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La conclusión final es que 

sabemos muy poco, y no 

obstante es asombroso que 

sepamos tanto, y más 

sorprendente aún que tan poco 

conocimiento nos de tanto 

poder.  

Bertrand Russell 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El viaducto sobre el arroyo del Polcevera, en la región de Génova, colapsó en agosto de 

2018, llevándose consigo la vida de 43 personas. 

El viaducto, que fue diseñado por el Profesor Ingeniero Riccardo Morandi en la década 

de 1960, era único en su especie. Se trata de un puente atirantado de hormigón de más 

de 1100 metros de longitud, con luces que cubren distancias mayores de 200 metros en 

algunos casos. No obstante, esta técnica a la hora de diseñar puentes no era nueva para 

Morandi: el Profesor ya había diseñado múltiples puentes completamente de hormigón 

y de tamaños parecidos, como el que atraviesa el Lago de Maracaibo en Venezuela, el 

puente General Rafael Urdaneta. 

Así pues, el hecho de tener que levantar grandes vanos obligó a R. Morandi a emplear 

el hormigón pretensado, característica diferenciadora de este viaducto respecto a los 

que ya existían en el resto del mundo. Además, otra característica particular de esta 

obra son las vainas de hormigón (también pretensado) que recubren los cables de acero 

de los tirantes que sustentan los largos vanos. Los pilares del viaducto se construyeron 

con hormigón armado. 

Para poder cubrir luces tan grandes, se optó por utilizar un tablero con sección cajón de 

hormigón pretensado. De esta forma, el tablero incluía múltiples cables de acero 

formados por 21 alambres de 7 mm de diámetro. El tablero estaba formado por seis 

vigas longitudinales con el espesor del alma variable entre los 18 y 30 centímetros y con 

un canto también variable entre los 4 y los 4,5 metros. El tablero se levantaba 45 metros 

sobre el terreno, y, aparte de apoyar sobre los pilares de la estructura, era sustentado 

por unos tirantes que se anclaban a las torres del viaducto a más de 90 metros de altura. 

Estos tirantes estaban formados por 465 alambres de acero de 12,7 mm de diámetro 

cada uno, tesados hasta una tensión a tiempo infinito de 690 MPa. 

Durante el colapso, sólo se derrumbó una parte del viaducto. En concreto, la parte que 

colapsó fue el “sistema compensado número 9”. Este sistema estaba compuesto por:  

 Una torre formada por cuatro fustes inclinados de hormigón armado, a la que 

Morandi llamó “antena”. 

 Un tablero de hormigón pretensado de sección cajón de 171 metros de longitud. 

 Unos tirantes que se anclan a la antena y que intersectan al tablero en su anclaje 

con un ángulo de 30o. 

 Un caballete, compuesto por una serie de pilas inclinadas de hormigón armado, 

que también sirven de apoyo para el tablero. 

A ambos extremos del tablero del sistema compensado apoyaba un vano lateral 

prefabricado de hormigón pretensado y de 36 metros de longitud, que servía de nexo 

de unión entre los diferentes sistemas compensados del viaducto. 

La catástrofe del colapso está siendo investigada bajo secreto de sumario, pero todos 

los expertos coinciden en que la principal causa de su colapso pudo ser la falta de 

mantenimiento. Esto es porque el hormigón es un material poroso, y es fácil que el aire, 
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acompañado de sales marinas y gases contaminantes, penetre a través de él hasta llegar 

a las armaduras y las corroiga. De esta manera, las vainas de hormigón que recubrían 

los cables de acero pudieron dejar pasar a través de sus poros el aire salino proveniente 

de la costa de Génova, dando lugar a una serie de procesos químicos que pudieron llevar 

a la corrosión del acero de los tirantes y a que éste perdiera sección resistente hasta 

romperse. Así, se cree que el inicio del colapso fue la pérdida de uno de los tirantes del 

sistema compensado número 9. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este Trabajo es comparar el estado tensional del 

viaducto antes y después de la rotura de uno de los tirantes, para poder verificar que su 

pérdida en efecto pudo desencadenar el colapso de la estructura. 

Como sólo colapsó una zona del viaducto, sólo se ha modelizado ésta en el programa de 

cálculo estructural. En concreto, se han modelizado la antena, el caballete, el tablero y 

los tirantes del sistema compensado número 9. Para sustituir el efecto que suponen los 

vanos laterales que apoyan sobre el tablero, se han introducido unas cargas puntuales 

en los extremos de éste. 

Para calcular las cargas que se han introducido en el modelo y poder representar la 

situación real lo más fielmente posible, se han adoptado las normas que indican los 

Eurocódigos estructurales para la aplicación de cargas en el diseño de puentes de 

hormigón. De esta forma, se ha decidido representar la acción del tráfico y del viento, 

además de tener en cuenta el peso propio de la estructura, las cargas muertas y las 

cargas de pretensado. Teniendo en cuenta las reglas de combinación de acciones que 

dicta la Norma, se han recreado combinaciones diferentes para los Estados Límite 

Último (ELU) y los Estados Límite de Servicio (ELS). Así pues, se ha decidido hacer la 

simplificación de que las tensiones obtenidas antes de fallar uno de los tirantes, 

correspondientes con los ELU, son las tensiones resistentes de los elementos que 

forman el modelo del viaducto. En cambio, de cara a la comparación de estados 

tensionales, una vez se ha recreado el modelo con daño estructural, se emplearán las 

tensiones correspondientes a los ELS.  

Una vez se ha definido el estado tensional del sistema compensado antes y después de 

perder un tirante, se ha hecho la comparación de tensiones, resultando en que en la 

gran mayoría de elementos se supera ampliamente el coeficiente de seguridad cuando 

el modelo sufre daño estructural. No obstante, el colapso del viaducto es gradual, por 

lo que primero se derrumban los elementos más cargados, en el siguiente orden: tras 

romper un tirante, se comprueba que primero colapsa el tablero, después lo hacen los 

pilares del caballete y finalmente se derrumban los fustes de la antena. 

Así pues, a partir de la comparación de estados tensionales, se ha podido verificar que 

la pérdida de un tirante por corrosión excesiva pudo ocasionar el colapso del sistema 

compensado número 9 del viaducto del Polcevera. 
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Códigos UNESCO: 

 330504 - Puentes 

 330505 - Tecnología del Hormigón 

 330506 - Ingeniería Civil 

 330512 - Construcciones Pesadas 

 330525 - Hormigón Pretensado 

 330528 - Regulaciones, Códigos y Especificaciones 

 330532 - Ingeniería de Estructuras 

 330533 - Resistencia de Estructuras 

 331208 - Propiedades de Los Materiales 

 331209 - Resistencia de Materiales 

 331304 - Material de Construcción 

Palabras clave:  

Armadura, Colapso, Corrosión, Estado tensional, Eurocódigo estructural, Hormigón 

pretensado, Morandi, Polcevera, Puente, Tirante, Viaducto. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El 12 de agosto de 2018, parte del viaducto que atravesaba el valle del Polcevera, en 

Génova (Italia) colapsó, cobrándose la vida de 43 personas y pasando a la historia como 

una de las mayores tragedias del país italiano en la era moderna. 

El viaducto fue diseñado en los años 60 por el Profesor Ingeniero Riccardo Morandi, 

famoso por haber construido puentes de envergadura y características similares por 

todo el mundo, como el puente Wadi el Kuf, en Libia, o el puente General Rafael 

Urdaneta, en Venezuela. 

El accidente del “Puente Morandi” está siendo investigado bajo secreto de sumario, 

pero todos los expertos coinciden en que la principal causa de su colapso pudo ser la 

falta de mantenimiento. Esto es porque el hormigón es un material poroso, y es fácil que 

el aire, acompañado de sales marinas y gases contaminantes, penetre a través de él 

hasta llegar a las armaduras y las corroiga.  De esta forma, la continua inspección de las 

estructuras de hormigón armado y pretensado es de vital importancia, ya que, de no ser 

así, el daño estructural en éstas puede desembocar en una tragedia como la de Génova, 

con un alto número de víctimas mortales. 

La motivación para realizar un Trabajo de Fin de Grado relacionado con esta catástrofe 

es doble: 

 Por un lado, no resulta de ser sorprendente que un viaducto de tal magnitud 

colapse en un país desarrollado como es Italia. Por lo tanto, resulta interesante 

indagar (aunque superficialmente) en los posibles motivos que causaron su 

derrumbe. 

 Por otro lado, e independientemente del grave incidente, el viaducto en sí es una 

estructura que merece la pena estudiar, pues fue construido enteramente de 

hormigón armado y pretensado, una práctica habitual del Profesor Morandi pero 

extraña para el resto de ingenieros.  

Además, es atractivo estudiar un puente atirantado de grandes dimensiones 

como este, donde los tirantes están formados por cables de acero recubiertos 

por una vaina de hormigón pretensado y que está compuesto por grandes luces, 

de más de 200m de longitud en algunos casos.  

A esto hay que añadir que el viaducto fue levantado en un entorno urbano 

densamente habitado, entre viviendas, vías de ferrocarril y fábricas industriales, 

a diferencia de las otras obras de Morandi mencionadas, que no tuvieron que 

salvar estos obstáculos en su construcción. 

Por lo tanto, de la unión de ambos enfoques resulta este Trabajo. Consistirá en estudiar 

con detalle el viaducto y posteriormente modelizarlo en un programa de cálculo 

estructural, siguiendo las pautas que dictan los Eurocódigos estructurales para diseñar 

puentes de hormigón. A la par, se describirá brevemente la hipótesis de colapso que se 

baraja a día de hoy, de nuevo, sin haberse publicado una resolución oficial del caso. 
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2.OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

2.1 OBJETIVOS 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es comparar el estado tensional del 

viaducto antes y después de la rotura de uno de los tirantes, fenómeno que se cree llevó 

al colapso del sistema compensado número 9. 

Así pues, modelizando esta parte del viaducto en un programa de cálculo estructural, e 

introduciendo las cargas de acuerdo con las normas que establecen los Eurocódigos 

estructurales, se pretende obtener el estado tensional del viaducto antes y después de 

tener daño estructural, de cara a comparar las tensiones de los elementos modelizados. 

De esta forma, se podrá verificar si las tensiones derivadas de la pérdida de un tirante 

superan las tensiones máximas admisibles por los elementos del modelo, y se podrán 

extrapolar los resultados a la situación real del colapso. 

Por otro lado, se pretende dar una breve explicación a las causas que pudieron producir 

la rotura de uno de los tirantes del viaducto. 

2.2 ALCANCE 
Debido a la complejidad del modelo y dado que sólo es interesante el análisis de la parte 

del viaducto que colapsó, éste se va a limitar a representar únicamente el sistema 

compensado número 9, que incluye los fustes de la antena, los pilares del caballete, el 

tablero y los cuatro tirantes que lo sustentan.  

Además, se van a realizar ciertas simplificaciones a la hora de diseñar el modelo del 

viaducto, tales como representar el tablero con un emparrillado equivalente, en lugar 

de emplear un elemento superficial.  

Por lo tanto, el alcance de este Trabajo es realizar un análisis de las tensiones de una 

zona concreta del viaducto ante cargas normalizadas. La acción del resto del viaducto se 

sustituirá por unas cargas, también normalizadas, en los extremos de tablero 

modelizado. 

2.3 METODOLOGÍA 
Para conseguir cumplir con los objetivos de este Trabajo, se va a definir una metodología 

concreta: 

 Lo primero de todo será analizar con detalle los planos oficiales del viaducto. 

 Después, se va a modelizar el sistema compensado número 9 en el programa de 

cálculo estructural. 

 Posteriormente, se van a introducir en el modelo las cargas permanentes (peso 

propio y cargas muertas), variables (tráfico y viento) y de pretensado, tal y como 

indica el Eurocódigo estructural. 

 Luego, se van a crear las combinaciones de carga pertinentes, de nuevo, de 

acuerdo con el Eurocódigo, y se va a simular su acción, para obtener resultados 

de tensiones en los elementos antes del colapso. 
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 Una vez se han obtenido dichas tensiones, se va a eliminar uno de los tirantes 

del modelo y se va a simular la acción de las cargas cuando el viaducto presenta 

daño estructural, obteniendo las nuevas tensiones. 

 Cuando se hayan sacado las tensiones pre y post rotura de un tirante, se 

procederá a compararlas. 

 Finalmente, se concluirá si se ha podido verificar que la pérdida de un tirante 

supone el colapso del sistema compensado analizado. 
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3.ANTECEDENTES Y DESCRICPCIÓN DEL PUENTE 

3.1 ANTECEDENTES 
Desafortunadamente, el número de puentes que ha colapsado en la era moderna de la 

Ingeniería Civil es muy elevado. Quizás uno de los casos más sonados es el colapso del 

puente de Tacoma-Narrows. 

El puente de Tacoma, situado en Washington (EEUU), fue diseñado por el Ingeniero Clark 

Elderidge y fue inaugurado en el verano de 1940. Se trataba de un puente colgante de 

1810 metros de largo, el más largo jamás construido en aquella época, donde el vano 

central se expandía hasta los 853 metros. Sorprendentemente, pocos meses tras su 

apertura, el puente colapsó. Muchas son las imágenes que existen de este colapso, 

donde se pueden apreciar grandes oscilaciones de la estructura antes de derrumbarse. 

Se verificó que la causa de estas oscilaciones fueron las fuertes rachas de viento, que 

consiguieron que el puente oscilara fuertemente y entrara en resonancia hasta colapsar. 

Se cree que el puente fue infra dimensionado para las cargas que realmente tenía que 

soportar, aunque, afortunadamente en este caso, el error de diseño no derivó en 

víctimas mortales [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro caso bastante sonado fue el colapso del Puente de Minneapolis (EEUU) en 2007, 

donde, este puente, que era parte de la autopista I-35 y donde el tráfico de vehículos 

diario ascienda casi a los 200000 vehículos, se derrumbó sobre el río Mississippi. Este 

accidente se produjo en hora punta, una tarde de agosto, por lo que en este caso sí que 

hubo que lamentar un total de 13 víctimas mortales. El puente tenía forma de arco, y 

cubría una distancia total de 160 metros, a 20 metros sobre el nivel del río. Fue 

construido en 1967, completamente con acero, aunque todavía se desconocen la 

versión oficial acerca de las causas del colapso [2]. 

 

Ilustración 3.1: Colapso del puente Tacoma 
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En Europa, el puente Hintze Ribeiro, construido sobre el río Duero en Portugal en el año 

1887, colapsó en marzo de 2001. Se trataba de un viaducto metálico cuyo tablero estaba 

formado por seis vigas y que apoyaba sobre cinco pilas intermedias prefabricadas. El 

puente unía Entre-os-Rios con Castelo de Paiva. Durante el colapso circulaban varios 

vehículos por el puente, incluyendo un autobús lleno de personas, por lo que el número 

de víctimas ascendió hasta las 59 personas. Se cree que las causas de su colapso son una 

falta de mantenimiento a la par que una crecida fuerte del río, a lo que hay que sumar 

que en la zona se estaban realizando extracciones ilegales de arena del río, lo que pudo 

acelerar el fallo de la estructura [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, son numerosos los casos en los países occidentales que preceden al 

colapso del viaducto del Polcevera. Esto levanta dudas acerca de las tareas de 

mantenimiento y prevención que se llevan a cabo, especialmente importantes en 

puentes donde el tráfico sea mucho mayor que el que se empleó para su diseño.  

Ilustración 3.2: Colapso del Puente de Minneapolis 

Ilustración 3.3: Colapso del puente Hintze Ribeiro 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL VIADUCTO DEL POLCEVERA 
El viaducto sobre el Valle de Polcevera, situado en la región italiana de Génova, fue 

diseñado por el ingeniero civil italiano Riccardo Morandi. La construcción se realizó 

entre los años 1963 y 1967, con el fin de acortar el trayecto de la autopista Savona-

Génova, conocida en Italia como la Autostrada A10 o Autostrada dei Fiori [4]. De la 

explotación del tramo de la carretera que nos interesa, entre Savona y Génova, se 

encarga la empresa Autostrade per l'Italia S.p.A, y una filial de ésta compañía, conocida 

como Atlantia, se encargaba del mantenimiento del viaducto en cuestión. En la 

Ilustración 3.4 se muestra un plano de dicha autopista, en particular, del tramo del 

viaducto. 

 

El levantamiento del puente del Polcevera significó un gran reto para el Profesor 

Morandi, pues tuvo que construir un puente en una zona densamente habitada, además 

de tener que salvar la línea ferroviaria que conecta Génova y Milán, así como numerosas 

fábricas y el propio río Polcevera, tal y como se observa en la Ilustración 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.2: Viaducto sobre el Polcevera 

Ilustración 3.4: Planta del viaducto y de las pistas de empalme 

Ilustración 3.5: Viaducto sobre el Polcevera 
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Riccardo Morandi, conocido por emplear el hormigón armado y pretensado como 

material base de sus proyectos, estuvo a cargo de numerosas obras civiles repartidas 

por todo el mundo. Entre ellas, destacan el puente General Rafael Urdaneta, construido 

entre 1957 y 1962, sobre el Lago de Maracaibo, en Venezuela [5], así como el puente 

Wadi el Kuf, cuya obra se realizó entre los años 1967 y 1971, en Libia [6]. Ambos 

ejemplos (Ilustración 3.6), junto con el Viaducto del Polcevera, constituyen los puentes 

más importantes que diseñó Morandi, y todos se pueden clasificar dentro de la familia 

de puentes atirantados construidos con hormigón armado y pretensado.  

El puente construido sobre el Maracaibo supuso un hito en la ingeniería civil por partida 

doble, ya que, por un lado, fue el primer puente moderno de hormigón, y, por otro lado, 

fue el primer puente que apostaba por la continuidad entre vanos de gran longitud. 

Además, en todas sus obras, Morandi fija la idea de emplear un solo tirante por pila, que 

actúa como un apoyo intermedio fijo. 

 

El Viaducto principal del Polcevera está constituido por 11 luces de diferente longitud y 

por 12 pilonos sobre las que se apoyan. Así, está compuesto por una luz de 43 m, por 

cinco luces de 73,20 m, y por unas luces de 75,313 m, 142,655m, 207,884m, 202,50m y 

65,10m, respectivamente desde el lado de Savona. En total, la longitud del puente es de 

1102,45m.  

Las carreteras que componen el viaducto principal se elevan una media de 44m sobre el 

terreno, y tienen una anchura total de 18m, descompuesta de la siguiente forma: 1m + 

7,50m + 1m + 7,50m + 1m. Por lo tanto, el puente consta de cuatro carriles para la 

circulación, dos por cada sentido. 

El profesor Morandi quiso distinguir dos tipos de estructuras dentro del mismo puente, 

a las que llamó “sistema compensado” (balanced system) y “sistema en caballete” 

(trestle system), tal y como se ve en la Ilustración 3.7 

 

 

Ilustración 3.6: Puente Wadi el Kuf (izda.) y Puente General Rafael Urdaneta (dcha.) 
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En la Ilustración 3.8 se observa que el viaducto está compuesto por seis sistemas en 

caballete y tres sistemas compensados. Además, se ve que los vanos atirantados tres, 

siendo el vano principal el de mayor luz (207,88m), y los otros dos actuando como vanos 

de compensación, siendo éstos de 142,66m y 202,50m de longitud respectivamente [4]. 

  

 

Los elementos comunes de unión entre los vanos del viaducto son vigas iguales de 

hormigón pretensado (prefabricadas) y de una longitud de 36m (Ilustración 3.9), que 

están simplemente apoyadas sobre otras vigas en voladizo, y éstas, a su vez, descansan 

sobre distintos apoyos. Dichos apoyos son diferentes en función de la luz del tramo, por 

lo que en este momento se hace evidente la distinción que hizo Morandi: el sistema en 

caballete se emplea para los vanos de menor longitud, y el sistema compensado para 

las mayores luces, ya que son los únicos tramos atirantados del viaducto principal.  

 

 

 

Ilustración 3.7: Imagen tras el colapso donde se distinguen los sistemas en caballete y compensado 

Ilustración 3.8: Vanos del viaducto 

Sistema en caballete 

Sistema compensado 

Ilustración 3.9: Sección de las vigas prefabricadas 
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Observando la Ilustración 3.9, que representa la sección longitudinal de las vigas de 

hormigón pretensado, se pueden analizar las armaduras de éstas. Dichas vigas 

contienen 10 cables (la Ilustración es simétrica) de 18mm de diámetro para pre-

tensarlas, así como estribos de 16, 10 y 8mm de diámetro para dotar a estas estructuras 

de resistencia a cortante [7]. 
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3.2.1 Sistema en caballete 
El sistema en caballete consiste en una pila en V, es decir, en dos pies inclinados que se 

unen en su cabeza mediante dos vigas en voladizo, de 7,125m de longitud cada una, a 

cada lado del puntal, donde se unen a la luz central de 22,95m. Junto con los tableros 

prefabricados de hormigón pretensado de 36m ya mencionados, se constituyen los 

cinco vanos de 73m de longitud. La estructura en V converge en la cimentación 

superficial, que consiste en una zapata apoyada sobre una serie de pilotes. Dicha 

estructura tiene una altura variable hasta los 48m, en función del tramo que se analice.  

El sistema en caballete comprende las pilas 1 a 8 [8]. 

 

 

Los dos pies en V están formados, a su vez, por cuatro pilares de sección variable: en la 

parte superior la sección mide 140x65 cm y en la parte inferior tiene unas dimensiones 

de 300x65 cm. Dichos pilares encuentran su nexo en cuatro puntos, los extremos y dos 

puntos intermedios. La sección de estas estructuras se ve en la Ilustración 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73m 

73m 

73m 

73m 

73m 

73m 

Ilustración 3.10:  Dibujo de los vanos de menor longitud 

Ilustración 3.11: Secciones longitudinal y transversal de las pilas en V 
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Se ha permitido el desplazamiento horizontal del sistema en caballete, a través de unas 

juntas de dilatación, que dejarían al conjunto moverse en caso de que el tablero sufriera 

dilataciones de origen térmico o sobrecargas móviles accidentales. 
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3.2.2 Sistema compensado 
El análisis del sistema compensado es de mayor interés, no sólo por ser más complejo 

que el sistema en caballete, sino por ser la parte del puente que colapsó (sección 9). 

Este sistema, que comprende las pilas 9, 10 y 11 y que sirve de apoyo para los vanos 

atirantados (Ilustración 3.12), se puede descomponer en cuatro partes diferentes: 

 Una zapata de cimentación de hormigón armado, apoyada sobre un conjunto de 

pilotes. 

 Un caballete compuesto por cuatro elementos de hormigón armado arriostrados 

en H, y unidos entre sí mediante travesaños.  

 Una torre de suspensión (o “antena”) formada por cuatro elementos inclinados, 

unidos tanto longitudinal como transversalmente, para formar un armazón 

independiente del caballete.  

  Cuatro tirantes que se unen en el travesaño superior de hormigón pretensado 

de la antena, permitiendo que ésta se alce 90,20m desde el suelo, y 45m desde 

el plano de la carretera del viaducto. Estos tirantes intersectan con el tablero 

formando un ángulo aproximado de 30o. 

 Una luz continua de hormigón pretensado, con sección de tipo celular de cinco 

compartimentos, que se apoya sobre el caballete mencionado más arriba. 

 Las mencionadas vigas prefabricadas en voladizo, que se apoyan en los extremos 

del tablero del sistema compensado, y que sirven de nexo entre éste y los 

diferentes sistemas que componen el viaducto. 

 

 

Por ejemplo, si se analiza el sistema compensado número 9 con más detalle, se observa 

que éste sujeta una luz de 171,87m, apoyada en cuatro puntos diferentes:  

 Por debajo del tablero y sobre dos pilares centrales inclinados, separados entre 

sí una distancia de 41,64m, formados a su vez por cuatro estructuras verticales 

Ilustración 3.12: Dibujo de los vanos atirantados 
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de sección variable, siendo la dimensión mínima de dicha sección de 200x120 

cm, y la máxima de 450x120cm.  

 Sobre dos puntos laterales, separados entre sí por 151,87m, a los cuales se unen 

los tirantes que parten de la antena. 

En los extremos del tablero se colocan dos vigas en voladizo de 10m de longitud cada 

una, sobre las que se apoyan los vanos de hormigón prefabricado de 36m ya descritos. 

