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En la actualidad, la normativa nac)onal vigente trata la problemática de los efectos tér-

micos en puentes de carretera con gran simplicidad, no contemplando diversos factores ambien-

tales, geométricos y estructurales de los tableros que influyen deforma significativa en los valores

de las acciones térmicas que se deben considerar en su dimensionamiento. De lo anterior puede
intuirse que los "'alores de las acciones térmicas preconizadas por dicha normativa parecen

atender a un valor medio peninsular. Ello evidencia la no consideración del marcado carácter

local y probabilista de la acción térmica ambiental en las recomendaciones de proyecto de nues-

1ranormativa.

PRESENTACION

Por otra parte, las modernas tipologías estructurales, así como el empleo de materiales

de alta calidad y de elementos estrictos. pueden llevar a considerar con una mayor precisión
que la especificada en la normativa vigente, los efectos debidos a la temperatura en el proyecto

de puentes de carretera.

Ante esta situación ha existido, y existe, una creciente preocupación e interés por el

estudio de la problemática de los efectos térmicos ambientales y su influencia en la respuesta

estructural de los puentes de carretera. Ello queda reflejado tanto desde un punto de vista pro-
fesional, a través de la instrumentación para medir temperaturas en diferentes puentes recien-

temente construidos en España, como desde el punto de vista investigador, por la existencia

de varias líneas de investigación, que versan sobre esta temática.

En cualquier caso, es constatable el creciente número de articulos y trabajos realizados

a nivel internacional en los últimos años, encaminados hacia un mejor conocimiento de la acción

térmica ambiental y hacia la resolución de problemas térmicos concretos que aparecen en la

tipología estructural de los puentes de carretera.

La Dirección General de Carreteras del MOPT, consciente de este interés, encargó
al Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña,
la realización de una serie de trabajos conducentes a redactar un texto que incluyera el estado
del arte sobre este tema, especialmente interesante, de los efectos térmicos en puentes de
carretera, recogiéndose en esta publicación dichos trabajos.

El objetivo de dichos trabajos y, en consecuencia, de este texto, es definir las acciones

térmicas a considerar en el dimensionamiento de puentes de carretera -puentes de hormigón

y puentes metálicos- con las tipologías transversales comúnmente adoptadas en proyecto:
puentes losa maciza y losa aligerada, puentes cajón y puentes de vigas.

Los puentes de gran luz -atirantados, colgantes- o que por la propia tipología longi-
tudinal y transversal del tablero puedan ser calificados de puentes singulares no son contem-

plados en esta publicación. Por otra parte, cabe señalar que cuando se habla de puentes de

carretera de hormigón se quiere expresar con ello que la estructura resistente del tablero está

constituida por elementos de hormigón armado y/o pretensado. Idéntica consideración debe

realizarse con los puentes metálicos, en los cuales la estructura portante del tablero, incluido
su piso, son de acero estructural. Por consiguiente, aquellos puentes que atiendan estructu-

ralmente a tipologias mixtas, ya sea en sección longitudinal y/o transversal, no son objeto de

aplicación de las presentes recomendaciones.

Los valores de las acciones térmicas a considerar en el proyecto de puentes de carretera,

recogidos en el presente texto, vienen determinados a través de su valor característico asociado

a un niveJ de confianza en el entorno del 95 OJo. Esta forma de actuar presenta la ventaja de

mostrar una coherencia teóríca con lo propugnado por las normativas vigentes en nuestro país

en lo que se refiere a la definición de las acciones que hay que considerar en proyecto y a

las correspondientes combinaciones de acciones.

El conocimiento de las acciones térmicas a considerar en el diseño de puentes de carre-

tera, objetivo primordial de los trabajos realizados y de las presentes recomendaciones, pro-
porcionará unos resultados derivados del análisis estructural frente a las deformaciones térmicas
impuestas más acordes con la realidad física del fenómeno de la transmisión del calor en tableros
de puentes y, por otra parte, redundará en disposiciones constructivas más razonables, sobre
todo en aquello que haga referencia a dimensionamiento de juntas y aparatos de apoyo en puen-

tes de carretera.
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I 1 AMBITO GEOGRAFICO DE APLlCACION

El ámbito geográfico en el que se pueden aplicar con rigor las recomendaciones aquí

presentadas es el de los puentes de carretera ubicados en España y dentro de la Península

Ibérica. Para puentes de carretera emplazados en las islas Baleares, pueden adoptarse con

suficiente aproximación como valores de las acciones térmicas a considerar en proyecto los

propuestos para la zona del Levante peninsular. En el caso de puentes emplazados en las islas
Canarias, dados el propio clima del archipiélago, la diferencia de latitudes existente entre las
islas y la España peninsular y la propia metodología del estudio, no es posible aproximar la res-

puesta térmica de tableros de puentes de carretera allí ubicados a la respuesta térmica de table-

ros de puentes emplazados en una única y determinada región climática de la España peninsular.
No obstante, sí pueden ofrecerse pautas orientativas. Dado el régimen de temperaturas existente

en las islas Canarias, de cara a determinar el rango anual de temperatura media del tablero

(apartado 2.2), es suficientemente aproximado adoptar los valores propuestos para la zona 1,

zona litoral norte del Cantábrico y Galicia. Para la determinación del gradiente de diseño (apar-

tado 2.3), dadas las características climatológicas existentes en el archipiélago canario, relativas
a radiación solar y a velocidad de viento, es suficientemente aproximado adoptar los valores

propuestos para la zona litoral sur peninsular, próxima a las ciudades de Cádiz y Tarifa.

Para puentes situados en Ceuta y Melilla, pueden adoptarse como valores de las accio-

nes térmicas a considerar en el proyecto los propuestos en la zona climática IX, correspondiente
a la población de Tarifa para los de Ceuta y a los correspondientes a la zona comprendida entre

Málaga y Almería, para los de Melilla.

2 ACCIONES TERMICAS A CONSIDERAR
EN EL PROYECTO DE PUENTES DE HORMIGON
Y PUENTES METALICOS

2.1. Metodología
de obtención
de las acciones
térmicas

Los trabajos de investigación, encaminados hacia la determinación de las acciones tér-
micas de diseño en puentes de carretera, fruto de los cuales nace la presente publicación,

parten de la confección de un modelo numérico de resolución del problema de la transmisión
de calor en puentes. Dicho modelo se basa en un esquema bidimensional (sección transversal

del tablero) en diferencias finitas correspondientes al método explícito -puentes de hormigón-
y al método implícito -puentes metálicos- de resolución de ecuaciones diferenciales y con-

templa los mecanismos de transferencia de calor existentes entre el tablero del puente y el

entorno ambiental en el que se" encuentra inmerso -conducción, convección y radiación de

onda corta y onda larga-. Los resultados derivados del modelo desarrollado han sido contras-

tados con resultados analíticos obtenidos por otros autores y con mediciones de temperatura
realizadas in situ en tableros de puentes ubicados en España y en otros países, evidenciándose

una gran bondad en los resultados obtenidos.

