-3 de Bazant [20] (línea 
negra a trazos) para la serie de De Larrard [31] (izquierda) y de Keeton [32] (derecha). Estimación teórica según la la 

formulación de Bazant [20] (línea negra llena). 

El propio Bazant [20] reconoce que la predicción de valores de retracción a partir de datos a corto 
plazo, es complicado, debido a la incertidumbre que genera el hecho de no saber cuándo la curva 
tiende a estabilizarse.  
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Es importante si los datos se obtienen a humedad constante o variable. Estando la probeta sometida 
a humedad variable, los valores que se obtienen oscilan alrededor de la línea correspondiente a la 
retracción que se obtendría para la humedad media. Por tanto no se produce un error en cuanto a la 
estimación de la retracción considerando la humedad media. El problema surge cuando para realizar 
la predicción, se utiliza un periodo en el cual quede incluido sólo uno de los máximos o mínimos 
relativos. Este hecho hace que el factor de escala que modifica el modelo teórico se vea 
incrementado o reducido respectivamente de forma artificial, con lo que la predicción no será 
buena. Para salvar este problema, se plantea obtener los parámetros para la humedad media durante 
el periodo de medición de datos experimentales. Después, para la extrapolación posterior se utiliza 
la humedad media que se producirá durante el periodo completo. Como ejemplo para ilustrar este 
efecto, se presenta la serie DRMT de Corres y Rodriguez [44] donde la incidencia de este problema 
es apreciable. En la Figura 3-45 se muestran las predicciones con corrección (línea negra a trazos) y 
sin corrección (línea roja llena). El ajuste sin la corrección, se ve distorsionado por los registros de 
los primeros 28 días, en los cuales existe un pico debido a un descenso de la humedad. El ajuste 
corregido, salva dicho pico acercándose más a las mediciones experimentales.  

 

Figura 3-45 Predicción de la retracción a lo largo del tiempo según la formulación del modelo B-3 de Bazant [20] para 
probetas sin humedad constante. Predicción con corrección de humedad (línea negra a trazos) y sin corrección (línea 

roja llena). 

3.5.1.4.4 Obtención de la retracción para el tablero y las pilas del puente instrumentado 
Una vez realizado el estudio profundo de la retracción como fenómeno físico, de los parámetros que 
en ella intervienen y de los modelos de predicción, va a procederse a obtener las estimaciones de la 
retracción para el puente. Se obtendrán estimaciones de retracción para el tablero y para las pilas. 
Se utilizará el método del factor de escala descrito en 3.5.1.4.2 para ajustar las formulaciones de la 
EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22], del Model Code [19] y la propia formulación de Bazant [20]. Al ser 
un método estadístico no es únicamente aplicable al método B3 de Bazant[20]. No se utiliza el 
método de estimación del Eurocódigo 2 [22] descrito en el apartado 3.5.1.4.1 porque no se dispone 
de datos acerca de la retracción autógena y de secado por separado.  

Si se consigue ajustar una función de retracción a las probetas como se ha descrito anteriormente y 
después se emplea esa función ajustada para el hormigón en obra, con su correspondiente espesor 
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ficticio y humedad, el resultado debería ser correcto. Esto será así, siempre y cuando estos dos 
parámetros (humedad y espesor ficticio) estén correctamente recogidos en las formulaciones de 
las que se parte. 

Para ello, se sigue el siguiente proceso: 

1. Se toman valores experimentales en probetas. 
2. Se formulan las funciones de retracción dadas en las normativas, para las propiedades 

del hormigón en cuestión. 
3. Se obtiene una función ajustada a los valores experimentales, escalando las funciones 

dadas por las normativas. 
4. Se formulan las funciones de retracción ajustadas, variando los parámetros que 

cambien del hormigón de las probetas al hormigón en obra. 

En la parte izquierda de la Figura 3-46 se muestran las estimaciones teóricas de retracción para las 
distintas normativas (líneas negras) y el ajuste mediante el factor de escala correspondiente (líneas 
rojas) en el caso de las probetas del hormigón de las pilas. En la derecha, se muestra lo mismo, para 
las pilas colocadas en obra. En la Figura 3-47 se repite para el tablero.  

Las funciones se ajustan bastante bien a las mediciones experimentales una vez escaladas. No 
obstante, su posterior paso al caso real es diferente según qué formulación se emplee. Como se dijo 
en el apartado 3.5.1.3, tienen diferentes formas de tratar el término a tiempo infinito según el 
espesor ficticio.  

 

Figura 3-46 A la izquierda la evolución de la retracción en las probetas del hormigón de los alzados de las pilas (puntos 
negros). Estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas). A la derecha 

las estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas) para los 
parámetros reales en obra. 
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Figura 3-47 A la izquierda la evolución de la retracción en las probetas del hormigón del tablero (puntos negros). 
Estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas). A la derecha las 

estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas) para los parámetros 
reales en obra. 

Una vez realizados estos ajustes, cabe plantearse si se ha producido bien el paso de un espesor 
ficticio a otro. Para intentar saber si es así, se ha realizado el mismo proceso que con los hormigones 
del tablero y las pilas con series experimentales de hormigones de la base de datos RILEM [23] que 
tuvieran distintos espesores ficticios para los mismos hormigones. En la Figura 3-48 y la Figura 3-49 
se muestran dos gráficos. A la izquierda el ajuste a las probetas de espesor ficticio menor de la serie 
experimental y a la derecha la estimación a partir de dicho ajuste, pero cambiando el espesor 
ficticio.  

Puede verse cómo a pesar de que los ajustes son buenos para la probeta con la que se ha hecho el 
ajuste, al pasar al espesor ficticio mayor se produce una incertidumbre considerable en ambos 
casos.  

 

Figura 3-48 Serie experimental de Hansen [45]. Valores normativos y ajuste de las curvas para la probeta de menor 
espesor ficticio igual a 51mm (izquierda). Predicción de la evolución para las probetas de mayor espesor ficticio igual a 

303,5 mm utilizando el factor de escala obtenido con la probeta de menor espesor ficticio (derecha). 
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Figura 3-49 Serie experimental de L´Hermitte[35]. Valores normativos y ajuste de las curvas para la probeta de menor 
espesor ficticio igual a 35mm (izquierda). Predicción de la evolución para las probetas de mayor espesor ficticio igual a 

210 mm utilizando el factor de escala obtenido con la probeta de menor espesor ficticio (derecha). 

Visto todo lo expuesto en el presente capitulo, habrá que ser muy cauteloso a la hora de valorar la 
acción de la retracción y tener en cuenta márgenes de variabilidad importantes que recojan las 
incertidumbres descritas.  

3.5.2 Acción de la fluencia 

3.5.2.1 Descripción del fenómeno de la retracción 
La fluencia se define según Pérez,A., [3] como la deformación que experimenta, además de la de 
retracción, una probeta de hormigón sometida a una carga exterior. 

La fluencia se divide en dos tipos, la fluencia básica y la fluencia de secado [3]. La primera es la que 
se produce en una probeta sellada, en la que no hay intercambio de humedad con el exterior. La 
segunda es la deformación adicional que se produce por intercambio de humedad, pero restando la 
deformación por retracción.  

Se acepta que la fluencia es proporcional a la tensión aplicada hasta valores del 40% de la resistencia 
característica del hormigón. Para tensiones mayores, la relación pasa a ser no lineal.  

La explicación a la fluencia básica debe buscarse a nivel microestructural. Algunas causas son 
explicadas por Pérez, A. [3].  

1. Deslizamiento de la hojas constituyentes del cemento unas sobre otras, favorecido por el 
agua que actúa como lubricante.  

2. Microfisuración del hormigón que da lugar a una deformación no recuperable.  
3. Pérdida de agua por microfisuración. Al producirse microfisuras en el hormigón, se produce 

una expulsión de agua de los microporos a las microfisuras, produciendo una contracción.  
4. Disolución bajo tensión de cristales. 

Igualmente la fluencia de secado puede ser explicada como sigue, según Pérez, A. [3]. 

1. Puede explicarse como una retracción inducida por la tensión. Es decir, que la compresión 
por la tensión aplicada facilita la expulsión de agua. 
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3.5.2.2 Formulaciones para la obtención de la deformación por fluencia según EHE-08 
[18]/Eurocódigo 2 [22]/ Model Code [19] y modelo B3 de Bazant [20] 

A continuación se describen las diferentes formulaciones de fluencia que posteriormente se 
analizan.  

La formulación empleada para definir la fluencia según las normativas EHE-08 [18],Eurocódigo 2 [22] 
y Model Code [19] es la misma.  

Suelen definirse dos conceptos en la bibliografía técnica para caracterizar el fenómeno de fluencia. 
Uno de ellos es el coeficiente de fluencia, y el otro la función de fluencia. La función de fluencia 
 0 J t ,t  es aquella por la que hay que multiplicar la tensión a la que está sometida la pieza, para 

obtener su deformación (ver ecuación (3.43)). La función de fluencia tiene dimensiones de 
deformación partido por tensión. 

 El coeficiente de fluencia   0  t ,t da la idea de cuánto aumenta la deformación inicial a lo largo del 

tiempo (ver ecuación (3.44)). Ya que si se considera que el módulo de deformación cuando se 
aplica la carga es similar al módulo a 28 días del hormigón, el coeficiente de fluencia representa 
exactamente la deformación añadida que se ha producido tras la instantánea. Si por ejemplo, el 
coeficiente de fluencia en un determinado instante es 2, significa que la deformación diferida que se 
ha producido por fluencia es el doble de la que se produjo de forma instantánea. Por tanto, la 
deformación total será en ese caso tres veces la que se produjo de instantáneamente. 

La ecuación (3.45) representa la relación que existe entre ambas. En la práctica, es más sencillo 
medir la función de fluencia. Cuando se miden deformaciones de una probeta, se conoce la tensión 
a la que está sometida, por lo que la obtención de la deformación de fluencia es inmediata. Para 
obtener el coeficiente de fluencia hay que involucrar el módulo de deformación, lo cual introduce 
incertidumbres. En lo que sigue, los gráficos para representar la fluencia se darán en términos de 
función de fluencia, ya que es la forma en la que se tienen los datos experimentales. 

       0 0 0t ,t   J t ,t . t   (3.43) 
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3.5.2.2.1 Formulación de la EHE-08[18] / Eurocódigo 2 [22]/Model Code [19] 
Estas normativas no definen directamente la función de fluencia, sino el coeficiente de fluencia. Se 
obtiene la función de fluencia a partir de la ecuación (3.45). 

A pesar de que las formulaciones son iguales, tienen un ligero matiz. Mientras que el MC [19] 
plantea que ambos módulos de elasticidad tomados en cuenta en la ecuación (3.44) sean los 
módulos tangentes, la EHE-08 [18] los distingue. Considera que el

0c ,tE debe ser el secante, y 28c ,E el 

tangente. Esta diferencia no existía en versiones anteriores de la normativa española y se considera 
en el presente escrito que esta diferenciación no aporta gran exactitud, ya que los modelos 
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experimentales están calculados calibrando los resultados con un módulo convencional. El autor 
desconoce la razón por la que se ha incorporado esta diferencia. 

Este hecho no afecta a los resultados experimentales, porque se tienen en términos de función de 
fluencia. En cuanto a la normativa EHE-08 [18]/ EC-2 [22]/MC-10 [22], se considerará en el cálculo 
de la función fluencia el módulo tangente.  

Por tanto, para obtener el módulo de elasticidad a 28 días se emplearán las ecuaciones (3.46) y 
(3.47) 

  3
28 8500 8cm , ckE f   (3.46) 

 
 

   
 

3
28 1 3 8500 8

400
ck

c , ck

f
E , f   (3.47) 

Para calcular el módulo de deformación de la pieza en el momento de aplicación de la carga se 
recurre a la ecuación (3.48). 
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Para obtener la función fluencia sólo queda calcular el coeficiente de fluencia   0  t ,t (ver ecuación 

(3.49)). Se compone de un coeficiente básico de fluencia 0  y un factor    0c  t t que define su 

evolución temporal y es asintótico a uno. El coeficiente básico se define en la (3.50) y depende un 
coeficiente de fluencia HR  que depende de la humedad, de la resistencia del hormigón   cm  f  y de 

la edad de puesta en carga   0  t . Estos coeficientes se definen las ecuaciones (3.51), (3.52) y (3.53) 

respectivamente. 

       0 0 0ct ,t t t   (3.49) 

       0 0HR cmf t   (3.50) 
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El factor    0c  t t (ecuación (3.54)) determina la evolución temporal del coeficiente de fluencia, y 

depende de la humedad relativa y del espesor ficticio a través del término H  , definido en la 
ecuación (3.55). 
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Los parámetros   dependen de la resistencia característica del hormigón, mediante las expresiones 
(3.56). 

   
     

       
     

0 7 0 2 0 5

1 2 1       
35 35 35

         
, , ,

cm cm cmf f f
  (3.56) 

3.5.2.2.2 Formulación del modelo B3 de Bazant [20] 
Al contrario que la formulación precedente descrita, el modelo de Bazant [20] aborda directamente 
la función de fluencia, sin pasar por el coeficiente de fluencia.  

