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La estructura mixta. Definición y fundamentos 

Las estructuras mixtas tienen como filosofía una disposición óptima de los 

materiales que les forman tanto por su resistencia, aspecto constructivo, funcional y 

formal. Habitualmente estos materiales serán acero y hormigón que trabajan de forma 

solidaria gracias a la conexión dispuesta en la interfaz entre materiales y que transmite 

el flujo rasante entre ambos permitiendo así que la sección trabaje de un modo 

solidario.  

Tanto el hormigón como el acero, pueden formar parte de las secciones mixtas de 

diferentes maneras. En el caso del acero, se tratará primordialmente de acero 

estructural en la zona inferior de la sección, pero también se encontrará embebido en 

el hormigón en forma de armadura pasiva, o en forma de armaduras activas, aunque 

en el siguiente trabajo nos centraremos más en los casos en la losa se refuerce 

mediante armadura pasiva. Además, estudiaremos casos en los que las distintas 

chapas que forman la sección metálica, puedan tener diferentes resistencias, 

tratándose entonces de secciones metálicas híbridas.  

Por otra parte, el hormigón no sólo estará presente en las secciones como 

hormigón vertido “in situ” sino que también existirán casos a los que llegaremos más 

adelante en el que se usen losas de hormigón prefabricado, que incluso puedan 

trabajar de encofrado perdido del hormigón “in situ” pasando a formar, los dos tipos, 

parte de la losa de hormigón bien superior o inferior según la tipología de puente 

empleado. 

El hormigón es un material que garantiza resistencia a bajo coste ante esfuerzos 

de compresión, ya que es en estos casos cuando desarrolla su mejor capacidad hasta el 

agotamiento, sin embargo será frágil ante tensiones de tracción, apenas tendrá 

resistencia al compararla con la obtenida frente a tensiones de compresión. Ante un 

nivel de carga bajo a tracción, se fisurará dejando de ser tenido en cuenta en el cálculo. 

Por su parte el acero, desarrollará completamente su resistencia cuando trabaje a 

tracción, pudiendo desarrollar las reservas plásticas en todas las fibras que compongan 

parte de sección traccionada, mientras que cuando trabaja a compresión, se verá 

afectado por los efectos de segundo orden, que afectan a las chapas según su esbeltez, 

las cuales son frecuentemente usadas en las secciones transversales de los puentes 

metálicos debido a la gran capacidad resistente y el elevado coste de este material. 

Estos problemas de inestabilidad (pandeo y abolladura) impiden que las tensiones 

plásticas se desarrollen a este nivel, y por tanto se tenga que recurrir a la estabilización 

de chapa bien mediante la incorporación de rigidizadores transversales y 

longitudinales o bien cambiando el diseño de la sección metálica al utilizar la doble 

acción mixta. 
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Continuando con esta idea del aprovechamiento óptimo de los distintos 

materiales que pueden conformar una sección mixta, surge la doble acción mixta, 

como una solución a aquellas secciones de una viga mixta continua, que sufran un 

esfuerzo de momento flector negativo, en el cual gran parte del acero trabajará a 

compresión, mientras que el hormigón de losa superior lo hará a tracción, es decir, los 

materiales de la viga mixta convencional se encuentran trabajando en contra de lo que 

su funcionamiento óptimo demandaría.  

Otro aspecto significativo de las estructuras mixtas es la versatilidad de sus 

procesos constructivos, en cuanto a la realización de estructuras apeadas, por sistemas 

tradicionales de cimbras o la construcción no-apeada, en la cual se permite la creación 

de pasos elevados sobre carreteras o líneas ferroviarias sin afectar al tráfico que pueda 

existir bajo la estructura. 

La elección de un sistema u otro, afectará al régimen tensional de la estructura, y 

por tanto a su deformabilidad. En todo caso esto será relativamente sencillo de 

calcular de una forma evolutiva en la que se irán incrementando las tensiones en las 

diferentes secciones que formen la estructura según vaya avanzando su construcción. 

En el caso de construcciones apeadas, la estructura no entrará en carga hasta la 

eliminación de la cimbra inferior, que se realizará cuando los hormigones de la sección 

mixta hayan adquirido la resistencia de proyecto y por tanto las tensiones serán 

resistidas por toda la sección mixta completa.  

En cambio en la construcción no apeada, la estructura se pondrá en carga desde el 

momento en que se coloque la primera sección metálica del puente, de modo que 

adquirirá tensiones debidas al peso propio del metal y surgirá una primera 

deformación que deberá ser aguantada únicamente por la sección metálica. A partir de 

ese momento, la sección metálica actuará como “cimbra” de la losa o losas de 

hormigón que vayan a formar parte de la estructura, y toda la acción debida al peso 

propio de metal más hormigón deberá ser resistido únicamente por la sección metálica 

también hasta el endurecimiento del hormigón. A partir de dicho momento, las nuevas 

cargas que sufra la estructura (cargas muertas formadas por el pavimento, prentiles, 

sistemas iluminación…) serán aguantadas por la sección mixta convencional o doble 

acción mixta. 

Puede pensarse que el montaje no apeado es claramente desfavorable para la 

estructura desde el punto de vista de su desarrollo tensional, pero surge una 

característica que resulta digna de ser comentada. Ante el supuesto de que la sección 

metálica sea simétrica para simplificar la idea, la fibra neutra se situaría en la mitad de 

su canto, y por tanto surgirían compresiones las alas y parte del alma inferiores o 

superiores, según la sección considerada, pero las tensiones debidas al peso propio del 

acero al tratarse de un material de gran resistencia, sus chapas serán delgadas y por 
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tanto la acción de su peso no será demasiado elevada, por tanto el régimen estructural 

se mantendrá en el ámbito elástico, igualmente al incluir el peso del hormigón fresco, 

estas tensiones aumentarán considerablemente pero en la mayor parte de los casos 

también se encontrará la estructura en régimen elástico, en el cual no haría falta 

rigidizar las chapas sometidas a compresión a no ser que fuesen clase 4, donde podrían 

empezar a surgir problemas de inestabilidad.  

La ventaja surge a partir del momento en el que el hormigón empieza a formar 

parte resistente de las secciones de la estructura y empieza a deformarse, mientras 

que el acero ya se ha deformado previamente. Recordemos que estos materiales 

tienen límites de deformación muy diferentes, por tanto, la estructura no apeada hace 

que sea más fácil aprovechar plenamente ambos materiales. 

La acción mixta, será estudiada en este trabajo en su aplicación en puentes y 

viaductos, pero también tiene una profunda aplicación en el ámbito de la edificación 

en base a sus peculiaridades, mínimos pesos a bajo coste, apropiada rigidez, 

monolitismo y arriostramiento sin fragilidad, grandes posibilidades de empleo de la 

prefabricación, rapidez de ejecución, mínimos cantos con bajo coste, etc. 

Además también se puede usar en una actividad creciente y cada vez de mayor 

importancia, como es el refuerzo de antiguas estructuras metálicas o de hormigón, al 

transformarlas en mixtas, aumentando así su capacidad portante. 

Las armaduras pasivas pueden intervenir en las piezas mixtas de distintas formas. 

En primer lugar, pueden colaborar en el trabajo principal de la pieza, como elementos 

traccionados o comprimidos longitudinalmente, embebidos en la sección parcial de 

hormigón. En este sentido su utilización es generalmente muy atractiva desde el punto 

de vista de la resistencia última de la pieza (más que a efectos inerciales o de otra 

índole), debido a su coste relativamente bajo por unidad de fuerza resistida. Además, 

la disposición de armadura pasiva es normalmente necesaria a efectos de armado 

transversal y secundario de las secciones parciales de hormigón, para adecuar a éste 

frente a solicitaciones de tipo tangente (cortante, torsión) y efectos locales 

secundarios. 

La acción mixta tendrá múltiples características estructurales, de las cuales las 

principales serán: 

� Reducción de canto en dinteles: debido al aumento de inercia provocado por la 

inclusión de losa de hormigón respecto a estructuras simples metálicas y la 

mayor rigidez de las zonas traccionadas de la sección respecto a estructuras 

puras de hormigón.  
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� Incremento de la rigidez: aumenta entre dos y cuatro veces a la rigidez 

obtenida con estructuras metálicas del mismo canto, lo cual ayuda a la 

estructura en las condiciones de ELS frente a flecha y vibraciones.  

� Ahorro de acero: en valores comprendidos entre el diez y el cincuenta por 

ciento frente a la construcción metálica tradicional, incluidos los conectadores. 

El gran introductor de la construcción con estructura mixta en nuestro país fue 

Julio Martínez Calzón, al cual se le atribuye la realización del “Paso superior de Juan 

Bravo – Eduardo Dato” en Madrid en el año 1970.  

 
Fuente: Imágenes del libro “Puentes Estructuras Actitudes” [4] 

Dicha obra realizada sobre el Paseo de la Castellana en Madrid y aparte de su gran 

belleza en el diseño, aportó diferentes novedades a la construcción de puentes 

realizados hasta entonces en España: 

 

Innovación tecnológica:  

primera obra constituida por 

estructura mixta en nuestro país y 

un sistema de pretensado de la 

losa superior antes de la conexión 

con el acero estructural. 

Materiales de última generación: 

acero estructural tipo CORTEN, 

autopatinable y resistente a la 

corrosión atmosférica y hormigón 

blanco de alta resistencia. 
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Proceso constructivo mediante construcción no apeada que no produjo impacto 

alguno al tránsito inferior. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, puede decirse que la construcción 

mixta ofrece las máximas posibilidades de empleo racional de los materiales básicos de 

la construcción moderna, a saber el hormigón y el acero, así como la creación de 

formas, procesos, etc., en un campo en el que a pesar de todos los logros alcanzados 

sigue en evolución y alcanza nuevos límites cada día. 

1. La doble acción mixta. Definición y obras clave 

La doble acción mixta consiste en la incorporación de una losa de hormigón 

conectada a la parte inferior de vigas mixtas continuas, en las zonas de momentos 

flectores negativos. 

Esta idea surge como una barata y eficaz solución ante los problemas de 

estabilidad en aquellas zonas de vigas mixtas continuas en las que el reparto de 

tensiones normales en la sección transversal hacen trabajar al hormigón superior a 

tracción y al ala inferior y gran parte del ala de la sección metálica a compresión. 

Según lo expuesto en la Tesis Doctoral de Jorge Bernabéu Larena, la primera 

referencia sobre la doble acción mixta se encuentra en una reflexión de Don Eduardo 

Torroja sobre la posibilidad de establecer continuidad en dinteles de celosía y dice así: 

“simplemente reforzaría con hormigón la cabeza inferior metálica en correspondencia 

con las pilas, donde está comprimida. El peso de este hormigón supondría muy 

pequeños momentos flectores”. 

La primera realización de un viaducto con 

doble acción mixta se realizó en el 1968 en el 

puente de Orasje sobre el río Sava, 

lamentablemente esta estructura no ha 

sobrevivido el paso del tiempo ya que fue 

destruida en 1991 durante la Guerra de los 

Balcanes. 

Dicho puente fue realizado mediante una 

doble viga cerrada mediante doble acción mixta 

en las proximidades del apoyo. Este viaducto fue 

record de longitud de vano ya que salvaba una 

distancia de 134 metros entre apoyos. 

En España, la primera realización de la doble 

acción mixta se realizó en el “Puente sobre la Ría 
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de la Ciérvana” en Bilbao en el 1978 por Julio Martínez Calzón. En esta estructura se 

aplicó la doble acción mixta con una concepción completa de la capacidad última 

elastoplástica.  

Esta estructura esta formada por una viga mixta en cajón doble que salva vanos de 

40 – 50 – 40 metros y que dispone de doble acción mixta en las zonas de momento 

flector negativo. 

Aparte de la inclusión de la doble acción mixta en los fondos de las secciones 

metálicas este puente también incluyó diferentes aspectos que hacen de él un 

referente en el desarrollo de la acción mixta. 

En el diseño se incluyeron unas células laterales de rigidización en las esquinas de 

fondo de los cajones, lo cual propició las siguientes características: 

� Reducción de las alturas críticas de las almas metálicas, lo cual permite 

mantener como compactas las secciones transversales de gran canto; 

favoreciendo el empleo de métodos elastoplásticos de análisis en estado límite 

último, sin ningún tipo de reducción. 

� Mejora del proceso de empuje, al repartir las grandes reacciones producidas 

sobre las almas de las vigas de los cajones. 

� Facilitación de la conexión de la losa de fondo en el cajón, evitando su contacto 

directo con las almas. Y mejorando su respuesta frente a la abolladura de los 

paneles sometidos a compresión. 

Por otra parte se optó en el diseño por la inclusión de armadura pasiva de refuerzo 

en zonas de negativos frente a las soluciones pretensadas, lo cual simplificó 

enormemente los procesos constructivos, y reduce las redistribuciones por fluencia. 

El proceso constructivo también llama la atención, por producirse mediante 

empuje de la sección metálica, para 

acabar con un trazado horizontal del 

puente formado por una recta, una 

clotoide y un círculo. 

Esta construcción tampoco se 

existe a día de hoy, al ser demolida 

antes de su puesta en servicio al no 

realizarse el proyecto para el cual fue 

concebido. 

A partir de este momento, la 

doble acción mixta se hizo un tipo de 
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construcción frecuente en nuestro país, y posteriormente fue también adquirido en 

otros países como Alemania y en general en el resto de Europa. 

Poco a poco, la doble acción mixta se utilizó en distintas tipologías de puentes, y 

se fueron ampliando tanto las luces de vano alcanzadas por dichos puentes como las 

ventajas estructurales aportadas, como se irán desglosando más adelante en el 

trabajo. 

2. Estudio de la conexión en estructuras mixtas 

El hormigón, además de su posible función como elemento distribuidor de cargas, 

está obligado a deformarse en conjunto con el acero, por la acción de ciertos 

elementos incluidos en el hormigón y solidarios con la pieza metálica. La función de 

estos elementos, denominados “conectadores”, consiste en evitar o controlar los 

deslizamientos relativos de ambos materiales. De esta forma, el hormigón, 

independientemente de otras posibles funciones estructurales, colabora en la zona 

comprimida aumentando la capacidad resistente del conjunto. 

Para conseguir llevar esta idea a la práctica, será fundamental diseñar 

correctamente la conexión necesaria entre los dos materiales, conexión que sea capaz 

de transmitir el esfuerzo cortante en la interfaz hormigón-acero y así consiga hacer 

trabajar la sección total como una sección homogénea formada por distintos 

materiales. De hecho, mediante un coeficiente que relacione los módulos elásticos de 

ambos materiales � = �������	��
��ó� se podrán establecer anchos eficaces de la parte de 

hormigón, de modo que pueda ser calculado como si se tratara de un acero de menor 

área. 

Debido a la conexión, cuando se presentan otras cargas en la estructura diferentes 

a las gravitatorias del uso del proyecto, como puedan ser las térmicas o las reológicas, 

en uno de los materiales, la conexión provocará que el resto de materiales también se 

vean afectados, originándose esfuerzos internos de mayor o menor transcendencia 

según los tipos de piezas y criterios de análisis. Los principales fenómenos que inducen 

acciones de este tipo, serán: 

� Retracción del hormigón: acortamiento del hormigón por su proceso de 

curado, provocará tensiones tanto en el hormigón como en el acero debido a la 

conexión 

� Deformación diferida del hormigón por fluencia: el hormigón sufre una merma 

de sus capacidades resistentes, al encontrarse bajo un estado tensional 

prolongado en el tiempo. Gracias a la conexión, esta bajada resistente será 

compensada por el acero, cuyo estado tensional se verá afectado. 
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� Efectos térmicos: el valor de los coeficientes de dilatación térmica del hormigón 

y acero no distan en gran medida, por lo que no provocarán tensiones internas 

demasiado elevadas, pero los dos materiales tienen inercias térmicas muy 

diferenciadas, esto es, el hormigón tiene una gran inercia térmica mientras que 

la del acero es menor, es un buen conductor térmico, por lo que al solearse la 

estructura o al ensombrecerse, sí surgirán tensiones internas debidas al cambio 

de temperatura. 

Generalmente las vigas mixtas que se van a considerar en el siguiente trabajo 

estarán compuestas por un perfil de acero unido mediante conectores a una losa de 

hormigón armado. Existe una gran variedad morfológica, dependiendo de las diversas 

combinaciones de losa y de perfil metálico utilizado, así como de si la sección de acero 

se halla embebida en hormigón o no. 

La siguiente figura muestra distintos tipos de secciones transversales típicas de 

vigas metálicas: 

 
Fuente: Tesis Doctoral de B. Gil Rodríguez [3] 

Según el tipo de conexión a rasante, las vigas pueden clasificarse como vigas con 

conexión parcial o vigas con conexión total. La diferencia reside en la fuerza que es 

capaz de transmitirse en la interfaz entre el hormigón y el acero y que depende 

básicamente del número de conectores localizados en dicha interfaz. Por consiguiente, 

una viga es de conexión total cuando un incremento en el número de conectores no 

produce un incremento del momento resistente de la viga. De lo contrario sería de 

conexión parcial. 

Los conectores con cabeza, soldados al ala de la viga son los más utilizados. Estos 

dependiendo de su capacidad de deformación, pueden ser dúctiles o no dúctiles.  

Mediante la armadura transversal y los conectores se transmiten los esfuerzos 

entre los dos materiales, hormigón y acero, para que estos puedan comportarse como 
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un único elemento mixto. Para ello los conectores deber tener la suficiente capacidad 

de deformación, de modo que se produzca una redistribución de esfuerzos, es decir, 

deben ser dúctiles, la siguiente figura, compara el comportamiento deformacional 

entre conectores dúctiles y no dúctiles: 

 
Fuente: Tesis Doctoral de B. Gil Rodríguez [3] 

Estos conectores, no sólo deben transmitir las fuerzas de un material a otro, sino 

que también deberán evitar el despegue de la losa de hormigón. Para ello deben poder 

aguantar una tracción de al menos 0,1 veces su resistencia última. Además la longitud 

de estos conectores no debe ser menor de 4 veces su diámetro y éste debe estar entre 

19 y 25 mm. 

El cálculo es más complejo en vigas continuas, con zonas sometidas a momento 

negativo, como se verá más adelante, con especial interés en investigaciones referidas 

a la acción conjunta de pernos verticales y horizontales en la doble acción mixta de 

vigas continuas bijácena. El cálculo en vigas simplemente apoyadas, sólo sometidas a 

flexión positiva será mucho más sencillo. 

2.1. Cálculo de conectadores 

El Eurocódigo establece unos límites para el grado de conexión, que se define 

como la relación � = �� ��� : 

� Para vigas de alas iguales: 

�� < 25   � ≥ 1 − ����
�� �  0,75 − 0,03��%    � ≥ 0,4 

�� > 25   � ≥ 1 

� Para vigas con ala inferior de área igual a tres veces el área del ala superior: 

�� < 20   � ≥ 1 − ����
�� �  0,30 − 0,015��%    � ≥ 0,4 

�� > 20   � ≥ 1 
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En las cuales: ��  Distancia en metros entre puntos de momento nulo. ��  Número de conectores necesarios en esa longitud para que exista 

conexión total. ��   Número de conectores colocados en la misma longitud 

� Para vigas con ala inferior de área mayor de tres veces el ala superior, � se 

determinará por interpolación lineal. 

Los conectores con cabeza pueden considerarse dúctiles para un rango mayor de 

luces, siempre que: 

� La longitud de los conectores después de soldar no sea menor de 76 mm, y de 

diámetro 19 mm. 

� La sección de acero soldada o laminada tenga las alas iguales. 

� La losa de hormigón es mixta con los nervios de la chapa perpendiculares a la 

viga. 

� El canto de la chapa nervada es menor de 60 mm y la relación entre el ancho 

eficaz del nervio y su canto es mayor o igual a 2. 

� (� se calcula según el método simplificado. 

Si se cumplen estas condiciones se debe tomar: 

�� < 25   � ≥ 1 − ����
�� �  1 − 0,04��%    � ≥ 0,4 

�� > 25   � ≥ 1 

2.1.1. Resistencia de los conectadores 

Para hallar la resistencia de una conexión, se toma el menor de los siguientes 

valores: 

Resistencia propia del conector: 

)*+ = 0,8 · ./
01 · 23 4� 4

56  

Resistencia del hormigón a aplastamiento contra el conector: 

)*+ = 0,29823 9.�: · ;�< 56=  
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Fuente: Tesis Doctoral de B. Gil Rodríguez [3] 

 

Donde: 

8 = 0,2 · >?@�+ + 1B  si  3 ≤ ℎE� 2� ≤ 4   

8 = 1	     si  
ℎE� 2� ≤ 4 

56     Factor de seguridad = 1,25 

./     Resistencia última del material del conector < 500N/mm
2
 

ℎE�      Altura del conector 

Más adelante se estudiará un caso particular de conexión a cortante de la losa 

inferior de la doble acción mixta. En dicho caso se estudiará como en secciones tipo 

bijácena, para conseguir desarrollar completamente la doble acción mixta, no bastará 

con el uso de pernos verticales, como es la típica solución de conexiones con la losa 

superior, sino que se deberá formar la unión por la acción conjunta de pernos 

verticales y horizontales.  

La idea de la colocación de pernos en la dirección horizontal, surge primariamente 

de un problema evidente de falta de espacio para la colocación de pernos en la forma 

tradicional, es decir, anclados en el ala inferior, en posición vertical. Pero esta nueva 

disposición provocará tracciones en la losa y deberá ser reforzada para hacer frente a 

ellas. 

En dicho estudio se realizará un ensayo para establecer formulas empíricas que 

ayuden a establecer el cálculo de la resistencia de la conexión formada por ambos 

tipos de disposición de pernos. 
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3. Fenómenos de inestabilidad de chapas delgadas 

Los fenómenos de inestabilidad de chapas delgadas metálicas, también conocidos 

como “abolladura” consisten en el comportamiento deformacional adquirido por 

chapas delgadas al ser sometidas a un estado tensional en su plano, y que producen 

deformaciones transversales de gran valor y no lineales a partir de cierto valor de 

carga aplicada. 

Existen dos causas de la no linealidad de este comportamiento: 

� No linealidad física del comportamiento de los materiales en sus leyes de 

tensión-deformación al sobrepasar el régimen elástico. 

� No linealidad geométrica, de la estructura deformada. 

Simplificaciónes de la “teoría clásica de la inestabilidad” que no son válidas en los 

modelos de cálculo actuales: 

� No considerar las imperfecciones geométricas iniciales 

� No considerar las tensiones residuales existentes en la pieza 

� Supone que el acero se mantiene en régimen elástico 

� Supone que las deformaciones transversales están dentro del límite de las 

pequeñas deformaciones 

Dentro del fenómeno de la abolladura surge el denominado “efecto membrana” al 

desarrollarse las deformaciones transversales al plano de la chapa. Este efecto altera la 

distribución tensional en la chapa previa al inicio de la abolladura, rigidizando y 

permitiendo un mecanismo de respuesta resistente estable que desarrolla una reserva 

portante post-crítica en el panel, al mismo tiempo que frena el incremento de las 

deformaciones transversales. 

Por tanto se produce una redistribución de tensiones, que descarga las 

solicitaciones en las zonas abolladas, mientras que las concentra y redirige a las zonas 

próximas a los bordes rigidizados. Punto unión ala alma, o a la fibra neutra en caso de 

chapas flectadas, al ser el límite del área traccionada. 

La “teoría no lineal de la abolladura” incorpora el análisis de estos efectos y 

permite estimar la capacidad resistente adicional consecuencia del trabajo membrana. 

El problema de la abolladura de chapas metálicas delgadas es extenso ya que 

depende tanto de condiciones geométricas de la chapa, como de distintas 

combinaciones de esfuerzos. La doble acción mixta ayuda a estabilizar chapas 

sometidas a compresión en estructuras de puentes. A continuación se estudiará como 

ha tratado y trata la normativa su cálculo frente a la inestabilidad de chapas. 



Tratamiento normativo de las Estructuras Mixtas  

A finales de la década de los 70 las entonces modernas orientaciones del cálculo, 

representadas por los procedimientos de cálculo en agotamiento de secciones y 

estructuras en ELU, vinieron a favorecer el empleo combinado de materiales muy 

diversos, eliminando los rígidos esquemas de tensiones admisibles, poco 

representativos cuando simultáneamente habían de colaborar elementos con muy 

diferentes características básicas: hormigones de diferentes edades, aceros 

estructurales, armaduras activas o pasivas de alta resistencia, etc. 

Antiguamente, el cálculo de secciones mixtas se efectuaba con criterios elásticos o 

de tensiones admisibles, transformando las secciones de hormigón y armaduras en sus 

equivalentes de acero estructural, mediante los denominados coeficientes de 

equivalencia, que relacionan entre sí los módulos de elasticidad de estos materiales. 

Asimismo, las consideraciones relativas a los fenómenos reológicos del hormigón 

(retracción y fluencia) se efectuaban mediante un control ideal elástico de tensiones, a 

partir de diagramas teóricos simplificados de las relaciones deformación – tiempo, o 

más sencillamente aún, mediante la reducción ideal del módulo de elasticidad del 

hormigón. 

Todo ello es perfectamente válido, y es el procedimiento adecuado para conocer 

el estado real de tensiones y deformaciones de una estructura en su fase de servicio, 

pero lleva a infravalorar la capacidad resistente de secciones mixtas complejas, ya que 

están formadas por diversos materiales, o que se han realizado a través de un proceso 

constructivo especial, al mismo tiempo que lleva aparejado un cálculo laborioso y en 

cierta manera, poco realista en ocasiones. 

Actualmente, el cálculo en agotamiento y los métodos anelásticos son los usados 

en el cálculo de la construcción mixta. Resultando ser en este ámbito de la ingeniería, 

donde este tipo de cálculo resulta fundamental si se quiere aprovechar todas sus 

cualidades. Los métodos en rotura, al definir la capacidad de una sección en el instante 

de su agotamiento, permiten poner en juego toda la posibilidad de redistribución 

interna de las secciones, mediante la aparición de amplias deformaciones en algunas 

de sus fibras. La ductilidad de la mayor parte de los materiales empleados en la 

construcción mixta permite alcanzar estas situaciones sin problemas de rotura locales 

o frágiles de las piezas. En forma análoga, el empleo de los métodos de cálculo plástico 

permite controlar la capacidad portante límite de las estructuras hiperestáticas, y su 

aplicación a los sistemas mixtos es extraordinariamente fructífera. 

La utilización de estos métodos no puede hacerse libremente, sino que requiere el 

adecuado control de las situaciones de servicio, en base a evitar el que las estructuras, 

aun poseyendo una resistencia suficiente frente a las cargas prevista, presenten en el 
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estado normal de utilización situaciones inadecuadas que las inutilicen para la función 

por las que fueron proyectadas, como son la siguientes: 

� Fisuración excesiva 

� Problemas de durabilidad 

� Flechas o movimientos de importancia 

Será en estas situaciones donde se vuelve a recurrir al cálculo elástico pero no 

resultará necesaria la definición de todas las secciones de la estructura, sino 

únicamente en aquellas secciones críticas, garantizando así el buen funcionamiento de 

la estructura completa. 