Las acciones naturales dependen de la situación geográfica y del emplazamiento de
la construcción. Por ello, se hace necesario partir de los registros de las diversas variables y

parámetros climatológicos que influyen de forma significativa ~n la respuesta térmica de los table-
ros de puentes.

En el presente trabajo, los parámetros climatológicos contempjados de forma intrínseca
en el modelo numérico son:

La radiación solar existente en el lugar de emplazamiento del puente.

El rango diario y anual de la tem.peratura ambiente en el lugar de emplazamiento del

puente.
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La velocidad de viento.

Los registros de dichos parámetros deberian realizarse para el mayor número posible

de años y en un gran número de observatorios meteorológicos, permitiendo así cubrir de la

forma más amplia posible la totalidad del territorio de la España peninsular.

Conviene señalar el hecho de que el propio carácter de la acción térmica ambiental,

la cual, en líneas generales, presenta una variación cíclica anual similar para diferentes años,

permite adoptar para "la definición de su valor característico un período de retama inferior al

que, por ejemplo, debería adaptarse en el caso de acciones tipo sismo o viento.

Los datos meteorológicos han sido extraídos de las publicaciones del Instituto Nacional

de Meteorología, las cuales proporcionan una vasta información referente a la climatología espa-

ñola. En la figura 1 se presentan las estaciones meteorológicas consideradas, las cuales repre-

sentarán diferentes emplazamientos del puente. El número total es de 58 y con ellas se cubre

ampliamente la geografía peninsular y la gran variedad de climas existentes en nuestro país.
En dicha figura también se presentan la altitud de la estación meteorológica, así como el número

de años de que se ha dispuesto de datos.

Con el fin de que los datos sean homogéneos y comparables entre sí, se ha elegido

el período 1 931-1960 para todas las estaciones salvo para las de Oviedo y T eruel, que apenas

tienen observaciones en ese período y, por ello, ha sido preciso tomar para dichas estaciones

el período 1901-1930. El adoptar tales períodos de tiempo y no otros es debido a que existe

únicamente una publicación del Instituto Nacional de Meteorología que proporciona una guía

resumida del clima en España, extendida a todo el territorio. Dicha publicación, la cual contempla

Fig. 1. Estaciones meteorológicas principales, del Instituto Nacional de Meteorología, consideradas en el presente
estudio.



los periodos de tiempo anteriormente citados, es la que se ha tomado como base de datos

para poder realizar el estudio [Instituto Nacional de Meteorología (1982)].

En cualquier caso, las series de datos que se van a contemplar, suponen la adopción

de un periodo aproximado de retorno de treinta años y, dado el carácter de la acción térmica

ambiental, suficiente para poder definir, con rigor semiprobabilista, las acciones térmicas de

diseño a considerar en el dimensionamiento de los puentes de carretera.

En cuanto a la radiación solar, las series de datos de algunas de las estaciones con-

templadas son cortas, por lo que los resultados obtenidos y presentados en los mapas de radia-
ción de las publicaciones del Instituto Nacional de Meteorología deben considerarse como una

primera estimación, en espera de que en un futuro próximo sea posible preparar un atlas de
radiación solar más completo y fidedigno. A pesar de esta limitación, las series de datos regis-

tradas son de enorme utilidad para poder evaluar la intensidad de radiación solar incidente sobre

los tableros de puentes y su efecto sobre las variaciones de temperatura media, gradientes

térmicos y demás solicitaciones térmicas.

Los parámetros no contemplados de forma directa en el análisis, y que influyen de forma

significativa en la respuesta térmica de los tableros de puentes, son considerados a través de

la definición de los correspondientes factores de corrección, factores éstos relativos a:

- La tipologia transversal del tablero.

- Las propias relaciones geométricas que lo definan.

- El espesor de la capa asfáltica de rodadura.

La metodología de trabajo seguida en el estudio ha sido la de partir de una sección

transversal de referencia para cada una de las tipologías transversales de tableros de puentes
mencionadas anteriormente. Para cada lugar de emplazamiento del puente -las 58 estaciones
meteorológicas- se lleva a cabo el análisis térmico de dicha sección transversal, en función

de las condiciones climatológicas existentes en el correspondiente lugar de emplazamiento.

La previa realización de numerosos estudios paramétricos ha permitido determinar qué

parámetros geométricos de definicipn de la tipología transversal del tablero influyen de forma
significativa en su respuesta térmica. Posteriores análisis térmicos de secciones transversales

de tableros de puentes de carretera, emplazados en las 58 estaciones meteorológicas, en donde
se ha ido variando la geometria del tablero (canto, entrevigado, presencia de aligeramientos...),

han conducido a la obtención de los pertinentes factores de corrección, necesarios para una
definición realista de las acciones térmicas a considerar en el dimensionamiento de los puentes

de carretera.

Por otra parte, en la tabla 1 se presentan los valores de las propiedades físicas y térmicas

de los materiales hormigón, acero y asfalto. Dichos valores se han supuesto constantes para

Tabla 1 Valores adoptados de las propiedades térmicas y fisicas de los materiales hormigón. acero y asfalto, para
la obtención de las acciones térmicas de diseño en puentes de carretera.
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2.2. Rango anual
de la
temperatura
media
del tablero

14

todos los análisis térmicos llevados a cabo, puesto que el rango de variación de la propiedad

es muy pequeño o la influencia de ésta es poco significativa.

A continuación, se proporcionan las pautas de actuación a seguir, útiles al proyectista

de puentes, de cara a evaluar de forma muy simple, pero realista y con rigor científico, el rango

anual de la temperatura media y el gradiente térmico vertical de! tablero a considerar en el diseño
de puentes de carretera, teniendo en cuenta su lugar de emplazamiento, las condiciones cli-

matológicas en las que se encuentra inmerso y los parámetros geométricos que influyen de

forma significativa en la respuesta térmica de los puentes de carretera, de hormigón y metálicos.

~~~

,.1Los factores que influyen de forma más determinante en el valor del rango anual de

la temperatura media del tablero -diferencia entre la temperatura media máxima y la temperatura

media mínima del tablero a lo largo del año- son las condiciones climatológicas en las que
se encuentra inmerso el puente, fundamentalmente el rango anual de la temperatura ambiente

en el lugar de emplazamiento, y la propia tipología transversal del tablero y el canto del mismo.
De cara a la determinación de dicha acción térmica, la Península Ibérica se subdivide en dife-

rentes regiones climáticas atendiendo a lo expuesto en las publicaciones del Instituto Nacional

de Meteorología, y en particular, en el Atlas Climático de España. Tales regiones climáticas

quedan recogidas en la tabla 2 y en la figura 2.

En base a los resultados obtenidos para las 58 estaciones meteorológicas, las nueve

regiones climáticas pueden reagruparse en unas grandes zonas atendiendo a los valores que
adopta el rango anual de la temperatura media de! tablero de puentes emplazados en la Península

~~~
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Ag. 2. Mapa de las diferentes regiones climáticas de la Peninsula Ibérica



Ibérica. A continuación, se presentan, para cada una de las tipologías transversales comúnmente
adoptadas en el diseño de puentes de hormigón y puentes metálicos, los rangos anuales de

temperatura media del tablero en función de la zona climática de emplazamiento.