Como se ve en la ecuación (3.57) la formulación consta de tres términos. El primero, 1 q sería 
referente al acortamiento elástico (ecuaciones (3.58) y (3.59)).  

El segundo,  0b C t ,t , es el referente a la fluencia básica y se define en la ecuación (3.60). Se 

compone a su vez de tres términos, cada uno con su función temporal. El primero depende de la 
resistencia del hormigón y de la cantidad de cemento, según se expresa en la ecuación (3.61). El 
factor temporal se define en las expresiones (3.62) y (3.63). El segundo término depende del 
primero, y de la relación agua cemento (ver ecuación (3.64)). El tercero depende de la relación árido 
cemento según la expresión de la ecuación (3.65). 

El tercer término  0s sC t ,t ,t  , define la fluencia por retracción, según la ecuación (3.66). El factor 5 q   

depende de la retracción a tiempo infinito definida en el apartado 3.5.1.2.3. Además depende de un 
factor temporal   H t , que se calcula según la humedad relativa, y tamaño y forma de la pieza (ver 

ecuación (3.68)). 

        0 1 0 0s b s sJ t ,t ,t q C t ,t C t ,t ,t   (3.57) 
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        1 1 100H t HR / S t   (3.68) 

3.5.2.3 Influencia de distintas variables en el desarrollo de la fluencia 
La formulación de Bazant [20] comparte todos los parámetros de la formulación de la de EHE-08 
[18], EC-2 [22] y MC-10 [19], además de otros como son el contenido de agua, el contenido de 
cemento, el contenido de áridos y el tiempo de fin de curado. En la Tabla 3-8 se expone qué 
parámetros tiene en cuenta cada una de las formulaciones que se van a estudiar. Además, se cita con 
qué serie de ensayos experimentales se contrastan las formas de las curvas de las distintas 
normativas. 

Tabla 3-8 Parámetros tenidos en cuenta por la formulación de la EHE-08 [18]/Eurocódigo 2 [22]/ Model Code 
[19] y por el modelo B3 de Bazant [20]. Series experimentales que se utilizan para la constrastación. 

 

 

 
EHE-08[18]/EC-
2[22]/MC10[19] 

Bazant[20] 
Series experimentales de 
contrastación 

Humedad relativa Sí Sí Keeton [32] 

Resistencia del hormigón Sí Sí Lambotte [34] 

Espesor ficticio Sí Sí Mattock [46] 

Edad de puesta en carga Sí Sí Corres y Pérez [47] 

Cantidad de agua No Sí Lambotte [34] 

Cantidad de árido No Sí Rostasy [48] 

Cantidad de cemento No Sí Stokl [49] 

Fluencia por secado Indirectamente Sí Troxel [50] 
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En la Figura 3-50 se muestra la influencia que la humedad relativa tiene en el desarrollo de la fluencia 
según las distintas formulaciones empleadas. En la Figura 3-51 se muestra la serie experimental de 
Keeton [32] en la que se han ensayado probetas de las mismas características a distintas humedades 
relativas. Puede verse cómo la influencia de la humedad es apreciable, siendo mayor la fluencia 
desarrollada cuanto menor sea la humedad.  

La formulación de la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19] considera que la influencia de la humedad es 
parecida a la que considera la formulación B3 [20]. Las diferencias entre la máxima y mínima 
humedades relativas predichas son de en torno a 40 με/MPa. Las diferencias medidas son de en 
torno a 35 με/MPa, pero siendo su valor absoluto más cercano a lo predicho por el B3 [20] que por la 
EHE-08 [18]. La humedad relativa afecta a la retracción por secado, pero no a la básica. 

 

Figura 3-50 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/EC-
2[22]/MC10[19] (izquierda) y según el B3 de Bazant [37](derecha), para distintas humedades relativas. 

 

Figura 3-51 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Keeton [32], para 
distintas humedades relativas. 
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En la Figura 3-52 se muestra la influencia del espesor ficticio en el desarrollo de la fluencia según las 
distintas formulaciones empleadas. En la Figura 3-53 se muestra la serie experimental de Mattock 
[46], en la que se han ensayado probetas del mismo hormigón con distintos espesores ficticios. 
Puede verse como la influencia del espesor ficticio es apreciable en la serie experimental. La 
diferencia de deformación entre las piezas de menor y mayor espesor ficticio ronda las 25 με/MPa. 
Se ve en la Figura 3-52 cómo la formulación de EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19] se adapta bastante a 
dicha medición, con unas diferencias esperadas de en torno a 20 με/MPa. En cuanto a la formulación 
de Bazant [20], puede verse cómo también se adapta bastante bien a las observaciones, al tiempo 
de 1000 días. No obstante, existe una diferencia importante entre ambas formulaciones. La primera 
considera que la deformación a tiempo infinito será menor para espesores ficticios mayores, la 
segunda considera que a tiempo infinito llegarán al mismo valor. Ésta diferencia es análoga a la 
observada en la formulación de retracción. 

El espesor ficticio afecta a la retracción por secado, pero no a la básica, al igual que la humedad 
relativa. 

 

Figura 3-52 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/EC-
2[22]/MC10[19] (izquierda) y según el B3 de Bazant [37](derecha), para distintos espesores ficticios. 

 

Figura 3-53 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Mattock [46], para 
distintos espesores ficticios. 
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En la Figura 3-54 se muestra la influencia de la edad de puesta en carga en el desarrollo de la fluencia 
según las distintas formulaciones empleadas. En la Figura 3-55 se muestra la serie experimental 
VHFL de Corres y Pérez [47], en la que se han ensayado probetas del mismo hormigón a distintas 
edades de puesta en carga.  

Puede verse como la influencia de la edad de puesta en carga es apreciable en la serie experimental. 
La diferencia de deformación entre las piezas con edades de puesta en carga más tempranas y 
tardías ronda las 150 με/MPa. Esto supone que la probeta con edad de puesta en carga de 644 días 
desarrolla una deformación de en torno a un 30% de la que sufre la probeta puesta en carga a los 3 
días. Se ve en la Figura 3-54 cómo ambas formulaciones se adaptan bastante a dicha medición, 
siendo la deformación esperada para la edad de puesta en carga mas tardía en torno a un 35% de la 
que corresponde a la puesta en carga más temprana. En cuanto a los valores absolutos medidos en la 
serie experimental, nuevamente es la formulación de Bazant [37] la que mejor se adapta. 

 

Figura 3-54 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/EC-
2[22]/MC10[19] (izquierda) y según el B3 de Bazant [37](derecha), edades de puesta en carga. 
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Figura 3-55 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Corres y Pérez [47], 
para distintas edades de puesta en carga. 

La influencia de la relación agua/cemento y la resistencia del hormigón va a estudiarse de forma 
conjunta, ya que ambos parámetros suelen ir ligados. Se muestra en la Figura 3-56 el tratamiento de 
la relación agua/cemento y de la resistencia característica según las distintas formulaciones. La 
formulación B3 de Bazant [20] considera ambas variables explícitamente. La formulación de la EHE-
08 [18]/EC-2[22]/MC10[19] en cambio, considera un único parámetro fck. En la Figura 3-57 se 
muestra la serie experimental de Brooks [39] en la que se han ensayado probetas con distintas 
relaciones agua/cemento y resistencias características.  

Puede verse cómo la fluencia desarrollada para cantidades de agua mayores y por tanto resistencias 
características menores es considerablemente mayor que las probetas de resistencias mayores. La 
formulación de Bazant [20] se acerca más a los resultados experimentales. Las deformaciones 
iniciales son más homogéneas en la serie experimental que lo predicho por esta formulación. No 
obstante, el desarrollo temporal es más adecuado. En cuanto a la formulación EHE-08 [18]/EC-
2[22]/MC10[19] es más acertada para los valores iniciales, pero el desarrollo a futuro dista mucho 
sobre todo para la probeta con menor resistencia. Hay que matizar, que hormigones de tan bajas 
características (fcm=14,7MPa; fck=6,4MPa), no son utilizables según las normativas, con lo que 
estaría fuera del ámbito de aplicación de dichas normativas. 
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Figura 3-56 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación de la EHE-08 [18]/EC-
2[22]/MC10[19] (izquierda) y según el B3 de Bazant [37](derecha), para distintas relaciones agua/cemento y 

resistencias características. 

 

Figura 3-57 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Brooks [39], para 
distintas relaciones agua/cemento y resistencias características. 

En la Figura 3-58 se presenta la evolución de la fluencia según la formulación B3[20] para distintas 
cantidades de cemento. Hay que decir que a pesar de que la cantidad de cemento es diferente, la 
relación agua/cemento es similar, por lo tanto, según la formulación las diferencias son mínimas, y 
las curvas se solapan. La formulación de la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19] no considera la 
influencia de este parámetro. Según la serie experimental de Stokl [49] mostrada en la Figura 3-59, 
las diferencias son apreciables pero no exageradas. 
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Figura 3-58 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación del B3 de Bazant [37], para 
distintas cantidades de cemento. 

 

Figura 3-59 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Stokl [49], para 
distintas cantidades de cemento. 

En la Figura 3-60 se muestra la evolución teórica de la fluencia en función del tiempo para 
hormigones de características similares con distintas relaciones árido/cemento. Hay que matizar 
que es complicado, por no decir imposible, conseguir las mismas características de resistencia 
manteniendo la cantidad de cemento y la relación agua/cemento pero variando la relación 
árido/cemento. En la Figura 3-61 se muestra la series experimental de Rostasy [48], en la que se han 
elaborado hormigones de resistencias similares, con relaciones árido/cemento de 7,71 y 5,6 
respectivamente. La resistencia media ha sido de 41,4MPa y 40,9 MPa respectivamente. No 
obstante, la cantidad de cemento y la relación agua/cemento empleada no ha sido la misma en 
ambos casos. La cantidad de cemento ha sido de 275kg/m3 y 332 kg/m3 respectivamente, y la 
relación agua/cemento de 0,56 y 0,41. La formulación B3 [20] predice que la deformación por 
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fluencia para hormigones con mayor cantidad de árido debe ser menor. Los áridos ejercen una 
trabazón a la deformación, coartando la fluencia, ya que los áridos, al contrario que la pasta de 
cemento, no sufren deformación por fluencia [3]. No obstante, en la serie experimental de Rostasy 
[48] (Figura 3-61) se ve cómo la probeta con mayor relación árido/cemento es la que sufre mayor 
deformación por fluencia. No obstante, como se dijo anteriormente, influyen otros parámetros 
como la relación agua/cemento que parece predominar en ese caso. En todo caso, las diferencias 
son pequeñas, de en torno a 10 με/MPa a 1ooo días.  

 

Figura 3-60 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación del B3 de Bazant [37], para 
distintas relaciones árido/cemento. 

 

Figura 3-61 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Rostasy [48], para 
distintas relaciones árido/cemento. 

El último parámetro a estudiar, es la influencia de las diferentes partes que componen la fluencia, 
básica y de secado, como se explicó en el apartado 3.5.2.1. La formulación de Bazant [20] considera 
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explícitamente las dos partes. La formulación de la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19], no separa dos 
componentes, pero la parte básica se obtendría sin más que introducir en su formulación una 
humedad relativa del 100%. 

En este caso, puede verse cómo la formulación de la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19] se adecúa 
mejor a los resultados experimentales. No obstante, la diferencia fundamental radica en los valores 
iniciales, ya que la formulación B3[20] considera una deformación en edades tempranas muy alta en 
este caso, por tratarse de una pieza cargada a los 2 días. No obstante, la evolución futura separando 
la parte básica y de secado es correcta en ambos casos. Troxel [50] mide unas diferencias de 120 

με/MPa a 1000 días entre ambas componentes. Las formulaciones prevén una diferencia de en 
torno a 100 με/MPa, cercana a los valores experimentales.  

 

Figura 3-62 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la formulación EHE-08 [18]/EC-
2[22]/MC10[19] (izquierda) y la formulación del B3 de Bazant [37](derecha), para la parte de fluencia básica (líneas 

negras) y de total, suma de la de secado y básica (líneas rojas). 

 

Figura 3-63 Evolución de la función de fluencia a lo largo del tiempo según la serie experimental de Troxel [50] , para la 
parte de fluencia básica (puntos negros) y de total, suma de la de secado y básica (puntos rojos). 
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3.5.2.4 Predicción de la fluencia a partir de registros experimentales según Eurocódigo 2 [22] y 
modelo B3 de Bazant [20] 

3.5.2.4.1 Método de predicción del EC-2 
El Eurocódigo 2 [22] plantea un método por el cual puede preverse el comportamiento de fluencia a 
tiempo futuro, a partir de una serie de datos experimentales en un determinado periodo inicial. 

Dicha formulación parte de la base de la formulación que el EC-2 [22] tiene para hormigones de alta 
resistencia, adaptada mediante parámetros a determinar por el proyectista, de forma que se logre 
un ajuste lo mejor posible en el periodo de toma de datos experimentales. 

