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1.- INTRODUCCION. 

El objeto del presente proyecto es tratar de profundizar sobre los efectos 

diferidos en los puentes mixtos. Aunque los fenómenos diferidos acontecen en todas 

las estructuras en la que está presente el hormigón, son en las estructuras mixtas 

donde aquellos tienen un carácter más acusado.   

En este contexto vamos a considerar como puentes mixtos aquellos 

formados por materiales distintos, entendiendo como tales aquellos que tienen 

distintas propiedades tenso-deformacionales y/o diferidas.  

Los materiales considerados son los empleados generalmente en 

construcción esto es hormigón, acero pasivo, acero activo y acero estructural. Así 

tenemos dos grandes grupos de puentes mixtos, por un lado, los puentes de 

hormigón estructural constituidos por hormigones con distintas edades de puesta en 

servicio y, por otro, los puentes con acero estructural y hormigón sea este armado o 

pretensado que son los que comúnmente son conocidos como puentes mixtos.  

En cada uno de los dos tipos de puentes se pueden dar distintas variantes en 

función del tipo de ejecución, sea ésta prefabricada o in situ, o bien haya parte 

prefabricada y parte in situ, del tipo de secciones empleadas y del tipo de esquema 

estructural que tenga a lo largo de las distintas fases durante su construcción. 

Además podemos tener puentes que parte del mismo este constituidos por secciones 

de uno o varios hormigones con iguales o distintas características y otra parte con 

secciones de acero estructural y uno o varios hormigones. 

Las distintas condiciones de cada uno de los materiales empleados, en 

cuanto a las deformaciones diferidas, darán lugar a redistribuciones que es 

importante tener en cuenta y que, a continuación, explicamos brevemente de forma 

introductoria y que iremos desarrollando a lo largo del trabajo.  

Como es sabido, en condiciones de libertad de desplazamiento, el hormigón 

se deforma por los efectos diferidos de retracción y fluencia, el acero activo tiende a 

perder tensión por relajación y los aceros pasivo y estructural tienden a no 

deformarse. Así pues, como los materiales están conectados entre sí, para cumplir 

con las condiciones de compatibilidad es necesario que se produzca una 

redistribución de tensiones entre los mismos. Esto es lo que se denomina 

redistribución a nivel de sección, de manera que en la misma se desarrolla una 

curvatura y una deformación axial. 

A esta redistribución a nivel seccional puede sumarse una nueva 

redistribución debido al tipo de vinculaciones exteriores que tenga la estructura. En 
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efecto, la integral de las curvaturas y las deformaciones provocadas por la 

redistribución a nivel seccional, a lo largo de la estructura, da lugar a unos 

desplazamientos verticales y longitudinales que no tienen por qué ser compatibles 

con las condiciones de apoyo de la misma por lo que se produce una variación de las 

reacciones en los apoyos que a su vez modifica el estado tensional y deformacional 

de las secciones. Esto es lo que se denomina redistribución a nivel de estructura. 

El proceso de ejecución evolutivo que caracteriza a estos puentes marcará la 

importancia de este tipo de redistribuciones.  

A nivel de sección la resultante de tensiones que se originan por los efectos 

diferidos debe ser cero, es decir no se producen esfuerzos adicionales. A nivel de 

estructura, se podrán desarrollar, en su caso,  esfuerzos a lo largo de la misma que a 

su vez también modificarán el estado tenso-deformacional de los materiales en cada 

sección. 

En este trabajo vamos a estudiar las secciones mixtas formadas solamente 

por dos materiales que bien puede ser acero y hormigón o bien dos hormigones con 

distinto comportamiento reológico.  

En primer lugar, estudiaremos brevemente los fenómenos de retracción y 

fluencia en el hormigón, las variables de que dependen y la forma de evaluarlos 

según la Instrucción del hormigón estructural EHE-08. En el punto siguiente, 

estudiaremos con más detalle las causas que se pueden dar para producirse 

redistribuciones a nivel de sección y a nivel de estructura, para pasar a continuación a 

ver los métodos de análisis que existen para abordar el problema. En el siguiente 

apartado resolveremos algunos ejemplos para comparar los resultados obtenidos al 

aplicar los distintos métodos. Finalmente expondremos las conclusiones que hemos 

obtenido del estudio realizado.  
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2.- DEFORMACIONES DIFERIDAS DEL HORMIGÓN. EVALUACIÓN. 

Los efectos diferidos del hormigón, como es sabido, son la retracción y la 

fluencia. Son fenómenos complejos y dependen de gran número de variables de 

difícil estimación. Existen para su evaluación distintos modelos recogidos en la 

normativa de aplicación, pero los errores cometidos respecto a los valores reales 

pueden ser muy importantes, de manera que en los casos de puentes singulares 

construidas evolutivamente, donde es necesario obtener con cierta precisión éstos, 

hay que realizar ensayos específicos de caracterización del comportamiento diferido 

del hormigón que se vaya a utilizar en la obra. 

 

2.1.- RETRACCIÓN. 

La retracción es la deformación que experimenta el hormigón a lo largo del 

tiempo en ausencia de tensiones sobre el mismo. Se cree que es debida, 

fundamentalmente, a la pérdida del agua adsorbida por el gel del cemento, la cual 

hace aumentar las compresiones que soporta el material por efecto de la tensión 

superficial, produciendo una contracción del mismo. El origen de la pérdida de agua 

es el gradiente de humedad existente entre el interior del hormigón y el medio 

ambiente y la necesidad de restablecimiento del equilibrio higrométrico del sistema 

formado por el elemento y su entorno. Las variables más importantes de las que 

depende son: la humedad relativa del ambiente, la relación agua/cemento y/o 

resistencia del hormigón, el espesor de la pieza, la temperatura, la duración del 

curado y el tipo de árido y la relación árido/cemento. 

La evaluación de la magnitud de la deformación de retracción lo haremos a 

partir de las expresiones recogidas en la EHE-08. Los cálculos a realizar los 

recogemos en el siguiente organigrama: 
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2.2.- FLUENCIA. 

La fluencia es la deformación que experimenta el hormigón sometida a una 

carga exterior. 

La deformación de fluencia se puede considerar que es proporcional a la 

deformación instantánea si la tensión aplicada es inferior al 40% de la resistencia 

característica del hormigón. El coeficiente de proporcionalidad se denomina 

coeficiente de fluencia. La fluencia no lineal se produce en la práctica sólo en 

condiciones excepcionales, por lo que no es contemplado en las normativas. Las 

variables más importantes que gobiernan este proceso son las mismas que las de la 

retracción a las que hay que añadir la edad de puesta en carga. 

La evaluación de la magnitud del coeficiente de fluencia lo haremos a partir 

de las expresiones recogidas en la EHE-08. Los cálculos a realizar los recogemos en 

el siguiente organigrama: 
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3.- CAUSAS DE REDISTRIBUCIONES DE TENSIONES EN PUENTES POR 

EFECTOS DIFERIDOS. 

Los motivos más importantes que vamos a estudiar por los que se producen 

redistribuciones de tensiones con el tiempo en estructuras mixtas son, en síntesis, las 

siguientes: 

� El comportamiento reológico distinto entre los materiales que conforman la 

sección. 

En el caso hipotético de una sección formada sólo por un tipo de hormigón y 

ningún otro material, las deformaciones por fluencia y retracción se producirán 

libremente y por tanto no se generará redistribución de tensiones a nivel de sección. 

A nivel de estructura, para este mismo caso, se producirán redistribuciones de 

tensiones si está impedido el desplazamiento axial - lo que no suele suceder en las 

estructuras de puentes - o bien se modifica con el tiempo el esquema estático de 

misma, es decir, si la estructura es evolutiva. Un ejemplo de esto último sería un 

puente construido en avance en voladizo que estudiaremos en el apartado 5. 

Por el contrario, en secciones mixtas existirá una redistribución de tensiones 

a nivel de sección y, en su caso, también puede producirse una redistribución a nivel 

de estructura tenga ésta o no una carácter marcadamente evolutivo. Aunque 

analizaremos esto último en los siguientes puntos, cuando la estructura es 

hiperestática de sección constante no se producirá redistribución de tensiones debida 

a la fluencia pero sí debida a retracción. 

�  Estructuras formadas por secciones distintas. 

Es el caso de puentes constituidos por distintos tramos en los que en cada 

uno de ellos la sección es diferente, además de la redistribución tensional a nivel de 

sección que se puede producir, se puede originar también una redistribución a nivel 

de estructura.  

En una estructura  hiperestática mixta de sección constante, en la que no se 

modifica su esquema estático con el tiempo, la deformación por fluencia que se 

produzca será afín a la deformación instantánea y por tanto no existirá una 

redistribución a nivel de estructura ya que no acontecerá cambios en las reacciones 

para cumplir con las condiciones de compatibilidad, aunque sí que existirá una 

redistribución debido a la retracción ya que todas las secciones querrán contraer 

todas por igual lo cual no será compatible con las vinculaciones existentes.  
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Por el contrario, en estructuras hiperestáticas con distintas secciones se 

producirán, además de por retracción, redistribuciones a nivel de estructura por 

fluencia ya que deja de ser la deformación debida a este fenómeno homotética a la 

deformación instantánea por las diferencias en las características reológicas de las 

distintas secciones que constituyen el puente. 

�  Cambios en el esquema estático de la estructura. 

Cuando la estructura se construye de forma evolutiva, las condiciones de 

apoyo de la misma pueden cambiar, de manera que si se modifican éstas, una vez 

aplicada la carga instantánea la deformación de fluencia resultante será, en general, 

incompatible con las nuevas condiciones de apoyo y por tanto para mantener la 

compatibilidad será necesario que varíen las reacciones produciéndose, en 

consecuencia, una redistribución de esfuerzos a nivel de la estructura. 

�  Otros motivos de redistribuciones.  

Otros motivos de redistribuciones de tensiones, que en este trabajo no 

vamos a ver, son las que se producen cuando la deformación axial está impedida y 

las debidas a las pérdidas por relajación de la armadura activa. En el primer caso la 

retracción no puede producirse libremente generándose reacciones hiperestáticas y, 

en el segundo caso, las pérdidas por relajación producen curvaturas y deformaciones 

axiales que pueden inducir tensiones tanto a nivel de sección como a nivel de 

estructura. 
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4.- MÉTODOS DE ANÁLISIS. 

La deformación que se produce en el hormigón con el tiempo tiene tres 

componentes, la inicial o elástica, la debida a la fluencia y la debida a la retracción, 

siendo ésta última independiente de la tensión aplicada, esto es: 

 

         
     )()()()( tttt rfetot εεεε ++=

                                         
 [1] 
  

Se distinguen dos casos, cuando la tensión aplicada es constante y cuando 

es variable. Cuando tenemos aplicada una tensión constante, la deformación inicial 

elástica será igual a: 

                                                      
)(
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σε =            [2]  

que como vemos depende del módulo de deformación del hormigón que es función 

de la edad del mismo en el momento de aplicación de la carga. 

Para evaluar la deformación por fluencia se acepta la hipótesis de linealidad 

entre ésta y la tensión aplicada, por lo que se establece que es lineal con la 

deformación elástica, esto es:  
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siendo ),( 0ttϕ el denominado coeficiente de fluencia. Su valor se define en las 

distintas normas nacionales en función de factores ambientales y de forma de la 

sección. En el apartado 2  vimos cómo se evalúa según la Norma EHE-08. 

La validez de la hipótesis realizada está limitada a tensiones inferiores al 40% 

de la resistencia característica del hormigón. Para valores de las tensiones por encima 

de este límite, deja de ser válida la linealidad y la deformación aumenta con mayor 

rapidez. No obstante, teniendo en cuanta que los coeficientes de seguridad que se 

adoptan y que la deformación por fluencia se determina para cargas permanentes, 

para la mayor parte de las estructuras este principio se adapta perfectamente. 

Sin embargo, las tensiones no van a ser constantes debido a las 

redistribuciones que se van a producir entre los distintos materiales, lo cual se 

acentúa en los puentes mixtos ya que debido al intercambio de esfuerzos entre el 

acero y el hormigón (o entre dos hormigones con distinta reología), en éste las 

tensiones aplicadas no serán constantes aunque sí lo sea la carga exterior aplicada. 
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Para analizar la fluencia bajo carga variable se aplica el principio de 

superposión establecido por Mc Henry en 1947 según el cual: “la deformación 

producida en el tiempo por un incremento tensional en el hormigón es independiente 

de la deformación que éste tenga debidos a otros incrementos de tensión anteriores o 

posteriores”. Según esta hipótesis las deformaciones debidas a cada incremento de 

tensión aplicada al hormigón se pueden sumar. Para una ley continua de tensiones se 

puede escribir de la siguiente manera: 

            
[ ] [ ]
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 [4]  

La expresión anterior nos relaciona la tensión con la deformación en el 

hormigón, es decir, es la ecuación de estado de éste. Si fuera posible conocer la 

historia tensional podríamos obtener a partir de la ecuación anterior la deformación en 

cada instante, pero no es así generalmente con lo que se obtiene una ecuación 

integral que no es posible solucionar de forma analítica. 

Para resolver el problema se han propuesto diversos métodos de análisis 

que se pueden englobar en dos grandes grupos. Por un lado, están los 

procedimientos que evalúan la integral mediante aproximaciones de la misma 

(método paso a paso) y, por el otro, están los métodos que introducen 

simplificaciones en la ecuación constitutiva del hormigón permitiendo obtener un valor 

de dicha integral (métodos simplificados). 

 

4.1.- MÉTODO PASO A PASO. 

Este procedimiento consiste en sustituir la integral por una suma finita de 

términos de los incrementos de tensión por su correspondiente función de fluencia. 

Para ello se discretiza el tiempo en una serie de intervalos (etapas) en cada uno de 

los cuales se producirá un deformación diferida determinada, de manera que 

planteando un sistema de ecuaciones que viene dado por las ecuaciones 

constitutivas, de equilibrio y de compatibilidad se obtiene la variación de tensión en el 

intervalo de tiempo considerado, y por lo tanto es posible calcular la deformación 

instantánea y diferida que este incremento producirá en el siguiente intervalo.  

En definitiva, se trata de sustituir la evolución continua de la tensión con el 

tiempo por una función escalonada, es decir, se considera que en cada intervalo de 

tiempo no hay variación de tensión, determinándose cada escalón mediante un 

análisis completo de la estructura. En la figura que mostramos más adelante 

representamos la variación tensional con el tiempo y su discretización. 
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Se pueden hacer dos aproximaciones numéricas, que son la regla del 

rectángulo o la del trapecio. Mediante la regla del rectángulo, el incremento de 

tensión aparece al final del intervalo y mediante la del trapecio en mitad del mismo. 

Aplicando la regla del rectángulo, la expresión que resulta para la ecuación de estado 

del hormigón es la siguiente: 
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En las siguientes figuras representamos la ecuación descrita anteriormente, 

por un lado, la historia tensional y, por otro, las distintas curvas del coeficiente de 

fluencia en función de la edad de aplicación de la carga:  

σ

t0 t1 ti-1 ti

∆σ

tn

σ

t
 

Fig.1 Historia tensional y su discretización en el tiempo. 

 

t0 ti-1 ti

ϕ(t, ti)

ϕ(t, t0)

 

Fig.2 Curvas del coeficiente de fluencia en función de la edad de aplicación de la carga. 

Es necesario establecer también el número de etapas a estudiar y los 

correspondientes intervalos de tiempo. Para ello, hay que tener en cuenta que con la 

aproximación trapecial se necesitan menos etapas de cálculo que con la rectangular 

bastando, como orden de magnitud, de doce a quince con el primero y de quince a 

veinte con el segundo. En ocasiones, las primeras etapas vienen fijadas por el 

proceso constructivo del puente, pero una vez que actúa la carga muerta el proceso 

de discretización es arbitrario. 
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Los intervalos de tiempo se toman generalmente de manera que se produzca 

una deformación diferida aproximadamente igual en cada uno de ellos, lo que da 

lugar a que los intervalos sean cada vez mayores debido a la forma en que evoluciona 

la fluencia. Realizando la división de esta manera se consigue que el peso de cada 

una de las etapas sea aproximadamente igual en el conjunto total, lo que reduce el 

número de etapas necesarias. Los valores que hemos indicado anteriormente del 

número de etapas que son necesarias considerar son para incrementos iguales de 

fluencia. 

Este método que es el más preciso, resulta un proceso de cálculo bastante 

laborioso con gran cantidad de datos involucrados ya que al tratarse de un 

procedimiento por etapas son necesarios los resultados previos para calcular un 

intervalo. Se trata de una formulación recurrente, para hallar el incremento de 

deformación en una etapa se precisan los valores de todas las etapas anteriores ya 

calculadas por lo que es necesario guardar todos los resultados intermedios para ir 

avanzando. Todo ello constituye un proceso en el que hay que manejar un gran 

volumen de datos y realizar una gran cantidad de cálculos.  

La ventaja de estos métodos es su gran versatilidad ya que se pueden aplicar 

cuando un puente está formado por secciones distintas en cuanto a materiales, 

permite que se apliquen las cargas en cualquier instante, el esquemas estructural 

puede ser variable con el tiempo, permite que puedan cambiar las vinculaciones 

externas, etc., es decir, se trata de un método general. 

Para su aplicación hay que determinar para cada intervalo de tiempo  los 

incrementos de deformación y de giro en cada sección de manera que podamos 

realizar un análisis estructural para obtener las flechas, giros y esfuerzos 

hiperestáticos, en su caso,  en cada sección. Los esfuerzos y movimientos finales de 

la estructura será la suma de todos lo que han ido apareciendo en las distintas etapas 

en las que se ha discretizado el tiempo. 

Hay que establecer la expresión que nos relaciona la tensión con la 

deformación del hormigón de forma incremental. Para ello partiendo de la ecuación 

anterior aplicada a dos etapas consecutivas y restando ordenadamente los términos 

se obtiene que la variación de deformación en el intervalo n+1, supuestas conocidas 

los incrementos de tensión que ha habido en los n intervalos anteriores, se puede 

calcular, con la aproximación rectangular, mediante la siguiente expresión: 
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De esta manera, tenemos el incremento de deformación en el hormigón en 

un intervalo de tiempo, con lo que podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio y 

compatibilidad a cada sección en que se ha discretizado la estructura para obtener el 

giro y la deformación del centro de gravedad de cada una de ellas, para a 

continuación aplicarlas sobre aquella como deformaciones impuestas y así poder 

determinar los movimientos  en cada etapa y, en su caso, los esfuerzos hiperestáticos 

que aparecen cuando las vinculaciones de la estructura no son compatibles con las 

deformaciones impuestas.  