En lo que a la antena respecta, ésta está formada por dos estructuras “en A” unidas a 

media altura y en su extremo, y tiene una altura total desde el suelo, como ya se ha 

indicado, de 90,20m. Dichas estructuras son de sección variable, siendo la mínima 

sección de 4,50x0,90m, y la máxima de 2x2,965m. 

En las Ilustraciones 3.13 y 3.14 se detallan las secciones del sistema compensado 

número 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.13: Secciones longitudinal y transversal de las pilas del sistema compensado 
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Por otro lado, la antena y el caballete del sistema compensado apenas necesitan 

armaduras, ya que las cargas más significativas en este puente son el peso propio y el 

tráfico, permitiendo que ambas estructuras trabajen prácticamente sólo a compresión. 

De esta manera, las armaduras de acero sólo suponen un 0,3% de la sección de 

hormigón de la antena y del caballete. 

Si se toma como ejemplo la sección de la base de la antena, se puede ver en los planos 

que se han utilizado exclusivamente 4 barras de acero de 30mm de diámetro más 20 

barras de 24mm de diámetro como armadura. En perpendicular a las barras 

longitudinales, para dotar a la estructura de rigidez transversal y de resistencia a 

cortante, se han empleado estribos de 10mm de diámetro separados una distancia de 

250mm [9]. 

  

Ilustración 3.14: Sección longitudinal del caballete del sistema 
compensado 
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3.2.3 Tablero 
La sección transversal del tablero de dicho sistema compensado (Ilustración 3.15), es 

una estructura tipo cajón celular con cinco compartimentos, teniendo una altura 

máxima de 4,50m y una mínima de 1,82m. Dicha sección consta de dos placas de 16cm 

de espesor en el extradós e intradós, respectivamente, así como de seis nervios de 

espesores variables comprendidos entre 18 y 30cm.  

Este tipo de secciones otorgan a los puentes de grandes luces, como es el viaducto del 

Polcevera, una mayor resistencia a flexión y a torsión, además de repartir mejor el peso 

propio. También permiten repartir mejor el efecto de las sobrecargas descentradas y del 

viento a los apoyos de las pilas. Según varios estudios realizados, los tableros 

pluricelulares como el del Polcevera, pesan de media, entre 1000 y 1500 kg/m2, frente 

a los metálicos, que pesan en torno a 300 kg/m2, lo que les confiere un mayor 

amortiguamiento y una mayor estabilidad frente a la acción del viento [10]. 

 

 

 

 

 

 

En el tablero también se ha empleado una cantidad mínima de armaduras de acero. En 

concreto, se ha optado por emplear 4 barras de acero de 24mm de diámetro junto con 

10 barras de 8mm de diámetro en cada viga que compone el tablero del viaducto. De 

nuevo, para una mayor resistencia a cortante, se han empleado estribos de 8, 12 y 

14mm, separados entre sí una distancia de 200 o 250mm (ver Ilustraciones 3.16 y 3.17). 

 

Ilustración 3.16:  Sección longitudinal del tablero 

 

 

4,5 m 

18 m 

Ilustración 3.15: Sección transversal del tablero 
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Analizando de nuevo la Ilustración 3.16, se ve que la disposición de los cables de 

pretensado del tablero es diferente en función de la zona donde se encuentren. En las 

conexiones de éste con los tirantes y el caballete, se sitúan 6 y 10 cables, 

respectivamente, en la parte superior del tablero, mientras que éstos son 8 y se 

encuentran en la parte inferior del tablero cuando se colocan entorno al centro del 

dintel. En ambos casos, se trata de tendones compuestos por cables de 21 alambres de 

7mm de diámetro cada uno. La diferencia en la disposición de éstos se debe a que, en 

el primer caso, la viga está sometida a tracciones en la parte superior de la sección, 

mientras que en el segundo, las tracciones se dan en la parte inferior de ésta. 

El número de cables antes descrito corresponde a cada viga longitudinal que compone 

el dintel y han sido tesados a una tensión inicial de 12000 kg/cm2, que, tras pérdidas, 

resulta en una tensión de pretensado final de 9000 kg/cm2. 

Por otro lado, los diafragmas que unen los tirantes con el tablero y el caballete con el 

tablero, son de sección hueca rectangular. 

  

Ilustración 3.17: Armaduras del tablero 
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3.2.4 Cimentación 
En cuanto a la cimentación del viaducto, se ha mencionado que las diferentes pilas se 

anclan al terreno a través de unas estructuras de hormigón armado tipo zapata, a su vez 

apoyadas sobre empalizadas de pilotes de distintos diámetros. La información acerca de 

la cimentación se aprecia en la Tabla 3.1. 

Es importante mencionar que, durante la obra, se tuvo que taladrar el terreno hasta 

importantes profundidades para encontrar un apoyo firme para los pilotes, ya que se 

trata de un suelo compuesto de arenas y gravas, con inclusiones de arcilla plástica y 

formaciones de turba y, por lo tanto, muy inestable en su superficie. Excavando, se 

consiguió encontrar un terreno rocoso firme sobre el que empotrar la cimentación 

profunda. 

 

 Diámetro de 
los pilotes 
(cm) 

Número de 
pilotes 

Profundidad 
media de los 
pilotes (m) 

Resistencia 
unitaria de 
los pilotes 
(t) 

Pila 1 60 30 22 80 

Pila 2 100 16 23 170 

Pila 3 120 16 24 - 

Pila 4 110 16 44 220 

Pila 5 110 16 48 220 

Pila 6 110 16 46 220 

Pila 7 110 16 43 220 

Pila 8 110 16 47 220 

Pila 9 150 62 43 550 

Pila 10 150 60 30 550 

Pila 11 150 50 25 550 

Pila 12 110 32 26 220 
Tabla 3.1: Cimentación del viaducto principal 
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3.2.5 Tirantes 
Cada tirante está formado por un total de 352 alambres de acero, con una resistencia 

cada uno de 170 kg/mm2 y un diámetro nominal de 12,7mm. La vaina de hormigón que 

los contiene tiene una sección transversal constante de 1,22x0,98 m 

El atirantamiento que Morandi eligió fue el lateral, por lo que el anclaje de los tirantes 

se realiza en los extremos del dintel. De esta forma, el tablero sufre únicamente flexión 

transversal entre los tirantes, que se compensa a través de unos diafragmas 

transversales. No obstante, también tendrá que ser capaz de resistir las tensiones que 

provoquen su unión con las pilas. 

El empleo de pocos tirantes, como es el caso del viaducto analizado, hace crecer la 

relación canto/longitud, siendo ésta aproximadamente 1/50. Si Morandi hubiese 

decidido utilizar un mayor número de tirantes, el tablero habría sido más esbelto, 

permitiendo emplear menos material, pero dejando el viaducto susceptible a fallar por 

pandeo, ya que el dintel hubiese tenido una sección mucho más comprimida. 

Alrededor de los haces de alambres de acero se ha vertido una capa de hormigón, a la 

que se han añadido otro conjunto extra de alambres; en total, por cada tirante, se han 

colocado otros 113 alambres de acero (en paralelo a los 352 ya existentes), de 12,7mm 

de diámetro cada uno también. En total, los 469 alambres que forman los tirantes, han 

sido sometidos a una tensión inicial de 7500 kg/cm2, que se estima, sumando pérdidas, 

en una tensión final de 6900 kg/cm2. 

Para llevar a cabo la construcción de la vaina, se ha tenido que colocar un encofrado 

alrededor de los tirantes, dónde se ha depositado la pasta. Las piezas producidas se han 

limitado a una longitud de 3m, para evitar que se generen tensiones de torsión en los 

tirantes debido al peso del hormigón. Una vez secas y endurecidas las piezas que 

conforman las vainas, se han rellenado las juntas entre éstas con más hormigón, y se ha 

procedido a su coacción con los alambres de acero ya mencionados. 

Esta operación de pretensado de la vaina de hormigón, que se conoce como “operación 

de homogeneización”, dota a los tirantes de una capa protectora, a priori, contra los 

agentes corrosivos del medio ambiente, puesto que permite reducir el agrietamiento de 

dichas vainas. Además, ayuda a restringir la posible variación dimensional que podrían 

sufrir los tirantes en caso de cargas accidentales, así como evitar daños por fatiga, ya 

que se eliminan las posibles fluctuaciones del estado tensional al que están sometidos. 

La diferencia entre los tirantes desnudos y cubiertos por la capa de hormigón se puede 

ver en la Ilustración 3.18. 
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Ilustración 3.17: Tirantes desnudos Ilustración 3.18: Tirantes tras homogeneización 
Ilustración 3.18: Tirantes desnudos (izda.) y tirantes tras homogeneización (dcha.) 



Análisis estructural del colapso del viaducto sobre el arroyo del Polcevera 

Javier Goyache Palomino                                                                                                                       29 

 

3.2.6 Fases de construcción 
En cuanto a la construcción del viaducto, sólo es destacable el método de ejecución que 

se ha seguido para el alzamiento de los sistemas compensados número 9, 10 y 11. Esto 

es así porque dichos tramos se elevan sobre la línea ferroviaria Milán-Génova, y al ser 

una ruta de intenso tráfico, era inviable emplear soportes provisionales que obligaran a 

detener el servicio de trenes entre ambas ciudades. La construcción de estos sistemas 

compensados se ha dividido en tres fases: 

 Primera fase: Se han ejecutado la antena y el caballete. Sólo cabe mencionar 

que, para la construcción de los elementos inclinados del caballete, se han tenido 

que emplear cables pretensados entre los extremos de dichos elementos para 

compensar las tensiones internas que generan su inclinación y conseguir así una 

torsión adecuada. Este entramado, soportado por una cimbra de tubos 

metálicos, se ha construido por tramos con la ayuda de montantes en forma de 

cajón, que se situaban sobre las partes ya endurecidas y finalizadas.  

 Segunda fase: Construcción del resto del tablero por el procedimiento de avance 

en voladizo, hasta alcanzar de manera compensada a ambos lados de la pila, el 

punto dónde se enganchan los tirantes y los puntos de unión con las vigas 

prefabricadas de 36m de longitud. Para ello, se han tenido que emplear sistemas 

de cables pretensados auxiliares y provisionales, para permitir el avance de 

tramos de tablero de 5,5m de longitud (capacidad máxima del sistema de 

lanzamiento). Estos cables provisionales se van retirando progresivamente a 

media que avanza el tablero. 

 Tercera fase: Construcción de la vaina de hormigón según el procedimiento ya 

descrito anteriormente.  

En la Ilustración 3.19 se puede apreciar el sistema compensado número 9 en plena 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.19: Construcción sistema compensado número 9 
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Posteriormente, para poder realizar correctamente el apoyo de las vigas prefabricadas 

y pretensadas de 36m sobre los extremos del tablero, fue necesario deformar e inclinar 

éstos hacia arriba. Dicha deformación se consiguió tensionando los tirantes.  

Es importante destacar que se han tenido que calcular leyes para la variación de los 

módulos elásticos del hormigón respecto a los teóricos, al finalizar cada fase de la obra. 

Como es lógico, también ha sido importante calcular las deformaciones y tensiones 

internas que han aparecido al término de cada fase, gracias a dispositivos geométricos 

y tensiómetros.  

La puesta en marcha de los sistemas en V que soportan las luces de menor longitud no 

merece especial descripción por su “sencilla” ejecución. 
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4.CRITERIOS DE DISEÑO E HIPÓTESIS DE COLAPSO 

4.1 NORMATIVA 
Para llevar a cabo el análisis estructural del viaducto se han empleado las siguientes 

normativas: 

 Norma EN 1990: Eurocódigo 0. Bases de cálculo para estructuras.  

Esta norma describe los principios y requisitos de seguridad, aptitud al servicio y 

durabilidad de las estructuras. Se basa en el concepto de estado límite empleado 

con un método de coeficientes parciales.  

 Norma EN 1991-1-1: Eurocódigo 1. Acciones generales en estructuras. Pesos 

específicos, pesos propios y sobrecargas de uso en edificios.  

Esta norma define las acciones y da indicaciones para la concepción estructural 

de edificios y obra civil.  

 Norma EN 1991-2: Eurocódigo 1. Acciones en estructuras. Cargas de tráfico en 

puentes.  

Esta norma define modelos de carga de tráfico para el proyecto de puentes de 

carretera, peatonales y ferroviarios 

 Norma EN 1991-1-4: Eurocódigo 1. Acciones generales en estructuras. Acciones 

de viento.  

Esta norma proporciona indicaciones para el diseño estructuras y las acciones 

debidas al viento en edificaciones y estructuras de obra civil.  

 Norma EN 1992-2: Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. Puentes 

de hormigón. Cálculo y disposiciones constructivas.  

Esta norma proporciona una base general para el proyecto de estructuras en 

hormigón en masa, armado y pretensado con la combinación de áridos normales 

y ligeros.  
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4.2 ACCIONES DE CÁLCULO 

4.2.1 ACCIONES INDEPENDIENTES 

4.2.1.1 Cargas permanentes 

Peso propio  

El peso propio de las construcciones incluye los elementos estructurales y no 

estructurales y se obtiene de la Norma EN 1991-1-1 [11]. 

De acuerdo con esta Norma, se ha elegido un hormigón “normal” acorde a la Tabla A.1 

del Anexo A para materiales de construcción de hormigón. Dicho material presenta un 

peso específico γ=24,0 kN/m3, pero en el caso de elementos que incluyan acero para 

armar y pretensar el peso específico se incrementa en 1,0 kN/m3, luego en ese caso, 

γ=25,0 kN/m3. 

En cuanto a los elementos no estructurales no incluidos en el peso propio de las 

construcciones, se han tenido en cuenta los siguientes elementos: el pavimento del 

viaducto, las aceras, las farolas y las barreras de protección. Así pues, se ha seleccionado 

un asfalto apisonado en caliente según la Tabla A.6 de la Norma, con un peso específico 

γ=23,0 kN/m3. Por otro lado, se supone que las barreras, aceras y farolas suman una 

carga lineal de 5 kN/m. 

Para la combinación de acciones, los pesos propios (tanto de los elementos estructurales 

como no estructurales) se consideran como una acción única. 

4.2.1.2 Cargas variables o sobrecargas 

4.2.1.2.1 Cargas vivas de tráfico 

Se analizan las cargas debidas al tráfico rodado en puentes de carretera acorde a la 

Norma En 1991-2, que incluye coches, camiones y vehículos especiales [12]. 

Es importante mencionar que el viaducto no fue diseñado con estas acciones, ya que 

esta Normativa supone un volumen de tráfico mayor al que existía en los años 60. No 

obstante, como el objetivo es comparar tensiones antes y después de la rotura del 

tirante, el cálculo de las acciones de tráfico con el Eurocódigo actual es adecuado. 

Así pues, en referencia a la Tabla 4.1 de la Norma y considerando que la calzada del 

puente que se analiza está dividida en dos partes iguales de una anchura cada una de 

w=9m, se obtiene un número de carriles nominales n1=3, con una anchura de carril 

nominal w1=3m, para cada sentido de circulación. Por lo tanto, la anchura del área 

restante resulta ser nula:  

𝑤 –  𝑤1 𝑥 𝑛1 =  9 –  3 𝑥 3 =  0𝑚 

En cuanto a la numeración de los carriles en la calzada izquierda, se elige el carril derecho 

como carril más desfavorable, ya que por él pasa el tráfico más pesado al ser el carril de 

menor velocidad de circulación. Por tanto, el carril derecho es el número 1, el central el 

número 2 y el izquierdo el número 3.  

En la calzada derecha, se numeran los carriles de forma que se obtenga la situación de 

tráfico más desfavorable (la que genera el máximo momento transversal en el viaducto), 
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ya que así se obtienen las mayores tensiones de cara al análisis de resultados del 

modelo. De esta manera, el carril 1 será el izquierdo y el carril 3 el derecho. 

 

Cargas verticales debidas al tráfico 

Se considera un modelo de carga vertical 1 (LM1), ya que cubre la mayoría de casos de 

tráfico para coches y camiones. Éste consiste en dos sistemas parciales: 

 Sistema en tándem (TS): cargas concentradas de doble eje donde cada eje tiene 

un peso αQQk, siendo αQ un factor de ajuste. 

 Sistema UDL: cargas uniformemente distribuidas con un peso por metro 

cuadrado de carril nominal de αqqk, siendo αq un factor de ajuste. 

Este modelo se aplica a cada carril nominal (αQiQik y αqiqik), donde, por un criterio 

conservador, ya que se analiza un puente con cierto tráfico pesado, se eligen los 

coeficientes de ajuste α con un valor igual a 1. 

El sistema en tándem (TS) se aplica centrado respecto al eje central de cada carril, en 

uno de los extremos del tablero, para así generar el máximo momento longitudinal 

posible en el viaducto. De esta manera, de nuevo, se recrea la situación de tráfico más 

desfavorable, con el fin de obtener las máximas tensiones en los elementos del viaducto 

y poder realizar la comparación de estados tensionales deseada.  

Cada eje del sistema TS está compuesto por dos ruedas idénticas con una superficie de 

contacto cuadrada, de lado 0,4m, tal y como se muestra en la Ilustración 4.2.1: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.1: Sistema en Tándem (TS) 
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El sistema UDL se aplica longitudinalmente a lo largo del eje de cada carril nominal. 

Como se ha comentado, con la numeración elegida de los carriles se consigue crear el 

máximo momento transversal en el viaducto, también debido a las cargas vivas 

uniformes distribuidas. 

Los valores característicos de las cargas vivas verticales de tráfico Qik y qik aparecen la 

Tabla 4.1: 

Localización Sistema Tándem TS: 
Cargas por eje Qik (kN) 

Sistema UDL: qik (kN/m2) 

Carril 1 300 9 

Carril 2 200 2,5 

Carril 3 100 2,5 
Tabla 4.1: Cargas del Sistema en Tándem (TS) 

Cargas horizontales debidas al tráfico 

Por otro lado, el valor característico de las cargas horizontales de frenado y acelerado 

se calcula como un porcentaje de las cargas verticales: 

Carril 1 

𝑄𝑙𝑘 =  0,6 ∗ 𝛼𝑄1 ∗ (2 ∗ 𝑄1𝑘) +  0,1 ∗  𝛼𝑞1 ∗ 𝑞1𝑘 ∗ 𝑤1 ∗ 𝐿 
=  0,6 ∗ 1 ∗ (2 ∗ 300)  +  0,1 ∗ 1 ∗ 9 ∗ 3 ∗ 176 =  835,2 𝑘𝑁 

Carril 2 

𝑄𝑙𝑘 =  0,6 ∗ 𝛼𝑄1 ∗ (2 ∗ 𝑄1𝑘) +  0,1 ∗  𝛼𝑞1 ∗ 𝑞1𝑘 ∗ 𝑤1 ∗ 𝐿 

=  0,6 ∗ 1 ∗ (2 ∗ 200) +  0,1 ∗ 1 ∗ 2,5 ∗ 3 ∗ 176 =  372 𝑘𝑁 

Carril 3 

𝑄𝑙𝑘 =  0,6 ∗ 𝛼𝑄1 ∗ (2 ∗ 𝑄1𝑘) +  0,1 ∗  𝛼𝑞1 ∗ 𝑞1𝑘 ∗ 𝑤1 ∗ 𝐿 

=  0,6 ∗ 1 ∗ (2 ∗ 100) +  0,1 ∗ 1 ∗ 2,5 ∗ 3 ∗ 176 =  252 𝑘𝑁 

siendo L la longitud total del tablero.  

Estas fuerzas se calculan aplicadas a lo largo del eje de cualquier carril y están limitadas 

a 900 kN. Se verifica que en todos los casos que: 

180 ∗ 𝛼𝑄1 (𝑘𝑁)  ≤  𝑄𝑙𝑘 ≤  900 (𝑘𝑁) 

Para recrear la situación de tráfico más desfavorable de nuevo, se ha considerado que 

todos los carriles de una calzada están bajo cargas de frenado y todos lo de la otra, bajo 

acciones de acelerado, ya que así se suman las cargas en una misma dirección y sentido. 

Finalmente, y de acuerdo con la Norma, se ha seleccionado un grupo de carga de tráfico 

número 1a, que será empleado como una acción característica para ser combinada con 

las cargas no derivadas del tráfico. 
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4.2.1.2.2 Cargas debidas al viento 

Presión del viento en dirección transversal al puente sobre el tablero 

Al no ser una zona de vientos intensos, se procede a calcular la presión que el viento 

ejerce en la dirección x del puente (Ilustración 4.2.1) a través del método simplificado 

según la Norma EN 1991-1-4 [13. 

La magnitud L representa la longitud en dirección del eje X (longitudinal), la magnitud b 

representa la anchura según el eje Y (transversal) y la d representa el canto según Z 

(vertical), tal y como se observa en la Ilustración 4.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del viaducto del Polcevera, las diferentes magnitudes del tramo que se 

modeliza tienen los siguientes valores: 

 d = 4,5m 

 L = 176m 

 b = 18m 

La presión del viento en dirección transversal al tablero se calcula con la expresión: 

𝑝𝑤, 𝑦 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝐶𝑥 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 3,51 =  12,85 𝑁/𝑚2 

donde 

vb es la velocidad básica del viento 

Cx es el factor de carga de viento en la dirección X 

ρ es la densidad del aire, con un valor de 1,25 kg/m3 

La velocidad básica del viento vb se calcula según la expresión: 

𝑣𝑏 =  𝑐𝑑𝑖𝑟 ∗ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑏, 0 =  1 ∗ 1 ∗ 8,7 =  1 ∗ 1 ∗ 2,42 =  2,42
𝑚

𝑠
  

donde 

cdir es el factor direccional, que tiene un valor recomendado de 1,0 

 

Ilustración 4.2: Aplicación del viento sobre el tablero 
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cseason es el factor estacional, que tiene un valor recomendado de 1,0 

vb,0 es el valor fundamental de la velocidad básica del viento 

El factor de carga de viento se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑥 = 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑓, 𝑥 =  2,7 ∗ 1,3 =  3,51 

donde 

ce es el factor de exposición, que tiene un valor de 2,7 para una altura del tablero sobre 

el terreno de 45m y una clase de terreno III, de acuerdo con la Figura 4.2 de la Norma. 

cf,x es el coeficiente de fuerza de la acción del viento en el tablero en la dirección X y 

toma un valor de 1,3. 

Presión del viento en dirección vertical al puente sobre el tablero 

Para calcular la presión que ejerce el viento sobre el tablero en dirección Z, se determina 

el coeficiente de sustentación cf,z en dirección de la gravedad, ya que según la Norma se 

puede tomar como -0,9 y así representar la situación más desfavorable, puesto que esta 

acción se sumaría a las cargas verticales de tráfico, que también se aplican en dirección 

de la gravedad. Así pues: 

𝐶𝑧 =  𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑓, 𝑧 =  2,7 ∗ (−0,9)  =  −2,43 

La excentricidad de la fuerza según el eje x se calcula como e=b/4 = 18/4 = 4,5m. 

Así pues, 

𝑝𝑤, 𝑧 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝐶𝑧 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ (−2,43) =  −8,89
𝑁

𝑚2
 

NOTA: En el modelo, el coeficiente cf,z se tomará como 0,9 positivo en dos casos de 

combinación particulares (ver Apartado 5.2 Aplicación de las cargas en el modelo). 

Presión del viento en dirección longitudinal al puente sobre el tablero 

El cálculo de la presión que ejerce el viento sobre el tablero en la dirección y se calcula 

como el 25% de la presión que ejerce en la dirección x, puesto que se trata de un tablero 

tipo losa: 

𝑝𝑤, 𝑥 =  0,25 ∗ 𝑝𝑤, 𝑥 =  0,25 ∗ 12,85 =  3,21
𝑁

𝑚2
 

Presión del viento en dirección transversal al puente sobre los pilares 

Por otro lado, para calcular la acción del viento sobre los pilares, se considera que estos 

son de sección rectangular, que es como se han diseñado en el modelo. 

Antena 

El coeficiente de fuerza en la dirección transversal del puente se calcula como: 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  1,4 ∗ 1 ∗ 0,91 =  1,27 

donde 
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cf,0 es el coeficiente de fuerza para secciones rectangulares con esquinas vivas y sin 

considerar de flujo libre de cola de la sección 

Ψr es el factor de reducción para secciones rectangulares con esquinas redondeadas, 

que en este caso tiene un valor de 1,0 por ser el redondeo de la sección nulo. 