1. Reflexiones sobre los problemas de inestabilidad 

según el tipo de acción mixta empleada 

En el estudio de Francisco Millanes Mato titulado “Controles en Estados Límites 

Últimos de estructuras de puentes mixtos en sección cajón: incidencia de los fenómenos 

de inestabilidad de chapas metálicas delgadas” se discuten una serie de aspectos de 

cálculo de las secciones de estructuras mixtas, según sea su tipología estructural, bien 

simple acción mixta, bien doble acción mixta. 

A continuación se muestra un resumen de esta reflexión aplicado a estructuras 

formadas por tableros continuos de puentes. 

1.1 Reflexiones sobre los problemas de inestabilidad en la simple 

acción mixta 

Secciones de apoyo: 

� Respecto a la construcción metálica pura, la fibra neutra se encontrará más 

baja debido a la incorporación de elevadas cuantías de armaduras pasivas o 

activas, lo cual producirá mayores niveles de compresión en el alma inferior y 

en la parte más baja del alma.  

� En secciones en cajón en particular, estas zonas comprimidas surgirán distintos 

modos de abolladura, que harán demasiado compleja la estimación de las 

reservas postcrí-

ticas, con lo que se 

aconseja limitar 

cualquier tipo de 

análisis al campo 

elástico, con las 

correcciones de 
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anchos eficaces en secciones de Clase 4. 

Secciones de centro de vano: 

� La asignación de Clase en las secciones sometidas a flexión positiva resultará 

complicada ya que la posición de la fibra neutra será muy diferente según 

estemos en un régimen elástico o en régimen plástico. 

En régimen plástico, la fibra neutra suele encontrarse en la losa superior o bien 

en la parte más elevada de la sección metálica muy próxima a las platabandas 

superiores, con lo cual las secciones serán Clase 1 o 2. 

En cambio, en régimen elástico, la posición de la fibra neutra dependerá del 

tipo de montaje utilizado apeado o no apeado. En el montaje no apeado estará 

un poco más baja, con lo que el alma sufrirá una zona mayor de compresiones, 

y por tanto de riesgo de inestabilidad. 

 
Fuente: estudio realizado por Millanes [13] 

Además presenta una gran sensibilidad a los efectos diferidos, en los que surge 

un reblandecimiento del hormigón y parte de las tensiones asignadas a este 

material, serán cedidas a la sección metálica, provocando una bajada de la fibra 

neutra. 

Respecto al diagrama 

momento curvatura, 

el tipo de montaje 

provocará una 

evidente variación, al 

desplazarse la curva 

hacia la derecha en el 
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caso de montaje no apeado, como se verá en la aplicación práctica. 

Por lo tanto, un control exclusivo tomando como referencia la fibra neutra 

plástica como está establecido en el EC-4 resulta muy acertado en las fases de 

agotamiento, pero puede ocultar riesgos de inestabilidad en fase metálica 

durante el montaje no apeado, o bajo las cargas de servicio previas a la 

situación final. 

� El análisis elástico de una sección mixta bajo cargas mayoradas no refleja 

realmente el nivel de compresiones del alma de la viga metálica, esto es debido 

a la no linealidad del hormigón, el cual reduce su capacidad por debajo de su 

sección homogeneizada, por lo tanto aparecerá una redistribución de cargas en 

la sección, y consecuentemente la fibra neutra descenderá y el acero resultará 

más comprimido en realidad. 

� El régimen elasto-plástico de secciones, resulta favorable respecto a los 

problemas de inestabilidad, ya que cuando las fibras inferiores de la parte 

metálica alcanzan el límite de cedencia y la sección entra en régimen elasto-

plástico, la fibra neutra se eleva y la zona comprimida de la sección metálica 

disminuye. 

� Según sea la disposición geométrica de la sección, puede darse el caso de que 

la sección de hormigón alcance el agotamiento a compresión antes de que el 

acero desarrolle toda la reserva plástica a tracción. Por tanto, habrá que cuidar 

el diseño, bien mediante comprobaciones elasto-plásticas, o bien, de una forma 

más drástica, limitando la profundidad de la fibra neutra. 

El motivo por el que normativas como BSI, Ensidesa, SIA 161/79, etc., restringen al 

dominio elástico en puentes continuos el control de la capacidad resistente de las 

secciones de centro de vano que son claramente compactas en agotamiento, se debe 

al carácter esbelto de la sección de apoyos y en la necesidad de limitar el nivel de 

redistribuciones de flectores en el dintel mixto. 

 
Fuente: estudio realizado por Millanes [13] 
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La pérdida de rigidez de la sección de positivos al desarrollar su capacidad plástica 

arrastra inevitablemente incrementos de momento flector en apoyos, pudiendo 

acarrear el colapso de dichas secciones. Pero se debe tener en cuenta: 

� Que el nivel de redistribuciones en estructuras lineales será pequeño, bien 

por la diferencia de cantos entre las secciones críticas, apoyo y centro de 

vano, o la diferente geometría de chapas y por tanto, capacidad resistente 

de cada sección. La sección, por tanto, no se mantendrá constante durante 

toda su longitud, sino que estará optimizada en cada punto. 

� En estructuras de viga continua, las envolventes pésimas de flectores 

positivos y negativos no son concomitantes, por lo que el incremento de 

esfuerzos en apoyos como consecuencia de las redistribuciones, sumado al 

flector negativo concomitante, difícilmente llegará a superar el esfuerzo 

pésimo de dimensionamiento de dicha sección de apoyo. 

1.2 Reflexiones sobre los problemas de inestabilidad en la doble 

acción mixta 

El problema de la inestabilidad en las secciones de apoyo estudiado en el apartado 

anterior puede ser solucionado con la incorporación de la doble acción mixta. 

Hormigonando una losa de compresión inferior sobre la chapa de fondo del cajón que, 

debidamente rigidizada pasa a hacer frente a las acciones del peso del hormigón 

fresco, actuando como encofrado perdido y finalmente queda vinculada a la sección 

mediante la conexión. 

 
Fuente: estudio realizado por Millanes [13] 

 



Tratamiento normativo de las Estructuras Mixtas 

 

 

6 | I I  

 

La doble acción mixta se materializa de la siguiente forma: 

� Chapa de hormigón de fondo debidamente rigidizada frente a los efectos del 

peso del hormigón fresco y posibles fuerzas de desvío en caso de cajones de 

canto variable. 

� Conectadores sobre la chapa de fondo, se dispondrá de modo aleatorio con 

separaciones reducidas, con el fin de garantizar la compacidad de la chapa de 

fondo. 

� Armado de reparto transversal y longitudinal, situado en la cara superior de la 

losa, tendrá la misión de recoger los esfuerzos rasantes de ala y la torsión 

transmitida a la losa por el sistema de conexión. 

� Células laterales en la unión ala-alma, facilitan el hormigonado de la losa, al 

mismo tiempo que juegan un papel estructural como ya se vio en el “Puente 

sobre la ría de la Ciérvana” proyectado por Julio Martínez Calzón. 

El control elástico en tensiones admisibles bajo cargas mayoradas sigue 

presentando grandes valores de aleatoriedad, debido a los aspectos mostrados a 

continuación. 

En casos de secciones mixtas armadas, caso normal en secciones no apeadas, una 

vez entran en carga por efecto de las cargas muertas y cargas móviles, las secciones 

que sufran fisuración en la losa superior experimentarán una bajada brusca de la 

posición de la fibra neutra y por tanto una reducción de la porción de las almas 

sometidas a compresión, aunque el valor de estas tensiones será mayor por la pérdida 

de rigidez. 

En las secciones entre fisuras, la colaboración del hormigón, tensión stiffenning, 

aumenta la inercia eficaz de la sección, reduciendo el nivel de compresiones y por el 

contrario aumentará la porción de paneles sometidos a estas compresiones. 

 
Fuente: estudio realizado por Millanes [13] 

Por lo tanto existirá una gran dificultad a la hora de asignar una clasificación 

concreta a estos paneles de alma, función de una esbeltez variable y problemática de 

aproximar. 
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2. Tratamiento normativo en la actualidad 

La normativa de referencia en nuestros días que rige el cálculo y dimensionado de 

las estructura mixtas será el Eurocódigo 4 y la RPX-95. En el siguiente apartado, 

haremos un breve recorrido en cuanto a lo que se expone en dichas normativas 

referentes al cálculo y dimensionado de la doble acción mixta. 

2.1. Eurocódigo EN1994-2 

En la sección 9 se hace mención  a la doble acción mixta. En primer lugar se hace 

una definición sobre qué se entiende por la acción mixta, en la que habla de la unión 

de una losa de hormigón, fabricada por vertido “in situ” sobre el ala superior o inferior 

de una viga conectada mediante pernos, del tipo de fuste más cabeza de anclaje. 

La chapa de acero debe tener la rigidización o los soportes adecuados para 

mantener una flecha menor al 5% del espesor de la losa de hormigón. 

El ancho efectivo debe ser determinado según lo especificado en el apartado 

5.4.1.2. donde la magnitud b0 debe ser tomado como 2·aw, cuyo valor aw se determina 

según apartado 9.4(4). 

Para el análisis global, los apartados 5.1 y 5.4 serán de aplicación. 

A continuación, la norma habla sobre el diseño de los efectos locales, a saber los 

momentos flectores y el cortante causado por cargas transversales. Para su estudio, se 

debe asumir que la acción mixta debe ser elástica y sin fisuras. Y sin deslizamiento 

entre los materiales que lo componen. 

La resistencia frente a los momentos flectores y el cortante a nivel local, se 

realizará considerando la losa de hormigón, donde la chapa de metal se tomará como 

un refuerzo. Lo dispuesto en apartado 6.2.2.5(3) en el desarrollo de la resistencia 

frente al cortante vertical, será de aplicación, donde la distancia tanto en dirección 

longitudinal como transversal entre conectores no deberá exceder tres veces el ancho 

de la placa compuesta. 

En cuanto al diseño de los efectos locales, la placa compuesta debe ser diseñada 

para resistir todas las fuerzas, tanto en dirección axial, como la flexión y torsión 

globales que le puedan afectar. 

El diseño de la resistencia en cuanto a las compresiones, puede ser tomada como 

la suma de la resistencia del hormigón y de la placa de acero, sin considerar el ancho 

eficaz. Reducciones de resistencia debidas a los efectos de segundo orden deberán ser 

consideradas acorde con lo especificado en el apartado 5.8 del Eurocódigo EN-1992. 
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En los siguientes apartados, la normativa los dedica al cálculo de las conexiones, 

pero esta parte ya ha sido referida en este trabajo con anterioridad al hablar de la 

conexión de las estructuras mixtas. 

2.2. RPX-95 

Esta normativa hace mención a la doble acción mixta en el apartado “6.3.3.1.2. 

Método elastoplástico (EP)” el cual establece las hipótesis de cálculo y expone los 

planos de deformación tanto de la simple acción mixta como la doble acción mixta. Su 

contenido se expone a continuación: 

Hipótesis básicas 

El método elastoplástico permite, para una sección determinada, la obtención de: 

� el momento flector último en presencia de un esfuerzo axil; 
� el diagrama momento-curvatura en presencia de un esfuerzo axil. 

El método de cálculo EP/EP, según la denominación del capítulo 4, tiene en cuenta que la 
solicitación y la respuesta estructural no son independientes. Así, es necesario conocer, para su 
aplicación, los diagramas momento-curvatura de las secciones. 

Hipótesis objeto de consideración: 

a) La sección deformada se mantiene plana salvo en el caso de utilización de grupos de 
pernos conectadores en los que se supere la separación máxima entre conectadores 
fijada en el aparluúo 7.3. 

b) La sección reducida del acero estructural es función del plano de deformaciones 
considerado, de la esbeltez de las chapas, de la flexibilidad frente al esfuerzo rasante, 
de la posición de la sección en la pieza y del límite elástico del acero. 

c) Se tiene en cuenta el proceso constructivo de la pieza distinguiendo, para UM sección 
dada, los esfuerzos que solicitan a la sección metálica. 

d) Se tienen en cuenta los esfuerzos autoequilibrados debidos a la retracción, fluencia, 
temperatura y acortamiento elástico del hormigón debido al pretensado isostático. 

e) El axil N y el momento M se obtienen a partir del plano de deformaciones de la 
sección y las leyes tensión-deformación de los materiales, estableciendo las ecuaciones 
de equilibrio. 

f) El momento flector Último de cálculo MRd , compatible con el axil NRd , es aquél 
cuyo plano de deformaciones está incluido dentro de los dominios de deformación del 
hormigón, acero estructural, acero de armar y acero de pretensar, que se definen más 
adelante. 

Sección reducida 

Las secciones se han de reducir de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 6.3.2 
y en la figura 6.3.3.e), a partir del correspondiente plano de deformaciones. Para el cálculo del 

factor de reducción ρ se toma, para evaluar �����, la deformación máxima de compresión 

correspondiente al plano de deformaciones dado, tanto para el ala comprimida como para el 
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alma parcial o totalmente comprimida. 

A efectos del cálculo del diagrama momento-curvatura, se tienen en cuenta, también, los 
efectos de la flexibilidad frente al rasante de acuerdo con el apartado 4.4.1. 

Dominios de deformación 

Las deformaciones límites de los materiales dan lugar a los diferentes dominios de 
deformación: 

a) Sección con simple acción mixta 

 

Dominio 1: Los planos de deformación giran alrededor del punto A, que corresponde a un 
alargamiento ԑ  de la fibra más traccionada del acero estructural. La fibra de acero es la que 
no está en contacto con el hormigón. 

Dominio 2: Los planos de deformación giran alrededor del punto B. Este punto se obtiene como 
intersección del plano de deformaciones del 2%0 y un plano auxiliar que se obtiene fijando una 
deformación del 3,5%0 en la fibra más comprimida, y el 0% en la fibra menos comprimida del 
hormigón. 

Dominio 3: Los planos de deformación giran alrededor del punto C correspondiente a un 
acortamiento del acero más comprimido de ԑc . La fibra de acero es la que no está en contacto 
con el hormigón. 

Dominio 4: Los planos de deformación giran alrededor del punto D correspondiente a un 
alargamiento de la fibra del acero en contacto con el hormigón de ԑt. 

b) Sección con doble acción mixta 
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Dominios 1 y 4: Los planos de deformación giran alrededor de los puntos A y D 
correspondientes a un alargamiento de la fibra del acero estructural en contacto con el 
hormigón de ԑt. 

Dominios 2 y 3: Los planos de deformación giran alrededor de los puntos B y C. Estos puntos 
se obtienen como intersección del plano de deformaciones del 2%0 y un plano auxiliar que se 
obtiene fijando una deformación del 3,5%0 en la fibra más comprimida del hormigón y el O%O 
en la menos comprimida. 



Aspectos Estructurales de la Doble Acción Mixta 

Los puentes metálicos mixtos de hormigón y acero, formados por vigas continuas, 

estarán gobernados principalmente por su comportamiento a flexión. Según sea el uso 

para el cual sean diseñados tendrán ligadas unas condiciones de deformabilidad 

concretas, de hecho, los puentes metálicos pudieron acceder a los condicionantes del 

paso del ferrocarril de alta velocidad, en distintos países, gracias al aumento de inercia 

creado por la losa superior conectada al ala o alas superiores, lo cual establecía unas 

deformaciones menores. 

Estos puentes, por tanto, trabajarán principalmente a flexión, lo cual dará unos 

esfuerzos que serán de momento flector negativo en la zona de pilas hasta 

aproximadamente un quinto del vano contiguo. En estas zonas, la losa superior, tan 

útil en zonas de momento flector positivo, no se considera en el cálculo, ya que su 

resistencia a tracción será despreciable, frente a la resistencia de la propia armadura 

incluida en ella. 

 La incorporación de la doble acción mixta en estas zonas conllevará tanto mejoras 

estructurales en análisis global de la estructura, en su comportamiento en ELU y en su 

deformación, como en el análisis local, ya que ayudará a estabilizar los paneles y 

economizará el coste de la estructura al minimizar los anchos de las placas sometidas a 

compresiones y el de las soldaduras necesarias para unir chapas de dichos grosores.  

Existirán por tanto múltiples ventajas de la doble acción mixta, se pueden ordenar 

con la siguiente enumeración: 

� Mejora de la rigidez a flexión de la sección de apoyo al aumentar el momento 

de inercia de las secciones en las que se incorpora. 

� Cumplimiento de los requisitos de deformabilidad de las líneas de alta 

velocidad de ferrocarril, tanto españolas como internacionales. 

� Economía del planteamiento al reducir los espesores de chapa y evitar realizar 

soldaduras “in situ” de gran espesor de las mismas o de sus rigidizadores. 

� Mejora del comportamiento en Estado Límite Último de la sección. Al 

estabilizar las chapas metálicas sometidas a compresión y hacer que la sección 

pueda alcanzar el régimen elasto-plástico y por tanto la rotura última dúctil. 

En los siguientes epígrafes se desarrollarán estos y otros aspectos estructurales de 

la doble acción mixta, en distintos tipos de sección, donde se podrán estudiar las 

particularidades que existen en cada una de ellas, y sus ventajas. 
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1. La doble acción mixta en puentes mixtos 

construidos con sección cajón 

La sección en cajón metálica ha sido una solución ampliamente usada debido a sus 

múltiples ventajas, las cuales se citan a continuación.  

Al tratarse de una sección cerrada, es muy poca la cantidad de superficie expuesta 

al exterior, lo cual economiza el mantenimiento y mejora su durabilidad en cuanto a la 

acción del medio ambiente. La corrosión tendrá una menor afectación que en otras 

tipologías, como la bijácena o multijácena y los puentes de celosía. 

El mantenimiento interior del puente será cómodo y seguro, al proveer la propia 

sección de un espacio seguro por el que se puedan realizar las inspecciones, sin 

necesidad de usar incómodos arneses ni equipos especiales. 

Las condiciones de trazado del puente puede requerir su implantación mediante 

curvas o mediante un trazado oblicuo, difícil de obtener mediante puentes de vigas o 

celosías. Los puentes de sección cajón se adaptan muy bien a este tipo de trazados. 

La sección metálica quedará completamente cerrada, incluso en su parte superior 

mediante la conexión a la losa de hormigón, que forma el tablero del puente. Esta 

condición hace que se produzca un buen reparto transversal de las cargas asimétricas. 

Posee una gran versatilidad para la incorporación de la doble acción mixta, la cual 

se puede conseguir de forma directa vertiendo el hormigón sobre la chapa inferior, 

una vez dispuestos los conectadores y rigidizadores necesarios, o bien incorporando 

además unas células en las esquinas laterales cuyas ventajas se explicarán más 

adelante. 

El aspecto estético de los puentes es algo que cada vez tiene una mayor 

importancia, y que la ingeniería debe tener en cuenta en el futuro, ya que estas obras 

ocupan un lugar importante, muchas veces atravesando un valle donde sólo existía 

naturaleza. Por tanto habrá que tener especial cuidado y sensibilidad a la hora de 

encajar estas estructuras en el entorno. La solución mixta en cajón, da una buena 

solución estética, por su sencillez y por “ocultar” en su interior los diafragmas o 

rigidizadores necesarios para su buen funcionamiento, de modo que quede una visión 

limpia y más agradable para el usuario. 

Su metodología constructiva puede llevarse a cabo fácilmente mediante 

lanzamiento, una solución rápida y sin afectación en la parte inferior, donde puede 

existir un río el cual debe respetarse en la mayor medida de lo posible o bien puede 

haber una vía de carretera o ferrocarril, donde su afectación puede costar dinero y 

muchas molestias a los usuarios. 
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Como es natural, esta solución de diseño también acarrea inconvenientes, a 

continuación se explican las más importantes. 

La fabricación de las secciones en taller, conlleva mayores complicaciones que la 

solución bijácena o  multijácena, e igualmente su transporte resultará más complicado. 

Según la envergadura del puente, es muy posible, que los camiones de transporte, aun 

cuando sean lo más grandes posibles, no tengan la anchura o potencia suficiente para 

transportar todo el ancho de la sección transversal, y las partes de dicha sección deban 

ser unidas en la propia obra, donde no existirán las facilidades del taller y por tanto el 

tiempo en su realización, y la calidad de los acabados sean difíciles de conseguir. 

Por tanto, las labores de montaje y transporte serán mucho más sencillas en las 

soluciones bijácena o multijácena. 

Como ya se ha anunciado anteriormente, una práctica habitual del diseño de estas 

secciones, es la incorporación de una célula metálica en las esquinas inferiores de la 

misma, esto será perfectamente compatible con la incorporación de la doble acción 

mixta, y tendrá las siguientes ventajas: 

� Bifurca el flujo rasante, de modo que la esquina inferior, ya no se concentrarán 

todas las tensiones tangenciales y normales. 

� Evitará la existencia de un punto pésimo de corrosión. 

� En zonas donde se vaya a incorporar la doble acción mixta, evitará la soldadura 

de pernos directamente contra el alma. 

� Proporcionará una esbeltez previa al vertido del hormigón inferior. 

El estudio de los aspectos estructurales de la doble acción mixta en la solución 

cajón, se basará en el artículo: “Experimental study on double composite action in the 

negative flexural región of two-span continuous composite box girder” [5] de los 

autores Chen Xu, Qingtian Su, Chong Wu, Kunitomo Sugiura. En dicho artículo se 

ensayan dos vigas continuas idénticas, pero una de ellas, el modelo denominado DCG 

se realizará con la incorporación de doble acción mixta en las sección de apoyo y otra 

con simple acción mixta en toda su longitud. 

El rango de aplicación de puentes en sección cajón metálica mixta se enmarca en 

longitudes de vano medias. Los puentes mixtos de viga continua sufren problemas de 

estabilidad y agrietamiento de losa superior en zonas de momento flector negativo, 

que minimizan la resistencia y durabilidad del puente. 

Estos problemas son comunes a los puentes mixtos de viga continua sea cual sea 

su sección transversal, pero en este apartado estudiaremos de forma particularizada 

las repercusiones de usar o no doble acción mixta en puentes mixtos de viga continua 

de sección transversal en cajón. 
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La fisuración de la losa superior de hormigón en las secciones sometidas a 

momento flector negativo, provoca un comportamiento mecánico estructural 

fuertemente no lineal incluso a bajas tensiones. Esto es debido a que el nivel tensional 

que ha de llegar a la losa superior es muy bajo para que dé comienzo la fisuración, ya 

que apenas tiene resistencia a los esfuerzos de tracción. 

Para entender correctamente esta no linealidad en el comportamiento 

estructural, tenemos que pensar que los procesos de carga que se van a estudiar son 

incrementales, y por lo tanto, la cantidad de secciones transversales cuyo momento de 

inercia cambia del de la sección bruta al de la sección fisurada va aumentando de una 

forma progresiva. Lo cual hace que la variación en los diagramas de esfuerzos y 

deformaciones se produzca de un modo no lineal. 

Además, según las secciones alcancen el momento elástico, empezará la 

plastificación de sus fibras más tensionadas y este proceso no sólo irá avanzando 

progresivamente según progrese la carga aplicada por los gatos hidráulicos sino que 

las fibras que se plastifiquen no regirán de modo lineal su relación entre tensiones y 

deformaciones. 

Según el estudio de Stroh Steven L. y Rajan Sen, titulado “Steel bridges with 

double-composite action” se llegó a las siguientes conclusiones de los beneficios 

obtenidos de la aplicación de la doble acción mixta en este tipo de secciones: 

� Ahorro de acero. 

� Coeficiente reductor de capacidad del acero innecesario por el efecto de 

refuerzo provocado por la conexión de la losa de hormigón inferior. 

� La clase de la sección será “compacta” de un modo razonablemente alcanzable. 

� La redistribución de momentos será favorable. 

� Se reducirán el número de diafragmas transversales, debido al refuerzo del ala 

inferior dado por la losa de hormigón. 

Por otra parte, el tiempo adicional del endurecimiento de la losa inferior, y la 

carga que esta losa supone en la subestructura, puede ser visto como inconvenientes 

de la doble acción mixta. 

 Por otra parte, puede surgir fisuración en la losa inferior por un fuerte descenso 

de la fibra neutra que produzca tracciones en parte de la losa inferior. Con la posible 

influencia en la durabilidad de la estructura. 

El estudio que se va a mostrar a continuación, trata de estudiar la relación entre el 

desarrollo de la fisuración, la distribución de tensiones en la sección transversal, la 

deformación, tensiones y deformaciones en los refuerzos, la capacidad de carga, etc.  
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1.1. Descripción del ensayo 

El experimento desarrolla dos modelos estructuralmente iguales, al ser vigas 

mixtas continuas de dos vanos de 9 m cada una. La diferencia entre ellas radicará en 

que un modelo se construirá con doble acción mixta en las secciones solicitadas a 

momento flector negativo y se denominará por DCG (Double Composite Girder), 

mientras que el segundo modelo se constituirá por una acción mixta simple, y se 

denominará a partir de este momento por CCG (Convencional Composite Girder). 

La longitud total de las vigas será de 18,6 m, cada vano será de 9 m con un 

sobrante de viga de 300mm al final. El ancho de losa superior será de 1.400 mm y su 

grosor de 80 mm. Se conectará mediante pernos de cortante a las platabandas que 

conforman las alas superiores de la viga.  

La sección cajón de la viga metálica tendrá 450mm de altura, 800 mm de anchura 

en el nivel superior y 600 mm en el nivel inferior. Los diafragmas transversales se 

constituirán por un entramado de barras tipo celosía, situados con una separación 

longitudinal de un metro. Los espesores de las chapas de ala superior, ala inferior y 

alma, son respectivamente 6 mm, 8 mm y 4 mm. Los rigidizadores longitudinales 

tendrán un espesor de 5 mm y los transversales serán de 6 mm, mientras que los 

rigidizadores en las zonas de apoyo, tendrán un espesor de 1cm. 

El esquema longitudinal y secciones transversales de los modelos se muestran a 

continuación: 

 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 
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En la zona de momento flector negativo, se dispondrán dos capas de refuerzos 

longitudinales φ8 en la losa superior y estribos φ6 cada  80mm. La conexión de esta 

losa superior se realizó mediante dos filas de pernos de 13 mm de diámetro y 80 mm 

de longitud uniformemente repartidos en cada platabanda, con una separación 

longitudinal de 120 mm y transversal de 80 mm. 

En el modelo DCG, en la zona de momento negativo, se dispondrá una losa de 640 

mm de ancho 95 mm de espesor y 3.000 mm de longitud, conectada a la chapa inferior 

por el mismo tipo de pernos que el caso de losa superior, dispuestos esta vez en 4 filas. 

Los rigidizadores longitudinales dispuestos en la chapa inferior, se quedarán 

embebidos en la losa de hormigón y tendrán dispuestos unos agujeros, que actuarán 

de conectores al fraguarse el hormigón a través de ellos. 

Los valores resistentes de los hormigones empleados en el ensayo se muestran en 

la siguiente tabla, donde se ve reflejado que el hormigón empleado para el modelo 

DCG tiene un poco menos de resistencia, aunque en ambos modelos superan los 

50MPa. 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

En conclusión, los dos modelos son iguales en cuanto a la geometría de la 

estructura y posición de la carga. El acero se dispondrá prácticamente con los mismos 

espesores de chapa en los dos modelos, tanto en piezas principales, como en los 

rigidizadores utilizados e igualmente en los espesores y medidas de la losa superior. La 

única diferencia entre los dos modelos ensayados será la incorporación de la doble 

acción mixta en el modelo DCG. Lo cual permite sacar conclusiones muy claras de la 

incorporación de esta tecnología a las estructuras lineales. 