El procedimiento sería el siguiente: 

1. Para la formulación de hormigones de alta resistencia, el EC-2 [22] diferencia entre la 
fluencia básica y de secado, por tanto, como la predicción se basa en dicha formulación, el 
coeficiente de fluencia consta de dos términos tal como se muestra en la ecuación (3.69). 
Cada una de las partes se definen en las expresiones (3.70) y (3.71).  

    b d   (3.69) 
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        0 0d d cd cdt ( t )   (3.71) 

2. Se ajustan los parámetros  1 2cd cd,  para que el error de la parte básica sea mínimo. 
3. Se ajusta el parámetro  0d  para que el error de la parte de secado sea mínimo.  

Con esos parámetros se dispone de un modelo que define la fluencia total del hormigón en 
cuestión. Como puede verse plantea el mismo problema que en el caso de la retracción. Hay que 
medir la fluencia básica y de secado por separado, lo cual supone ensayar una de las probetas 
habiéndola impermeabilizado previamente. Esto no suele hacerse, con lo que la opción en ese caso 
sería ajustar los tres parámetros de una vez. Vuelve a surgir el mismo problema, ya que se 
desconoce a priori si se está dando una importancia mayor de la que realmente tiene a una de las 
partes, siendo incierta la evolución a futuro de la predicción. 

3.5.2.4.2 Método de predicción del B-3 
Bazant [20] propone un método de tipo estadístico para la predicción de fluencia a tiempos futuros 
a partir de unos datos experimentales.  

Se sugiere que los datos a tomar estén espaciados en el tiempo de forma logarítmica, es decir, más 
próximos en los primeros días de vida del hormigón, y más espaciados después.  

La formulación empleada para la predicción según Bazant [20] es la expresada en la ecuación (3.72) 
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         0 1 2 0 0s b s sJ t ,t ,t p p  C t ,t C t ,t ,t   (3.72) 

Donde los parámetros de ajuste se expresan en las ecuaciones (3.73) y (3.74). 

 
    

    






  

 
2 22

i i i i

i i

n F .J F J
p

n F F
  (3.73) 

  1 2p J p F   (3.74) 

Donde J es la media de los valores de la función de fluencia medida, y F la media de los iF definidos 
en la ecuación (3.75) 

     0 0i b s sF C t ,t C t ,t ,t   (3.75) 

Este método, puede llegar a dar valores negativos de 𝑝1, y siendo este parámetro el que representa 
la deformación instantánea, pierde el sentido físico. 

Se trata por lo tanto de una regresión lineal. Una vez determinados los parámetros 1p y 2p , se aplica 
la fórmula a tiempo futuro. Por tanto, no es realmente específico de la formulación B3[20], sino que 
al ser un método estadístico, puede emplearse con cualquier formulación, como se hará 
posteriormente con la formulación de la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19]. 

3.5.2.4.3 Aplicación de los métodos de predicción a probetas reales 
A continuación va a procederse a contrastar estos modelos de predicción para distintas series de las 
que se dispone.  

Análogamente a lo que se hizo en el caso de la retracción, la formulación del EC-2[22] se va a 
contrastar con una serie de probetas en las que se haya medido por separado la fluencia básica y de 
secado. La serie de Troxel [50] que se expuso en la Figura 3-63 cumple esta condición. Se ajustarán 
los parámetros por partes como indica la normativa, y después se ajustarán todos a la vez, para 
simular el caso en el que no se dispusiera de mediciones de las partes básica y de secado de fluencia 
por separado. 

Posteriormente se realiza el ajuste estadístico propuesto por Bazant [20] tanto para su propia 
formulación como para la de la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19]. 

En la Figura 3-64 se muestran los ajustes realizados para la formulación del EC-2 [22]. A la izquierda 
estimando los tres parámetros a la vez, de forma que el error total sea mínimo, y a la derecha 
ajustando cada parámetro por su lado, de forma que los errores de cada parte sean mínimos. Puede 
verse que el ajuste en términos globales es mejor cuando se minimiza el error total. Por el contrario, 
las partes de fluencia básica y de secado no están tan bien ajustadas, lo cual podría dar problemas de 
cara a la evolución futura, al igual que sucedía en el caso de la retracción.  

Se cree conveniente por tanto utilizar este método solamente cuando se tengan la fluencia básica y 
de secado por separado.  
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Figura 3-64 Predicción de la fluencia de secado (línea verde), básica (linea roja) y total (linea negra) a lo largo del tiempo 
según la formulación del Eurocódigo 2 [22] para la serie de Troxel [50]. Ajuste realizado para todos los parámetros a la 

vez (izquierda) y para cada parte por separado (derecha).  

Para contrastar la capacidad de predicción ambos modelos, ajustándolos con el modelo estadístico 
propuesto en el apartado 3.5.2.4.2. Se realiza el ajuste con los datos de los primeros 40 días para la 
serie VHFL de Corres y Pérez [47], para obtener la curva a futuro. Los resultados se muestran en la 
Figura 3-65. En la serie de Keeton [32] se han ajustado las curvas con datos de los primeros 28 días. El 
ajuste es considerablemente mejor en el segundo caso. Hay que decir que la serie VHFL de Corres y 
Pérez [47] se mantuvo en condiciones de temperatura y humedad no controladas, con lo que vuelve 
a ser aplicable lo explicado en el apartado de retracción 3.5.1.4.3 sobre la influencia de la humedad 
variable en la predicción. En cambio la serie Keeton [32] se mantuvo en condiciones de humedad y 
temperatura constantes. El ajuste es casi perfecto en ese caso.  

Lógicamente cuanto más afín sean los datos de la serie experimental a la forma que tenga la función 
de fluencia que se pretende ajustar, la predicción será tanto más acertada. 

 

Figura 3-65 Formulación teórica (líneas negras) y predicción (líneas rojas) de la fluencia mediante el método de ajuste 
estadístico propuesto por Bazant [20], aplicado a la formulación de la la EHE-08 [18]/EC-2[22]/MC10[19] (líneas llenas) 

y a la propia formulación B3 de Bazant [20] (líneas a trazos). Ajustes para la serie VHFL de Corres y Pérez [47] 
(izquierda) y de Keeton [32] (derecha). 

3.5.2.4.4 Obtención de la función de fluencia para el tablero y las pilas del puente instrumentado 
Una vez realizado el estudio profundo de la fluencia como fenómeno físico, de los parámetros que 
en ella intervienen y de los modelos de predicción, va a procederse a obtener las estimaciones de la 
fluencia para el puente. Se obtendrán estimaciones de la función de fluencia para el tablero y para las 
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pilas. Se utilizará el método estadístico descrito en 3.5.2.4.2 para ajustar las formulaciones de la EHE-
08 [18]/Eurocódigo 2 [22]/ Model Code [19] y la propia formulación de Bazant [20]. Al ser un 
método estadístico no es únicamente aplicable al método B3 de Bazant[20]. No se utiliza el método 
de estimación del Eurocódigo 2 [22] descrito en el apartado 3.5.1.4.1 porque no se dispone de datos 
acerca de la fluencia básica y de secado por separado.  

Si se consigue ajustar una función de fluencia a las probetas como se ha descrito anteriormente y 
después se emplea esa función ajustada para el hormigón en obra, con su correspondiente espesor 
ficticio y humedad, el resultado debería ser correcto. Esto será así, siempre y cuando estos dos 
parámetros (humedad y espesor ficticio) estén correctamente recogidos en las formulaciones de 
las que se parte. 

Para ello, se sigue el siguiente proceso: 

1. Se toman valores experimentales en probetas. 
2. Se formulan las funciones de fluencia dadas en las normativas, para las propiedades 

del hormigón en cuestión. 
3. Se obtiene una función ajustada a los valores experimentales, escalando las funciones 

dadas por las normativas. 
4. Se formulan las funciones de retracción ajustadas, variando los parámetros que 

cambien del hormigón de las probetas al hormigón en obra. 

En la parte izquierda de la Figura 3-66 se muestran las estimaciones teóricas de la función de fluencia 
para las distintas normativas (líneas negras) y el ajuste mediante el factor de escala correspondiente 
(líneas rojas) en el caso de las probetas del hormigón de las pilas. En la derecha, se muestra lo 
mismo, para las pilas colocadas en obra. En la Figura 3-67 se repite para el tablero.  

Las funciones se ajustan bastante bien a las mediciones experimentales una vez escaladas. No 
obstante, su posterior paso al caso real es sensiblemente diferente según qué formulación se 
emplee. Como se dijo en el apartado 3.5.2.3, tienen diferentes formas de tratar el término a tiempo 
infinito según el espesor ficticio.  

 

Figura 3-66 A la izquierda la evolución de la fluencia en las probetas del hormigón de los alzados de las pilas (puntos 
negros). Estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas). A la derecha 

las estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas) para los 
parámetros reales en obra. 
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Figura 3-67 A la izquierda la evolución de la fluencia en las probetas del hormigón del tablero (puntos negros). 
Estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas). A la derecha las 

estimaciones de las formulaciones (líneas negras) y ajustes de dichas formulaciones (líneas rojas) para los parámetros 
reales en obra. 

Una vez realizados estos ajustes, cabe plantearse si se ha producido bien el paso de un espesor 
ficticio a otro. Las diferencias entre las predicciones son menores que en el caso de la retracción. No 
obstante, la diferencia fundamental sigue siendo relativa a la estabilización de la deformación. 
Mientras que la formulación considera que para los 10000 días prácticamente está estabilizada, la 
formulación B3 de Bazant [20] considera que seguirá aumentando.  

Para intentar saber si el tratamiento del espesor ficticio es tratado correctamente, se ha realizado el 
mismo proceso que con los hormigones del tablero y las pilas con series experimentales de 
hormigones de la base de datos RILEM [23] que tuvieran distintos espesores ficticios para los 
mismos hormigones. Concretamente se utiliza la serie de Mattock [46] ya mencionada. En la Figura 
3-68 se muestran dos gráficos. A la izquierda el ajuste a las probetas de espesor ficticio menor de la 
serie experimental y a la derecha la estimación a partir de dicho ajuste, pero cambiando el espesor 
ficticio.  

Puede verse cómo los ajustes son buenos para la probeta con la que se ha hecho el ajuste, y al pasar 
al espesor ficticio mayor se produce una pérdida de exactitud, pero los resultados siguen siendo 
bastante acertados.  

 

Figura 3-68 Serie experimental de Mattock [46]. Valores normativos y ajuste de las curvas para la probeta de menor 
espesor ficticio igual a 76mm (izquierda). Predicción de la evolución para las probetas de mayor espesor ficticio igual a 

305 mm utilizando el factor de escala obtenido con la probeta de menor espesor ficticio (derecha). 
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Visto todo lo expuesto en el presente capitulo, habrá que ser muy cauteloso a la hora de valorar la 
acción de la fluencia y tener en cuenta márgenes de variabilidad importantes que recojan las 
incertidumbres descritas. No obstante, los márgenes de variación para la fluencia podrán ser algo 
menores que para retracción. Tal y como cita Bazant [20] en la presentación de su método, las 
predicciones para la fluencia son mejores que para retracción. 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el presente capítulo se presentan los registros medidos por la instrumentación descrita en el 
capítulo 2. Se representan los registros de deformaciones y temperaturas en las distintas secciones. 
Posteriormente, se muestran los registros de movimientos en distintos puntos, es decir, 
desplazamientos en los extremos de las losas de transición y giros en 5 secciones. 

A partir de las deformaciones de las secciones se obtienen planos de deformación de las distintas 
secciones. Estas deformaciones se integran a lo largo del puente, obteniéndose de esa forma los 
movimientos estimados.  

La integración se utiliza para contrastar la bondad de los ajustes de planos de deformación y del 
tratamiento de temperatura. Se calculan los movimientos debidos a la temperatura estimada a 
partir de los registros. Se comprueba que las variaciones diarias de los movimientos de los 
transductores de desplazamiento (joint meters) se corresponden con la estimación obtenida a 
partir de las estimaciones de temperatura. De esa forma, se contrasta la bondad del tratamiento de 
la temperatura.  

Integrando las deformaciones medias a lo largo del puente y comparando el resultado con los 
registros de los Joint Meters a lo largo del tiempo, se contrasta la bondad de los ajustes de los 
planos de deformación de las secciones. Integrando las curvaturas, se obtienen las leyes de giros a lo 
largo del puente, que se comparan con los registros de los inclinómetros, contrastando nuevamente 
la bondad del ajuste del plano de deformación.  

4.1 Deformaciones y temperaturas en las secciones 

A continuación se muestran los registros de temperatura y deformaciones de cada uno de los 
puntos instrumentados en las 7 secciones del puente, cinco en el tablero y dos en las pilas. Los 
registros muestran las deformaciones de cada una de los puntos colocados en el gráfico de forma 
que se corresponden con su posición en la sección, para una mejor comprensión. En el capítulo de 
descripción de la instrumentación del puente, se muestran las posiciones de los sensores tanto en 
las secciones de las pilas como del tablero, que servirán para entender mejor la colocación de los 
gráficos que a continuación se describen. 