Ψλ es el factor del efecto cola para elementos con flujo libre de cola 

Para el cálculo de cf,0 se emplea la Ilustración 4.2.3, de acuerdo con la Figura 7.23 de la 

Norma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como los pilares son de sección rectangular variable, para la relación d/b se escoge la 

sección media, que es la media entre la sección máxima y la sección mínima de los 

pilares de la antena. Haciendo los cálculos pertinentes, resulta una sección de 1,45x3,73 

m2 y una relación d/b: 

𝑑

𝑏
 =  

3,73

1,45
 =  2,57 

Observando la Ilustración, esta relación corresponde con un valor de cf,0 = 1,4. 

Para calcular Ψλ se emplea la Ilustración 4.2.4: 

Ilustración 4.3: Cálculo de cf,0 
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Como se observa, es necesario calcular la esbeltez efectiva λ y la relación de solidez ϕ. 

Para hallar el valor de λ es necesario calcular la relación 1,4*l/b, ya que, si ésta es mayor 

que 70, se tomará λ=70. En este caso, l es la longitud del elemento estructural 

considerado y b es la anchura de la sección analizada en dirección perpendicular a la 

acción del viento.  

𝜆 =  1,4
𝑙

𝑏
=  1,4 ∗

90,87

1,45
 =  87,74  

Por lo tanto, se toma el valor λ=70 (87,74 > 70). 

En cuanto al parámetro ϕ, este se calcula como: 

𝜑  =  
𝐴

𝐴𝑐
 

donde 

A es la suma de las áreas proyectadas de los elementos de la estructura 

Ac es el área envolvente global, que se calcula como  

𝐴𝑐 =  𝑙 ∗ 𝑏 

Como se trata de una sección de pilar rectangular, la relación de solidez se tomará como 

1,0. 

Por lo tanto, de la gráfica se interpreta que Ψλ = 0,91. 

Finalmente: 

𝑝𝑤, 𝑎𝑛𝑡, 𝑦 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,27 =  4,66
𝑁

𝑚2
 

Ilustración 4.4: Cálculo de Ψλ 
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Caballete 

Siguiendo el mismo procedimiento de cálculo, la presión que el viento ejerce en 

dirección transversal al puente sobre los pilares del caballete se calcula como: 

𝑝𝑤, 𝑐𝑎𝑏 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓  

Por lo tanto, se ha determinado un coeficiente cf diferente al empleado en los fustes de 

la antena. Éste se ha calculado con la siguiente expresión, ya conocida: 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 

En referencia a la Ilustración 4.2.3, y considerando los pilares inclinados inferiores del 

caballete, se obtiene un coeficiente cf,0 = 1,2 en una sección media teórica de éstos, que 

resulta ser de 4,3x1,2 m2 y que corresponde con una relación d/b  

𝑑

𝑏
 =  

4,3

1,2
 =  3,58 

 

En cuanto a los pilares inclinados superiores del caballete, se obtiene el valor del 

coeficiente cf,0, sabiendo que la sección media de éstos es 3,05x1,2 m2. De esta manera, 

resulta una relación d/b  

𝑑

𝑏
 =  

3,05

1,2
 =  2,54 

y un coeficiente cf,0 = 1,3. 

Para calcular Ψλ, se vuelve a diferenciar entre pilares inclinados inferiores y superiores. 

Los primeros presentan una altura de la sección de 1,2m y una longitud de 14,35 m. De 

este modo, la esbeltez efectiva λ queda: 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
=  1,4 ∗

14,35

1,2
 =  16,74 

Volviendo a tomar el parámetro ϕ = 1,0, se obtiene un valor de Ψλ = 0,76. 

Por otro lado, los pilares inclinados superiores presentan una relación de esbeltez: 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
=  1,4 ∗

15,13

1,2
 =  17,65 

Este valor se corresponde con un valor de Ψλ = 0,77, tomando ϕ = 1,0 de nuevo. 

Así pues, finalmente se puede obtener el coeficiente cf tanto para los pilares inclinados 

inferiores como para los superiores, partiendo de la base de que el coeficiente Ψr = 1 en 

ambos casos. En el primer caso: 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  1,2 ∗ 1 ∗ 0,76 =  0,91 

En el caso de los pilares superiores: 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  1,3 ∗ 1 ∗ 0,77 =  1,0 
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Respectivamente, la presión que ejerce el viento sobre cada pilar del caballete es: 

𝑝𝑤, 𝑐𝑎𝑏, 𝑖𝑛𝑓, 𝑦 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 0,91 =  3,34 
𝑁

𝑚2
 

𝑝𝑤, 𝑐𝑎𝑏, 𝑠𝑢𝑝, 𝑦 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,0 =  3,66 
𝑁

𝑚2
 

 

Presión del viento en dirección longitudinal al puente sobre los pilares 

Antena 

En la dirección longitudinal del puente, el proceso de cálculo sería el siguiente: 

𝑑

𝑏
 =

1,45

3,73
 =  2,57 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
 =  1,4 ∗

90,87

3,73
 =  34,1 

Estos valores se corresponden con los siguientes coeficientes, de acuerdo a las 

Ilustraciones aportadas: 

cf,0 = 2,25 

Ψλ = 0,83 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  2,25 ∗ 1 ∗ 0,83 =  1,87 

Así, la presión del viento en dirección longitudinal al puente sobre los pilares de la 

antena resulta: 

𝑝𝑤, 𝑎𝑛𝑡, 𝑥 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,87 =  6,84  
𝑁

𝑚2
 

Caballete 

En la dirección longitudinal al puente, el viento ejerce una presión sobre los pilares 

inclinados inferiores del caballete de: 

𝑝𝑤, 𝑐𝑎𝑏, 𝑖𝑛𝑓, 𝑥 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,45 =  5,31 
𝑁

𝑚2
 

Donde: 

𝑑

𝑏
 =

1,2

4,3
 =  0,28 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
 =  1,4 ∗

14,35

4,3
 =  4,67 

Por lo que resulta: 

cf,0 = 2,2 

Ψλ = 0,66 

Concluyendo con un valor del coeficiente 



Análisis estructural del colapso del viaducto sobre el arroyo del Polcevera 

Javier Goyache Palomino                                                                                                                       41 

 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  2,2 ∗ 1 ∗ 0,66 =  1,45 

Finalmente, en la misma dirección (longitudinal), pero sobre los pilares superiores del 

caballete, la presión que ejerce el viento se calcula como: 

𝑝𝑤, 𝑐𝑎𝑏, 𝑠𝑢𝑝, 𝑥 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,43 =  5,23 
𝑁

𝑚2
 

Ya que la relación d/b y la esbeltez tienen un valor, respectivamente: 

𝑑

𝑏
 =

1,2

3,05
 =  0,39 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
 =  1,4 ∗

15,13

3,05
 =  6,94 

 

 

Por lo que se tiene: 

cf,0 = 2,1 

Ψλ = 0,68 

Concluyendo con un valor final del coeficiente 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  2,1 ∗ 1 ∗ 0,68 =  1,43 

Presión del viento en dirección transversal al puente sobre los tirantes 

En dirección transversal al puente, la vaina de hormigón que rodea los cables de acero 

presenta una sección con una anchura de 1,22m y una altura de 0,98m. 

Así pues, la relación d/b resulta 

𝑑

𝑏
 =

1,22

0,98
 =  1,24 

que corresponde con un coeficiente cf,0 = 2,0. La esbeltez es 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
 =  1,4 ∗

91,26

0,98
 =  130,4 

por lo que se coge el valor λ= 70, de acuerdo con la Norma, que corresponde a un valor 

Ψλ = 0,91. 

Se tiene, pues, un coeficiente 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  2,0 ∗ 1 ∗ 0,91 =  1,82 

y una presión del viento sobre los tirantes: 

𝑝𝑤, 𝑡𝑖𝑟, 𝑦 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,82 =  6,66 
𝑁

𝑚2
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Presión del viento en dirección longitudinal al puente sobre los tirantes 

El procedimiento de cálculo es análogo al descrito arriba, pero esta vez d=0,98m y 

b=1,22m. 

Por lo tanto: 

𝑑

𝑏
 =

0,98

1,22
 =  0,80 

que da lugar a un coeficiente cf,0 = 1,95 

La esbeltez 

𝜆 =  1,4 ∗
𝑙

𝑏
 =  1,4 ∗

91,26

1,22
 =  104,7 

por lo que se escoge un valor λ= 70, que da lugar a un coeficiente Ψλ = 0,91. 

 

 

Finalmente 

𝑐𝑓 =  𝑐𝑓, 0 ∗ 𝛹𝑟 ∗ 𝛹𝜆 =  1,95 ∗ 1 ∗ 0,91 =  1,77 

Resultando: 

𝑝𝑤, 𝑡𝑖𝑟, 𝑥 =  0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 ∗ 𝑐𝑓 =  0,5 ∗ 1,25 ∗ 2,422 ∗ 1,77 =  6,5 𝑁/𝑚2 
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4.2.1.2.3 Cargas de pretensado  

Tablero 

La tensión de tesado de los cables de pretensado del tablero es de 900 MPa en servicio, 

de acuerdo a los datos hallados. La tensión de éstos en servicio varía respecto de la 

nominal porque existen pérdidas instantáneas debidas al rozamiento de los cables con 

el hormigón, al acortamiento elástico y a la penetración en cuña cuando éstos son 

tesados. A éstas, además, se suman las pérdidas diferidas por retracción y fluencia del 

hormigón.  

Así pues, la carga de pretensado se calcula como sigue: 

𝑃 =  𝜎 ∗ 𝐴𝑇 

donde 

σ es la tensión de tesado de los cables 

AT es el área total de estos cables 

El área total de cables de pretensado varía en función de la zona del tablero donde éstos 

se sitúen. Esto es debido a que el momento flector puede variar según la cota del 

tablero, y, por tanto, las tensiones de tracción pueden ser mayores o menores, dando 

lugar a la necesidad de colocar más o menos cables de pretensado (en este tablero se 

sitúan haces de 6, 8 o 10 cables). 

En definitiva, cuando se disponen haces de 6 cables: 

𝑃 =  𝜎 ∗ 𝐴𝑇 =  900 ∗ (6 ∗ 21 ∗ 𝜋 ∗
72

4
) =  4364143,4 𝑁 =  4364,1 𝑘𝑁 

Cuando son 8: 

𝑃 =  𝜎 ∗ 𝐴𝑇 =  900 ∗ (8 ∗ 21 ∗ 𝜋 ∗
72

4
)  =  5818857,9 𝑁 =  5818,9 𝑘𝑁 

Cuando son 10: 

𝑃 =  𝜎 ∗ 𝐴𝑇 =  900 ∗ (10 ∗ 21 ∗ 𝜋 ∗
72

4
)  =  7273572,4 𝑁 =  7273,6 𝑘𝑁 

Carga de tesado de los tirantes 

La tensión con la que fueron tesados los tirantes durante la construcción del viaducto se 

ha encontrado que es 690 MPa, y por tanto también lo es en el modelo creado. 
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4.2.1.2.4 Acciones que ejercen las vigas prefabricadas sobre el tablero 

Para poder eliminar del modelo del viaducto las vigas prefabricadas que apoyan sobre 

el tablero en sus dos extremos, se ha tenido que sustituir el efecto que éstas suponen 

por cargas aplicadas en los nudos extremos de dicho tablero. 

Así pues, sólo se ha calculado el peso propio para la mitad de cada vano lateral, ya que 

la otra mitad de cada uno apoya en el tablero de otro sistema compensado (los números 

8 y 10), y por tanto no afecta al modelo.  

Por lo tanto, se ha determinado el volumen de medio vano lateral, resultando en 154 

m3, y partiendo del peso específico del hormigón pretensado, 25 kN/m3, se ha obtenido 

un peso de 3850 kN para la longitud de 18m de viga prefabricada. 

En cuanto a las cargas de tráfico, se han aplicado sólo las correspondientes al sistema 

UDL, ya que en cada carril ya se han aplicado previamente las relativas al sistemas TS, y 

éstas, de acuerdo con la Norma, sólo son aplicables una vez por carril nominal. Para ello, 

se han utilizado los valores ya conocidos que se obtuvieron de la Norma En 1991-2 (ver 

Tabla 4.2.1). 

En el caso del viento sobre los vanos laterales, se han utilizado los mismos coeficientes 

que se emplearon para calcular las acciones del viento sobre el tablero del sistema 

compensado, así como las mismas fórmulas.  

Lógicamente, las cargas que no generan resultante, como son las de pretensado de los 

vanos laterales, no se incluyen en el modelo del sistema compensado. 

Tanto en el Apartado 5.2 Aplicación de las cargas en el modelo como en el Apéndice 1 

Listado de cargas introducidas en el modelo, se puede ver cómo se han introducido en 

el modelo las cargas calculadas en este apartado.  
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4.2.2 COMBINACIÓN DE ACCIONES 

4.2.2.1 Estados Límite Últimos (ELU) 

De acuerdo a la Norma EN 1990, se van a verificar los estados límite últimos en caso de 

deformación excesiva de la estructura o de los elementos estructurales (STR) [14]. 

Para la verificación de este estado, se deberá cumplir que: 

𝐸𝑑 ≤  𝑅𝑑 

donde 

Ed es el valor de cálculo de los efectos de las acciones 

Rd es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Para hallar el valor de los efectos de las acciones, se aplica la siguiente fórmula: 

𝐸𝑑 =  ∑ 𝛾𝐺, 𝑗 ∗ 𝐺𝑘, 𝑗  +  𝛾𝑃 ∗ 𝑃 +  𝛾𝑄, 𝑙 ∗ 𝑄𝑘, 𝑙 + ∑ 𝛾𝑄, 𝑖 ∗ 𝛹0, 𝑖 ∗ 𝑄𝑘, 𝑖   

donde 

Gk,j: valor característico de una acción permanente 

P es el valor característico de la acción de pretensado 

Qk,i es el valor característico de la acción variable asociada i 

Qk,l es el valor característico de la acción variable predominante l 

γG,j es el coeficiente parcial de una acción permanente 

γP es el coeficiente parcial de una acción de pretensado 

γQ,l es el coeficiente parcial de una acción variable predominante l 

γQ,i es el coeficiente parcial de una acción variable asociada i 

Los coeficientes parciales adquieren los valores mostrados en la Tabla 4.2.1: 

Coeficiente Valor 

γG 1,35 

γP 1,0 

 γQ 1,5 

Ψ0 Ver Tablas 4.2.2 y 4.2.3 
Tabla 4.2: Coeficientes γ de combinación 

Las acciones permanentes que se han combinado han sido las calculadas en el apartado 

anterior, es decir, el peso propio de la estructura y las cargas muertas. Ambos tipos de 

carga se han combinado, pues, con un factor de 1,35. 

En cuanto a las sobrecargas, se elige como acción variable predominante el tráfico, y 

como acción variable secundaria la acción del viento. Ambos tipos de carga van 
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combinados con un factor de 1,5, pero el viento se pondera por el valor del coeficiente 

Ψ0 correspondiente, para minorar su efecto. 

Tanto las cargas de pretensado del tablero como las de los tirantes del modelo, se han 

combinado con un factor de 1,0. 

En cuanto al cálculo de Rd: 

𝑅𝑑 =  
𝑅𝑘

𝛾𝑀
 =  𝑅𝑘 

donde 

Rk es el valor característico de la resistencia de un material 

γM es el coeficiente parcial de la propiedad de un material, que también tiene en cuenta 

incertidumbres del modelo y variaciones dimensionales, que se pueden tomar como 1,0 

Como ya se ha explicado en el Apartado 2 Objetivos, alcance y metodología, el objetivo 

de este trabajo es comparar estados tensionales antes y después de la rotura de unos 

de los cuatro tirantes del viaducto. Así pues, de cara a esta comparación, se va a realizar 

la simplificación de que las tensiones resultantes de la combinación de las acciones de 

los ELU son iguales a la resistencia característica de los elementos que componen el 

modelo del viaducto, antes de que este sufre daño estructural. Por lo tanto: 

𝐸𝑑 =  𝑅𝑑 
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 4.2.2.2 Estados Límite de Servicio (ELS) 

Se tendrá que cumplir que: 

𝐸𝑐 ≤  𝐶𝑑 

donde  

Cd es el valor de cálculo límite del criterio correspondiente de aptitud al servicio 

Ec es el valor de cálculo de los efectos de las acciones especificadas en el criterio de 

aptitud al servicio, determinado sobre la base de la combinación correspondiente.  

De acuerdo con la Norma, se va a elegir la combinación característica empleada para 

calcular estados límite irreversibles: 

𝐸𝑑 =  ∑ 𝐺𝑘, 𝑗 +  𝑃 +  𝑄𝑘, 𝑙 +  ∑ 𝛹0, 𝑖 𝑄𝑘, 𝑖   

siendo 

Ψ0,i el coeficiente de valor frecuente de una acción variable i 

De nuevo, se escoge el tráfico como acción variable predominante, y el viento como la 

secundaria. 

De acuerdo con el Anexo A.2 de la Norma en cuestión, el valor de los coeficientes Ψ para 

cargas de tráfico del grupo 1a es el que se muestra en la Tabla 4.2.2: 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

TS 0,75 0,75 0 

UDL 0,4 0,4 0 
Tabla 4.3: Coeficientes Ψ de combinación (I) 

Para cargas de viento, los coeficientes Ψ tienen el valor que se refleja en la Taba 4.2.3: 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Situaciones 
permanentes 

0,6 0,2 0 

Tabla 4.4: Coeficientes Ψ de combinación (II) 

De nuevo, haciendo referencia al Apartado 2 Objetivos, alcance y metodología, las 

tensiones que se han empleado para realizar la comparación de estados tensionales tras 

sufrir daño el viaducto son las correspondientes a los ELS. 

En definitiva, antes de que el viaducto sufra daño estructural, es decir, falle un tirante, 

se han tomado como tensiones máximas admisibles las generadas por los ELU. Cuando 

se ha recreado el modelo sin un tirante, se han recopilado las tensiones 

correspondientes a los ELS. Posteriormente, se ha hecho la comparación. 

Para ver con mayor detalle cuáles son las combinaciones que se han generado en el 

modelo, ver el Apartado 5.2 Aplicación de las cargas en el modelo. 
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4.3 MATERIALES 
Los materiales empleados en la construcción del viaducto son el hormigón y acero. Tal 

y como se muestra en las Tablas 4.3.1 y 4.3.2, dichos materiales tienen características 

diferentes según para qué función hayan sido empleados en el puente [4]. 

 

 Dosificación del 
cemento 

Resistencia de 
las probetas a 

los 28 días 
(kg/cm2) 

Módulo 
elástico a los 

28 días 
(kg/cm2) 

Destino 

Clase I 200/600 160 - Cimientos 
inferiores 

Clase II 300/600 250 - Estructura 
de 

cimentación 

Clase III 300/730 380 350.000 Estructura 
no 

pretensada 

Clase IV 350/730 520 400.000 Estructura 
pretensada 

Tabla 4.5: Hormigones empleados en el viaducto 

 

 

 

 

Tipo Características Destino 

A1 Reglamentación italiana 
Aq.42 

Obras de cimentación 

A2 Reglamentación italiana 
Aq.50 

Pilar y estribos 

A3 De alta resistencia y 
adherencia mejorada. 

R=44 kg/mm2 

Pilar y estructura 
pretensada 

A4 Alambre reglamentario 
italiano para estructuras 

pretensadas. 
R=170 kg/mm2; Φ=7cm 

Cables de pretensado 

A5 Alambre reglamentario 
italiano para estructuras 

pretensadas. 
R=170 kg/mm2; 

Φ=1,27cm 

Tirantes 

Tabla 4.6: Aceros empleados en el viaducto 
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A continuación, en la Ilustración 4.5, se muestra la evolución en el tiempo del módulo 

elástico del hormigón utilizado en el viaducto, medido en kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las resistencias de los materiales empleados pueden variar en el tiempo debido a 

pérdidas, tal y como ocurre con los tirantes cuando son tesados y sufren la penetración 

de la cuña o la retracción del hormigón con el tiempo: 

 

Destino σc (kg/cm2) σa  (kg/cm2) 

Cables de pretensado - A tiempo cero: 12000 
A tiempo infinito: 9000 

Tirantes - Máx: 7500 
Mín: 6900 

Tabla 4.6: Tensiones de servicio de los materiales del viaducto 

En la Tabla 4.7 se pueden ver las cantidades de materiales empleados: 

 

Parte de la obra Superficie del 
tablero (m2) 

Hormigón 
(m3/m2) 

Acero para 
c.a.  

(kg/m2) 

Acero para 
cables de 

pretensado 
y tirantes 
(kg/m2)  

Sistemas 1 y 8 9090 0,85 110 7 

Sistemas 9, 10 y 11 10754 1,88 115 48 
Tabla 4.7: Cantidades de material empleadas 

  

Ilustración 4.5: Evolución temporal del módulo elástico del hormigón 
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4.4 PROGRAMAS DE CÁLCULO 
Los siguientes programas han sido necesarios para poder desarrollar este Trabajo: 

 SAP 2000: Programa de elementos finitos para modelado, análisis y 

dimensionamiento de estructuras. 

 Excel: Hoja de cálculo empleada para de introducir los datos y las cargas que 

definen la estructura del viaducto modelizada en SAP 2000. 
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4.5. HIPÓTESIS DE COLAPSO 
El organismo oficial que investiga los motivos por los cuales el viaducto del Polcevera 

pudo derrumbarse, todavía no ha publicado las conclusiones finales, por lo que a 

continuación se relata son simples hipótesis.  

El colapso del viaducto se produjo en torno a las 12h del día 14 de agosto de 2018, 

cuando el sistema compensado número 9 se hundió, dejando un total de 43 muertos, 

según la Delegación de Gobierno de Génova (Ilustración 4.6) [15]. 

Con los datos que se tienen hasta el momento, se cree que la principal causa del colapso 

fue la corrosión de las armaduras de los tirantes de hormigón armado.  

Durante el proceso de homogeneización de los tirantes se pretendió proteger a los 

cables de acero de los agentes corrosivos del medio ambiente (ver apartado 3. 

Antecedentes y descripción del puente). Esto ocurre porque, durante la hidratación del 

cemento, el hormigón queda con un pH básico, en torno a 12, debido a que se desprende 

hidróxido de calcio, conocido también como portlandita. Así pues, el acero queda 

cubierto por una capa de óxidos (queda pasivado) que evita su deterioro.  

No obstante, el hormigón es un material poroso y permeable, siendo estas 

características más o menos notables en función de: 

 La naturaleza y tamaño de los granos que componen el hormigón. 

 La relación entre cemento y áridos del hormigón (dosificación). 

 La relación entre agua y cemento del hormigón. 

En el caso del hormigón empleado en la construcción del viaducto, su dosificación, y, 

por tanto, sus propiedades, varían según para qué función haya sido fabricado, tal y 

como se observa en el apartado 4.3 Materiales. 

Ilustración 4.6: Colapso del viaducto principal 
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En cuanto a los tirantes y observando la Tabla 4.3.1, se ve que se empleó un hormigón 

clase IV como recubrimiento (estructura pretensada). 

Como resultado de la porosidad del hormigón, es inevitable que el agua, y gases como 

el CO2, penetren en él y lleguen a contactar con las armaduras de acero. Cuando el CO2 

del aire reacciona con el agua, se forma ácido carbónico que, a su vez, reacciona con la 

portlandita presente en la superficie de los cables, produciendo carbonato de calcio, que 

hace disminuir la alcalinidad de la capa protectora del acero. Este proceso se llama 

carbonatación, y hace que las armaduras se corroan, ya que se pierde la capacidad de 

neutralizar ácidos. Este fenómeno se puede observar en la Ilustración 4.5.2 [16]. 

Además, este proceso se ve acelerado cuando en el aire están presentes iones de 

cloruro, que, en el caso del Polcevera, provienen del mar próximo al viaducto. También 

puede darse el caso de que el hormigón fresco contenga cloruros, que están presentes 

en los aceleradores que se emplean para su fraguado y endurecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, cuando las armaduras sufren el proceso de corrosión, aumentan su 

volumen, ya que sobre la superficie del acero se forma una capa de tonalidad marrón, 

conocida como herrumbre. Esta herrumbre está formada por productos muy 

voluminosos y también muy porosos, que, además, facilitan la difusión de los iones de 

cloro a través de ella. 