1.2. Descripción del proceso de carga e instrumentación 

La dinámica del ensayo se llevó a cabo mediante dos gatos hidráulicos, que 

simularon cargas simultáneas y simétricas en los centros de vano de la viga. En la figura 

que se muestra  a continuación se puede ver como se llevó a cabo y las parte de las 

que consta: 
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Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Este ensayo ha sido fuertemente instrumentado. En las zonas de momento 

negativo, se han dispuesto bandas extensométricas, tanto en distintas secciones 

transversales críticas, como en los refuerzos embebidos en el hormigón de la losa 

inferior, con el objeto de deducir la distribución de tensiones y esfuerzo flector. 

Igualmente aunque en menor número, se han dispuesto sistemas de medición en las 

secciones de centro de vano. 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Vista de bandas extensométricas en el hormigón de losa superior, dicha imagen 

pertenecerá a la sección de apoyo. 
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Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Vista de las bandas extensométricas dispuestas en la sección metálica, en zona de 

momentos negativos, las secciones instrumentadas son la sección de apoyo y otras 

simétricas desde este punto pero con una separación de 0,5 veces la altura de la viga. 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Bandas extensométricas dispuestas en los refuerzos de losa superior, en zona de 

momentos negativos, en el modelo de doble acción mixta. 

Por otra parte, la deformación longitudinal de toda la viga, fue medida mediante 

una serie de transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT) dispuestos a lo 

largo de los modelos ensayados como se muestra a continuación: 
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Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Con este sistema no sólo se podrá medir la deformación de las dos estructuras, 

sino que también se podrá medir la posible excentricidad de la carga, y para poder 

representar con mayor exactitud las gráficas de carga-curvatura, varios LVDT fueron 

instalados en otros puntos. Además también se medirá el desplazamiento en la 

interfase hormigón-acero de la losa superior. 

Finalmente el desarrollo de la fisuración y el ancho de estas, como ya se ha dicho, 

es unos de los objetivos del ensayo, por lo que también será objeto de medición. 

1.3. Comprobación de aspectos estructurales mediante el 

estudio de los resultados del ensayo 

1.3.1. Estudio de la deformabilidad 

En primer lugar, ya se ha hablado anteriormente de cómo la doble acción mixta 

nos permite construir estructuras con menor deformación vertical, y las ventajas que 

esto supone, como es la adecuación de estructuras mixtas para las líneas de ferrocarril 

de alta velocidad. 

En el ensayo, este efecto se refleja claramente en el gráfico que se muestra a 

continuación, el cual muestra la relación entre la flecha en la sección centro de vano y 

la carga en los dos modelos ensayados: 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

La carga última de los ensayos realizados, tanto en un modelo como en otro, es de 

1.000 kN por lo tanto la incorporación de la doble acción mixta no provoca un 
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incremento notable de la resistencia de la estructura en este caso, pero si repercutirá 

directamente al nivel de deformación de la estructura, ya que el modelo CCG alcanza 

aproximadamente los 102 mm de flecha en centro de vano, mientras que el modelo 

DCG alcanza una flecha de 84 mm, lo cual es una reducción de un 17,6%. 

Además del ensayo de carga, una vez fue alcanzada la carga última, se procedió a 

una descarga progresiva de ambas vigas, para medir la cantidad de flecha residual que 

se obtenía de cada una, y del gráfico se observa que la flecha residual en el modelo 

DCG es de 40 mm un valor mucho menor que el de los 58 mm observados en el 

modelo CCG. 

1.3.2. Incremento de la resistencia a flexión 

En segundo lugar, existe otro efecto de la doble acción mixta enumerado también 

en la introducción a los aspectos estructurales, que es el incremento de resistencia a 

flexión que puede provocar en la sección en que esté situado, esto se ve reflejado 

claramente en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

En esta gráfica se representa la relación entre la carga aplicada y la curvatura en la 

sección de apoyo. El modelo con doble acción mixta alcanzará la carga de colapso de la 

estructura con una curvatura de 0,025 rad-1 mientras que el modelo CCG formará una 

rótula plástica al llegar a los 800 kN. 

Cabe señalar, que no es la gráfica momento curvatura esperable de una sección 

con doble acción mixta. Ya que uno de los objetivos más importantes de la 

incorporación de hormigón en la losa de fondo de secciones mixtas es la mejora del 

comportamiento en ELU y esto no se produce en este caso, por un fallo prematuro en 

la losa superior. Todo esto se tratará con mayor exhaustividad más a delante pero 

sugiere un redimensionado de los ensayos para conseguir una sección dúctil con doble 

acción mixta. 
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La plastificación de la viga CCG se produce ya que la sección metálica de ambas 

vigas tienen los rigidizadores necesarios para que se pueda producir una primera 

rótula plástica en la sección más solicitada, la sección de apoyo central de la 

estructura. La clase de la sección de la viga CCG será Clase 2, ya que poco después de 

formar la rótula plástica, se produce el fallo por abolladura de la parte comprimida del 

alma y del ala inferior. 

Sin embargo, en el modelo DCG, no se producen fenómenos de abolladura en las 

chapas comprimidas de la sección, con lo cual se comprueba como cierto otro aspecto 

de la doble acción mixta, al ayudar a la estabilización de chapas en compresión. 

El colapso del modelo DCG, se producirá por fallo de la losa superior, con una 

grieta final que alcanzará los 20 mm de grosor, como se aprecia en las siguientes 

imágenes, del distinto colapso de los dos modelos ensayados: 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Este colapso por agrietamiento de la losa superior proviene de una bajada 

excesiva de la fibra neutra, que hace que la losa inferior trabaje a tracción y que por 

tanto su inercia baje drásticamente y se debilite mucho la estructura, provocando un 

fallo frágil en la losa superior.  

Lo esperable de una sección con doble acción mixta será que la sección desarrolle 

toda su capacidad en Estado Límite Ultimo, evitando la abolladura de chapas 

sometidas a compresión, en primer lugar por tener una distribución de tensiones 
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menor en régimen elástico debido al incremento de inercia dado por la incorporación 

del hormigón en las fibras inferiores. En segundo lugar, al bajar la posición de la fibra 

neutra, las tensiones de compresión en el acero serán menores y la cantidad de alma 

que trabaje a compresión también resulta menor. Y por último, si los pernos están 

colocados a la separación mínima exigida por la normativa vigente, la chapa se 

considerará compacta y podrá desarrollar tensión de plastificación sin abolladura. 

1.3.3. Estudio del desarrollo de la fisuración 

El estudio del desarrollo de fisuras en la losa superior, en la sección de centro de 

vano, será un indicativo de qué está sucediendo en la estructura según se va 

imponiendo cada escalón de carga. Anteriormente hemos hablado sobre el incremento 

de flecha en las secciones de centro de vano, o el tipo de rotura de cada modelo. Pero 

no debemos perder de vista el hecho de que estos resultados del ensayo están 

fuertemente vinculados y nos hablan de cómo han respondido vigas geométricamente 

iguales (a excepción de la doble acción mixta) ante la aplicación de la misma carga. 

La primera conclusión que se puede establecer del estudio del desarrollo de 

fisuras en ambos modelos, es que en el modelo DCG la apertura de fisura será menor 

que en el modelo CCG ante las mismas cargas, esto se explica por la mayor inercia de 

la sección centro de vano del modelo DCG, o lo que es lo mismo, se debe a la mayor 

resistencia a flexión del modelo DCG, que provoca de forma inmediata que el nivel de 

tracciones que llegan a la losa superior sea menor. Estas conclusiones se alcanzan 

gracias a los resultados mostrados a continuación donde se estudia el desarrollo de 

fisuras frente a la carga aplicada. 

 
Fuente:  estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Ante la aplicación de 100 kN de carga, el ancho máximo de fisuras será 0,10 mm 

para el modelo CCG, mientras que será de 0,06 mm en DCG. 
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Fuente:  estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Ante la aplicación de 260 kN de carga, el ancho máximo de fisuras será 0,25 mm 

para el modelo CCG, mientras que será de 0,19 mm en DCG. 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Por otra parte, según se van aplicando nuevos escalones de carga, aunque el 

modelo DCG prosigue teniendo menor ancho de fisura que el modelo CCG, el ancho de 

aparición de fisuras, es decir, la zona alrededor del apoyo que empieza a fisurarse será 

mayor en la viga que contiene la doble acción mixta. 

Este efecto, que a primera vista parece contradictorio se explica debido a lo 

siguiente: 

En el modelo DCG, la mayor rigidez a flexión de las secciones de apoyo hará que el 

diagrama de momentos flectores tenga un valor mayor en la sección de apoyo, por lo 
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que habrá más tramo de viga solicitado a tracciones en su losa superior, pero debido al 

mayor valor de su inercia, dichas tracciones tendrán menor valor que en el modelo 

CCG y por tanto el ancho de las fisuras será menor.  

1.3.4. Momento de fisuración 

En las primeras fases de carga, la estructura trabajará en régimen elástico y la 

sección resistente de cálculo será la sección bruta en todas las secciones de cálculo, 

hasta alcanzar el momento de fisuración. 

Dicho momento se alcanzará, cuando la fibra más alejada del centro de gravedad 

de la sección más cargada a momento negativo (sección de apoyo), alcance la 

resistencia máxima del hormigón empleado, a tracción. 

La siguiente tabla, muestra el valor de las resistencias a compresión y a tracción de 

hormigón empleado en las losas superiores de los modelos CCG y DCG, a 7 días, a 28 

días y en el día de la realización del ensayo: 

 
Fuente:  estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Por tanto, con estos valores de la resistencia a tracción del hormigón empleado en 

la losa superior y calculando la posición del centro de gravedad de la sección mixta 

bruta de cada modelo, se establece el siguiente esquema tensional de las secciones 

transversales: 
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Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Resulta intuitivo apreciar, que la posición de la fibra neutra en esta fase de carga, 

está más abajo en el modelo DCG que en el CCG (por tener dispuesta la doble acción 

mixta en la losa de fondo de la sección cajón). 

El valor del momento de fisuración, en ambos modelos y su comparación con los 

valores de cálculo se muestran en la siguiente tabla: 

 

Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Donde resulta que el momento de agrietamiento del modelo DCG es mayor, y de 

valor 76,9 kNm, mientras que el del modelo CCG resulta ser 62,9 kNm, esto se da la 

mano con lo explicado anteriormente, y es que para que se produzca fisuración, el 

modelo DCG tendrá que sufrir un valor del momento flector más elevado, al tener una 

resistencia a flexión mayor. Lo cual, es interesante desde un punto de vista del servicio 

y durabilidad de la estructura y constituye un aspecto estructural muy interesante. 

La doble acción mixta, aumenta la durabilidad de la estructura al posponer la 

aparición del momento de fisuración y crear un estado de fisurado donde el ancho de 

fisura sea menor que el del modelo sin doble acción mixta (CCG). 
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Desde un punto de vista teórico. En régimen elástico, la distribución de tensiones 

normales se calcula en base a la siguiente formulación: 

� = � · ��  

El nivel tensional de la estructura en régimen elástico del modelo DCG será menor 

ante los mismos escalones de carga, esto se demuestra introduciendo los datos 

obtenidos del ensayo en la fórmula expuesta, de modo que para el modelo CCG, la 

inercia de la estructura, considerando la sección bruta, valdrá: 

� = � · �� ; 4,24 · 10 = 62,9 · 0,14� ; � = 2,077 · 10��� 

Mientras que introduciendo los datos del modelo DCG, la inercia bruta obtenida, 

será la siguiente: 

� = � · �� ; 3,85 · 10 = 76,9 · 0,30� ; � = 5,99 · 10��� 

Por lo tanto, este incremento de la rigidez a flexión se puede encuadrar dentro de 

un orden de magnitud, según el cual, la inercia bruta de la sección con doble acción 

mixta tiene un valor que supera al de la sección con simple acción mixta en más del 

doble. 

1.3.5. Estudio del comportamiento resistente de los modelos 

ensayados 

Hasta el momento de fisuración, las secciones involucradas en la resistencia a 

flexión de la estructura, serán las secciones brutas de las mismas. Pero, a partir de este 

valor, en aquellas zonas de flexión negativa, la losa superior se irá agrietando, y 

conformemente estas fisuras se hagan más profundas su aportación resistente irá 

menguando hasta que no sea considerada en el cálculo. 

A partir de este momento la inercia de cálculo será el de la sección fisurada, y la 

posición de la fibra neutra bajará ostensiblemente, hasta los 200 mm de la fibra 

inferior en el caso de la viga CCG y hasta los 120 mm en el caso de la viga con doble 

acción mixta. 

Este dato es importante. La presencia de doble acción mixta provoca una menor 

altura de la posición de la fibra neutra en zonas de momento negativo, con lo que 

habrá menor parte de chapa metálica de alma que sufra compresiones, y por tanto 

tenga peligro de abolladura. 

En las siguientes gráficas se representa la deformación de las secciones 

transversales del apoyo intermedio ante los siguientes escalones de carga: 
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� 1,0 · � = 260�� 

� 1,4 · � = 364�� 

� 1,7 · � = 442�� 

� 2,0 · � = 520�� 

� 800�� 

� 1.000�� 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

Las chapas que conforman los modelos ensayados tienen distintos valores de 

límite elástico y tensión última, según el ancho de chapa y otro factores, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 
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Pero aún así, se tomará la deformación de ±1.742�� como la deformación 

correspondiente al escalón de cedencia de la sección metálica, aunque no sea 

realmente lo que ocurra en cada chapa. Después de haber estudiado los resultados del 

ensayo en profundidad, asumo que los diagramas no dan mayores valores de la 

deformación a partir de los ±1.742�� ya que las galgas extensométricas no tienen 

mayor rango de medida, ya que de otro modo no se cumpliría la hipótesis de Navier, y 

las fibras que llegasen al régimen plástico no se seguirían deformando. 

Del estudio de los diagramas se ve claramente como la sección de apoyo de la viga 

CCG forma una rótula plástica al cargar los centros de vano con sendas cargas de 800 

kN. En los distintos escalones de carga representados en el gráfico, se refleja 

claramente como ante la carga de 260 kN la sección trabaja en régimen elástico, pero a 

partir de los siguientes escalones de carga, va entrando en régimen elasto-plástico, 

siendo las fibras traccionadas las primeras en llegar al escalón de cedencia. 

En todo caso, en el modelo CCG, la sección centro de vano forma una rótula 

plástica, esto es porque la rigidización de las chapas de ala inferior y almas, permite 

que la sección sea, por lo menos, clase 2. No será clase 1, ya que poco después de 

estos valores, al llegar a 1.000 kN la sección colapsará por abolladura, lo cual indica 

que su capacidad de rotación no es todo lo necesaria para permitir la formación de 

nuevas rótulas plásticas en la sección de centro de vano. 

Hay otro detalle en la formación de la rótula plástica, y es una ligera bajada de la 

posición de la fibra neutra. Esto pasará igualmente en el modelo DCG. 

Estudiando el diagrama carga-deformación del modelo DCG en la sección de 

apoyo, resulta evidente que la posición relativa de la fibra neutra, en estas fases de 

carga, será mucho menor que en el modelo CCG, por incluirse la losa de hormigón de 

fondo.  

Por otra parte, en el desarrollo de las fases de carga, el estudio de la 

deformabilidad de las fibras, la sección da respuesta estructural hasta la carga última 

aplicada, de 1.000 kN, pero no desarrolla rótula plástica, sino que su fallo se debe a la 

rotura de la losa superior al tener que aguantar excesivas tracciones los refuerzos 

embebidos en ella. 

El régimen elástico se mantiene hasta la aplicación de la carga de 2,0 · � =520��, ya que el diagrama de deformaciones no alcanza el valor de plastificación, 

pero a partir de este momento, las fibras superiores empiezan  fluir lo cual indica que 

han superado su límite elástico. 

Pero no deja de ser llamativo, un cambio brusco de la posición de la fibra neutra 

entre las cargas de 800 kN y 1.000 kN. La posición de esta pasa de estar a 85mm de la 
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fibra inferior (con lo cual toda la losa inferior trabajaba a compresión y por tanto no 

existía fisuración) a situarse a sólo 58mm de la fibra inferior, con lo cual, la losa inferior 

sufrirá tracciones, se fisurará, el momento de inercia resistente se verá reducido y los 

refuerzos longitudinales de la losa inferior, trabajarán a tracción. 

A los 1.000 kN, la estructura colapsa pero sin haber formado las rótulas plásticas 

necesarias para una rotura completamente dúctil. No obstante, las secciones alcanzan 

el régimen elasto-plástico, pero no desarrollan toda su capacidad. Bajo mi punto de 

vista, creo que estos resultados son reveladores a la hora de diseñar la doble acción 

mixta de una estructura mixta. La viga debería haber sido diseñada de otra manera, 

bien colocando más refuerzos en la losa superior, o con un mayor canto de la chapa de 

alma, de modo que la losa inferior se mantuviera solicitada a compresión y no se 

redujera la capacidad resistente de la sección. 

Por tanto, el diseño de la doble acción mixta debe de ser cuidadoso, este ensayo 

nos sirve como ejemplo de un mal diseño, donde el colapso se produce por una rotura 

frágil al bajar la fibra neutra elasto-plástica hasta la losa de hormigón inferior. En caso 

de que esto llegue a ocurrir, la estructura deja de trabajar del modo en que fue 

concebida primeramente, con la idea de disponer una losa inferior en las zonas de la 

viga sensibles de inestabilizarse por abolladura, debido a la aparición de tensiones de 

compresión. Este aspecto estructural, negativo, de las estructuras mixtas con doble 

acción mixta, puede derivar en la aparición de una rotura frágil, que colapse la 

estructura. 

1.3.6. Estudio de la abolladura y ELU de las estructuras 

El siguiente gráfico, muestra la relación de deformación-carga dados por bandas 

extensométricas situadas en la parte inferior del alma de los dos modelos evaluados, 

en las secciones de apoyo. Que muestran deformaciones transversales de las almas 

frente a los valores de carga aplicados. 

 
Fuente: estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 
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Rápidamente se observa que el modelo DCG, aquel que dispone de doble acción 

mixta, no sufre ninguna deformación transversal, es decir el alma no abolla, mientras 

que en el modelo CCG (sin doble acción mixta) la abolladura se produce sin lugar a 

duda a partir del valor de carga de 800 kN. 

Por lo tanto, esto constituye una prueba más de que la incorporación de una losa 

de hormigón en la parte inferior de la sección en las zonas de momento negativo, 

cambia el sistema resistente de una estructura lineal y da como resultado una 

protección adicional, aparte de los propios rigidizadores, frente a la abolladura. Cabe 

recordar que tanto el modelo DCG como el CCG, no sólo tienen mismas dimensiones y 

forma, sino que también comparten la misma rigidización metálica, incluso en zonas 

donde queda embebida por el hormigón de losa inferior. 

Por otra parte, gracias al estudio y comprensión de este y otros artículos que 

tratan sobre la doble acción mixta, me doy cuenta que cuando empecé a estudiar el 

papel de la doble acción mixta en la rigidización de chapas sometidas a compresión, no 

reparé en el cambio estructural provocado por la inclusión de esta losa de hormigón 

en la base de la sección y me doy cuenta, de que es un aspecto clave en la 

investigación y desarrollo de este tema. 

Habría que establecer un estudio para determinar de qué modo y bajo qué 

circunstancias la doble acción mixta puede sustituir el uso de rigidizadores en las 

secciones metálicas sometidas a compresión, pero no se debe perder de vista que 

debido a su gran masa y la posición excéntrica donde se aloja, la rigidez a flexión se 

incrementa notablemente, los esquemas de distribución de tensiones son 

completamente diferentes, como ya se ha visto anteriormente, lo cual hace que el 

problema dependa de demasiados factores y por tanto deba ser tratado de forma 

particular para cada caso. 

En el estudio del ensayo, el último gráfico mostrado refleja claramente que no se 

produce abolladura en las chapas sometidas a compresión, y la única diferencia entre 

los dos modelos es la incorporación de la doble acción mixta, pero la losa de hormigón 

no ha jugado un papel de rigidizador, sino que ha evitado la abolladura, de una forma 

indirecta, al aumentar la resistencia a flexión de la sección, al bajar la posición de la 

fibra neutra, evitando así la plastificación de las chapas inferiores. 

Queda la duda de saber qué habría ocurrido, si la fibra neutra elasto-plástica del 

modelo DCG, no hubiera bajado a la posición de la losa de hormigón. Está claro que la 

mera inclusión de un elemento rígido conectado a las chapas que sufren compresión 

ayudaría a su rigidización y posiblemente se hubiese llegado a un valor de resistencia 

mucho mayor. 
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De hecho a juzgar por el diagrama carga-deformación de la sección de apoyo del 

modelo DCG, las fibras inferiores de la sección, que trabajan a compresión, no alcanzan 

régimen elástico, con lo cual, es imposible que abollen, a no ser que fueran de Clase 4. 

Atendiendo a la deformación sufrida por los refuerzos embebidos en la losa 

superior de ambos modelos, se estudia como el distinto comportamiento de cada viga 

repercute directamente en ellos de forma muy diferente. 

La siguiente gráfica muestra el aumento de deformaciones en los refuerzos, según 

se va incrementando la carga aplicada en las estructuras: 

 
Fuente:  estudio de Chen Xu “et. al.” [5] 

En primer lugar, hay un incremento de deformación a carga muy temprana, esto 

es al alcanzar la carga un valor tal que, en la sección de apoyo central, se alcanza el 

momento de fisuración, de modo que la losa superior se agrieta, y comienza la 

participación de las armaduras a la hora de aguantar tracciones, gracias a un 

incremento de deformación. 

Este hecho, es mayor en la viga CCG, donde las armaduras casi alcanzan su valor 

de cedencia, en cambio en la viga DCG, la que tiene incorporada la doble acción mixta, 
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este incremento es claramente inferior y las armaduras alcanzan una cantidad de 

tensión, todavía lejos de la plastificación. 

A partir de este momento de carga, se observa un comportamiento claramente no 

lineal, que en el caso de la viga CCG empezará a partir de la carga de 280 kN, donde las 

armaduras comenzarán a fluir y su deformación crecerá de forma mucho más rápida. 

Mientras que en el modelo DCG, esta no linealidad también surgirá, pero más tarde, a 

partir de 400 kN de carga. 

Por lo tanto la doble acción mixta, ayudará al comportamiento de la estructura en 

la fase de servicio, ya que en la mayor parte del área de la viga que sufre momentos 

negativos, la losa trabajará de forma conjunta con los refuerzos, al incrementarse la 

carga que provoca la cedencia en los refuerzos de losa superior. 

2. La doble acción mixta en la solución bijácena 

La creación de puentes y pasos elevados por la implantación de vigas que 

conecten los estribos ha sido un recurso muy usado y frecuentemente visible en los 

puentes carreteros o ferroviarios que cruzan por encima de otras carreteras, o  pasos 

de tren. A menudo se ha usado la solución isostática, y multijácena, formada por vigas 

prefabricadas de hormigón. 

Para puentes de mayor longitud, se ha optado en España y Europa por la 

implantación de puentes de viga continua, y por tanto hiperestáticos, de tipología 

metálica, en la solución de puente mixto bijácena, con celosía intermedia para 

estabilizar las vigas ante cargas transversales creando así un “circuito cerrado” de 

tensiones tangenciales en el conjunto. Esta solución tradicional en Europa tiene 

distintas consideraciones que se van a desarrollar a continuación. 

Su construcción es muy válida de desarrollarse en taller, ya que las piezas no 

sugerirán formas demasiado complicadas y lo que es más importante, su transporte 

resultará sencillo, al tratarse de elementos poco voluminosos y de forma cuadrada y 

que no requerirán de transportes o caminos especiales para su traslado. 

Su posicionamiento en obra, se presta al proceso constructivo basado en el 

lanzamiento de la sección metálica por empuje de la misma mediante gatos, evitando 

el uso de grúas de gran tonelaje o cimbras que ocupen el valle durante el tiempo que 

dure la obra, de modo que el tránsito que pueda haber por debajo de la estructura no 

se vea afectado, o si es el caso de un viaducto sobre un río, permite un proceso 

constructivo respetuoso con el medio ambiente. 

Si la sección metálica se transporta por tramos a la obra desde su elaboración en 

taller, esto permitirá que se reduzca al máximo la cantidad de uniones a realizar en 
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obra, con los inconvenientes de tiempo y calidad que esto puede conllevar. Además, la 

sección metálica proveerá a la estructura de una superficie firme desde la que sea 

“sencillo” montar la losa de hormigón superior. 

Por supuesto existirán factores negativos de esta tipología, como pueda ser la gran 

superficie expuesta al viento, y la gran cantidad de esquinas y ángulos susceptibles de 

sufrir deterioro del acero por la acción del medio ambiente. 

Surgirá por tanto la necesidad de un mantenimiento cuidadoso al disponerse  

grandes superficies a pintar y multitud de recodos dados por las barras de las celosías. 

Muy sensibles al efecto nocivo de la corrosión. 

Esta tipología, será válida sólo para geometrías de puente recto, lo cual puede ser 

una condición demasiado limitante en el trazado de una estructura, que busca la 

mayor economía posible a su paso por las montañas a base de crear viaductos y 

túneles, donde es necesaria la mayor “flexibilidad” posible de las estructuras a 

implantar. 

La doble acción mixta en la solución mixta bijácena, generalizada a toda la longitud 

de la estructura, constituye una revolución en diferentes aspectos de esta solución. 

Formada a partir de losas prefabricadas y hormigón “in situ” en los zunchos laterales 

que conectan estas losas con las vigas metálicas o forman la doble acción mixta en los 

tramos de momento flector negativo y constituyen una mejora en el aspecto 

resistente, visual, y de la durabilidad de la estructura. 

A día de hoy existen en nuestro país muchos ejemplos en que se ha desarrollado 

esta tipología, al colocar losas prefabricadas en la parte inferior de la sección 

conectadas a las almas inferiores de las dos vigas metálicas, se consiguen distintas 

ventajas: 

� La estética del conjunto será mayor al no poder verse desde la parte inferior los 

rigidizadores necesarios para conferir de la rigidez necesaria a las almas de las 

vigas, ni los diafragmas encargados de transmitir la torsión, dando así una 

sensación de continuidad y sencillez al conjunto. 

� La durabilidad de la estructura se incrementará al estar protegida la parte 

interior del “cajón” del ambiente externo. El agua, como principal agente 

precursor de la corrosión, tendrá muy difícil su entrada y por tanto no se 

acumulará. 

� Como consecuencia de lo anterior, el mantenimiento será menos costoso. 

� Las labores de inspección interior de la estructura serán más sencillas y seguras, 

al proporcionarse una vía de acceso estable evitando el uso de complejos 

sistemas de anclaje de los operarios encargados de estas labores. Lo cual, a la 

larga, también se traduce en un ahorro económico. 
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� El montaje de la estructura será más seguro, aunque dependerá del proceso 

constructivo elegido, las labores de hormigonado de la losa superior, serán más 

seguras al disponer de una losa inferior sin resquicios que proteja de posibles 

caídas de personas u objetos entre las dos vigas. 

A continuación estudiaremos la afectación de la doble acción mixta en este tipo de 

sección, su proceso constructivo habitual, consistirá en la colocación de losas 

prefabricadas en la zona inferior y un vertido de hormigón “in situ” que conectará 

lateralmente a las vigas metálicas por medio de pernos con las prelosas de hormigón 

constituyendo la losa de fondo. 