Tabla 3.

Tabla 4. Rangos anuales de diseño de la temperatura media del tablero para puentes losa aligerada de hormigón
emplazados en la Peninsula Ibérica.

climáticas

lia del tablero
(OC)

10 1,20

,3 23,8

,1 28,5

,O 33,3

,9 35,2

,8 38,0

Rangos anuales de diseño de la temperatura media del tablero para puentes losa maciza de hormigón empla-
zados en la Peninsula Ibérica.
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Puentes cajón de hormigón

Tabla 5. Rangos anuales de diseño de la temperatura media del tablero para puentes cajón uni y multicelulares de
en la Peninsula Ibérica.hom1igón

de hormigónPuentes de

Tabla 6.



Tabla 1.

Tabla 8.

2.3. Gradiente Previamente, debe apuntarse que en esta publicación el significado del término gradiente
es el de diferencia de temperaturas entre la fibra superior.y la fibra inferior del tablero, atendiendo
ello a lo utilizado usualmente en el lenguaje ingení~rily no correspondiéndose, pues, con el
significado físico del término.

térmico
vertical

Los factores que infitJyen de forma determinante 00 el Valor del gradiente térmico son
las condicionesclimáticas existentes en el lugar de emplazamiento del puente, fundamental-
mente la ir:ltensidad de radiación solar.. la tipología, transversal, el canto del tablero y el espesor
de capaasfáltica. La variación ge dicho parámetro éfímatológico a lo largo y ancho de la Península

Ibérica y de otros parámetros como la velocidad del viento,}nsolación, rango diario de la tem-

peratura ambiente que influyen en la.. respuesta térmica del tablero. hace que la divisióh de la
Península Ibérica en diferentes zonas climáticas no sea tan simple y viable como en el caso
del rango anual de la temperatl.~a m~i,..ade los tableros de puentes,

,
Jl.sí pues, la metodología seguida de cara a la obtención de resultados de esta acción

tem1ica será otra. según fa cual se parte de unos valores de referencia obtenidos a través de
mapaspeninsularesdeisolíríeas, log.6uales posteliormente se verán afectados por coeficientes
correctores QUe contempiariJa influencia de diversos parán'1etros como la presencia de cape.,

asfáltica~fodadura; ydete~in~~parámétros geómétlicos no considerados de forma intrín-
seca en los estudios básicos de raferenc:a.. A ccr!tmuación;$e presenta el método y los pasos.. -
aseguirpara~ obtencióndef. gradierite térmicoacon,siderar,eneJdimensionamiento de puentes
d~ h?rmi~9f)Y puentes metálíc~co~ .¡~~tjpq!ogias tr!ar)$Versalescomúnmente adoptadas en
dIseno;" .

Puentes cajón metálicos

Rangos anuales de diseño de la temperatura media del tablero para puentes cajón metálicos emplazados
en la Península Ibérica.

Puentes de vigas metálicos

Rangos anuales de diseño de la temperatura media qel tablero para puentes de vigas metálicas emplazados
en la Peninsula'¡béri~a.
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Puentes losa maciza de hormigón

- Situación del lugar de emplazamiento del puente.

- Obtención para dicho lugar del gradiente térmico de referencia, en base a lo repre-

sentado en el mapa peninsular de isolíneas de gradiente térmico mostrado en la

figura 3.

- Obtención del factor de corrección k1, relativo al canto del tablero, a partir de la gráfica

mostrada en la figura 4.a).

- Obtención del factor de corrección k2, relativo al espesor de capa asfáltica de roda-

dura, si ésta existe, a partir de las gráficas mostradas en la figura 4.b).

- El gradiente térmico vertical positivo a considerar en diseño será:

GRAD = (k1 . kv GRADreferencia

Puentes losa aligerada de hormigón

emplazamientoSituación del lugar de del puente.

- Obtención para dicho lugar del gradiente térmico de referencia, en base a lo repre-

sentado en el mapa peninsular de isolíneas de la figura 3.
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Hg. 3. Mapa peninsular de isolineas para la obtención del gradiente térmico de referencia en puentes losa maciza
y losa aligerada de hormigón.
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- Obtención del factor de corrección k1, relativo a la influencia del canto del tablero,

a partir de la gráfica mostrada en la figura 4.a)

- Obtención del factor de corrección k3, relativo a la presencia de aligeramientos, a
partir de la gráfica presentada en la figura 4.c).

- Obtención del factor de corrección k4, relativo al espesor de capa asfáltica, si ésta

existe, a partir de las gráficas presentadas en la figura 4.d).

El gradiente térmico a considerar en diseño es:-
GRAO = (k, . k3 . k4) GRAOreferencia

b) K2. factor corrector relativo al

~ espesor de capa asfáltica
~ 1.351'3~2

100

0.85 0.78

- h = 0.90
h = 0.60 m

h = 0.30 m

~

0.30 0.60 0.90 1.20

h ,canto de la losa (m) espesor asfalto (cm)

d) K4 . factor corrector relativo

~ al !spesor de asfaltoK3 . factor corrector relativo a la
existencia de aligeramientos

1.10 1.08 tO6
~ -'"'---~

- h = 120 m

h = 0.90 m

h = 0.60 m

h. canto de la losa (m) espesor asfalto (cml

Valores de los coeficientes correctores para la obtención del gradiente ténT1ico de diseño en puentes losa
de honT1igón.

Puentes cajón uní y multicelulares de hormigón

- Situación del lugar de emplazamiento del puente.

- Obtención, para dicho lugar, del gradiente térmico de referencia, en base a lo repre-
sentado en el mapa peninsular de isolíneas de gradiente, mostrado en la figura 5.

.
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- Obtención del factor de corrección k1, relativo al canto del tablero, a partir de la gráfica

mostrada en la figura 6.a).

- Obtención del factor de corrección k2, relativo a la relación ancho losa superiortable-

ro-ancho losa inferior, a partir de la gráfica mostrada en la figura 6.b).

- Obtención del factor de corrección ~, relativo al espesor de capa asfáltica. a partir

de las gráficas mostradas en la figura 6.c).

- El gradiente térmico a considerar en diseño es:

GRAO = (k1 . k2 . k3) GRAOreferencia

Puentes de vigas de hormigón

!
j;
~

1
'~

- Situación del lugar de emplazamiento del puente.

Obtención para dicho lugar del gradiente térmico de referencia, en base a lo repre-

sentado en el mapa peninsular de isolíneas de gradiente térmico mostrado en la

figura 7.

~~
o~ o
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Ag. 5. Mapa peninsular de isolineas para la obtención del gradiente térmico de referencia en puentes cajón uni y
multicelulares de hormigón.



Rg. 6. Valores de los coeficientes correctores para la obtención del gradiente térmico de diseño en puentes cajón
de hormigón.