El carácter expansivo de la herrumbre origina unos esfuerzos internos en el hormigón, 

que consiguen fisurarlo. Por lo tanto, ahora el agua, CO2 e iones de cloruro pueden 

penetrar, no sólo a través de los poros intrínsecos en el hormigón, sino también a través 

de las grietas ocasionadas por dicha fisuración, ocasionando que aumente la velocidad 

de desgaste de las armaduras. En ocasiones es posible detectar a simple vista si las 

armaduras de un hormigón han sufrido corrosión, ya que a través de las grietas afloran 

pequeñas manchas de herrumbre, como en la Ilustración 4.5.3; no obstante, si dichas 

manchas no se ven, no significa que la carbonatación no esté ocurriendo [17]. 

Ilustración 4.7: Corrosión del hormigón armado 
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Este proceso ocasiona que los cables de acero pretensados pierdan sección resistente, 

y se rompan. Es importante destacar que el fallo de los cables por corrosión es más 

rápido y se da con mayor facilidad si éstos están pretensados, que en caso contrario. 

Esto ocurre porque estos aceros tienen diámetros más pequeños que los redondos 

empleados simplemente como armaduras, sin tensión previa. Además, las tensiones a 

las que estos alambres están sometidos, se suman a las que generan los procesos 

corrosivos, por lo que el efecto de corrosión se ve multiplicado y acelerado. 

Por ende, es importante hacer una meticulosa selección del acero que se va a emplear, 

en función de si éste va a ser empleado en una estructura de hormigón simplemente 

armado o si, en cambio, va a formar parte de una estructura de hormigón pretensado. 

La selección del acero empleado para las estructuras de hormigón armado y pretensado 

aparece en la sección 4.3 Materiales. 

Así pues, cuando uno de los tirantes del viaducto falla, el sistema compensado al que 

estaba anclado colapsa, puesto que el resto de la estructura se ve sometida a unos 

esfuerzos de magnitud muy elevada cuando se intenta compensar por equilibrio la 

acción que ejercía dicho cable. Además, el efecto dinámico de la rotura consigue 

acelerar el derrumbe del viaducto. 

Por lo tanto, del análisis del colapso del viaducto, se pueden sacar varias conclusiones 

para evitar la corrosión de las armaduras de acero, partiendo de la idea de que los 

hormigones empleados han de ser compactos, uniformes y homogéneos: 

 Se han de usar cementos poco expansivos, ya que así se limita la aparición de 

fisuras por las que puedan penetrar agentes corrosivos. 

 Los cementos que se empleen han de ser tipo portland, puesto que presentan la 

alcalinidad necesaria para proteger las armaduras. 

 Los áridos utilizados han de ser poco porosos. 

 Las adiciones al cemento han de tener un contenido muy bajo de cloruros (por 

ejemplo, cloruro cálcico) para evitar la aceleración del proceso de corrosión. 

 La dosificación del cemento ha de ser elevada para reducir su coeficiente de 

permeabilidad. 

Ilustración 4.8: Dibujo del agrietamiento del hormigón 
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 La relación agua/cemento no debe ser muy alta, ya que aumentaría el coeficiente 

de permeabilidad del cemento, así como su carácter electroquímico, que 

favorecería el avance del proceso corrosivo. 

 Si el hormigón va a estar expuesto a atmósferas agresivas, se deberán 

impermeabilizar las caras exteriores de éste. 

Hay que destacar que estos requisitos se deben analizar en conjunto, y no por separado, 

ya que, por ejemplo, un hormigón altamente dosificado permite disminuir el coeficiente 

de permeabilidad, pero también acelera la aparición de fisuras.  

Por otro lado, respecto a las armaduras se puede concluir que: 

 Deben tener el mayor diámetro posible. 

 Si se almacena herrumbre sobre ellas, ésta ha de estar uniformemente repartida; 

en caso de no estarlo, se deberá limpiar de inmediato. 

 Se deberá mantener al mínimo la cantidad de armaduras, dentro de los límites 

necesarios, para reducir la cantidad de superficie de acero expuesta a agentes 

agresivos. 

Así pues, se han analizado los procesos de protección indirecta frente a la corrosión de 

las armaduras, que son de suma importancia para tener un hormigón armado resistente 

y seguro. Sin embargo, también existen métodos de protección directa, como, por 

ejemplo: 

 Añadir recubrimientos impermeabilizantes al hormigón (ya mencionado). 

 Incrementar la cantidad de inhibidores de la corrosión a la masa del hormigón, 

como fluoruros o fosfatos, sobre todo si éste contiene cloruros. 

Precisamente fue Morandi, en la década de los 80, quien sugirió, observando la 

degradación que había sufrido el hormigón del viaducto, utilizar resinas y elastómeros 

sintéticos para recubrir las superficies afectadas y evitar así el avance de la corrosión 

hacia las armaduras.  

De hecho, en el año 1992, el sistema compensado número 11 fue reparado. Esto ocurrió 

tras unas inspecciones rutinarias, que incluyeron ensayos esclerométricos y de 

ultrasonidos para comprobar la resistencia del hormigón, así como endoscopias para 

analizar el nivel de estrés de los cables pretensados [18]. 

Para no detener el tráfico, lo que se hizo fue añadir unos tirantes convencionales y 

modernos en paralelo a los antiguos, y transferir así parte de las tensiones a las que 

éstos estaban sometidos, a los nuevos cables. Dicha reparación se puede apreciar en la 

Ilustración 4.5.4. 
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Hoy en día, el sistema de recubrimiento que se emplea para los cables de acero no es el 

hormigón, sino, generalmente, unas vainas de polietileno rellenas con resina epoxy que 

protegen el acero completamente.  

Por otro lado, se cree que la acción del viento también pudo acelerar el colapso de 

viaducto, ya que el día que éste se derrumbó, había un fuerte temporal en el valle del 

Polcevera. De esta manera, se cree que los vientos del valle generaron pequeñas 

oscilaciones de baja frecuencia en el puente, y que éstas pudieron en algún momento 

coincidir con la frecuencia natural del viaducto y producir su colapso, ya que éste 

hubiese entrado en resonancia.  

Se cree que esto ocurrió porque el puente no fue diseñado con un perfil aerodinámico, 

por lo que el aire pudo desdoblarse y crear remolinos, tanto en la parte superior como 

en la parte inferior del puente, generando así una fuerza alternativa periódica. Esta 

fuerza produjo la torsión del tablero, que pudo provocar la caída del puente, pues los 

cables de éste ya estaban debilitados y además en ese instante había un tráfico denso 

por el viaducto [19]. 

Además, el fuerte temporal que había en el valle del Polcevera en el instante del colapso 

del puente iba acompañado de rayos. Testigos del incidente han declarado que vieron 

cómo un rayo impactaba en la pila número 9. De esta manera, al impactar el rayo sobre 

el vértice superior de la pila, podría haber penetrado por una fisura que hubiera en el 

hormigón y quemar el cable de acero hasta que éste se rompiera, ya que los rayos están 

caracterizados por un alto amperaje. 

La acumulación de agua sobre el asfalto, debido a las lluvias intensas que había cuando 

el puente colapsó, y la acumulación de daño en la estructura por fatiga provocada por 

el intenso tráfico al que estaba sometido el viaducto, pudieron favorecer su caída. 

 

Ilustración 4.9: Sistema compensado 11 tras la reparación 
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5.ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Tal y como se ha comentado en el Apartado 2. Objetivos, alcance y metodología, el fin 

último de este Trabajo es comparar los estados tensionales del viaducto cuando éste no 

presentaba ningún daño estructural frente a cuando se inició su colapso debido a la 

rotura de uno de los tirantes. 

Así pues, una vez se ha modelizado el viaducto en el programa de análisis estructural, y 

se han simulado todas las cargas introducidas (de acuerdo con el Eurocódigo), se han 

obtenido las tensiones a las que está sometida la estructura entera. 

De cara a la comparación entre estados tensionales (modelo sin daño frente a modelo 

con daño), se ha hecho la simplificación de que la resistencia característica de los 

elementos que componen el viaducto coincide con las tensiones correspondientes a los 

Estados Límite Últimos, analizando la estructura en zona elástica en vez de plástica. De 

esta forma, se ha impuesto que las tensiones correspondientes con los ELU del modelo 

sin daño estructural sean las tensiones admisibles por el viaducto (ver Apartado 4.2.2 

Combinación de acciones). 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 
Se ha decidido modelizar únicamente el sistema compensado número 9 del viaducto, ya 

que éste fue el que sufrió el colapso, y, por tanto, sólo es de interés analizar esta parte 

de la estructura completa. Además, las vigas prefabricadas de hormigón pretensado, es 

decir, los vanos laterales que apoyan sobre el tablero del sistema compensado, tampoco 

se han modelizado, sustituyendo el efecto de éstos por unas cargas aplicadas sobre 

extremos del tablero.  

En las siguientes Ilustraciones se muestra el modelo creado en el programa SAP 2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5.1: Modelo del viaducto - barras 

Ilustración 5.2: Modelo del viaducto - extruido 
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5.1.1 Antena 
A la hora de modelizar el sistema compensado número 9, se ha comenzado por la 

antena, que se ha diseñado con un hormigón armado con las siguientes características, 

muy similar al que empleó R. Morandi en la construcción del viaducto (ver Apartado 4.3 

Materiales): 

Material Hormigón C35/45 
Peso específico 25 kN/m3 

Módulo de elasticidad longitudinal (E) 34077 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,2 

Coeficiente de expansión térmica 1E-05 oC-1 

Módulo de elasticidad transversal (G) 14199 MPa 

Resistencia a compresión teórica 35 MPa 

Resistencia a compresión práctica 35 MPa 
Tabla 5.1: Hormigón armado - modelo 

Se han empleado elementos Straight frame (elementos barra) de sección rectangular, 

siendo éstas variables para los fustes inclinados de la antena, de acuerdo con los planos 

del viaducto, y constantes en los travesaños que los rigidizan (ver Apartado 3. 

Antecedentes y descripción del puente). Para simular las zapatas y pilonos de la 

cimentación, se ha decidido empotrar en el suelo las barras que modelizan los fustes de 

la antena.  

En la siguiente Tabla se pueden las propiedades de la sección variable que define los 

fustes inclinados de la antena. 

 Sección inicial Sección final 

Material C35/45 C35/45 

Forma Rectangular Rectangular 

Base (m) 0,90  2,0 

Altura (m) 4,50 2,97 

Área (m2) 4,05  5,93 

Momento de inercia – eje 
local 2 (m4) 

0,27 1,98 

Momento de inercia – eje 
local 3 (m4) 

6,83 4,34 

Módulo de torsión (m4) 0,96 4,6 
Tabla 5.2: Secciones de los fustes de la antena - modelo 

Los elementos que componen la antena en el modelo se han nombrado con la letra “a”.  
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5.1.2 Caballete 
Posteriormente se han modelizado los pilares del caballete del sistema compensado, 

que también se han definido con secciones variables rectangulares y de hormigón 

armado.  

Observando los planos originales del viaducto, se distinguen dos tipos de pilares 

inclinados en el caballete: los inferiores, unidos a la cimentación del viaducto, y los 

superiores, que sirven de apoyo para el tablero. Los primeros tienen mayor sección 

transversal ya que tienen que soportar mayores esfuerzos de compresión que los 

segundos. 

Pilares inferiores: 

 Sección inicial Sección final 

Material C35/45 C35/45 

Forma Rectangular Rectangular 

Base (m) 1,20 1,20 

Altura (m) 4,50 4,09 

Área (m2) 5,40 4,91 

Momento de inercia – eje 
local 2 (m4) 

0,65 0,59 

Momento de inercia – eje 
local 3 (m4) 

9,11 6,84 

Módulo de torsión (m4) 2,16 1,92 
Tabla 5.3: Secciones de los pilares inferiores del caballete - modelo 

Pilares superiores: 

 Sección inicial Sección final 

Material C35/45 C35/45 

Forma Rectangular Rectangular 

Base (m) 1,20 1,20 

Altura (m) 4,09 2,0 

Área (m2) 4,91 2,40 

Momento de inercia – eje 
local 2 (m4) 

0,59 0,29 

Momento de inercia – eje 
local 3 (m4) 

6,84 0,80 

Módulo de torsión (m4) 1,92 0,72 
Tabla 5.4: Secciones de los pilares superiores del caballete - modelo 

Al igual que en el caso de la antena, la cimentación se ha modelizado con 

empotramientos. 

Los elementos que componen los pilares y travesaños del caballete se han designado 

con una letra “c” en el modelo. 
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5.1.3 Tablero 
Una vez se han diseñado la antena y el caballete, se ha procedido a modelizar el tablero, 

que se ha diseñado con un hormigón con las siguientes características, pensado para 

soportar las cargas de pretensado: 

Material Hormigón C50/60 
Peso específico 25 kN/m3 

Módulo de elasticidad longitudinal (E) 37278 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,2 

Coeficiente de expansión térmica 1E-05 oC-1 

Módulo de elasticidad transversal (G) 15532 MPa 

Resistencia a compresión teórica 50 MPa 

Resistencia a compresión práctica 50 MPa 
Tabla 5.5:  Hormigón pretensado - modelo 

Se ha optado por seguir empleando elementos barra, por lo que para simular un 

elemento Shell (elemento superficial) se ha tenido que recurrir a una estructura tipo 

emparrillado. Para dotar al tablero de la misma rigidez que éste tendría si se hubiese 

modelado como un elemento superficial, se han tenido que definir elementos en 

dirección longitudinal y en dirección transversal. Además, para que el emparrillado 

equivalente tenga el mismo peso que el tablero original, se ha tenido que asignar 

densidad nula a las barras transversales, ya que, de no hacerlo, se estaría prácticamente 

duplicando el peso de la estructura.   

A partir de la sección transversal del tablero y observando que es un tablero tipo cajón 

celular con cinco compartimentos, se han diseñado las secciones de las seis barras 

longitudinales que lo forman, que se han numerado como sigue: 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Ilustración 5.3: Numeración barras longitudinales del 
tablero - modelo 
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Las barras centrales número 2, 3, 4 y 5 se han modelado como elementos barra con 

sección en doble T, y las barras exteriores 1 y 6 del dintel se han modelado con una 

sección asimétrica, tal y como se muestra en las siguientes Ilustraciones. Para las barras 

transversales del tablero, se ha optado por una sección rectangular constante. 

 

Tal y como se ha descrito en el Apartado 3. Antecedentes y descripción del puente, las 

vigas longitudinales que componen el tablero tienen un espesor variable entre 18cm y 

30cm. Por simplificación, en el modelo se ha optado por una sección constante de 30cm, 

ya que este es el espesor de las vigas durante gran parte de la longitud del tablero. La 

altura de las secciones es de 4,5m (canto del tablero). 

La distancia entre barras longitudinales se ha calculado en base a la sección transversal 

de éstas, resultando en una distancia exacta de 3m. Esto es porque el tablero tiene un 

ancho total de 18m, repartidos entre seis vigas de 3m de anchura cada una. En cuanto 

a las barras transversales, se ha optado por separarlas una distancia de 1m, garantizando 

así una rigidez suficiente de la estructura. 

Además, en los siguientes puntos críticos del tablero se han sustituido las vigas 

transversales por otras de sección mayor, que actúan como diafragmas rigidizadores: 

 Unión de los tirantes con el tablero: se han introducido diafragmas de sección 

rectangular hueca, de acuerdo con los planos del viaducto. 

 Unión de los pilares del caballete con el tablero: de nuevo, se han empleado 

diafragmas de sección rectangular hueca. 

 Apoyo de los vanos laterales sobre el tablero: se han introducido diafragmas de 

sección rectangular maciza. 

 

 

 

 

Ilustración 5.4: Secciones de las vigas longitudinales del tablero - modelo 
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A continuación, se puede ver con mayor claridad cómo se ha definido el tablero del 

viaducto y qué numeración se ha empleado, que será importante de cara a realizar un 

análisis correcto de la simulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el tablero se ha seguido el siguiente criterio para distinguir las barras longitudinales 

que lo forman: 

 Se han designado por “tlijk”, donde tl indica tablero-longitudinal 

 El primer coeficiente i indica su disposición en el tablero, interior o exterior (ya 

que i = 1, 2, …, 6). 

 Los coeficientes j y k simplemente indican qué número de barra es dentro de un 

mismo grupo.  

Por ejemplo, la barra tl139 es la barra longitudinal número 39 de las barras exteriores del 

tablero (grupo de barras 1 – ver Ilustración anterior). 

  

1 

5 4 
6 

2 3 

Diafragma 

Diafragma 

Ilustración 5.5: Nomenclatura del tablero - modelo 
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5.1.4 Tirantes 
Finalmente, los cuatros tirantes se han modelado con elementos tipo Tendon, con una 

tensión final de 690 MPa (ver Apartado 4.3 Materiales) y con resistencia a compresión 

nula, para asegurarse que únicamente trabajan a tracción. Estos tendones se anclan 

simétricamente en los nudos superiores de la antena y en los nudos de unión con el 

tablero.  

Los cuatro tirantes se han diseñado con un área total de 58905 mm2 cada uno, ya que 

se componen de 465 alambres de acero de 12,7mm de diámetro: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   (352 + 113) ∗ 𝑝𝑖 ∗
𝑑2

4
=  58905 𝑚𝑚2 

Para modelizar la vaina de hormigón que protege a los tendones, se han utilizado 

elementos barra de nuevo, con una sección rectangular constante y con un hormigón 

C50/60 apto para el pretensado: 

 Sección  

Material C50/60 

Forma Rectangular 

Base (m) 0,98 

Altura (m) 1,22 

Área (m2) 1,20 

Momento de inercia – eje 
local 2 (m4) 

0,10 

Momento de inercia – eje 
local 3 (m4) 

0,15 

Módulo de torsión (m4) 0,20 
Tabla 5.6: Sección de la vaina de hormigón - modelo 

En el modelo, los elementos que representan los tendones de acero se han 

denominado como “tira”, de tirante-acero.  
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5.2. APLICACIÓN DE LAS CARGAS EN EL MODELO 
A la hora de simular los efectos de las cargas introducidas en el modelo, se han 

distinguido cuatro casos de combinación de acciones, tanto para la verificación de los 

Estados Límite Últimos como los Estado Límite de Servicio. Todos los casos de 

combinación analizados se rigen por las normas contempladas en los Eurocódigos de 

estructuras (ver Apartado 4.2 Acciones de cálculo). 

Estos cuatro casos de combinación se dividen, a su vez, en dos tipos: 

 Situación 1: dos de los cuatro casos representan una situación de máxima carga 

vertical en el viaducto. 

 Situación 2: los otros dos casos representan una situación de máximo momento 

longitudinal. 

Además, tanto en la situación 1 como en la situación 2 de carga, la distribución de cargas 

es tal que siempre se garantiza el máximo momento transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.6: Situación 1 de carga - modelo 

Ilustración 5.7: Situación 2 de carga - modelo 
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El motivo de separar los casos de combinación analizados en dos tipos (situación 1 y 

situación 2) es tratar de simular una distribución de carga lo más desfavorable posible y 

así encontrar las tensiones máximas que pueden soportar los elementos que componen 

el viaducto modelizado, ya que, como se ha dicho anteriormente, las tensiones de los 

ELU se tomarán como tensiones resistentes. 

En la situación 1, se está representando una situación en la que todo el puente está 

cargado con vehículos. Las cargas vivas de tráfico se aplican a lo largo de todo el tablero, 

y se tienen en cuenta las acciones de tráfico también en ambos vanos laterales. En 

cambio, en la situación de máximo momento longitudinal (situación 2), sólo se 

considerará la mitad del puente con cargas vivas, por lo que también se asumirá que, en 

esta situación, sólo hay tráfico en uno de los vanos laterales. 

Análogamente, y para simular unos escenarios de carga aún más desfavorables, el viento 

vertical que actúa sobre el tablero del viaducto se ha aplicado en el modelo de tal forma 

que, en la situación 1 de carga, éste sopla en dirección de la gravedad a lo largo de todo 

el dintel, mientras que la situación 2 de carga, en la mitad del tablero sopla en dirección 

de la gravedad, y en la otra mitad, en sentido contrario (efecto que podría produciré en 

un momento dado). 

A su vez, se tendrá en cuenta la restricción que impone el Eurocódigo sobre la 

combinación de las acciones de viento y de tráfico: no se pueden combinar acciones 

horizontales de tráfico con las sobrecargas de viento. 

Por lo tanto, se tienen cuatro combinaciones para cada estado (último-ELU y de servicio-

ELS). Para los ELU, se tienen las combinaciones: 

 C1Ua  

 C1Ub 

 C2Ua  

 C2Ub  

Para los ELS se han generado las combinaciones: 

 C1Sa 

 C1Sb 

 C2Sa  

 C2Sb 

Donde la combinación 1 de cada caso corresponde con la hipótesis de máxima carga 

vertical, y la combinación 2 con la de máximo momento longitudinal. Las letras a y b 

distinguen, respectivamente, los casos en los que se consideran el tráfico y el viento 

simultáneamente (sin acciones horizontales de tráfico), de los que sólo tienen en cuenta 

todas las acciones de tráfico, y no las sobrecargas de viento. 

En la siguiente Tabla se incluyen las cargas que componen cada combinación antes 

mencionada, y con qué factor de mayoración/minoración se combinan, de acuerdo con 

el Eurocódigo (ver Apartado 4.2.2 Combinación de acciones). 
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Abreviatura Nombre Descripción Carga Factor 

Estados Límite Últimos (ELU) 

C1Ua Combinación 
ELU 
1a 

Situación 1: máxima carga 
vertical 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico (no 
cargas horizontales) 
-Sobrecargas de viento 
-Pretensado 
 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV1-UDL 

WX 
WY 

WZ1 
PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV1-VL 
WX-VL 
WY-VL 

WZ1-VL 

1,35 
1,35 
1,5 
1,5 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 

1,35 
1,35 
1,5 
0,9 
0,9 
0,9 

C1Ub Combinación 
ELU 
1b 

Situación 1: máxima carga 
vertical 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico 
-Pretensado 
 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV1-UDL 

LH-TS 
LH1-UDL 

PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV1-VL 

1,35 
1,35 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 

1,35 
1,35 
1,5 

C2Ua Combinación 
ELU 
2a 

Situación 2: máximo momento 
longitudinal 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico (no 
cargas horizontales) 
-Sobrecargas de viento 
-Pretensado 
 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV2-UDL 

WX 
WY 

WZ2 
PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV2-VL 
WX-VL 
WY-VL 

WZ2-VL 

1,35 
1,35 
1,5 
1,5 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 

1,35 
1,35 
1,5 
0,9 
0,9 
0,9 
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Abreviatura Nombre Descripción Carga Factor 

C2Ub Combinación 
ELU 
2b 

Situación 2: máximo momento 
longitudinal 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico 
-Pretensado 
 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV2-UDL 

LH-TS 
LH2-UDL 

PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV2-VL 

1,35 
1,35 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 

1,35 
1,35 
1,5 

Estados Límite de Servicio (ELS) 

C1Sa Combinación 
ELS 
1a 

Situación 1: máxima carga 
vertical 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico (no 
cargas horizontales) 
 -Sobrecargas de viento 
-Pretensado 
 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV1-UDL 

WX 
WY 

WZ1 
PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV1-VL 
WX-VL 
WY-VL 

WZ1-VL 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 

C1Sb Combinación 
ELS 
1b 

Situación 1: máxima carga 
vertical 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico 
-Pretensado 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV1-UDL 

LH-TS 
LH1-UDL 

PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV1-VL 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
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Abreviatura Nombre Descripción Carga Factor 

C2Sa Combinación 
ELS 
2a 

Situación 2: máximo momento 
longitudinal 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico (no 
cargas horizontales) 
 -Sobrecargas de viento 
-Pretensado 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV2-UDL 

WX 
WY 

WZ2 
PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV2-VL 
WX-VL 
WY-VL 

WZ2-VL 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 

C2Sb Combinación 
ELS 
2b 

Situación 2: máximo momento 
longitudinal 
 
Incluye: 
-Peso propio  
-Cargas muertas 
-Sobrecargas de tráfico 
-Pretensado 

DEAD 
CM 

LV-TS 
LV2-UDL 

LH-TS 
LH2-UDL 

PStab 
PStira 

DEAD-VL 
CM-VL 
LV2-VL 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

Tabla 5.7: Combinación de acciones - modelo 

 

Es importante destacar de nuevo que, en todos los casos de combinación, las cargas 

están aplicadas de tal forma que se esté representando el máximo momento transversal 

del viaducto, haciendo así la situación de carga lo más desfavorable posible de cara a 

obtener las tensiones máximas que soporta el viaducto. 