2.1. Aumento de la rigidez torsional de la sección bijácena 

Desde un punto de vista estructural, la incorporación de losas prefabricadas en la 

parte inferior de la sección, en toda la longitud de la estructura, conectadas a las vigas 

metálicas, mediante dos zunchos laterales o por hormigón vertido “in situ” en zonas de 

momento negativo, le confiere una mayor resistencia a los esfuerzos de torsión, 

habituales en puentes de ferrocarril ya que en vez de resistir dichos esfuerzos 

mediante la acción conjunta de las vigas metálicas conectadas por diafragmas y la 

celosía de fondo, el sistema actuará de un modo diferente, ya que la losa inferior 

conectada a las vigas metálicas hace posible que se cree un circuito cerrado de 

tensiones tangenciales, que se repite en toda su longitud, como si se tratara de una 

sección cajón, de modo que la carga externa dada por el paso de un vehículo 

ferroviario por una sola de las vías (caso habitual en puentes ferroviarios) o bien un 

atasco de coches y camiones en un solo sentido de la autovía, obtendrá una respuesta 

conjunta de la sección transversal. 

Es decir, la doble acción mixta confiere a secciones bijácenas propiedades 

resistentes de una sección cajón. 

El Viaducto “Arroyo las Piedras”, proyectado por IDEAM, es el primer viaducto 

mixto de las Líneas de Alta Velocidad españolas, y es un claro exponente de esta idea 

ya que la solución adoptada en el diseño del puente, parte de una clásica solución 

bijácena desarrollada extensamente en Europa, pero aporta mejoras estructurales 

significativas al conferirle la doble acción mixta generalizada a toda la longitud de la 

estructura, lo cual hace muy especial a este proyecto. 
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Fuente:  artículo de F. Millanes “et. al.” [6] 

Esta estructura en particular, que llama la atención también por su proceso 

constructivo al realizarse mediante empuje hasta una altura de 93 metros en las pilas 

centrales. Tuvo que ser diseñada para una Línea de Alta Velocidad de Ferrocarril, por lo 

que debía cumplir unas exigencias de 

deformabilidad mucho más restrictivas que 

las habituales soluciones bijácena para 

puentes carreteros. El paso de un convoy 

ferroviario por un solo carril constituye una 

carga dinámica y excéntrica de gran valor. 

Habitualmente las soluciones bijácena 

hacían frente a los esfuerzos torsores 

mediante la colocación de diafragmas 

transversales y una celosía inferior en toda 

la longitud de la estructura. En cambio en 

el Viaducto “Arroyo las Piedras” se decide 

utilizar la doble acción mixta, no sólo en las 

secciones de apoyo, para resistir 

momentos negativos, sino en toda la 

longitud de la estructura para resistir los 

esfuerzos torsores. 



Aspectos Estructurales de la Doble Acción Mixta 

 

 

26 | I I I  
 

Por tanto, en toda la longitud de la estructura se colocarán losas de hormigón 

prefabricado, en la parte inferior, unidas lateralmente a las vigas metálicas mediante 

dos zunchos longitudinales de hormigón “in situ” en las esquinas internas de las vigas, 

donde se dispondrán conectores verticales y horizontales.  

El gráfico mostrado a continuación muestra la sección de centro de vano del 

Viaducto “Arroyo las Piedras”: 

 
Fuente:  artículo de F. Millanes “et. al.” [6] 

Cabe resaltar cómo la doble acción mixta está presente en esta sección, donde no 

es habitual encontrarla, ya que aparte de la conexión de las vigas metálicas con la losa 

superior, también se realiza la conexión con la losa inferior mediante los dos cordones 

de hormigón “in situ” perfectamente visibles en los márgenes extremos de la prelosa 

prefabricada de 14 centímetros de espesor. 

Por otra parte, a continuación se muestra el detalle de la sección de negativos del 

Viaducto “Arroyo las Piedras”: 
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En esta sección tipo, se aprecia como única diferencia con la anteriormente 

mostrada que existirá una losa de hormigón “in situ” colocada encima de la prelosa de 

hormigón prefabricado, y que se confundirá con los cordones longitudinales de 

hormigón “in situ”, colocados en los laterales. 

No resulta casual que la conexión de las prelosas prefabricadas de hormigón se 

lleve a cabo únicamente en los laterales, es decir existe unión entre cada losa y las dos 

vigas metálicas, pero no entre una losa y la siguiente o la anterior. Esto conlleva que el 

conjunto de losas discontinuas actúen como un sistema Vierendeel, ante cargas 

excéntricas. 

Cuando aparecen cargas excéntricas, los diafragmas transversales son los 

encargados de transmitir este esfuerzo torsor y por tanto aparecerán un flujo de 

tensiones tangenciales alrededor de la sección cerrada, de esta manera aparecerán 

esfuerzos cortantes y flectores en las prelosas discontinuas, igual que en una viga 

Vierendeel. Es de esta manera que se consigue el cierre del circuito de tensiones. 

Los esfuerzos cortantes en cada prelosa prefabricada de hormigón, serán 

constantes según el eje transversal de la sección y por tanto surgirá un esfuerzo flector 

de valor máximo en la unión a las vigas metálicas y nula en punto central. 

Por lo tanto, el área comprimida en una losa resultante de la flexión en su plano, 

se equilibra con el área traccionada de la losa contigua. El cortante en cada losa se 

equilibra con el rasante introducido por los penos. Este sistema de fuerzas se detalla 

en el ilustra claramente en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: artículo de F. Millanes “et. al.” [6] 

En el esquema, las zonas sombreadas son bielas de compresión, que se equilibran 

por la armadura transversal que contiene cada prelosa, de modo que este par de 

fuerzas cree el momento flector máximo en el encuentro con la viga metálica, y que 
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tiene como resultante la fuerza en sentido longitudinal contenida en el zuncho lateral. 

En el zuncho contrario, el sistema se equilibrará de la misma manera, pero las fuerzas 

irán en sentido contrario. 

En las zonas de momento flector positivo, la rigidez torsional de este sistema, se 

comparó con la obtenida mediante una losa continua, y el resultado obtenido fue la 

existencia de una reducción de rigidez al 66%. Por otra parte, cabe la posibilidad de 

que las losas, aunque sean discontinuas, puedan fisurarse, esta posibilidad se tomó en 

cuenta también, para realizar un cálculo del lado de la seguridad, y volvió a provocar 

una reducción en su rigidez, siendo esta vez del 18%.  

Con lo que la rigidez a torsión se redujo hasta el 12% tomando en cuenta estas 

hipótesis al compararla con el de una losa continua. 

Con todos estos cálculos se llega a unos resultados válidos incluso en la hipótesis 

de fisuración, llegando espesores eficaces mayores que los obtenidos con una celosía 

metálica de fondo. Esto es, la losa prefabricada de hormigón tiene 14cm de ancho, que 

aplicándole el coeficiente homogeneizador “n=7” se queda en un ancho equivalente de 

20mm, y si se le aplica el porcentaje del 12% calculado anteriormente, se quedaría en 

2,4mm de acero equivalente, lo cual sigue siendo mayor que los anchos equivalentes 

de puentes bijácena construidos por celosías, que rondan espesores equivalentes 

entre 0,8 y 2,0 mm. 

Las losas discontinuas trabajan bien ante la flexión positiva, ya que al no estar 

conectadas entre sí, apenas se deberían fisurar, aunque esta hipótesis sea considerada 

en el cálculo. El estudio de las tensiones que llegarían al alma inferior de las vigas ante 

distintas hipótesis de carga es bajo, por lo que la fisuración es controlable mediante la 

armadura longitudinal dispuesta en los zunchos de hormigón “in situ” situados en los 

laterales. 

En zonas de flexión negativa, es decir en las secciones de apoyo o las cercanas a 

este, se dispone la doble acción mixta más tradicional. En estas secciones la losa de 

hormigón inferior trabajará comprimida, por lo que no existirá fisuración y por tanto la 

rigidez a flexión y a torsión será mayor que en secciones puramente metálicas. La 

doble acción mixta mejora drásticamente la respuesta deformacional y dinámica tanto 

a flexión como a torsión. 

2.2. Estabilización de almas durante el empuje 

Este proceso constructivo está presente en gran cantidad de los puentes metálicos 

de nuestro país y seguirá siendo una solución más que válida en el futuro. La forma de 

desarrollarse consiste en la ejecución de los tramos en uno o en los dos estribos de la 
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estructura, y proceder después a su lanzado hacia la parte superior de las pilas, 

previamente realizadas, mediante gatos de gran potencia de empuje. 

La carga a aplicar tendrá un valor elevado, y creará tensiones normales directas 

sobre las chapas metálicas de la estructura, tanto en las almas como en la chapa de 

fondo. El hecho de tener una disposición de doble acción mixta, puede favorecer el 

empuje de la estructura al estabilizar las chapas que tengan que recoger la acción de 

los gatos. 

En el caso del Viaducto “Arroyo las Piedras”, ya se ha comentado anteriormente 

que el proceso constructivo se llevó a cabo mediante empuje. Empuje de las secciones 

casi acabadas (parte metálica y hormigón de fondo) a falta de disponer el tablero de 

hormigón armado superior. En este caso, la doble acción mixta diseñada en la sección 

metálica rigidizará no solo la parte interna de las alas inferiores de la viga, sino toda el 

ala y la parte inferior de las almas de las vigas metálicas, evitando su pandeo lateral 

gracias a la disposición de una pieza metálica longitudinal e inclinada, que une la parte 

inferior del alma con el ala inferior de cada viga metálica y que equilibrará las 

tensiones de compresión localizadas en los cordones longitudinales de la doble acción 

mixta generadas durante la fase de empuje. 

Esta chapa inclinada, además evita la formación de otra esquina a la intemperie, 

donde puede acumularse el agua de lluvia y crear corrosión a largo plazo. En el caso 

particular del Viaducto “Arroyo las Piedras” el acero usado será Cor-Ten lo cual le dará 

un mejor comportamiento en cuanto a su durablilidad. 

2.3. Respuesta de las secciones en ELU de las secciones  

Esta característica será común a cualquier sección a estudiar que tenga 

incorporada la doble acción mixta. En el caso de la sección bijácena empleada en  el 

Viaducto “Arroyo las Piedras” será un buen ejemplo para analizar su comportamiento 

en el Estado Límite Último. Ninguna sección transversal de la estructura tendrá 

problemas de inestabilidad ya que todas ellas son de clase 1 (flexión positiva) o clase 2 

(flexión negativa). Por otra parte, al colocar una losa de hormigón en el fondo de la 

sección, la posición del centro de gravedad será más baja en zonas de flexión negativa, 

por lo que la zona de  compresiones en el alma será menor, siendo mucho menos 

problemática su estabilización. Este efecto en zonas de momentos positivos, creará 

mayor zona de alma comprimida, pero hay que tener en cuenta, que en estas 

secciones el hormigón inferior sólo lo forman las prelosas prefabricadas por lo que la 

fibra neutra plástica no podrá bajar demasiado. 

En la siguiente figura se muestra el esquema momento curvatura de la sección de 

apoyo, en el que se observa una gran curvatura en estado último de servicio, al 

alcanzarse una deformación del 0,28 por mil en la fibra más comprimida, fibra inferior 
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y otra del 0,7 por mil en la más traccionada, fibra superior. La curvatura última resulta 

ser 3,4 veces la curvatura elástica. Es decir, gracias a la doble acción mixta, la sección 

alcanzará una ductilidad muy importante. 

 
Fuente: artículo de F. Millanes “et. al.” [6] 

La estructura se diseñó mediante un cálculo elástico a nivel de esfuerzos y un 

cálculo elastoplástico a nivel de secciones, tanto a flexión positiva como negativa. De 

hecho existe capacidad suficiente para alcanzar situaciones próximas al análisis global 

plástico en estado límite último por medio de un adecuado control de las rotaciones 

elastoplásticas, y sin riesgo de inestabilidades frágiles en el proceso. Lo cual constituye 

una ventaja estructural irrefutable de la solución con cajón estricto y doble acción 

mixta frente a las alternativas bijácena más clásicas. 

2.4. Estudio de la conexión en la doble acción mixta en la 

solución bijácena 

El desarrollo del siguiente estudio se basará en el artículo publicado en “Journal of 

Constructional Steel Research ” con título: “Experimental investigation of doublé 

composite twin-girder railway bridges” de los autores Hyun-Ho Kim y Chang-Su Shim. 

Dicho artículo estudia la conexión necesaria entre la placa de fondo de la sección 

metálica y la losa de hormigón en secciones tipo bijácena mixta, de puentes para líneas 

de ferrocarril de alta velocidad. El artículo mantiene que para que pueda desarrollarse 

adecuadamente la acción mixta, se necesitarán una serie de requerimientos especiales 

en la conexión de cortante. Para transmitir el flujo cortante entre las placas metálicas 

al hormigón, no bastará con la implantación de pernos en dirección vertical (vertical 

stud), sino que también será necesaria la colocación de pernos en dirección horizontal 

(lying stud), como muestra el esquema explicativo.  
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Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

Esta disposición parte de un claro problema de espacio, al no disponer de la 

superficie necesaria de chapa horizontal como para garantizar una plena conexión 

entre el hormigón de fondo y la viga metálica.  

Esta disposición horizontal de los pernos se estudia en el artículo mediante una 

batería de ensayos realizados a tal efecto con diferentes disposiciones posibles. 

Esta solución concuerda con la solución adoptada en el diseño del Viaducto 

“Arroyo las Piedras” mencionado recientemente en el trabajo. El cual tendrá pernos 

horizontales en toda la longitud del puente para crear la doble acción mixta, según lo 

mostrado en las figuras de las secciones transversales del puente. 

Los pernos horizontales alojados en el espesor de la losa, conllevará la aparición 

de fuerzas de tracción en dirección vertical al transmitir el cortante longitudinal, lo cual 

dará grietas en horizontales, como se muestra en el siguiente esquema: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

La fuerza proveniente del cortante longitudinal se descompondrá en dos bielas de 

compresión en dirección diagonal que se compensarán con un tirante que es la fuerza 

que causará las grietas de escisión. Por lo que deberá proveer al hormigón de 

refuerzos de armadura, para evitar el fallo frágil por agrietamiento del hormigón. 

En el artículo se describe un ensayo en el que se estudian diferentes tipos de 

conexiones, unas realizadas únicamente con conectadores dispuestos en dirección 
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horizontal y otro con conectadores colocados tanto en dirección vertical, como 

horizontal. 

Las variables del ensayo serán la colocación de los pernos, el espesor de la losa y 

detalles sobre los refuerzos. Cuando se ensayan tipos de conexión con los 

conectadores dispuestos únicamente en posición horizontal a los especímenes se les 

designará por STA, y se estudiarán diferentes casos, en los que se variará el espesor de 

la losa, diámetro de los refuerzos, y disposición de los pernos. En el ensayo de pernos 

horizontales y verticales trabajando juntos, se designarán por CSTA, y se tendrá como 

objetivo estudiar la validez de la superposición de los dos tipos de pernos, a fin de 

sacar fórmulas empíricas que contabilicen la resistencia de conexión total de ambos. 

En el siguiente esquema se explica gráficamente como será la disposición de los 

distintos elementos en las dos baterías de ensayos realizados: 

Los ensayos en los que los pernos se dispongan en posición horizontal serán los de 

la serie STA para resistencia del hormigón de 30N/mm2 o STB para resistencia a 

compresión del hormigón de 40N/mm2.  

En el siguiente esquema se muestra el espécimen STA22T3: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

Mientras que los ensayos de conectadores en direcciones vertical y horizontal se 

designarán como la serie CSTA. 
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En el siguiente esquema, se muestra el espécimen CSTA22B1: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

Las resistencias a compresión simple a los 28 días de los experimentos de la serie 

STA fue de 24,0N/mm2 y de 50,2 N/mm2 para los de la serie STB. 

Cabe recordar que la fuerza de la conexión de cortante según el Eurocódigo 4, de 

conectores de soldadura automática, en posición vertical, será igual al menor de: 

��� = 0,8 ·  !
"# · $% 4& '

()  

��� = 0,29*$%+ ,- · .,/ ()0  
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Las dimensiones serán [N] y [mm], “d” será el diámetro de los pernos, “fu” será la 

resistencia última del acero de los pernos, “fck” será la resistencia a compresión del 

hormigón, “Ecm” su modulo de elasticidad y “()” su coeficiente de seguridad de valor 

1,25. 

Para los pernos horizontales, el artículo se basará también en lo especificado en el 

Eurocódigo 4, pero corrige el coeficiente 1,4 por 1,42 en base a estudios anteriores, de 

modo que la resistencia de estos pernos, será: 

���,12 = 1,423 ,- · $ · 45, 67,�34 8⁄ 67,: 1() 

Esta fórmula dará la resistencia en [kN], donde los parámetros desconocidos 

serán: 

� 45,  que será la distancia entre pernos y estribos en dirección 

perpendicular a la fuerza que deberá ser mayor a 50mm. 

� a   será la distancia entre pernos paralelos a la dirección de la fuerza 

y su valor estará entre 110 mm y 440mm. 

� s   será la distancia entre estribos. 

� A   será el factor de modificación. 

El artículo clasifica tres modos diferentes de rotura tras realizar la batería de 

ensayos: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

a) Fallo combinado de losa por fuerzas de separación y pernos por arrancamiento. 

b) Fallo del fuste de los pernos. 

c) Fallo de la losa de hormigón debido a las fuerzas de separación (splitting 

forces), en la dimensión menor de la losa. 
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En la siguiente tabla se muestran los diferente especímenes ensayados: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

La nomenclatura del espécimen, dependerá en primer lugar del tipo de hormigón 

utilizado siendo STA para hormigones con una resistencia a compresión de 30 N/mm2 

y STB para hormigones de 40N/mm2. Después, según la disposición de los pernos, se 

tendrán especímenes STA ó STB y si se ensayan disposiciones mixtas de pernos 

horizontales y verticales se denominarán CSTA ó CSTB, según sea el hormigón 

utilizado. 

A continuación se establece un número de dos dígitos, que será el diámetro del 

perno, a saber variable de un ensayo a otro entre 16, 19, 25 y 22mm siendo este 

último el más usado. 

En el caso de gran cantidad de ensayos, la nomenclatura termina con el ancho de 

la losa de hormigón. Siendo T1 para 200mm; T2 para 300mm y T3 para 400mm. 

Otros especímenes, en cambio, terminarán su nomenclatura con el diámetro del 

refuerzo del armado de la losa. Siendo D10, D13 ó D16 los tipos ensayados, tomando el 

ancho en mm. 

Por otra parte, si en el nombre hay un “2” se referirá a que hay dos filas de pernos 

en lugar de una. 

En el caso de ensayos con pernos horizontales y verticales serie CSTA. Se podrá 

definir cuántos pernos hay en cada dirección añadiendo “H1” o “H2” según el número 

de pernos horizontales y “V1” o “V2” según el número de pernos verticales. 
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Los resultados de los especímenes con pernos horizontales ensayados hasta su 

carga última donde se muestra la carga última de cada ensayo, la fuerza de división de 

losa, y las resistencias de los pernos y hormigón en la conexión y el tipo de fallo 

mostrado son los siguientes: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

La resistencia de la conexión de cada modelo ensayado será mayor que la 

“Splitting strength” o fuerza de división resultante, calculada en base a las siguientes 

expresiones: 

d) Modelos con una sola fila de pernos: 

�12;<=3>?@6 = 0,6A,ℎC ,D#
E1 − ACA,G

%H  

e) Modelos con dos filas de pernos: 

�12;<=3=I>6 = 0,6A,ℎC ,D# E1 − ACA,GH  

Donde: 

f) Pplit    fuerzas de división de la losa [kN] 

g) bc    ancho de la losa de hormigón [mm] 

h) ba    diámetro del perno [mm] 

i) ha    altura del perno en [mm] 

j)  ,D = 0,5+ ,     siendo fc la resistencia a compresión de diseño. 

Por tanto habrá que evitar el fallo de la losa de hormigón debido a las fuerzas de 

separación (splitting forces) para tener un uso efectivo de los conectores de cortante, 

es decir, para alcanzar la rotura dúctil en vez de la frágil. 

Esta idea se consigue en los modelos de la serie STB, ensayados con una 

resistencia del hormigón mayor donde la rotura se produce por fallo en los pernos. 
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La siguiente tabla muestra los resultados de los ensayos realizados en conexiones 

mixtas, donde se utilizan tanto pernos horizontales, como verticales. 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

En la tabla se muestran resultados del ensayo como la resistencia última en kN y el 

desplazamiento último de los mismos en milímetros, así como la suma de valores de 

resistencia, simplemente sumadas, tanto de los pernos horizontales (PL) como los 

verticales (PRd). Por último, la tabla también muestra los modos de fallos de cada 

modelo. 

   La siguiente tabla muestra gráficamente una comparativa entre los resultados de 

resistencia última obtenidos por los ensayos y los obtenidos por las fórmulas 

detalladas anteriormente. En base a dicho estudio, se establece de una forma 

conservadora, que la recta forma la regresión lineal de los resultados empíricos es un 

20% mayor que la que resulta de la normativa. 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

�/ = *3�J + ���6 donde * = 1,206 
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2.5. Estudio de la conexión de la doble acción mixta en un 

caso práctico 

El desarrollo del siguiente estudio se basará en el artículo publicado en “Journal of 

Constructional Steel Research ” con título: “Experimental investigation of doublé 

composite twin-girder railway bridges” de los autores Hyun-Ho Kim y Chang-Su Shim. 

El ensayo realizado se basa en el estudio de dos vigas mixtas con sección bijácena 

denominadas DCTG (Double Composite Twin Girder), en el que se va a estudiar tanto 

la conexión a cortante como el comportamiento anelástico de la doble acción mixta. 

La siguiente figura muestra las características generales de las vigas a ensayar, 

donde se aprecia que la conexión de la doble acción mixta se realizará mediante 

pernos del diámetro 22 verticales y del diámetro 16 horizontales. La doble acción 

mixta, por facilidad de ejecución, se realiza disponiendo una losa prefabricada en 

contacto con las alas inferiores de las vigas, encima de la cual se vierte el hormigón “in 

situ” que forma la losa inferior en las secciones de momento negativo de la estructura. 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

Las vigas tendrán 10 metros de longitud, y su geometría estará especialmente 

calculada para que surjan momentos negativos a lo largo de la estructura. La altura de 

las vigas será de 800mm. En las zonas de momento positivo, no habrá hormigón “in 

situ” en la losa inferior, pero si existirán losas prefabricadas conectadas lateralmente a 

las vigas metálicas por dos tiras de hormigón, que servirán para cerrar el circuito de 

tensiones tangenciales ante esfuerzos de torsión. 
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Esta disposición de las secciones, recuerda mucho a la utilizada en el Viaducto 

“Arrollo las Piedras” comentado anteriormente. 

El objetivo de este ensayo es diseñar una conexión de cortante en las secciones de 

momento flector negativo, que permita el desarrollo total de la doble acción mixta. 

Comprobando así los resultados obtenidos en los test expuestos con anterioridad. 

En la siguiente figura, se aclara en cierta medida el esquema geométrico de la 

estructura ensayada: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

Los tres apoyos estarán en la parte izquierda de la viga, el primero en el extremo 

izquierdo, el cual se dispone en la parte superior de la sección ya que la reacción será 

negativa. El segundo se situará a 1.750 mm del extremo y la reacción será positiva, 

igual que en el tercer apoyo, situado a 5 metros del extremo, es decir en el punto 

medio de la estructura. La segunda mitad de la viga mixta será un voladizo, en el cual 

se dispondrán dos gatos hidráulicos en el extremo, montados en un bastidor de gran 

rigidez, ya que los gatos pueden alcanzar los 1.000kN de fuerza y en sentido 

descendente, para poder aplicar una carga vertical y hacia abajo que cree momentos 

negativos en todo el voladizo, cuyo valor superior se encontrará en el punto medio de 

la estructura. 

Como se ha indicado anteriormente, el diámetro de los pernos horizontales es 

menor que el de los verticales, 16 frente a 22mm. Esto es preferible, por el menor 

confinamiento de los pernos en la dirección del ancho de la losa. 

Las dos vigas ensayadas, presentan diferencias. La primera estará en el material 

usado para las chapas de la sección metálica, en la que en el modelo DCTG1 todo el 

metal será del tipo SM490, mientras que en el DCTG2 las alas tendrán una resistencia 
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superior al fabricarse en acero SM520, con lo que tendrá mayor capacidad a flexión, ya 

que la concentración de tensiones normales es mayor en las alas, por la distribución 

lineal de tensiones, adoptada por la hipótesis de Navier. 

En los modelos fabricados no se dispondrán diafragmas transversales, ya que no 

son necesarios ni para la fase de servicio, ni para la fase constructiva. 

En el ensayo se simulan tanto cargas excéntricas, como cargas repartidas y carga 

última. Y las mediciones se realizan tanto con sistemas LVDT (Transformador 

Diferencial Variable Lineal) como bandas extensométricas dispuestos en distintos 

puntos de la viga. Los sistemas LVDT tienen el objetivo de medir la resistencia a flexión 

de la viga y el movimiento relativo entre la sección metálica y la losa de hormigón, lo 

cual dará una idea óptima del funcionamiento de la conexión de cortante. 

Los siguientes esquemas especifican la posición de los distintos sistemas de 

medición del ensayo: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

a) Medición de las deformaciones de las armaduras de refuerzo de la losa 

superior. 

b) Medición de las deformaciones de la losa superior. 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 
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c) Disposición de bandas extensométricas en la sección metálica, medición del 

deslizamiento y los desplazamientos. 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

d) Medición del ancho de fisura en refuerzos de losa superior. 

En cuanto al resto de materiales de los modelos ensayados, el hormigón usado 

tendrá una resistencia a compresión de 30MPa y el límite elástico del acero de los 

refuerzos embebidos en el hormigón será de de 400MPa. 

Por lo tanto, la única diferencia entre los dos modelos ensayados será el acero 

usado en las diferentes chapas de la sección metálica. El resto de características serán 

iguales en los dos casos. 

En cuanto al comportamiento de la conexión entre la losa inferior y la parte 

inferior de la sección metálica, el gráfico mostrado a continuación mide el 

deslizamiento de la interfaz entre los dos materiales según la carga aplicada. Siendo 

esta menor de 0,1 mm hasta la carga última de 600kN en el caso del modelo DCTG2 y 

menor de 0,03 mm hasta la carga última de 720kN en el caso del modelo DCTG1, lo 

cual indica que la disposición de pernos y diámetro de los mismos han funcionado 

correctamente. 



Aspectos Estructurales de la Doble Acción Mixta 

 

 

42 | I I I  
 

 

Fuente:  artículo de C. S. Shim “et. al.” [7] 

La rigidez a flexión de la sección compuesta en zonas de flector negativo se reduce 

con el agrietamiento de la losa superior, y por lo tanto ocurre un aumento de la flecha 

de la viga y de las tensiones en el acero. 

En cuanto a su comportamiento último a flexión, la sección metálica se comportó 

como una sección compacta ya que alcanzó este estado sin presentar fenómenos de 

abolladura además los resultados obtenidos se pueden asimilar a un modelo de 

tensiones rígido-plástico ya que la completa conexión hormigón acero fue alcanzada. 