Ag. 7.

a ¡ b)
attor correttor relativo \ K¡ , factor corrector relativo a la relaclon
al canfo del tablero , ancho losa superior - ancho losa inferior
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1.00 09~ I.~

087 1.00 ~. 0.80
-~---:- -- 075
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161 2.22 218 3.33 .' O
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anchu losa inferíor
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Fig. 8. Valores del coeficiente corrector para la obtención del gradiente térmico de diseño en puentes de vigas de

hormigón.

Obtención del factor de corrección k, relativo al canto del tablero y a la distancia
entre ejes de vigas, a partir de las gráficas mostradas en la figura 8 (elección de las
gráficas dependiente del espesor de la capa asfáltica de rodadura).

Elg térmico vertical positivo a considerar en diseño es:radiente

GRAO = k . GRAOreferencía



Fig. 9. Mapa

Puentes cajón uni y multicelulares metálicos

- Situación del lugar de emplazamiento.

Obtención, para dicho lugar, del gradiente térmico de referencia, en base a lo repre- ,
sentado en el mapa peninsular de isolíneas de gradiente térmico mostrado en la
figura 9.
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de isolineas para la obtención del gradiente térmico de referencia en puentes cajón uni y
multicelulares metálicos.

peninsular

- Obtención del factor de corrección k, relativo al canto del tablero y a la relación ancho

losa superior tablero-ancho losa inferior, a partir de las gráficas mostradas en la figu-
ra 10 (elección de las gráficas dependiente del espesor de la capa asfáltica de roda-

dura).

- El gradiente térmico vertical positivo a considerar en diseño es:

GRAO = k . GRAOreferenoía
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Valores del coeficiente corrector para la obtención del gradiente termico de diseño en puentes cajón metálicos.Fig.10.
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, Fig. Mapa pensinular de isolineas para la obtención del gradiente
metálicos.
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Fig. 12. Valores del coeficiente corrector para la obtención del gradiente térmico de diseño en puentes de vigas
metálicos.

Puentes de vigas metálicos

- Situación del lugar de emplazamiento.

- Obtención, para dicho lugar, del gradiente térmico de referencia, en base a lo repre-

sentado en el mapa peninsular de isolíneas de gradiente térmico mostrado en la
figura 11 .

Obtención del factor de corrección k, relativo al canto del tablero a partir de las gráficas
mostradas en la figura 12 (elección de las gráficas dependiente del espesor de la

capa asfáltica de rodadura).

El gradiente térmico vertical positivo a considerar en diseño es:

GRAO = k . GRAOreferencia

Sin 0510110 Esp.sor asfalto =SOcm

E~~sor oslollo=XJ.Ocm

ti : canto ~ tQbl~ro

TQbl~ro m~tólico constituIdo

25



3

3.1. Gradiente
térmico vertical
negativo

3.2. Gradiente
térmico
horizontal
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OTRAS CONSIDERACIONES DE PROYECTO

En este apartado se recogen un conjunto de consideraciones que pueden ser útiles
aJ proyectista de puentes, de cara a cuantificar la influencia de determinadas acciones térmicas

ambientales no recogidas en el apartado 2 de esta publicación'. Los valores de dichas acciones

térmicas no atienden a un planteamiento local y probabilista del problema y, por consiguiente,

no deben entenderse como valores característicos asociados a un nivel de confianza en el entor-
no del 95 %. No obstante, si pueden ser considerados como valores que reflejan de forma

adecuada la realidad física del problema de la transmisión de calor en tableros de puentes.

Dichos valores nacen, lógicamente, del análisis de los numerosos resultados obtenidos para
la definición del rango anual de la temperatura media del tablero y del gradiente térmico vertical

y se encuentran próximos a sus cotas superiores.

Los mayores gradientes térmicos inversos -negativos-, consecuencia del fenómeno
de enfriamiento del tablero, aparecen en meses de invierno y tienen lugar en horas próximas
a las 6:00 hora solar, bajo unas condiciones de pequeña intensidad"de radiación solar, un
rango diario elevado de temperatura ambiente y una alta velocidad de viento.

En la tipología de puentes de hormigón, a lo largo del desarrollo de los estudios numé-

ricos llevados a cabo y de los estudios relativos a la definición del rango anual de la temperatura

media del tablero y del gradiente térmico vertical, no se han observado gradientes inversos cuyo

valor absoluto fuera superior a 2,00 C. Por consiguiente, aunque dicha acción térmica puede

correlacionarse con otras variables, parece idóneo adoptar un gradiente inverso de diseño de

ese valor. Es importante destacar que si se dispone capa asfáltica de rodadura, no es necesaria

la consideración de esta acción térmica en el diseño de puentes de hormigón emplazados en

la Península Ibérica.

Para el caso de puentes metálicos, los resultados derivados de los numerosos análisis

térmicos de tableros llevados a cabo conducen a la adopción de un gradiente inverso de valor

absoluto igual a 1,00 C. En el caso de existencia de capa asfáltica de rodadura, ésta actúa
de forma opuesta a como lo hace en tableros de puentes de hormigón y ello es debido a la

relación de valores de la conductividad térmica y del factor de absorción solar asfalto-hormigón
yasfalto-acero. El análisis de los resultados conduce, en esta situación, a la adopción de un

gradiente inverso de valor absoluto igual a 3,00 C. En la tabla 9 se recogen los valores del gra-

diente térmico vertical negativo a considerar en el proyecto de puentes de hormigón y puentes

metálicos emplazados en la Península.

Gradiente térmico vertical negativo (OC)

Puentes de hormigón Puentes metálicos

Con asfalto Sin asfalto Con asfalto Sin asfalto

- -2 00 -300 -1 00

Gradiente térmico vertical negativo de diseño para puentes emplazados en la Península Ibérica.Tabla 9.

El considerar esta acción ténnica en diseño sólo tiene sentido si existe la certeza de

que vaya a incidir radiación solar directa sobre los paramentos, lo cual hace que la respuesta

ténnica, según un eje horizontal, no sea simétrica y que, por lo tanto, la integral de los momentos
de las temperaturas de cada uno de los filamentos en los que se ha discretizado la sección
transversal, induzca una curvatura ténnica impuesta horizontal no nula. Dicho efecto se acusa, !
fundamentalmente, en la tipología transversal de puentes cajón, [t

Asimismo, un análisis de los resultados obtenidos pennite concluir que cuanto más próxi- ,;{~

mos nos situemos en el tiempo al solsticio de invierno, mayores son los gradientes ténnicos 'C~

horizontales inducidos, debido a que la inclinación de los rayos solares con respecto a un plano
tangente a la superficie terrestre es menor. Los resultados relativos a la respuesta ténnica de' '
un puente cajón unicelular genérico emplazado en una latitud elevada de la Península Ibérica

~,~~



y con unas condicionees ambientales y climatológicas apropiadas para obtener el máximo gra-

diente térmico horizontal, muestran que éste aparece en el mes de diciembre y su valor, para

el caso de puentes de hormigón, es de 2,50 c.