En el siguiente apartado, se describe con cierto detalle cómo se han introducido en el 

modelo las cargas que aparecen en la anterior tabla. Para conocer la magnitud de estas 

cargas, se puede consultar el Apéndice 1. Listado de cargas introducidas en el modelo. 
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5.2.1 Cargas sobre el tablero  

5.2.1.1 Acciones permanentes  

Se ha aplicado: 

 El peso propio de la estructura (corresponde con la carga denominada DEAD en 

el modelo).  

 El peso propio de los elementos no estructurales, entre los que se ha 

diferenciado el pavimento del resto de elementos, como serían farolas y 

barreras de contención (CM: “Cargas Muertas”). 

El pavimento se ha aplicado como una carga lineal a lo largo de todas las barras 

longitudinales que componen el tablero (tlijk), mientras que el peso de las barreras y 

farolas se ha aplicado igualmente como una carga lineal, pero sólo en las barras 

longitudinales de los extremos del tablero (tl1jk, tl6jk), simulando así el arcén de la 

carretera. En cuanto a la mediana que separa las dos calzadas, ésta ha sido representada 

como una carga lineal distribuida uniformemente a lo largo del eje central del tablero, 

repartiendo los 5 kN/m que ésta supone equitativamente entre las barras longitudinales 

adyacentes a ella (tl3jk; tl4jk), ya que la mediana no coincide con ninguna barra 

longitudinal definida en el modelo. Como es lógico, las acciones permanentes se 

incluyen en todos los casos de combinación. 

En la siguiente Ilustración se puede ver cómo se distribuye la carga muerta del 

pavimento, farolas, aceras, etc. a lo largo del tablero del viaducto. 

 

 

  

Ilustración 5.8: Carga muerta - modelo 
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5.2.1.2 Acciones variables  

Se han aplicado: 

 El tráfico 

 La presión del viento 

Tráfico  

Como cargas de tráfico, se han aplicado verticalmente el sistema TS y el sistema UDL, de 

acuerdo con el Eurocódigo. 

El sistema TS (en ambas situaciones, LV-TS, siendo LV: “Live Vertical”) se ha aplicado de 

manera que suponga la situación más desfavorable, es decir, se ha aplicado en el 

extremo del tablero y asimétricamente para obtener los máximos momentos de vuelco, 

tanto en sentido longitudinal como transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema UDL se aplica, de acuerdo con la Norma, en el centro de cada carril. Como 

éste coincide siempre con una viga longitudinal, simplemente se ha multiplicado la carga 

UDL (kN/m2) por el ancho del carril (m), y se ha obtenido la carga lineal que irá a lo largo 

de las vigas longitudinales correspondientes (tlijk). Este sistema de cargas también se ha 

aplicado asimétricamente para obtener el máximo momento transversal en todos los 

casos de combinación. 

Es importante destacar que el sistema UDL se aplica de forma diferente según la 

combinación: se aplicará a lo largo de todo el tablero cuando la situación sea de máxima 

carga vertical (situación 1: LV1-UDL), y se aplicará sólo en una de las mitades del tablero 

(en la mitad en la que está aplicado el sistema TS) cuando se requiera simular el máximo 

momento longitudinal del viaducto (situación 2: LV2-UDL). 

 

 

Ilustración 5.9: LV-TS - modelo 
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Por otro lado, las cargas de tráfico también involucran las cargas horizontales de frenado 

y acelerado. Éstas se han considerado aplicadas en el eje de cada carril nominal, tal y 

como indica la Norma. En consecuencia, se han calculado como un porcentaje de las 

cargas verticales y se han aplicado en los mismos nudos/barras que se han introducido 

estas últimas (situación 1 y 2: LH-TS, situación 1: LH1-UDL, situación 2: LH2-UDL, siendo 

LH: “Live Horizontal”). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5.10: LV1-UDL (izda.) y LV2-UDL (dcha.) - modelo 

Ilustración 5.11: LH-TS - modelo 

Ilustración 5.12: LH1-UDL (izda.) y LH2-UDL - modelo 
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Viento  

La presión del viento se ha calculado con un proceso diferente en función de si se 

analizaba el tablero o lo pilares del viaducto.  

En el primer caso, se han distinguido vientos en dirección longitudinal, transversal o 

vertical al tablero. Cuando se ha modelado el viento en dirección transversal al tablero, 

éste se ha aplicado como una carga lineal a lo largo de las barras longitudinales 

expuestas a dicha acción (tl1jk). Por efecto del rozamiento del viento, tal y como dicta la 

Norma, el viento en dirección longitudinal se ha calculado multiplicando la presión del 

viento transversal por un coeficiente que lo minora (0,25), y se ha aplicado en las barras 

longitudinales exteriores del tablero (tl1jk y tl6jk). En el caso de los vientos verticales, 

todas las barras longitudinales del tablero se han visto afectadas por su acción (tlijk). 

A la hora de crear las combinaciones de cargas, en el caso de máxima carga vertical 

(situación 1) el viento según Z (WZ1, siendo W: “Wind”) se ha aplicado a lo largo de todo 

el tablero. En el segundo caso (situación 2), para generar el máximo momento 

longitudinal, el viento según Z (WZ2) se ha aplicado en dirección de la gravedad en una 

mitad del tablero (en la mitad donde se sitúa el sistema TS), y en la otra mitad, se ha 

aplicado en sentido contrario.  

 

 

En cambio, en todos los casos de combinación, se han tenido en cuenta las acciones del 

viento tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal (WX y WY).   

  

Ilustración 5.13: WX (izda.) y WY (dcha.) - modelo 

Ilustración 5.14: WZ1 (izda.) y WZ2 (dcha.) - modelo 
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5.2.1.3 Cargas de pretensado  

El pretensado del tablero (PStab, siendo PS: “Prestress”) se ha decidido modelizar con 

cargas, sustituyendo la acción que los cables de pretensado ejercen en el tablero. Así 

pues, de acuerdo con los datos constructivos del puente, se han recopilado las tensiones 

a las que estaban tesados estos cables, y se han calculado las fuerzas introducidas 

posteriormente en el modelo, como se explica a continuación. 

En el caso de los cables situados en la unión de los tirantes con el tablero y en la unión 

de los pilares del caballete con el tablero, los cables se consideran insertados en el 

centro del tablero. Además, las fuerzas de pretensado se estiman como aplicadas a lo 

largo de la línea media del cable, pero se modelizan como proyectadas y aplicadas en 

los nudos entre los que se definen los cables, en el caso de que éstos sean curvos. En 

este caso, para compensar la componente vertical de la proyección, se aplica una carga 

distribuida en todo el cable, de igual magnitud, pero de sentido contrario a las 

proyecciones verticales de dichas fuerzas. 

En la siguiente Ilustración se observa el modelo de cargas equivalentes a las cargas de 

pretensado (Pret) de los cables del tablero: 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante decir que se han diferenciado dos zonas en el tablero del modelo respecto 

a la situación de los cables curvos: la zona 1 cubre los cables de pretensado situados en 

la unión del tablero con los tirantes, mientras que la zona 2 cubre los cables que se 

acoplan en la unión del tablero con los pilares de caballete.  

Cuando los cables de pretensado tienen una disposición recta en el tablero, 

simplemente se han modelizado como dos cargas a compresión aplicadas en los nudos 

que modelizan los extremos de éstos, tal y como se muestra en la Ilustración 5.1.8. Como 

estos cables se disponen en la parte inferior del dintel, ha hecho falta compensar esta 

excentricidad real en el modelo, añadiendo un par puntual a ambos extremos del cable 

ficticio. Esta excentricidad es igual a la mitad del canto del tablero. 

 

 

 

Pret Pret 
Pret*cos α Pret*cos α 

Pret*sin α Pret*sin α 

Pret*sin α*2 / L 

Ilustración 5.15: Aplicación del pretensado del tablero - modelo (I) 
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Ilustración 5.16: Aplicación del pretensado del tablero - modelo (II) 

Pret Pret 

Pret*e Pret*e 

Ilustración 5.17: PStab - modelo 
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5.2.2 Cargas sobre la antena y el caballete  
Sobre los fustes de la antena y los pilares del caballete, sólo se ha aplicado la presión del 

viento. Se ha seguido el procedimiento de cálculo que dicta la Norma y las presiones se 

han aplicado como cargas lineales distribuidas a lo largo de la barra que modela cada 

fuste o pilar.  

Así, para el viento aplicado sobre los fustes de la antena, se han calculado cargas lineales 

a lo largo de los elementos Straight Frame a1, a2, …, a8. Como los pilares inclinados de 

la antena son de sección variable, se ha elegido la sección media para calcular la presión 

del viento. 

Con las pilas del caballete se ha procedido análogamente.  

  

Ilustración 5.18: WX (izda.) y WY (dcha.) - modelo 



5.ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

76                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.2.3 Cargas sobre los tirantes  
La tensión de tesado final de los tendones (en el modelo: PStira), incluyendo pérdidas 

como las que genera la retracción del hormigón con el tiempo o la penetración de la 

cuña en éste, se ha recopilado que es de 690 MPa. 

Además, se ha añadido el efecto del viento sobre las vainas de hormigón que recubren 

los tendones de acero, tanto en dirección X como en dirección Y. 

 

  

Ilustración 5.19: WX (izda.) y WY (dcha.) - modelo 
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5.2.4 Cargas sobre el tablero – vanos laterales  
Para representar el efecto que suponen las vigas prefabricadas de hormigón sobre el 

sistema compensado número 9, se ha modelizado las siguientes cargas, aplicadas en los 

nudos donde estos vanos laterales apoyan en el viaducto: 

 El peso propio  

 Las cargas muertas  

 El viento  

 Las sobrecargas de tráfico de éstas como cargas puntuales aplicadas en el 

extremo del tablero. 

No obstante, los cálculos se han hecho únicamente para la mitad de cada vano lateral, 

ya que las otras mitades realmente están apoyadas sobre el tablero de los sistemas 

compensados adyacentes al número 9.  
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5.2.4.1 Acciones permanentes  

Las dimensiones de las vigas prefabricadas pueden verse en la Ilustración 3.7 del 

apartado 3. Antecedentes y descripción del puente. Así, tras realizar los cálculos 

oportunos, se considera que el volumen de media viga prefabricada es de 154 m3.  

El peso propio (DEAD-VL, donde VL: “Vano Lateral”) y las cargas muertas (CM-VL) de las 

vigas prefabricadas se han aplicado a ambos lados del tablero del sistema compensado, 

ya que en ambos extremos éstas están apoyadas.  

 

 

  

Ilustración 5.20: DEAD-VL (izda.) y CM-VL (dcha.) - modelo 
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5.2.4.2 Acciones variables  

Tráfico  

Para el cálculo de las sobrecargas de tráfico, sólo se ha tenido en cuenta el sistema UDL 

(situación 1: LV1-VL, situación 2: LV2-VL), dado que el sistema en tándem ya ha sido 

utilizado en el tablero del sistema compensado número 9, y de acuerdo con la Norma, 

éste sólo se puede aplicar una vez por carril en un mismo puente. 

En la situación 1 de combinación, las sobrecargas de tráfico de los vanos laterales (LV1-

VL) se han aplicado en ambos extremos del tablero, pero en la situación 2 (LV2-VL), de 

máximo momento longitudinal, se han aplicado sólo en el extremo más desfavorable 

(donde se ha situado el sistema TS), considerando que había sólo tráfico en una mitad 

del viaducto. 

 

 

Viento  

En los casos de combinación de máxima carga vertical (situación 1), las acciones 

verticales del viento sobre los vanos laterales (WZ1-VL), se han modelizado en ambos 

extremos del viaducto, en sentido de la gravedad. En cambio, en el caso de combinación 

de máximo momento longitudinal (situación 2), la presión del viento según Z sobre los 

vanos laterales (WZ2-VL) se ha aplicado en sentido de la gravedad en un extremo del 

tablero (donde se sitúa el sistema TS), y en sentido contrario en el otro extremo.  

 

Ilustración 5.21: LV1-VL (izda.) y LV2-VL (dcha.) - modelo 

Ilustración 5.22: WZ1-VL (izda.) y WZ2-VL (dcha.) - modelo 
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Por otro lado, las acciones de viento según X y según Y, se han aplicado en ambos casos 

de combinación (WX-VL, WY-VL). 

 

 

  

Ilustración 5.23: WX-VL (izda.) y WY-VL (dcha.) - modelo 
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5.3. COMPROBACIONES REALIZADAS 

5.3.1. Modelo sin daño estructural 
En relación con el modelo diseñado, las barras analizadas son las que aparecen en las 

siguientes Ilustraciones. A continuación, se ofrece una breve descripción de estos 

elementos. 

De la antena se van a analizar los cuatros fustes inclinados. Por lo tanto, tal y como se 

ve en la siguiente imagen, éstos coinciden con los elementos del modelo a1, a3, a5 y a8, 

donde la letra “a” representa “antena”. De éstos, se analizan las secciones iniciales y 

finales. 

Es importante mencionar que, en el modelo, los fustes de la antena se han dividido en 

dos elementos diferentes para poder insertar correctamente los travesaños 

transversales que los rigidizan. De esta manera, el elemento a1 representa la mitad 

inferior de uno de los fustes inclinados, que completa su otra mitad con el elemento a2. 

En consecuencia, sólo se están analizando las mitades inferiores de cada fuste, y de 

éstas, se recogerán resultados de las secciones iniciales (empotramiento del fuste 

inclinado) y finales (mitad del total del fuste inclinado). 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Del caballete, se van a analizar los pilares inclinados inferiores y superiores. De nuevo, 

los pilares superiores se han modelizado divididos en dos elementos cada uno, así que 

se va a seleccionar la mitad superior de éstos para realizar el análisis estructural. En el 

caso de los pilares inferiores, éstos están formados por un solo elemento. 

Los elementos a analizar son: c1, c4, c5, c8, c18, c24, c26 y c32, donde la letra “c” 

representa “caballete”. 

 

 

a1 

a3 

a5 a7 

Ilustración 5.24: Elementos de análisis - antena - modelo 
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Del tablero se van a analizar dos vigas longitudinales por cada una de las siguientes 

zonas, que, por su localización, son consideradas las más críticas del dintel y las más 

relevantes de cara a su análisis estructura: 

 La unión de los tirantes con el tablero (se analizarán las vigas longitudinales tl240 

y tl540).  

 La unión de los pilares del caballete con el tablero (tl209 y tl509). 

 La zona a media distancia entre los tirantes y los pilares del caballete (tl222 y 

tl522)  

 La zona central del tablero (tl201 y tl501). 

En este caso, “tl” representa “tablero-longitudinal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c24 c32 

c18 

c5 

c26 

c8 

c4 

c1 

tli40 

tli22 

tli01 tli09 

Ilustración 5.25: Elementos de análisis - caballete - modelo 

Ilustración 5.26: Elementos de análisis - tablero - modelo 
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De los tirantes, sólo se analizarán los cables de acero, dejando fuera del análisis las 

vainas de hormigón que los recubren, ya que se considera que éstas sólo cumplen una 

función de protección y no son importantes de cara a la comparación de tensiones. Por 

lo tanto, los elementos del modelo que se analizan son: tira1, tira2, tira3, tira4, tira5, 

tira6, tira7 y tira8, donde “tira” representa “tirantes-acero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tira1 

tira2 

tira3 tira4 

tira5 

tira6 

tira7 tira8 

Ilustración 5.27: Elementos de análisis - tirantes - modelo 
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Estados Límites Últimos (ELU) 

En el caso del modelo sin daño estructural, se ha hecho la hipótesis de que los Estados 

Límites Últimos (ELU) proporcionan las tensiones máximas admisibles por los elementos 

del viaducto, tal y como se ha justificado anteriormente. 

Simulando todos los casos de carga y combinaciones definidas, se obtienen los esfuerzos 

y las tensiones para el Estado Límite Último del viaducto.  

Para sintetizar los resultados que se generan por cada elemento, se han seleccionado 

las tensiones máximas correspondientes a cada caso de combinación. Todos estos datos 

se pueden observar en el Apéndice 2. Listado de resultados, ya que a continuación sólo 

se presentan las tensiones máximas por elemento, de entre todos los casos de 

combinación simulados. Además, en el Apéndice 2 se adjuntan los esfuerzos a los que 

está sometido cada elemento, aunque lo que se compararán serán las tensiones 

máximas. 

De acuerdo con la notación empleada por el programa, los datos que se representan en 

las tablas que a continuación se incluyen son los siguientes: 

 Frame: nombre del elemento barra 

 Station: distancia a la sección de análisis 

 OutputCase: caso de combinación de carga 

 X2, X3: puntos de la sección de análisis 

 S11: tensión normal del elemento (σx) 

 S12:  tensión tangencial del elemento (τxy) 

 S13: tensión tangencial del elemento (τxz) 

En la Tabla 5.8 se muestran las tensiones máximas admisibles por los fustes de la antena. 

 

ANTENA - TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES - MODELO SIN DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

a1 0 C2Ub -2250 450 -20,6 0 0 

a1 39338 C2Ub 1918 688 -16,1 0 0 

a3 0 C1Ua -2250 -450 -20,1 0 0 

a3 39338 C1Ua 1918 -688 -14,3 0 0 

a5 0 C2Ub -2250 -450 -20,2 0 0 

a5 39338 C2Ub 1918 -688 -18,4 0 0 

a7 0 C1Ua -2250 450 -18,2 0 0 

a7 39338 C1Ua 1918 688 -13,6 0 0 
Tabla 5.8: Tensiones admisibles - antena - modelo sin daño estructural 
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En la Tabla 5.9 se muestran las tensiones máximas admisibles por los pilares del 

caballete: 

 

CABALLETE - TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES - MODELO SIN DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

c1 0 C2Ua -2250 600 -9,3 0 0 

c1 14349 C2Ua 2045 -600 -8,6 0 0 

c4 0 C2Ua -2250 600 -5,4 0 0 

c4 14349 C2Ua 2045 -600 -4,6 0 0 

c5 0 C2Ua 2250 600 -6,8 0 0 

c5 14349 C2Ua -2045 -600 -7,9 0 0 

c8 0 C1Ub -2250 600 -7,1 0 0 

c8 14349 C2Ua -2045 -600 -5,7 0 0 

c18 0 C2Ub -1512 -600 -9,0 0 0 

c18 14526 C1Ua -1000 600 -24,9 0 0 

c24 0 C2Ub -1512 600 -7,0 0 0 

c24 14526 C1Ua -1000 -600 -18,4 0 0 

c26 0 C1Ua -1512 600 -5,6 0 0 

c26 14526 C1Ub -1000 -600 -22,3 0 0 

c32 0 C1Ua -1512 -600 -6,8 0 0 

c32 14526 C1Ub -1000 600 -24,7 0 0 
Tabla 5.9: Tensiones admisibles - caballete - modelo sin daño estructural 

 

En la Tabla 5.10 se muestran las tensiones máximas admisibles por las vigas 

longitudinales del tablero: 

 

TABLERO - TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES - MODELO SIN DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl240 0 C1Ub -2000 -1500 -7,7 0 0 

tl240 2000 C1Ub -2000 -1500 -16,1 0 0 

tl540 0 C1Ub -2000 1500 -8,1 0 0 

tl540 2000 C1Ub -2000 1500 -16,6 0 0 

tl222 0 C1Ub 2000 1500 -5,7 0 0 

tl222 2000 C1Ub 2000 -1500 -5,3 0 0 

tl522 0 C1Ub 2000 -1500 -5,9 0 0 

tl522 2000 C1Ub 2000 1500 -5,5 0 0 

tl209 0 C2Ua -2000 1500 -14,0 0 0 

tl209 1520 C2Ua -2000 1500 -15,0 0 0 

tl509 0 C2Ua -2000 -1500 -11,4 0 0 

tl509 1520 C2Ua -2000 1500 -12,4 0 0 
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TABLERO - TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES - MODELO SIN DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl201 0 C1Ua -2000 -1500 -9,0 0 0 

tl201 2000 C1Ua -2000 -1500 -8,9 0 0 

tl501 0 C1Ua -2000 1500 -8,6 0 0 

tl501 2000 C1Ua -2000 1500 -8,6 0 0 
Tabla 5.10: Tensiones admisibles - tablero - modelo sin daño estructural 

 

En la Tabla 5.11 se muestran las tensiones máximas admisibles por los tirantes de acero: 

 

TIRANTES - TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES - MODELO SIN DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tira1 0 C1Ub 0 0 683,1 0 0 

tira1 45629 C1Ub 0 0 761,1 0 0 

tira2 0 C1Ub 0 0 761,1 0 0 

tira2 45629 C1Ub 0 0 716,2 0 0 

tira3 0 C1Ub 0 0 680,9 0 0 

tira3 45629 C1Ub 0 0 759,3 0 0 

tira4 0 C1Ub 0 0 759,3 0 0 

tira4 45629 C1Ub 0 0 719,9 0 0 

tira5 0 C1Ua 0 0 686,2 0 0 

tira5 45629 C1Ua 0 0 764,7 0 0 

tira6 0 C1Ua 0 0 764,6 0 0 

tira6 45629 C1Ua 0 0 721,3 0 0 

tira7 0 C1Ua 0 0 684,5 0 0 

tira7 45629 C1Ua 0 0 753,0 0 0 

tira8 0 C1Ua 0 0 205,2 0 0 

tira8 45629 C1Ua 0 0 208,5 0 0 

Tabla 5.11: Tensiones admisibles - tirantes - modelo sin daño estructural 
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5.3.2. Modelo con daño estructural 
Cuando se ha modelizado el viaducto con daño estructural, las cargas que se han 

introducido han sido ligeramente modificadas respecto a las descritas anteriormente, 

puesto que interesa analizar los ELS y no los ELU. Así pues, se ha considerado una 

situación de tráfico normal, es decir, se ha eliminado el vehículo pesado (sistema TS - 

empleado para obtener una situación pésima de tráfico) y el sistema UDL se ha 

ponderado por un coeficiente de 0,7, suponiendo que el tráfico era un 70% del tráfico 

máximo que aguanta el viaducto, en el momento del colapso. Por lo demás, las cargas 

no han variado. 

Para representar el colapso del viaducto en el modelo, se ha comenzado por eliminar el 

tirante sometido a mayor carga y simular así su rotura. Esta elección se justifica 

asumiendo que todos los tirantes tenían un nivel similar de degradación por corrosión 

en el momento del colapso, y en esa situación, el tirante más cargado es el primero en 

fallar. 

Debido a la disposición de las cargas en el modelo, el tirante más cargado, y, por tanto, 

el que se ha eliminado es el que a continuación se muestra, que corresponde con los 

elementos tira3 y tira4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.28: Modelo con daño estructural - barras 

Ilustración 5.29: Modelo con daño estructural - extruido 
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Estados Límites de Servicio (ELS) 

Como se ha indicado previamente, en el modelo sin daño estructural se obtienen las 

tensiones admisibles por el viaducto analizando las combinaciones de los ELU. En 

cambio, para realizar la comparación con el modelo dañado, las tensiones que se 

recopilan son las correspondientes a los ELS, ya que interesa analizar el estado tensional 

del viaducto durante el servicio, cuando comenzó a colapsar. 