En las siguientes figuras se muestran las deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y 
temperaturas (línea negra, eje vertical secundario, en ºC) medidas por cada sensor de los 12 situados 
en cada sección. Los registros comienzan el día de introducción del pretensado, 10/03/2008. Puede 
verse cómo se produce un salto brusco al inicio de las mediciones, correspondiente a la 
introducción de dicho pretensado.  

En la Figura 3-1 se muestran las deformaciones de la sección S-1 del tablero, situada a 0,68 metros 
del estribo E-1. En verde se representan los sensores situados en las alas (sensores 1, 2, 6 y 7) , que se 
encuentran fisuradas en la sección 1. No se tienen en cuenta posteriormente para el cálculo del 
plano de ajuste. El sensor coloreado en rojo claro (sensor 11), no se utiliza cuando los datos que 
aporta son claramente erróneos, pero sí el resto del tiempo. 

En la Figura 4-2 se muestran las deformaciones de la sección S-2 del tablero, situada a 6  metros del 
estribo E-1, en el centro de la luz del primer vano. El sensor coloreado en rojo (sensor 8), no se 
utiliza porque se perdió el registro. 
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En la Figura 4-3 se muestran las deformaciones de la sección S-3 del tablero, situada a 12  metros del 
estribo E-1, sobre la pila lateral. Los sensores coloreados en rojo (sensores 5 y 11), no se utilizan. Se 
perdió el registro del sensor 11 y se considera que la deformación registrada por el sensor 5 no es 
correcta, porque difiere en mucho de las mediciones registradas por el resto de los sensores de esa 
misma fibra. 

En la Figura 4-4 se muestran las deformaciones de la sección S-4 del tablero, situada a 22 metros del 
estribo E-1, en el centro de la luz del segundo vano. Los sensores coloreados en rojo claro (sensores 
2, 4, 6), no se utilizan a partir de que empiezan a dar resultados aberrantes. 

En la Figura 4-5 se muestran las deformaciones de la sección S-5 del tablero, situada a 32 metros del 
estribo E-1, sobre la pila central, en el punto de simetría del puente. El sensor coloreado en rojo 
(sensor 3), no se utiliza porque se perdió el registro. El sensor coloreado en rojo claro (sensor 11), 
no se utiliza a partir de que empieza a dar resultados aberrantes. 

En la Figura 4-6 se muestran las deformaciones de la sección S-6 de la pila, situada en la base de la 
misma. Los sensores coloreados en rojo claro (sensores 1,2, 3), no se utilizan a partir de que dejan de 
registrar datos. Los registros de temperatura son también erráticos. 

En la Figura 4-7 se muestran las deformaciones de la sección S-7 de la pila, situada en la unión de la 
misma con el tablero. Los registros de temperatura del sensor 1 son erráticos. 
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Figura 4-1 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-1 del tablero. 
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Figura 4-2 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-2 del tablero. 
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Figura 4-3 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-3 del tablero. 
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Figura 4-4 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-4 del tablero. 
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Figura 4-5 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-5 del tablero. 
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Figura 4-6 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-6  de la pila. 
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Figura 4-7 Deformaciones (línea roja, eje vertical izquierdo, en με) y temperaturas (línea negra, eje vertical derecho, en ºC) en los sensores del 1 al 12 en la sección S-7  de la pila.
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4.2 Registros de los medidores de juntas o Joint Meters 

En la Figura 4-8 y la Figura 4-9 se muestran los registros de desplazamiento en ambos lados del 
extremo de la losa de transición situada en el estribo E-1, correspondientes a los JM1 y JM2 
respectivamente. Puede verse cómo ambos registros son similares, constatando que no se 
producen rotaciones de eje vertical debidas a la temperatura, como se explico en el análisis de la 
acción de temperatura.  

En la Figura 4-10 se muestra el registro de desplazamientos en uno de los lados del extremo de la 
losa de transición del estribo E-2, correspondiente al JM-3. Este sensor sufrió problemas de registro, 
como puede apreciarse en la figura. No obstante, se registró adecuadamente el movimiento 
durante los primeros meses, en los que puede comprobarse que el comportamiento es similar al 
registrado por los JM-1 y JM-2, constatando el comportamiento simétrico del puente. El JM-4, 
situado en el lado opuesto de la misma losa, no funciona correctamente.  

El registro de los JM, comenzó el 23/07/2008. Por tanto, no se registran los desplazamientos 
instantáneos debidos a la introducción del pretensado. Lógicamente, las losas de transición se 
ejecutan posteriormente al tesado, ya que es necesario disponer de espacio libre para ejecutar la 
operación. Por tanto, los registros que se muestran son correspondientes a los movimientos 
producidos por efectos diferidos de retracción y fluencia y efectos instantáneos de temperatura a 
partir del comienzo del registro. Puede verse cómo se produce un aumento a lo largo del tiempo de 
la apertura de la junta, y sobre el mismo una oscilación cíclica. El aumento progresivo en el tiempo 
corresponde a los efectos diferidos, y los registros cíclicos alrededor del mismo, al efecto de la 
temperatura. 

 

 

Figura 4-8 Registro de los desplazamientos en función del tiempo en el JM1 situado en la losa de transición del estribo E-
1. 
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Figura 4-9 Registro de los desplazamientos en función del tiempo en el JM2 situado en la losa de transición del estribo E-
1. 

 

Figura 4-10 Registro de los desplazamientos en función del tiempo en el JM3 situado en la losa de transición del estribo 
E-2. 

4.3 Registros de los inclinómetros 

En la Figura 4-11 se muestran los registros de giro en las 5 secciones en las que se disponen 
inclinómetros. Puede verse cómo el registro del inclinómetro 3 es errático en algunos momentos. 

El registro de los inclinómetros, comenzó el 18/04/2008. Por tanto, no se registran los 
desplazamientos instantáneos debidos a la introducción del pretensado y el peso propio. Por tanto, 
los registros que se muestran son correspondientes a los movimientos producidos por efectos 
diferidos de retracción y fluencia y efectos instantáneos de temperatura a partir del comienzo del 
registro. Puede verse cómo se produce un ligero aumento a lo largo del tiempo de las inclinaciones 
en los distintos puntos, pero no una oscilación cíclica importante, al contrario que en el caso de los 
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registros de los JM. El aumento progresivo en el tiempo corresponde a los efectos diferidos, y las 
oscilaciones cíclicas debidas a temperatura no se producen, porque la rigidez del tablero es muy 
superior a la de las pilas, por lo que las pilas no son capaces de inducir giros en el tablero cuando este 
se alarga o se acorta. 

 

 

Figura 4-11 (Continúa)Registro de los giros en función del tiempo en las 5 secciones instrumentadas con inclinómetros, 
respectivamente. 
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Figura 4-11 (Continúa)Registro de los giros en función del tiempo en las 5 secciones instrumentadas con inclinómetros, 
respectivamente. 
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Figura 4-11 Registro de los giros en función del tiempo en las 5 secciones instrumentadas con inclinómetros, 
respectivamente. 

4.4 Obtención de las deformaciones medias y curvaturas 

A partir de los registros mostrados en el apartado 4.1 se pasa a obtener planos de deformación de las 
distintas secciones instrumentadas, que permitan su posterior análisis. Se cuenta con registros de la 
deformación en 7 puntos de la fibra superior, en 2 puntos de la fibra media y en 3 puntos de la fibra 
inferior. Se obtiene una deformación media para cada una de esas tres fibras. A partir de esas tres 
deformaciones medias, se ajusta una recta que representa el plano de deformación de la sección en 
cuestión. El valor que dicha recta tiene a la altura del centro de gravedad corresponde a la 
deformación media de la sección y la inclinación de la misma a la curvatura. 

En la Figura 4-12 se muestra el ajuste del plano de deformación a los resultados experimentales 
medidos en las distintas secciones del tablero. En la Figura 4-13 se repite para ambas secciones de la 
pila. Se pueden apreciar ciertas dispersiones que no se corresponden con la hipótesis de sección 
plana de Navier-Bernouilli. Pueden deberse a inclinaciones de los sensores de cuerda vibrante o a 
discordancias en cuanto a la correspondencia entre la cota teórica y real de los sensores dentro de la 
sección, etc. No obstante, se consideran lo suficientemente pequeñas. Todos los planos de ajuste se 
muestran para el día 12/06/2010 a las 00:00, excepto la sección S-6 de la base de la pila que se 
representa para el día 18/03/2008 a las 00:00, porque los registros de la base de la pila se perdieron 
con anterioridad. La razón por la que no se representan todos los planos de ajuste en esa misma 
fecha 18/03/2008, es porque se ha querido representar un instante en el que las deformaciones 
fuesen mayores, para poder apreciar mejor si se producían grandes desviaciones o no. 
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Figura 4-12 Ajuste del plano de deformaciones (línea marrón) para las secciones 1 (superior izquierda), 2 (superior 
derecha), 3 (medio izquierda), 4 (medio derecha) y 5 (inferior) situadas en el tablero, a partir de los registros de los 

sensores de cuerda vibrante (puntos negros), para el día 12/06/2010 a las 00:00. 
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Figura 4-13 Ajuste del plano de deformaciones (línea marrón) para las secciones 6 (izquierda) y7 (derecha)situadas en la 
pila, a partir de los registros de los sensores de cuerda vibrante (puntos negros), para el para el día 12/06/2010 a las 

00:00. (la sección 6 se representa para el 18/03/2008 a las 00:00) 

A continuación se muestra en la Figura 4-14 la evolución de los planos de deformación a lo largo del 
tiempo, ilustrado a partir de 5 planos correspondientes a 5 instantes repartidos en el tiempo. En la 
Tabla 4-1 se muestran los instantes en los que se calculan dichos planos. 

Tabla 4-1 Instantes de tiempo en los que se representan los planos de deformación y distribuciones de 
curvaturas y giros 

Denominación Fecha t-t0 

t1 18-3-08 0:00 14 

t2 11-4-08 0:00 38 

t3 10-5-09 0:00 432 

t4 12-6-10 0:00 830 

t5 14-11-11 0:00 1350 

 

 

Figura 4-14 (Continúa) Ajuste del plano de deformaciones en 5 instantes de tiempo, para las secciones 1 (superior 
izquierda),2 (superior derecha), 3 (medio izquierda), 4 (medio derecha) y 5 (inferior) situadas en el tablero. Tiempos 

crecientes para colores de más oscuros a más claros. 
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Figura 4-14 Ajuste del plano de deformaciones en 5 instantes de tiempo, para las secciones 1 (superior izquierda),2 
(superior derecha), 3 (medio izquierda), 4 (medio derecha) y 5 (inferior) situadas en el tablero. Tiempos crecientes 

para colores de más oscuros a más claros. 

 

Figura 4-15 Ajuste del plano de deformaciones en 5 instantes de tiempo, para la sección 7 situada en el encuentro de la 
pila con el tablero(izquierda). Para la sección 6 de la pila en su encuentro con la zapata, (derecha) sólo se representan 
dos planos de ajuste, dado que se pierden los registros de deformaciones necesarios.Tiempos crecientes para colores 

de más oscuros a más claros.  

En la Figura 4-16 y en la Figura 4-17 se muestran las deformaciones medias y curvaturas de las 
secciones del tablero y las pilas respectivamente, a lo largo del tiempo, obtenidas a partir del ajuste 
de los planos de deformación, anteriormente descritos. Puede verse cómo se produce una 
deformación inicial, correspondiente a la introducción del pretensado. Además, en los gráficos de 
las curvaturas, puede verse cómo durante los días siguientes, se produce una variación de la 
curvatura, disminuyendo su valor, en términos absolutos. Esto se debe a la retirada de la cimbra, y a 
la colocación de la carga muerta.  
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En la Figura 4-17 se ve cómo las curvaturas de las pilas son opuestas, como corresponde a los 
extremos de un elemento biempotrado que sufre un desplazamiento relativo entre sus bordes.  

También puede verse una oscilación cíclica importante en las curvaturas de las secciones de las pilas, 
explicable por los ciclos anuales de variaciones de la temperatura uniforme del tablero, que suponen 
variaciones importantes de los desplazamientos impuestos en la cabeza de la pila. En cuanto a las 
curvaturas de las secciones del tablero, no se aprecian este tipo de oscilaciones, signo de que la pila 
es muy flexible en comparación con el tablero. 

 

 

 

Figura 4-16 (Continúa) Evolución a lo largo del tiempo de las deformaciones medias y curvaturas correspondientes a las 
secciones situadas en el tablero, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 
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Figura 4-16 Evolución a lo largo del tiempo de las deformaciones medias y curvaturas correspondientes a las secciones 
situadas en el tablero, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.  

 

 

Figura 4-17 Evolución a lo largo del tiempo de las deformaciones medias y curvaturas correspondientes a las secciones 
situadas en la pila 6 y 7 respectivamente.  
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El desplazamiento de los extremos del puente corresponde a la integración de las deformaciones 
medias de las secciones a lo largo del mismo, tal y como se expresa en la ecuación(4.1). En el puente 
se cuenta con 5 secciones instrumentadas. Por lo tanto, el desplazamiento del extremo puede 
expresarse mediante la ecuación (4.2). Las longitudes por las que se multiplican las deformaciones 
medias de las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 son de 3, 6, 8, 10 y 5 metros respectivamente. 