3. Puentes de celosía mixta. Solución mixta para 

grandes vanos 

Estos puentes son usados a partir de un rango de luces de 80/100 metros de 

longitud. Para luces menores, es más habitual el uso de secciones donde la parte 

metálica este formada por vigas de alma llena, bien sea en la solución bijácena o en la 

sección cajón. 

Estos puentes permiten reducir el peso de la subsección metálica, por lo que su 

implantación resulta más fácil en lechos de ríos donde el terreno puede no tener unas 

condiciones portantes no muy buenas. Y además la rigidización de los elementos 

metálicos será menos 

complicada. 

Las esbelteces de estos 

puentes pueden llegar a valores 

de 1/12 o 1/14, lo cual, al estar 

formado por celosía permite 

dotar al conjunto de una gran 
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transpariencia y que de ese modo resulte más sencilla su implantación en el medio 

ambiente. 

Las celosías han sido usadas para salvar vanos más modestos mediante 

estructuras isostáticas donde pueden alcanzar vanos de 60/80 metros y donde su 

implantación se ha llevado a cabo bien porque el cruce tenía un gran esviaje o bien 

porque las condiciones de gálibo eran muy estrictas.  

Por otra parte, las celosías a menudo son usadas en puentes de longitud de vano 

mucho mayores al usarse en combinación con sistemas de cables, bien mediante 

atirantado o en un puentes colgantes. Donde por ejemplo se alcanzaron los 500 

metros de luz de vano en el puente atirantado de Oresund: 

 
Fuente de las tres imágenes: ACHE “Jornada Técnica anual 2009” 

Pero no serán esto el caso de estudio de este epígrafe, sino los puentes de celosía 

mixta de viga continua. Donde profundizaremos en la implantación de la doble acción 

mixta, para estudiar qué mejoras y ventajas proporciona a esta tipología estructural. El 

ejemplo que seguiremos en el estudio será el Viaducto de Nantenbach, sobre el río 

Maine, en Alemania. 

3.1. La doble acción mixta en aceros de alto límite elástico 

Lo dispuesto en el siguiente epígrafe se basa en el artículo Design of Double 

Composite Bridges using High Strength Steel, de los autores CS Shim, JW Whang, CH 

Chung, PG Lee. 

El desarrollo de aceros de alto límite elástico, ha sido una labor seguida en 

distintas partes del globo. Países como Estados Unidos, Japón, Europa y Korea, han 

dedicado esfuerzos en la investigación de la mejora del acero. 

De esta manera, se han conseguido aceros de una mayor resistencia, soldabilidad, 

tenacidad, mejor comportamiento frente agentes externos y condiciones de 

fabricación.  

La metodología de fabricación de estos aceros especiales en Korea, se ha 

producido por la aplicación de control de los procesos termo mecánicos y optimización 

de la composición química, lo cual ha dado productos con una mayor resistencia a 
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tracción y mejor comportamiento del material frente al medio ambiente, ya que 

desarrolla una energía de Charpy de 47J a -20°C, evitando una rotura frágil a bajas 

temperaturas. 

En los siguientes gráficos se muestran diagramas de los ensayos de resistencia a 

tracción, energía de Charpy y temperatura de precalentamiento realizados a los 

distintos tipos de aceros desarrollados: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [8] 

El desarrollo de estos aceros especiales tiene especial aplicación en el diseño de 

nuevos puentes, con mayores prestaciones. Habitualmente puentes metálicos 

formados por sección en cajón tenían su rango de aplicación en luces medianas, siendo 

otras tipologías, como los puentes de sección cajón de hormigón o los puentes 

atirantados, los usados para luces mayores. 

Por tanto el desarrollo de aceros de mayor resistencia, y con un buen 

comportamiento frente a situaciones metereológicas adversas y buena soldabilidad, 

hace pensar en el uso de soluciones metálicas en cajón para el diseño de puentes de 

grandes vanos. 

Como ya es sabido, y se viene tratando en este documento, las soluciones 

metálicas para puentes tienen las siguientes desventajas: 

� Desarrollo de la abolladura 

� Fatiga 

� Sistemas de conexión entre elementos metálicos 

� Deformabilidad 

La doble acción mixta es una solución real a estos problemas, desarrollada con 

éxito para puentes de vano corto y medio en España desde los años 70. En el siguiente 

epígrafe se hace un recorrido de su aplicación en diseños de puentes mixtos en celosía 

con grandes vanos y fabricados con acero de altas prestaciones. 
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 La doble acción mixta se diseñará entre dos cordones metálicos situados en la 

parte inferior de la sección del puente, provocando la estabilidad frente a la abolladura 

de las chapas inferiores sometidas a compresión y dando mayor rigidez al conjunto, 

con lo que la flecha máxima se verá reducida. 

Para conseguir desarrollar la doble acción mixta plenamente, la conexión de la 

losa de hormigón inferior se conectará a la sección metálica por la acción conjunta de 

pernos horizontales y verticales. Esta idea ya se ha desarrollado anteriormente en los 

ensayos realizados por Chang-Su Shim para soluciones mixtas bijácenas. 

Los aceros de alto límite elástico desarrollados en Korea, serán: 

� HSB500 con una resistencia a tracción de 500 MPa 

� HSB600 con una resistencia a tracción de 600 MPa 

� HSB800 con una resistencia a tracción de 800 MPa 

De los cuales se muestra los diagramas tensión deformación a continuación: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [8] 

Y la tabla de especificaciones de los distintos aceros: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [8] 

Siguiendo con lo comentado hasta ahora, el artículo habla del diseño de puentes 

de viga continua de 100, 120 e incluso 150 metros de luz de vano, formados por la 

acción conjunta de aceros convencionales y aceros de alta resistencia. Colocando el 
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acero de mayor calidad en las zonas de mayor exigencia tensional, pero siempre 

dentro de los límites de tensión admisible mostrados en la tabla anterior. 

En orden a mejorar la deformación en el diseño de la estructura se conectó una 

losa de hormigón a la parte inferior del puente, de modo que la sección fisurada tenga 

una mayor inercia y por tanto se puedan cumplir las restricciones de flecha según el 

uso a aplicar en la estructura. 

La otra gran virtud de la doble acción mixta, será la estabilización de chapas 

delgadas sometidas a compresiones, que de otro modo sufrirían abolladura, 

permitiendo alcanzar un régimen de cálculo elasto-plástico a las secciones del puente. 

3.2. La doble acción mixta en puentes tipo celosía con acero 

de altas prestaciones 

Esta tipología de puentes surge como respuesta a los siguientes condicionantes: 

� Importancia de la solución estética del proyecto. 

� Integración del proyecto en el medio ambiente del entorno. 

� Reducción del número de pilas ubicadas en el cauce, siempre dentro de los 

condicionantes técnicos del uso de la estructura, viaductos para autopistas, 

viaductos ferroviarios o viaductos para líneas de ferrocarril de alta velocidad. 

� Solución viable desde el punto de vista económico. 

� Proceso constructivo lo más independiente posible de la afectación del cauce y 

sus riberas. 

� Mayor transparencia posible y mínimo impacto visual del entorno paisajístico. 

� Minimización del peso del tablero, que provoca una reducción del volumen de 

las cimentaciones que facilita su ejecución. 

� Reducción de los plazos de ejecución de la estructura al independizarse la 

ejecución de las pilas, de la del tablero, que se puede ir construyendo en taller. 

Un ejemplo de esta tipología de puente, record de longitud de vano hasta la 

construcción del viaducto sobre el río Ulla, con la inclusión de aceros de altas 

prestaciones es el viaducto sobre el río Main, en Nantenbach, Alemania. 

Este viaducto se construyó apeando los dos vanos laterales sobre el terreno e 

izando el vano central desde una barcaza situada en el río. A continuación se muestra 

una vista del viaducto donde se observa el cuidado de la estética y la adecuación de la 

estructura en el entorno, gracias a su transparencia y a la buena elección del color de 

la pintura de la sección metálica. 
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Fuente: imágenes Internet 

La doble acción mixta, es habitual en estos puentes, ya que soluciona parte de los 

problemas de las estructuras metálicas de los puentes metálicos. En la imagen se 

puede observar como en las cercanías de los apoyos, la chapa de fondo es no está 

formada por una celosía, sino que es una chapa continua ya que se usará como 

encofrado de la losa inferior.  

Esta estructura es un puente ferroviario de dos vías de celosía mixta con luces de 

83,2 – 208 – 83,2 = 374,4 m y los cantos de 8,5 m en el centro de vano y de 16,5 m 

sobre las pilas, correspondiendo a esbelteces de 1 24,5&  y 1 12,6&  respectivamente. 

A continuación se muestra una imagen de la construcción del viaducto en el que 

se observan las grandes dimensiones de la estructura. 
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Fuente: imágenes Internet 

Al utilizarse aceros de alta resistencia, formando una estructura híbrida al 

combinarse con otros aceros convencionales, surgen problemas de excesiva flecha, ya 

que el acero puede soportar tensiones admisibles de gran valor y las secciones 

fisuradas de las inmediaciones de los apoyos, tienen una inercia mucho menor. Por lo 

tanto la doble acción mixta, permite no sólo estabilizar chapas delgadas comprimidas 

frente a problemas de inestabilidad, sino que también da un aporte de inercia a estas 

secciones (aproximadamente 1 5&  de vano a cada lado del apoyo), con lo que la flecha 

disminuye constituyendo una solución apta para el uso ferroviario de la estructura. 

Debido a la doble acción mixta y el abandono del pretensado de la losa superior 

sobre las pilas, la viga continua mixta ha sido económicamente competitiva en un 

rango de luces que para puentes ferroviarios venía siendo dominado por los puentes 

en arco y tableros con losa ortótropa. 

La doble acción mixta se diseño para conectar los dos cordones inferiores 

extremos de la sección del transversal de la estructura en las inmediaciones de las 

pilas. Esta conexión se realizó por la acción conjunta de pernos horizontales y 

verticales, en las figuras mostradas a continuación se muestran las secciones de dichos 

cordones tanto superior como inferior: 
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Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [8] 

Obviamente las bajas tensiones admisibles del hormigón, merman el desarrollo de 

toda la capacidad de los aceros de altas prestaciones, por lo cual, en el diseño se 

usarán hormigones de resistencias mayores a 40 MPa. En el cálculo de la solución se 

siguieron las prescripciones dadas en el Eurocódigo EN 1994-2, donde en la “Section 9 

Composite plates in bridges” apartado (2) se limita la flecha de la chapa soporte del 

hormigón vertido “in situ” a un 5% del espesor de la losa a construir. 

La conexión de la losa inferior mediante la acción conjunta de pernos horizontales 

y verticales, provocará fuerzas de tracción en la dirección del espesor de la losa 

(sppliting forces), por lo tanto tendrá que alojar un refuerzo como se muestra en la 

siguiente figura:  

 
Fuente:  artículo de C. S. Shim “et. al.” [8] 

En el apartado “6.6.4 Headed studs that cause splitting in the direction of slab 

thickness” punto (2) detalla la adecuación de incluir armadura de refuerzo a la losa, 

con una distancia L) = 6$ y un “solape” en el fuste del perno de valor: M ≥ 14$. Estos 

valores se detallan en la siguiente figura: 
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Fuente: Eurocódigo 4 

Para conectores de resistencia “PRd”, (cuya expresión de las fórmulas ya se explicó 

en detalle anteriormente) y espaciamiento “s”, calculados mediante EN-1994-2 la 

sección transversal del refuerzo deberá satisfacer la ecuación: 

:1) ≥ ���3 1�8 

El límite superior de la separación de los pernos en losas sometidas a compresión, 

dará las distintas clases de sección, en función del espesor de chapa y el material del 

mismo, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Fuente: artículo de C. S. Shim “et. al.” [8] 

Por tanto, para puentes mixtos de celosía, elaborados con acero de altas 

prestaciones, la doble acción mixta, elaborado con hormigones de alta resistencia, 

aporta soluciones constructivas que convierten esta tipología en una solución efectiva 

para el uso de puente ferroviario de gran longitud de vano.  

Por otra parte, en España, esta tipología se ha mejorado, consiguiendo su 

implantación en el Eje Atlántico de Alta Velocidad entre Pontevedra y A Coruña, sobre 

el río Ulla. Además se ha aumentado el record de longitud de vano, que hasta 

entonces conservaba el Viaducto recientemente estudiado sobre el río Main, en 

Nantenbach, hasta una distancia de 240 m. 
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Imagen del Viaducto sobre el río Ulla (obtenida por internet) 
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4. Estudio económico de la doble acción mixta 

A lo largo de este capítulo abordaremos la realidad que supone que la doble 

acción mixta produce un ahorro económico al compararlo con la simple acción mixta 

en puentes de viga continua. Para ello consultaremos varios artículos que han 

estudiado diferentes tipologías y longitudes de vano de puentes y así lo demuestran 

sus conclusiones. 

No obstante, no es el aspecto estructural más importante de la doble acción 

mixta, sino más bien una consecuencia de su implantación que tampoco se debe 

perder de vista. El aspecto más importante, como ya se ha hablado anteriormente es 

el de la mejoría del Estado Límite Ultimo de las secciones con doble acción mixta. 

La doble acción mixta resulta más económica por los siguientes motivos: 

� Se consigue un ahorro de cantidad de acero en las alas inferiores de las vigas, al 

sustituirlo por hormigón de fondo. 

� Reducción en la rigidización de las chapas al proporcionar rigidez el hormigón 

de losa inferior. 

� Reducción del área de las chapas sometidas a compresión, al producirse una 

bajada en la posición de la fibra neutra en las secciones de doble acción mixta. 

� El refuerzo que la implantación de la losa supone, da lugar a una reducción de 

los diafragmas transversales necesarios. 

La reducción en la cantidad de acero a usar en la estructura no sólo resulta 

favorable económicamente por la reducción de “kilogramos de acero” que supone, 

sino también por la reducción en la cantidad de soldaduras a realizar y por reducir el 

espesor de las chapas a soldar. 

Por otra parte, la doble acción mixta tiene inconvenientes, desde el punto de vista 

económico que también deberán ser tenidos en cuenta y evaluados en cada caso. 

La creación de la losa de hormigón en la zona inferior de la sección, conlleva unos 

tiempos adicionales de curado y endurecimiento, que pueden resultar inviables para la 

planificación de la obra. 

Además, requerirá el uso de equipos especiales para la formación de encofrados, 

o el uso de prelosas de hormigón prefabricado, que actúen de encofrado perdido, para 

la construcción de la losa de fondo, que la construcción metálica, no requerirá. 

Y por último, este hormigón de fondo, constituye una carga muerta importante, 

que los puentes puramente metálicos no tendrán y que por tanto deberá ser estudiada 

la adecuación de su implantación en el proyecto. 
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4.1. Estudio comparativo según longitud de vano y 

tipología de puente 

Para la realización del siguiente estudio, nos basaremos en el artículo publicado en 

la revista “Proceedings of the Instituion of Cibil Engineers” titulado: “Tecnical Note: 

Double composite steel-concrete bridges” realizado por David Colling, [11] 

En el estudio, se evalúan tres formas de puente mixto, cada uno en un rango de 

longitud de vano. 

La primera tipología será la solución bijácena mixta, para un rango de luces entre 

30 y 100 metros de longitud, en la que el canto de las vigas será constante en toda su 

longitud. Esta tipología ya ha sido citada y estudiada en este artículo con el ejemplo del 

Viaducto “Arroyo las Piedras”. 

La siguiente tipología estructural incluida en el estudio será la de los puentes de 

solución bijácena, con canto variable desde un 30% de la longitud de vano hasta el 

apoyo, pero mediante acuerdos poligonales. Esta tipología de puente alberga 

longitudes de vano entre los 50 y los 150 metros, con lo que se producirá cierto solape 

con la tipología anterior para luces de vano entre 50 y 100 metros. 

Y la tercera y última tipología de puente incluida en el estudio será la sección 

cajón, con acuerdo parabólico en toda la longitud del vano. Esta tipología se 

enmarcará en unos rangos de luz de vano entre los 100 y los 250 metros, de modo que 

también existirá una zona de solape con la tipología anterior entre los 100 y los 150 

metros. 

El esquema de la tipología de puente y luz de vano a estudiar se muestran en el 

siguiente esquema: 

 
Fuente: Estudio David Collings [11] 

En el estudio se analizaron diferentes puentes mixtos realizados en Inglaterra. Los 

resultados del ensayo se pueden observar en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Estudio David Collings [11] 

En el gráfico se muestran en el eje vertical la cantidad de acero del puente por 

metro cuadrado de losa de tablero, y en el eje horizontal se muestra la longitud de 

vano del puente considerado. 

Por otra parte, y para poder llevar a cabo un estudio comparativo, se muestra con 

hitos negros el lugar que ocupan en el gráfico los puentes de doble acción mixta, 

donde no distingue tipologías y con hitos grises, los puentes construidos mediantes 

simple acción mixta. 

A primera vista, se observan dos conclusiones muy claras del estudio, 

primeramente una ligera reducción del peso de metal empleado en todos los puentes 

estudiados, cuando se construyen mediante la doble acción mixta. Y en segundo lugar, 

que esta diferencia se acentúa notablemente con el aumento de la longitud de vano. 

Esto se establece de una forma más clara en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: Estudio David Collings [11] 
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En el gráfico se muestra el ahorro en cantidad de acero conseguido en función de 

la longitud de vano considerado. Cierto es que no hay una claridad de resultados 

absoluta, pero si se puede deducir una tendencia en la que el ahorro en cantidad de 

acero resulta desde un 2% en los puentes con menor longitud de vano, hasta un 12% 

en los de mayor vano. 

Por supuesto, sólo se puede hablar de tendencias, ya que en estas gráficas no se 

distingue estrictamente entre las tipologías estructurales, por lo que en las zonas de 

solape, los resultados dan diferentes valores y tampoco separa los resultados según el 

qué uso se le vaya a dar a la estructura, si bien, el de puentes carreteros o ferroviarios, 

donde las cargas resultarán mayores. 

En el rango de vanos entre 100 y 150 metros, será importante elegir la tipología 

estructural más adecuada, ya que esto tendrá una repercusión económica mayor, que 

el uso o no de la doble acción mixta. 

4.2. Estudio económico comparativo entre secciones 

mixtas con simple acción mixta y doble acción mixta 

El estudio anterior, mostraba datos económicos genéricos del uso de la doble 

acción mixta tanto en longitud de vano, como en las tipologías estructurales 

analizadas. En el presente epígrafe, concretaremos más el rango de estos estudios 

basándonos en el artículo “Steel Bridges with Double-Composite Action” llevado a 

cabo por los autores Steven L. Stroh y Rajan Sen [12]. Donde se estudiaron las 

implicaciones económicas del uso de la doble acción mixta en puentes mixtos con 

solución multijácena y puentes con doble sección cajón. 

Este estudio surgió de la necesidad por parte del Departamento de Transportes de 

Florida, de establecer estructuras más económicamente eficientes en el rango de 

longitud de vano entre 60 y 120 metros, habituales en los puentes marítimos de la 

ciudad. 

Con esta necesidad, se pensó en la doble acción mixta como posible solución al 

problema, y se estudió un caso concreto de puente, constituido por tres vanos de 

65m-100m-65m, 230 metros de longitud total, para su construcción mediante viga 

continua. 

En primer lugar se estudió el proyecto con un puente mixto multijácena formado 

por la acción conjunta de 4 vigas con simple acción mixta, como se muestra en el 

siguiente esquema: 
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Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] 

Después de distintas posibilidades, se optó como óptima por el uso de vigas 

continuas de 2.500mm de canto, con simple acción mixta. La sección de momento 

flector positivo resultó compacta, pero no así las de momento flector negativo, 

debiendo proveerlas de los rigidazadores transversales de cortante necesarios. Del 

cálculo resultaron necesarios también diafragmas transversales cada 6,5 metros en las 

zonas de momento negativo.  

El presupuesto estimado del proyecto con estas especificaciones, sería: 

TABLA 1: Coste estimado sección bijácena mixta convencional 

ITEM Uds. Coste ud. Cantidad Coste Total 

Acero estructural Kg 2,2 875.398,00 1.925.875,60 

Tablero hormigón m3 557 764,10 425.603,70 

Refuerzos acero Kg 1 91.690,00 91.690,00 

Pot Bearings kN 0,9 42.424,00 38.181,60 

Prentil m 72 460,00 33.120,00 

Total 2.514.470,90 
  Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] (elaboración propia) 

Por tanto el coste del proyecto ascendió hasta los 2.514.471 dólares. 

Por otra parte, se desarrolló el mismo problema, con la misma solución estructural 

pero en este caso usando la doble acción mixta, como se ve en el siguiente esquema: 

 
Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] 
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En esta nueva configuración, tanto la sección de momentos positivos, como la de 

negativos resultarán compactas, y el espaciamiento de los diafragmas transversales 

será de 11 metros. 

El coste estimado de este tipo de proyecto será de: 

TABLA 2: Coste estimado sección bijácena con doble accion mixta 

ITEM Uds. Coste ud. Cantidad Coste Total 

Acero estructural Kg 2,2 780.309,00 1.716.679,80 

Tablero hormigón m3 557,0 764,10 425.603,70 

Losa inferior m3 400,0 129,80 51.920,00 

Refuerzos acero Kg 1,0 101.430,00 101.430,00 

Pot Bearings kN 0,9 56.064,00 50.457,60 

Prentil m 72,0 460,00 33.120,00 

Total 2.379.211,10 
  Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] (elaboración propia) 

Por lo tanto, el coste del mismo proyecto, realizándose con doble acción mixta se 

redujo notablemente, siendo su valor final: 2.379.211$. La reducción de coste será de 

un 5%. 

El ensayo no concluyó ahí, sino que también se estudió la solución mediante el uso 

de puentes mixtos con sección cajón, pero de doble cajón, por la anchura de la calzada 

necesaria. En esta disposición, surge rápidamente una ventaja obvia, y es que no habrá 

gasto alguno en encofrados para la construcción de la losa inferior de hormigón, ya 

que el hormigón será vertido “in situ” sobre la chapa inferior de la sección metálica 

donde deberán estar previamente dispuestos los conectadores y rigidizadores 

necesarios. 

La disposición quedará como se muestra en el siguiente esquema: 

 



Aspectos Estructurales de la Doble Acción Mixta 

 

 

58 | I I I  
 

Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] 

Los costes del proyecto del ensayo, con esta disposición de doble sección cajón 

con doble acción mixta, se exponen en la siguiente tabla: 

TABLA 3: Coste estimado sección cajón con doble acción mixta 

ITEM Uds. Coste ud. Cantidad Coste Total 

Acero estructural Kg 2,2 793.546,00 1.745.801,20 

Tablero hormigón m3 557,0 764,10 425.603,70 

Losa inferior m3 330,0 58,10 19.173,00 

Refuerzos acero Kg 1,0 93.884,00 93.884,00 

Pot bearings kN 0,9 54.373,00 48.935,70 

Prentil m 72,0 460,00 33.120,00 

Total 2.366.517,60 
  Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] (elaboración propia) 

En la tabla he realizado un cambio, ya que el coste unitario del acero estaba en 

2,40$ pero no tiene sentido, ya que la calidad usada sigue siendo la misma (acero de 

grado 345) que en los otros ensayos, de modo que el coste vuelve a ser sensiblemente 

más económico que en la solución por sección mixta bijácena convencional. 

A la vista de estos resultados, la doble acción mixta, tanto en puentes mixtos de 

solución bijácena, como en puentes mixtos de sección cajón, produce un beneficio 

económico claro. Los porcentajes de esta reducción económica se exponen a 

continuación: 

TABLA 4: comparativa entre diseños con simple y doble acción mixta 

ITEM 
Bijácena simple 
acción mixta 

Bijácena doble 
acción mixta 

Cajón doble 
acción mixta 

Porcentaje 
ahorro d.a.m. 
bijácena 

Peso de viga 2.144 kN 1.911 kN 1.946 kN 12,00% 

Ud. peso acero estructural 284 kg/m2 253 kg/m2 257 kg/m2 12,00% 

Coste total superestructura 2.514.472 $ 2.379.211 $ 2.366.517 $ 6,00% 

Coste unitario superest. 816 $/m3 772 $/m3 768 $/m3 6,00% 
  Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] (elaboración propia) 

Los presupuestos para la solución bijácena con doble acción mixta y la solución en 

cajón con doble acción mixta son similares, aunque no así sus unidades de obra, ya que 

la sección cajón necesita mayor cantidad de acero estructural, pero ese exceso lo 

equilibra con la fabricación de la losa inferior de hormigón, de más sencilla 

elaboración. 
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4.2.1. Justificación del ahorro económico producido por el uso de 

la doble acción mixta 

La razón del ahorro económico es la bajada en el acero necesario para la 

realización de los proyectos, a continuación vamos a explicar porqué surge este 

decremento del acero a emplear al incluir la losa de hormigón en la parte inferior de la 

sección. 

En primer lugar, en las secciones de momento flector negativo, donde se instala la 

doble acción mixta, existirá un aumento de rigidez del 10%, debido al nuevo momento 

de inercia resistente. Por lo que se producirá una redistribución elástica en el diagrama 

de momentos flectores, de modo que el esfuerzo de momento flector en las secciones 

de vano central disminuirá y en cambio el momento flector en las secciones cercanas a 

los apoyos aumentarán. Esto se puede estudiar con datos en la siguiente tabla: 

TABLA 5: Comparación de diagramas de momentos ante carga variable 

Momento de estudio 
Solución bijácena 
convencional 

Solución bijácena 
con D.A.M. 

Porcentaje 
variación 

Máximo momento negativo 13.446 kNm 15.900 kNm 13% 

Máximo momento positivo 12.825 kNm 11.300 kNm 18% 
  Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] (elaboración propia) 

Esta redistribución de momentos resulta favorable, ya que la reducción de 

momento flector en las secciones de centro de vano permiten una reducción en los 

espesores de acero, mientras que el aumento del momento en las secciones cercanas 

a los apoyos, son resistidas por las losas de hormigón. 

Por otra parte, la rigidización dada por las losas de hormigón de la doble acción 

mixta, permiten que la estructura cuente con secciones compactas en las zonas de 

momento negativo, por lo que se pueden llevar a cabo cálculos en régimen elasto-

plástico, lo cual hace que las secciones resulten más eficientes. 

Por otra parte, el uso de doble acción mixta repercute también en el diseño de los 

diafragmas transversales, reduciendo el espaciamiento de su colocación, en el caso de 

las vigas bijácenas, de 6,5 metros a 13 metros, pero no por motivos del diseño de la 

estructura global, sino por motivos constructivos, de hecho, no existen requerimientos 

estructurales gracias a la rigidez dada por la losa inferior de hormigón. 

Por último, la colocación del hormigón de fondo en sustitución a parte del acero 

estructural, conlleva un aumento de peso de la superestructura. Dicho aumento no 

repercutirá especialmente a los diagramas de esfuerzos, ya que la losa se encuentra en 

las inmediaciones de las pilas y se disponen de forma simétrica, pero sí crearán un 

aumento del peso global de la estructura, pasando de 33.800 kN a 38.816 kN. 
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Este incremento de la carga vertical, puede ser considerado un efecto pernicioso 

de la doble acción mixta, salvo en aquellos casos en los que las pilas hayan de ser 

dimensionadas para la posible colisión de un barco, en esos casos determinados el 

incremento de carga será favorable. 