En la siguiente tabla se muestran las tensiones máximas de servicio que se dan en la 

antena, cuando uno de los tirantes se ha perdido: 

ANTENA - TENSIONES MÁXIMAS DE SERVICIO - MODELO CON DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

a1 0 C2Sb -2250 450 -22,2 0 0 

a1 39338 C2Sb -1918 -688 -14,4 0 0 

a3 0 C1Sa -2250 -450 -29,1 0 0 

a3 39338 C1Sa 1918 688 -23,4 0 0 

a5 0 C1Sa 2250 -450 50,4 0 0 

a5 39338 C1Sa 1918 688 30,1 0 0 

a7 0 C1Sa 2250 -450 -48,5 0 0 

a7 39338 C1Sa 1918 688 -38,6 0 0 
Tabla 5.12: Tensiones máximas de servicio - antena - modelo con daño estructural 

 

En el caballete: 

CABALLETE - TENSIONES DE SERVICIO - MODELO CON DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

c1 0 C1Sb 2250 -600 -29,7 0 0 

c1 14349 C1Sb -2045 600 -28,5 0 0 

c4 0 C1Sb 2250 -600 -12,9 0 0 

c4 14349 C1Sb -2045 600 -13,1 0 0 

c5 0 C1Sb -2250 -600 -29,5 0 0 

c5 14349 C1Sb 2045 600 -21,5 0 0 

c8 0 C1Sb -2250 -600 -10,5 0 0 

c8 14349 C1Sb -2045 600 -10,4 0 0 

c18 0 C2Sb -1512 600 -32,0 0 0 

c18 14526 C1Sb -1000 -600 -55,7 0 0 

c24 0 C2Sb -1512 600 -16,4 0 0 

c24 14526 C1Sa -1000 -600 -25,1 0 0 

c26 0 C1Sb 1512 600 -28,2 0 0 

c26 14526 C1Sb -1000 -600 -115,1 0 0 

c32 0 C1Sb 1512 600 -17,7 0 0 

c32 14526 C1Sb -1000 -600 -53,8 0 0 
Tabla 5.13: Tensiones máximas de servicio - caballete - modelo con daño estructural 
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En el tablero: 

TABLERO - TENSIONES DE SERVICIO - MODELO CON DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl240 0 C1Sb 2000 -1500 -6,0 0 0 

tl240 2000 C1Sb 2000 -1500 -9,4 0 0 

tl540 0 C1Sb -2000 1500 -12,5 0 0 

tl540 2000 C1Sb -2000 1500 -18,6 0 0 

tl222 0 C2Sa -2000 -1500 -5,8 0 0 

tl222 2000 C2Sa -2000 -1500 -8,2 0 0 

tl522 0 C2Sa -2000 -1500 -8,6 0 0 

tl522 2000 C2Sa -2000 -1500 -8,1 0 0 

tl209 0 C2Sa -2000 -1500 -31,6 0 0 

tl209 1520 C2Sa -2000 -1500 -34,1 0 0 

tl509 0 C2Sa -2000 -1500 -9,5 0 0 

tl509 1520 C2Sa -2000 -1500 -9,7 0 0 

tl201 0 C1Sb -2000 -1500 -28,7 0 0 

tl201 2000 C1Sb -2000 -1500 -28,1 0 0 

tl501 0 C1Sb -2000 -1500 -16,5 0 0 

tl501 2000 C1Sb -2000 -1500 -16,6 0 0 
Tabla 5.14: Tensiones máximas de servicio - tablero - modelo con daño estructural 

 

Finalmente, en los tirantes: 

 

TIRANTES - TENSIONES DE SERVICIO - MODELO CON DAÑO 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tira1 0 C2Sb 0 0 629,2 0 0 

tira1 45629 C1Sb 0 0 748,2 0 0 

tira2 0 C1Sb 0 0 744,2 0 0 

tira2 45629 C2Sa 0 0 537,8 0 0 

tira5 0 C1Sa 0 0 716,8 0 0 

tira5 45629 C1Sa 0 0 763,2 0 0 

tira6 0 C1Sa 0 0 758,0 0 0 

tira6 45629 C2Sa 0 0 561,9 0 0 

tira7 0 C1Sa 0 0 824,5 0 0 

tira7 45629 C1Sa 0 0 652,8 0 0 

tira8 0 C1Sa 0 0 97,8 0 0 

tira8 45629 C1Sb 0 0 45,8 0 0 
Tabla 5.15: Tensiones máximas de servicio - tirantes - modelo con daño estructural 
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5.3.3 Comparación de estados tensionales 
Una vez se han obtenido las tensiones en servicio del modelo con daño estructural, se 

procede a compararlas con las tensiones máximas que admite el viaducto, obtenidas 

para el modelo sin daño estructural y para los estados últimos. 

5.3.3.1 Antena  

 

ANTENA - COMPARACIÓN DE TENSIONES 

Frame Station S11 -Sin daño S11 - Con daño Comparación 

Text mm N/mm2 N/mm2  

a1 0 -20,6 -22,2 1,08 

a1 39338 -16,1 -14,4 0,89 

a3 0 -20,1 -29,1 1,45 

a3 39338 -14,3 -23,4 1,63 

a5 0 -20,2 50,4 -2,50 

a5 39338 -18,4 30,1 -1,64 

a7 0 -18,2 -48,5 2,66 

a7 39338 -13,6 -38,6 2,84 
Tabla 5.16: Comparación de tensiones - antena 

 

Se puede observar que todos los fustes de la antena superan sus tensiones admisibles 

cuando uno de los tirantes falla (factor superior a 1). En concreto, se ve que los dos 

fustes que más sufren el efecto de la rotura del tirante son los fustes a5 y a7, donde tanto 

en sus secciones iniciales (empotramiento), como en las finales, se supera ampliamente 

el coeficiente de seguridad. 

Así pues, el fuste a5 se ve fuertemente traccionado por la descompensación que sufre el 

viaducto cuando se rompe uno de los tirantes que lo equilibran, llegándose a superar las 

tensiones máximas admisibles en el elemento en un 150% en la sección empotrada.  

Esto se comprueba verificando que, tanto el momento flector alrededor del eje local 2 

(M2) como el momento flector alrededor del eje local 3 (M3), se han multiplicado (han 

aumentado), respectivamente, por un factor de -32,28 y 5,43. Aunque se comprueba 

que el esfuerzo normal P se ha reducido ligeramente respecto a la situación previa del 

viaducto (y ha pasado de ser un esfuerzo de compresión a serlo de tracción), la rotura 

del tirante tiene un efecto de tal magnitud que los momentos flectores generan una 

tensión normal en el elemento a5 mucho mayor que en la situación sin daño estructural. 

Para comprender este análisis, hay que recordar que la tensión normal se rige por la 

siguiente ecuación: 

𝜎𝑥 =  
𝑁

𝐴
+  

𝑀𝑦

𝐼𝑦
∗ 𝑧 −  

𝑀𝑧

𝐼𝑧
∗ 𝑦 

donde 

N ≡ P: Esfuerzo normal a lo largo del eje local 1 del elemento 
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My ≡ M2: Momento flector alrededor del eje local 2 del elemento 

Mz ≡ M3: Momento flector alrededor del eje local 3 del elemento 

A: Área de la sección transversal del elemento 

Iy ≡ I2: Momento de inercia del eje local 2 del elemento 

Iz ≡ I3: Momento de inercia del eje local 3 del elemento 

Así mismo, en el fuste a7 se supera en más de un 180% la resistencia característica en la 

sección empotrada, pasando de existir una tensión de compresión de 13,6 MPa (previa 

a la rotura del tirante) a existir una de 38,6 MPa. 

Se puede verificar que, tanto el esfuerzo normal como los momentos flectores del 

elemento, se duplican (e incluso triplican) cuando uno de los tirantes falla. Por ende, el 

fuste a7 acaba fuertemente comprimido, en especial por el esfuerzo normal, que 

aumenta desde 41077 kN hasta los 107766 kN.  
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5.3.3.2 Caballete  
 

CABALLETE - COMPARACIÓN DE TENSIONES 

Frame Station S11 -Sin daño S11 - Con daño Comparación 

Text mm N/mm2 N/mm2  

c1 0 -9,3 -29,7 3,20 

c1 14349 -8,6 -28,5 3,33 

c4 0 -5,4 -12,9 2,40 

c4 14349 -4,6 -13,1 2,84 

c5 0 -6,8 -29,5 4,33 

c5 14349 -7,9 -21,5 2,70 

c8 0 -7,1 -10,5 1,49 

c8 14349 -5,7 -10,4 1,81 

c18 0 -9,0 -32,0 3,57 

c18 14526 -24,9 -55,7 2,24 

c24 0 -7,0 -16,4 2,35 

c24 14526 -18,4 -25,1 1,36 

c26 0 -5,6 -28,2 5,01 

c26 14526 -22,3 -115,1 5,15 

c32 0 -6,8 -17,7 2,63 

c32 14526 -24,7 -53,8 2,18 
Tabla 5.17: Comparación de tensiones - caballete 

 

Como el caballete está unido al tablero, ya que es uno de los puntos donde éste se apoya 

(junto con los tirantes), sus pilares sufren con mayor intensidad la pérdida de un tirante 

que los fustes de la antena. 

En particular, en uno de los pilares superiores del caballete, el pilar c26, es donde se 

observan mayores tensiones de compresión, superando éstas la tensión máxima 

admisible en la sección en más de un 400%.  

En la sección de unión entre el pilar c26 y el tablero, las tensiones de compresión 

aumentan exactamente en 5,15 veces las que existían previamente a la rotura del 

tirante, pasando de haber una tensión en la sección de 22,3 MPa, a haber una de 115,1 

MPa. Esto es debido a que el esfuerzo normal de compresión P casi se duplica (aumenta 

un 72%, de 16843 kN a 28990 kN), y el momento flector M3 aumenta en un 556% 

(pasando de tener una magnitud de 1580 kN-m, a tener un valor de 10371 kN-m). 

No obstante, en el resto de pilares unidos al tablero (pilares superiores) también se 

excede notablemente la resistencia característica del elemento, duplicándola en el caso 

del pilar “menos cargado” de todos, el c24, en su unión con los pilares inferiores del 

caballete. 

Por su parte, en los pilares inferiores que están unidos a la cimentación y sirven de 

soporte para el resto de pilares del caballete, también se supera notablemente el 
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coeficiente de seguridad cuando uno de los tirantes se rompe, tanto en la sección 

empotrada como en la sección de unión con el resto de la estructura. 

Ejemplo de ello es que en los pilares c1 y c4 se superan en un 220% y un 140% las 

tensiones admisibles en la sección empotrada, respectivamente. Concretamente, en el 

caso del pilar inferior c1, las tensiones en esa sección aumentan desde los 9,3 MPa de 

compresión, hasta los 29,7 MPa. Esto es debido a que el esfuerzo normal P se 

incrementa en un 22%, el momento flector M2 en un 1518% y el momento flector M3 en 

un 275%. 

Los pilares inferiores paralelos a los pilares c1 y c4, es decir, los elementos c5 y c8, se ven 

sometidos a unas tensiones de compresión de 29,5 MPa y 10,5 MPa, respectivamente 

(ambas superiores a los límites obtenidos). Por ejemplo, en el pilar c5 aumentan los 

esfuerzos normales desde 19703 kN hasta 33256 kN, y el momento flector M2 pasa de 

tener una magnitud de 460 kN-m a tener un valor de 8605 kN-m, lo que desemboca en 

tensiones muy grandes en la sección empotrada.  
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5.3.3.3 Tablero  

 

TABLERO - COMPARACIÓN DE TENSIONES 

Frame Station S11 -Sin daño S11 - Con daño Comparación 

Text mm N/mm2 N/mm2  

tl240 0 -7,7 6,0 -0,77 

tl240 2000 -16,1 9,4 -0,58 

tl540 0 -8,1 -12,5 1,55 

tl540 2000 -16,6 -18,6 1,12 

tl222 0 -5,7 5,8 -1,00 

tl222 2000 -5,3 8,2 -1,55 

tl522 0 -5,9 -8,6 1,45 

tl522 2000 -5,5 -8,1 1,45 

tl209 0 -14,0 31,6 -2,26 

tl209 1520 -15,0 34,1 -2,27 

tl509 0 -11,4 -9,5 0,83 

tl509 1520 -12,4 -9,7 0,78 

tl201 0 -9,0 28,7 -3,20 

tl201 2000 -8,9 28,1 -3,16 

tl501 0 -8,6 -16,5 1,93 

tl501 2000 -8,6 -16,6 1,94 
Tabla 5.18: Comparación de tensiones - tablero 

 

Lógicamente, como se puede observar, cuando el tirante se rompe, la sección del 

tablero próxima a éste se descomprime, ya que el tirante se desancla y se reducen las 

tensiones de compresión en la zona donde éste estaba unido al tablero.  

Este hecho se puede observar en la Tabla X, donde se ve que la viga longitudinal tl240 se 

halla descomprimida frente al modelo sin daño estructural (se reducen las tensiones un 

20%). Como se ha dicho, el esfuerzo normal se reduce drásticamente en esta zona del 

tablero cuando el tirante falla (y evoluciona de ser un esfuerzo de compresión a serlo de 

tracción), pasando de tener una magnitud de -14853 kN, a una de 2205 kN. En cambio, 

el momento flector M3 casi se triplica respecto a la situación inicial. 

En contra, en la misma cota del tablero, pero en una zona más interior de éste, es decir, 

alejada del anclaje al tablero del tirante que falla, las tensiones de compresión 

aumentan: esto es debido a que las vigas longitudinales tl5jk absorben mayores esfuerzos 

normales para compensar la descompresión de sus homólogas (tl2jk), y, por ende, en la 

viga longitudinal tl540 se supera la resistencia característica en más de un 50%. 

Al perder uno de los tirantes, la sección central del tablero (situada en la cota 0 del 

modelo) es la que más tensiones ha de soportar, llegando éstas a superar las máximas 

admisibles en más de un 200%, tal y como indica la viga tl201. Se observa que la tensión 
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del elemento supera los 28 MPa, cuando el límite de las secciones inicial y final está 

establecido alrededor de los 14 MPa. 

En efecto, los momentos flectores M2 y M3 se multiplican por un factor de 11,14 y 4,07, 

respectivamente, mientras que el esfuerzo normal pasa de tener un valor de 18968 kN 

de compresión, a tenerlo de 18401 kN de tracción. De nuevo, se ve que la pérdida del 

tirante descomprime la zona lateral del tablero dónde éste se anclaba, pero provoca 

unos momentos flectores en las vigas longitudinales muy grandes. 

La unión del tablero con los pilares del caballete también se carga en exceso, donde las 

vigas longitudinales de dicha zona sufren tensiones de compresión que superan las 

admisibles en un 130% (ver viga tl209). En esta misma cota del tablero, pero en una de 

las vigas longitudinales más alejadas (viga tl509) del lateral donde falla el tirante, las 

tensiones normales se reducen entorno a un 17%. En particular, en la sección inicial del 

elemento tl509, tanto el esfuerzo P como el momento M2 aumentan, pero ven este efecto 

compensado por la reducción del momento M3 en un 35%, pasando de tener un valor 

de 106870 kN-m a tenerlo de 69849 kN-m.  
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5.3.3.4 Tirantes  
 

TIRANTES - COMPARACIÓN DE TENSIONES 

Frame Station S11 -Sin daño S11 - Con daño Comparación 

Text mm N/mm2 N/mm2  

tira1 0 683,1 629,2 0,92 

tira1 45629 761,1 748,2 0,98 

tira2 0 761,1 744,2 0,98 

tira2 45629 716,2 537,8 0,75 

tira5 0 686,2 716,8 1,04 

tira5 45629 764,7 763,2 1,00 

tira6 0 764,6 758,0 0,99 

tira6 45629 721,3 561,9 0,78 

tira7 0 684,5 824,5 1,20 

tira7 45629 753,0 652,8 0,87 

tira8 0 205,2 97,8 0,48 

tira8 45629 208,5 45,8 0,22 
Tabla 5.19: Comparación de tensiones - tirantes 

 

Los resultados obtenidos indican que los tirantes que fallan cuando se pierde el tirante 

formado por los elementos tira3 y tira4 son los situados en la mitad contraria a éste del 

tablero. Así pues, en los elementos tira5 y tira7 se superan las tensiones admisibles en la 

sección inicial, es decir, en el anclaje de los tirantes con la antena. En estas secciones, 

las tensiones normales se superan entre un 5% y un 20%. 

En particular, se puede ver como el esfuerzo normal en el anclaje con la antena de uno 

de los tirantes contrarios al que se rompe (el formado por tira5 y tira6) aumenta de 

magnitud, cuando inicialmente tenía un valor de 40419 kN, y con daño estructural, tiene 

un valor de 41777 kN. 

No obstante, el hecho de que el resto de tirantes no se carguen hasta superar su tensión 

máxima admisible, no indica que la situación deje de ser peligrosa (esto ocurre en los 

tirantes tira1, tira2, tira6 y tira8). En efecto, generalmente por seguridad, los tirantes se 

diseñan para soportar en servicio unas tensiones no mayores que el 60% de su 

resistencia característica, y en este caso, sí que se supera este límite. Por ejemplo, el 

elemento tira1 soporta una tensión normal de 629,2 MPa en la sección de anclaje con la 

antena, cuando la resistencia del elemento en esa zona es de 683,1 MPa, es decir, está 

muy próximo al fallo. 

NOTA: Hay que recordar que los elementos tira5 y tira6 componen un solo tirante, al 

igual que los elementos tira7 y tira8 y los elementos tira1 y tira2, respectivamente. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos en el Apartado 5.3.2 Modelo con daño estructural, 

y tras realizar las comparaciones entre los estados tensionales del viaducto antes y 

después de la rotura de un tirante, se puede concluir que, en efecto, este fenómeno 

ocasiona el colapso gradual de la estructura. 

No obstante, es importante destacar que, aunque en la gran mayoría de los elementos 

del sistema compensado número 9 se supera el coeficiente de seguridad tras perder un 

tirante, no colapsan todos a la vez. De entre todos los elementos donde se supera el 

coeficiente de seguridad en más de 1,5 veces, primero colapsan los más cargados. Una 

vez éstos se han derrumbado, el estado tensional del viaducto vuelve a cambiar, y 

colapsarían los nuevos elementos que estén más solicitados. 

En este Trabajo sólo se ha analizado el estado tensional tras fallar unos de los tirantes, 

y no se ha recreado éste en cada fase diferente del colapso. No obstante, se puede 

predecir con bastante seguridad que el colapso de los elementos del viaducto es gradual 

y se produce en el siguiente orden: 

 Primero falla uno de los tirantes. 

 Inmediatamente después colapsa el tablero, y con él, se derrumban los vanos 

laterales. 

 Seguidamente se colapsan las pilas del caballete. 

 Finalmente, los fustes de la antena se derrumban y finaliza el colapso del 

viaducto. 

Esto es porque, cuando se pierde un tirante, el efecto dinámico de la rotura hace que el 

tablero entre en desequilibrio y falle por completo, arrastrando consigo a los vanos 

laterales, ya que éstos apoyan directamente sobre aquél. Como los pilares del caballete 

están anclados al tablero, éstos colapsan después. Finalmente, el último elemento en 

derrumbarse es la antena. 

Las observaciones realizadas en el Apartado 5.3.2 Modelo con daño estructural se ven 

justificadas, no sólo por los resultados numéricos, sino también si se analiza la 

deformada del viaducto tras perder éste uno de los cuatro tirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 6.1: Deformada - modelo con daño estructural 
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A través de la deformada del viaducto se puede verificar lo que ya se ha comprobado 

anteriormente, y es que el tablero queda descomprimido en el lateral donde se hallaba 

anclado el tirante que falla. En contra, el lado contrario del dintel que sometido a 

grandes tensiones de compresión.  

Numéricamente se ha verificado que el tablero está más solicitado en su zona central, 

donde, tras fallar un tirante, las tensiones admisibles se superan en más de un 200%, 

como ocurre en la viga longitudinal tl201. La otra zona del tablero que queda más 

expuesta es la unión con los pilares superiores del caballete, donde las tensiones de 

tracción/compresión (en función del lateral del tablero que se analice) superan en casi 

un 130% las admisibles. Así pues, el colapso del tablero tras perder un tirante es 

inminente, y como se ha justificado, es lo primero que ocurre. 

Posteriormente, como se ha dicho, tanto los pilares superiores como inferiores del 

caballete colapsarían. Aunque una vez se ha derrumbado el tablero, el estado tensional 

cambia y puede ser que sean otros los elementos más cargados, se hace la hipótesis de 

que los elementos más solicitados de cada subsistema (caballete y antena) son los que 

se han detectado en el Apartado 5.3.2 Modelo con daño estructural, 

independientemente de si la rotura progresiva del viaducto va dando lugar a esfuerzos 

diferentes que alteren el estado tensional del modelo. 

Así pues, cuando se rompe el tirante, se observa en la deformada del viaducto que los 

pilares c1, c5, c18 y c26 soportan más carga que sus homólogos los pilares c4, c8, c24 y c32, 

y por ello han de aguantar un incremento mayor de la tensión normal. Por lo tanto, tras 

colapsar el tablero, se suponen estos los elementos más cargados del caballete y son los 

cuatro primeros en colapsar. 

Para verificar este hecho numéricamente, en los resultados obtenidos se puede 

comparar que el pilar c1 ha de soportar una tensión normal en el empotramiento que es 

1,33 veces superior a la que se da en la misma sección, pero en el pilar paralelo c4. 

También se comprueba que el pilar superior c32 colapsa más tarde que el pilar c18, ya que 

en el primero se supera la tensión admisible en la unión con el tablero en un 118%, 

mientras que en el segundo se supera en un 124%.  

Finalmente, algo similar ocurre en los fustes de la antena. Se observa en la deformada 

que los fustes de la antena a5 y a7 son los más cargados en la situación de daño 

estructural, ya que se ve cómo reciben un mayor porcentaje de la carga que soportaba 

el tirante, frente a los fustes a1 y a3. Si se expresa esta conclusión numéricamente, en 

los fustes a5 y a7, la tensión normal en el empotramiento es 2,31 y 1,83 veces mayor, 

respectivamente, que la de sus homólogos a1 y a3, en la misma sección. Por ejemplo, en 

el fuste a7 se alcanzan tensiones que superan las admisibles por el elemento en más de 

un 160%. Por ende, se asume que, tras la caída del caballete, los dos fustes que primero 

colapsan son el a5 y a7, y que posteriormente lo hacen los fustes a1 y a3. 

Así pues, a modo de conclusión general, se ha podido verificar mediante la comparación 

de tensiones antes y después del fallo de un tirante, que este hecho provoca la rotura 

progresiva de los elementos del viaducto y finalmente, el colapso total de la estructura.  
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7. IMPACTO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD 
Con este Trabajo se ha podido comprobar que modelizar una estructura como el 

viaducto del Polcevera en un programa de cálculo estructural es muy útil para conocer 

su estado tensional. 

De esta manera, se podría extrapolar el procedimiento seguido en este caso en 

particular a cualquier otro puente o estructura construida o que se vaya a construir, para 

conocer su estado tensional ante una hipótesis de carga determinada. Así, se podría 

simular cómo responderían estas estructuras ante el fallo de cualquier elemento que lo 

compone, exactamente igual que se ha hecho con el viaducto y la pérdida de uno de sus 

tirantes. 

Específicamente, y en referencia a las estructuras de hormigón armado y/o pretensado 

ya existentes, el método de análisis estructural seguido en este Trabajo podría ser útil 

para determinar las consecuencias que tendría el fallo de alguna sección de la estructura 

por causas similares a las que llevaron a la rotura del tirante del sistema compensado 

número 9. Por lo tanto, si en inspecciones rutinarias se detecta corrosión en las 

armaduras de la estructura analizada, se puede simular su comportamiento en el caso 

de que esa sección dañada fallara, y de esta forma, se podría dictar si se deben realizar 

o no tareas de mantenimiento para prevenir un posible colapso.  
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8. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
En junio de 2019, el resto del viaducto que no colapsó fue demolido, tal y como se puede 

observar en la siguiente Ilustración. La demolición de los restos del “Puente Morandi” 

dejan paso a un nuevo viaducto de acero diseñado por el arquitecto Renzo Piano, cuya 

obra costará más de 200 millones de euros. 

 

Por lo tanto, investigaciones futuras sobre el viaducto del Polcevera no tienen sentido. 

En cambio, el procedimiento seguido para modelizar y analizar el estado tensional de la 

estructura, como se ha dicho, se puede implementar para el análisis de otras estructuras 

de hormigón armado y pretensado, y adelantarse a su posible colapso. 

Además, el análisis no tiene por qué limitarse a analizar las cargas que se han modelado 

en este Trabajo (peso propio, cargas muertas, tráfico, viento y pretensado). En futuros 

modelos de otras estructuras, se pueden incluir en el análisis, si procede, sobrecargas 

de nieve, acciones de sismo, efectos de la temperatura, etc. También se podría analizar 

el comportamiento de puntos críticos de la estructura ante fatiga y ver qué efecto tienen 

las cargas cíclicas sobre ésta.  

Ilustración 8.1: Demolición del viaducto 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
Durante las primeras semanas del Trabajo, se ha hecho una Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) con el fin de dividirlo en varios entregables 

diferentes, que a su vez de desglosan en componentes más pequeños, y poder organizar 

el Trabajo en un marco temporal determinado. 