En la tipología de puentes metálicos, el valor de dicho gradiente, en la misma situación

y con idénticas condiciones de contorno, es más elevado, en tomo a los 7,00 C. Ello es debido
a que el efecto de la radiación solar incidente sobre una de las almas del cajón es mucho más

acusado en puentes metálicos que en puentes de hormigón, generándose una diferencia de

temperaturas entre las dos almas más elevadas en el puente de acero.

Como ya se ha comentado con anterioridad, el gradiente transversal depende de la incli-

nación de los rayos solares. es decir, de la altitud solar. Sabiento que esta coordenada angular

varía entre 0° y 90°, dependiendo del día del año, de la hora del día y de la latitud. puede
adoptarse para dicha coordenada un valor medio de fj = 45°. Bajo esta condición de altitud

solar, parece idóneo el adoptar la hipótesis de que, cuando el paramento lateral se encuentre

en sombra en un 50 % de su longitud como mínimo, se desprecie la influencia de la radiación
solar incidente en el paramento lateral de la sección cajón. y viceversa.

Así, en base a esta premisa y a los resultados obtenidos a lo largo de todos los estudios

realizados, pueden establecerse como valores de diseño del gradiente térmico horizontal los

que se presentan en la tabla 10.

. Gradiente térmico horizontal (OC)

Puentes de hormigón Puentes metálicos

1" oS O.5h. Iv) O,5h. 1" oS O,5ha Iv ) O.5h.

2,5-3,0 - 6,0-8,0 -

'v = longitud del voladizo.

ha = canto del alma.

Tabla 10. Gradiente térmico horizontal de diseño para puentes emplazados en la Peninsula Ibérica

Conviene señalar que, en puentes cajón de inercia variable, la primera de las dos con-
diciones geométricas presentadas en la tabla anterior se verifica con suma facilidad en secciones

próximas a los apoyos intermedios, generandose gradientes transversales que pueden incluso

superar los valores recogidos en dicha tabla. No obstante, hay que tener presente que, para

estos casos, la curvatura térmica impuesta horizontal no es constante a lo largo de la directriz,
sino que es máxima en zonas cercanas a 10$ apoyos intermedios y minima, e incluso nula en
algunos casos, en secciones próximas a la sección de clave de vano. Por ello, parece lógico
adoptar en estos casos un gradiente constante a lo largo de la directriz, igual al que se propone.

Asimismo, es importante destacar la influencia del azimut sobre el valor del gradiente

térmico transversal. En el caso de que el azimut de! puente se encuentre comprendido entre

-22,5° y +22,5°, es decir, el puente presente una dirección Este-Oeste o próxima a ésta, es
claro que únicamente incidirá radiación solar directa en uno de los dos paramentos laterales
del puente. En este caso tiene sentido el definir un gradiente transversal y adoptar como valor

de diseño el propuesto. Sin embargo, para otras orientaciones derpuente, puede incidir radiación

solar sobre ambos paramentos laterales. Aunque dicha incidencia no ocurre simultáneamente,
puede observarse la existencia de un cierto equilibrio térmico según el eje horizontal yes por

ello por lo que, para tales orientaciones del puente, se puede prescindir de los efectos originados

por el gradiente térmico transversal.

Solicitación
térmica
transversal

3.3. En el caso de secciones celulares, y preferentemente en el caso de puentes cajón,para

determinar de forma precisa la distribución de temperaturas, es necesario considerar la presencia
de aire ocluido en las células. La condición de contorno a imponer es que el flujo de calor emitido
a través del contorno de las células por mecanismos de convección y radiación térmica se invierta
en incrementar la temperatura en el interior de las células. La diferencia de temperaturas existente

entre el ambiente exterior y el interior de las células puede ser, en algunos casos, significativo

y se hace necesario el considerar en diseño dicha solicitación térmica transversal.

;
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El seguimiento hora a hora de dicha diferencia de temperaturas permite visualizar los

instantes críticos para los cuales la solicitación térmica transversal es más desfavorable. A lo

largo del desarrollo de los estudios realizados para la tipología de puentes de hormigón, se
observa que las máximas diferencias positivas entre la temperatura de la célula y la del ambiente
exterior acaecen en instantes próximos al de mínima temperatura ambiente, mientras que las

máximas diferencias negativas tienen lugar en instantes próximos al de máxima temperatura

ambiente.

En el caso de puentes cajón metálicos dichas diferencias de temperatura son también

significativas. No obstante, debido a la alta conductividad térmica del acero estructural, los valo-

res máximos positivos y negativos de la diferencia de temperaturas entre la célula y el ambiente
exterior son cualitativamente diferentes a los del caso de puentes cajón de hormigón y tienen
lugar a distintos instantes del día.

Realizando un repaso a los resultados obtenidos, relativos a cada una de las variables

analizadas, se llega a la conclusión de que las diferencias de temperatura entre el interior de

la célula y el ambiente exterior dependen fundamentalmente del día del año, del rango diario

de la temperatura ambiente y de la velocidad de viento en el lugar de emplazamiento del puente,

observándose que tales diferencias, positivas y negativas, son máximas en meses de verano

de máxima intensidad de radiación solar.

Diversos análisis de puentes emplazados en estaciones meteorológicas de nuestro país

en donde se han registrado alta radiación solar, baja velocidad de viento y un elevado rango

diario de temperatura ambiente, condiciones éstas que propician las mayores diferencias tér-

micas entre el interior y el exterior de los puentes cajón, han dado como resultados una máxima
diferencia positiva de 14,20 C y una máxima diferencia negativa de -6, 1 o C, para puentes cajón

de hormigón, y una máxima diferencia positiva de 17,80 C y una máxima negativa de -1,60 C,

para puentes cajón metálicos.

En base a todo lo expuesto con anterioridad, se recomienda considerar en diseño, de
cara a la obtención de las tensiones térmicas transversales en puentes cajón emplazados en

la Península Ibérica, las diferencias de temperatura entre el interior de la célula y el ambiente
exterior que se presentan en la tabla 11 . Dichos valores deben ser especialmente considerados

en aquellos lugares de emplazamiento en donde se hayan registrado aumentos o descensos

repentinos de la temperatura ambiente exterior.

Diferencia de temperaturas entre la célula yel ambiente exterior (OC)

Puentes cajón de hormigón Puentes cajón metálicos

Positiva Negativa Positiva Negativa

14 O -6 O 18 O -2 O

Diferencia de :emperatura de diseño entre la ceiula y el ambiente exterior en puentes cajón emplazados
en la Península Ibérica.

Tabla 11.
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REVISION DE NORMATIVASAnejo 1

A 1.1. Introducción La mayoría de los códigos y normativas internacionales proporcionan al proyectista reglas
prácticas de cara a la consideración de la acción térmica en el diseño de puentes de carretera.

El presente anejo tiene como finalidad el mostrar cómo consideran dichas normativas.
internacionales la acción térmica ambiental y cuáles son las propuestas en tomo a la definición
de las acciones térmicas de diseño.