4.2.2. Uso de aceros de altas prestaciones 

En el apartado que trataba de la doble acción mixta en puentes de celosía de 

grandes vanos, se habló del uso de aceros de alto rendimiento. Pues bien, en el 

siguiente estudio el uso de este tipo de aceros denominados HPS en el ámbito norte-

americano (High Performance Steels) también provocó un ahorro económico 

sustancial. 

La idea consistió en el uso de secciones híbridas formadas por aceros de grado 485 

para las alas y grado 345 para las almas (este acero ha sido el usado en los diseños 

realizados). El diseño de los modelos será similar, el presupuesto resultante para la 

solución bijácena con doble acción mixta, se muestra a continuación: 

TABLA 6: Coste estimado sección bijácena con D.A.M. con aceros HPS 

Item Uds. Coste ud. Cantidad Coste Total 

Acero estructural (gr. 345) Kg 2,2 273.451,00 601.592,20 

Acero estructural (gr. 485) Kg 2,4 389.947,00 943.671,74 

Tablero hormigón m3 557,0 764,10 425.603,70 

Losa inferior m3 400,0 129,80 51.920,00 

Refuerzos acero Kg 1,0 101.430,00 101.430,00 

Pot Bearings kN 0,9 54.917,00 49.425,30 

Prentil m 72,0 460,00 33.120,00 

Total 2.206.762,94 
  Fuente: estudio de S. L. Stroh “et. al.” [12] (elaboración propia) 

Al comparar estos resultados a los obtenidos con aceros de grado 345, el ahorro 

alcanza un 12,5%.  

Por tanto y como conclusión, estos estudios concuerdan con lo expuesto en los 

estudios realizados por David Collings [11]. Haciendo de la doble acción mixta un 

recurso eficiente tanto en lo económico como en lo estructural. 
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Comparación con Simple Acción Mixta 

Durante el desarrollo del trabajo, se ha hablado extensamente del uso de la 

“doble acción mixta” en diferentes tipologías de estructuras mixtas. Partiendo en 

todas ellas del mismo concepto de aprovechamiento óptimo de sus materiales 

constituyentes, hormigón y acero, hemos ido recopilando información sobre diferentes 

aspectos del uso de la “doble acción mixta”, viendo que ventajas e inconvenientes 

aporta según los condicionantes ligados a cada estructura. A saber, sección transversal, 

luces de vanos y uso. 

En el presente apartado, se va a realizar un estudio incremental hasta rotura de 

una estructura real. El objeto de dicho estudio será comprobar las conclusiones que se 

han ido enumerando hasta ahora en el trabajo mediante un modelo de cálculo 

sencillo. 

En dicho estudio podremos analizar las redistribuciones de esfuerzos flectores que 

sufre la estructura según vaya adquiriendo carga hasta el estado de colapso plástico, 

de modo que se podrá entender claramente qué comportamiento estructural sigue la 

estructura hasta la rotura.  

Se trata de un estudio comparativo, ya que se van a analizar por una parte el tipo 

de montaje utilizado, bien sea apeado, bien no apeado, tanto en las hipótesis de 

momentos máximos positivos, como la de momentos máximos negativos. Como por 

otra parte, qué respuesta estructural tendría el puente si se hubiera realizado 

mediante acción mixta convencional, es decir, sin la losa de hormigón de fondo. 

La estructura se trata de un paso a superior carretero por lo que se realizó 

mediante un montaje no apeado, de modo que no hubo que interrumpir el servicio de 

la vía inferior, y se le afectó en la menor medida posible. Pues bien, en el siguiente 

estudio, compararemos la respuesta última de este montaje con el que tendría si se 

hubiese realizado mediante un montaje apeado. 

Por otra parte, se compararán los datos obtenidos con un estudio de la estructura 

si se realizase con acción mixta convencional. Para dicha modelización, se sustituirá la 

losa inferior de hormigón en zona de apoyos por los rigidizadores necesarios para 

estabilizar la chapa inferior, y que esta soporte el mismo axil parcial que la chapa más 

losa de la sección con doble acción mixta, siguiendo las recomendaciones dadas por la 

RPX-95. 
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1. Descripción de la estructura 

Los datos en los que nos vamos a basar para la realización del estudio pertenecen 

a las obras de “A-3 Ampliación a tercer carril tramo Buñol-Valencia” y más 

concretamente al paso superior perteneciente al “enlace de Manises”. 

La estructura estudiada es un puente de 78 metros de longitud repartida en dos 

vanos iguales, de 39 metros cada uno, lo cual constituye una viga continua de dos 

vanos, con doble acción mixta en la zona central. 

A continuación se muestra una vista del alzado del puente: 

 
Fuente: planos constructivos proporcionados por Brissa 

El puente tendrá 17 metros de anchura, repartidos en una calzada de doble 

sentido y dos arcenes de 3 metros de ancho, como se muestra a continuación: 

 
Fuente: planos constructivos proporcionados por Brissa 

Debido a su gran anchura respecto a la reducida longitud de vano, la sección 

transversal estará compuesta por un doble cajón metálico un una losa transversal 

perfilada en los bordes. El estudio se realizará sobre una única mitad longitudinal de la 

estructura, formada con una sección cajón y la mitad de las cargas. 
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En los cortes transversales de los planos constructivos de la sección centro de 

vano y sección de apoyos, se puede apreciar la doble acción mixta, así como el detalle 

de acabados que se incluirán en las cargas muertas. 

Sección de centro de vano: 

 
Fuente: planos constructivos proporcionados por Javier Pascual 

Sección de apoyo: 

 
Fuente: planos constructivos proporcionados por Javier Pascual 

En los cálculos se tomará en cuenta una mitad transversal del puente, con las 

cargas tanto de peso propio, como de carga muerta también por la mitad. Con objeto 

de facilitar los cálculos, se realizarán algunas simplificaciones frente al modelo real 

construido según los planos mostrados con anterioridad.  
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A continuación se muestran las secciones de cálculo utilizadas en el estudio. 

� Sección de centro de vano: 

 
Fuente: elaboración propia 

� Sección de negativos: 

 

Fuente: elaboración propia 

1.1. Materiales empleados en el cálculo 

� Losa superior “in situ”:  

HA-35/B/20/IIb ��� = 350 �	 
��   

�� = 1,5  � = 303.556 �	 
��   

� Losa inferior “in situ”:  

HA-35/B/20/IIb ��� = 350 �	 
��   

�� = 1,5  � = 303.556 �	 
��   
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� Acero estructural: 

S 355 J2 ��� = 3600 �	 
��   

�� = 1,15  � = 2.100.000 �	 
��   

� Armaduras: 

B 500 SD ��� = 5.100 �	 
��   

�� = 1,15  � = 2.100.000 �	 
��   

Acciones consideradas en el cálculo 

1.2.1. Peso propio de los materiales 

Se evaluarán las secciones tipo de tablero a partir de una densidad del hormigón 

de 2,50 tn/m3 y una densidad de 7,85 tn/m3 para el acero. 

� Peso de metal: 1,275 tn/ml 

� Peso de la losa superior: 6,03 tn/ml 

� Peso de la losa inferior:1,88 tn/ml 

Lo cual nos da unos valores que serán de aplicación en la primera fase de carga del 

montaje no apeado, de valor: 

� Sección de centro de vano: 7,305 tn/ml 

� Sección de apoyo: 9,185 tn/ml 

1.2.2. Cargas muertas 

Se considerarán las debidas a: 

� Pavimento. Se considera un espesor de pavimento bituminosode 0,06m sobre 

la losa de tablero extendido en, la mitad de la calzada (5m): 

qpav nom = 0,06x2,3x5,00 = 0,69 tn/m 

qpav max = 1,5x qpav nom = 1,035 tn/m 

� Estructura de separación carril bici e impostas: se estima un peso de la misma 

de 0,09 tn/ml en cada lado. Además el peso de la imposta será de 0,41 tn/ml. 

� Aceras. Se dispondrán aceras de 2,50 m de ancho y 0,20 m de altura, cuyo peso 

resultará : 

qacera = 2,50x0,20x2,50 = 1,25 tn/ml 
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� Barreras prefabricadas. Se definen barreras rígidas de hormigón simples en la 

separación calzada-acera. Peso estimado 0,55 tn/ml 

Por lo tanto la carga muerta total será de:  

q�� 	 = 1,035 + 0,09 + 0,41 + 1,45 + 0,55 = 3,335	 tn ml  

1.2.3. Sobrecargas móviles 

Se utilizarán las cargas indicadas en la normativa IAP: 

� Sobrecarga uniforme ! = 0,4	 "# ��  extendida en toda la plataforma del tablero (tanto la destinada 

al tráfico como en aceras) o en parte de ella, según sea más desfavorable para 

elemento en estudio. 

A efectos del cálculo longitudinal, se muestran a continuación las acciones por 

metro lineal de la sobrecarga extendida a todo el ancho mitad considerado en 

el cálculo: !$% = 0,4	 "# �� · 8,5� = 3,36 "# �(  

� Vehículo pesado 

Se considera un único vehículo pesado de 60 tn al tener la calzada destinada al 

tráfico una anchura inferior a 12,00 m. Esta carga se repartirá en tres ejes 

separados 1,5 m. 
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2. Descripción del cálculo realizado 

Como ya se ha indicado con anterioridad, se trata de un cálculo incremental, en el 

cual se estudiará la estructura descrita ante distintos tipos de montaje e hipótesis y se 

evaluarán los cambios que experimenta cada sección según vayan apareciendo bien 

plastificaciones tensionales o fisuración de las losas de hormigón. 

La fisuración de losas de hormigón sometidas a tracción, producirán un claro 

descenso de la inercia de la sección, al pasar esta de ser la sección bruta a la sección 

fisurada. Pero cuando la sección sufre la plastificación de alguno de sus elementos, 

también sufrirá un descenso de inercia equivalente en cuanto a su capacidad para 

absorber esfuerzos. Esto es la clave del proceso seguido. 

Para conseguir contabilizar esto de un modo sencillo, recurriremos a cálculos 

elásticos en los que la inercia de las barras que constituye la estructura vayan 

cambiando. De modo que simulamos un cálculo elasto-plástico en base a estudios 

incrementales elásticos. Se considerarán los diferentes cambios de inercia de las 

secciones de la estructura en el momento de cálculo preciso, estudiando los diagramas 

momento-curvatura de las secciones tipo, y simplificándolos según 3 ó 4 tramos 

rectilíneos y asociándoles unos valores de inercias asociadas según la pendiente de 

dichos tramos. 

Se han calculado cuatro modelos diferentes, según el montaje usado en el proceso 

constructivo sea apeado o no apeado y si se trata de una sección de positivos o de 

negativos.  

Posteriormente se han sacado los diagramas simplificados, que se van a usar en el 

estudio elástico de las estructuras, en base a modelos tri-lineales o cuatri-lineales, 

aproximados, que se van a mostrar más adelante. Y finalmente se le asocia una inercia 

a cada pendiente, calculado entre los valores del momento y curvatura extremos de 

cada tramo del diagrama momento-curvatura, según se expone a continuación: 

La curvatura es función de la deformación de la fibra más deformada y la distancia 

a dicha fibra desde el centro de gravedad: 

) = *+ 

Aplicando la Ley de Hooke : (se puede aplicar esta ley ya que el estudio se 

descompone en una serie de regímenes elásticos) 

, = * · � 

Por otra parte, la distribución de tensiones de una sección sometida a flexión, es: 
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Con lo que sustituyendo las dos primeras expresiones en la última, nos queda:

Organizando los términos y simplificando la deformación 

nos queda: 

En el estudio, aplicaremos la carga de peso propio, y

separado en el caso de montaje no apeado y juntas en el caso de montaje apeado, en 

ambos casos se enmarcan dentro del régimen elástico, pero a continuación iremos 

aplicando la sobrecarga a

distintos tramos considerados

Finalmente se calcula

sobrecargas. Y se comparará con los diferentes estudios realizados.

2.1. Diagramas momento curvatura

2.1.1. Sección de positivos. Montaje no apeado
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 , = - · +.  

tituyendo las dos primeras expresiones en la última, nos queda:

, = * · � = - · +. = - · * ).  

Organizando los términos y simplificando la deformación ԑ de los dos miembros 

. = -� · ) 

En el estudio, aplicaremos la carga de peso propio, y las cargas muertas por 

separado en el caso de montaje no apeado y juntas en el caso de montaje apeado, en 

ambos casos se enmarcan dentro del régimen elástico, pero a continuación iremos 

aplicando la sobrecarga a intervalos del 10%, donde se cambie la iner

distintos tramos considerados hasta que se produzca la rotura. 

calculará el coeficiente de seguridad de la estructura 

Y se comparará con los diferentes estudios realizados. 

Diagramas momento curvatura 

de positivos. Montaje no apeado 

5,00 10,00 15,00

Curvatura de la sección χχχχ ·10-3 [m-1]

Sección de positivos. Montaje no apeado
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tituyendo las dos primeras expresiones en la última, nos queda: 

de los dos miembros 

las cargas muertas por 

separado en el caso de montaje no apeado y juntas en el caso de montaje apeado, en 

ambos casos se enmarcan dentro del régimen elástico, pero a continuación iremos 

donde se cambie la inercia de los 

el coeficiente de seguridad de la estructura sobre las 

 

20,00

Sección de positivos. Montaje no apeado
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La simplificación adoptada en los cálculos ha sido la siguiente:

 

 

Los valores de las inercias se han calculado, según los valores extremos del 

momento y la curvatura, y dividiendo el resultado por el módulo de elastici

acero “E”. 

El color asociado a las inercias, se relacionará con las tablas del estudio 

incremental expuestas más adelante.

El primer tramo de inercia (I

se coloca en primer lugar en este tipo de

por si solo la carga de peso propio metálica y de la losa superior, ya que al vertirse “in 

situ” no tendrá resistencia.

A continuación, el siguiente tramo de inercia (I

bruta, cuando la estructura está sometido a momentos flectores positivos, la losa de 

hormigón trabaja a pleno rendimiento, al no poder sufrir fisuración al estar sometido 

sólo a compresiones. 

El tercer tramo de inercia (I

platabanda inferior, sometido a tracción.
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La simplificación adoptada en los cálculos ha sido la siguiente: 

Los valores de las inercias se han calculado, según los valores extremos del 

momento y la curvatura, y dividiendo el resultado por el módulo de elastici

El color asociado a las inercias, se relacionará con las tablas del estudio 

incremental expuestas más adelante. 

El primer tramo de inercia (I1), corresponde al de la sección metálica inferior que 

se coloca en primer lugar en este tipo de montaje no apeado, y que deberá aguantar 

por si solo la carga de peso propio metálica y de la losa superior, ya que al vertirse “in 

situ” no tendrá resistencia. 

A continuación, el siguiente tramo de inercia (I2), lo formará la inercia de la sección 

cuando la estructura está sometido a momentos flectores positivos, la losa de 

hormigón trabaja a pleno rendimiento, al no poder sufrir fisuración al estar sometido 

El tercer tramo de inercia (I3) se debe a que se ha producido la plast

platabanda inferior, sometido a tracción. 
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Los valores de las inercias se han calculado, según los valores extremos del 

momento y la curvatura, y dividiendo el resultado por el módulo de elasticidad del 

El color asociado a las inercias, se relacionará con las tablas del estudio 

), corresponde al de la sección metálica inferior que 

montaje no apeado, y que deberá aguantar 

por si solo la carga de peso propio metálica y de la losa superior, ya que al vertirse “in 

), lo formará la inercia de la sección 

cuando la estructura está sometido a momentos flectores positivos, la losa de 

hormigón trabaja a pleno rendimiento, al no poder sufrir fisuración al estar sometido 

) se debe a que se ha producido la plastificación de la 

3269,6

16 18

Sección de positivos. Montaje no apeado

=242.273,3cm4
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En los datos de los axiles parciales del diagrama momento

produce ninguna otra plastificación de elementos de la estructura, por lo que el último 

tramo del diagrama (I4) se produc

se alcanza el agotamiento de la estructura.

2.1.2. Sección de negativos. Montaje no apeado

En este caso, la primera sección resistente estará formada por la sección metálica 

y la losa de hormigón infe

separación entre pernos para garantizar la condición de compacidad en la chapa 

inferior. 

La pre-solicitación estará formada por el peso del metal, e

de la losa superior. 
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En los datos de los axiles parciales del diagrama momento-curvatura, no se 

produce ninguna otra plastificación de elementos de la estructura, por lo que el último 

) se producirá por la paulatina plastificación del alma, hasta que

se alcanza el agotamiento de la estructura. 

2.1.2. Sección de negativos. Montaje no apeado 

primera sección resistente estará formada por la sección metálica 

y la losa de hormigón inferior, la cual tendrá que tener dispuesta la pertinente 

separación entre pernos para garantizar la condición de compacidad en la chapa 

solicitación estará formada por el peso del metal, el de la losa inferior
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curvatura, no se 

produce ninguna otra plastificación de elementos de la estructura, por lo que el último 

irá por la paulatina plastificación del alma, hasta que 

primera sección resistente estará formada por la sección metálica 

rior, la cual tendrá que tener dispuesta la pertinente 

separación entre pernos para garantizar la condición de compacidad en la chapa 

de la losa inferior, y el 

 

6,000

Sección de negativos. Montaje no apeado
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El diagrama simplificado asociado a la sección de negativos, no apeada, será el 

siguiente: 

El primer tramo de inercia (I

relativo a la primera fase de carga de la estructura, realizada con montaje no ap

El segundo tramo (I2) corresponderá a la sección bruta sin fisurar, y será muy 

corto, ya que a partir del momento flector de 3.100,2 tn·m, comenzará la fisuración de 

la losa superior y la sección entrará en el tercer tramo de inercia (I

se producirá paulatinamente las plastificaciones de la platabanda superior, losa 

inferior y armadura superior.

Este tramo es más bien curvo y presenta una gran no linealidad, pero en el 

diagrama simplificado lo tomaremos como rectilíneo.

En el último tramo de inercia, se producirá la plastificación de la platabanda 

inferior y el alma de la sección, el cual irá creciendo hasta el agotamiento final de la 

sección al llegar el esfuerzo flector a un valor de 5.996,8 tn·m.
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El diagrama simplificado asociado a la sección de negativos, no apeada, será el 

El primer tramo de inercia (I1) será el de la sección metálica más losa inferior, 

relativo a la primera fase de carga de la estructura, realizada con montaje no ap

) corresponderá a la sección bruta sin fisurar, y será muy 

corto, ya que a partir del momento flector de 3.100,2 tn·m, comenzará la fisuración de 

la losa superior y la sección entrará en el tercer tramo de inercia (I3) en el cual

se producirá paulatinamente las plastificaciones de la platabanda superior, losa 

inferior y armadura superior. 

Este tramo es más bien curvo y presenta una gran no linealidad, pero en el 

diagrama simplificado lo tomaremos como rectilíneo. 

imo tramo de inercia, se producirá la plastificación de la platabanda 

inferior y el alma de la sección, el cual irá creciendo hasta el agotamiento final de la 

sección al llegar el esfuerzo flector a un valor de 5.996,8 tn·m. 
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El diagrama simplificado asociado a la sección de negativos, no apeada, será el 

 

) será el de la sección metálica más losa inferior, 

relativo a la primera fase de carga de la estructura, realizada con montaje no apeado.  

) corresponderá a la sección bruta sin fisurar, y será muy 

corto, ya que a partir del momento flector de 3.100,2 tn·m, comenzará la fisuración de 

) en el cual también 

se producirá paulatinamente las plastificaciones de la platabanda superior, losa 

Este tramo es más bien curvo y presenta una gran no linealidad, pero en el 

imo tramo de inercia, se producirá la plastificación de la platabanda 

inferior y el alma de la sección, el cual irá creciendo hasta el agotamiento final de la 

5.996,8
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2.1.3. Sección de positivos. 

El diagrama momento curvatura real de la estructura será:

El diagrama simplificado asociado, quedará:
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2.1.3. Sección de positivos. Montaje apeado 

diagrama momento curvatura real de la estructura será: 

El diagrama simplificado asociado, quedará: 
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Curvatura de la sección χχχχ ·10-3 [m-1]
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En este caso, habrá una diferencia fundamental respecto a los casos anteriores, y 

es la desaparición de la presolicitación de la estruc

en carga al producirse el descimbrado de esta. En los cálculos se ha considerado que 

será bajo la carga de peso propio de los materiales constituyentes más las cargas 

muertas, descritas anteriormente.

Por lo tanto la primera fase de carga estará constituida por el total de las cargas 

permanentes. 

En la sección de positivos no se producirá la fisuración de la losa superior al estar 

sometida únicamente a esfuerzos de compresión, por lo que el primer tramo, 

correspondiente a la sección bruta alcanzará la mayor parte del proceso de carga hasta 

un valor del momento flector de 2.928,1 tn·m, a partir de ese momento, se le asignará 

otra inercia (I2) a la sección, debido a que se produce la plastificación de la chapa 

inferior. 

El último tramo de inercia estará provocado por la paulatina plastificación del 

alma hasta que se produce el agotamiento de la sección al llegar el momento flector al 

valor 3.307,6 tnm. 

2.1.4. Sección de negativos. Montaje 

El diagrama real momento curvatura de la sección, será:
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En este caso, habrá una diferencia fundamental respecto a los casos anteriores, y 

es la desaparición de la presolicitación de la estructura. Toda la sección mixta entrará 

en carga al producirse el descimbrado de esta. En los cálculos se ha considerado que 

será bajo la carga de peso propio de los materiales constituyentes más las cargas 

muertas, descritas anteriormente. 

mera fase de carga estará constituida por el total de las cargas 

En la sección de positivos no se producirá la fisuración de la losa superior al estar 

sometida únicamente a esfuerzos de compresión, por lo que el primer tramo, 

la sección bruta alcanzará la mayor parte del proceso de carga hasta 

un valor del momento flector de 2.928,1 tn·m, a partir de ese momento, se le asignará 

) a la sección, debido a que se produce la plastificación de la chapa 

ltimo tramo de inercia estará provocado por la paulatina plastificación del 

alma hasta que se produce el agotamiento de la sección al llegar el momento flector al 

2.1.4. Sección de negativos. Montaje apeado 

El diagrama real momento curvatura de la sección, será: 

2,000 3,000 4,000 5,000

Curvatura de la sección χχχχ ·10-3 [m-1]
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En este caso, habrá una diferencia fundamental respecto a los casos anteriores, y 

tura. Toda la sección mixta entrará 

en carga al producirse el descimbrado de esta. En los cálculos se ha considerado que 

será bajo la carga de peso propio de los materiales constituyentes más las cargas 

mera fase de carga estará constituida por el total de las cargas 

En la sección de positivos no se producirá la fisuración de la losa superior al estar 

sometida únicamente a esfuerzos de compresión, por lo que el primer tramo, 

la sección bruta alcanzará la mayor parte del proceso de carga hasta 

un valor del momento flector de 2.928,1 tn·m, a partir de ese momento, se le asignará 

) a la sección, debido a que se produce la plastificación de la chapa 

ltimo tramo de inercia estará provocado por la paulatina plastificación del 

alma hasta que se produce el agotamiento de la sección al llegar el momento flector al 
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El diagrama simplificado, será:

Igual que en el diagrama anterior, en este diagrama también habrá únicamente 3 

tramos de inercia, el primero (I

inercia según se irá produciendo la fisuración de la losa superior, y el último tramo (I

en el que se producirá la plastificación de diferentes tramos de la estructura, a saber:

� Plastificación losa inferior

� Plastificación alas superiores

� Plastificación armado superior

� Plastificación ala inferior

� Plastificación del alma hasta colapso plástico.
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El diagrama simplificado, será: 

Igual que en el diagrama anterior, en este diagrama también habrá únicamente 3 

tramos de inercia, el primero (I1) correspondiente a la inercia bruta, el segu

inercia según se irá produciendo la fisuración de la losa superior, y el último tramo (I

en el que se producirá la plastificación de diferentes tramos de la estructura, a saber:

Plastificación losa inferior 

Plastificación alas superiores 

icación armado superior 

Plastificación ala inferior 

Plastificación del alma hasta colapso plástico. 
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Igual que en el diagrama anterior, en este diagrama también habrá únicamente 3 

) correspondiente a la inercia bruta, el segundo a la 

inercia según se irá produciendo la fisuración de la losa superior, y el último tramo (I3) 

en el que se producirá la plastificación de diferentes tramos de la estructura, a saber: 

5.996,8
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3. Desarrollo y datos del estudio incremental 

El programa usado para realizar los cálculos ha sido el “AmelSoft” un programa de 

cálculo matricial sencillo que se adapta muy bien a las necesidades de este estudio, ya 

que recordemos, se trata de la realización de un control elasto-plástico de la respuesta 

de la estructura hasta la rotura, pero realizado mediante una serie de estudios 

elásticos asociados al diferente comportamiento de la estructura según va cambiando 

la respuesta estructural de las diferentes secciones que lo forman. 

La estructura se ha modelizado mediante una viga lineal de dos vanos de 39 

metros de longitud cada uno, para poder ajustarnos lo mejor posible a los cambios 

evolutivos producidos por el proceso incremental, se han dispuesto 9 barras, como se 

muestra a continuación: 

 

La disposición de las barras ya que cuanto más se divida la estructura, más 

complejo resulta el cálculo, se ha intentado ajustar lo mejor posible a las zonas donde 

el valor de los esfuerzos flectores alcancen el valor máximo. 

Esto es colocando una barra en la mitad del primer vano, donde se situará el carro 

pesado y colocando 4 barras en la zona del apoyo, donde los momentos crecerán con 

mucha velocidad. 