 

  Análisis estructural del colapso del viaducto sobre el arroyo del 

Polcevera en Génova 

Dirección 

del 

proyecto 

Análisis 

de los 

resultados 

Desarrollo 

del 

proyecto 

Estudios 

previos 

Seleccionar el 

programa de 

cálculo 

estructural 

Establecer 

alcance, 

objetivos y 

metodología 

Seleccionar el 

tema 

Planificación 

temporal 

Establecer el 

presupuesto 

Recopilar 

información 

Estudiar la 

Normativa 

Estudiar el 

programa de 

cálculo 

estructural 

Desarrollar el 

modelo 

Redactar la 

memoria 

Interpretar 

los resultados 

Corregir 

errores del 

modelo 

Sacar 

conclusiones 

Ilustración 9.1: EDP 
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Así pues, a cada una de las tareas definidas se le ha asignado una fecha de inicio y una 

fecha de fin, obteniendo así la duración completa del Trabajo, que se representa en un 

diagrama de Gantt. Además, a cada tarea (si procede) se le ha asignado una o varias 

tareas predecesoras, que necesariamente han de estar terminadas antes de que ésta se 

pueda desarrollar. 

 

 Actividad Fecha 
inicio 

Duración  
(días) 

Fecha  
fin 

Predecesor 

 Análisis estructural del 
colapso del viaducto del 
Polcevera 

08/03/2019 240 03/11/2019  

 DIRECCIÓN DEL PROYECTO     

1 Seleccionar el tema 08/03/2019 6 14/03/2019  

2 Seleccionar el programa  
de cálculo estructural 

08/03/2019 6 14/03/2019  

3 Establecer objetivos,  
alcance y metodología 

15/03/2019 13 28/03/2019 1 

4 Planificación temporal 29/03/2019 4 02/04/2019 3 

5 Establecer el presupuesto 02/04/2019 3 05/04/2019 4 

 ESTUDIOS PREVIOS     

6 Recopilar información 06/04/2019 48 24/05/2019 1 

7 Estudiar la Normativa 06/04/2019 48 24/05/2019 3 

8 Estudiar el programa de  
cálculo estructural 

10/06/2019 11 21/06/2019 2 

 DESARROLLO DEL PROYECTO     

9 Desarrollar el modelo 22/06/2019 76 06/09/2019 6,7,8 

10 Redactar la memoria 22/06/2019 134 03/11/2019 6,7 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS     

11 Interpretar los resultados  
obtenidos 

07/09/2019 6 13/09/2019 9 

12 Corregir errores del modelo 14/09/2019 27 11/10/2019 11 

13 Sacar conclusiones 12/10/2019 6 18/10/2019 12 
Tabla 9.1: Planificación temporal del Trabajo 
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Ilustración 9.2: Diagrama de Gantt 
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9.2 PRESUPUESTO 
A continuación, se desglosa el coste total que supone la realización de este Trabajo. 

9.2.1 Coste de la licencia del software 
Incluye el IVA. 

 
Concepto Precio  

unitario 
(€/mes) 

Unidades 
(mes) 

Importe 
(€) 

Licencia programa cálculo estructural 
(SAP2000 - Computers and Structures) 

61,5 5 307,5 

    

 TOTAL 307,50 € 
Tabla 9.2: Coste de la licencia de software 

 

9.2.2 Coste del personal 
Incluye las deducciones de IRPF y Seguridad Social. 

 

Concepto Precio  
unitario 

(€/h) 

Unidades 
(h) 

Importe 
(€) 

Ingeniero Júnior 10 350 3500 

Doctor Ingeniero 30 30 900 

Transporte - - 110 

    

 TOTAL 4.510,00 € 
Tabla 9.3: Coste del personal 

 

9.2.3 Coste total del Trabajo 
Incluye el IVA. 

 

Concepto Importe (€) 

Coste de la licencia del software 307,5 

Coste del personal 4510 

   

TOTAL 4.817,50 € 
Tabla 9.4: Presupuesto del Trabajo 
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13. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

13.1 ABREVIATURAS 
 A: suma de las áreas proyectadas de los elementos de la estructura 

 Ac: área envolvente global 

 Aref,x: área de referencia 

 C: factor de carga del viento 

 Cd: valor de cálculo límite del criterio correspondiente de aptitud al servicio 

 CO2: dióxido de carbono 

 cdir: factor direccional 

 ce: factor de exposición 

 cf,x: coeficiente de fuerza de la acción del viento en el tablero 

 cf,z: coeficiente de sustentación del viento 

 cseason: factor estacional 

 E: módulo elástico de Young 

 Ec: valor de cálculo de los efectos de las acciones especificadas en el criterio de 

aptitud al servicio, determinado sobre la base de la combinación 

correspondiente 

 Ed: valor de cálculo de los efectos de las acciones 

 Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

 Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 Fw: fuerza del viento 

 Gk,j: valor característico de una acción permanente 

 L: longitud característica del tablero 

 n1: número de carriles nominales 

 P: valor representativo pertinente de una acción de pretensado 

 qk: valor característico de una carga uniformemente distribuida 

 qik: valor característico de una carga uniformemente distribuida por carril 

nominal 

 qrk: valor característico de una carga uniformemente distribuida para el área 

restante 
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 Q1k: magnitud de las fuerzas longitudinales características (acelerado y frenado) 

en un puente de carretera 

 Qik: valor característico de una fuerza concentrada por carril nominal 

 Qk: valor característico de una fuerza concentrada 

 Qk,i: valor característico de la acción variable asociada i 

 Qk,l: valor característico de la acción variable predominante l 

 Qtk: fuerza centrífuga 

 Qtrk: fuerza de frenado transversal en puentes de carretera 

 Qy: peso máximo total de las cargas verticales concentradas de los sistemas en 

tándem 

 R: resistencia estructural 

 Rd es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 vb: velocidad básica del viento 

 vb,0: valor fundamental de la velocidad básica del viento 

 w: anchura de carril 

 w1: anchura de carril nominal 

 αq: factor de ajuste 

 αqi: factor de ajuste por carril nominal 

 αqr: factor de ajuste para el área restante 

 αQ: factor de ajuste 

 αQi: factor de ajuste por carril nominal 

 γ: peso específico 

 γG,j : coeficiente parcial de una acción permanente 

 γP su coeficiente parcial de una acción de pretensado 

 γQ,i su coeficiente parcial de una acción variable asociada i 

 γQ,l: coeficiente parcial de una acción variable predominante l 

 λ: esbeltez efectiva 

 ϕ: relación de solidez 

 Φ: diámetro nominal 

 Ψ0,i: valor de combinación de la acción variable i 



Análisis estructural del colapso del viaducto sobre el arroyo del Polcevera 

Javier Goyache Palomino                                                                                                                       113 

 

 Ψr: factor de reducción para secciones rectangulares con esquinas redondeadas 

 Ψλ: factor del efecto cola para elementos con flujo libre de cola 

 ρ: densidad del aire 

 σc: tensión límite de compresión 
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13.2 UNIDADES 
 cm: centímetros 

 kg: kilogramos 

 kN: kiloNewton 

 m: metros 

 mm: milímetros 

 MPa: megaPascales 

 t: toneladas 
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13.3 ACRÓNIMOS 
 ELU: Estado Límite Último 

 ELS: Estado Límite de Servicio 

 EQU: Estado Límite de Equilibrio Estático de la Estructura 

 LM1: Modelo de Carga Vertical 1 

 STR: Estado Límite de Deformación Excesiva de la Estructura 

 TS: Sistema en Tándem 

 UDL: Sistema de Cargas Uniformemente Distribuidas 

  



14. GLOSARIO 

116                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

14. GLOSARIO 
 

 Armadura: Estructura formada por un conjunto de piezas lineales metálicas 

(acero) ensambladas entre sí que sirven para aumentar la resistencia del 

hormigón a esfuerzos de tracción. 

 Dintel: Elemento de soporte horizontal, apoyado en sus dos extremos y que 

sustenta una carga. 

 Pilar: Elemento estructural lineal vertical cuya misión es transmitir, las cargas de 

vigas y muros que se apoyan en él, a las cimentaciones. 

 Tablero: Parte de un puente que soporta las cargas de tráfico sobre las pilas, 

estribos y otros muros, excluyendo los pilones. 

 Tirante: Elemento constructivo, generalmente de cables de acero, que funcionan 

a tracción y sustentan el tablero de un puente atirantado. 

 Vano: Distancia determinada por dos elementos constructivos, como por 

ejemplo dos pilares (Luz - sinónimo). 

 Zapata: Elemento de cimentación superficial cuya misión es transmitir las cargas 

de la estructura al terreno. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: LISTADO DE CARGAS INTRODUCIDAS EN EL MODELO 
En este Apéndice se proporciona un listado de todas las cargas que se han introducido 

en el modelo y que han sido calculadas en el Apartado 4.2 Acciones de cálculo. 

A1.1 TABLERO, ANTENA, CABALLETE Y TIRANTES 
A continuación, se listan todas las cargas introducidas en el modelo y que derivan de 

acciones aplicadas directamente sobre el sistema compensado número 9. 

 

ACCIONES PERMANENTES 

PESO PROPIO 

Elementos estructurales 

Material Peso específico γ (kN/m3) Barras de aplicación 

Hormigón armado y 
pretensado 

25 Todas; Tendones 

Elementos no estructurales 

Elemento Peso 
específico γ 

(kN/m3) 

Espesor e (m) Anchura a (m) Carga 
lineal 

(kN/m) 

Barras 
longitudinales 
de aplicación 

Pavimento 23 0,1 3 6,9 Todas: tlijk 

Elemento Carga lineal por barra 
(kN/m) 

 

Farolas, barreras, aceras 5 tl1jk ; tl6jk 

Mediana 2,5 tl3jk; t4jk 

ACCIONES VARIABLES 

TRÁFICO 

Sistema TS 

Calzada izquierda 

Carril 1 

Carga por rueda (kN) Carga por eje (kN) Carga total sistema (kN) 

150 300 600 

Carga vertical por nudo 
(kN) 

Carga horizontal por nudo (kN) Nudo de aplicación 

100,0 60,0 T745 

100,0 60,0 T744 

150,0 90,0 T145 

150,0 90,0 T144 

50,0 30,0 T245 

50,0 30,0 T244 

Carril 2 

Carga por rueda (kN) Carga por eje (kN) Carga total sistema (kN) 

100 200 400 

Carga vertical por nudo 
(kN) 

Carga horizontal por nudo (kN) Nudo de aplicación 

33,33 20,00 T145 
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Calzada izquierda 

Carril 2 

33,33 20,00 T144 

133,33 80,00 T245 

133,33 80,00 T244 

33,33 20,00 T345 

33,33 20,00 T344 

Carril 3 

Carga por rueda (kN) Carga por eje (kN) Carga total sistema (kN) 

50 100 200,00 

Carga vertical por nudo 
(kN) 

Carga horizontal por nudo (kN) Nudo de aplicación 

16,67 10,00 T245 

16,67 10,00 T244 

66,67 40,00 T345 

66,67 40,00 T344 

16,67 10,00 T445 

16,67 10,00 T444 

Calzada derecha 

Carril 1 

Carga por rueda (kN) Carga por eje (kN) Carga total sistema (kN) 

150 300 600 

Carga vertical por nudo 
(kN) 

Carga horizontal por nudo (kN) Nudo de aplicación 

50,0 30,00 T345 

50,0 30,00 T344 

200,0 120,00 T445 

200,0 120,00 T444 

50,0 30,00 T545 

50,0 30,00 T544 

Carril 2 

Carga por rueda (kN) Carga por eje (kN) Carga total sistema (kN) 

100 200 400 

Carga vertical por nudo 
(kN) 

Carga horizontal por nudo (kN) Nudo de aplicación 

33,33 20,00 T445 

33,33 20,00 T444 

133,33 80,00 T545 

133,33 80,00 T544 

33,33 20,00 T645 

33,33 20,00 T644 

Carril 3 

Carga por rueda (kN) Carga por eje (kN) Carga total sistema (kN) 

50 100 200 
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Calzada derecha 

Carril 3 

Carga vertical por nudo 
(kN) 

Carga horizontal por nudo (kN) Nudo de aplicación 

16,67 10,0 T545 

16,67 10,0 T544 

50,00 30,0 T645 

50,00 30,0 T644 

33,33 20,0 T845 

33,33 20,0 T844 

Carga vertical TOTAL por 
nudo (kN) 

Carga horizontal TOTAL por 
nudo (kN) 

Nudo de aplicación 

100,00 60,0 T745 

100,00 60,0 T744 

183,33 110,0 T145 

183,33 110,0 T144 

200,00 120,0 T245 

200,00 120,0 T244 

150,00 90,0 T345 

150,00 90,0 T344 

250,00 150,0 T445 

250,00 150,0 T444 

200,00 120,0 T545 

200,00 120,0 T544 

83,33 50,0 T645 

83,33 50,0 T644 

33,33 20,0 T845 

33,33 20,0 T844 

Sistema UDL 

Calzada izquierda 

Carril 1 

Carga superficial (kN/m2) Ancho carril (m) 

9 3 

Carga lineal vertical por 
barra (kN/m) 

Carga lineal horizontal por barra 
(kN/m) 

Barras longitudinales de 
aplicación 

27 2,7 LV1: tl1jk / LV2: tl144-…-
tl101 

Carril 2 

Carga superficial (kN/m2) Ancho carril (m) 

2,5 3 

Carga lineal vertical por 
barra (kN/m) 

Carga lineal horizontal por barra 
(kN/m) 

Barras longitudinales de 
aplicación 

7,5 0,75 LV1: tl2jk / LV2: tl244-…-
tl201 

Carril 3 

Carga superficial (kN/m2) Ancho carril (m) 



APÉNDICES 

120                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Calzada izquierda 

Carril 3 

2,5 3 

Carga lineal vertical por 
barra (kN/m) 

Carga lineal horizontal por barra 
(kN/m) 

Barras longitudinales de 
aplicación 

7,5 0,75 LV1: tl3jk / LV2: tl344-…-
tl301 

Calzada derecha 

Carril 1 

Carga superficial (kN/m2) Ancho carril (m) 

9 3 

Carga lineal vertical por 
barra (kN/m) 

Carga lineal horizontal por barra 
(kN/m) 

Barras longitudinales de 
aplicación 

27 2,7 LV1: tl4jk / LV2: tl444-…-
tl401 

Carril 2 

Carga superficial (kN/m2) Ancho carril (m) 

2,5 3 

Carga lineal vertical por 
barra (kN/m) 

Carga lineal horizontal por barra 
(kN/m) 

Barras longitudinales de 
aplicación 

7,5 0,75 LV1: tl5jk / LV2: tl544-…-
tl501 

Carril 3 

Carga superficial (kN/m2) Ancho carril (m) 

2,5 3 

Carga lineal vertical por 
barra (kN/m) 

Carga lineal horizontal por barra 
(kN/m) 

Barras longitudinales de 
aplicación 

7,5 0,75 LV1: tl6jk / LV2: tl644-…-
tl601 

VIENTO 

Densidad (kg/m3) 1,25 Velocidad básica (m/s) 2,42 

Tablero 

Viento en dirección Y 

ce cf,x Cx Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Anchura 
(m) 

Carga lineal 
(kN/m) 

2,70 1,3 3,51 0,0128 4,5 0,0578 

Barras de aplicación Longitudinales: tl1jk 

Viento en dirección X 

Presión del viento 
(kN/m2) 

Anchura (m) Carga lineal 
(kN/m) 

0,0032 4,5 0,0145 

Barras de aplicación Longitudinales: tl1jk / tl6jk 

Viento en dirección Z 

ce cf,z Cz Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Anchura 
(m) 

Carga lineal 
(kN/m) 
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Tablero 

Viento en dirección Z 

2,70 -0,90 -2,43 -0,0089 3 -0,0267 

Barras de aplicación Todas las longitudinales: tlijk 

NOTA: WZ2 implica las mismas barras que WZ1, pero en una mitad va en sentido de la 
gravedad, y en la otra, en sentido contrario 

Pilares de la antena 

Viento en dirección Y 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud pilar 
(m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

3,73 1,45 90,87 2,57 70,00 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

1,4 0,91 1,27 0,0047 0,0174 

Barras de aplicación a1, a2,…,a8 

Viento en dirección X 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud pilar 
(m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

1,45 3,73 90,87 0,39 34,1 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

2,25 0,83 1,87 0,0068 0,0099 

Barras de aplicación a1, a2,…, a8 

Pilares inferiores del caballete 

Viento en dirección Y 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud pilar 
(m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

4,3 1,2 14,35 3,58 16,74 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

1,2 0,76 0,91 0,0033 0,0144 

Barras de aplicación c1, c2,…, c8 

Viento en dirección X 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud pilar 
(m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

1,2 4,3 14,35 0,28 4,67 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

2,2 0,66 1,45 0,0053 0,0064 

Barras de aplicación c1, c2,…, c8 
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Pilares superiores del caballete 

Viento en dirección Y 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud pilar 
(m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

3,05 1,2 15,13 2,54 17,65 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

1,3 0,77 1,00 0,0037 0,0112 

Barras de aplicación c17, c18,…, c32 

Viento en dirección X 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud pilar 
(m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

1,2 3,05 15,13 0,39 6,94 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

2,1 0,68 1,43 0,0052 0,0063 

Barras de aplicación c17, c18,…, c32 

Tirantes 

Viento en dirección Y 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud 
tirante (m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

1,22 0,98 91,26 1,24 70,00 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

2 0,91 1,82 0,0067 0,0081 

Barras de aplicación trh1, trh2, trh3, trh4 

Viento en dirección X 

Anchura 
sección d 

(m) 

Altura 
sección b 

(m) 

Longitud 
tirante (m) 

Relación d/b Esbeltez λ Ψr 

0,98 1,22 91,26 0,80 70,00 1 

cf,0 Ψλ cf Presión del 
viento 

(kN/m2) 

Carga lineal (kN/m) 

1,95 0,91 1,77 0,0065 0,0064 

Barras de aplicación trh1, trh2, trh3, trh4 

ACCIONES DE PRETENSADO 

Tablero 

Diámetro 
alambres 

(mm) 

Nº 
alambres 
por cable 

Nº cables 
curvos por viga 

(zona 1) 

Nº cables 
curvos por viga 

(zona 2) 

Nº cables 
rectos por 

viga 

Pretensado 
FINAL (Mpa) 

7 21 6 10 8 900 
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Cables curvos 

Zona 1: Unión tirantes-tablero 

Longitud del cable (m) Ángulo de aplicación de la carga de 
pretensado (grados) 

16 30 

Proyección horizontal de la fuerza de 
pretensado (kN) 

Nudos de aplicación 

3779,46 Ti44/Ti36; Ti80/Ti88 (i=1,2, …, 6) 

Proyección vertical de la fuerza de 
pretensado (kN) 

Nudos de aplicación 

2182,07 Ti44/Ti36; Ti80/Ti88 (i=1,2, …, 6) 

Carga distribuida a lo largo del cable de 
pretensado (kN/m) 

Barras longitudinales de aplicación 

272,76 tli43-…-tli36; tli80-…-tli87 (i=1, 2, …, 6) 

Zona 2: Unión pilares-tablero 

Longitud del cable (m) Ángulo de aplicación de la carga de 
pretensado (grados) 

16 30 

Proyección horizontal de la fuerza de 
pretensado (kN) 

Nudos de aplicación 

6299,10 Ti13/Ti05; Ti49/Ti57 (i=1,2, …, 6) 

Proyección vertical de la fuerza de 
pretensado (kN) 

Nudos de aplicación 

3636,79 Ti13/Ti05; Ti49/Ti57 (i=1,2, …, 6) 

Carga distribuida a lo largo del cable de 
pretensado (kN/m) 

Barras longitudinales de aplicación 

454,60 tli12-…-tli05; tli49-…-tli56 (i=1, 2, …, 6) 

Cables rectos 

Carga de pretensado aplicada (kN) Nudos de aplicación 

1852,20 Ti31/Ti16; Ti04/Ti48; Ti60/Ti75 (i=1,2,…,6) 

Excentricidad cables (m) Momento aplicado (kNm) Nudo de aplicación 

2,17 4019,27 Ti31/Ti16; Ti04/Ti48; 
Ti60/Ti75 

Tirantes 

Diámetro 
alambres 

(mm) 

Área total 
tendón 
(mm2) 

Tensión de pretensado final 
(Mpa) 

Barras de aplicación 

12,7 58904,74 690 tira1, tira2, …, tira8 
Tabla A1.1: Cargas introducidas en el modelo – sistema compensado 
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A1.2 VANOS LATERALES 
A continuación, se listan todas las cargas introducidas en el modelo y que derivan de 

acciones sobre los vanos laterales, pero que se aplican en los extremos del tablero del 

sistema compensado número 9. 

 

ACCIONES DE LAS VIGAS PREFABRICADAS 

PESO PROPIO 

Elementos estructurales 

Material Hormigón armado y pretensado 

Peso específico γ (kN/m3) 25 

Longitud de media viga (m) 18 

Volumen media viga prefabricada 
(m3) 

154 

Peso media vegia prefabricada (kN) 3850 

Carga por nudo (kN) 481,25 

Nudos de aplicación Ti45 / Ti89 (i= 1, 2, …, 6) 

Elementos no estructurales 

Pavimento 

Peso específico 
(kg/m3) 

Espeso
r (m) 

Ancho 
carril (m) 

Longitud vano 
(m) 

Carga por 
nudo (kN) 

Nudos de 
aplicación 

23 0,1 3 18 124,2 Ti45 / Ti89 
(i=1,2, …, 6) 

Barreas, aceras, farolas 

Carga lineal (kN/m) Carga por nudo (kN) Nudos de aplicación 

5 90 T145; T645 / T189; T689 

Mediana 

Carga lineal (kN/m) Carga por nudo (kN) Nudos de aplicación 

5 45 T345; T445 / T389; T489 

TRÁFICO 

Cargas verticales de tráfico 

Sistema UDL 

Calzada izquierda 

Carril 1 

Carga superficial (kN/m2) 9 

Ancho carril (m) 3 

Longitud carril media viga prefabricada (m) 18 

Carga (kN) 486 

Nudo de aplicación LV1-VL: T145; T189 / LV2-VL: 
T145 

Carril 2 

Carga superficial (kN/m2) 2,5 

Ancho carril (m) 3 

Longitud carril media viga prefabricada (m) 18 

Carga (kN) 135 
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Calzada izquierda 

Carril 2 

Nudo de aplicación LV1-VL: T245; T289/ LV2-VL: 
T245 

Carril 3 

Carga superficial (kN/m2) 2,5 

Sistema UDL 

Calzada izquierda 

Carril 3 

Ancho carril (m) 3 

Longitud carril media viga prefabricada (m) 18 

Carga (kN) 135 

Nudo de aplicación LV1-VL: T345; T389 / LV2-VL: 
T345 

Calzada derecha 

Carril 1 

Carga superficial (kN/m2) 9 

Ancho carril (m) 3 

Longitud carril media viga prefabricada (m) 18 

Carga (kN) 486 

Nudo de aplicación LV1-VL: T445; T489/ LV2-VL: 
T445 

Carril 2 

Carga superficial (kN/m2) 2,5 

Ancho carril (m) 3 

Longitud carril media viga prefabricada (m) 18 

Carga (kN) 135 

Nudo de aplicación LV1-VL: T545; T589 / LV2-VL: 
T545 

Carril 3 

Carga superficial (kN/m2) 2,5 

Ancho carril (m) 3 

Longitud carril media viga prefabricada (m) 18 

Carga (kN) 135 

Nudo de aplicación LV1-VL: T645; T689 / LV2-VL: 
T645 

VIENTO 

Densidad (kg/m3) 1,25 Velocidad básica (m/s) 2,42 

Tablero 

Viento en dirección Y 

ce cf,x Cx Presión del 
viento (kN/m2) 

Anchura 
media (m) 

Longitud (m) 

2,70 1,3 3,51 0,0128 1,85 18 

Carga lineal (kN/m) Carga por nudo (kN) Nudos de aplicación 

0,0238 0,4278 T145 / T189 
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Tablero 

Viento en dirección X 

Presión del viento (kN/m2) Carga lineal (kN/m) 

0,0032 0,0059 

Carga por nudo (kN) Nudos de aplicación 

0,1070 T145; T645 / T189; T689 

 

 

Tablero 

Viento en dirección Z 

ce cf,z Cz Presión del 
viento (kN/m2) 

Ancho (m) Longitud (m) 

2,70 -0,90 -2,43 -0,0089 3 18 

Carga lineal (kN/m) Carga por nudo (kN) Nudos de aplicación 

-0,0267 -0,4803 Ti45 / Ti89 (i=1,2, …, 6) 

NOTA: WZ2 implica los mismos nudos que WZ1, pero en un extremo va en sentido de la 
gravedad, y en el otro, en sentido contrario 

Tabla A1.2: Cargas introducidas en el modelo - vanos laterales 
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APÉNDICE 2: LISTADOS DE RESULTADOS 

A2.1 MODELO SIN DAÑO ESTRUCTURAL 
En este Apéndice A2.1 se adjuntan las tensiones máximas en la sección analizada de cada 

elemento, obtenidas para cada caso de combinación, cuando la estructura no ha sufrido 

daño. En el Apartado 5.3.1 Modelo sin daño estructural, se adjuntan las tensiones 

máximas en cada sección del elemento, es decir, se escoge de entre las cuatro 

combinaciones últimas, la que genere mayor tensión, y esa se toma como resistencia 

característica del elemento. 