 Las ecuaciones para determinar la deformación del centro de gravedad y 

curvatura de la sección debida a deformaciones y/o curvaturas impuestas que se 

producen en uno o varios de los materiales que conforman la sección, se obtienen 

aplicando las ecuaciones de equilibrio para la sección (resultante nula de esfuerzos) y 

la ecuación de compatibilidad de la misma (hipótesis de Navier). Las expresiones que 

se obtienen  son las siguientes: 
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Siendo:  

Gε : deformación que se obtiene en el centro de gravedad de la sección. 
 

Gχ : curvatura que se obtiene en la sección. 

Gy : centro de gravedad de la sección 

iε : deformación impuesta en el material i 

iχ : curvatura impuesta en el material i 

iE : módulo de deformación del material i 

iA : área del material i 

iI : módulo de inercia del material i 

iy : centro de gravedad del material i 
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En este trabajo las aplicaremos para el caso sencillo de una sección formada 

por dos materiales con distinto comportamiento reológico, como es el caso de una 

sección formada por dos hormigones distintos o una sección formada por una parte 

metálica y una losa superior de hormigón.  

Como hemos dicho anteriormente, una vez que obtenemos estas 

deformaciones y curvaturas isostáticas que se producirán en cada sección de la 

estructura y en cada instante, debido a la interacción entre los materiales con distinta 

reología que conforman la sección (hiperestatismo interno), las imponemos sobra la 

estructura de manera que realizando un cálculo matricial de la misma  obtengamos 

los desplazamientos y giros en las secciones de la misma así como los esfuerzos que 

se puedan producir en el caso de no ser compatibles las vinculaciones externas con 

aquellas deformaciones (hiperestatismo externo). 

 

4.2.- MÉTODOS SIMPLIFICADOS 

En el apartado anterior hemos visto que el método paso a paso requiere una 

gran cantidad de datos a manejar y cálculos a realizar, por ello se han desarrollado 

diversos métodos simplificados que nos permiten obtener, en muchos casos 

prácticos, resultados muy próximos a los que nos da aquel, siendo rápidos y sencillos 

de aplicar.  

Todos estos métodos tratan de introducir simplificaciones en la ecuación 

constitutiva del hormigón para poder integrar la ecuación de Volterra puesto que 

como comentamos no es posible su resolución directa por no conocer, a priori, la ley 

de variación de la tensión con el tiempo. 

Los Métodos simplificados que vamos a considerar son el método de 

Dischinger, método del módulo efectivo, método del módulo efectivo con edad 

ajustada o método del coeficiente de envejecimiento y método de las j. Pasamos, a 

continuación, a explicar brevemente el fundamento y aplicación de cada uno de ellos. 

 

4.2.1.- Método de Dischinger. 

El método de Dischinger consiste en determinar sólo los valores de la curva 

de fluencia y suponer, aunque es inexacto, que podemos obtener los distintos valores 

intermedios mediante una traslación vertical de aquella. Con esta simplificación se 

puede  establecer:  

ϕϕϕ dtttt nn =−+ ),(),( 001              [9]  
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De esta manera la ecuación [6] se transforma en la siguiente ecuación 

diferencial: 

dt
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)(1)( 0 εϕσσε ++=
      

 [10]  

que en muchos casos prácticos es posible su resolución analítica combinando esta 

ecuación con las ecuaciones de compatibilidad y equilibrio y suponiendo que la 

retracción es afín al coeficiente de fluencia, siendo por tanto una herramienta de fácil 

aplicación aunque más imprecisa que otros métodos simplificados como veremos en 

algún caso que planteamos en el apartado 5. 

 

4.2.2.- Método del módulo efectivo. 

El método del módulo efectivo es de aplicación muy sencilla. Consiste en 

aplicar la regla del rectángulo a la totalidad del intervalo de la integral de manera que 

ésta es igual a la función de fluencia multiplicada por la diferencia de tensiones final 

menos inicial, por lo tanto realizando operaciones resulta: 
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siendo la expresión del módulo efectivo: 

),(1 0tt

E
E c

ef ϕ+
=                    [12]  

Así pues, en este método no se tiene en cuenta la variación de la tensión en 

el intervalo considerado. Será del todo correcta su aplicación cuando la tensión sea 

constante y proporciona valores aceptables cuando las variaciones de aquella sean 

moderadas, del orden de un 15 a un 20 por ciento. Este método queda recogido en 

las Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carretera RPX-95.  

Para su aplicación basta sustituir el módulo de deformación del hormigón por 

un módulo efectivo que tiene en cuenta el proceso de fluencia del mismo, que hemos 

definido anteriormente, de manera que podemos obtener las características 

homogeneizadas  de las secciones a tiempo infinito y, que junto con las 

características de las mismas homogeneizadas a tiempo cero, determinemos en cada 

caso las tensiones que producen las cargas permanentes y estudiar así la evolución 
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con el tiempo de las mismas. Este método se utiliza adecuadamente cuando las 

cargas permanentes son de valor constante. 

 

Por otro lado, para las acciones permanente variables con el tiempo que se 

consideran se van desarrollando de manera afín a la fluencia se establece otro 

módulo efectivo. En las Recomendaciones RPX-95 se propone el siguiente módulo 

efectivo para estas acciones: 

),( · 6.01 0tt

E
E c

ef ϕ+
=        [13]  

 

4.2.3.- Método del módulo efectivo con edad ajustada. 

Este método, también llamado método del coeficiente de envejecimiento, se 

fundamenta en la búsqueda de un parámetro χ que multiplica al coeficiente de 
fluencia de forma que podamos obtener el valor de la integral de Volterra de la 

siguiente manera: 
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      [14]  

Pero la obtención del parámetro χ es necesario resolver la integral de Volterra 
lo cual nos devuelve al problema inicial. No obstante, se ha comprobado, obteniendo 

dicha integral numéricamente mediante discretización del tiempo, que los valores del 

parámetro χ calculados varían relativamente poco. En efecto, se ha demostrado que 
para t = ∞,  χ varía entré 0.6 y 1.0 con un valor medio de 0.80 que es el que se ha 
adoptado en la Instrucción del hormigón estructural EHE-08. 

Así pues, estableciendo para χ un valor constante simplificamos el problema 
en gran medida obteniendo, en muchos casos prácticos, unos resultados muy 

aceptables. 

 

4.2.4.- Método de las jotas. 

El método de las jotas establece como hipótesis que la tensión varía de 

manera proporcional a una potencia j del coeficiente de fluencia, de manera que pasa 

a ser conocida la historia tensional y por tanto es posible integrar de forma 

simplificada la ecuación de Volterra, esto es: 
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[ ]jttk
dt

td
),(

)(
0ϕσ =      [15]  

De esta manera es posible obtener las características homogeneizadas para 

un tiempo t para obtener el estado tensional utilizando para el hormigón un módulo 

de deformación equivalente que viene dado por la expresión: 
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=         [16]  

Mediante este método la ecuación constitutiva del hormigón queda de la 

siguiente manera: 
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Para el caso de acciones permanentes de valor constante, donde las 

tensiones que se van a producir por fluencia son afines a la misma, tenemos j=1 y, 

para el caso de acciones permanentes inicialmente nulas que van aumentando con el 

tiempo y se suponen que varían de manera afín con la fluencia  (caso por ejemplo de 

los esfuerzos a nivel de sección o de estructura que se generan por retracción) 

tenemos j=2. A las primeras acciones se las llama acciones tipo “1” y, a las 

segundas, acciones tipo “2” a las que hay que añadir las acciones tipo ”0” que son 

las solicitaciones instantáneas o de breve duración, dando lugar al también llamado 

método de las constantes “0”, “1” y “2” del libro Construcción Mixta de J. Martínez 

Calzón y J. Ortiz Herrera. 

En la notación habitual se establece 11 jj ==ψ   y 22 jj ==ψ  . De esta manera 

los coeficientes equivalentes de deformación para cada una de los dos tipos de 

esfuerzos permanente citados anteriormente son: 
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=      [18]   

),( ·1 02
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ttj

E
E c

eq ϕ+
=       [19]  

Sin entrar en detalles, la obtención de los coeficientes j se puede realizar de 

distintas maneras, bien mediante determinadas expresiones, bien mediante un 

proceso iterativo partiendo inicialmente del valor Ψj=1. Existen también expresiones 

simplicadas para su obtención que vienen recogidas en el libro Construcción Mixta, 

anteriormente citado, que son las que utilizaremos en este trabajo.  

Finalmente, nótese que si particularizamos j1 =1 y j2 =0.6 llegamos al 

método del módulo efectivo. 
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5.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 

A continuación, analizamos algunos casos en los que aplicaremos el método 

paso a paso para comparar con  los resultados que se obtendrían con los métodos 

simplificados y poder extraer conclusiones. Nos servirán para mostrar los distintos 

casos de redistribución que se pueden producir a nivel de sección y a nivel de 

estructura. 

 

5.1.- CASO 1: PUENTE DE HORMIGÓN CONSTRUIDO EN AVANCE EN 

VOLADIZO. 

Aunque no se trata de un puente mixto, nos ha parecido oportuno su estudio 

para realizar un primer acercamiento del método, al tratarse de un caso sencillo de 

aplicación y poder obtener algunas conclusiones iniciales. 

Vamos a considerar un caso teórico de un puente de sección constante 

constituido sólo por hormigón, de 3 vanos construido parte sobre cimbra y parte en 

avance en voladizo. Los vanos extremos se ejecutan sobre cimbra y el vano central en 

avance en voladizo comenzando en cada una de las pilas hasta materializar la unión 

de ambos voladizos. Supondremos que los dos tramos entre extremo y centro de 

vano se han hormigonado simultáneamente y en un solo instante e inmediatamente 

se les da continuidad. Asimismo se considera que no se va a producir fisuración en el 

hormigón. 

En este caso, el único efecto es el debido a la fluencia debida al peso propio 

del puente que provocará un incremento de la curvatura en el extremo de ambos 

voladizos, que se verá impedido por la coacción mutua que introducen entre sí, de 

manera que aparecerá un momento exterior M(t) para que se cumpla la 

compatibilidad de movimientos, esto es, que el giro relativo en la sección de unión de 

ambos tramos sea nulo.  

La retracción no originará ningún momento exterior, ya que tiene como 

efecto una deformación por igual de todas las fibras de hormigón y, en consecuencia, 

no ocasiona ningún incremento de curvatura. 

El esquema estructural del puente y la sección transversal  son las 

siguientes: 
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Fig. 3 Alzado longitudinal del Puente (una vez construido). 

 

       Fig.4 Sección Transversal. 

Las características mecánicas de la sección,  el módulo de deformación del 

hormigón considerado y la acción de peso propio son las siguientes: 

H = 2,5 m 

A = 6,04 m2 

yG = 1,535 m 

Ih = 5,752 m4 

Eh= 3,20E+07 kN/m2 

p.p = 1,51E+02 kN/m 

 

Para llevar a cabo el estudio se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la ley de momentos 

flectores que se va a generar en el puente debido a la fluencia y por tanto la ley de 

flectores a tiempo infinito debido al peso propio. 

La ley de momentos flectores inicial debida al peso propio es: 

 

Fig.5  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida al peso propio. 
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Para aplicar el método paso a paso es necesario, previamente, determinar 

los coeficientes de fluencia del hormigón. Se han calculado los valores del coeficiente 

de fluencia necesarios ),( ij ttϕ , variando j=1,2,…,n y i=0,1,2,…,n-1 siendo n el 

número de intervalos considerados, según la formulación de la EHE-08 descrita 

anteriormente, para su aplicación en cada una de las etapas. Se ha considerado para 

su obtención una resistencia característica del hormigón de 40 Mpa y una humedad 

relativa del 70%. En la siguiente gráfica reflejamos el valor del coeficiente de fluencia 

cuando la carga se aplica a los 28 días ),( 28ttϕ : 

 

Como el método requiere realizar un cálculo de la estructura en cada etapa, 

lo cual exige un gran trabajo de procesamiento, a falta de una herramienta más 

adecuada que hemos podido utilizar, se ha implementado en la propia hoja de 

cálculo del método, el análisis estructural necesario mediante la utilización de las 

ecuaciones de la resistencia de materiales (teoremas de Mohr y Navier Bresse). Esto 

se ha realizado en todos los casos que hemos analizado.   

 El procedimiento de aplicación del método paso a paso, en este caso, se 

puede resumir en los siguientes puntos: 

�   Obtención de las leyes de Momentos flectores antes de la conexión debidas 

al peso propio del hormigón. 

�  Determinación de la curvatura inicial en cada una de las secciones debida a 

la ley de momentos anterior. 
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�    Aplicación de los coeficientes de fluencia de manera adecuada según la 

ecuación [6] para obtener el incremento de curvatura debida a la fluencia 

para cada sección del puente en cada etapa en la que se ha dividido el 

tiempo. 

�   Cálculo de la estructura del puente con los incrementos de curvatura 

originados por fluencia en cada una de las secciones en las que se ha 

discretizado aquel, aplicados como deformaciones impuestas sobre el 

mismo, para obtener el incremento de momento flector que se produce en 

dicha etapa en cada sección.  

�   Obtención de la curvatura en cada sección como consecuencia del 

incremento de momento flector originado en la etapa anterior en cada 

sección y comienzo del proceso de forma recursiva: determinación del 

incremento de curvatura por fluencia en todas las secciones en la nueva 

etapa, cálculo de la estructura con dichas curvaturas y obtención del 

incremento de momento resultante, y así sucesivamente hasta llegar a la 

última etapa en que se ha discretizado el tiempo.  

�   Suma de todos los incrementos de momento flector que se desarrollen en 

cada una de las etapas, obteniendo como resultado el momento flector 

originado por fluencia a tiempo infinito. 

Una vez aplicado el método, la ley de flectores que obtenemos por fluencia a 

tiempo infinito es la siguiente:  

 

Fig.6  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia para t=∞. 

Y la ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito debido al 

peso propio es: 

 

Fig.7  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio para t=∞. 
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que podemos comparar con el que resultaría si todo la estructura se hubiera 

construido sobre cimbra: 

 

Fig.8  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio si se hubiera construido sobre cimbra. 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia aplicando el 

método paso a paso considerando distinto números de etapas:  

 

El método paso a paso se ha realizado para distintas discretizaciones del 

tiempo para comprobar la sensibilidad del mismo en función del número de etapas 

considerado. En concreto, se ha aplicado el método para 5, 10, 20, 30, 40 y 50 

etapas. Como se observa, el valor que se obtiene para cada una de ellas es muy 

próximo, existiendo sólo una diferencia del 3% entre considerar 50 etapas y 5 etapas.  

Para un número de etapas igual a 20, aquella diferencia es menor del 1 %  por lo que 

se considera éste un número más que suficiente para aplicar el método. 
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Nº de etapas Momento (kN·m) ∆Μ(%)∆Μ(%)∆Μ(%)∆Μ(%)respecto 50 etapas 

5 11050,76 3,06 

10 10946,14 2,08 

20 10814,47 0,85 

30 10766,13 0,40 

40 10739,18 0,15 

Se ha realizado una primera puesta a punto del método realizando con el 

mismo la aproximación del método simplificado de Dischinger, de forma numérica y 

comparándolo con el valor que obtendríamos resolviendo dicha aproximación de 

forma analítica, lo que nos ha permitido validar su correcto funcionamiento. 

Mostramos el resultado en la siguiente gráfica: 

 

Además del método de Dischinger, hemos aplicado el método simplificado 

expuesto en los comentarios del artículo 25.2 de la EHE-08 y el método simplificado 

del módulo efectivo o método del coeficiente de envejecimiento.  

Los valores que obtenemos del momento flector por fluencia en la sección 

central del puente, para cada uno de estos métodos, así como la diferencia en 

porcentaje respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes:  

 

Método 

simplificado 
Momento (kN·m) ∆Μ(%)∆Μ(%)∆Μ(%)∆Μ(%)    respecto M.P.P. 

M.D 12321,12 12.97 

M.M.E. 10803,31 0,744 

M.EHE 10802,74 0,739 
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Como podemos observar, con los métodos simplificados de la EHE-08 y del 

módulo efectivo cometemos un error muy pequeño respecto al método paso a paso, 

comprobando su validez en este tipo de estructuras. Nótese también que el resultado 

obtenido con estos dos métodos es prácticamente el mismo, lo que nos confirma el 

hecho que el método de la EHE-08 está basado en el método del coeficiente de 

envejecimiento como queda apuntado en los propios comentarios de la norma. Por 

otro lado, con el método de Dischinger el error cometido es relativamente 

significativo, aunque del lado de la seguridad, pero resulta muy sencillo de aplicar y  

nos puede servir como una primera estimación. 

Finalmente, comparamos en el siguiente gráfico el valor del momento en la 

sección central obtenido aplicando cada uno de los métodos citados:  
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5.2.- CASO 2: PUENTE MIXTO CONSTRUIDO EN AVANCE EN VOLADIZO. 

En este caso se trata de realizar el mismo estudio que en el caso anterior 

pero para un puente de sección mixta.  

Vamos a considerar un caso teórico de un puente de 3 vanos construido en 

avance en voladizo mixto de sección constante formada por una viga metálica y una 

losa superior de hormigón conectada a aquella. Consideraremos, igual que en el caso 

anterior, que se ha construido parte sobre cimbra y parte en avance en voladizo. Los 

vanos extremos se ejecutan sobre cimbra y el vano central en avance en voladizo 

comenzando en cada una de las pilas hasta materializar la unión de ambos voladizos. 

Supondremos también que los dos tramos entre extremo y centro de vano se han 

construido simultáneamente y en un solo instante e inmediatamente se les da 

continuidad y de tal manera que el peso propio del voladizo va a actuar sobre la 

sección mixta del mismo (estamos analizando un caso teórico). Asimismo se 

considera que no se va a producir fisuración en el hormigón. 

Además del efecto de la fluencia, de manera similar al que acontece en el 

caso anterior, tendremos que considerar en este caso el efecto producido por la 

retracción por la falta de homogeneidad de la sección. Hay que tener en cuenta, 

además, que la retracción va a generar tensiones en la losa y por tanto fluencia que 

habrá que considerar.  