A continuación se mostrarán las tablas de resultados, donde se especifica según el 

código de colores de los diagramas M-χ la inercia de cada tramo y los incrementos de 

momento de cada fase, así como el mto. acumulado en cada tramo. 
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3.1. Montaje no apeado. Hipótesis negativos 

NUM. 
PRIMER VANO ZONA DE APOYO 

SEGUNDO 
VANO 

 TRAMO 1 2 3 4 5 6 7 8 

∆Mto Mto ∆Mto Mto ∆Mto Mto ∆Mto Mto ∆Mto Mto ∆Mto Mto ∆Mto ∆ Mto 

Presol 619 620 456 456 -114 -115 -892 -893 -1812 -1813 -932 -933 168 692 

CM 303 923 267 724 35,2 -80 -314 -1207 -711 -2524 -314 -1247 13 328 

0,1xSC 35,9 959 65,6 789 23,7 -56 -37,5 -1244 -98,1 -2622 -54,0 -1301 -16,5 24,9 

0,1xSC 35,9 995 65,6 855 23,7 -32 -37,5 -1282 -98,1 -2720 -54,0 -1355 -16,5 24,9 

0,1xSC 35,9 1031 65,6 921 23,7 -8 -37,5 -1319 -98,1 -2818 -54,0 -1409 -16,5 24,9 

0,1xSC 35,9 1067 65,6 986 23,7 15 -37,5 -1357 -98,1 -2916 -54,0 -1463 -16,5 24,9 

0,1xSC 35,9 1103 65,6 1052 23,7 39 -37,5 -1394 -98,1 -3015 -54,0 -1517 -16,5 24,9 

0,1xSC 35,9 1139 65,6 1117 23,7 63 -37,5 -1432 -98,1 -3113 -54,0 -1571 -16,5 24,9 

0,1xSC 41,0 1180 83,8 1201 39,7 103 -17,3 -1449 -74,6 -3187 -33,8 -1605 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1221 83,8 1285 39,7 142 -17,3 -1466 -74,6 -3262 -33,8 -1638 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1262 83,8 1369 39,7 182 -17,3 -1484 -74,6 -3336 -33,8 -1672 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1303 83,8 1453 39,7 222 -17,3 -1501 -74,6 -3411 -33,8 -1706 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1344 83,8 1536 39,7 261 -17,3 -1518 -74,6 -3485 -33,8 -1740 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1385 83,8 1620 39,7 301 -17,3 -1536 -74,6 -3560 -33,8 -1774 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1426 83,8 1704 39,7 341 -17,3 -1553 -74,6 -3635 -33,8 -1807 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1467 83,8 1788 39,7 381 -17,3 -1570 -74,6 -3709 -33,8 -1841 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1508 83,8 1872 39,7 420 -17,3 -1587 -74,6 -3784 -33,8 -1875 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1549 83,8 1956 39,7 460 -17,3 -1605 -74,6 -3858 -33,8 -1909 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1590 83,8 2039 39,7 500 -17,3 -1622 -74,6 -3933 -33,8 -1943 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1631 83,8 2123 39,7 539 -17,3 -1639 -74,6 -4007 -33,8 -1976 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1672 83,8 2207 39,7 579 -17,3 -1657 -74,6 -4082 -33,8 -2010 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1713 83,8 2291 39,7 619 -17,3 -1674 -74,6 -4156 -33,8 -2044 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1754 83,8 2375 39,7 658 -17,3 -1691 -74,6 -4231 -33,8 -2078 -0,1 32,7 

0,1xSC 41,0 1795 83,8 2459 39,7 698 -17,3 -1708 -74,6 -4306 -33,8 -2111 -0,1 32,7 

0,1xSC 28,0 1823 56,2 2515 1,0 699 -68,7 -1777 -134,5 -4440 -85,2 -2197 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 1851 56,2 2571 1,0 700 -68,7 -1846 -134,5 -4575 -85,2 -2282 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 1879 56,2 2627 1,0 701 -68,7 -1915 -134,5 -4709 -85,2 -2367 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 1907 56,2 2683 1,0 702 -68,7 -1983 -134,5 -4843 -85,2 -2452 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 1935 56,2 2740 1,0 703 -68,7 -2052 -134,5 -4978 -85,2 -2538 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 1963 56,2 2796 1,0 704 -68,7 -2121 -134,5 -5112 -85,2 -2623 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 1991 56,2 2852 1,0 705 -68,7 -2190 -134,5 -5247 -85,2 -2708 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 2019 56,2 2908 1,0 706 -68,7 -2258 -134,5 -5381 -85,2 -2793 -41,9 14,9 

0,1xSC 28,0 2047 56,2 2964 1,0 707 -68,7 -2327 -134,5 -5516 -85,2 -2879 -41,9 14,9 

0,1xSC 43,9 2091 89,9 3054 48,7 756 -6,0 -2333 -61,4 -5577 -22,5 -2901 9,2 37,6 

0,1xSC 43,9 2135 89,9 3144 48,7 804 -6,0 -2339 -61,4 -5638 -22,5 -2923 9,2 37,6 

0,1xSC 33,2 2168 67,2 3212 15,2 820 -48,3 -2387 -110,7 -5749 -64,8 -2988 -25,3 21,2 

0,1xSC 33,2 2201 67,2 3279 15,2 835 -48,3 -2436 -110,7 -5860 -64,8 -3053 -25,3 21,2 

Al tratarse de un montaje no apeado, la primera fase de carga será la de la 

presolicitación, sobre los primeros tramos de inercia de cada sección (color verde). La 
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carga se repartirá sobre toda la longitud de la 

estructura, por lo tanto dará un esquema 

simétrico de esfuerzos. 

La segunda fase de carga será la aplicación de 

la carga muerta sobre los segundos tramos de 

inercia, inercia de la sección bruta (color morado). 

Ciertamente se podría estudiar esta inercia 

también de forma incremental, pero no resulta 

necesario hacerlo ya que su aplicación no 

produce fisuraciones ni plastificaciones ninguna 

fibras. 

Tanto la presolicitación, como la carga 

muerta, darán diagramas de esfuerzos flectores 

simétricos como se muestran en la figura. 

A partir de este momento, cada escalón de carga que solicita a la estructura valdrá 

un 10% de la sobrecarga en la hipótesis de momentos negativos máximos, como se 

muestra a continuación: 

 

Donde se ve claramente la posición de los tres ejes del carro pesado en la mitad 

del primer vano y la carga uniforme repartida sobre toda la longitud de la estructura. 

Los valores de estas cargas serán q = 0,34 tn/ml y P = 2 tn.  

Como cabía esperar, los esfuerzos se concentrarán en el primer vano y en el apoyo 

central. 

A partir de este momento, se repite la aplicación de carga hasta que bien la 

sección sometida a esfuerzos negativos, bien la sección sometida a esfuerzos positivos, 

alcanza el siguiente punto de quiebro de su diagrama M-χ en el caso estudiado, 

hipótesis de negativos del montaje no apeado, será la sección de apoyo, al alcanzar el 

60% de la sobrecarga. 

Es en este momento donde se cambia la inercia que va a aguantar los siguientes 

incrementos de carga en las barras adyacentes al apoyo.  
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Con este sencillo modelo de cálculo, se entiende muy claramente como se 

producen las redistribuciones de carga en las estructuras evolutivas. Basta fijarse en 

como los incrementos de momento flector bajan de -98,1 a -74,6 tn·m en las secciones 

de apoyo al rebajar su inercia resistente, mientras que esta carga que no es absorbida 

por el apoyo, la aguantará la sección centro de vano, cuyo valor pasará de 65,6 a 83,8 

tn·m.  

En el siguiente gráfico, se muestra como varía el incremento de momento flector 

asociado a las secciones de máximo momento positivo y negativo de la estructura. Los 

datos muestran estos cambios desde el comienzo de la aplicación de la sobrecarga 

hasta el colapso de la estructura. Los datos de los momentos flectores están en valor 

absoluto. 

 

Las estructuras absorberán mayor carga allá donde sean más rígidas, y esto es lo 

que sucederá repetidamente, según las secciones alcancen nuevos puntos de inflexión 

de su diagrama M-χ. 

Otra conclusión muy importante de este primer estudio, será el comportamiento 

último de la estructura, el colapso se producirá en la sección de positivos con una 

carga de 3.279 tn·m, pero tanto la sección de positivos como la de negativos, han 

alcanzado la rama última de plastificación de la estructura, es decir se ha producido 

una rotura dúctil de la misma. Lo cual es el objetivo más importante de la 

incorporación de la doble acción mixta. 

En la tabla se observa que la plastificación (inercias 3 y 4) sólo se produce en las 

barras más solicitadas tanto a positivos como a negativos, la mayor parte de la 

estructura se mantiene en inercias brutas. Por otra parte, el factor de carga que agota 

la estructura será 3,4xSC. 
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3.2. Montaje apeado. Hipótesis de negativos 

  

PRIMER VANO ZONA DE APOYO 
SEGUNDO 

VANO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mto ∆ Mto Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto Mto Mto 

C.Perm 508 917,8 918 -198 -906,3 -906 -2.204,0 -2.204 -906,3 -906 131 1.093 

0,1xSC 544 67,8 986 -171 -33,7 -940 -93,6 -2.298 -50,2 -957 104 1.119 

0,1xSC 581 67,8 1.053 -144 -33,7 -974 -93,6 -2.391 -50,2 -1.007 77 1.146 

0,1xSC 618 67,8 1.121 -118 -33,7 -1.007 -93,6 -2.485 -50,2 -1.057 50 1.172 

0,1xSC 655 67,8 1.189 -91 -33,7 -1.041 -93,6 -2.579 -50,2 -1.107 24 1.198 

0,1xSC 692 67,8 1.257 -64 -33,7 -1.075 -93,6 -2.672 -50,2 -1.157 -3 1.225 

0,1xSC 730 70,2 1.327 -34 -29,5 -1.104 -88,8 -2.761 -46,0 -1.203 -13 1.252 

0,1xSC 768 70,2 1.397 -4 -29,5 -1.134 -88,8 -2.850 -46,0 -1.249 -23 1.280 

0,1xSC 806 70,2 1.467 26 -29,5 -1.163 -88,8 -2.938 -46,0 -1.295 -33 1.308 

0,1xSC 844 71,5 1.539 58 -27,2 -1.190 -86,1 -3.025 -43,7 -1.339 -41 1.337 

0,1xSC 883 71,5 1.610 90 -27,2 -1.218 -86,1 -3.111 -43,7 -1.383 -49 1.366 

0,1xSC 921 71,5 1.682 122 -27,2 -1.245 -86,1 -3.197 -43,7 -1.427 -58 1.394 

0,1xSC 960 71,5 1.753 153 -27,2 -1.272 -86,1 -3.283 -43,7 -1.470 -66 1.423 

0,1xSC 998 71,5 1.825 185 -27,2 -1.299 -86,1 -3.369 -43,7 -1.514 -74 1.452 

0,1xSC 1.037 71,5 1.896 217 -27,2 -1.326 -86,1 -3.455 -43,7 -1.558 -82 1.481 

0,1xSC 1.075 71,5 1.968 249 -27,2 -1.354 -86,1 -3.541 -43,7 -1.601 -90 1.509 

0,1xSC 1.114 71,5 2.039 281 -27,2 -1.381 -86,1 -3.628 -43,7 -1.645 -98 1.538 

0,1xSC 1.152 71,5 2.111 313 -27,2 -1.408 -86,1 -3.714 -43,7 -1.689 -106 1.567 

0,1xSC 1.191 71,5 2.182 345 -27,2 -1.435 -86,1 -3.800 -43,7 -1.733 -115 1.596 

0,1xSC 1.230 71,5 2.254 376 -27,2 -1.463 -86,1 -3.886 -43,7 -1.776 -123 1.624 

0,1xSC 1.268 71,5 2.325 408 -27,2 -1.490 -86,1 -3.972 -43,7 -1.820 -131 1.653 

0,1xSC 1.307 71,5 2.397 440 -27,2 -1.517 -86,1 -4.058 -43,7 -1.864 -139 1.682 

0,1xSC 1.345 71,5 2.468 472 -27,2 -1.544 -86,1 -4.144 -43,7 -1.908 -147 1.711 

0,1xSC 1.384 71,5 2.540 504 -27,2 -1.572 -86,1 -4.230 -43,7 -1.951 -155 1.739 

0,1xSC 1.422 71,5 2.611 536 -27,2 -1.599 -86,1 -4.317 -43,7 -1.995 -163 1.768 

0,1xSC 1.461 71,5 2.683 567 -27,2 -1.626 -86,1 -4.403 -43,7 -2.039 -172 1.797 

0,1xSC 1.499 71,5 2.754 599 -27,2 -1.653 -86,1 -4.489 -43,7 -2.082 -180 1.826 

0,1xSC 1.538 71,5 2.826 631 -27,2 -1.680 -86,1 -4.575 -43,7 -2.126 -188 1.854 

0,1xSC 1.576 71,5 2.897 663 -27,2 -1.708 -86,1 -4.661 -43,7 -2.170 -196 1.883 

0,1xSC 1.598 33,0 2.930 643 -93,3 -1.801 -163,1 -4.824 -109,8 -2.280 -258 1.889 

0,1xSC 1.620 33,0 2.964 622 -93,3 -1.894 -163,1 -4.987 -109,8 -2.390 -320 1.895 

0,1xSC 1.641 33,0 2.997 602 -93,3 -1.988 -163,1 -5.150 -109,8 -2.499 -382 1.901 

0,1xSC 1.663 33,0 3.030 581 -93,3 -2.081 -163,1 -5.313 -109,8 -2.609 -444 1.906 

0,1xSC 1.685 33,0 3.063 561 -93,3 -2.174 -163,1 -5.476 -109,8 -2.719 -505 1.912 

0,1xSC 1.725 75,4 3.138 598 -20,5 -2.195 -78,3 -5.555 -37,0 -2.756 -511 1.944 

0,1xSC 1.765 75,4 3.214 635 -20,5 -2.215 -78,3 -5.633 -37,0 -2.793 -516 1.975 

0,1xSC 1.783 22,7 3.236 601 -111,1 -2.326 -183,8 -5.817 -127,6 -2.921 -592 1.953 

0,1xSC 1.800 22,7 3.259 566 -111,1 -2.437 -183,8 -6.001 -127,6 -3.048 -669 1.932 
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El montaje considerado en el presente apartado será apeado, de modo que no 

existirá presolicitación, pero la hipótesis será la misma que en el apartado anterior. La 

sobrecarga actuará repartida sobre toda la estructura y el carro se situará centrado en 

el primer vano. 

La primera diferencia respecto al caso anterior, será el rápido avance de la 

fisuración, que al descimbrar se situará en las proximidades del apoyo central, y ante 

un 80% de las sobre cargas ya habrá alcanzado la totalidad de secciones sometidas a 

momentos flectores negativos. 

Por otra parte, el cambio de la inercia equivalente de las secciones producirá 

redistribuciones igual que en el caso anterior. El siguiente gráfico se hace eco del valor 

de las mismas: 

 

El factor de sobre carga que agota a la estructura será de 3,6xSC ligeramente 

superior al montaje no apeado, ya que la presolicitación es aguantada por la sección 

mixta completa. El fuerte desarrollo de la fisuración también es debido a que las 

deformaciones sobre la losa superior se producen desde el primer escalón de carga. 

El desarrollo de momentos flectores en ambos casos será muy parecido, lo cual 

nos habla de cómo procesos de montaje tan distintos apenas afectan a la resistencia 

de la estructura. 
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3.3. Montaje no apeado. Hipótesis de positivos: 

  

1º VANO ZONA APOYO 2º VANO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mto ∆ Mto Mto Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto Mto Mto 

Presol. 620 456,0 456 -115 -893 -1812,8 -1813 -932,7 -933 168 693 

CM 923 267,9 724 -80 -1207 -711,4 -2524 -314,3 -1247 181 1021 

0,1xSC 967 84,2 808 -30 -1212 -60,7 -2585 -52,2 -1299 139 1003 

0,1xSC 1011 84,2 892 19 -1218 -60,7 -2646 -52,2 -1351 97 984 

0,1xSC 1055 84,2 977 68 -1223 -60,7 -2706 -52,2 -1404 54 966 

0,1xSC 1099 84,2 1061 117 -1229 -60,7 -2767 -52,2 -1456 12 948 

0,1xSC 1144 84,2 1145 166 -1234 -60,7 -2828 -52,2 -1508 -31 930 

0,1xSC 1188 84,2 1229 215 -1240 -60,7 -2889 -52,2 -1560 -73 911 

0,1xSC 1232 84,2 1313 264 -1245 -60,7 -2949 -52,2 -1612 -116 893 

0,1xSC 1276 84,2 1398 313 -1250 -60,7 -3010 -52,2 -1664 -158 875 

0,1xSC 1320 84,2 1482 362 -1256 -60,7 -3071 -52,2 -1717 -201 856 

0,1xSC 1367 91,5 1573 421 -1249 -46,1 -3117 -39,6 -1756 -233 842 

0,1xSC 1414 91,5 1665 480 -1242 -46,1 -3163 -39,6 -1796 -265 829 

0,1xSC 1461 91,5 1756 539 -1234 -46,1 -3209 -39,6 -1835 -297 815 

0,1xSC 1509 91,5 1848 598 -1227 -46,1 -3255 -39,6 -1875 -330 801 

0,1xSC 1556 91,5 1939 657 -1220 -46,1 -3302 -39,6 -1915 -362 787 

0,1xSC 1603 91,5 2031 717 -1213 -46,1 -3348 -39,6 -1954 -394 773 

0,1xSC 1650 91,5 2122 776 -1206 -46,1 -3394 -39,6 -1994 -426 759 

0,1xSC 1698 91,5 2214 835 -1199 -46,1 -3440 -39,6 -2034 -458 745 

0,1xSC 1745 91,5 2305 894 -1191 -46,1 -3486 -39,6 -2073 -491 731 

0,1xSC 1792 91,5 2397 953 -1184 -46,1 -3532 -39,6 -2113 -523 717 

0,1xSC 1824 56,3 2453 964 -1238 -116,6 -3649 -100,2 -2213 -604 682 

0,1xSC 1856 56,3 2509 975 -1291 -116,6 -3765 -100,2 -2313 -686 647 

0,1xSC 1888 56,3 2566 986 -1345 -116,6 -3882 -100,2 -2413 -767 612 

0,1xSC 1920 56,3 2622 997 -1398 -116,6 -3999 -100,2 -2514 -849 577 

0,1xSC 1951 56,3 2678 1008 -1451 -116,6 -4115 -100,2 -2614 -930 542 

0,1xSC 1983 56,3 2735 1019 -1505 -116,6 -4232 -100,2 -2714 -1012 507 

0,1xSC 2015 56,3 2791 1031 -1558 -116,6 -4349 -100,2 -2814 -1093 471 

0,1xSC 2047 56,3 2847 1042 -1612 -116,6 -4465 -100,2 -2914 -1175 436 

0,1xSC 2079 56,3 2903 1053 -1665 -116,6 -4582 -100,2 -3014 -1256 401 

0,1xSC 2111 56,3 2960 1064 -1719 -116,6 -4698 -100,2 -3115 -1338 366 

0,1xSC 2145 62,2 3022 1083 -1762 -104,7 -4803 -89,9 -3205 -1411 334 

0,1xSC 2180 62,2 3084 1102 -1805 -104,7 -4908 -89,9 -3294 -1484 303 

0,1xSC 2214 62,2 3146 1122 -1848 -104,7 -5013 -89,9 -3384 -1557 271 

0,1xSC 2235 31,7 3178 1099 -1944 -165,8 -5178 -142,4 -3527 -1673 221 

0,1xSC 2257 31,7 3210 1077 -2039 -165,8 -5344 -142,4 -3669 -1789 171 

0,1xSC 2278 31,7 3241 1055 -2135 -165,8 -5510 -142,4 -3812 -1905 122 

0,1xSC 2314 64,5 3306 1077 -2174 -100,2 -5610 -86,0 -3898 -1975 91 

En la hipótesis de positivos, la sobrecarga repartida se situará únicamente en el 

primer vano, al igual que el carro que no cambiará de posición en ninguna de las 
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hipótesis de cálculo consideradas. El diagrama de flectores resultante de la aplicación 

de cada escalón de sobrecarga, será como se muestra en la siguiente figura. 

 

En cambio, la adquisición y valor de las cargas permanentes se realizará del mimo 

modo que en la hipótesis de negativos, tanto en el montaje apeado como en el no 

apeado. 

Esta distribución de momentos flectores, provocará un incremento de los flectores 

negativos en el segundo vano, y por tanto, que aunque estemos en el montaje no 

apeado, la fisuración se extienda no solo en las proximidades del apoyo, sino también 

en el segundo vano. 

Los momentos positivos alcanzarán mayores valores que en las otras hipótesis 

como se ve en la tabla de resultados, no obstante, el comportamiento de la estructura 

no varía demasiado respecto a las otras hipótesis, ya que el coeficiente de seguridad 

en este caso se sitúa en 3,5xSC. 

Y lo más importante, el agotamiento se produce muy cerca del límite en ambas 

secciones, lo cual indica un comportamiento último óptimo de la estructura, aunque 

en este caso, será la sección de positivos la que llegue antes al colapso, quedando una 

reserva plástica en la 

sección de negativos. 

El desarrollo de la 

fisuración, aunque 

afecte a una 

proporción mayor de 

secciones, vuelve a 

tardar en producirse. 

De hecho, no ocurre 

hasta la aplicación del 

100% de las 

sobrecargas. 
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3.4. Montaje apeado. Hipótesis de positivos: 

  

PRIMER VANO ZONA APOYOS 2º VANO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mto ∆ Mto Mto Mto Mto ∆ Mto Mto Mto Mto Mto 

C.P. 508 917,8 918 -198 -906 -2.204,0 -2.204 -906 131 1.093 

0,1xSC 552 85,5 1.003 -147 -910 -58,2 -2.262 -956 90 1.075 

0,1xSC 597 85,5 1.089 -96 -913 -58,2 -2.320 -1.006 49 1.058 

0,1xSC 641 85,5 1.174 -45 -916 -58,2 -2.379 -1.056 9 1.040 

0,1xSC 686 85,5 1.260 6 -919 -58,2 -2.437 -1.106 -32 1.023 

0,1xSC 731 85,5 1.345 56 -922 -58,2 -2.495 -1.156 -73 1.005 

0,1xSC 776 87,9 1.433 110 -922 -53,3 -2.548 -1.202 -110 989 

0,1xSC 822 87,9 1.521 165 -921 -53,3 -2.602 -1.248 -147 973 

0,1xSC 868 87,9 1.609 219 -920 -53,3 -2.655 -1.294 -184 957 

0,1xSC 913 87,9 1.697 273 -919 -53,3 -2.708 -1.339 -222 941 

0,1xSC 959 87,9 1.785 327 -918 -53,3 -2.762 -1.385 -259 925 

0,1xSC 1.005 87,9 1.873 381 -917 -53,3 -2.815 -1.431 -296 909 

0,1xSC 1.050 87,9 1.961 435 -916 -53,3 -2.868 -1.477 -334 893 

0,1xSC 1.096 87,9 2.049 489 -915 -53,3 -2.922 -1.523 -371 877 

0,1xSC 1.142 87,9 2.136 544 -914 -53,3 -2.975 -1.568 -408 861 

0,1xSC 1.187 87,9 2.224 598 -913 -53,3 -3.028 -1.614 -445 845 

0,1xSC 1.233 87,9 2.312 652 -912 -53,3 -3.082 -1.660 -483 829 

0,1xSC 1.279 87,9 2.400 706 -911 -53,3 -3.135 -1.706 -520 813 

0,1xSC 1.324 87,9 2.488 760 -910 -53,3 -3.188 -1.752 -557 796 

0,1xSC 1.370 87,9 2.576 814 -909 -53,3 -3.242 -1.798 -594 780 

0,1xSC 1.416 87,9 2.664 868 -908 -53,3 -3.295 -1.843 -632 764 

0,1xSC 1.461 87,9 2.752 923 -907 -53,3 -3.348 -1.889 -669 748 

0,1xSC 1.507 87,9 2.840 977 -906 -53,3 -3.401 -1.935 -706 732 

0,1xSC 1.553 87,9 2.928 1.031 -905 -53,3 -3.455 -1.981 -743 716 

0,1xSC 1.577 39,1 2.967 1.019 -988 -150,9 -3.606 -2.110 -849 671 

0,1xSC 1.601 39,1 3.006 1.007 -1.071 -150,9 -3.757 -2.240 -954 625 

0,1xSC 1.626 39,1 3.045 994 -1.154 -150,9 -3.907 -2.369 -1.060 580 

0,1xSC 1.651 40,9 3.086 985 -1.233 -147,3 -4.055 -2.496 -1.162 535 

0,1xSC 1.676 40,9 3.127 975 -1.313 -147,3 -4.202 -2.622 -1.265 491 

0,1xSC 1.701 40,9 3.168 965 -1.393 -147,3 -4.349 -2.749 -1.368 447 

0,1xSC 1.727 40,9 3.209 956 -1.473 -147,3 -4.496 -2.875 -1.471 402 

0,1xSC 1.750 4,8 3.214 897 -1.615 -219,6 -4.716 -3.064 -1.625 336 

0,1xSC 1.774 4,8 3.218 838 -1.756 -219,6 -4.936 -3.253 -1.778 270 

0,1xSC 1.797 4,8 3.223 779 -1.898 -219,6 -5.155 -3.441 -1.932 204 

0,1xSC 1.821 4,8 3.228 720 -2.040 -219,6 -5.375 -3.630 -2.085 138 

0,1xSC 1.839 24,2 3.252 688 -2.149 -180,7 -5.556 -3.785 -2.211 83 

0,1xSC 1.858 24,2 3.277 655 -2.257 -180,7 -5.736 -3.940 -2.337 29 

0,1xSC 1.876 24,2 3.301 623 -2.366 -180,7 -5.917 -4.096 -2.464 -26 

0,1xSC 1.894 24,2 3.325 591 -2.474 -180,7 -6.098 -4.251 -2.590 -80 
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Igual que en casos anteriores, el montaje apeado se diferencia del no apeado por 

la rápida aparición de fisuras también ante la hipótesis de positivos. 

El comportamiento último de la estructura vuelve a ser óptimo gracias a las 

redistribuciones existentes en el desarrollo tensional. En este caso en particular las dos 

secciones llegarían al colapso al mismo tiempo, en el último escalón de cargas. 

Sin duda esto se debe a un buen diseño planteado para la estructura, gracias a la 

incorporación de la doble acción mixta. 

3.5. Cálculo teórico plástico de la estructura 

La situación óptima a la podría llegar la estructura es aquella en la que se 

produjeran su colapso plástico. Esto ocurriría con la aparición de 3 rótulas plásticas, la 

primera en la sección de apoyo y las siguientes, simultáneas, en la sección de centro de 

vano, donde estamos aplicando el vehículo pesado.  

En dichas rótulas el valor del momento flector debería ser el del momento plástico 

de cada sección. 

El esquema de cálculo sería simétrico y si lo expresamos en función del coeficiente 

de seguridad “γ” sería: 

 

3.307 = −0,5 · 5.996,8 + 1- · (�8 + � · 21 · (�8 + � · 31,5 · 4 · (2 − 4 · 1,55 ; 
Sustituyendo los valores se llega a: 

3.307 = −2.998 + 2.022,9 + � · 646,4 + � · 555; 	� = 3,57 ≈ 3,6 

Redondeamos a 3,6 ya que en mi estudio incremental los factores siempre se 

expresarán con un solo decimal. 

Los valores del coeficiente de seguridad están próximos a este valor, incluso en la 

hipótesis de positivos del montaje apeado, se supera y llega a ser 3,7. Esto por 

supuesto, resulta imposible ya que este valor de γ = 3,6 resultará ser un límite superior 

de cualquier hipótesis a estudiar. Lo cual nos habla de que el modelo planteado no es 

perfecto y por eso ha podido sufrir esta ligera desviación. 
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Recordemos que existen varias simplificaciones adoptadas en el modelo de 

cálculo, a saber: 

� Simplificación de los diagramas reales M-χ. 

� Discretización en barras de cierta longitud, el estudio de vigas con mayor 

número de barras, complicaba los cálculos de modo exponencial, por lo se 

optó por un valor intermedio de estas. 

� Incrementos de carga del 10% cuanto más pequeños sean estos más del 

lado de la seguridad estaría la estructura, igualmente se optó por un valor 

lo más efectivo posible. 

 

3.6. Conclusiones 

� El montaje apeado aguanta ligeramente más carga que el montaje no apeado, 

pero, el proceso constructivo seguido apenas interfiere en la resistencia de la 

estructura. 

� La fisuración se desarrolla más rápidamente en el montaje apeado, ya que la 

losa de hormigón superior forma parte resistente de la estructura desde el 

principio y aguanta todas las cargas junto con la sección mixta 

� La plastificación de la sección sometida a momentos flectores positivos se 

producirá antes en el montaje no apeado. Esto es porque la sección metálica 

trabaja durante la presolicitación sin la aportación resistente del hormigón, y su 

nivel tensional crece más rápidamente que cuando se utiliza montaje apeado. 