Adelantemos que existe una gran dispersión en los tratamientos del tema en lo que se

refiere a la determinación de los valores característicos de las acciones térmicas. Lógicamente,

dicha dispersión puede venir justificada por el hecho de que la normativa, en lo que se refiere

a los efectos térmicos ambientales, debería ajustarse a las condiciones meteorológicas y ambien-
tales existentes en el país en cuestión.

Las especificaciones y recomendaciones de las normativas que se exponen a conti-
nuación se cree son representativas de lo existente en la actualidad en lo referente a la con- :

sideración de la acción térmica en el diseño de puentes de hormigón y puentes metálicos, puesto

que con ellas, se cubren grandes extensiones geográficas pertenecientes a diferentes con-

tinentes.

Australia

El código australiano para diseño de puentes de hormigón exige el que los efectos de
la variación de la temperatura media del puente y del gradiente térmico sean considerados en

el proceso de diseño.

Las variaciones de la temperatura media vienen especificadas en el código, dependiendo

sus valores de la localización geográfica del lugar de emplazamiento del puente. Dicha normativa
también especifica la consideración de una distribución no lineal de temperaturas imponiendo

una diferencia de temperatura entre la fibra superior e inferior del tablero del puente de 240 C.

Dicha distribución, lógicamente, inducirá distribuciones de tensiones autoequilibradas. La pre-
sencia de capa asfáltica de rodadura sobre dicho perfil de temperaturas se considera despre-

ciable [NAASRA: "Bridge Desing Specification" (1976)].

Por otra parte, es de interés señalar que la normativa australiana hace una llamada de
atención sobre los posibles efectos de un gradiente de temperaturas horizontal a través de la

sección transversal de la superestructura del puente. No obstante, no ofrece ninguna guía relativa t
a cuándo y cómo debe ser esta acción térmica considerada [Imbsen et al. (1985)]. j
Nueva Zelanda

El código neozelandés Highway Bridge Design Brief (1976) indica que en el diseño

de puentes de hormigón debe considerarse una variación en la temperatura media del puente

de :t 200 C, variación ésta que es independiente del canto de la sección del tablero y de la

climatología del lugar de emplazamiento del puente.

En cuanto a la consideración de la existencia de diferencias de temperatura a través

de la sección transversal del tablero en el análisis y diseño estructural, es de interés seguir

la evolución histórica de las distribuciones de temperaturas de diseño propuestas por la normativa
de este país en los últimos años.

Debido a los problemas de comportamiento en servicio observados en el Newmarket

Viaduct de Auckland, cuyo origen radicó en la no consideración de la acción térmica de forma

adecuada [Priestley y Buckle (1979)], se adoptó a partir de 1970 un perfil de temperaturas,
para secciones en cajón, como el que se muestra en la figura A 1 .1 . Estudios posteriores indi-
caron que dicho perfil era simplista y se sugirió por parte de diversos investigadores una dis-

tribución de temperaturas de diseño tal como la que se muestr~ en la figura A1.1.c. A partir

de 1976, los trabajos teóricos llevados a cabo por Priestley (1976 y 1978) Y McQuillan (1976),
corroborados por mediciones de temperatura en estructuras reales de puentes de hormigón,

31
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dieron como fruto la distribución de temperaturas de diseño que se presentan en las figu-
ras A 1.1 .d yA 1.1 .e y que es la que propone, en la actualidad, la nonnativa neozelandesa [High-

way Bridge Design Brief (1978)].

167°C )()O C T varIa

",mI ,.20mI

020 mI

~esor losartabl@l-o

~

a) antes ~ 1970 b} 1970 -1972 c) 1972-1976 d) 1977-?1
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T=(32-0.2h)0(

ty:T(-L)5
1200

t'y=( 5-0.05 h)O (

de disli"o actuale) Distribución de tempera~urns

Fig.A1.1. DistJibuciones de temperaturas de diseño para puentes de hormigón en Nueva Zeianda. Evolución histórica

[Priestleyy Buckle (1979)].

distribuciónComo puede observarse en dichas figuras. la de diseño consta de tres
componentes:

La parábola de 5°, en la que la temperatura T en la fibra superior del tablero de hor-

migón es función del espesor de la capa asfáltica. Dicho perfil de temperaturas es
aplicable a losas, vigas en T y almas y voladizos de secciones en cajón.

Un gradiente térmico lineal aplicable a losas superiores de tablero sobre células.

Un incremento lineal de temperatura de 0° C a 1,5° C a lo largo de 200 mm. de
la parte inferior de la sección.

-

-

Como particularidad propia de esta distribución cabe destacar el hecho de que tal dis-

tribución de temperaturas no es la que genera mayores curvaturas térmicas impuestas, sino
que es aquella para la cual se inducen, en un principio, mayores tensiones de tracción en la

fibra inferior del tablero del puente de hormigón [Priestleyy Buckle (1979)].

Estados Unidos



Las especificaciones de diseño de la AASHTO proponen la consideración de un incre-
mento o decremento de la temperatura media del puente en función de la climatología de su

lugar de emplazamiento. Si no se dispone de suficientes datos, los valores de las variaciones

de temperatura media del puente recomendados por dicha normativa son los que se presentan

en la siguiente tabla A 1 .1 .

En lo relativo al gradiente térmico, es de destacar que esta normativa no hace ningún

comentario al respecto. No obstante, en un reciente programa de investigación subvencionado

por la AASHTO y realizado por Imbsen et al. (1985) se proponen unas distribuciones de tem-

peratura de diseño no lineales que tienen en cuenta las posibles diferencias de temperatura

existentes a través de la sección transversal del tablero del puente.

TablaA1.1.

En cuanto a la normativa del PTI, ésta recomienda en sus especificaciones de cara al

análisis y diseño de puentes de hormigón pretensado la consideración de una distribución de

temperaturas según la cual la losa superior de los tableros de puentes cajón se encuentra a
mayor femperatura que el resto de la sección. La diferencia de temperaturas, a falta de otros

datos, se fija en 100 G. Esta distribución tiene similitud con la propuesta por la normativa neo-
zelandesa en 1970 y con la distribución de temperaturas de diseño que propone, en la actua-

lidad, la normativa suiza SIA 160, si bien en ésta el perfil de temperaturas en la losa superior

no es uniforme, sino que varia linealmente a razón de 0,50 G/cm., siendo la temperatura en
la fibra superior del tablero de 100 G [Jaccoud (1 982)].

El Post Tensioning Institute PTI

siguientes fenómenos térmicos:

La normativa americana del American Concrete Institute (ACI) en su manual «Analysis

and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures" (1977) indica que el rango de variación
anual de la temperatura media del puente debe ser determinado en función de su lugar de empla-

zamiento. En ausencia de datos meteorológicos y ambientales, el ACI Committee 343 reco-

mienda considerar las siguientes variaciones de temperatura (tabla A 1.2).