El procedimiento de aplicación del método paso a paso es, en este caso, 

más complejo que en el anterior ya que se tiene una sección con dos materiales de 

distintas propiedades reológicas, de manera que tendremos unas deformaciones 

impuestas sobre una parte de la sección (las deformaciones y curvaturas que se 

produzcan por fluencia y retracción en el hormigón) con lo que tendremos que aplicar 

las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad de la sección para obtener la 

deformación y curvatura de la misma referidas a su centro de gravedad a que den 

lugar aquellas, que serán las que hay que aplicar para realizar el cálculo a nivel de 

estructura y obtener los incrementos de esfuerzos y movimientos que se originen en 

ésta. 

El esquema estructural del puente y la sección transversal  son las 

siguientes: 
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Fig.9 Alzado longitudinal del Puente (una vez construido). 

                  Fig.10 Sección Transversal. 

Las características mecánicas de cada una de los subsecciones que 

constituye cada material y de la sección mixta homogeneizada a acero (instantáneas), 

el módulo de deformación del hormigón y del acero considerados y la acción de peso 

propio son las siguientes: 

Ac =3.6 m
2 

yGc =2,35 m 

Ic =0.027 m
4 

As =0,1889 m
2 

yGs =0,5831 m 

Is = 0,1102213 m4 

Eh= 3,20E+07 kN/m
2 

Es = 2,10E+08 kN/m
2 

AR = 0,7374 m
2 

yG,R = 1,8974 m 

IR = 0,5530477 m4 

p.p = 1,05E+02 kN/m 

 

Para llevar a cabo el estudio, se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la ley de momentos 

flectores que se va a generar en el puente debido a la fluencia y a la retracción y la  

ley de flectores a tiempo infinito debido al peso propio. 

La ley de momentos flectores inicial debida al peso propio es: 
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Fig.11  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida al peso propio. 

En las estructuras mixtas hay que tener en cuenta de las acciones 

permanentes, que son las que van a generar fluencia,  las que van a actuar, en su 

caso, sólo sobre la sección metálica (construcción sin apear) y las que actuarán sobre 

la sección mixta. En los tramos que se van a cimbrar (construcción apeada) está claro 

que el peso propio recaerá sobre la sección mixta y en los tramos en voladizo hemos 

supuesto que también. Más adelante analizaremos el caso más realista en el cual el 

peso propio de la losa de hormigón de los voladizos es resistido solo por el metal.  

Para aplicar el método paso a paso es necesario, previamente, determinar 

los coeficientes de fluencia y la deformación por retracción del hormigón.  

Se han calculado los valores del coeficiente de fluencia necesarios ),( ij ttϕ , 

variando j=1,2,…,n y i=0,1,2,…,n-1 siendo n el número de intervalos considerados, 

según la formulación de la EHE-08 descrita anteriormente, para su aplicación en cada 

una de las etapas. Se ha considerado para su obtención una resistencia característica 

del hormigón de 40 Mpa y una humedad relativa del 70%. En la siguiente gráfica 

reflejamos el valor del coeficiente de fluencia cuando la carga se aplica a los 28 días 

),( 28ttϕ : 
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El valor de la deformación por retracción de la losa de hormigón la reflejamos 

en la siguiente gráfica: 

 

Se ha aplicado el método paso a paso discretizando el tiempo en 20 etapas. 

El procedimiento de aplicación del mismo, en este caso, se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

�   Obtención de las leyes de Momentos flectores antes de la conexión debidas 

al peso propio de la estructura que generen fluencia. 

�   Determinación de la deformación y curvatura iniciales en el hormigón en cada 

una de las secciones debida a la ley de momentos anterior. 

�   Aplicación de los coeficientes de fluencia de manera adecuada según la 

ecuación [6] para obtener el incremento de deformación y curvatura debida a 

la fluencia en el hormigón para cada sección del puente en cada etapa en la 

que se ha dividido el tiempo. 

�   Obtención de la deformación y curvatura del centro de gravedad de la 

sección debido, por un lado, al incremento de deformación y curvatura por 

fluencia y, por otro, a la deformación por retracción en el hormigón que se 

produzca para cada sección en cada etapa.  

�   Cálculo de la estructura del puente con los incrementos de curvatura 

originados por fluencia y retracción en cada una de las secciones en las que 

se ha discretizado aquel, aplicados como deformaciones impuestas sobre la 

misma para obtener el incremento de momento flector que se produce en 

dicha etapa en cada sección. 
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�   Determinación de la deformación y curvatura en el hormigón en cada 

sección, que serán igual a las debidas al incremento de momento flector 

originado en la etapa anterior en la misma (hiperestatismo externo) más las 

producidas a nivel de sección debidos al hiperestatismo interno que se 

genera en ésta, y comienzo del proceso de forma recursiva: determinación 

del incremento de deformación y curvatura por fluencia y retracción en el 

hormigón en todas las secciones en la nueva etapa con las que obtenemos 

la deformación y curvatura a que den lugar en el centro de gravedad de las 

mismas, cálculo de la estructura con dichas curvaturas y obtención del 

incremento de momento resultante, y así sucesivamente hasta llegar a la 

última etapa en que se ha discretizado el tiempo.  

�   Suma de todos los incrementos de momento flector que se desarrollen en 

cada una de las etapas, obteniendo como resultado el momento flector 

hiperestático originado a tiempo infinito. 

 

Una vez aplicado el método, la ley de flectores exteriores que obtenemos por 

los efectos diferidos del hormigón sobre la estructura a tiempo infinito es la siguiente:  

 

Fig.12  Ley de Momentos flectores (kN·m) por efectos diferidos para t=∞. 

Que a su vez podemos dividirla en la debida a la fluencia y la debida a la 

retracción. La ley de momentos flectores debida a la fluencia a tiempo infinito será: 

Fig.13  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia para t=∞. 

Y la ley de momentos flectores debida a la retracción a tiempo infinito será: 

 

Fig.14  Ley de Momentos flectores (kN·m) por retracción para t=∞. 
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Para obtener los momentos totales por retracción necesarios para el cálculo 

de tensiones, a la ley de momentos anteriormente calculados por retracción 

(momentos hiperestáticos) hay que sumar los isostáticos que también obtenemos 

mediante el método paso a paso. La ley de momentos isostáticos que resulta a 

tiempo infinito es la siguiente: 

 

Fig.15  Ley de Momentos flectores (kN·m) isostáticos por retracción para t=∞. 

La ley de momentos flectores totales (hiperestáticos e isostáticos) es la 

siguiente: 

 

 

Fig.16  Ley de Momentos flectores (kN·m) totales por retracción para t=∞. 

Por otro lado, la ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo 

infinito (suma de la ley inicial por peso propio más la debida a la fluencia) debido al 

peso propio es: 

 

Fig.17  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio para t=∞. 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia y a la 

retracción de manera conjunta y separando ambos fenómenos. Como observamos el 

momento debido sólo a la fluencia es mucho menor que el obtenido en el caso 

anterior de un puente constituido solo por hormigón. 
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Hemos obtenido también la ley de momentos a tiempo infinito debida a la 

fluencia y retracción por diversos métodos simplificados. En primer lugar, Los 

resultados obtenidos del momento en la sección central debido a la fluencia a tiempo 

infinito así como la diferencia en porcentaje respecto al obtenido con el método paso 

a paso son los siguientes:  

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                       

(j1=1,0, j1= 0,50) 
2732,69 -3,83 

M. M.E.                       

(j1=1,0, j1= 0,60) 
2668,40 -1,39 

M. de las jotas 

(j1=1,027, j1= 0,645) 
2706,66 -2,84 

 

Como observamos los valores que obtenemos en todos los casos son muy 

buenos ratificando la bondad de estos métodos simplificados para la fluencia. 

A continuación, vamos a obtener el momento que se produce por retracción 

también mediante métodos aproximados. De las metodologías que se emplean para 

su obtención las más utilizadas son: 

�    Método tradicional de liberar el hiperestatismo interno de la sección que 

consiste: 
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• Desconectar ambos materiales dejando retraer libremente la losa. 

L/2 L/2

 

Fig.18  Fase I para la determinación del efecto de la retracción. 

• Aplicar un esfuerzo de tracción que anule el acortamiento de retracción 

producido en la losa (bloqueo de deformaciones). 

N N

 

Fig.19  Fase II para la determinación del efecto de la retracción. 

 

• Conectar ambos materiales y aplicar el esfuerzo anterior con signo 

contrario (restitución del equilibrio) 

gC

N

gs

N

g

z

 

Fig.20  Fase III para la determinación del efecto de la retracción. 

 

� Introducir una deformación impuesta en la losa.  

En el método paso a paso es lo que hemos realizado. En realidad, lo que 

haríamos ahora es aplicar este método en un solo paso pero utilizando las 

características mecánicas de la sección considerando un módulo de deformación 

efectivo para el hormigón. 
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Los resultados que se obtiene mediante ambas metodologías son, 

lógicamente, los mismos pero hay que tener en cuenta para su aplicación que la 

retracción no es un fenómeno instantáneo si no que es variable con el tiempo y 

además que generará un estado tensional en el hormigón que generará fluencia 

mitigando parte de aquella. 

Para tener en cuenta que la retracción se va desarrollando con el tiempo, se 

recurre al artificio de considerar una retracción reducida. Existen diversas expresiones 

para dicha reducción, las que emplearemos aquí son: 

),(

 ),(

0

0,*
, tt

ttcs
cs ϕ

ε
ε ∞

∞ =  con constantes tipo “0”        [20]  

   
),( ),(1

 ),(

001

0,*
, tttt

ttcs
cs ϕ

ε
ε

Ψ+
= ∞

∞  con constantes tipo “2”       [21]  

Para el primer método simplificado que aplicaremos utilizaremos  la 

expresión [20] que es la simplificación más grosera y para el resto la [21]. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    

ε∗
cs=εcs/ϕ y C.M. tipo "0" -10666,81 14,12 

M. de las jotas                 

(Ψ=0,744, j2N= 0,669, j2M= 0,645) 
-11668,07 6,06 

M. M.E.1                               

(Ψ=0,80, j2= 0,60) 
-10885,04 12,36 

M. M.E. 2                              

(Ψ=0,60, j2= 0,60) 
-12565,84 -1,17 

 

Se observa que con el método de las jotas obtenemos un valor aceptable, 

siendo el método del módulo efectivo que hemos llamado M.M.E.2, con el que 

obtenemos mayor precisión en el que hemos considerado un valor para el coeficiente 

de envejecimiento igual a 0.6 (para la determinación del valor de la deformación 

reducida por retracción) y un valor de 0.6 para el factor que multiplica al coeficiente 

de fluencia para obtener el módulo efectivo. Como vemos, la bondad de estos 

métodos para estudiar la retracción es inferior que para la fluencia aunque los errores 

que cometemos con el método de las jotas y el método del módulo efectivo son poco 

significativas. 



 
 
Aspectos particulares en el cálculo de puentes Mixtos. Efectos diferidos 
 
 

 
 
Proyecto Fin de Máster  Página 36 

Analizamos, a continuación, el caso en el cual el peso propio de la losa de 

hormigón de los voladizos es resistido solo por el metal. 

La ley de momentos flectores inicial debida al peso propio, distinguiendo de 

la misma la parte que resistirá la sección mixta de la que resistirá sólo la sección 

metálica (que será la misma a t=0 y t=∞), es la siguiente: 

 

Fig.21  Ley de Momentos flectores (kN·m) para t=0 debida al peso propio actuando sobre sección mixta. 

 

Fig.22  Ley de Momentos flectores (kN·m) para t=0 y t=∞  debida al peso propio actuando sobre el metal. 

Una vez aplicado el método paso a paso, la ley de flectores exteriores que 

obtenemos por fluencia del hormigón sobre la estructura a tiempo infinito es la 

siguiente:  

  

Fig.23  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia para t=∞. 

que resulta significativamente inferior a la obtenida anteriormente cuando 

considerábamos también la fluencia debida al peso propio de la losa en los voladizos 

La ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito sobre la 

sección mixta (suma de la ley inicial por peso propio más la debida a la fluencia) 

debido al peso propio sobre la sección mixta es: 

 

Fig.24  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio para t=∞.actuando sobre sección mixta 
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A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia y a la 

retracción de manera conjunta y separando ambos fenómenos. Como observamos el 

momento debido sólo a la fluencia es mucho menor que el obtenido en el caso 

anterior de un puente constituido solo por hormigón. 

 

Los resultados que obtenemos del momento en la sección central debido a 

la fluencia a tiempo infinito al aplicar los métodos simplificados así como la diferencia 

en porcentaje respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Como observamos, la diferencia en términos porcentuales entre los valores 

obtenidos respecto a los que nos da el método paso a paso es, en todos los casos, 

similar  al caso anterior.  

Finalmente, habría que analizar la fluencia debida a las cargas muertas 

actuando sobre la estructura como viga continua, lo cual haremos en el siguiente 

caso. 

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                       

(j1=1,0, j2= 0,50) 
998,75 -3,89 

M. M.E.                       

(j1=1,0, j2= 0,60) 
975,25 -1,45 

M. de las jotas 

(j1=1,027, j2= 0,645) 
989,24 -2,90 
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5.3.- CASO 3: PUENTE MIXTO ACERO-HORMIGÓN DE 3 VANOS CONSTRUIDO  

APEADO. 

Consideramos en este caso un puente mixto de 3 vanos de sección 

constante que se construye de forma que el hormigonado se realiza de una vez con la 

viga metálica apeada. De esta manera, en principio, se producirá fluencia tanto por el 

peso propio como por las cargas  muertas, en cambio, si se realizara el hormigonado 

sobre la viga metálica sin apear solo produciría fluencia las cargas muertas.  

La distribución de luces es igual que en el caso anterior una vez construido, 

así como la sección del mismo.  

El objetivo es obtener el momento exterior en la estructura que se genera 

debido a los efectos diferidos de la losa de hormigón. En este sentido, considerando 

como en el caso anterior, que no se va a producir la fisuración de la losa de hormigón 

en ninguna de las secciones del puente, el efecto de la fluencia, debido a las cargas 

permanentes que actúen sobre el puente, será nulo ya que lo que provoca ésta es un 

incremento de movimientos de la estructura que serán homotéticos a los producidos 

inicialmente y por tanto no producirá momentos exteriores adicionales, aunque sí un 

cambio tensional a nivel seccional que ahora no nos interesa estudiar.  

Por el contrario, para la retracción no ocurre lo mismo, ya que todas las 

secciones tienen la misma deformación por retracción y querrán contraer todas por 

igual lo cual, en este caso, al tratarse de una viga continua no será compatible con las 

vinculaciones existentes, generándose por tanto momentos exteriores. Los resultados 

que obtendríamos para la misma serían los mismos que en el caso anterior.  

Vamos a considerar ahora la fisuración de la losa en la zona de momentos 

negativos, con lo cual la sección variará a lo largo del puente y por tanto, en este 

caso, sí que se producirán redistribuciones de esfuerzos a nivel de estructura. Para 

ello, en nuestro caso, se dan las condiciones para poder aplicar el método 

simplificado recogido en las Recomendaciones RPX-95 considerando al hormigón 

fisurado en una longitud igual al 15 % del vano a cada lado de un apoyo. 

 

Fig.25  Distribución de Inercias a lo largo del puente considerando la fisuración del hormigón según RPX-95. 
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Para llevar a cabo el estudio se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la ley de momentos 

flectores que se va a producir en el puente por fluencia debido tanto al peso propio 

como a las cargas muertas. La inercia fisurada corresponderá a la obtenida 

considerando la parte metálica y las armaduras pasivas, para obtenerla consideramos 

un armado formado, en cara superior de la losa, por redondos φ20 cada 15 cm y, en 
cara inferior, por redondos φ16 cada 15 cm. 

En primer lugar, obtendremos el efecto debido al peso propio. La ley de 

momentos flectores inicial debida a dicha acción es la siguiente: 

 

Fig.26  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida al peso propio. 

Los valores del coeficiente de fluencia son iguales que en el caso anterior ya 

que la sección considerada es la misma  al igual que la resistencia característica del 

hormigón de 40 Mpa y la humedad relativa del 70 %.  

Una vez aplicado el método paso a paso, la ley de flectores exteriores que 

obtenemos por la fluencia del hormigón debido al peso propio sobre la estructura a 

tiempo infinito es la siguiente:  

Fig.27  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia debida al peso propio para t=∞ 

La ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito (suma de la 

ley inicial por peso propio más la debida a la fluencia de ésta) debido al peso propio 

es: 

 

Fig.28  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio para t=∞. 
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A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia producida 

por el peso propio. Como observamos el momento debido a la fluencia en este caso 

es de signo contrario al obtenido en el caso anterior lo que muestra la influencia del 

proceso constructivo sobre estos fenómenos diferidos. 

 

Por otro lado, los resultados que obtenemos del momento en la sección 

central debido a la fluencia producida por el peso propio a tiempo infinito mediante la  

aplicación de los métodos simplificados, así como la diferencia en porcentaje 

respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes: 

 

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                       

(j1=1,0, j1= 0,50) 
-1327,55 -0,53 

M. M.E.                       

(j1=1,0, j1= 0,60) 
-1312,56 0,60 

M. de las jotas 

(j1=1,027, j1= 0,645) 
-1338,59 -1,37 

 

Observamos que los resultados obtenidos son muy buenos con los métodos 

simplificados probando su validez de nuevo. 
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A continuación, analizamos el efecto de las cargas muertas. Consideraremos 

una carga muerta 1.6 kN/m2 (barandillas, barreras, pavimento) para un puente de 

carretera lo que resulta una carga de 19.2 kN/m aplicada a lo largo del mismo. La ley 

inicial de momentos debida a dicha acción es la siguiente: 

  Fig.29  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida a las cargas muertas. 

 

Una vez aplicado el método paso a paso, la ley de flectores exteriores que 

obtenemos por la fluencia del hormigón debido a las cargas muertas a tiempo infinito 

es la siguiente:  

 

Fig.30  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia debida a las cargas muertas para t=∞. 

 

La ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito (suma de la 

ley inicial por cargas muertas más la debida a la fluencia de ésta) debido a las cargas 

muertas es: 

 

Fig.31  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido a las cargas muertas para t=∞. 

 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia producida 

por las cargas muertas.  
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Como vemos el momento exterior obtenido por fluencia debida a las cargas 

muertas, en este caso, es muy inferior al que se origina por el peso propio.   