    .dx   (4.1) 

   i i.L   (4.2) 

En la Figura 4-18 se muestra el desplazamiento del extremo de la estructura estimado a partir de la 
integración de las deformaciones medias a lo largo del puente, considerando fijo el punto medio. 

 

Figura 4-18 Evolución del desplazamiento en el extremo del puente obtenido a partir de la integración de las 
deformaciones medias de las secciones. 

Se dispone también de las curvaturas en las mismas 5 secciones del tablero. Se ha ajustado una ley 
polinómica, de forma que se ajuste a los valores de las curvaturas en esos 5 puntos, y tenga 
pendiente nula en el eje de simetría del puente. En la ecuación (4.3) se muestra la expresión que se 
ha adoptado para definir las curvaturas a lo largo del puente. Las condiciones que debe cumplir 
dicha la ley de curvaturas se define en la ecuación (4.4). 

        5 4 3 2x a.x b.x c.x d .x e.x f   (4.3) 
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Se resuelven los parámetros a, b, c, d, e y f en cada instante. Por lo tanto, se dispone de un ajuste de 
la ley de curvaturas a en cada momento. En la Figura 4-19 se muestran los ajustes obtenidos de esta 
manera para las 5 fechas indicadas en la Tabla 4-1. 

 

Figura 4-19 Ajuste de la ley de curvaturas a lo largo del tablero en 5 instantes de tiempo. Tiempos crecientes para colores 
de más oscuros a más claros. 

Los giros de la estructura pueden ser obtenidos integrando las curvaturas a lo largo del puente, tal y 
como se muestra en la ecuación (4.5). Se considera que el giro en el eje de simetría es nulo. Por lo 
tanto, estableciendo el origen de coordenadas en dicho eje, la ley de giros puede expresarse según 
la ecuación (4.6). 

      x x dx   (4.5) 

        
6 5 4 3 2

6 5 4 3 2

x x x x x
x a b c d e fx   (4.6) 

En la Figura 4-20 se muestran los giros obtenidos de esta manera para las 5 fechas indicadas en la 
Tabla 4-1. 
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Figura 4-20 Ajuste de la ley de giros a lo largo del tablero en 5 instantes de tiempo. Tiempos crecientes para colores de 
más oscuros a más claros. 

4.5 Contrastación de la bondad de los ajustes 

4.5.1 Contrastación del tratamiento de la temperatura 

Se va a contrastar el adecuado tratamiento de la temperatura. Para ello, se calculan los 
desplazamientos de los JM en los extremos del puente que se producirían de forma teórica debido a 
la variación de la temperatura uniforme. 

Como ya se dijo, los desplazamientos registrados serán suma de los efectos debidos a la 
temperatura y los atribuibles a los fenómenos reológicos. No obstante, los desplazamientos 
debidos a retracción y fluencia serán tanto menores cuanto más tardío sea el momento de 
evaluación. Si se considera despreciable el movimiento desarrollado por estas causas durante el 
periodo de una semana, cuando el puente ya tiene un año desde su puesta en carga, el 
desplazamiento medido durante esa semana podrá atribuirse solamente a la variación de la 
componente uniforme de temperatura. El desplazamiento debido a dicho efecto puede expresarse 
según la ecuación (4.7). 

        u horm u hormT x . .dx L. T .   (4.7) 

En la Figura 4-21 se muestra la evolución del desplazamiento registrado por el JM-1 y por el JM-2 
respectivamente, en líneas rojas. Se representa también la evolución de la temperatura ambiente y 
de la temperatura uniforme del tablero, en líneas negras llenas y a trazos respectivamente. Se 
representa la evolución del desplazamiento calculada según la ecuación (4.7) en línea morada a 
trazos. Puede verse cómo esta estimación es afín a la línea que define la evolución de la temperatura 
uniforme, como no podía ser de otra forma. La evolución de los desplazamientos medidos y 
estimados es prácticamente idéntica. Por tanto, se considera que el tratamiento de la temperatura 
es correcto. 
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Figura 4-21 Evolución de la temperatura ambiente (línea negra llena) y temperatura uniforme del tablero (línea negra a 
trazos) a lo largo del tiempo, en el eje secundario. Evolución de los desplazamientos medidos por los JM (líneas rojas) y 
del desplazamiento estimado debido a la variación uniforme de temperatura (línea morada a trazos), en el eje principal. 

Se representan los resultados para la semana del 14 al 21 de marzo de 2009. 

4.5.2 Contrastación del ajuste del plano de deformación 

Análogamente a lo realizado para la temperatura en el apartado 4.5.1, se procede a contrastar la 
bondad de la estimación de los planos de deformación para las distintas secciones.  

La integral de las deformaciones medias de las secciones se traduce en los desplazamientos 
producidos en los extremos. Por tanto, los desplazamientos estimados a partir de dicha integración, 
representados en la Figura 4-18, deberían coincidir con los registros de los JM. No obstante, como 
se explicó en el capítulo 2, los sensores de cuerda vibrante compensan en gran medida las 
deformaciones seccionales debidas a la temperatura. Por lo tanto, las deformaciones medias y 
curvaturas que se han obtenido corresponden a los efectos estructurales debidos a peso propio, 
carga muerta, retracción y fluencia. Consecuentemente, la integración de las deformaciones medias 
a lo largo del puente debería coincidir con los registros de desplazamientos en los extremos, una vez 
restados a estos los correspondientes a la variación de la temperatura uniforme. La expresión que 
rige lo explicado se muestra en la ecuación (4.8). 

            
JM JM VW JM VW

Total Temperatura Total u horm.dx L. T . .dx   (4.8) 

En la Figura 4-22 se muestran los valores registrados por los JM (líneas azules) una vez restada la 
parte debida a la temperatura uniforme. Se compara con la integral de las deformaciones medias a lo 
largo del tablero (línea negra), a partir del día de inicio de registros de los desplazamientos de los 
JM, de forma que los orígenes coincidan. Puede verse cómo el ajuste es bueno, con lo que se 
considera que los ajustes de los planos de deformación son correctos. Las pequeñas oscilaciones 
pueden deberse a variaciones de humedad, que afectan en los procesos reológicos del hormigón. 
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Figura 4-22 Evolución a lo largo del tiempo de los desplazamientos medidos en los JM, una vez restada la parte debida a 
temperatura (líneas azules), en comparación con la estimación del desplazamiento obtenida a partir de la integración de 

las deformaciones medias de las secciones (línea negra). 

Análogamente a lo realizado con las deformaciones medias, pueden compararse los giros obtenidos 
a partir de la integración de las curvaturas, con los registros de los inclinómetros.  

En la Figura 4-23 se muestran las estimaciones de giros en los 5 puntos en los que se disponen 
inclinómetros a partir de la integración de las curvaturas. Corresponderían a estimación continua en 
el tiempo de los puntos con coordenadas desde el estribo E-1 a 0,68 metros, 4,4 metros, 9 metros, 
17 metros y 27 metros respectivamente, representados de forma discontinua en el tiempo en la 
Figura 4-20. En cada uno de los gráficos se representa también el registro de los inclinómetros 
colocados en el puente correspondientes a dichas coordenadas. Como no se dispone de registros 
de inclinómetros desde el mismo instante que los de las curvaturas a partir de las cuales se obtienen 
los giros por integración, se considera como valor inicial para los registros de los inclinómetros el 
valor que se ha estimado en ese instante a partir de la integración. Puede verse cómo los registros 
de los inclinómetros son semejantes a los valores obtenidos a partir de la integración de curvaturas, 
salvo en el caso del tercer sensor, correspondiente a la coordenada de 9 metros, que como se dijo 
anteriormente produce valores erráticos en algunos momentos. 
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Figura 4-23 (Continúa) Comparación de la evolución temporal de los registros de giros en las 5 secciones instumentadas 
con inclinómetros (líneas moradas) y los giros obtenidos a partir de la integración de las curvaturas a lo largo del puente 
(líneas azules), para las secciones situadas a 0,68 metros, 4,4 metros, 9 metros, 17 metros y 27 metros respectivamente. 
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Figura 4-23 Comparación de la evolución temporal de los registros de giros en las 5 secciones instumentadas con 
inclinómetros (líneas moradas) y los giros obtenidos a partir de la integración de las curvaturas a lo largo del puente 

(líneas azules), para las secciones situadas a 0,68 metros, 4,4 metros, 9 metros, 17 metros y 27 metros respectivamente. 
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5. ESTIMACIONES TEÓRICAS 

En los capítulos anteriores se han estudiado las características tanto geométricas como de los 
materiales de la estructura, y las acciones actuantes sobre la misma. Además, se ha analizado el 
comportamiento  de los datos experimentales que representan la respuesta real de la estructura.  

Como se explicó en la introducción, la principal barrera que existe a la hora de proyectar y construir 
puentes integrales estriba en la incertidumbre sobre su comportamiento real. Parece lógico por 
tanto, contrastar las mediciones experimentales que representan el comportamiento real del 
puente, con las estimaciones teóricas que se obtendrían a partir de su geometría y las acciones 
actuantes. 

 La calibración de los modelos teóricos, ampliamente utilizados en la práctica profesional, es un dato 
necesario para mejorar los proyectos de los puentes integrales, pudiendo aprovechar todas sus 
ventajas.  

A continuación se va a presentar un modelo de cálculo basado en un estudio elástico y lineal de la 
estructura. Se resuelven mediante dicho modelo casos básicos de carga, que después se 
superponen convenientemente para reproducir el comportamiento  evolutivo con el tiempo.  

Además, se comparan los resultados teóricos obtenidos con los resultados experimentales, 
contrastando la adecuación a los mismos. 

5.1 Descripción del método de cálculo 

5.1.1 Descripción del modelo 

Se ha realizado un modelo de la mitad del puente, dado que es prácticamente simétrico.  

La estructura se encuentra sometida a deformaciones de compresión. Por lo tanto, puede realizarse 
un cálculo con las inercias y áreas homogeneizadas de las secciones. Dicha condición únicamente no 
se cumple en la sección S-1, donde está concentrada la entrada del pretensado, haciendo que 
aparezcan unas fisuras que hacen que las alas no trabajen en conjunto con la parte central de la 
sección, ya que el pretensado necesita una determinada distancia para abrirse a las alas. A la hora de 
calcular las deformaciones en dicha sección, se ha despreciado la contribución de las alas Figura 5-1. 

 

Figura 5-1 Sección resistente (zona sombreada) consdierada en la sección S-1, a causa de la fisuración de las alas (zona no 
sombreada). Puntos de introducción de pretensado (círculos rojos). 

En la Tabla 5-1 se muestran las propiedades asignadas a las diferentes partes de la estructura.  

Tabla 5-1 Características de las secciones de los elementos constituyentes del puente. 

Sección Ah (m2) Ih (m4) 
Tablero S-1 3,99 0,27 
Tablero S-2, S-3, S-4, S-5 5,62 0,40 
Pila 0,53 0,02 
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Se han dispuesto nudos en todos los puntos correspondientes a puntos instrumentados en el 
puente. A continuación se muestran los nudos (Figura 5-2) que corresponden a secciones 
instrumentadas en el puente, y los nudos (Figura 5-2) que corresponden a posiciones de 
inclinómetros. En la Tabla 5-2 y la Tabla 5-3, se muestra la correlación de secciones instrumentadas 
(columna 1) y nudos en el modelo (columna 2). Se muestran las coordenadas de cada nudo desde el 
estribo (columnas 3 y 4), para secciones en las que se miden deformaciones e inclinaciones 
respectivamente.  

 

Figura 5-2 Modelo de la mitad del puente. Posición de nudos correspondientes a las secciones instrumentadas tanto 
para medir deformaciones como para medir inclinaciones. 

Tabla 5-2 Correspondencia entre secciones instrumentadas en deformaciones y nudos en el modelo. 
Coordenadas x desde el estribo  y coordenadas y desde de la cota de la base de la pila. 

Sección 
puente 

Nudo 
modelo 

x 
(m) 

y 
(m) 

S-1 2 0.68 7.5 
S-2 4 6 7.5 
S-3 6 (1) 12 7.5 
S-3 6 (2) 12 7.5 
S-4 8 22 7.5 
S-5 10 32 7.5 
S-6 11 12 0 
S-7 6 (3) 12 7.5 

 

Tabla 5-3 Correspondencia entre secciones instrumentadas con inclinómetros y nudos en el modelo. 
Coordenadas x desde el estribo  y coordenadas y desde de la cota de la base de la pila. 