Aumento de temperatura Descenso de temperatura

Clima moderado 300 F 400 F

Clima frío 350 F 450 F

Tabla A 1.2. Variaciones uniformes de la temperatura media. en grados Fahrenheit. en puentes de hormigón [AGI Gorn-
mittee 343 (1977)]. ('

Variaciones uniformes de la temperatura media, en grados Fahrenheit, en puentes de hormigón y puentes

metálicos [AASHTO (1982}).

también recomienda en su normativa el considerar los

Un enfriamiento rápido de la losa superior con respecto a la gruesa losa inferior del

tablero en zonas cercanas a apoyos intermedios.

Una díferencia de tempertura entre el interior de las células de una sección en cajón-
y el ambiente exterior.
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En lo que se refiere a la diferencia de temperaturas entre la fibra superior e inferior de

la sección transversal del tablero del puente, este manual aconseja el adoptar un gradiente de
temperaturas lineal de 200 F.

Canadá

En el pasado, la normativa a seguir en este país para el diseño de puentes era la pro-

pugnada por la MSHTO, y así ocurre todavía en algunas provincias. No obstante, la provincia

de Ontario ha desarrollado recientemente unos criterios para determinar los efectos térmicos,

criterios que difieren de forma considerable de los mencionados en las especificaciones de
la normativa americana.

En base a mapas de isotermas de máximas y mínimas temperaturas medias diarias y
anuales, la normativa desarrollada en la provincia de Ontario proporciona las variaciones a con-

siderar en la temperatura media del puente adoptando, en general, una temperatura de 150 C

como temperatura inicial una vez ya finalizada la construcción del puente. En el caso de puentes

de hormigón construidos in situ, el valor propuesto para dicha temperatura inicial es de 250 c.

Las variaciones uniformes de temperatura pueden verse afectadas por unos factores de correc-

ción que dependen, fundamentalmente, del canto del tablero del puente.

Por otra parte, para obtener los movimientos del puente es necesario conocer el valor

del coeficiente de dilatación térmica. Este, según la normativa de Ontario, para el caso de puentes
de hormigón, puede adoptar distintos valores dependiendo del tipo de árido y del método de

curado utilizado en la confección del material.

En cuanto al gradiente térmico vertical, el efecto estructural de éste es considerado

a través de la imposición de unas curvaturas térmicas adimensionales que pueden actuar en
uno u otro sentido y cuyo valor depende únicamente del canto del tablero del puente [Ontario

Highway Bridge Design Code (1979)].

El planteamiento de esta propuesta es totalmente parejo para las tipologías usuales de

tableros de puentes metálicos, puentes mixtos y puentes de hormigón.

Alemania

La normativa alemana señala que deben ser consideradas en el diseño de puentes de
hormigón unas variaciones de la temperatura media del puente de +300 C y -200 C. Dichas

variaciones deben ser tenidas en cuenta para calcular las tensiones debidas a la expansión

y contracción térmica de la superestructura del puente, adoptando una temperatura de cons-
trucción de + 100 C. La temperatura media máxima puede reducirse en 50 C en elementos estruc-

turales con cantos iguales o superiores a 70 cm.

En cuanto al gradiente térmico, éste se supone lineal y su valor es de 70 C. Es interesante

constatar que la normativa de este país contempla la posibilidad de existencia de un gradiente

térmico vertical negativo -inverso- lineal y de valor -3,50 C [CEB (1985)], el cual refleja el
fenómeno de enfriamiento de la losa superior del tablero.

Dinamarca

Las normativas utilizadas en este país para el análisis y diseño de puentes de hormigón

consideran el efecto de la variación de la temperatura media del puente y la existencia de dife-

rencias de temperatura a través del canto de la sección transversal del tablero.

Debido a la pequeña extensión de este país y a que las variaciones climatológicas son

mínimas, no existe distinción a la hora de fijar las variaciones de la temperatura media del puente

en función de la climatología del lugar de emplazamiento de éste. Así, se adopta una temperatura
media mínima del puente de -150 C y una temperatura media máxima de 250 C.

En lo referente a cómo contempla la normativa danesa la existencia de diferencias de
temperatura a través de la sección transversal, aquélla adopta un gradiente térmico lineal positivo

de 150 C y uno negativo de -1 00 C.



Por otra parte, considera la necesidad de evaluar los efectos que generaría una diferencia
de temperaturas entre el interior de las células de una sección cajón y el ambiente exterior.
Dicha diferencia, a falta de datos experimentales, se fija en 50 C [Propasa! for Design and Load
Regulations for Highway Bridges (1977)].

Suecia

En Suecia, el rango de variación de la temperatura efectiva media de puentes de hor-

migón se determina a través de la aplicación de una fórmula que considera, como variables

principales, el canto total del tablero del puente y la latitud del lugar de emplazamiento de éste,

adoptando una temperatura inicial de 100 C en el momento de la construcción.

En lo referente a la diferencia de temperaturas existente a través de la sección transversal
de puentes de hormigón se adoptan unos gradientes lineales de 100 C y-50 C, los cuales

reflejan respectivamente los fenómenos térmicos de calentamiento y enfriamiento de la losa supe-
rior del tablero del puente.

Francia

Las normas de diseño de puentes de hormigón en Francia consideran los efectos estruc-
turales inducidos por las variaciones de la temperatura media de! puente y por el gradiente térmico

resultante del calentamiento del tablero debido a la radiación solar incidente.

Las variaciones de la temperatura media de los puentes de hormigón adoptadas en las
normativas de este país son un incremento de temperatura de +300 C y un decremento de
-400 C, suponiendo una temperatura inicial de construcción que puede oscilar entre 80 C y
140 C.

el rango de variación de la temperatura media en dos partes:

La temperatura en el interior de la sección transversal del tablero de hormigón se supone
varia linealmente, adoptándose un gradiente de 100 C si la acción térmica actúa concomitan-

temente con las cargas permanentes y de 60 C si actúan también las sobrecargas de uso de

la estructura. En ambos casos, el módulo de deformación a considerar es el módulo instantáneo

debido al carácter periódico y diario -los gradientes se generan diariamente- de tales varia-

ciones térmicas [CEB (1985), Mathivat (1980)].

Gran Bretaña

Las especificaciones de diseño de puentes de hormigón consideran cambios en la tem-
peratura media del puente, así como diferencias entre las temperaturas existentes a varias pro-

fundidades a través de la sección transversal del tablero,

Las máximas y mínimas temperaturas medias de los puentes se obtienen a partir de
los mapas de isotermas de máxima y mínima temperatura ambiente en los respectivos lugares
de emplazamiento. Los extremos de dichas temperaturas medias máxima y mínima del puente

se fijan en 370 C y -140 C respectivamente. Los valores de las variaciones de la temperatura
media del puente pueden verse afectados por un factor corrector que depende del tipo y espesor
de la capa de rodadura.