Por otro lado, los resultados que obtenemos del momento en la sección 

central debido a la fluencia producida por las cargas muertas a tiempo infinito 

mediante la  aplicación de los métodos simplificados, así como la diferencia en 

porcentaje respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes: 

 

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                       

(j1=1,0, j1= 0,50) 
-243,15 -0,53 

M. M.E.                       

(j1=1,0, j1= 0,60) 
-240,40 0,60 

M. de las jotas 

(j1=1,027, j1= 0,645) 
-245,17 -1,37 

 

Observamos que los resultados obtenidos con los métodos simplificados son 

muy buenos comprobando una vez más su validez. 
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5.4.- CASO 4: PUENTE DE MIXTO ACERO-HORMIGÓN CONSTRUIDO  SIN 

APEAR. OBTENCIÓN FLECHA POR FLUENCIA.  

Se trata de estudiar, en este caso, las flechas producidas en un puente mixto 

biapoyado debido a la fluencia mediante el método paso a paso y compararlo con el 

resultado que obtendríamos utilizando el método simplificado del módulo efectivo. 

El puente se construye sin apear, esto es, una vez colocada la viga metálica 

se hormigona la losa de hormigón de manera que el peso propio de ésta sólo lo 

resistirá el metal y por tanto no generará fluencia. Serán las cargas muertas solamente 

las que producirá fluencia. 

El esquema estructural del puente es de una viga biapoyada de una luz de 

40 metros. La sección transversal y sus características mecánicas consideramos las 

mismas que las del caso anterior. 

  

Fig.32 Alzado longitudinal del Puente. 

 

 

Fig.33 Sección Transversal. 

  Para llevar a cabo el estudio se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la flecha que se va a 

producir, debido a la fluencia originada por las cargas muertas, en todas las 

secciones en la que se ha discretizado el puente.  

Consideraremos una carga muerta 1.6 kN/m2 (barandillas, barreras, 

pavimento) para un puente de carretera lo que resulta una carga de 19.2 kN/m 

aplicada a lo largo del puente 

Los valores del coeficiente de fluencia son iguales a los del caso anterior ya 

que la sección considerada es la misma al igual que la resistencia característica del 

hormigón igual a 40 Mpa y la humedad relativa del 70 %.  
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El valor de la flecha máxima en el puente v(t) debida a la fluencia provocada 

por las cargas muertas, que corresponde a la de la sección central del mismo, en 

función del tiempo obtenida aplicando el método paso a paso es la siguiente: 

  

A continuación, mostramos la representación gráfica de las flechas a lo largo 

del puente debidas a la fluencia a tiempo infinito, obtenidas con los dos métodos 

antes señalados: 
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 Se observa que los valores obtenidos con los dos métodos son muy 

similares, resultando solo una diferencia de tan solo un 2% entre ambos, siendo la 

flecha obtenida por el método paso a paso algo superior y la diferencia en términos 

de flecha total (instantánea más fluencia) es inferior al 0.5 %. La representación gráfica 

de la flecha total es la siguiente:  
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5.5.- CASO 5: PUENTE DE MIXTO ACERO-HORMIGÓN. OBTENCIÓN FLECHA 

POR RETRACCIÓN. 

Se trata de estudiar, en este caso, las flechas producidas en un puente mixto 

biapoyado debido a la retracción mediante el método paso a paso y compararlo con 

el resultado que obtendríamos aplicando distintos métodos simplificados. 

El esquema estructural del puente es de una viga biapoyada de una luz de 

40 metros. La sección transversal y sus características mecánicas consideramos las 

mismas que las del caso anterior. 

  

Fig.34 Alzado longitudinal del Puente. 

 

 

Fig.35 Sección Transversal. 

Para llevar a cabo el estudio se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la flecha que se va a 

producir, debido a la retracción en todas las secciones en la que se ha discretizado el 

puente. 

Los valores de la deformación por retracción son iguales a los del caso 

anterior ya que la sección considerada es la misma al igual que la resistencia 

característica del hormigón igual a 40 Mpa y la humedad relativa del 70 %.  

El valor de la flecha máxima en el puente v(t) debida a la retracción, que 

corresponde a la de la sección central del mismo, en función del tiempo obtenida 

aplicando el método paso a paso es la siguiente: 



 
 
Aspectos particulares en el cálculo de puentes Mixtos. Efectos diferidos 
 
 

 
 
Proyecto Fin de Máster  Página 47 

 

Los valores obtenidos de la flecha máxima del puente a tiempo infinito debida 

a la retracción aplicando distintos métodos simplificados los recogemos en la 

siguiente tabla así como la variación que representan respecto al valor obtenido 

mediante el método paso a paso. 

 

Método simplificado Flecha c.vano (m) ∆∆∆∆flecha(%) (%) (%) (%) respecto M.P.P.    

ε∗
cs=εcs/ϕ y C.M. tipo "0" -0,0156 27,21 

M. de las jotas                 

(Ψ=0,744, j2N= 0,669, j2M= 0,669) 
-0,0204 5,16 

M. M.E.1                               

(Ψ=0,80, j2= 0,60) 
-0,0187 12,92 

M. M.E. 2                              

(Ψ=0,60, j2= 0,60) 
-0,0216 -0,53 

 

 

Observamos que los resultados obtenidos son muy dispares. Con el primer 

método, que es el más grosero, resulta un valor muy alejado al determinado por el 

método paso a paso, siendo en cambio buenos los obtenidos con el método del 

módulo efectivo (M. M.E. 2) y de las jotas.   
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A continuación, mostramos la representación gráfica de las flechas a lo largo 

del puente debidas a la retracción a tiempo infinito, obtenidas con todos los métodos 

antes señalados: 
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5.6.- CASO 6: PUENTE FORMADO POR UN TRAMO CENTRAL MIXTO Y OTROS 

DOS DE HORMIGÓN DISPUESTOS EN LOS EXTREMOS CONSTRUIDO EN 

AVANCE EN VOLADIZO. 

En este caso se trata de estudiar un puente singular teórico formado por un 

tramo de hormigón en cada uno de los extremos del puente y un tramo mixto acero-

hormigón dispuesto en la zona central del mismo.  

Los vanos exteriores de hormigón se construyen sobre cimbra y la parte de 

los tramos de hormigón que quedan dentro del vano central en avance en voladizo. El 

tramo mixto se dispone entre los dos tramos de hormigón realizándose, a 

continuación, la continuidad de los mismos. Se considera que el hormigonado se 

realiza simultáneamente y en el mismo instante e inmediatamente después se lleva a 

cabo la continuidad. Asimismo se considera que no se va a producir fisuración en el 

hormigón. 

Luego tenemos un caso donde existirán redistribuciones a nivel de estructura 

por dos motivos, por cambios de sección a lo largo del puente y por la variación del 

esquema estático con el tiempo del mismo, y redistribuciones a nivel de sección en el 

tramo mixto por la existencia de dos materiales con distinta reología. 

El procedimiento de aplicación del método paso a paso es, en este caso, 

similar a los anteriores casos por lo que no entramos a explicar el mismo en detalle.  

El esquema estructural del puente y los dos tipos de secciones transversales 

del mismo son las siguientes: 

  

Fig.36 Alzado longitudinal del Puente (una vez construido). 

  

 Fig.37 Sección Transversal de hormigón. 
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Fig.38 Sección Transversal mixto. 

Las características mecánicas de cada una de las dos secciones tipo que, el 

módulo de deformación del hormigón y del acero considerado y la acción de peso 

propio son las siguientes: 

�  Sección mixta: 

Ac =3.6 m
2 

yGc =4,15 m 

Ic =0.027 m
4 

As = 0,41975 m2 

yGs = 1,0673 m 

Is = 0,7674833 m4 

Eh= 3,20E+07 kN/m
2 

Es = 2,10E+08 kN/m
2 

AR = 0,968321 m
2 

yG,R = 2,80137 m 

IR = 3,03142424 m4 

p.p = 1,23E+02 kN/m 

 

 

� Sección de hormigón: 

H = 4,3 m 

A = 9,4 m2 

yG = 2,4691 m 

Ih = 26,1064 m4 

Eh= 3,20E+07 kN/m2 

p.p = 3,20E+07 kN/m 
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Para llevar a cabo el estudio, se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la ley de momentos 

flectores que se va a generar en el puente debido a la fluencia y a la retracción y la  

ley de flectores a tiempo infinito debido al peso propio. 

La ley de momentos flectores inicial debida al peso propio según el proceso 

constructivo supuesto es: 

 

Fig.39  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida al peso propio. 

Se considera que el proceso constructivo es de tal manera que el peso 

propio del tramo mixto recaerá sobre la sección final del mismo, esto es, sobre la 

sección formada por metal y hormigón, por tanto el peso propio de dicho tramo va a 

generar fluencia. 

Para aplicar el método paso a paso es necesario, previamente, determinar 

los coeficientes de fluencia y la deformación por retracción del hormigón. Sus valores 

se han determinado considerando que el tiempo se ha discretizado en 20 etapas para 

la aplicación del método paso a paso. 

Se han calculado los valores del coeficiente de fluencia necesarios para cada 

uno de los dos tipos de hormigones que habrá (el de la sección de hormigón y el de 

la losa de hormigón de la sección mixta) ),( ij ttϕ , variando j=1,2,…,n y i=0,1,2,…,n-1 

siendo n el número de intervalos considerados, según la formulación de la EHE-08 

descrita en el apartado 2, para su aplicación en cada una de las etapas. Se ha 

considerado para su obtención una resistencia característica del hormigón de 40 Mpa 

y una humedad relativa del 70%. En la siguiente gráfica reflejamos el valor del 

coeficiente de fluencia cuando la carga se aplica a los 28 días ),( 28ttϕ  para cada uno 

de los dos hormigones: 
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Por otro lado, el valor de la deformación por retracción de la losa de 

hormigón de la sección mixta la reflejamos en la siguiente gráfica: 
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No es necesario considerar la deformación por retracción del tramo formado 

sólo por hormigón ya que no va a ser causante de esfuerzos exteriores por haber 

considerado dicha sección homogénea.  

Una vez aplicado el método paso a paso, la ley de flectores exteriores que 

obtenemos por los efectos diferidos del hormigón sobre la estructura a tiempo infinito 

es la siguiente:  

 

Fig.40  Ley de Momentos flectores (kN·m) por efectos diferidos para t=∞. 

 

Que a su vez podemos dividirla en la debida a la fluencia y la debida a la 

retracción. La ley de momentos flectores debida a la fluencia a tiempo infinito será: 

Fig.41  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia para t=∞. 

 

Y la ley de momentos flectores debida a la retracción a tiempo infinito será: 

Fig.42  Ley de Momentos flectores (kN·m) por retracción para t=∞. 

 

Para obtener los momentos totales por retracción necesarios para el cálculo 

de tensiones, a la ley de momentos anteriormente calculados por retracción 

(momentos hiperestáticos) hay que sumar los isostáticos que también obtenemos 

mediante el método paso a paso. La ley de momentos isostáticos que resulta a 

tiempo infinito es la siguiente: 

  Fig.43  Ley de Momentos flectores (kN·m) isostáticos por retracción para t=∞. 
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Por otro lado, la ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo 

infinito (suma de la ley inicial por peso propio más la debida a la fluencia) debido al 

peso propio es: 

 

Fig.44  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio para t=∞. 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia y a la 

retracción de manera conjunta y separando ambos fenómenos. Como observamos el 

momento debido sólo a la fluencia es de signo contrario al obtenido en los casos 1 y 

2 y el debido a la retracción es de igual signo que el obtenido en el caso 2 pero de 

mayor magnitud. 

 

Hemos obtenido también la ley de momentos a tiempo infinito debida a la 

fluencia y retracción por diversos métodos simplificados. Hemos obtenido el mismo 

grado de aproximación que en los casos anteriores respecto al método paso a paso 

tanto para la fluencia como para la retracción. 
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Los resultados obtenidos del momento en la sección central debido a la 

fluencia, a tiempo infinito, por los distintos métodos simplificados utilizados así como 

la diferencia en porcentaje respecto al obtenido con el método paso a paso son los 

siguientes:  

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,50, Ψ=0,8) 
-20802,03 1,27 

M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,60, Ψ=0,8) 
-20423,24 3,06 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,727) 
-21641,97 -2,72 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,80) 
-21208,43 -0,66 

 

Como observamos, los valores que obtenemos en todos los casos son muy 

buenos ratificando la bondad de estos métodos simplificados para la fluencia. 

Finalmente, habría que analizar la fluencia debida a las cargas muertas 

actuando sobre la estructura como viga continua, lo cual haremos en el siguiente 

caso. 
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5.7.- CASO 7: PUENTE CONTINUO FORMADO POR UN TRAMO CENTRAL 

MIXTO Y OTROS DOS DE HORMIGÓN DISPUESTOS EN LOS EXTREMOS  

Consideramos ahora el puente del caso anterior pero construido de dos 

maneras diferentes. En primer lugar, consideraremos que se ha construido todo sobre 

cimbra y, en segundo lugar, consideraremos que los tramos de hormigón se han 

construido sobre cimbra y el tramo central mixto se apoya sobre los de hormigón para 

a continuación proceder a la continuidad entre los tramos. La diferencia entre ambos 

estriba en que en el segundo caso el peso propio de la losa de hormigón del tramo 

mixto recaerá sobre la parte metálica y no sobre la sección mixta. Igual que en el caso 

anterior consideraremos que no se va a producir fisuración en el hormigón. 

Mediante el primer modo de construir, suponiendo que todo se hormigona 

de forma simultánea, el esquema estático no va a variar por lo que sólo se va a 

producir momentos exterior por fluencia por el cambio de sección a lo largo del 

puente, en cambio con el segundo proceso constructivo si cambia el esquema 

estático del puente, ya que durante el mismo el tramo mixto estará articulado en las 

correspondientes secciones del tramo de hormigón y luego se procede a dar 

continuidad a los tramos hormigón-mixto entre sí.  

5.7.1.- Construcción de todos los tramos mediante cimbra. 

Para llevar a cabo el estudio se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la ley de momentos 

flectores que se va a producir en el puente por fluencia debido tanto al peso propio 

como a las cargas muertas.  

En primer lugar, obtenemos el efecto debido al peso propio. La ley de 

momentos flectores inicial debida a dicha acción es la siguiente: 

 

Fig.45  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida al peso propio. 

Una vez aplicado el método paso a paso, la ley de flectores exteriores que 

obtenemos por la fluencia del hormigón debido al peso propio sobre la estructura a 

tiempo infinito es la siguiente:  
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Fig.46  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia debida al peso propio para t=∞ 

La ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito (suma de la 

ley inicial por peso propio más la debida a la fluencia de ésta) debido al peso propio 

es: 

 

Fig.47  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio para t=∞. 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia producida 

por el peso propio. Como observamos el momento debido a la fluencia en este caso 

es de signo contrario al obtenido en el caso anterior lo que muestra la influencia del 

proceso constructivo sobre estos fenómenos diferidos. 
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Por otro lado, los resultados que obtenemos del momento en la sección 

central debido a la fluencia producida por el peso propio a tiempo infinito mediante la  

aplicación de los métodos simplificados, así como la diferencia en porcentaje 

respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes: 

 

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,50, Ψ=0,8) 
23121,40 -4,36 

M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,60, Ψ=0,8) 
22700,37 -2,46 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,727) 
22474,85 -1,45 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,80) 
22024,62 0,59 

 

Observamos que los resultados obtenidos son muy buenos con los métodos 

simplificados probando su validez de nuevo. 

A continuación, analizamos el efecto de las cargas muertas. Consideraremos 

una carga muerta 1.6 kN/m2 (barandillas, barreras, pavimento) para un puente de 

carretera lo que resulta una carga de 19.2 kN/m aplicada a lo largo del puente. La ley 

inicial de momentos debida a dicha acción es la siguiente: 

  Fig.48  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida a las cargas muertas. 

 

Una vez aplicado el método paso a paso, la ley de flectores exteriores que 

obtenemos por la fluencia del hormigón debido a las cargas muertas a tiempo infinito 

es la siguiente:  

 

Fig.49  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia debida a las cargas muertas para t=∞. 
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La ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito (suma de la 

ley inicial por cargas muertas más la debida a la fluencia de ésta) debido a las cargas 

muertas es: 

 

Fig.50  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido a las cargas muertas para t=∞. 

 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia producida 

por las cargas muertas.  

 

Como vemos el momento exterior obtenido por fluencia debida a las cargas 

muertas, en este caso, es muy inferior al que se origina por el peso propio.   

Por otro lado, los resultados que obtenemos del momento en la sección 

central debido a la fluencia producida por las cargas muertas a tiempo infinito 

mediante la  aplicación de los métodos simplificados, así como la diferencia en 

porcentaje respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes: 
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Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,50, Ψ=0,8) 
3662,85 -4,36 

M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,60, Ψ=0,8) 
3596,16 -2,46 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, 

Ψ=0,727) 

3560,43 -1,44 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,80) 
3489,10 0,59 

 

Observamos que los resultados obtenidos con los métodos simplificados son 

muy buenos comprobando una vez más su validez. 

 

5.7.2.- Construcción de los tramos de hormigón mediante cimbra y la parte 

metálica del tramo mixto apoyando sobre aquellos. 

Para llevar a cabo el estudio se ha discretizado el puente en tramos de un 

metro de longitud cada uno de ellos. Nuestro objetivo es obtener la ley de momentos 

flectores que se va a producir en el puente por fluencia debido tanto al peso propio 

como a las cargas muertas.  

Solo analizaremos el efecto debido al peso propio ya que el debido a las 

cargas muertas será el mismo que el caso anterior. La ley de momentos flectores 

inicial debida peso propio es la siguiente: 

Fig.51  Ley de Momentos flectores (kN·m) inicial debida al peso propio. 

Tenemos que tener en cuenta que, por el proceso constructivo llevado a 

cabo, la ley anterior de momentos flectores debidos al peso propio en el tramo mixto 

sólo actuarán en la sección metálica. Una vez aplicado el método paso a paso, la ley 

de flectores exteriores que obtenemos por la fluencia del hormigón debido al peso 

propio sobre la estructura a tiempo infinito es la siguiente:  
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Fig.52  Ley de Momentos flectores (kN·m) por fluencia debida al peso propio para t=∞ 

La ley de momentos flectores finales que resulta a tiempo infinito (suma de la 

ley inicial por peso propio más la debida a la fluencia de ésta) debido al peso propio 

que actuará en la sección de hormigón y en la sección mixta será: 

 

Fig.53  Ley de Momentos flectores (kN·m) debido al peso propio que actuará sobre sección de hormigón 

y sección mixta para t=∞. 