� Esta última característica, no afecta mucho al desarrollo de resistencia final, 

pero si afectará en buena medida al desarrollo de la deformabilidad. Según qué 

uso se le vaya a dar a la estructura habrá que tomar las medidas oportunas 

para controlar estos efectos. 

� El diseño de estructuras se realiza con secciones resistentes fisuradas en caso 

de sufrir flectores negativos, o secciones brutas si están en zona de positivos, y 

esto queda ampliamente del lado de la seguridad.  

A continuación se muestra una tabla con los coeficientes de seguridad 

aplicados a las SC que se han calculado anteriormente y los resultantes de un 

cálculo convencional: 

    
CÁLCULO 

INCREMENTAL 
CÁLCULO 

CONVENCIONAL 

MONTAJE 
APEADO 

NEGATIVOS 3,6 2,70 

POSITIVOS 3,7 2,30 

MONTAJE NO 
APEADO 

NEGATIVOS 3,4 2,20 

POSITIVOS 3,5 1,90 
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� Los valores del coeficiente de seguridad en las diferentes hipótesis estudiado, 

salvo ligeras desviaciones nos habla de que la estructura tiene un 

comportamiento en Estado Límite Último muy cercano a la situación de colapso 

plástico teórico, esto es gracias a la alta ductilidad de las secciones implicadas 

en el proceso y al uso de las ramas plásticas de cada sección casi en su 

totalidad. 

4. Estudio de la estructura sin doble acción mixta 

Hasta ahora hemos evaluado la estructura constituida con doble acción mixta allá 

donde los esfuerzos de momento flector puedan ser negativos, en la zona de apoyo. En 

el presente epígrafe nos planteamos qué diferencias resultarían si la estructura se 

constituyera por una acción mixta convencional y con los rigidizadores necesarios en la 

región de apoyo. 

Este estudio se va a llevar a cabo en el montaje apeado, y para su realización, se 

buscará una sección cuya resistencia sea equivalente a la formada por doble acción 

mixta, pero donde el hormigón de fondo se sustituirá por los rigidizadores necesarios. 

Para esto se seguirán las recomendaciones dadas por la RPX-95 que se exponen a 

continuación. 

4.1. Diseño de la sección mixta convencional 

Suponiendo una separación entre rigidizadores transversales de 4 metros, y que 

estos son rígidos, esta distancia será la longitud de pandeo de los rigidizadores. 

Por otra parte la RPX-95 apartado “6.5.2. Condiciones mínimas” da unos 

condicionantes geométricos que deben cumplir los rigidizadores transversales. Estos 

serán: 

 ℎ9"9 ≤ 30 ;9"<9 ≤ 10 
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En nuestro caso, la cabeza del ridigizador estará formada por una chapa de 25x1,5 

cm y el alma del rigidizador será una chapa de 30x1,5cm, por lo que cumple las 

condiciones geométricas: ℎ9"9 = 301,5 = 20 ≤ 30 ;9"<9 = 12,51,5 = 8,33 ≤ 10 

Al calcular los diagramas momento-curvatura de la sección apeada, obtuvimos el 

axil resistente tanto de la losa inferior como de la platabanda inferior, por lo tanto, ese 

valor será el que tenga que garantizarnos nuestros rigizadores para tener dos 

secciones comparables. 

El axil resistente de losa y platabanda inferiores, es: 

=>?> + =?@9> = −2.094,5 − 1.432,4 = 3.526,9	"# 

Según lo dispuesto en el apartado “6.3.4. Cálculo de la resistencia de secciones y 

elementos estructurales con rigidizadores longitudinales”, subapartado “6.3.4.2. 

Secciones en cajón con rigidizadores longitudinales” 

Resistencia del ala comprimida rigidizada: 

 

=AB,C?D = E;F"G + #HI,FJ ���> 

Donde:  

;F = ΨC?DL;IM#) + 1N  

ΨC?D = 1  

L será el factor de reducción para esbeltez relativa: 
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OPQQQ = R)*�*�F  

*� es la deformación al alcanzar una tensión igual al límite elástico: 

*� = ��� = 3.6002,1 · 10S = 1,71429 · 10TU 

*�F = 0,9 · � · 3";5�
 

El valor “k” dependerá de la geometría considerada, en nuestro caso, se refiere a 

la chapa que está delimitada por los rigidizadores longitudinales y transversales, por lo 

que según la “Figura 6.3.2. a) Placas apoyadas en sus cuatro bordes” corresponderá a 

un factor k = 4, ya que las tensiones serán constantes, en los dos bordes, por lo que 

tendremos un valor: 

*�F = 0,9 · � · 3";5� = 0,9 · 4 · 3 2,51005� = 2,25 · 10TU 

) será el coeficiente de pandeo con α = 0,49 

n será el número de ridigizadores, en nuestro caso n = 3 

Cálculo del coeficiente de pandeo 

En primer lugar, tendremos que calcular el centro de gravedad y la inercia del 

rigidizador más el ancho de chapa considerado: 

 

+V = 28,125 + 742,5 + 7.875332,5 = 26	
� 

. = 23.908,6 + 11.390,6 + 857,4 + 6.412,5 + 166,4 = 42.735,5	
�W 

O = R=A=X = R1.197.0005.535.895 = 0,465 
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=A = H> · �� �> = 332,5. 3.6001,0 = 1.197.000�	 

=X = Y��.(P� = Y� · 2,1 · 10S · 42.735,5400� = 5.535.895�	 

Z = 0,5[1 + \EO̅ − 0,2J + O̅�^ = 0,673 

) = 1Z + _Z� − O̅� = 10,673 + _0,673� − 0,465� = 0,8624 

O̅P = R) · *�*�F = R0,8624 · 1,71428 · 10TU2,25 · 10TU = 0,8106 

L = EO̅P − 0,22J 1O̅P� = 0,8988 

Por lo tanto, el valor del ancho br, será: 

;F = ΨC?DL;IM#) + 1N = 1 · 0,988 · 100M3 · 0,8624 + 1N = 322,4175 

El valor de AL,r, será: 

HI,F = `C?D · ) · HI = 1 · 0,8624 · 82,5 = 71,148
�� 

Por lo tanto el valor de NRd, ult será: 

=AB,C?D = E;F"G + #HI,FJ ���> = M322,4175 · 2,5 + 3 · 71,148N · 3.6001,0 = 3.670,16"# 

*C?D = M1 + )N2 · *� + Y�8 a 1500 b 1
1 − )*�cd�Y�e�

fg = 1,596 · 10TU 

=A? = E; · "G + # · HIJ*I�> = 1.885,275"# 

*? = 0,4 · *�F = 0,9 · 10TU 

Con estos valores de la resistencia y deformación asociadas de la chapa de fondo, 

se llega con bastante precisión a la situación dada por la doble acción mixta en cuanto 

al valor de resistencia. 
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4.2. Diagrama M

longitudinales

El diagrama momento curvatura de la sección, ya simplificado y con las inercias 

pertenecientes a cada tramo, 

Resulta inmediato darse cuenta de la poca deformación ultima que tiene la 

sección, este valor último es de 2,515·10

sección de negativos del montaje apeado, valió 5,14·10

La primera rama tendrá la inercia bruta, de modo que el primer punto de quiebro 

se produce por la fisuración de la losa superior de hormigón. En la segunda y tercera 

rama se va produciendo la fisuración de la losa y la plastificación del acero no tendrá 

lugar hasta la cuarta rama en la que aparece la pequeña rama plástica que tendrá esta 

sección.  

Este diagrama es un claro ejemplo de una sección con una limitada capacidad de 

rotación que como cabría esperar, afectará al cálculo del coeficiente de seguridad de la 

estructura. 

La pendiente de la rama tercera es algo mayor que al de la rama segunda. Esto es 

por la incidencia del tensión stiffening que compensa la pérdida de rigidez en el tramo 

poscrítico.  
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Diagrama M-χχχχ de la sección con rigidizadores 

longitudinales 

El diagrama momento curvatura de la sección, ya simplificado y con las inercias 

pertenecientes a cada tramo, será: 

Resulta inmediato darse cuenta de la poca deformación ultima que tiene la 

sección, este valor último es de 2,515·10-3 mientras que el mismo valor último en 

sección de negativos del montaje apeado, valió 5,14·10-3 el cual es casi el doble.

a rama tendrá la inercia bruta, de modo que el primer punto de quiebro 

se produce por la fisuración de la losa superior de hormigón. En la segunda y tercera 

rama se va produciendo la fisuración de la losa y la plastificación del acero no tendrá 

la cuarta rama en la que aparece la pequeña rama plástica que tendrá esta 

Este diagrama es un claro ejemplo de una sección con una limitada capacidad de 

rotación que como cabría esperar, afectará al cálculo del coeficiente de seguridad de la 

La pendiente de la rama tercera es algo mayor que al de la rama segunda. Esto es 

por la incidencia del tensión stiffening que compensa la pérdida de rigidez en el tramo 
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de la sección con rigidizadores 

El diagrama momento curvatura de la sección, ya simplificado y con las inercias 

 

Resulta inmediato darse cuenta de la poca deformación ultima que tiene la 

mientras que el mismo valor último en 

el cual es casi el doble. 

a rama tendrá la inercia bruta, de modo que el primer punto de quiebro 

se produce por la fisuración de la losa superior de hormigón. En la segunda y tercera 

rama se va produciendo la fisuración de la losa y la plastificación del acero no tendrá 

la cuarta rama en la que aparece la pequeña rama plástica que tendrá esta 

Este diagrama es un claro ejemplo de una sección con una limitada capacidad de 

rotación que como cabría esperar, afectará al cálculo del coeficiente de seguridad de la 

La pendiente de la rama tercera es algo mayor que al de la rama segunda. Esto es 

por la incidencia del tensión stiffening que compensa la pérdida de rigidez en el tramo 
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4.3. Estudio incremental de la estructura según la hipótesis 

4.3.1. Montaje apeado. Hipótesis negativos 

La tabla de resultados se muestra a continuación: 

  

PRIMER VANO ZONA DE APOYO SEGUNDO VANO 

∆ Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto 

Presol 692,80 692,80 -1.812,80 -1.812,80 692,80 692,80 

CM 386,76 1.079,56 -555,42 -2.368,22 386,76 1.079,56 

0,1xSC 83,26 1.162,82 -75,82 -2.444,04 32,29 1.111,85 

0,1xSC 83,26 1.246,07 -75,82 -2.519,86 32,29 1.144,14 

0,1xSC 83,26 1.329,33 -75,82 -2.595,68 32,29 1.176,43 

0,1xSC 83,26 1.412,58 -75,82 -2.671,50 32,29 1.208,72 

0,1xSC 83,26 1.495,84 -75,82 -2.747,33 32,29 1.241,01 

0,1xSC 83,26 1.579,10 -75,82 -2.823,15 32,29 1.273,30 

0,1xSC 83,26 1.662,35 -75,82 -2.898,97 32,29 1.305,59 

0,1xSC 83,26 1.745,61 -75,82 -2.974,79 32,29 1.337,88 

0,1xSC 83,26 1.828,86 -75,82 -3.050,61 32,29 1.370,17 

0,1xSC 83,26 1.912,12 -75,82 -3.126,43 32,29 1.402,46 

0,1xSC 83,26 1.995,38 -75,82 -3.202,25 32,29 1.434,75 

0,1xSC 83,26 2.078,63 -75,82 -3.278,07 32,29 1.467,04 

0,1xSC 83,26 2.161,89 -75,82 -3.353,89 32,29 1.499,33 

0,1xSC 83,26 2.245,14 -75,82 -3.429,71 32,29 1.531,62 

0,1xSC 83,26 2.328,40 -75,82 -3.505,54 32,29 1.563,91 

0,1xSC 83,26 2.411,66 -75,82 -3.581,36 32,29 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.459,99 -151,99 -3.733,35 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.508,32 -151,99 -3.885,34 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.556,65 -151,99 -4.037,33 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.604,98 -151,99 -4.189,32 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.653,31 -151,99 -4.341,31 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.701,64 -151,99 -4.493,30 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.749,97 -151,99 -4.645,29 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.798,30 -151,99 -4.797,28 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.846,64 -151,99 -4.949,27 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.894,97 -151,99 -5.101,26 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.943,30 -151,99 -5.253,25 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 2.991,63 -151,99 -5.405,24 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 3.039,96 -151,99 -5.557,23 0,00 1.596,20 

0,1xSC 48,33 3.088,29 -151,99 -5.709,22 0,00 1.596,20 

0,1xSC 40,99 3.129,28 -169,67 -5.878,89 0,00 1.596,20 

0,1xSC 40,99 3.170,27 -169,67 -6.048,56 0,00 1.596,20 
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4.3.2. Montaje apeado. Hipótesis de negativos 

  

PRIMER VANO ZONA DE APOYO SEGUNDO VANO 

∆ Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto 

CM 1.169,80 1.169,80 -1.949,90 -1.949,90 1.169,80 1.169,80 

0,1xSC 77,11 1.246,91 -83,04 -2.032,94 29,79 1.199,59 

0,1xSC 77,11 1.324,02 -83,04 -2.115,97 29,79 1.229,38 

0,1xSC 77,11 1.401,14 -83,04 -2.199,01 29,79 1.259,17 

0,1xSC 77,11 1.478,25 -83,04 -2.282,04 29,79 1.288,96 

0,1xSC 77,11 1.555,36 -83,04 -2.365,08 29,79 1.318,76 

0,1xSC 77,11 1.632,47 -83,04 -2.448,11 29,79 1.348,55 

0,1xSC 77,11 1.709,58 -83,04 -2.531,15 29,79 1.378,34 

0,1xSC 77,11 1.786,70 -83,04 -2.614,18 29,79 1.408,13 

0,1xSC 77,11 1.863,81 -83,04 -2.697,22 29,79 1.437,92 

0,1xSC 77,11 1.940,92 -83,04 -2.780,25 29,79 1.467,71 

0,1xSC 77,11 2.018,03 -83,04 -2.863,29 29,79 1.497,50 

0,1xSC 77,11 2.095,14 -83,04 -2.946,32 29,79 1.527,29 

0,1xSC 77,11 2.172,26 -83,04 -3.029,36 29,79 1.557,08 

0,1xSC 77,11 2.249,37 -83,04 -3.112,39 29,79 1.586,87 

0,1xSC 75,51 2.324,88 -86,24 -3.198,63 28,71 1.615,59 

0,1xSC 75,51 2.400,39 -86,24 -3.284,87 28,71 1.644,30 

0,1xSC 75,51 2.475,90 -86,24 -3.371,11 28,71 1.673,01 

0,1xSC 75,51 2.551,40 -86,24 -3.457,35 28,71 1.701,73 

0,1xSC 75,51 2.626,91 -86,24 -3.543,60 28,71 1.730,44 

0,1xSC 75,51 2.702,42 -86,24 -3.629,84 28,71 1.759,15 

0,1xSC 75,51 2.777,93 -86,24 -3.716,08 28,71 1.787,87 

0,1xSC 75,51 2.853,44 -86,24 -3.802,32 28,71 1.816,58 

0,1xSC 75,51 2.928,95 -86,24 -3.888,56 28,71 1.845,29 

0,1xSC 39,21 2.968,16 -165,20 -4.053,76 0,00 1.845,29 

0,1xSC 39,21 3.007,36 -165,20 -4.218,96 0,00 1.845,29 

0,1xSC 39,21 3.046,57 -165,20 -4.384,16 0,00 1.845,29 

0,1xSC 39,21 3.085,78 -165,20 -4.549,36 0,00 1.845,29 

0,1xSC 39,21 3.124,98 -165,20 -4.714,56 0,00 1.845,29 

0,1xSC 39,21 3.164,19 -165,20 -4.879,76 0,00 1.845,29 

0,1xSC 39,21 3.203,40 -165,20 -5.044,96 0,00 1.845,29 

0,1xSC 34,45 3.237,85 -177,82 -5.222,78 -14,92 1.830,37 

0,1xSC 34,45 3.272,29 -177,82 -5.400,60 -14,92 1.815,45 

0,1xSC 34,45 3.306,74 -177,82 -5.578,42 -14,92 1.800,52 
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4.3.3. Montaje no apeado. Hipótesis de positivos 

  

PRIMER VANO ZONA DE APOYO SEGUNDO VANO 

∆ Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto 

Presol 692,80 692,80 -1.812,80 -1.812,80 692,80 692,80 

CM 386,76 1.079,56 -555,42 -2.368,22 386,76 1.079,56 

0,1xSC 96,797 1.176,36 -45,809 -2.414,03 -18,6035 1.060,96 

0,1xSC 96,797 1.273,15 -45,809 -2.459,84 -18,6035 1.042,35 

0,1xSC 96,797 1.369,95 -45,809 -2.505,65 -18,6035 1.023,75 

0,1xSC 96,797 1.466,75 -45,809 -2.551,46 -18,6035 1.005,15 

0,1xSC 96,797 1.563,55 -45,809 -2.597,27 -18,6035 986,54 

0,1xSC 96,797 1.660,34 -45,809 -2.643,07 -18,6035 967,94 

0,1xSC 96,797 1.757,14 -45,809 -2.688,88 -18,6035 949,34 

0,1xSC 96,797 1.853,94 -45,809 -2.734,69 -18,6035 930,73 

0,1xSC 96,797 1.950,73 -45,809 -2.780,50 -18,6035 912,13 

0,1xSC 96,797 2.047,53 -45,809 -2.826,31 -18,6035 893,53 

0,1xSC 96,797 2.144,33 -45,809 -2.872,12 -18,6035 874,92 

0,1xSC 96,797 2.241,12 -45,809 -2.917,93 -18,6035 856,32 

0,1xSC 96,797 2.337,92 -45,809 -2.963,74 -18,6035 837,71 

0,1xSC 96,797 2.434,72 -45,809 -3.009,55 -18,6035 819,11 

0,1xSC 51,646 2.486,36 -144,45 -3.154,00 -57,41 761,70 

0,1xSC 52,646 2.539,01 -143,45 -3.297,45 -56,41 705,29 

0,1xSC 53,646 2.592,66 -142,45 -3.439,90 -55,41 649,88 

0,1xSC 54,646 2.647,30 -141,45 -3.581,35 -54,41 595,47 

0,1xSC 55,646 2.702,95 -140,45 -3.721,80 -53,41 542,06 

0,1xSC 56,646 2.759,59 -139,45 -3.861,25 -52,41 489,65 

0,1xSC 57,646 2.817,24 -138,45 -3.999,70 -51,41 438,24 

0,1xSC 58,646 2.875,89 -137,45 -4.137,15 -50,41 387,83 

0,1xSC 59,646 2.935,53 -136,45 -4.273,60 -49,41 338,42 

0,1xSC 60,646 2.996,18 -135,45 -4.409,05 -48,41 290,01 

0,1xSC 61,646 3.057,82 -134,45 -4.543,50 -47,41 242,60 

0,1xSC 61,646 3.119,47 -134,45 -4.677,95 -47,41 195,19 

0,1xSC 42,013 3.161,48 -167,12 -4.845,07 -66,42 128,77 

0,1xSC 42,013 3.203,50 -167,12 -5.012,19 -66,42 62,35 

0,1xSC 42,013 3.245,51 -167,12 -5.179,31 -66,42 -4,07 

0,1xSC 42,013 3.287,52 -167,12 -5.346,43 -66,42 -70,49 
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4.3.4. Montaje apeado. Hipótesis positivos 

  

PRIMER VANO ZONA DE APOYO SEGUNDO VANO 

∆ Mto Mto ∆ Mto Mto ∆ Mto Mto 

CM 1.169,80 1.169,80 -1.949,90 -1.949,90 1.169,80 1.169,80 

0,1xSC 92,84 1.262,64 -51,59 -2.001,49 -20,50 1.149,30 

0,1xSC 92,84 1.355,48 -51,59 -2.053,08 -20,50 1.128,79 

0,1xSC 92,84 1.448,33 -51,59 -2.104,67 -20,50 1.108,29 

0,1xSC 92,84 1.541,17 -51,59 -2.156,26 -20,50 1.087,78 

0,1xSC 92,84 1.634,01 -51,59 -2.207,86 -20,50 1.067,28 

0,1xSC 92,84 1.726,85 -51,59 -2.259,45 -20,50 1.046,78 

0,1xSC 92,84 1.819,69 -51,59 -2.311,04 -20,50 1.026,27 

0,1xSC 92,84 1.912,54 -51,59 -2.362,63 -20,50 1.005,77 

0,1xSC 92,84 2.005,38 -51,59 -2.414,22 -20,50 985,26 

0,1xSC 92,84 2.098,22 -51,59 -2.465,81 -20,50 964,76 

0,1xSC 92,84 2.191,06 -51,59 -2.517,40 -20,50 944,26 

0,1xSC 92,84 2.283,90 -51,59 -2.568,99 -20,50 923,75 

0,1xSC 92,84 2.376,75 -51,59 -2.620,58 -20,50 903,25 

0,1xSC 92,84 2.469,59 -51,59 -2.672,17 -20,50 882,74 

0,1xSC 92,84 2.562,43 -51,59 -2.723,77 -20,50 862,24 

0,1xSC 92,84 2.655,27 -51,59 -2.775,36 -20,50 841,74 

0,1xSC 92,84 2.748,11 -51,59 -2.826,95 -20,50 821,23 

0,1xSC 92,84 2.840,96 -51,59 -2.878,54 -20,50 800,73 

0,1xSC 41,71 2.882,66 -158,88 -3.037,42 -63,15 737,58 

0,1xSC 41,71 2.924,37 -158,88 -3.196,30 -63,15 674,44 

0,1xSC 41,71 2.966,08 -158,88 -3.355,18 -63,15 611,29 

0,1xSC 41,71 3.007,78 -158,88 -3.514,06 -63,15 548,15 

0,1xSC 41,71 3.049,49 -158,88 -3.672,94 -63,15 485,00 

0,1xSC 41,71 3.091,20 -158,88 -3.831,82 -63,15 421,86 

0,1xSC 41,71 3.132,91 -158,88 -3.990,70 -63,15 358,71 

0,1xSC 41,71 3.174,61 -158,88 -4.149,58 -63,15 295,57 

0,1xSC 34,72 3.209,33 -177,07 -4.326,65 -70,38 225,19 

0,1xSC 34,72 3.244,05 -177,07 -4.503,72 -70,38 154,82 

0,1xSC 34,72 3.278,77 -177,07 -4.680,79 -70,38 84,44 

0,1xSC 34,72 3.313,49 -177,07 -4.857,86 -70,38 14,07 
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4.3.5. Estudio comparativo. Conclusiones 

En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de seguridad sobre las 

sobrecargas calculados según las diferentes hipótesis y montajes, con doble acción 

mixta, simple acción mixta y según el cálculo elástico que es de aplicación en las 

normativas actuales: 

    
DOBLE ACCIÓN 

MIXTA 
CÁLCULO 

CONVENCIONAL 
SIMPLE ACCIÓN 

MIXTA 

MONTAJE 
APEADO 

NEGATIVOS 3,6 2,70 3,30 

POSITIVOS 3,7 2,30 2,90 

MONTAJE NO 
APEADO 

NEGATIVOS 3,4 2,20 3,30 

POSITIVOS 3,5 1,90 3,10 

En primer lugar el valor del coeficiente de seguridad de la estructura diseñada con 

simple acción mixta, está también por encima del cálculo convencional. Lo cual es un 

dato que esperábamos, ya que la construcción mixta convencional es un recurso 

perfectamente válido y las recomendaciones de la normativa RPX-95 u otras 

normativas europeas, darán diseños del lado de la seguridad y que siguen siendo de 

aplicación en muchos países fuera de nuestras fronteras. 

No obstante, en todas las hipótesis calculadas, el estudio de la simple acción mixta 

a provocado una bajada en mayor o menor medida del factor de seguridad, lo cual 

también era esperable al disponerse en una parte de la estructura con una capacidad 

de rotación menor y por tanto, con unas menores reservas plásticas. 

El mecanismo resistente de esta estructura, con simple acción mixta, resultará 

sensiblemente diferente del de la estructura con doble acción mixta. En los casos 

anteriores, los diseñados con doble acción mixta, se vio mediante diferentes gráficos 

como se producían las redistribuciones en dos sentidos, ya que según iban adquiriendo 

esfuerzo flector las secciones singulares de la estructura, las pendientes de sus 

diagramas momento-curvatura, eran menores, de modo que la sección que todavía no 

bajase su inercia, adquiría carga y en escalones sucesivos ocurría lo contrario, como un 

proceso de entendimiento entre las dos secciones que llevaba a ambas a valores muy 

próximos al colapso plástico teórico. 

El comportamiento estructural de la estructura constituida mediante simple 

acción mixta en toda su longitud no tendrá este comportamiento en ambos sentidos, 

sino que según vaya adquiriendo momento flector las secciones de positivos, al llegar a 

2.928tn·m, bajará su inercia equivalente de cara a aguantar los siguientes incrementos 

de carga y por tanto absorberá menos carga y la sección de apoyo absorberá más, pero 

esta sección no baja su valor de inercia hasta que alcanza valores muy próximos al 

colapso (5.834tn·m) y apenas tiene capacidad de rotación a partir de ese momento, 
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sólo 0,195·10-3m-1, por lo que apenas puede producirse una redistribución de 

esfuerzos, en el sentido contrario, es decir, de la sección de negativos a la sección de 

positivos. 

Llama la atención, por lo menos en el caso de estudio, como la hipótesis de 

positivos merma en mayor medida el valor del coeficiente de seguridad en el diseño de 

la estructura con simple acción mixta. Esto se puede explicar desde el punto de vista 

de que esta hipótesis hace que la sección de positivos gane esfuerzo flector 

rápidamente, llegue a la plastificación de su chapa inferior y posteriormente a la del 

alma y “envíe” carga a la sección de apoyo. Pero esta, al no poder reducir esa ganancia 

de esfuerzo flector por no tener rama dúctil en su diagrama momento-curvatura, no 

repite el proceso de redistribución de esfuerzo flector y esto hace que se llegue más 

rápidamente a la situación de colapso. 

En cambio en las hipótesis de negativos, la carga crece más rápidamente en la 

sección de negativos y la redistribución de esfuerzo flector, de la sección de positivos a 

la de negativos, se empieza a producir más tarde y por tanto se llegan a valores de los 

momentos flectores muy cercanos, pero menores al del diseño con doble acción mixta. 

Por otra parte, seguimos constatando como el proceso constructivo elegido no 

afecta de forma clara al comportamiento último de la estructura. 

Finalmente otro punto a tener en cuenta en la discusión sobre estructuras con 

simple acción mixta o doble acción mixta, será qué valor alcanzan las deformaciones 

últimas. Estos valores serán mayores en estructuras dúctiles, donde la capacidad de 

rotación de cada sección es mayor y por tanto la estructura tendrá una mayor 

capacidad de “aviso” antes de que se produzca una rotura frágil o incluso la ruptura 

será claramente dúctil.  

En los diagramas momento curvatura estudiados en la sección de apoyo con doble 

acción mixta y simple acción mixta, hemos comprobado que la sección con doble 

acción mixta tenía algo más del doble de capacidad de rotación, lo cual garantiza una 

mayor seguridad en cuanto a las deformaciones últimas. 
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