Sección 
puente 

Nudo 
modelo 

x 
(m) 

y 
(m) 

CLI-1 2 0.68 7.5 
CLI-2 3 4.4 7.5 
CLI-3 5 9 7.5 
CLI-4 7 17 7.5 
CLI-5 9 27 7.5 
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5.1.2 Descripción de los casos de carga 

Se calcula la respuesta del modelo para casos de carga unita que se consideran representativos de 
los diferentes casos de carga que actúan sobre la estructura. De esa forma, podrá calcularse el efecto 
de cada acción multiplicando la respuesta a la acción unitaria por un factor de escala. 

En la Tabla 5-4 se muestra la correspondencia entre las acciones actuantes sobre la estructura y el 
modelo de carga unitario que se utiliza para su cálculo. 

Tabla 5-4 Acciones actuantes sobre la estructura (columna 1) y modelo de carga unitario que se utiliza para su 
representación (columna 2). 

Acción Modelo de carga unitario 
Peso propio Carga uniformemente repartida 
Carga muerta Carga uniformemente repartida 
Pretensado Pretensado 
Retracción tablero Alargamiento uniforme del tablero 
Retracción pilas Asiento pilas 
Temperatura uniforme Alargamiento uniforme del tablero 

 

Se detallan a continuación los casos de carga que se resuelven para estudiar el problema, 
mencionados en la Tabla 5-4. 

5.1.2.1 Carga uniformemente repartida 
La carga repartida “unitaria” es de 1000 kN/m.  

En la Figura 5-3 se muestra la deformada para este  caso de carga uniformemente repartida. En la 
Figura 5-4 y en la Figura 5-5 se muestran las leyes de axiles y momentos respectivamente. 

 

Figura 5-3 Deformada para el modelo de carga uniformemente repartida unitaria. 
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Figura 5-4 Leyes de axiles para el modelo de carga uniformemente repartida unitaria. 

 

Figura 5-5 Leyes de momentos para el modelo de carga uniformemente repartida unitaria. 

En la Tabla 5-5 se muestran los resultados para los nudos del modelo (columna 1), para el caso de 
carga en cuestión (columna 2), con sus coordenadas (columnas 3 y 4), con el valor unitario del caso 
de carga (columnas 5 y 6). Los resultados son los axiles en cada nudo (columna 7), momentos 
(columna 8) y giros (columna 9). 

Tabla 5-5 Resultados del modelo de carga unitario para el caso de carga uniformemente repartida. 

Punto Caso de carga x (m) y (m) Valor unitario Unidad N (kN) M (kN.m) giro (rad) 

1 RepUniforme 0 7.5 1000 kN/m 0.000 0.000 2.89E-03 

2 RepUniforme 0.68 7.5 1000 kN/m 0.000 2491.795 2.82E-03 

3 RepUniforme 4.4 7.5 1000 kN/m 0.000 7939.380 8.49E-04 

4 RepUniforme 6 7.5 1000 kN/m 0.000 6026.430 -1.14E-04 

5 RepUniforme 9 7.5 1000 kN/m 0.000 -4460.360 -4.97E-04 

61 RepUniforme 12 7.5 1000 kN/m 0.000 -23947.150 2.87E-03 

62 RepUniforme 12 7.5 1000 kN/m 0.000 -24543.690 2.87E-03 

7 RepUniforme 17 7.5 1000 kN/m 0.000 9421.460 5.15E-03 

8 RepUniforme 22 7.5 1000 kN/m 0.000 18386.610 -1.51E-03 

9 RepUniforme 27 7.5 1000 kN/m 0.000 2351.760 -6.70E-03 

10 RepUniforme 32 7.5 1000 kN/m 0.000 -38683.080 0.00E+00 

11 RepUniforme 12 0 1000 kN/m -17288.630 -293.870 0.00E+00 

63 RepUniforme 12 7.5 1000 kN/m -17288.630 596.540 2.87E-03 
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5.1.2.2  Pretensado 
Se ha dispuesto el pretensado según lo especificado en planos. Se ha introducido una carga de 
pretensado unitaria de 1000 kN. 

En la Figura 5-6 se muestra la deformada del caso de pretensado unitario. En la Figura 5-7 y en la 
Figura 5-8 se muestran las leyes de axiles y momentos respectivamente. 

 

 

Figura 5-6 Deformada para el caso de pretensado. 

 

Figura 5-7 Leyes de axiles para el caso de pretensado. 

 

Figura 5-8 Leyes de momentos para el caso de pretensado. 
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En la Tabla 5-6 se muestran los resultados para los nudos del modelo (columna 1), para el caso de 
carga en cuestión (columna 2), con sus coordenadas (columnas 3 y 4), con el valor unitario del caso 
de carga (columnas 5 y 6). Los resultados son los axiles en cada nudo (columna 7), momentos 
(columna 8) y giros (columna 9). 

Tabla 5-6 Resultados del modelo de carga unitario para el caso de carga uniformemente repartida. 

Punto Caso de carga x (m) y (m) Valor unitario Unidad N (kN) M (kN.m) giro (rad) 

1 Pretensado 0 7.5 1000 kN -897.420 -52.500 -3.08E-05 

2 Pretensado 0.68 7.5 1000 kN -902.160 -66.610 -2.74E-05 

3 Pretensado 4.4 7.5 1000 kN 924.784 -96.880 7.28E-07 

4 Pretensado 6 7.5 1000 kN -933.325 -73.530 1.24E-05 

5 Pretensado 9 7.5 1000 kN -947.830 56.610 1.68E-05 

61 Pretensado 12 7.5 1000 kN -956.838 249.710 -2.38E-05 

62 Pretensado 12 7.5 1000 kN -954.151 259.130 -2.38E-05 

7 Pretensado 17 7.5 1000 kN -933.714 -80.000 -6.39E-05 

8 Pretensado 22 7.5 1000 kN -922.254 -209.220 6.03E-06 

9 Pretensado 27 7.5 1000 kN -906.228 -39.470 6.80E-05 

10 Pretensado 32 7.5 1000 kN -887.884 345.890 0.00E+00 

11 Pretensado 12 0 1000 kN 11.000 6.970 0.00E+00 

63 Pretensado 12 7.5 1000 kN 11.000 -9.483 -2.38E-05 

5.1.2.3 Alargamiento del tablero 
Se ha impuesto una deformación uniforme en el tablero de 100𝜇𝜀. 

En la Figura 5-9 se muestra la deformada del modelo de carga de alargamiento del tablero unitaria. 
En la Figura 5-10 y en la Figura 5-11 se muestran las leyes de axiles y momentos respectivamente. 

 

Figura 5-9 Deformada para el caso de alargamiento del tablero. 
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Figura 5-10 Leyes de axiles para el caso alargamiento del tablero. 

 

Figura 5-11 Leyes de momentos para el caso de alargamiento del tablero. 

En la Tabla 5-7 se muestran los resultados para los nudos del modelo (columna 1), para el caso de 
carga en cuestión (columna 2), con sus coordenadas (columnas 3 y 4), con el valor unitario del caso 
de deformación (columnas 5 y 6). Los resultados son las deformaciones axiles estructurales en cada 
nudo (columna 7), curvaturas (columna 8) y giros (columna 9). 

Tabla 5-7 Resultados del modelo de carga unitario para el caso de carga de alargamiento del tablero. 

Punto Caso de carga x (m) y (m) Valor unitario Unidad ε χ (1/m) giro (rad) 

1 epsTablero 0 7.5 100 με 0.0000000 0.0000000E+00 7.31E-06 

2 epsTablero 0.68 7.5 100 με 0.0000000 2.0862098E-07 7.24E-06 

3 epsTablero 4.4 7.5 100 με 0.0000000 1.3498416E-06 4.34E-06 

4 epsTablero 6 7.5 100 με 0.0000000 1.8409205E-06 1.79E-06 

5 epsTablero 9 7.5 100 με 0.0000000 2.7611306E-06 -5.11E-06 

61 epsTablero 12 7.5 100 με 0.0000000 3.6815074E-06 -1.48E-05 

62 epsTablero 12 7.5 100 με -0.0000001 -2.9648157E-06 -1.48E-05 

7 epsTablero 17 7.5 100 με -0.0000001 -1.8517592E-06 -2.74E-06 

8 epsTablero 22 7.5 100 με -0.0000001 -7.3888611E-07 3.74E-06 

9 epsTablero 27 7.5 100 με -0.0000001 3.7409538E-07 4.65E-06 

10 epsTablero 32 7.5 100 με -0.0000001 1.4874104E-06 0.00E+00 

11 epsTablero 12 0 100 με 0.0000000 -2.0525253E-04 0.00E+00 

63 epsTablero 12 7.5 100 με 0.0000000 2.0131313E-04 -1.48E-05 
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5.1.2.4 Asiento pilas 

Se ha impuesto una deformación uniforme en las pilas de 100𝜇𝜀. 

En la Figura 5-12 se muestra la deformada del modelo unitario de carga de alargamiento del tablero. 
En la Figura 5-13 y en la Figura 5-14  se muestran las leyes de axiles y momentos respectivamente. 

 

Figura 5-12 Deformada para el caso de asiento de pilas. 

 

Figura 5-13 Leyes de axiles para el caso de asiento de pilas. 

 

Figura 5-14 Leyes de momentos para el caso de asiento de pilas. 

En la Tabla 5-8 se muestran los resultados para los nudos del modelo (columna 1), para el caso de 
carga en cuestión (columna 2), con sus coordenadas (columnas 3 y 4), con el valor unitario del caso 
de deformación (columnas 5 y 6). Los resultados son las deformaciones axiles en cada nudo 
(columna 7), curvaturas (columna 8) y giros (columna 9). 
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Tabla 5-8 Resultados del modelo de carga unitario para el caso de carga de asiento de las pilas. 

Punto Caso de carga x (m) y (m) Valor unitario Unidad ε χ (1/m) giro (rad) 

1 AsientoPilas 0 7.5 100 με 0.00000 0.0000000E+00 7.60E-05 

2 AsientoPilas 0.68 7.5 100 με 0.00000 4.0377689E-07 7.60E-05 

3 AsientoPilas 4.4 7.5 100 με 0.00000 2.6126397E-06 7.00E-05 

4 AsientoPilas 6 7.5 100 με 0.00000 3.5626146E-06 6.50E-05 

5 AsientoPilas 9 7.5 100 με 0.00000 5.3440887E-06 5.20E-05 

61 AsientoPilas 12 7.5 100 με 0.00000 7.1252293E-06 3.30E-05 

62 AsientoPilas 12 7.5 100 με 0.00000 6.5474404E-06 3.30E-05 

7 AsientoPilas 17 7.5 100 με 0.00000 4.1070535E-06 6.70E-06 

8 AsientoPilas 22 7.5 100 με 0.00000 1.6666667E-06 -7.77E-06 

9 AsientoPilas 27 7.5 100 με 0.00000 -7.7360347E-07 -9.97E-06 

10 AsientoPilas 32 7.5 100 με 0.00000 -3.2141071E-06 0.00E+00 

11 AsientoPilas 12 0 100 με 0.00000 -8.6363636E-06 0.00E+00 

63 AsientoPilas 12 7.5 100 με 0.00000 1.7500000E-05 3.30E-05 

 

5.1.3 Estimación teórica de deformaciones 

Se dispone de esfuerzos en cada punto para cada caso de carga, y de deformaciones axiles y 
curvaturas para cada caso de deformación impuesta.  

Para poder realizar el cálculo mediante un análisis lineal a lo largo del tiempo y superponer los casos 
de carga, deben cumplirse algunas condiciones. Pueden existir redistribuciones seccionales de 
esfuerzos pero no redistribuciones estructurales. Estas últimas redistribuciones, pueden deberse a 
las causas que a continuación se describen: 

 Diferente evolución a lo largo del tiempo de las propiedades resistentes de las secciones 

debida a cambios de rigidez efectiva a causa de la diferente evolución de las funciones de 

fluencia de los distintos hormigones. 

 Cambio de inercias y áreas debido a fisuración.  

Suponiendo que ninguno de esos efectos es relevante para el puente en estudio, las deformaciones 
axiles y curvaturas en cada sección pueden calcularse como se expresa en las ecuaciones (5.1) y (5.2) 
respectivamente. 

                         0 0 0
i i i i i i
total pp , pp cm ,cm pret , pret sh ,tablero sh , pilas temp

it t ,t t ,t t ,t t t t   (5.1) 

                         0 0 0
i i i i i i
total pp , pp cm ,cm pret , pret sh ,tablero sh , pilas t p

i
emt t ,t t ,t t ,t t t t  (5.2) 

Para las deformaciones de retracción, hay que diferenciar entre las deformaciones a nivel seccional, 
y las deformaciones a nivel estructural. Las deformaciones a nivel estructural serían aquellos debidos 
a los efectos hiperestáticos de la estructura. La deformación por retracción será suma de ambas. 

La retracción por sí sola no produce curvaturas en un elemento estructural isostático. En una 
estructura hiperestática por el contrario, sí las produce, ya que el acortamiento de un elemento 
puede verse coaccionado por las restricciones de la estructura, lo cual genera esfuerzos 
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hiperestáticos. Las deformaciones axiles y curvaturas mostradas en las tablas 5 y 6 (casos de 
alargamiento del tablero y asiento de pilas), han sido calculadas a partir de los esfuerzos 
hiperestáticos inducidos por las deformaciones impuestas, por lo que son las que se denominan 
deformaciones de nivel estructural. A estas habrá que sumarles las deformaciones a nivel de sección. 