A continuación, adjuntamos un gráfico donde mostramos la evolución del 

momento flector en la sección central con el tiempo debido a la fluencia producida 

por el peso propio. Como observamos el momento debido a la fluencia en este caso 

es de signo contrario al obtenido en el caso anterior lo que muestra la influencia del 

proceso constructivo sobre estos fenómenos diferidos. 
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Por otro lado, los resultados que obtenemos del momento en la sección 

central debido a la fluencia producida por el peso propio a tiempo infinito mediante la  

aplicación de los métodos simplificados, así como la diferencia en porcentaje 

respecto al obtenido con el método paso a paso son los siguientes: 

 

Método simplificado Momento (kN·m) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) ∆Μ(%) respecto M.P.P.    
M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,50, Ψ=0,8) 
17710,54 -2,60 

M. M.E.                               

(j1=1,0, j1= 0,60, Ψ=0,8) 
17388,04 -0,73 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,727) 
17583,74 -1,87 

M. de las jotas                   

(j1=1,06, j1= 0,651, Ψ=0,80) 
17231,49 0,17 

 

Observamos que los resultados obtenidos son muy buenos con los métodos 

simplificados probando su validez de nuevo. 

Finalmente, representamos en la siguiente gráfica la evolución con el tiempo 

del momento flector en la sección central del puente debido a la fluencia, producida 

por el peso propio, para los tres procesos constructivos vistos en éste y en el 

apartado anterior, para poner de manifiesto la influencia de los mismos en la 

redistribución de esfuerzos debidos a la fluencia. 
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6.- CONCLUSIONES. 

En este trabajo se ha pretendido estudiar y profundizar en los efectos de los 

fenómenos diferidos del hormigón en los puentes mixtos. Hemos explicado los tipos 

de redistribuciones de esfuerzos y tensiones a que dan lugar y las causas que las 

originan. Se ha descrito el modelo general de cálculo paso a paso en el tiempo con el 

que se obtienen los resultados más aproximados del problema y las bases de los 

métodos simplificados que evitan la discretización del tiempo. Finalmente se ha 

aplicado la metodología expuesta para algunos ejemplos. 

A continuación se resumen las conclusiones más significativas que hemos 

encontrado en el estudio realizado: 

�   Los ejemplos estudiados ponen de manifiesto la importancia de la 

redistribución de esfuerzos y tensiones, a nivel de sección y de estructura, 

debidas al comportamiento reológico del hormigón en este tipo de 

estructuras.  

�   Hemos comprobado que la redistribución de esfuerzos a nivel de estructura 

por los efectos diferidos del hormigón son de cierta importancia no siendo, 

en muchos casos, despreciables respecto a los producidos 

instantáneamente por las cargas permanentes. 

�   La redistribución de esfuerzos a nivel de estructura de un puente puede ser 

significativamente diferentes según sea el proceso llevado a cabo para su 

construcción como queda reflejado en algunos de los ejemplos estudiados. 

�   El análisis de estos efectos mediante el método paso a paso en el tiempo 

requiere un gran trabajo de tiempo por lo laborioso de su aplicación y la gran 

cantidad de datos que es necesario manejar. No obstante, estos métodos 

además de abordar conjuntamente la fluencia y retracción (en los métodos 

simplificados se realiza por separado) nos permiten obtener la evolución con 

el tiempo del estado tenso-deformacional de las estructuras debido a estos 

fenómenos. Este puede ser el caso para tiempos pequeños como los que se 

tienen al controlar las deformaciones en un proceso constructivo. El control 

de los procesos constructivos complejos es, por lo tanto, el campo de 

aplicación del método general.  

�    La aplicación de los métodos simplificados resulta muy adecuada para un 

análisis a tiempo infinito como hemos visto al comparar, en los ejemplos 

desarrollados, los resultados obtenidos con el método general paso a paso, 

siendo las diferencias poco significativas.  
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8.- ANEJOS. 

Recogemos en los siguientes anejos algunos de los resultados de los 

cálculos obtenidos para llevar acabo la realización de este trabajo.  



 

 

 

 

ANEJO 1 

  Características mecánicas de las secciones. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIONES 

NOMBRE SECCIÓN: S.hormigón Caso 1

fc1k  = 25 fc2k  = Material a homogeneizar = h1

Es   = 210000 ns    = 0,152381 j 1c    ==== ϕϕϕϕ1c    ====

Ea   = na  = j 2c    ==== ϕϕϕϕ2c    ====

j 3c    ==== ϕϕϕϕ3c    ====

Ec1 = 32000 nc1 = 1,00

Ec2 = nc2 =

Ec3 = nc3 = Unidades: m

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

h1 e 12 12 12,000 12,000 0,25 0,250 0,125 0,125 3,00 0,38 0,02 0,06

h1 e 0,8 0,8 0,800 0,800 2,05 2,300 1,025 1,275 1,64 2,09 0,57 3,24

h1 e 7 7 7,000 7,000 0,2 2,500 0,100 2,400 1,40 3,36 0,00 8,07

e

e

e

e

e

e

e

6,04 5,83 11,37

Características mecánicas homogeneizadas respecto al c.d.g. de la sección reducida: 

YGR = 0,96 m (v1) 1,54 m (v2)

AR = 6,04 m2

IGR = 5,751951 m4

3 8 1000 += ckc fE



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIONES 

NOMBRE SECCIÓN: S.hormigón Caso 6 y 7

fc1k  = 25 fc2k  = Material a homogeneizar = h1

Es   = 210000 ns    = 0,152381 j 1c = j1c =

Ea   = na  = j 2c = j2c =

j 3c = j3c =

Ec1 = 32000 nc1 = 1,00

Ec2 = nc2 =

Ec3 = nc3 = Unidades: m

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

h1 e 12 12 12,000 12,000 0,3 0,300 0,150 0,150 3,60 0,54 0,03 0,11

h1 e 1 1 1,000 1,000 3,7 4,000 1,850 2,150 3,70 7,96 4,22 21,32

h1 e 7 7 7,000 7,000 0,3 4,300 0,150 4,150 2,10 8,72 0,02 36,18

e

e

e

e

e

e

e

9,40 17,21 57,62

Características mecánicas homogeneizadas respecto al c.d.g. de la sección reducida: 

YGR = 1,83 m (v1) 2,47 m (v2)

AR = 9,40 m2

IGR = 26,10639 m4

3 8 1000  ckc fE



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIONES 

NOMBRE SECCIÓN: S.mixta Casos 2,3,4 y 5

fc1k  = 25 fc2k  = Material a homogeneizar = s

Es   = 210000 ns    = 1 j 1c = j1c =

Ea   = na  = j 2c = j2c =

j 3c = j3c =

Ec1 = 32000 nc1 = 6,56

Ec2 = nc2 =

Ec3 = nc3 = Unidades: cm

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

h1 e 1200 1200 182,857 182,857 30 30,000 15,000 15,000 5485,71 82285,71 411428,57 1645714,29

s e 50 50 50,000 50,000 2 32,000 1,000 31,000 100,00 3100,00 33,33 96133,33

s e 3,6624 3,6624 3,662 3,662 215,5 247,500 107,750 139,750 789,25 110297,30 3054403,11 18468450,25

s e 400 400 400,000 400,000 2,5 250,000 1,250 248,750 1000,00 248750,00 520,83 61877083,33

e

e

e

e

e

e

7374,96 444433,01 82087381,20

Características mecánicas homogeneizadas respecto al c.d.g. de la sección reducida: 

YGR = 60,26 cm (v1) 189,74 m (v2)

AR = 7374,96 cm2

IGR = 55304773 cm4

3 8 1000  ckc fE



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIONES 

NOMBRE SECCIÓN: S.mixta Casos 6 y 7

fc1k  = 25 fc2k  = Material a homogeneizar = s

Es   = 210000 ns    = 1 j 1c = j1c =

Ea   = na  = j 2c = j2c =

j 3c = j3c =

Ec1 = 32000 nc1 = 6,56

Ec2 = nc2 =

Ec3 = nc3 = Unidades: cm

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

h1 e 1200 1200 182,857 182,857 30 30,000 15,000 15,000 5485,71 82285,71 411428,57 1645714,29

s e 50 50 50,000 50,000 2,5 32,500 1,250 31,250 125,00 3906,25 65,10 122135,42

s e 5 5 5,000 5,000 394,5 427,000 197,250 229,750 1972,50 453181,88 25581722,34 129700258,13

s e 700 700 700,000 700,000 3 430,000 1,500 428,500 2100,00 899850,00 1575,00 385587300,00

e

e

e

e

e

e

9683,21 1439223,84 517055407,83

Características mecánicas homogeneizadas respecto al c.d.g. de la sección reducida: 

YGR = 148,63 cm (v1) 281,37 m (v2)

AR = 9683,21 cm2

IGR = 3,03E+08 cm4

3 8 1000  ckc fE



 

 

 

ANEJO 2 

Coeficientes de fluencia y envejecimiento, coeficientes 

jotas y deformación por retracción 

  



COEFICIENTES DE FLUENCIA (EHE-08  art.39.8)

HORMIGONES SECCIONES MIXTAS

Datos 
Geométricos, resistentes y ambientales

Area 3,6 m

Perímetro 17,6 m

fck : 40 Mpa  fcm = 48 Mpa

β(fcm) = 2,425

a1 = 0,8016

a2 = 0,9388

a3 = 0,8539

HR : 70 %  φHR = 1,246

βH = 890,24

Inicio puesta en carga t0 : 28 días  β(t0) 0,488

Coef. básico de fluencia φ0 : 1,48

t= 10000 días

φ(,to) = 1,438
n(discretiz.) 20,000

 Dφ = 0,072

j βc(t-to) t φ(t,to) NOTA: Para hormigones con fcm ≤ 35 : a1 = a2 = a3 = 1

1 0,049 28,038 0,072

2 0,097 28,380 0,144

3 0,146 29,468 0,216

4 0,195 31,840 0,288

5 0,244 36,118 0,360

6 0,292 43,021 0,432

7 0,341 53,399 0,503

8 0,390 68,283 0,575

9 0,439 88,980 0,647

10 0,487 117,210 0,719

11 0,536 155,343 0,791

12 0,585 206,797 0,863

13 0,634 276,748 0,935

14 0,682 373,502 1,007

15 0,731 511,343 1,079

16 0,780 717,164 1,151

17 0,828 1048,405 1,223

18 0,877 1653,676 1,295

19 0,926 3072,756 1,366

20 0,975 10000,000 1,438

 e = 409,09 mm
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β(ti) φi βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti) βc(t-ti)

0,4883247 1,4754 0,094461878 0,13367 0,16879 0,20132 0,2322 0,2621 0,29161 0,32131 0,3518 0,38377 0,41807 0,45576 0,4982 0,54727 0,60548 0,67605 0,76234 0,86409 0,96438

0,4872001 1,472 0,145067996 0,18897 0,22963 0,26796 0,30473 0,3406 0,37619 0,41214 0,44912 0,4879 0,52937 0,5746 0,62484 0,68148 0,74585 0,81837 0,89642 0,97005

0,4837232 1,4615 0,194361864 0,24022 0,28366 0,32518 0,36538 0,40485 0,44422 0,4841 0,52519 0,56824 0,61408 0,6636 0,71769 0,77697 0,84125 0,90831 0,97196

0,4766451 1,44011 0,243331798 0,2902 0,33526 0,3788 0,42128 0,46325 0,50528 0,54797 0,59197 0,63798 0,68668 0,7387 0,79441 0,85353 0,9144 0,9729

0,46533 1,40593 0,29218551 0,33964 0,38573 0,43065 0,47477 0,51857 0,56258 0,60736 0,65351 0,70159 0,75211 0,80534 0,86105 0,91804 0,97346

0,4500536 1,35977 0,340987966 0,38881 0,43561 0,48151 0,52685 0,57203 0,61756 0,66393 0,71165 0,76114 0,81264 0,86602 0,92042 0,97381

0,4318392 1,30474 0,389764551 0,43783 0,48513 0,53177 0,57803 0,62429 0,67099 0,71856 0,76738 0,81769 0,86944 0,92205 0,97406

0,411971 1,24471 0,438526753 0,48677 0,53444 0,58163 0,62861 0,67571 0,7233 0,77173 0,82125 0,87187 0,92321 0,97424

0,3915569 1,18303 0,487280347 0,53565 0,5836 0,63123 0,67876 0,72651 0,77476 0,82377 0,87361 0,92405 0,97436

0,3713412 1,12195 0,536028473 0,58449 0,63266 0,68062 0,72859 0,77682 0,82554 0,87485 0,92466 0,97446

0,3517157 1,06266 0,584772947 0,63331 0,68164 0,72987 0,77817 0,82675 0,87573 0,9251 0,97453

0,3328064 1,00553 0,633514868 0,68211 0,73057 0,779 0,82755 0,87634 0,92541 0,97458

0,3145592 0,95039 0,682254925 0,73089 0,77946 0,82803 0,87674 0,92563 0,97461

0,296795 0,89672 0,730993562 0,77967 0,82831 0,87699 0,92577 0,97464

0,2792276 0,84365 0,779731072 0,82843 0,87712 0,92586 0,97465

0,2614394 0,7899 0,828467643 0,87718 0,92591 0,97466

0,242784 0,73354 0,877203401 0,92593 0,97467

0,2221035 0,67105 0,925938422 0,97467

0,1967277 0,59438 0,97467275

0,1560166 0,47138

φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti) φ(t,ti)

0,1393692 0,19722 0,246682578 0,28993 0,32645 0,3564 0,38048 0,39994 0,41619 0,43058 0,44427 0,45827 0,47349 0,49075 0,51081 0,53401 0,5592 0,57985 0,57321

0,2140335 0,2788 0,335600142 0,38589 0,42843 0,46313 0,49083 0,51299 0,53132 0,5474 0,56254 0,57778 0,59384 0,6111 0,62923 0,64643 0,65756 0,65096

0,2867618 0,35443 0,414563789 0,46829 0,51369 0,55051 0,57959 0,60257 0,62132 0,63754 0,65255 0,66727 0,68209 0,69673 0,70971 0,71747 0,71297

0,3590121 0,42816 0,489979227 0,54551 0,59229 0,62992 0,65926 0,68206 0,70032 0,71578 0,72971 0,74279 0,75501 0,76538 0,77143 0,76849

0,4310909 0,50111 0,563749775 0,62018 0,66749 0,70513 0,73401 0,75599 0,77312 0,78715 0,79924 0,80979 0,81834 0,82323 0,82125

0,5030941 0,57365 0,636643315 0,69343 0,74071 0,77783 0,80575 0,8264 0,8419 0,85396 0,86356 0,8708 0,87476 0,87324

0,5750592 0,64598 0,709023986 0,76581 0,81267 0,84889 0,87546 0,89439 0,90783 0,91741 0,92392 0,92715 0,92574

0,647003 0,71818 0,78108341 0,83762 0,88378 0,91881 0,94372 0,96059 0,97156 0,9782 0,98106 0,97962

0,7189341 0,7903 0,852930118 0,90904 0,95429 0,98788 1,01086 1,02536 1,03351 1,03674 1,03541

0,7908572 0,86236 0,924629001 0,98017 1,02435 1,0563 1,07711 1,08894 1,0939 1,09329

0,8627748 0,93439 0,996220444 1,0511 1,09405 1,12419 1,1426 1,15148 1,15289

0,9346887 1,00638 1,067730309 1,12185 1,16347 1,19162 1,20742 1,21306

1,0065999 1,07836 1,139175448 1,19246 1,23263 1,25864 1,27161

1,078509 1,15032 1,210566898 1,26296 1,30157 1,32528

1,1504163 1,22227 1,281911807 1,33334 1,37029

1,2223224 1,2942 1,353214637 1,40363

1,2942272 1,36612 1,424477936

1,3661309 1,43803

1,4380336



f(tn,t0) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti) f(tn,ti)

0,072 0,13937 0,197217363 0,24668 0,28993 0,32645 0,3564 0,38048 0,39994 0,41619 0,43058 0,44427 0,45827 0,47349 0,49075 0,51081 0,53401 0,5592 0,57985 0,57321

0,072 0,07466 0,081585099 0,08892 0,09596 0,10197 0,10674 0,11035 0,11305 0,11513 0,11682 0,11827 0,11951 0,12036 0,12035 0,11843 0,11242 0,09835 0,07111

0,072 0,07273 0,075624093 0,07896 0,0824 0,08527 0,08737 0,08876 0,08958 0,09 0,09014 0,09001 0,08949 0,08825 0,08563 0,08048 0,07104 0,05541

0,072 0,07225 0,073738248 0,07542 0,07722 0,0786 0,07941 0,07967 0,07949 0,079 0,07824 0,07715 0,07551 0,07291 0,06865 0,06171 0,05102

0,072 0,07208 0,072941274 0,07377 0,07468 0,0752 0,07521 0,07476 0,07393 0,0728 0,07137 0,06953 0,06701 0,06333 0,05785 0,04982

0,072 0,072 0,072546487 0,07289 0,07325 0,07321 0,0727 0,07174 0,07042 0,06878 0,0668 0,06432 0,06101 0,05643 0,05001

0,072 0,07197 0,072329095 0,07238 0,07238 0,07196 0,07106 0,06971 0,06799 0,06593 0,06345 0,06036 0,05635 0,05098

0,072 0,07194 0,072199687 0,07206 0,07181 0,07111 0,06992 0,06826 0,06619 0,06373 0,06079 0,05714 0,05247

0,072 0,07193 0,072117762 0,07185 0,07142 0,07051 0,06907 0,06714 0,06477 0,06194 0,05854 0,05435

0,072 0,07192 0,072063146 0,0717 0,07114 0,07006 0,06842 0,06625 0,06358 0,06039 0,05655

0,072 0,07192 0,072025019 0,07159 0,07092 0,06971 0,06789 0,06549 0,06254 0,05899

0,072 0,07191 0,07199722 0,07151 0,07075 0,06941 0,06743 0,06482 0,06159

0,072 0,07191 0,071976064 0,07145 0,07061 0,06916 0,06702 0,06419

0,072 0,07191 0,071959251 0,07139 0,07049 0,06894 0,06664

0,072 0,07191 0,071945287 0,07134 0,07039 0,06872

0,072 0,07191 0,07193317 0,0713 0,07028

0,072 0,0719 0,071922206 0,07126

0,072 0,0719 0,071911898

0,072 0,0719



COEFICIENTE CORRECTOR DE FLUENCIA BAJO CARGA VARIABLE y1 

SECCIONES MIXTAS

Datos 
1.-Geométricos, resistentes y ambientales

Area 3,6 m

Perímetro 17,6 m

fck : 40 Mpa  fcm = 48 Mpa

β(fcm) = 2,425
a1 = 0,8016
a2 = 0,9388
a3 = 0,8539

HR : 70 %  φHR = 1,246

βH = 890,240

Inicio puesta en carga t0 : 28 días  β(t0) 0,488

Coef. básico de fluencia φ0 : 1,48

2.-Carga variable :