En cuanto al perfil de temperaturas a través de la sección transversal se supone ql)e

no es lineal, adoptándose en diseño una distribución de temperaturas compuesta de varios tra-
mos lineales con diferente pendiente a diversas profundidades. Dichas profundidades, así como

pueden ser considerados dividiendoanálisisLos efectos de la ftuencia en el estructural

Una variación uniforme de :1:100 C -a corto plazo, ocurre rápidamente- adoptando
el módulo de elasticidad instantáneo.

-.

El resto de la variación térmica -a largo plazo, ocurre lentamente- suponiendo un

módulo de elasticidad tres veces menor que el instantáneo.
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las diferencias de temperatura existentes entre ellas, dependen del canto total de la sección,

de la tipología transversal del puente y del tipo y espesor de la capa de rodadura. [British Stan-

dards Institution BS 5400 {1978)J.

Por otra parte, la normativa inglesa considera el fenómeno térmico de enfriamiento de
la zona superior del tablero del puente. Para ello, en diseño se adopta de nuevo una distribución

de temperaturas no lineal formada por diferentes tramos lineales, la cual viene definida en función

de los parámetros anteriormente mencionados.

El coeficiente de dilatación térmico a adoptar para un hormigón ordinario, señala la nor-
mativa inglesa, es 12 x 10-6°C-1. Dicho valor puede variar en función del tipo de árido y, en

particular, si éste es calizo, dicho coeficiente adopta el valor de 7x 1 0-6°C-1. Lógicamente, dicho

coeficiente no afecta a la distribución de temperaturas, pero sí afecta a los movimientos impues-
tos y a las distribuciones tensionales inducidas por la acción térmica.

El tratamiento seguido por 885400 para la tipología de puentes metálicos es similar
al seguido para el caso de puentes de hormigón. En dicha norma se explicitan exactamente

cuáles son los pasos a seguir para definir las acciones térmicas -variación uniforme de la tem-

peratura media del tablero, gradiente térmico vertical y gradiente térmico vertical inverso- a con-
siderar en el diseño de puentes en función del tipo de superestructura. Dichos tipos son tablero

metálico sobre vigas metálicas o celosías metálicas, tablero de hormigón sobre vigas o celosías

metálicas y tablero de hormigón sobre elementos de hormigón.

España

Las instrucciones EH-91 (1991) Y EP-80 (1980), así como las instrucciones relativas
a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera y ferrocarril [(1972), (1975)],

consideran en elementos estructurales de hormigón y de acero las variaciones térmicas que

se presentan en la tabla A1.3.

Variaciones uniformes de la temperatura media de tableros de puentes (OC)

Puentes de hormigón Puentes metálicos

:!: (20-0,751 e) :!: 35,0

TablaAl.3. Variaciones uniformes de temperatura a considerar en el diseño de puentes. según la normativa nacional

vigente.

En dicha tabla, e es el espesor ficticio de! elemento considerado, función del área v
del perímetro de la sección.

En lo referente a la posibilidad de existencia de diferencia de temperaturas entre
parámetros de un mismo elemento, las instrucciones mencionadas anteriormente señalan
en su articulado que en aquellos elementos en los que alguna de sus partes pueda estar
sometida a la acción directa del sol será necesario considerar una diferencia de tempe-
raturas de 100 C entre la parte más caliente y la más fría, para el caso de puentes de hor-
migón, y de 150 C para el caso de puentes metálicos. No obstante, queda a juicio del pro-
yectista la elección del gradiente térmico e incluso se puede llegar a prescindir de sus efec-
tos previa justificación.

Por último, decir que las normativas españolas mencionadas adoptan para el coeficiente
de dilatación térmica de! hormigón el valor de 10 x 1 0-6°C-1, independientemente del tipo de
árido y del método de curado utilizado en la confección del hormigón, y para el acero estructural
un coeficiente de dilatación de 12 x 1 0-6°C-1 .



De un análisis previo de las especificaciones y recomendaciones recogidas en cada
una de las normativas comentadas en el apartado anterior se' desprende una conclusión de

cierta relevancia y es que los tratamientos de aquellas normativas que abordan la problemática

de la acción térmica en el diseño de los puentes de carretera difieren notablemente entre sí,

apreciándose diferencias cualitativas y cuantitativas y evidenciándose una clara disparidad en
la elección de los criterios de diseño que permitirían abordar el problema de forma satisfactoria.

En la tabla A1.4 se recogen, a modo de resumen y para poder llevar a cabo un rápido análisis
comparativo, los criterios de diseño más significativos de cada una de dichas normativas, relativos

a la tipología de puentes de hormigón.

A1.3. Comentarios

Por otra parte, los tratamientos propugnados por algunas de ellas se muestran simplistas

en lo que se refiere a la definición de las acciones térmicas a considerar. Es evidente, en algunos

casos, el desconocimiento de la influencia de los efectos térmicos ambientales sobre la res-

puesta térmica y tensional de los puentes -las distribuciones de temperaturas son claramente
no lineales- y la poca riqueza de matices en la definición de la acción térmica cuando ésta

puede presentar rangos de variación relativamente elevados, dependiendo de numerosos pará-
metros físicos, ambientales, climatológicos y de emplazamiento del puente.

En cuanto a las acciones térmicas a considerar, la mayoría de las normativas vigentes

muestran preocupación por la definición del gradiente térmico vertical positivo y de la variación
de la temperatura media del puente. No obstante, es evidente que, en algunos casos, es nece-

sario tener en cuenta otras acciones térmicas que reflejan fenómenos físicos que pueden tener

incidencia en la respuesta tensional a nivel sección y nivel estructura. Uno de ellos es la posi-

bilidad cierta de que la fibra superior del tablero del puente se encuentre a menor temperatura
que la fibra inferior -gradiente térmico negativo-. Otro, que cobra mayor importancia en puentes

cajón dado que genera tensiones transversales de cierta consideración, viene originado por

las diferencias de temperatura existentes entre el ambiente exterior y el interior de las células.
Conviene comentar también que, en algunos casos, los puentes y, de nuevo fundamentalmente

los de tipologia transversal en cajón, pueden verse sometidos a gradientes térmicos horizontales
cuya magnitud depende del lugar de emplazamiento, del azimut y de la geometría de la sección

transversal.

A tenor de todo lo expuesto, las recomendaciones recogidas en la normativa nacional
vigente, relativas a la definición de las acciones térmicas a considerar en el diseño de puentes

de carretera, pueden ser calificadas de algo simplistas. Las recomendaciones de diseño que

hacen referencia a la determinación del rango anual de la temperatura media del tablero y del
gradiente térmico vertical positivo no contemplan la influencia de determinados parámetros cli-

matológicos sobre la respuesta térmica de los tableros de puentes. Asimismo, se obvia todo
lo referente a la consideración de otras acciones térmicas que pueden influir, en algunos casos,

sobre el comportamiento tenso-deformacional de los puentes de carretera.



38 Recomendaciones de nornlativas relativas a la consideración de la acción térmica ambiental en el diseño
de puentes de hornligón.
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TabiaA 1.4 (Continuación)

,~

Recomendaciones de normativas relativas a la consideración de la acción térmica ambien-

tal en el diseño de puentes de hormigón.
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