A nivel de deformación axil, prácticamente sólo afectará la deformación de retracción seccional, ya 
que las tracciones o compresiones inducidas a nivel estructural a causa de las deformaciones por 
retracción son despreciables. Esto es así debido a que los efectos hiperestáticos producidos por la 
retracción prácticamente no producen esfuerzos axiles. 

A nivel de curvaturas en cambio, sólo afectarán las deformaciones de retracción de nivel estructural, 
provenientes de los efectos hiperestáticos.  

A continuación se detalla el cálculo de cada una de las componentes que intervienen en las ecuación 
es (5.1) y (5.2), para obtener las deformaciones en cada sección a lo largo del tiempo, para cada 
acción. 

5.1.3.1 Peso propio 

   0 0

i
ppi cu

pp , pp , ppi
cu

q N
t ,t J( t ,t )

q A
  (5.3) 

   0 0

i
ppi cu

pp , pp , ppi
cu

q  M
t ,t J( t ,t )

q I
  (5.4) 

Siendo 0, ppJ( t ,t ) la función de fluencia para el instante t y 0, ppt la edad de puesta en carga. ppq es la 

carga repartida debida al peso propio, y cuq la carga repartida para el caso unitario. i
cuN y i

cuM son los 
esfuerzos en la sección en estudio para el caso unitario. 

5.1.3.2 Carga muerta 

   0 0

i
i cu

,cm ,cmi
cu

cm
cm

q N
t ,t J( t ,t )

q A
  (5.5) 

   0 0

i
i cu

,cm ,cmi
cu

cm
cm

q  M
t ,t J( t ,t )

q I
  (5.6) 

Siendo 0,cmJ( t ,t ) la función de fluencia para el instante t y 0,cmt la edad de puesta en carga de la carga 

muerta. cmq  la carga repartida debida a la carga muerta, y cuq la carga repartida para el caso unitario. 
i

cuN y i
cuM  son los esfuerzos en la sección en estudio para el caso unitario. 

5.1.3.3 Pretensado 

   0 0

i
i

, pret , preti
pret

pret
pret

NP
t ,t J( t ,t )

P A
  (5.7) 

   0 0

i
i

, pret , preti
pret

pret
pret

 MP
t ,t J( t ,t )

P I
  (5.8) 
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Siendo 0, pretJ( t ,t ) la función de fluencia para el instante t y 0, prett  la edad de puesta en carga del 

pretensado. P la fuerza de pretensado y pretP la fuerza de pretensado del caso unitario. i
pretN y i

pretM  

son los esfuerzos en la sección en estudio para el caso unitario. 

Las pérdidas diferidas de pretensado se calculan según la ecuación (5.9), siendo  el coeficiente de 
cansancio del hormigón, estimado en 0,8. 

     


 0 0

1
i
preti dif

pret , pret , preti
pret c

NP
t ,t t ,t

P A E
  (5.9) 

5.1.3.4 Retracción del tablero 

     i
sh ,tabl tablerot t   (5.10) 

   




 


i itablero

sh ,tabl Tabl
  Tabl

( t )
t   (5.11) 

Siendo   i
tablero t la deformación axil por retracción a nivel seccional debida a la retracción del tablero 

(será uniforme en el tablero y nula en las pilas) para el instante t . 
i
Tabl es la curvatura inducida a 

nivel estructural en la sección en estudio para la deformación unitaria del caso alargamiento tablero.
tablero( t ) es la deformación de retracción del tablero a lo largo del tiempo. 

5.1.3.5 Retracción de las pilas 

     i i
sh , pilas pilast t   (5.12) 

   




 




pilai i
sh , pilas Pilas

  Pilas

s ( t )
t   (5.13) 

Siendo   pilas
i t  la deformación axil por retracción a nivel seccional debida a la retracción de las pilas 

(será uniforme en las pilas y nula en el tablero) para el instante t . 
i

Pilas es la curvatura inducida a 
nivel estructural en la sección en estudio para la deformación unitaria del caso asiento pilas.  pilas ( t )

es la deformación de retracción de las pilas. 

5.1.3.6 Temperatura uniforme 

      i
sh ,tabl u hormt T t   (5.14) 

  
 





 
 


i u horm i

sh ,tabl Tablero
  Tablero

T t
t   (5.15) 

Siendo   uT t la variación de temperatura uniforme para el instante t . 
i
Tablero es la curvatura inducida 

a nivel estructural en la sección en estudio para la deformación unitaria del caso alargamiento 
tablero, debida a los esfuerzos hiperestáticos. 
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5.2 Comparación de las estimaciones teóricas con los resultados experimentales 

A partir de la metodología expuesta en el apartado 5.1 se procede a calcular las deformaciones 
esperadas en las distintas secciones. Se calculan las deformaciones medias y curvaturas de las 5 
secciones instrumentadas. 

Los valores de las acciones están definidos en el capítulo 3. En cuanto a las funciones de fluencia y a 
la retracción, se utilizan para la predicción las funciones ajustadas a partir de las formulaciones de la 
EHE-08 [18] obtenidas en dicho capítulo. 

Se han aplicado variaciones de los valores de distintos parámetros que intervienen en el cálculo, con 
el objeto de analizar la sensibilidad del comportamiento y obtener un rango de estimación, con una 
cota superior e inferior.  

Un matiz importante es que la retracción se ha considerado menor que la dada por las estimaciones. 
Esto ha sido así porque se ha visto que la evolución de las deformaciones medias de las secciones no 
se correspondía con la forma que se tendría considerando la retracción completa. Este efecto se ha 
constatado a través de dos fuentes: 

1. Evolución de las deformaciones medias de las secciones. 
2. Evolución de los desplazamientos de los JM. 

Por lo tanto, se ha considerado una retracción del 50% de la predicha por las funciones ajustadas. El 
rango de variación de la retracción se ha aplicado a la misma una vez reducida a la mitad.  

En la Tabla 5-9 se muestran los parámetros que se han variado, y los márgenes que se le ha dado a 
cada uno de ellos. Además se muestra el factor de multiplicación de cada una de las acciones, siendo 
todos iguales a la unidad excepto el factor de la retracción que es de 0,5. 

En el capítulo 3, donde se hace un análisis del efecto del paso de un espesor ficticio a otro, pudo 
verse cómo hay casos en los que parece que no esté bien resuelto. En el caso que atañe al puente 
instrumentado, las diferencias de espesor ficticio entre las probetas y el tablero son considerables 
(ver Figura 5-15). Las probetas cuentan con un espesor ficticio de 75 mm, mientras que el del tablero 
es de 600 mm. La diferencia es muy importante, lo que hace más posible que el paso de un espesor 
ficticio a otro no se consiga de forma satisfactoria. 

 

Figura 5-15 Comparación de la sección del tablero (superior) y las probetas (inferior) a partir de las cuales se han 
ajustado las curvas de retracción. 
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Tabla 5-9 Rangos de variación de parámetros para la obtención de las cotas superior e inferior de 
deformaciones. 

  Factor Variación 

Peso propio 1 +/- 5% 

Carga muerta 1 +/- 10% 

Pretensado 1 +/- 10% 

Fun fluencia 1 +/- 20% 

Retracción 0.5 +/- 35% 

Pérdidas 1 +/- 20% 

5.2.1 Estimación teórica de las deformaciones medias y curvaturas de las secciones 

En la Figura 5-16 pueden verse el rango de estimación de las deformaciones medias y curvaturas de 
las 5 secciones instrumentadas en el tablero y en la Figura 5-17 de las 2 secciones correspondientes a 
la pila. Se representan conjuntamente con las cotas superior e inferior estimadas a partir de 
variación de parámetros definidos en la Tabla 5-9. Puede verse cómo términos generales las 
mediciones experimentales se encuadran dentro de los límites de la predicción teórica, una vez 
realizada la reducción de la estimación de la retracción, como se dijo en el apartado 5.1.3.  

De cara a la correcta caracterización del comportamiento de los puentes integrales, lo más 
importante es la calibración correcta de las deformaciones axiles del tablero, y de las curvaturas 
inducidas por las mismas en la pila. Puede verse cómo las predicciones en estos términos son 
correctas. En cuanto a las curvaturas del tablero, puede verse cómo las predicciones también son 
buenas, a pesar de que puede dar la sensación de que los márgenes son demasiado amplios, como 
en el caso de la sección S-5.  

Realmente, lo que sucede es que en el caso de las deformaciones medias, todas las causas que la 
producen son aditivas: pretensado, retracción y fluencia. Las curvaturas por el contrario, son 
consecuencia de efectos que se contrarrestan:  peso propio y carga muerta por un lado y 
pretensado por otro. Estos efectos están prácticamente compensados para la situación 
permanente. Por lo tanto, la resta de dos términos grandes da lugar a un término pequeño, pero la 
variación teórica de cualquiera de los parámetros que afecten a las magnitudes grandes, da lugar a 
una variación importante del resultado. Esto explica por qué parece que los márgenes de predicción 
de curvaturas parecen más amplios en algunos casos. 

 

Figura 5-16 (Continuar)Evolución de las deformaciones medias (izquierda) y curvaturas (derecha) a lo largo del tiempo, 
para las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 resepectivamente situadas en el tablero. Resultados experimentales (línea morada) y 

estimaciones teóricas superiores e inferiores (líneas negras). 
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Figura 5-16 Evolución de las deformaciones medias (izquierda) y curvaturas (derecha) a lo largo del tiempo, para las 
secciones 1, 2, 3, 4 y 5 resepectivamente situadas en el tablero. Resultados experimentales (línea morada) y 

estimaciones teóricas superiores e inferiores (líneas negras). 
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Figura 5-17 Evolución de las deformaciones medias (izquierda) y curvaturas (derecha) a lo largo del tiempo, para las 
secciones 6 y 7 resepectivamente situadas en la pila. Resultados experimentales (línea morada) y estimaciones teóricas 

superiores e inferiores (líneas negras). 

5.2.2 Estimación teórica de los desplazamientos de los JM 

En la Figura 5-18 se muestran las cotas superior e inferior de la estimación teórica (líneas rojas) del 
desplazamiento en el extremo del estribo E-1, en comparación con el desplazamiento estimado a 
partir de la integración de las deformaciones medias de las secciones a lo largo del puente (línea 
negra). Se muestra a su vez la media de los registros de los JM de ese estribo (línea morada). Como 
los registros de los JM no midieron desde el primer instante, tal y como se explicó en el capítulo 2, 
se le ha dado un valor inicial a los registros igual al estimado según la integración de las 
deformaciones medias en ese instante. 

Puede verse cómo los rangos de predicción son adecuados, una vez reducida la retracción, tal y 
como se explica en el apartado 5.1.3.  
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Figura 5-18 Evolución de los desplazamientos a lo largo del tiempo en el extremo del puente, en el estribo E1. Media de 
las mediciones de los JM-1 y JM-2 una vez restada la parte de la temperatura uniforme (línea morada), integración de las 

deformaciones medias de las secciones a lo largo del puente (línea negra) y cotas de estimación teórica (líneas rojas). 

5.2.3 Estimación teórica de los giros de los inclinómetros 

En la Figura 5-19 puede verse cómo las estimaciones son adecuadas en la mayoría de los casos. No 
obstante, en las secciones correspondientes a la coordenada 4,4 metros (inclinómetro 2) y 9 metros 
(inclinómetro 3), las diferencias son apreciables. Esto puede deberse a que dichos puntos, tal y 
como puede verse en el capítulo 4, en la Figura 4-20, dichos inclinómetros se sitúan en zonas donde 
la estimación teórica de los giros varía apreciablemente con pequeñas variaciones de la coordenada. 
Además, hay que decir que la estimación se ha realizado ajustando un polinomio de quinto grado, y 
la ley real de giros no debe por qué seguir dicha ley polinomial. Otro factor que suma incertidumbre 
radica en el hecho de que, al igual que sucedía en el caso de la estimación de las curvaturas, el 
resultado proviene de la resta de dos magnitudes similares (la acción de carga permanente y la 
acción de pretensado), con lo que se obtiene un valor pequeño, pero susceptible a la variación de 
cada uno de los valores grandes de los que se parte.  



 

 

138 

 

 

 

Figura 5-19 (Continúa) Comparación de la evolución temporal de los registros de giros en las 5 secciones instumentadas 
con inclinómetros (líneas moradas) y los giros obtenidos a partir de la integración de las curvaturas a lo largo del puente 
(líneas azules), para las secciones situadas a 0,68 metros, 4,4 metros, 9 metros, 17 metros y 27 metros respectivamente 

y sus cotas de estimación teórica (líneas negras). 
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Figura 5-19 (Continúa) Comparación de la evolución temporal de los registros de giros en las 5 secciones instumentadas 
con inclinómetros (líneas moradas) y los giros obtenidos a partir de la integración de las curvaturas a lo largo del puente 
(líneas azules), para las secciones situadas a 0,68 metros, 4,4 metros, 9 metros, 17 metros y 27 metros respectivamente 

y sus cotas de estimación teórica (líneas negras). 
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Figura 5-19 Comparación de la evolución temporal de los registros de giros en las 5 secciones instumentadas con 
inclinómetros (líneas moradas) y los giros obtenidos a partir de la integración de las curvaturas a lo largo del puente 

(líneas azules), para las secciones situadas a 0,68 metros, 4,4 metros, 9 metros, 17 metros y 27 metros respectivamente 
y sus cotas de estimación teórica (líneas negras). 