Valor de la carga a t    sf = 15

Tipo de afinidad con la fluencia : l NOTA: Para hormigones con fcm ≤ 35 : a1 = a2 = a3 = 1

        (L=lineal; C= cuadrática)

log t t βc(t-to) φ(t,to)  s(t)  sm  Dsm β(ti) φi βc(-ti) 1+φ(,ti)  Dsi(1+φ(,ti))

1,447 28 0,000 0,000 0,000

1,498 31,49 0,189 0,280 2,916 1,458 1,458 0,488 1,476 0,975 2,438 3,556 Dlog t : 0,05106

1,549 35,42 0,237 0,350 3,651 3,284 1,826 0,478 1,443 0,975 2,407 4,394 K : 10,4282

1,600 39,84 0,273 0,402 4,194 3,923 0,639 0,467 1,411 0,975 2,375 1,518

1,651 44,81 0,302 0,446 4,652 4,423 0,500 0,457 1,380 0,975 2,345 1,173

1,702 50,40 0,329 0,485 5,061 4,856 0,433 0,447 1,349 0,975 2,315 1,003

1,753 56,69 0,353 0,522 5,440 5,250 0,394 0,437 1,319 0,975 2,286 0,900

1,805 63,76 0,377 0,556 5,798 5,619 0,369 0,427 1,290 0,975 2,257 0,832

1,856 71,72 0,399 0,589 6,142 5,970 0,351 0,417 1,261 0,975 2,229 0,783

1,907 80,66 0,421 0,621 6,477 6,309 0,339 0,408 1,233 0,975 2,202 0,747

1,958 90,72 0,442 0,652 6,804 6,640 0,331 0,399 1,206 0,975 2,175 0,719

2,009 102,04 0,463 0,683 7,126 6,965 0,324 0,390 1,179 0,975 2,149 0,697

2,060 114,77 0,484 0,714 7,444 7,285 0,320 0,381 1,152 0,974 2,123 0,679

2,111 129,09 0,504 0,744 7,759 7,601 0,317 0,373 1,127 0,974 2,098 0,664

2,162 145,20 0,524 0,774 8,071 7,915 0,314 0,364 1,101 0,974 2,073 0,651

2,213 163,31 0,545 0,804 8,382 8,227 0,312 0,356 1,077 0,974 2,049 0,639

2,264 183,68 0,565 0,833 8,691 8,536 0,310 0,348 1,052 0,974 2,025 0,627

2,315 206,60 0,585 0,863 8,997 8,844 0,308 0,341 1,029 0,974 2,002 0,616

2,366 232,37 0,604 0,892 9,302 9,150 0,306 0,333 1,006 0,974 1,980 0,605

2,417 261,36 0,624 0,921 9,604 9,453 0,303 0,325 0,983 0,974 1,958 0,594

2,468 293,96 0,643 0,950 9,903 9,754 0,300 0,318 0,961 0,974 1,936 0,582

2,519 330,64 0,663 0,978 10,198 10,051 0,297 0,311 0,939 0,974 1,915 0,569

2,570 371,88 0,682 1,006 10,489 10,344 0,293 0,304 0,918 0,974 1,894 0,555

 e = 409,09 mm
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2,621 418,28 0,700 1,033 10,775 10,632 0,288 0,297 0,897 0,974 1,874 0,541

2,673 470,46 0,718 1,060 11,055 10,915 0,283 0,290 0,877 0,974 1,854 0,525

2,724 529,15 0,736 1,086 11,329 11,192 0,277 0,284 0,857 0,974 1,835 0,508

2,775 595,16 0,753 1,112 11,595 11,462 0,270 0,277 0,838 0,973 1,816 0,490

2,826 669,41 0,770 1,137 11,853 11,724 0,262 0,271 0,819 0,973 1,797 0,471

2,877 752,92 0,786 1,160 12,102 11,977 0,253 0,265 0,801 0,973 1,779 0,451

2,928 846,85 0,802 1,183 12,341 12,222 0,244 0,259 0,782 0,973 1,761 0,430

2,979 952,50 0,817 1,205 12,571 12,456 0,234 0,253 0,765 0,973 1,744 0,409

3,030 1071,32 0,831 1,226 12,789 12,680 0,224 0,247 0,747 0,972 1,727 0,387

3,081 1204,97 0,845 1,246 12,997 12,893 0,213 0,242 0,730 0,972 1,710 0,365

3,132 1355,29 0,857 1,265 13,194 13,095 0,202 0,236 0,714 0,971 1,694 0,342

3,183 1524,37 0,869 1,283 13,379 13,286 0,191 0,231 0,698 0,971 1,677 0,320

3,234 1714,54 0,881 1,300 13,552 13,465 0,179 0,226 0,682 0,970 1,662 0,298

3,285 1928,43 0,891 1,315 13,714 13,633 0,168 0,221 0,666 0,970 1,646 0,276

3,336 2169,01 0,901 1,330 13,865 13,790 0,157 0,216 0,651 0,969 1,631 0,255

3,387 2439,60 0,910 1,343 14,005 13,935 0,146 0,211 0,636 0,968 1,616 0,235

3,438 2743,94 0,918 1,355 14,135 14,070 0,135 0,206 0,622 0,967 1,601 0,216

3,489 3086,25 0,926 1,367 14,254 14,195 0,124 0,201 0,608 0,966 1,587 0,197

3,540 3471,27 0,933 1,377 14,364 14,309 0,114 0,197 0,594 0,964 1,573 0,180

3,592 3904,32 0,940 1,387 14,464 14,414 0,105 0,192 0,580 0,962 1,559 0,164

3,643 4391,39 0,946 1,396 14,556 14,510 0,096 0,188 0,567 0,960 1,544 0,148

3,694 4939,23 0,951 1,404 14,640 14,598 0,088 0,183 0,554 0,957 1,530 0,134

3,745 5555,41 0,956 1,411 14,716 14,678 0,080 0,179 0,542 0,953 1,516 0,121

3,796 6248,45 0,961 1,418 14,784 14,750 0,072 0,175 0,529 0,947 1,501 0,109

3,847 7027,96 0,965 1,424 14,847 14,816 0,066 0,171 0,517 0,938 1,485 0,098

3,898 7904,72 0,968 1,429 14,903 14,875 0,059 0,167 0,505 0,924 1,467 0,087

3,949 8890,85 0,972 1,434 14,954 14,929 0,054 0,163 0,494 0,899 1,444 0,077

4 10000 0,975 1,438 15,000 14,977 0,048 0,160 0,482 0,838 1,404 0,068

0,975 1,438 15,000 15,000 0,023 0,156 0,471 0,000 1,000 0,023

31,027

y (t, t0) 0,743
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CÁLCULO COEFICIENTES "J" de amplificación o reducción de los coeficientes de fluencia

Ec1 = 32000 nc1 = 6,56 fc1k  = 40 fc2k  =

Ec2 = nc2 =

Ec3 = nc3 = Material a homogeneizar = s

Es   = 210000 ns    = 1

Ea   = na  = Unidades: cm

NOMBRE SECCIÓN: L. SUP. S. MIXTA Casos 2,3,4y5

SUBSECCIÓN 1 (Subsección de hormigón de evaluación de los coeficientes "j")

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

h1 e 1200 1200 182,857 182,857 30 30,000 15,000 15,000 5485,71 82285,71 411428,57 1645714,29
e
e

5485,71 82285,71 1645714,29

C.M. homogeneizadas respecto a su c.d.g. SUBSECCIÓN 1: 
YGR = 15,00 m

AR = 5485,71 m2

IGR = 411428,6 m4

SUBSECCIÓN 2 (resto de la sección)

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

s e 50 50 50,000 50,000 2 2,000 1,000 1,000 100,00 100,00 33,33 133,33
s e 3,6624 3,6624 3,662 3,662 215,5 217,500 107,750 109,750 789,25 86619,88 3054403,11 12560934,96
s e 400 400 400,000 400,000 2,5 220,000 1,250 218,750 1000,00 218750,00 520,83 47852083,33

1889,25 305469,88 60413151,63

C.M. homogeneizadas respecto a su c.d.g. SUBSECCIÓN 2: 

YGR = 161,69 cm Dfibras de referencia = 30,00

AR = 1889,25 cm2 hsc = 176,69
IGR = 11022130,8 cm4

COEFICIENTES "J" de amplificación o reducción de los coeficientes de fluencia
j

j1
(t0, 1,438 j

j2
(t0, 1,438

Coeficientesd0 Coeficientes j1 para esfuerzos tipo (1) Coeficientes j2 para esfuerzos tipo (2)

d
0

M 18,587 j (1)
,M 1,027 j (2)

,M 0,645

d
0

N 2,904 j (1)
,N 1,153 j (2)

,N 0,669

Límite de validez j de momento

cumple

𝑗∞
(1) 1

1−
𝜑∞ − 0.4
2(1 + 𝛿0)

 𝑗∞
(2)

0.5 +
0.2
𝜑∞

1−
𝜑∞ − 0.4
6(1 + 𝛿0)
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CÁLCULO COEFICIENTES "J" de amplificación o reducción de los coeficientes de fluencia

Ec1 = 32000 nc1 = 6,56 fc1k  = 40 fc2k  =

Ec2 = nc2 =

Ec3 = nc3 = Material a homogeneizar = s

Es   = 210000 ns    = 1

Ea   = na  = Unidades: cm

NOMBRE SECCIÓN: L. SUP. S. MIXTA Casos 6 y 7

SUBSECCIÓN 1 (Subsección de hormigón de evaluación de los coeficientes "j")

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

h1 e 1200 1200 182,857 182,857 30 30,000 15,000 15,000 5485,71 82285,71 411428,57 1645714,29
e
e

5485,71 82285,71 1645714,29

C.M. homogeneizadas respecto a su c.d.g. SUBSECCIÓN 1: 
YGR = 15,00 m

AR = 5485,71 m2

IGR = 411428,6 m4

SUBSECCIÓN 2 (resto de la sección)

Material Posición bs bi bRs bRi h hc hacum. yG yG0 AR SR IGR I0R

s e 50 50 50,000 50,000 2,5 2,500 1,250 1,250 125,00 156,25 65,10 260,42
s e 5 5 5,000 5,000 394,5 397,000 197,250 199,750 1972,50 394006,88 25581722,34 104284595,63
s e 700 700 700,000 700,000 3 400,000 1,500 398,500 2100,00 836850,00 1575,00 333486300,00

4197,50 1231013,13 437771156,04

C.M. homogeneizadas respecto a su c.d.g. SUBSECCIÓN 2: 

YGR = 293,27 cm Dfibras de referencia = 30,00

AR = 4197,50 cm2 hsc = 308,27
IGR = 76748329,6 cm4

COEFICIENTES "J" de amplificación o reducción de los coeficientes de fluencia
j

j1
(t0, 1,438 j

j2
(t0, 1,438

Coeficientesd0 Coeficientes j1 para esfuerzos tipo (1) Coeficientes j2 para esfuerzos tipo (2)

d
0

M 8,112 j (1)
,M 1,060 j (2)

,M 0,651

d
0

N 1,307 j (1)
,N 1,290 j (2)

,N 0,691

Límite de validez j de momento

cumple

𝑗∞
(1) 1

1−
𝜑∞ − 0.4
2(1 + 𝛿0)

 𝑗∞
(2)

0.5 +
0.2
𝜑∞

1−
𝜑∞ − 0.4
6(1 + 𝛿0)
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COEFICIENTE DE RETRACCIÓN (EHE-08  art.39.7)

SECCION MIXTA

Datos 
FORMULACION :

Area 3,6 m
2

Perímetro 17,6 m

kef = 0,7227 * De secado ef kef 

100 1,00

HR : 70 %  βHR = 1,0184 200 0,85

   ver tabla adjunta 300 0,75

fck : 40 Mpa  fcm = 48 Mpa  500 0,70

     NOTA: Kef calculado interpolando los valores de la tabla 

Tipo de cemento : n eca () = 0,000075

S : endurecimiento lento ads1 = 4

N : endurecimiento normal ads2 = 0,12

R : endurecimiento rápido ecd, = 0,0003211

S N R

ads1 3 4 6

ads2 0,13 0,12 0,11 t : edad comienzo retracción

t : edad evaluación  retracción

ts t βds(t,ts) βas(t) ecd (t) eca (t) ecs (t) * Autógena

28 28,00 0,000 0,653 0,000000 0,000049 0,00004897

28 28,04 0,000 0,653 0,000000 0,000049 0,00004902

28 28,38 0,001 0,655 0,000000 0,000049 0,00004942

28 29,47 0,004 0,662 0,000001 0,000050 0,00005070

28 31,84 0,011 0,676 0,000003 0,000051 0,00005340

28 36,12 0,024 0,699 0,000006 0,000052 0,00005801

28 43,02 0,043 0,731 0,000010 0,000055 0,00006488

28 53,40 0,071 0,768 0,000017 0,000058 0,00007415

28 68,28 0,109 0,808 0,000025 0,000061 0,00008582

28 88,98 0,156 0,848 0,000036 0,000064 0,00009974

28 117,21 0,212 0,885 0,000049 0,000066 0,00011567

28 155,34 0,278 0,917 0,000064 0,000069 0,00013329

28 206,80 0,351 0,944 0,000081 0,000071 0,00015218

28 276,75 0,429 0,964 0,000100 0,000072 0,00017190

28 373,50 0,511 0,979 0,000119 0,000073 0,00019197

28 511,34 0,594 0,989 0,000138 0,000074 0,00021195

28 717,16 0,676 0,995 0,000157 0,000075 0,00023145

28 1048,41 0,755 0,998 0,000175 0,000075 0,00025014

28 1653,68 0,831 1,000 0,000193 0,000075 0,00026782

28 3072,76 0,902 1,000 0,000209 0,000075 0,00028435

28 10000,00 0,968 1,000 0,000225 0,000075 0,00029965

 ef = 409,09 mm

 cd,efsdscd ε · k · )t(t,β(t)ε

HR

6-10

f
·α

ds1cd, β · 10 · )e110α(220 0.85ε
cm

 ds2
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ANEJO 3 

Cálculo mediante el método paso a paso 

  



METODO PASO A PASO. Aplicación para el caso 1 mediante 5 pasos

Datos t ϕϕϕϕ(t,to) φ(tn,to) φ(tn,t1) φ(tn,t2) φ(tn,t3) φ(tn,t4)

L1 = 40 m 0 0

L2= 50 m 1 31,886 0,2872 0,2872 0,5444 0,7875 0,7399 0,7655

A = 6,04 m
2

2 68,766 0,5743 0,2872 0,2915 0,3216 0,236

H = 2,5 m 3 208,91 0,8615 0,2872 0,2836 0,2915

yG = 1,535 m 4 724,87 1,1486 0,2872 0,2812

p = 151 kN/m 5 10000 1,4358 0,2872

Eh= 32000000 kN/m
2

Ih = 5,752 m
4



Tramo A-B n1 (dis.) =40 Tramo B-C n2 (dis.) =50

Paso 1

j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf1 χχχχf2 χχχχf3 χχχχf4 χχχχf5 Lj θθθθB j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf1 χχχχf2 χχχχf3 χχχχf4 χχχχf5 θθθθB

1 0,5 901,281 -5E-06 7,5E-06 -5E-06 -1E-06 -1E-06 -1E-06 -1E-06 -1E-06 0 1,8E-08 1 0,5 -18,875 9,9E-08 -2E-07 1E-07 2,9E-08 2,9E-08 2,9E-08 2,9E-08 2,9E-08 2,9E-08

2 1,5 2590,59 -1E-05 2,2E-05 -1E-05 -4E-06 -4E-06 -4E-06 -4E-06 -4E-06 1 1,5E-07 2 1,5 -169,88 8,9E-07 -1E-06 9,2E-07 2,7E-07 2,7E-07 2,7E-07 2,7E-07 2,7E-07 2,7E-07

3 2,5 4128,91 -2E-05 3,4E-05 -2E-05 -6E-06 -6E-06 -6E-06 -6E-06 -6E-06 2 4E-07 3 2,5 -471,88 2,5E-06 -4E-06 2,6E-06 7,4E-07 7,4E-07 7,4E-07 7,4E-07 7,4E-07 7,4E-07

4 3,5 5516,22 -3E-05 4,6E-05 -3E-05 -9E-06 -9E-06 -9E-06 -9E-06 -9E-06 3 7,5E-07 4 3,5 -924,88 4,8E-06 -8E-06 5E-06 1,4E-06 1,4E-06 1,4E-06 1,4E-06 1,4E-06 1,4E-06

5 4,5 6752,53 -4E-05 5,6E-05 -4E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 4 1,2E-06 5 4,5 -1528,9 8E-06 -1E-05 8,3E-06 2,4E-06 2,4E-06 2,4E-06 2,4E-06 2,4E-06 2,4E-06

6 5,5 7837,84 -4E-05 6,5E-05 -4E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 5 1,7E-06 6 5,5 -2283,9 1,2E-05 -2E-05 1,2E-05 3,6E-06 3,6E-06 3,6E-06 3,6E-06 3,6E-06 3,6E-06

7 6,5 8772,16 -5E-05 7,3E-05 -5E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 6 2,2E-06 7 6,5 -3189,9 1,7E-05 -3E-05 1,7E-05 5E-06 5E-06 5E-06 5E-06 5E-06 5E-06

8 7,5 9555,47 -5E-05 8E-05 -5E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 7 2,8E-06 8 7,5 -4246,9 2,2E-05 -4E-05 2,3E-05 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06

9 8,5 10187,8 -5E-05 8,5E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 8 3,4E-06 9 8,5 -5454,9 2,9E-05 -5E-05 3E-05 8,5E-06 8,5E-06 8,5E-06 8,5E-06 8,5E-06 8,5E-06

10 9,5 10669,1 -6E-05 8,9E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 9 4E-06 10 9,5 -6813,9 3,6E-05 -6E-05 3,7E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

11 10,5 10999,4 -6E-05 9,2E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 10 4,5E-06 11 10,5 -8323,9 4,4E-05 -7E-05 4,5E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

12 11,5 11178,7 -6E-05 9,3E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 11 5E-06 12 11,5 -9984,9 5,2E-05 -8E-05 5,4E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05

13 12,5 11207 -6E-05 9,3E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 12 5,5E-06 13 12,5 -11797 6,2E-05 -1E-04 6,4E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05

14 13,5 11084,3 -6E-05 9,2E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 13 5,8E-06 14 13,5 -13760 7,2E-05 -0,0001 7,5E-05 2,1E-05 2,1E-05 2,1E-05 2,1E-05 2,1E-05 2,1E-05

15 14,5 10810,7 -6E-05 9E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 14 6,1E-06 15 14,5 -15874 8,3E-05 -0,0001 8,6E-05 2,5E-05 2,5E-05 2,5E-05 2,5E-05 2,5E-05 2,5E-05

16 15,5 10386 -5E-05 8,7E-05 -6E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 15 6,3E-06 16 15,5 -18139 9,5E-05 -0,0002 9,9E-05 2,8E-05 2,8E-05 2,8E-05 2,8E-05 2,8E-05 2,8E-05

17 16,5 9810,28 -5E-05 8,2E-05 -5E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 16 6,3E-06 17 16,5 -20555 0,00011 -0,0002 0,00011 3,2E-05 3,2E-05 3,2E-05 3,2E-05 3,2E-05 3,2E-05

18 17,5 9083,59 -5E-05 7,6E-05 -5E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 17 6,2E-06 18 17,5 -23122 0,00012 -0,0002 0,00013 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05

19 18,5 8205,91 -4E-05 6,8E-05 -4E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 18 5,9E-06 19 18,5 -25840 0,00014 -0,0002 0,00014 4E-05 4E-05 4E-05 4E-05 4E-05 4E-05

20 19,5 7177,22 -4E-05 6E-05 -4E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 19 5,5E-06 20 19,5 -28709 0,00015 -0,0002 0,00016 4,5E-05 4,5E-05 4,5E-05 4,5E-05 4,5E-05 4,5E-05

21 20,5 5997,53 -3E-05 5E-05 -3E-05 -9E-06 -9E-06 -9E-06 -9E-06 -9E-06 20 4,8E-06 21 20,5 -31729 0,00017 -0,0003 0,00017 5E-05 5E-05 5E-05 5E-05 5E-05 5E-05

22 21,5 4666,84 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -7E-06 -7E-06 -7E-06 -7E-06 -7E-06 21 3,9E-06 22 21,5 -34900 0,00018 -0,0003 0,00019 5,4E-05 5,4E-05 5,4E-05 5,4E-05 5,4E-05 5,4E-05

23 22,5 3185,16 -2E-05 2,7E-05 -2E-05 -5E-06 -5E-06 -5E-06 -5E-06 -5E-06 22 2,8E-06 23 22,5 -38222 0,0002 -0,0003 0,00021 6E-05 6E-05 6E-05 6E-05 6E-05 6E-05

24 23,5 1552,47 -8E-06 1,3E-05 -8E-06 -2E-06 -2E-06 -2E-06 -2E-06 -2E-06 23 1,4E-06 24 23,5 -41695 0,00022 -0,0003 0,00023 6,5E-05 6,5E-05 6,5E-05 6,5E-05 6,5E-05 6,5E-05

25 24,5 -231,22 1,2E-06 -2E-06 1,3E-06 3,6E-07 3,6E-07 3,6E-07 3,6E-07 3,6E-07 24 -2E-07 25 24,5 -45319 0,00024 -0,0004 0,00025 7,1E-05 7,1E-05 7,1E-05 7,1E-05 7,1E-05 7,1E-05

26 25,5 -2165,9 1,1E-05 -2E-05 1,2E-05 3,4E-06 3,4E-06 3,4E-06 3,4E-06 3,4E-06 25 -2E-06 0,00061

27 26,5 -4251,6 2,2E-05 -4E-05 2,3E-05 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06 6,6E-06 26 -4E-06

28 27,5 -6488,3 3,4E-05 -5E-05 3,5E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 27 -7E-06

29 28,5 -8876 4,7E-05 -7E-05 4,8E-05 1,4E-05 1,4E-05 1,4E-05 1,4E-05 1,4E-05 28 -1E-05

30 29,5 -11415 6E-05 -1E-04 6,2E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,8E-05 29 -1E-05

31 30,5 -14104 7,4E-05 -0,0001 7,7E-05 2,2E-05 2,2E-05 2,2E-05 2,2E-05 2,2E-05 30 -2E-05

32 31,5 -16945 8,9E-05 -0,0001 9,2E-05 2,6E-05 2,6E-05 2,6E-05 2,6E-05 2,6E-05 31 -2E-05

33 32,5 -19937 0,0001 -0,0002 0,00011 3,1E-05 3,1E-05 3,1E-05 3,1E-05 3,1E-05 32 -3E-05

34 33,5 -23079 0,00012 -0,0002 0,00013 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05 3,6E-05 33 -3E-05

35 34,5 -26373 0,00014 -0,0002 0,00014 4,1E-05 4,1E-05 4,1E-05 4,1E-05 4,1E-05 34 -4E-05

36 35,5 -29818 0,00016 -0,0002 0,00016 4,7E-05 4,7E-05 4,7E-05 4,7E-05 4,7E-05 35 -4E-05

37 36,5 -33413 0,00018 -0,0003 0,00018 5,2E-05 5,2E-05 5,2E-05 5,2E-05 5,2E-05 36 -5E-05

38 37,5 -37160 0,00019 -0,0003 0,0002 5,8E-05 5,8E-05 5,8E-05 5,8E-05 5,8E-05 37 -5E-05

39 38,5 -41058 0,00022 -0,0003 0,00022 6,4E-05 6,4E-05 6,4E-05 6,4E-05 6,4E-05 38 -6E-05

40 39,5 -45107 0,00024 -0,0004 0,00025 7E-05 7E-05 7E-05 7E-05 7E-05 39 -7E-05

-0,0004

∆M1 = 4640 kN*m



Tramo A-B Tramo B-C

Paso 2

j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf2 χχχχf3 χχχχf4 χχχχf5 Lj θθθθB j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf2 χχχχf3 χχχχf4 χχχχf5 θθθθB

1 0,5 57,9955 -3E-07 4,8E-07 -3E-07 -2E-06 -1E-06 -1E-06 -1E-06 0 2E-08 1 0,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -1E-05 -7E-06 -7E-06 -7E-06 -1E-05

2 1,5 173,987 -9E-07 1,5E-06 -9E-07 -5E-06 -4E-06 -4E-06 -4E-06 1 1,7E-07 2 1,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -1E-05 -7E-06 -7E-06 -7E-06 -1E-05

3 2,5 289,978 -2E-06 2,4E-06 -2E-06 -7E-06 -7E-06 -7E-06 -7E-06 2 4,6E-07 3 2,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -1E-05 -7E-06 -6E-06 -6E-06 -1E-05

4 3,5 405,969 -2E-06 3,4E-06 -2E-06 -1E-05 -9E-06 -9E-06 -9E-06 3 8,6E-07 4 3,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -1E-05 -6E-06 -6E-06 -6E-06 -1E-05

5 4,5 521,96 -3E-06 4,4E-06 -3E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 4 1,4E-06 5 4,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -1E-05 -5E-06 -5E-06 -5E-06 -1E-05

6 5,5 637,951 -3E-06 5,3E-06 -3E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 5 1,9E-06 6 5,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -1E-05 -4E-06 -4E-06 -4E-06 -1E-05

7 6,5 753,942 -4E-06 6,3E-06 -4E-06 -2E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 6 2,6E-06 7 6,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -9E-06 -2E-06 -2E-06 -2E-06 -9E-06

8 7,5 869,933 -5E-06 7,3E-06 -5E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 7 3,3E-06 8 7,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -7E-06 -7E-07 -5E-07 -5E-07 -7E-06

9 8,5 985,924 -5E-06 8,2E-06 -5E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 8 4E-06 9 8,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -5E-06 1,2E-06 1,4E-06 1,4E-06 -5E-06

10 9,5 1101,91 -6E-06 9,2E-06 -6E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 9 4,7E-06 10 9,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -3E-06 3,3E-06 3,5E-06 3,5E-06 -3E-06

11 10,5 1217,91 -6E-06 1E-05 -7E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 10 5,5E-06 11 10,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 -7E-07 5,6E-06 5,8E-06 5,9E-06 -7E-07

12 11,5 1333,9 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 11 6,1E-06 12 11,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 1,9E-06 8,2E-06 8,4E-06 8,5E-06 1,9E-06

13 12,5 1449,89 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 12 6,8E-06 13 12,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 4,7E-06 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 4,7E-06

14 13,5 1565,88 -8E-06 1,3E-05 -9E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 13 7,4E-06 14 13,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 7,7E-06 1,4E-05 1,4E-05 1,4E-05 7,7E-06

15 14,5 1681,87 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 14 7,9E-06 15 14,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 1,1E-05 1,7E-05 1,8E-05 1,8E-05 1,1E-05

16 15,5 1797,86 -9E-06 1,5E-05 -1E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 15 8,3E-06 16 15,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 1,5E-05 2,1E-05 2,1E-05 2,1E-05 1,5E-05

17 16,5 1913,85 -1E-05 1,6E-05 -1E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 16 8,6E-06 17 16,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 1,8E-05 2,5E-05 2,5E-05 2,5E-05 1,8E-05

18 17,5 2029,84 -1E-05 1,7E-05 -1E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 17 8,8E-06 18 17,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 2,2E-05 2,9E-05 2,9E-05 2,9E-05 2,2E-05

19 18,5 2145,83 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 -2E-05 18 8,9E-06 19 18,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 2,7E-05 3,3E-05 3,3E-05 3,3E-05 2,7E-05

20 19,5 2261,83 -1E-05 1,9E-05 -1E-05 -2E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 19 8,7E-06 20 19,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 3,1E-05 3,7E-05 3,8E-05 3,8E-05 3,1E-05

21 20,5 2377,82 -1E-05 2E-05 -1E-05 -2E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 20 8,4E-06 21 20,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 3,6E-05 4,2E-05 4,2E-05 4,2E-05 3,6E-05

22 21,5 2493,81 -1E-05 2,1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 -1E-05 21 7,9E-06 22 21,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 4,1E-05 4,7E-05 4,7E-05 4,7E-05 4,1E-05

23 22,5 2609,8 -1E-05 2,2E-05 -1E-05 -1E-05 -9E-06 -9E-06 -9E-06 22 7,1E-06 23 22,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 4,6E-05 5,2E-05 5,2E-05 5,3E-05 4,6E-05

24 23,5 2725,79 -1E-05 2,3E-05 -1E-05 -1E-05 -7E-06 -7E-06 -7E-06 23 6,2E-06 24 23,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 5,1E-05 5,8E-05 5,8E-05 5,8E-05 5,1E-05

25 24,5 2841,78 -1E-05 2,4E-05 -2E-05 -8E-06 -4E-06 -4E-06 -4E-06 24 4,9E-06 25 24,5 4639,64 -2E-05 3,9E-05 -3E-05 5,7E-05 6,3E-05 6,4E-05 6,4E-05 5,7E-05

26 25,5 2957,77 -2E-05 2,5E-05 -2E-05 -5E-06 -1E-06 -1E-06 -1E-06 25 3,4E-06 0,00027

27 26,5 3073,76 -2E-05 2,6E-05 -2E-05 -2E-06 1,8E-06 1,9E-06 1,9E-06 26 1,6E-06

28 27,5 3189,75 -2E-05 2,7E-05 -2E-05 6,9E-07 5,1E-06 5,2E-06 5,2E-06 27 -5E-07

29 28,5 3305,74 -2E-05 2,8E-05 -2E-05 4,1E-06 8,6E-06 8,8E-06 8,8E-06 28 -3E-06

30 29,5 3421,74 -2E-05 2,9E-05 -2E-05 7,7E-06 1,2E-05 1,3E-05 1,3E-05 29 -6E-06

31 30,5 3537,73 -2E-05 3E-05 -2E-05 1,2E-05 1,6E-05 1,7E-05 1,7E-05 30 -9E-06

32 31,5 3653,72 -2E-05 3E-05 -2E-05 1,6E-05 2,1E-05 2,1E-05 2,1E-05 31 -1E-05

33 32,5 3769,71 -2E-05 3,1E-05 -2E-05 2E-05 2,5E-05 2,5E-05 2,5E-05 32 -2E-05

34 33,5 3885,7 -2E-05 3,2E-05 -2E-05 2,5E-05 3E-05 3E-05 3E-05 33 -2E-05

35 34,5 4001,69 -2E-05 3,3E-05 -2E-05 2,9E-05 3,5E-05 3,5E-05 3,5E-05 34 -3E-05

36 35,5 4117,68 -2E-05 3,4E-05 -2E-05 3,4E-05 4E-05 4E-05 4E-05 35 -3E-05

37 36,5 4233,67 -2E-05 3,5E-05 -2E-05 4E-05 4,5E-05 4,6E-05 4,6E-05 36 -4E-05

38 37,5 4349,66 -2E-05 3,6E-05 -2E-05 4,5E-05 5,1E-05 5,1E-05 5,1E-05 37 -4E-05

39 38,5 4465,65 -2E-05 3,7E-05 -2E-05 5,1E-05 5,7E-05 5,7E-05 5,7E-05 38 -5E-05

40 39,5 4581,65 -2E-05 3,8E-05 -2E-05 5,7E-05 6,3E-05 6,3E-05 6,3E-05 39 -6E-05

-0,0002

∆M2 = 2114 kN*m



Tramo A-B Tramo B-C

Paso 3

j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf3 χχχχf4 χχχχf5 Lj θθθθB j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf3 χχχχf4 χχχχf5 θθθθB

1 0,5 26,426 -1E-07 2,2E-07 -1E-07 -2E-06 -2E-06 -2E-06 0 2E-08 1 0,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -2E-05 -1E-05 -1E-05 -2E-05

2 1,5 79,278 -4E-07 6,6E-07 -4E-07 -5E-06 -4E-06 -4E-06 1 1,7E-07 2 1,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -2E-05 -1E-05 -1E-05 -2E-05

3 2,5 132,13 -7E-07 1,1E-06 -7E-07 -7E-06 -7E-06 -7E-06 2 4,7E-07 3 2,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -2E-05 -1E-05 -1E-05 -2E-05

4 3,5 184,982 -1E-06 1,5E-06 -1E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05 3 8,8E-07 4 3,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -1E-05 -9E-06 -9E-06 -1E-05

5 4,5 237,834 -1E-06 2E-06 -1E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05 4 1,4E-06 5 4,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -1E-05 -8E-06 -8E-06 -1E-05

6 5,5 290,686 -2E-06 2,4E-06 -2E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05 5 2E-06 6 5,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -1E-05 -7E-06 -7E-06 -1E-05

7 6,5 343,538 -2E-06 2,9E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 6 2,7E-06 7 6,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -1E-05 -6E-06 -5E-06 -1E-05

8 7,5 396,39 -2E-06 3,3E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 7 3,4E-06 8 7,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -1E-05 -4E-06 -4E-06 -1E-05

9 8,5 449,242 -2E-06 3,7E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 8 4,1E-06 9 8,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -8E-06 -2E-06 -2E-06 -8E-06

10 9,5 502,094 -3E-06 4,2E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 9 4,9E-06 10 9,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -6E-06 -2E-07 1,9E-07 -6E-06

11 10,5 554,946 -3E-06 4,6E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 10 5,6E-06 11 10,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -3E-06 2,1E-06 2,6E-06 -3E-06

12 11,5 607,798 -3E-06 5,1E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 11 6,4E-06 12 11,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 -8E-07 4,7E-06 5,1E-06 -8E-07

13 12,5 660,65 -3E-06 5,5E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 12 7,1E-06 13 12,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 2E-06 7,6E-06 8E-06 2E-06

14 13,5 713,502 -4E-06 6E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 13 7,7E-06 14 13,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 5,1E-06 1,1E-05 1,1E-05 5,1E-06

15 14,5 766,354 -4E-06 6,4E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 14 8,3E-06 15 14,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 8,4E-06 1,4E-05 1,4E-05 8,4E-06

16 15,5 819,206 -4E-06 6,8E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 15 8,7E-06 16 15,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 1,2E-05 1,7E-05 1,8E-05 1,2E-05

17 16,5 872,058 -5E-06 7,3E-06 -5E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 16 9,1E-06 17 16,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 1,6E-05 2,1E-05 2,2E-05 1,6E-05

18 17,5 924,91 -5E-06 7,7E-06 -5E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 17 9,3E-06 18 17,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 2E-05 2,5E-05 2,6E-05 2E-05

19 18,5 977,762 -5E-06 8,2E-06 -5E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 18 9,4E-06 19 18,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 2,4E-05 2,9E-05 3E-05 2,4E-05

20 19,5 1030,61 -5E-06 8,6E-06 -6E-06 -2E-05 -2E-05 -2E-05 19 9,4E-06 20 19,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 2,8E-05 3,4E-05 3,4E-05 2,8E-05

21 20,5 1083,47 -6E-06 9E-06 -6E-06 -2E-05 -1E-05 -1E-05 20 9,1E-06 21 20,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 3,3E-05 3,9E-05 3,9E-05 3,3E-05

22 21,5 1136,32 -6E-06 9,5E-06 -6E-06 -2E-05 -1E-05 -1E-05 21 8,6E-06 22 21,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 3,8E-05 4,4E-05 4,4E-05 3,8E-05

23 22,5 1189,17 -6E-06 9,9E-06 -6E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05 22 8E-06 23 22,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 4,3E-05 4,9E-05 4,9E-05 4,3E-05

24 23,5 1242,02 -7E-06 1E-05 -7E-06 -1E-05 -9E-06 -9E-06 23 7,1E-06 24 23,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 4,9E-05 5,4E-05 5,5E-05 4,9E-05

25 24,5 1294,87 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 -1E-05 -6E-06 -6E-06 24 5,9E-06 25 24,5 2114,08 -1E-05 1,8E-05 -1E-05 5,4E-05 6E-05 6E-05 5,4E-05

26 25,5 1347,73 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 -7E-06 -4E-06 -3E-06 25 4,5E-06 0,0002

27 26,5 1400,58 -7E-06 1,2E-05 -8E-06 -4E-06 -6E-07 -3E-07 26 2,8E-06

28 27,5 1453,43 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -1E-06 2,7E-06 2,9E-06 27 7,9E-07