5.2.4 Resumen de datos representativos de deformaciones y desplazamientos teóricos y 
experimentales 

En la Tabla 5-10 se muestra un resumen de los valores mencionados en los apartados anteriores, 
para 1000 días, para que pueda servir de referencia. En el caso de las deformaciones medias y 
curvaturas de las secciones se muestran tanto su estimación teórica superior, estimación teórica 
inferior, valor experimental y diferencias entre el valor experimental y ambas estimaciones. En el 
caso del desplazamiento al final de la losa de transición, se muestran sus cotas teóricas superior e 
inferior, así como los valores experimentales registrados por los transductores de desplazamiento y 
los valores obtenidos a partir de la integración de las deformaciones medias de las secciones a lo 
largo del puente. En el caso de los giros, se muestran igualmente sus cotas teóricas superior e 
inferior, así como los valores experimentales registrados por los inclinómetros y los valores 
obtenidos a partir de la integración de las curvaturas a lo largo del puente. 

Tabla 5-10 Resumen de datos representativos de deformaciones y desplazamientos teóricos y 
experimentales (datos a 1000 días). 

 
Posición 

Estimación 
teórica 
superior 
Esup 

Estimación 
teórica 
inferior 
Einf 

Valor 
experimental 
Vexp 

Diferencia 
sup  
(Esup- Vexp) 

 
Diferencia 
inf  
(Einf- Vexp) 
 

m  

Sección 1 879  450  458  421  8  
Sección 2 704  359  411  293  52  
Sección 3 715  365  424  291  59  
Sección 4 698  356  489  209  133  
Sección 5 680  347  400  280  53  
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Sección 6 603  354        
Sección 7 603  354  535  68  181  

  

Sección 1 1
0, 584km


  1

0,168km


  1
0, 425km


  1

0,159km


  1
0, 257km

  

Sección 2 1
0, 322km


  1

0, 052km
  1

0, 223km


  1
0, 099km


  1

0, 275km
  

Sección 3 1
0, 980km

  1
0, 406km


  1

0, 600km
  1

0, 380km
  1

1, 006km


  

Sección 4 1
0,845km


  1

0, 242km
  1

0,136km


  1
0, 709km


  1

0, 378km
  

Sección 5 1
1, 090km

  1
0,870km


  1

0, 204km
  1

0,886km
  1

1, 074km


  

Sección 6 1
1, 241km

  1
0, 583km

  1
km


  1

km


  1
km


  

Sección 7 1
1, 350km


  1

0, 492km


  1
0, 725km


  1

0, 625km


  1
0, 233km

  

  
Losa de 
transición E-1 

20, 3mm  12,1mm  
Int 14, 2mm  6,1mm  2,1mm  
Exp 14, 4mm  5, 9mm  2, 3mm  

  

Inclinómetro 1 
3

1, 880
10

rad
  

3
1, 092

10

rad
 

Int 
3

1, 405
10

rad
 

3
3, 285

10

rad
  

3
0, 313

10

rad
  

Exp 
3

1, 371
10

rad
 

3
3, 251

10

rad
  

3
0, 279

10

rad
  

Inclinómetro 2 
3

10
0, 302

rad
 

3
0, 646

10

rad
 

Int 
3

3, 726
10

rad
 

3
3, 424

10

rad
  

3
3, 080

10

rad
  

Exp 
3

1, 522
10

rad
 

3
1, 220

10

rad
  

3
0, 876

10

rad
  

Inclinómetro 3 
3

1, 520
10

rad
 

3
0, 257

10

rad
 

Int 
3

4, 011
10

rad
 

3
2, 491

10

rad
  

3
3, 754

10

rad
  

Exp 
3

0, 577
10

rad
 

3
0, 943

10

rad
 

3
0, 320

10

rad
  

Inclinómetro 4 
3

4, 730
10

rad
  

3
1, 546

10

rad
 

Int 
3

0,195
10

rad
  

3
4, 535

10

rad
  

3
1, 741

10

rad
 

Exp 
3

1, 050
10

rad
 

3
5, 780

10

rad
  

3
0, 496

10

rad
 

Inclinómetro 5 
3

4, 675
10

rad
 

3
2, 570

10

rad
  

Int 
3
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

i. En este trabajo se presentan los resultados de la monitorización de un paso superior 
integral con un tablero tipo losa de hormigón postesado situado en la provincia de Ávila, 
España. El periodo auscultado corresponde a más de tres años y medio. En esta campaña 
experimental se han monitorizado y analizado de forma pormenorizada las acciones que 
afectan a las estructuras integrales de forma más significativa, las deformaciones debidas 
a la  temperatura y a las acciones reólogicas del hormigón, retracción y fluencia, y se ha 
analizado asimismo el comportamiento experimental de este tipo de estructuras.  

Por otro lado, tanto las acciones como el comportamiento global del puente se han 
estudiado con los modelos disponibles para determinar la capacidad de los mismos para 
representar los fenómenos medidos. 

ii. En el campo de las acciones térmicas, se han determinado, a partir de los resultados 
experimentales, los parámetros que definen el modelo propuesto por el Eurocódigo 1, es 
decir, la componente uniforme y los gradientes lineales y no lineales de la temperatura.  
 
Respecto a la componente uniforme de la temperatura se han detectado diferencias. La 
componente uniforme planteada por el Eurocódigo 1 para puentes losa de hormigón es 
igual a la temperatura máxima y mínima del emplazamiento del puente más 2ºC y 8ºC, 
respectivamente, para tener en cuenta el efecto de la radiación. Las mediciones 
realizadas muestran que, durante el período de medición, la componente uniforme de 
temperatura máxima ha sido de en torno a la máxima del ambiente más 15ºC y la mínima 
en torno a la mínima del ambiente más 4ºC.  
 
Para poder valorar estas diferencias es necesario tener en cuenta las siguientes 
cuestiones. Por un lado en el periodo de la monitorización no se han medido las 
temperaturas máximas o mínimas correspondientes a un periodo de retorno de 100 
años especificados por el Eurocódigo 1, por lo que se desconoce si el fenómeno 
detectado puede corregirse en la dirección que indica el Eurocódigo 1 para esas 
temperaturas. En cualquier caso no parece que esa sea la tendencia. Por otro lado, según 
se indica en el Eurocódigo 1, el modelo de la componente uniforme de la temperatura se 
ha definido previendo que las variaciones diarias de temperatura puedan ser de 10 ºC  
como máximo  y en este caso se han medido hasta 18 ºC de variación diaria de 
temperatura ambiente. Puede que el modelo componente uniforme de temperatura 
deba ajustarse teniendo en cuenta la variación de temperatura diaria del emplazamiento 
en caso que se confirmen estos resultados.  

Las predicciones experimentales obtenidas para representar el gradiente térmico lineal y 
no lineal resultan adecuadas si se los comparan con las propuestas por el Eurocódigo 1.  

iii. Respecto a las deformaciones reológicas del hormigón, retracción y fluencia, se ha 
contrastado los resultados experimentales con distintos modelos teóricos.  

En primer lugar debe decirse que las medidas experimentales se han realizado a 
temperatura y humedad variable, tal como ocurre en la realidad de las estructuras. Los 
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modelos teóricos se han deducido, en general, a partir de resultados experimentales con 
humedad y temperatura controladas. Los modelos teóricos permiten considerar el 
efecto de la humedad, explícitamente, pero de forma muy simplificada. Trabajan con la 
humedad media a lo largo del tiempo pero no permiten valorar la variación de la 
humedad en los distintos periodos del año, que en piezas de espesor ficticios pequeños 
suelen ser importantes y producir variaciones en los valores de fluencia y retracción 
también importantes. Respecto a la temperatura los modelos disponibles no la tratan 
explícitamente, aunque se puede pensar que si indirectamente teniendo en cuenta el 
efecto de la humedad. Normalmente la variación de la humedad y la temperatura están 
correlacionados e influyen conjuntamente en el intercambio higrométrico entre en 
hormigón y el ambiente.  

Por otro lado todas las mediciones de retracción y fluencia de los hormigones ensayados 
corresponden a probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 450 mm de altura. Estas 
probetas presentan un espesor ficticio, parámetro para medir la relación entre la 
superficie expuesta al intercambio higrométrico y el volumen interior, de 75 mm. El 
puente estudiado presenta un espesor ficticio de 600 mm. En general las estructuras 
reales tienen espesores ficticios mucho mayores que las probetas que han servido para la 
calibración de los modelos de retracción y fluencia existentes. Este aspecto es 
importantísimo para poder analizar el comportamiento reológico de las estructuras de 
hormigón y lamentablemente no existen resultados experimentales que permitan 
contrastar si los modelos actuales disponen de mecanismos fiables para representar el 
comportamiento reológico de piezas de gran tamaño. 

En general los modelos disponibles en la normativa representan la tendencia del 
fenómeno de retracción y fluencia, adecuadamente. Cualitativamente se pueden 
describir los fenómenos que intervienen. 

Cuantitativamente los modelos estudiados presentan gran dispersión. Los modelos más 
sofisticados, como el B3 de Bazant, que teóricamente tienen en cuenta más variables y 
que deberían ajustar mejor la estimación teórica, no siempre dan valores 
suficientemente ajustados. 

iv. A partir de las deformaciones medidas en distintos puntos de distintas secciones, 
realizadas con cuerdas vibrantes, se han determinado los planos de deformaciones en 
dichas secciones, deformación uniforme y curvaturas. A partir de estos valores, 
correspondientes a secciones discretas, se ha idealizado una distribución sencilla, 
polinómica, para simular el comportamiento de las secciones intermedias.  

Integrando estas deformaciones seccionales se han obtenido rotaciones y 
desplazamientos en distintos puntos de la estructura.  

La comparación de estos resultados con otras medidas experimentales realizadas con 
transductores de desplazamiento (joint meters), instalados en los extremos del puente, 
e inclinómetros, instalados en distintas secciones del tablero, son muy coherentes 
cualitativa y cuantitativamente por lo que se puede asegurar que el sistema de 
instrumentación y resultados es coherente y adecuado. 
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v. Finalmente, se ha utilizado un modelo sencillo como el normalmente empleado en el 
proyecto de puentes de este tipo, modelos de cálculo elástico lineal que permite de 
forma sencilla tener en cuenta las deformaciones reológicas del hormigón y la 
temperatura, para estimar el comportamiento del puente monitorizado.  

No obstante, dadas las incertidumbres introducidas por las funciones que representan la 
retracción y la fluencia, por ser fenómenos sumamente complejos, los resultados 
obtenidos son adecuados y suficientes para el proyecto de este tipo de estructuras. 

La incertidumbre relativa a la representación de los fenómenos reológicos del hormigón 
debe, posiblemente, tratarse a nivel de proyecto con dos estrategias complementarias.  

Por un lado, durante la etapa de proyecto, en la que se conoce el material hormigón y su 
comportamiento de forma solo nominal,  debería hacerse un estudio de sensibilidad para 
determinar la influencia de la variabilidad de estos fenómenos sobre el comportamiento 
estructural.  

En la etapa de construcción, si la estructura lo justifica, puede ser interesante estudiar las 
características reológicas del hormigón que se emplee con probetas de poco espesor 
ficticio, en las que los fenómenos de retracción y fluencia se desarrollen más rápidos, y 
en pocos meses disponer de resultados experimentales que permitan elaborar unos 
modelos de fluencia y retracción ad hoc. Estos modelos, más ajustados, permitirán 
realizar las correcciones necesarias en caso que sea necesario.  

vi. Este tipo de trabajo muestra de forma contundente que los puentes integrales son una 
solución muy idónea desde el punto de vista estructural y que presentan muchas 
ventajas desde el punto de vista de su utilización y mantenimiento.  

El ámbito de los puentes integrales puede estar limitado por algunos aspectos de encaje, 
esviaje, radios de curvatura pequeños en puentes curvos, cimentaciones con 
posibilidades de asientos o grandes longitudes de tableros. Sin embargo un análisis 
realizado con distintas bases de datos de inventarios de puentes a nivel del estado 
Español, algunas autonomías o algunas autopistas concesionadas, muestran que los 
puentes integrales podrían utilizarse en el 90 % de los puentes construidos. 
Posiblemente la razón de que no se hayan planteado puentes integrales en todos estos 
casos factibles es la falta de conocimiento del comportamiento real de estas estructuras 
y la falta de conocimiento de las herramientas y metodologías que deben ser utilizadas. 
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