29 28,5 1506,28 -8E-06 1,3E-05 -8E-06 2,2E-06 6,1E-06 6,4E-06 28 -2E-06

30 29,5 1559,13 -8E-06 1,3E-05 -8E-06 5,7E-06 9,8E-06 1E-05 29 -4E-06

31 30,5 1611,99 -8E-06 1,3E-05 -9E-06 9,5E-06 1,4E-05 1,4E-05 30 -7E-06

32 31,5 1664,84 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 1,4E-05 1,8E-05 1,8E-05 31 -1E-05

33 32,5 1717,69 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 1,8E-05 2,2E-05 2,3E-05 32 -1E-05

34 33,5 1770,54 -9E-06 1,5E-05 -1E-05 2,2E-05 2,7E-05 2,7E-05 33 -2E-05

35 34,5 1823,39 -1E-05 1,5E-05 -1E-05 2,7E-05 3,2E-05 3,2E-05 34 -2E-05

36 35,5 1876,25 -1E-05 1,6E-05 -1E-05 3,2E-05 3,7E-05 3,7E-05 35 -3E-05

37 36,5 1929,1 -1E-05 1,6E-05 -1E-05 3,7E-05 4,2E-05 4,3E-05 36 -3E-05

38 37,5 1981,95 -1E-05 1,7E-05 -1E-05 4,3E-05 4,8E-05 4,8E-05 37 -4E-05

39 38,5 2034,8 -1E-05 1,7E-05 -1E-05 4,8E-05 5,4E-05 5,4E-05 38 -5E-05

40 39,5 2087,65 -1E-05 1,7E-05 -1E-05 5,4E-05 6E-05 6E-05 39 -5E-05

-0,0001

∆M3 = 1623 kN*m



Tramo A-B Tramo B-C

Paso 4

j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf4 χχχχf5 Lj θθθθB j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf4 χχχχf5 θθθθB

1 0,5 20,2819 -1E-07 1,7E-07 -1E-07 -2E-06 -2E-06 0 2E-08 1 0,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -2E-05 -1E-05 -2E-05

2 1,5 60,8456 -3E-07 5,1E-07 -3E-07 -5E-06 -5E-06 1 1,8E-07 2 1,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -2E-05 -1E-05 -2E-05

3 2,5 101,409 -5E-07 8,5E-07 -6E-07 -8E-06 -7E-06 2 4,7E-07 3 2,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -2E-05 -1E-05 -2E-05

4 3,5 141,973 -7E-07 1,2E-06 -8E-07 -1E-05 -1E-05 3 8,9E-07 4 3,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -2E-05 -1E-05 -2E-05

5 4,5 182,537 -1E-06 1,5E-06 -1E-06 -1E-05 -1E-05 4 1,4E-06 5 4,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -1E-05 -1E-05 -1E-05

6 5,5 223,101 -1E-06 1,9E-06 -1E-06 -1E-05 -1E-05 5 2E-06 6 5,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -1E-05 -9E-06 -1E-05

7 6,5 263,664 -1E-06 2,2E-06 -1E-06 -2E-05 -2E-05 6 2,7E-06 7 6,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -1E-05 -8E-06 -1E-05

8 7,5 304,228 -2E-06 2,5E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 7 3,4E-06 8 7,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -1E-05 -6E-06 -1E-05

9 8,5 344,792 -2E-06 2,9E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 8 4,2E-06 9 8,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -9E-06 -4E-06 -9E-06

10 9,5 385,356 -2E-06 3,2E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 9 4,9E-06 10 9,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -7E-06 -2E-06 -7E-06

11 10,5 425,919 -2E-06 3,6E-06 -2E-06 -2E-05 -2E-05 10 5,7E-06 11 10,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -4E-06 4,7E-07 -4E-06

12 11,5 466,483 -2E-06 3,9E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 11 6,4E-06 12 11,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 -2E-06 3,1E-06 -2E-06

13 12,5 507,047 -3E-06 4,2E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 12 7,2E-06 13 12,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 1E-06 5,9E-06 1E-06

14 13,5 547,611 -3E-06 4,6E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 13 7,8E-06 14 13,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 4,1E-06 9E-06 4,1E-06

15 14,5 588,174 -3E-06 4,9E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 14 8,4E-06 15 14,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 7,4E-06 1,2E-05 7,4E-06

16 15,5 628,738 -3E-06 5,2E-06 -3E-06 -2E-05 -2E-05 15 8,9E-06 16 15,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 1,1E-05 1,6E-05 1,1E-05

17 16,5 669,302 -4E-06 5,6E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 16 9,3E-06 17 16,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 1,5E-05 2E-05 1,5E-05

18 17,5 709,866 -4E-06 5,9E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 17 9,5E-06 18 17,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 1,9E-05 2,4E-05 1,9E-05

19 18,5 750,429 -4E-06 6,3E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 18 9,6E-06 19 18,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 2,3E-05 2,8E-05 2,3E-05

20 19,5 790,993 -4E-06 6,6E-06 -4E-06 -2E-05 -2E-05 19 9,6E-06 20 19,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 2,7E-05 3,2E-05 2,7E-05

21 20,5 831,557 -4E-06 6,9E-06 -5E-06 -2E-05 -2E-05 20 9,4E-06 21 20,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 3,2E-05 3,7E-05 3,2E-05

22 21,5 872,121 -5E-06 7,3E-06 -5E-06 -2E-05 -1E-05 21 8,9E-06 22 21,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 3,7E-05 4,2E-05 3,7E-05

23 22,5 912,684 -5E-06 7,6E-06 -5E-06 -1E-05 -1E-05 22 8,3E-06 23 22,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 4,2E-05 4,7E-05 4,2E-05

24 23,5 953,248 -5E-06 7,9E-06 -5E-06 -1E-05 -1E-05 23 7,4E-06 24 23,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 4,8E-05 5,3E-05 4,8E-05

25 24,5 993,812 -5E-06 8,3E-06 -5E-06 -1E-05 -7E-06 24 6,3E-06 25 24,5 1622,55 -9E-06 1,4E-05 -9E-06 5,3E-05 5,8E-05 5,3E-05

26 25,5 1034,38 -5E-06 8,6E-06 -6E-06 -8E-06 -5E-06 25 4,9E-06 0,00018

27 26,5 1074,94 -6E-06 9E-06 -6E-06 -5E-06 -2E-06 26 3,2E-06

28 27,5 1115,5 -6E-06 9,3E-06 -6E-06 -2E-06 1,5E-06 27 1,2E-06

29 28,5 1156,07 -6E-06 9,6E-06 -6E-06 1,5E-06 4,9E-06 28 -1E-06

30 29,5 1196,63 -6E-06 1E-05 -7E-06 5E-06 8,6E-06 29 -4E-06

31 30,5 1237,19 -6E-06 1E-05 -7E-06 8,8E-06 1,2E-05 30 -7E-06

32 31,5 1277,76 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 1,3E-05 1,7E-05 31 -1E-05

33 32,5 1318,32 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 1,7E-05 2,1E-05 32 -1E-05

34 33,5 1358,89 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 2,1E-05 2,6E-05 33 -2E-05

35 34,5 1399,45 -7E-06 1,2E-05 -8E-06 2,6E-05 3E-05 34 -2E-05

36 35,5 1440,01 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 3,1E-05 3,5E-05 35 -3E-05

37 36,5 1480,58 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 3,6E-05 4,1E-05 36 -3E-05

38 37,5 1521,14 -8E-06 1,3E-05 -8E-06 4,2E-05 4,6E-05 37 -4E-05

39 38,5 1561,7 -8E-06 1,3E-05 -8E-06 4,7E-05 5,2E-05 38 -5E-05

40 39,5 1602,27 -8E-06 1,3E-05 -9E-06 5,3E-05 5,8E-05 39 -5E-05

-0,0001

∆M4 = 1443 kN*m



Tramo A-B Tramo B-C

Paso 5

j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf5 Lj θθθθB j x Mf εεεε0
s εεεε0

i χχχχ0000 χχχχf5 θθθθB

1 0,5 18,0426 -9E-08 1,5E-07 -1E-07 -2E-06 0 2E-08 1 0,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -2E-05 -2E-05

2 1,5 54,1277 -3E-07 4,5E-07 -3E-07 -5E-06 1 1,8E-07 2 1,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -2E-05 -2E-05

3 2,5 90,2129 -5E-07 7,5E-07 -5E-07 -8E-06 2 4,7E-07 3 2,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -2E-05 -2E-05

4 3,5 126,298 -7E-07 1,1E-06 -7E-07 -1E-05 3 8,9E-07 4 3,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -2E-05 -2E-05

5 4,5 162,383 -9E-07 1,4E-06 -9E-07 -1E-05 4 1,4E-06 5 4,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -2E-05 -2E-05

6 5,5 198,468 -1E-06 1,7E-06 -1E-06 -1E-05 5 2E-06 6 5,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -1E-05 -1E-05

7 6,5 234,554 -1E-06 2E-06 -1E-06 -2E-05 6 2,7E-06 7 6,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -1E-05 -1E-05

8 7,5 270,639 -1E-06 2,3E-06 -1E-06 -2E-05 7 3,4E-06 8 7,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -1E-05 -1E-05

9 8,5 306,724 -2E-06 2,6E-06 -2E-06 -2E-05 8 4,2E-06 9 8,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -1E-05 -1E-05

10 9,5 342,809 -2E-06 2,9E-06 -2E-06 -2E-05 9 5E-06 10 9,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -8E-06 -8E-06

11 10,5 378,894 -2E-06 3,2E-06 -2E-06 -2E-05 10 5,8E-06 11 10,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -6E-06 -6E-06

12 11,5 414,979 -2E-06 3,5E-06 -2E-06 -2E-05 11 6,5E-06 12 11,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -3E-06 -3E-06

13 12,5 451,065 -2E-06 3,8E-06 -2E-06 -2E-05 12 7,3E-06 13 12,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 -1E-07 -1E-07

14 13,5 487,15 -3E-06 4,1E-06 -3E-06 -2E-05 13 7,9E-06 14 13,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 2,9E-06 2,9E-06

15 14,5 523,235 -3E-06 4,4E-06 -3E-06 -2E-05 14 8,5E-06 15 14,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 6,2E-06 6,2E-06

16 15,5 559,32 -3E-06 4,7E-06 -3E-06 -2E-05 15 9,1E-06 16 15,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 9,8E-06 9,8E-06

17 16,5 595,405 -3E-06 5E-06 -3E-06 -2E-05 16 9,5E-06 17 16,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 1,4E-05 1,4E-05

18 17,5 631,49 -3E-06 5,3E-06 -3E-06 -2E-05 17 9,7E-06 18 17,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 1,8E-05 1,8E-05

19 18,5 667,576 -3E-06 5,6E-06 -4E-06 -2E-05 18 9,9E-06 19 18,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 2,2E-05 2,2E-05

20 19,5 703,661 -4E-06 5,9E-06 -4E-06 -2E-05 19 9,9E-06 20 19,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 2,6E-05 2,6E-05

21 20,5 739,746 -4E-06 6,2E-06 -4E-06 -2E-05 20 9,7E-06 21 20,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 3,1E-05 3,1E-05

22 21,5 775,831 -4E-06 6,5E-06 -4E-06 -2E-05 21 9,3E-06 22 21,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 3,6E-05 3,6E-05

23 22,5 811,916 -4E-06 6,8E-06 -4E-06 -2E-05 22 8,7E-06 23 22,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 4,1E-05 4,1E-05

24 23,5 848,001 -4E-06 7,1E-06 -5E-06 -1E-05 23 7,8E-06 24 23,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 4,7E-05 4,7E-05

25 24,5 884,087 -5E-06 7,4E-06 -5E-06 -1E-05 24 6,7E-06 25 24,5 1443,41 -8E-06 1,2E-05 -8E-06 5,2E-05 5,2E-05

26 25,5 920,172 -5E-06 7,7E-06 -5E-06 -8E-06 25 5,4E-06 0,00015

27 26,5 956,257 -5E-06 8E-06 -5E-06 -6E-06 26 3,7E-06

28 27,5 992,342 -5E-06 8,3E-06 -5E-06 -3E-06 27 1,8E-06

29 28,5 1028,43 -5E-06 8,6E-06 -6E-06 6,5E-07 28 -5E-07

30 29,5 1064,51 -6E-06 8,9E-06 -6E-06 4,2E-06 29 -3E-06

31 30,5 1100,6 -6E-06 9,2E-06 -6E-06 7,9E-06 30 -6E-06

32 31,5 1136,68 -6E-06 9,5E-06 -6E-06 1,2E-05 31 -9E-06

33 32,5 1172,77 -6E-06 9,8E-06 -6E-06 1,6E-05 32 -1E-05

34 33,5 1208,85 -6E-06 1E-05 -7E-06 2E-05 33 -2E-05

35 34,5 1244,94 -7E-06 1E-05 -7E-06 2,5E-05 34 -2E-05

36 35,5 1281,02 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 3E-05 35 -3E-05

37 36,5 1317,11 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 3,5E-05 36 -3E-05

38 37,5 1353,19 -7E-06 1,1E-05 -7E-06 4,1E-05 37 -4E-05

39 38,5 1389,28 -7E-06 1,2E-05 -8E-06 4,6E-05 38 -4E-05

40 39,5 1425,36 -7E-06 1,2E-05 -8E-06 5,2E-05 39 -5E-05

-0,0001

∆M5 = 1231 kN*m



paso ∆∆∆∆M1 t Σ∆Σ∆Σ∆Σ∆M

28 0 MOMENTO FINAL

1 4640 32 4640

2 2114 69 6754 M = 11051

3 1623 209 8376 %∆M. Dischinger -10,3

4 1443 725 9820 Método de Dischinger: 12321

5 1231 10000 11051



 

 

 

ANEJO 4 

Cálculo mediante métodos simplificados 

 

 



1.- Cálculo del momento exterior por Retracción para el puente mixto (casos 2 y 

3) mediante métodos simplificados: 

 

Método simplificado 1 




cs=cs/ y C.M. tipo "0" 




cs= -0,000174 

yGR = 1,897400 

IR = 0,553048 

Gr = -0,000113 


I
B = 0,002103 


D

B = -0,002629 

    

M = -10666,81 

MH,retr.M.P.P = 14,12 

 

 

 

Método simplificado 2 

M. de las jotas                        

(=0,744, j2N= 0,669, j2M= 0,669) 




cs= -0,000121 

Y
"2"

GR;N = 1,637466746 

IR,N
"2"

 = 0,464270242 

IR,M
"2"

 = 0,46682257 

Gr = -0,000102 


I
B = 0,002039 


D

B = -0,002549 

    

M = -11668,07 

MH,retr.M.P.P= 6,06 

 

 

 

 

 

 



 

Método simplificado 3 

M. M.E.1                                    

(=0,80, j2= 0,60) 




cs= -0,000117 

Y
"2"

GR = 1,659419971 

IR,M
"2"

 = 0,471710113 

Gr = -0,000094 


I
B = 0,001872 


D

B = -0,002340 

    

M = -10885,04 

MH,retr.M.P.P = 12,36 

 

 

 

 

Método simplificado 4 

M. M.E.2                                     

(=0,60, j2= 0,60) 




cs= -0,000135 

Y
"2"

GR = 1,659419971 

IR,M
"2"

 = 0,471710113 

Gr = -0,000108 


I
B = 0,002161 


D

B = -0,002701 

    

M = -12565,84 

MH,retr.M.P.P 

= -1,17 

 

  



2.- Cálculo del momento exterior por fluencia debido al peso propio para el 

puente hormigón-mixto (casos 7) mediante métodos simplificados: 

 

METODO SIMPLIFICADO 1  (M. M.E. 1) 

Mhiper inicial seccion union ambos materiales = -8,10E+03   IR
"1"

 = 2,161099862 (j1=1) 

  
    

IR
"2"

 = 2,492619654 (j2=0,5) 

  1,39E-05 
   

 = 0,8   

  -3,59E-04 
   

calculado = 0,727   

  -0,000274882 
     

  

c,0
I
 = -6,20E-04 

 
c,fl

I
 = -8,62E-04 

 
 

 

 
  

  
      

  

  -1,26E-03 
    

M = 3,66E+03 

  6,37E-04 
    

error = -4,36 

c,0
D

 = -6,20E-04   c,fl
D

 = -2,50E-04       

 

 

 

 

 

METODO SIMPLIFICADO 2  (M. M.E. 2) 

Mhiper inicial seccion union ambos materiales = -8,10E+03   IR
"1"

 = 2,161099862 (j1=1) 

  
    

IR
"2"

 = 2,414263214 (j2=0,6) 

  1,39E-05 
   

 = 0,8   

  -3,59E-04 
   

calculado = 0,727   

  -0,000274882 
     

  

c,0
I
 = -6,20E-04 

 
c,fl

I
 = -8,62E-04 

 
 

 

 
  

  
      

  

  -1,26E-03 
    

M = 3,60E+03 

  6,37E-04 
    

error = -2,46 

c,0
D

 = -6,20E-04   c,fl
D

 = -2,50E-04       

 

  



METODO SIMPLIFICADO 3  (M. de las jotas 2) 

Mhiper inicial seccion union ambos materiales = -8,10E+03   IR
"1"

 = 2,12969001 (j1=1,06) 

  
    

IR
"2"

 = 2,376981866 (j2=0,651) 

  1,39E-05 
   

 = 0,8   

  -3,59E-04 
   

calculado = 0,727   

  -0,000274882 
     

  

c,0
I
 = -6,20E-04 

 
c,fl

I
 = -8,62E-04 

 
 

 

 
  

  
      

  

  -1,26E-03 
    

M = 3,49E+03 

  6,37E-04 
    

error = 0,59 

c,0
D

 = -6,20E-04   c,fl
D

 = -2,63E-04       

 

 

 

 

 

METODO SIMPLIFICADO 4  (M. de las jotas 2) 

Mhiper inicial seccion union ambos materiales = -8,10E+03   IR
"1"

 = 2,12969001 (j1=1,06) 

  
    

IR
"2"

 = 2,376981866 (j2=0,651) 

  1,39E-05 
   

 = 0,8   

  -3,59E-04 
   

calculado = 0,727   

  -0,000274882 
     

  

c,0
I
 = -6,20E-04 

 
c,fl

I
 = -8,62E-04 

 
 

 

 
  

  
      

  

  -1,26E-03 
    

M = 3,49E+03 

  6,37E-04 
    

error = 0,59 

c,0
D

 = -6,20E-04   c,fl
D

 = -2,63E-04       

 