A2.1.1 ANTENA 

Esfuerzos 
 

ANTENA - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

a1 0 C1Ua -47997 -991 129 -188 722 -18816 

a1 0 C1Ub -50431 -983 130 -198 731 -17955 

a1 0 C2Ua -56811 -953 136 -241 811 -15090 

a1 0 C2Ub -58607 -948 138 -248 822 -14455 

a1 39 C1Ua -42125 -370 -229 -188 2470 8321 

a1 39 C1Ub -44559 -362 -228 -198 2445 8859 

a1 39 C2Ua -50939 -333 -221 -241 2272 10585 

a1 39 C2Ub -52735 -327 -221 -248 2248 10980 

a3 0 C1Ua -55581 -885 -151 -385 -974 -14564 

a3 0 C1Ub -53129 -892 -153 -394 -1002 -15404 

a3 0 C2Ua -43752 -915 -161 -431 -1151 -18075 

a3 0 C2Ub -41946 -920 -162 -437 -1176 -18690 

a3 39 C1Ua -49709 -263 207 -385 -1855 8390 

a3 39 C1Ub -47257 -271 206 -394 -1832 7846 

a3 39 C2Ua -37880 -294 197 -431 -1645 6083 

a3 39 C2Ub -36075 -300 196 -437 -1623 5681 

a5 0 C1Ua -55239 -895 -114 -399 -394 -14821 

a5 0 C1Ub -58014 -882 -114 -417 -378 -13775 

a5 0 C2Ua -65529 -839 -109 -482 -273 -10290 

a5 0 C2Ub -67570 -830 -109 -495 -256 -9529 

a5 39 C1Ua -49367 -274 245 -399 -2746 8546 

a5 39 C1Ub -52142 -261 245 -417 -2741 9082 

a5 39 C2Ua -59657 -219 250 -482 -2817 10894 

a5 39 C2Ub -61698 -209 250 -495 -2820 11289 

a7 0 C1Ua -46948 -1006 92 -173 144 -19365 

a7 0 C1Ub -44180 -1020 90 -189 123 -20433 

a7 0 C2Ua -32971 -1067 80 -249 -4 -24047 

a7 0 C2Ub -30946 -1077 78 -260 -24 -24829 

a7 39 C1Ua -41077 -385 -267 -173 3364 8375 
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ANTENA - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

a7 39 C1Ub -38308 -399 -268 -189 3416 7847 

a7 39 C2Ua -27099 -446 -279 -249 3703 6081 

a7 39 C2Ub -25075 -456 -280 -260 3746 5693 

Tabla A2.1: Esfuerzos- antena - modelo sin daño estructural 
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Tensiones 
 

ANTENA - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

a1 0 C1Ua -2250 450 -19,2 0 0 

a1 0 C1Ub -2250 450 -19,6 0 0 

a1 0 C2Ua -2250 450 -20,3 0 0 

a1 0 C2Ub -2250 450 -20,6 0 0 

a1 39338 C1Ua 1918 688 -13,1 0 0 

a1 39338 C1Ub 1918 688 -13,8 0 0 

a1 39338 C2Ua 1918 688 -15,6 0 0 

a1 39338 C2Ub 1918 688 -16,1 0 0 

a3 0 C1Ua -2250 -450 -20,1 0 0 

a3 0 C1Ub -2250 -450 -19,8 0 0 

a3 0 C2Ua -2250 -450 -18,6 0 0 

a3 0 C2Ub -2250 -450 -18,4 0 0 

a3 39338 C1Ua 1918 -688 -14,3 0 0 

a3 39338 C1Ub 1918 -688 -13,6 0 0 

a3 39338 C2Ua 1918 -688 -11,0 0 0 

a3 39338 C2Ub 1918 -688 -10,4 0 0 

a5 0 C1Ua -2250 -450 -19,2 0 0 

a5 0 C1Ub -2250 -450 -19,5 0 0 

a5 0 C2Ua -2250 -450 -20,0 0 0 

a5 0 C2Ub -2250 -450 -20,2 0 0 

a5 39338 C1Ua 1918 -688 -14,9 0 0 

a5 39338 C1Ub 1918 -688 -15,6 0 0 

a5 39338 C2Ua 1918 -688 -17,9 0 0 

a5 39338 C2Ub 1918 -688 -18,4 0 0 

a7 0 C1Ua -2250 450 -18,2 0 0 

a7 0 C1Ub -2250 450 -17,8 0 0 

a7 0 C2Ua -2250 -450 -16,1 0 0 

a7 0 C2Ub -2250 -450 -15,9 0 0 

a7 39338 C1Ua 1918 688 -13,6 0 0 

a7 39338 C1Ub 1918 688 -12,8 0 0 

a7 39338 C2Ua 1918 688 -10,1 0 0 

a7 39338 C2Ub 1918 688 -9,6 0 0 
Tabla A2.2: Tensiones- antena - modelo sin daño estructural 
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A2.1.2 CABALLETE 

Esfuerzos 
 

CABALLETE - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

c1 0 C1Ua -25534 -630 71 243 533 -6368 

c1 0 C1Ub -26079 -218 52 182 393 -2080 

c1 0 C2Ua -28001 -1816 74 259 552 -14462 

c1 0 C2Ub -28409 -1510 61 216 457 -11282 

c1 14 C1Ua -23054 -352 71 243 -484 645 

c1 14 C1Ub -23600 61 52 182 -360 -985 

c1 14 C2Ua -25521 -1538 74 259 -506 9566 

c1 14 C2Ub -25929 -1232 61 216 -422 8359 

c4 0 C1Ua -21857 536 42 228 393 3188 

c4 0 C1Ub -22641 761 24 162 255 5904 

c4 0 C2Ua -24179 -295 41 262 394 -2150 

c4 0 C2Ub -24748 -121 29 216 301 -77 

c4 14 C1Ua -19377 814 42 228 -209 -6530 

c4 14 C1Ub -20161 1040 24 162 -89 -7048 

c4 14 C2Ua -21700 -17 41 262 -195 52 

c4 14 C2Ub -22268 158 29 216 -114 -373 

c5 0 C1Ua -24493 429 49 223 419 2969 

c5 0 C1Ub -23971 15 27 160 251 -1328 

c5 0 C2Ua -19703 1593 54 244 460 11145 

c5 0 C2Ub -19321 1286 37 200 337 7954 

c5 14 C1Ua -22013 707 49 223 -288 -5215 

c5 14 C1Ub -21492 293 27 160 -141 -3568 

c5 14 C2Ua -17223 1872 53 244 -307 -13749 

c5 14 C2Ub -16841 1564 37 200 -200 -12520 

c8 0 C1Ua -25036 -719 79 235 564 -6285 

c8 0 C1Ub -24218 -945 58 169 398 -9000 

c8 0 C2Ua -21699 83 79 276 581 -987 

c8 0 C2Ub -21100 -91 63 229 459 -3060 

c8 14 C1Ua -22556 -441 79 235 -571 2009 

c8 14 C1Ub -21738 -667 58 169 -429 2532 

c8 14 C2Ua -19219 362 78 276 -545 -4214 

c8 14 C2Ub -18620 187 63 229 -441 -3782 

c18 0 C1Ua -18839 671 -127 117 -928 269 

c18 0 C1Ub -18447 349 -104 69 -758 -1593 

c18 0 C2Ua -21359 338 -141 128 -1018 -2434 

c18 0 C2Ub -21062 99 -125 93 -900 -3813 

c18 15 C1Ua -17416 1068 -127 117 917 -12557 

c18 15 C1Ub -17024 745 -104 69 752 -9731 
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CABALLETE - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

c18 15 C2Ua -19936 735 -141 128 1030 -10427 

c18 15 C2Ub -19639 495 -125 93 916 -8325 

c24 0 C1Ua -14492 463 34 90 137 12 

c24 0 C1Ub -14252 176 52 46 273 -1671 

c24 0 C2Ua -16417 114 63 81 323 -2655 

c24 0 C2Ub -16229 -100 75 49 414 -3907 

c24 15 C1Ua -13069 859 34 90 -361 -9784 

c24 15 C1Ub -12829 572 52 46 -483 -7300 

c24 15 C2Ua -14994 510 63 81 -589 -7384 

c24 15 C2Ub -14805 296 75 49 -671 -5529 

c26 0 C1Ua -16843 301 29 136 144 -1580 

c26 0 C1Ub -17230 622 55 87 335 278 

c26 0 C2Ua -11937 541 13 140 18 1408 

c26 0 C2Ub -12229 778 32 106 157 2781 

c26 15 C1Ua -15420 697 30 136 -284 -9024 

c26 15 C1Ub -15807 1018 55 87 -468 -11826 

c26 15 C2Ua -10514 938 13 140 -173 -9530 

c26 15 C2Ub -10806 1175 32 106 -307 -11603 

c32 0 C1Ua -17669 420 -141 167 -983 -1064 

c32 0 C1Ub -17904 706 -121 123 -826 619 

c32 0 C2Ua -14766 706 -110 150 -793 1844 

c32 0 C2Ub -14952 919 -95 120 -680 3094 

c32 15 C1Ua -16245 817 -141 167 1071 -10244 

c32 15 C1Ub -16481 1103 -121 123 929 -12718 

c32 15 C2Ua -13342 1102 -109 150 798 -11487 

c32 15 C2Ub -13529 1316 -95 120 696 -13333 
Tabla A2.3: Esfuerzos- caballete - modelo sin daño estructural 
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Tensiones 
 

CABALLETE - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

c1 0 C1Ua -2250 600 -6,8 0 0 

c1 0 C1Ub -2250 600 -5,7 0 0 

c1 0 C2Ua -2250 600 -9,3 0 0 

c1 0 C2Ub -2250 600 -8,5 0 0 

c1 14349 C1Ua 2045 -600 -5,4 0 0 

c1 14349 C1Ub -2045 -600 -5,5 0 0 

c1 14349 C2Ua 2045 -600 -8,6 0 0 

c1 14349 C2Ub 2045 -600 -8,2 0 0 

c4 0 C1Ua 2250 600 -5,2 0 0 

c4 0 C1Ub 2250 600 -5,9 0 0 

c4 0 C2Ua -2250 600 -5,4 0 0 

c4 0 C2Ub -2250 600 -4,9 0 0 

c4 14349 C1Ua -2045 -600 -6,1 0 0 

c4 14349 C1Ub -2045 -600 -6,3 0 0 

c4 14349 C2Ua 2045 -600 -4,6 0 0 

c4 14349 C2Ub -2045 -600 -4,8 0 0 

c5 0 C1Ua 2250 600 -5,7 0 0 

c5 0 C1Ub -2250 600 -5,0 0 0 

c5 0 C2Ua 2250 600 -6,8 0 0 

c5 0 C2Ub 2250 600 -5,9 0 0 

c5 14349 C1Ua -2045 -600 -6,3 0 0 

c5 14349 C1Ub -2045 -600 -5,6 0 0 

c5 14349 C2Ua -2045 -600 -7,9 0 0 

c5 14349 C2Ub -2045 -600 -7,4 0 0 

c8 0 C1Ua -2250 600 -6,7 0 0 

c8 0 C1Ub -2250 600 -7,1 0 0 

c8 0 C2Ua -2250 600 -4,8 0 0 

c8 0 C2Ub -2250 600 -5,1 0 0 

c8 14349 C1Ua 2045 -600 -5,8 0 0 

c8 14349 C1Ub 2045 -600 -5,6 0 0 

c8 14349 C2Ua -2045 -600 -5,7 0 0 

c8 14349 C2Ub -2045 -600 -5,4 0 0 

c18 0 C1Ua 1512 -600 -6,6 0 0 

c18 0 C1Ub -1512 -600 -6,9 0 0 

c18 0 C2Ua -1512 -600 -8,5 0 0 

c18 0 C2Ub -1512 -600 -9,0 0 0 

c18 14526 C1Ua -1000 600 -24,9 0 0 

c18 14526 C1Ub -1000 600 -20,8 0 0 

c18 14526 C2Ua -1000 600 -23,5 0 0 
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CABALLETE - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

c18 14526 C2Ub -1000 600 -20,5 0 0 

c24 0 C1Ua 1512 600 -4,2 0 0 

c24 0 C1Ub -1512 600 -5,1 0 0 

c24 0 C2Ua -1512 600 -6,3 0 0 

c24 0 C2Ub -1512 600 -7,0 0 0 

c24 14526 C1Ua -1000 -600 -18,4 0 0 

c24 14526 C1Ub -1000 -600 -15,5 0 0 

c24 14526 C2Ua -1000 -600 -16,7 0 0 

c24 14526 C2Ub -1000 -600 -14,5 0 0 

c26 0 C1Ua -1512 600 -5,6 0 0 

c26 0 C1Ub 1512 600 -5,3 0 0 

c26 0 C2Ua 1512 600 -4,0 0 0 

c26 0 C2Ub 1512 600 -5,0 0 0 

c26 14526 C1Ua -1000 -600 -18,3 0 0 

c26 14526 C1Ub -1000 -600 -22,3 0 0 

c26 14526 C2Ua -1000 -600 -16,7 0 0 

c26 14526 C2Ub -1000 -600 -19,6 0 0 

c32 0 C1Ua -1512 -600 -6,8 0 0 

c32 0 C1Ub 1512 -600 -6,4 0 0 

c32 0 C2Ua 1512 -600 -6,1 0 0 

c32 0 C2Ub 1512 -600 -6,6 0 0 

c32 14526 C1Ua -1000 600 -21,8 0 0 

c32 14526 C1Ub -1000 600 -24,7 0 0 

c32 14526 C2Ua -1000 600 -21,6 0 0 

c32 14526 C2Ub -1000 600 -23,8 0 0 
Tabla A2.4: Tensiones- caballete - modelo sin daño estructural 
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A2.1.3 TABLERO 

Esfuerzos 
 

TABLERO - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tl240 0 C1Ua -15405 4520 10001 -1994 -11305 -25224 

tl240 0 C1Ub -14853 4527 9989 -2005 -11399 -25306 

tl240 0 C2Ua -14997 4431 9722 -1954 -10951 -24133 

tl240 0 C2Ub -14429 4436 9696 -1963 -11028 -24183 

tl240 2 C1Ua -15405 5536 10001 -1994 -31308 -35280 

tl240 2 C1Ub -14851 5543 9989 -2005 -31377 -35376 

tl240 2 C2Ua -14997 5447 9722 -1954 -30395 -34011 

tl240 2 C2Ub -14426 5451 9696 -1963 -30420 -34070 

tl540 0 C1Ua -15740 4694 -9976 1641 11339 -29897 

tl540 0 C1Ub -15371 4689 -9985 1655 11370 -29842 

tl540 0 C2Ua -15585 4764 -9722 1561 11063 -30594 

tl540 0 C2Ub -15204 4759 -9718 1571 11079 -30547 

tl540 2 C1Ua -15740 5710 -9976 1641 31292 -40301 

tl540 2 C1Ub -15368 5705 -9985 1655 31341 -40236 

tl540 2 C2Ua -15585 5779 -9722 1561 30507 -41137 

tl540 2 C2Ub -15202 5775 -9718 1571 30515 -41081 

tl222 0 C1Ua -28373 2912 437 -234 427 36401 

tl222 0 C1Ub -27662 2811 431 -231 405 39424 

tl222 0 C2Ua -27411 3423 439 -274 400 22155 

tl222 0 C2Ub -26664 3346 432 -271 377 24456 

tl222 2 C1Ua -28373 3382 437 -234 -447 30108 

tl222 2 C1Ub -27660 3281 431 -231 -457 33332 

tl222 2 C2Ua -27411 3893 439 -274 -478 14839 

tl222 2 C2Ub -26662 3816 432 -271 -487 17293 

tl522 0 C1Ua -29049 1878 -391 -234 -442 37567 

tl522 0 C1Ub -28688 1800 -390 -231 -456 40428 

tl522 0 C2Ua -28778 2205 -386 -274 -464 24011 

tl522 0 C2Ub -28396 2146 -384 -271 -479 26192 

tl522 2 C1Ua -29049 2348 -391 -234 341 33341 

tl522 2 C1Ub -28686 2270 -390 -231 325 36357 

tl522 2 C2Ua -28778 2675 -386 -274 307 19131 

tl522 2 C2Ub -28394 2616 -384 -271 290 21431 

tl209 0 C1Ua -33610 8597 166 -495 331 -112722 

tl209 0 C1Ub -32820 8497 188 -487 265 -107110 

tl209 0 C2Ua -32740 9124 160 -606 307 -140190 

tl209 0 C2Ub -31909 9047 174 -599 255 -135918 

tl209 1,52 C1Ua -33610 9646 166 -495 78 -126586 

tl209 1,52 C1Ub -32818 9545 188 -487 -22 -120822 
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TABLERO - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tl209 1,52 C2Ua -32740 10172 160 -606 65 -154855 

tl209 1,52 C2Ub -31907 10096 174 -599 -10 -150467 

tl509 0 C1Ua -34383 7242 -172 184 -60 -84246 

tl509 0 C1Ub -33940 7170 -191 174 -87 -79432 

tl509 0 C2Ua -34220 7562 -159 244 -83 -106870 

tl509 0 C2Ub -33767 7507 -173 236 -107 -103189 

tl509 1,52 C1Ua -34383 8290 -172 184 202 -96051 

tl509 1,52 C1Ub -33938 8219 -191 174 203 -91127 

tl509 1,52 C2Ua -34220 8611 -159 244 159 -119162 

tl509 1,52 C2Ub -33766 8555 -173 236 156 -115396 

tl201 0 C1Ua -18968 -790 -11 3 -351 -91499 

tl201 0 C1Ub -18650 -612 -20 0 -367 -91094 

tl201 0 C2Ua -17462 -3143 -74 -3 -443 -89149 

tl201 0 C2Ub -16971 -3006 -79 -5 -460 -88828 

tl201 2 C1Ua -18968 -320 -11 3 -329 -90389 

tl201 2 C1Ub -18648 -142 -20 0 -326 -90339 

tl201 2 C2Ua -17462 -2673 -74 -3 -295 -83333 

tl201 2 C2Ub -16969 -2536 -79 -5 -302 -83285 

tl501 0 C1Ua -21685 324 83 3 179 -83780 

tl501 0 C1Ub -21500 461 56 0 147 -83472 

tl501 0 C2Ua -21086 -1602 131 -3 197 -81903 

tl501 0 C2Ub -20827 -1494 112 -5 167 -81664 

tl501 2 C1Ua -21685 794 83 3 14 -84897 

tl501 2 C1Ub -21498 931 56 0 34 -84864 

tl501 2 C2Ua -21086 -1132 131 -3 -65 -79169 

tl501 2 C2Ub -20824 -1024 112 -5 -56 -79146 
Tabla A2.5 Esfuerzos - tablero - modelo sin daño estructural 
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Tensiones 
 

TABLERO - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl240 0 C1Ua -2000 -1500 -7,7   

tl240 0 C1Ub -2000 -1500 -7,7   

tl240 0 C2Ua -2000 -1500 -7,4   

tl240 0 C2Ub -2000 -1500 -7,4   

tl240 2000 C1Ua -2000 -1500 -16,2   

tl240 2000 C1Ub -2000 -1500 -16,1   

tl240 2000 C2Ua -2000 -1500 -15,7   

tl240 2000 C2Ub -2000 -1500 -15,6   

tl540 0 C1Ua -2000 1500 -8,1   

tl540 0 C1Ub -2000 1500 -8,1   

tl540 0 C2Ua -2000 1500 -8,0   

tl540 0 C2Ub -2000 1500 -8,0   

tl540 2000 C1Ua -2000 1500 -16,6   

tl540 2000 C1Ub -2000 1500 -16,6   

tl540 2000 C2Ua -2000 1500 -16,3   

tl540 2000 C2Ub -2000 1500 -16,3   

tl222 0 C1Ua 2000 1500 -5,6   

tl222 0 C1Ub 2000 1500 -5,7   

tl222 0 C2Ua 2000 1500 -4,4   

tl222 0 C2Ub 2000 1500 -4,5   

tl222 2000 C1Ua 2000 -1500 -5,1   

tl222 2000 C1Ub 2000 -1500 -5,3   

tl222 2000 C2Ua 2000 -1500 -3,8   

tl222 2000 C2Ub 2000 -1500 -3,9   

tl522 0 C1Ua 2000 -1500 -5,7   

tl522 0 C1Ub 2000 -1500 -5,9   

tl522 0 C2Ua 2000 -1500 -4,6   

tl522 0 C2Ub 2000 -1500 -4,8   

tl522 2000 C1Ua 2000 1500 -5,4   

tl522 2000 C1Ub 2000 1500 -5,5   

tl522 2000 C2Ua 2000 1500 -4,2   

tl522 2000 C2Ub 2000 1500 -4,3   

tl209 0 C1Ua -2000 1500 -11,9   

tl209 0 C1Ub -2000 1500 -11,4   

tl209 0 C2Ua -2000 1500 -14,0   

tl209 0 C2Ub -2000 1500 -13,6   

tl209 1520 C1Ua -2000 1500 -12,9   

tl209 1520 C1Ub -2000 -1500 -12,4   

tl209 1520 C2Ua -2000 1500 -15,0   
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TABLERO - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl209 1520 C2Ub -2000 -1500 -14,6   

tl509 0 C1Ua -2000 -1500 -9,7   

tl509 0 C1Ub -2000 -1500 -9,3   

tl509 0 C2Ua -2000 -1500 -11,4   

tl509 0 C2Ub -2000 -1500 -11,1   

tl509 1520 C1Ua -2000 1500 -10,7   

tl509 1520 C1Ub -2000 1500 -10,2   

tl509 1520 C2Ua -2000 1500 -12,4   

tl509 1520 C2Ub -2000 1500 -12,1   

tl201 0 C1Ua -2000 -1500 -9,0   

tl201 0 C1Ub -2000 -1500 -8,9   

tl201 0 C2Ua -2000 -1500 -8,7   

tl201 0 C2Ub -2000 -1500 -8,6   

tl201 2000 C1Ua -2000 -1500 -8,9   

tl201 2000 C1Ub -2000 -1500 -8,8   

tl201 2000 C2Ua -2000 -1500 -8,2   

tl201 2000 C2Ub -2000 -1500 -8,1   

tl501 0 C1Ua -2000 1500 -8,6   

tl501 0 C1Ub -2000 1500 -8,5   

tl501 0 C2Ua -2000 1500 -8,4   

tl501 0 C2Ub -2000 1500 -8,3   

tl501 2000 C1Ua -2000 1500 -8,6   

tl501 2000 C1Ub -2000 1500 -8,6   

tl501 2000 C2Ua -2000 -1500 -8,1   

tl501 2000 C2Ub -2000 -1500 -8,1   
Tabla A2.6: Tensiones - tablero - modelo sin daño estructural 
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A2.1.4 TIRANTES 

Esfuerzos 
 

TIRANTES - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tira1 0 C1Ua 40280 -4 0 0 0 0 

tira1 0 C1Ub 40238 -4 0 0 0 0 

tira1 0 C2Ua 40112 -4 0 0 0 0 

tira1 0 C2Ub 40081 -4 0 0 0 0 

tira1 46 C1Ua 44769 4 0 0 0 0 

tira1 46 C1Ub 44834 4 0 0 0 0 

tira1 46 C2Ua 44483 4 0 0 0 0 

tira1 46 C2Ub 44532 4 0 0 0 0 

tira2 0 C1Ua 44766 -4 0 0 0 0 

tira2 0 C1Ub 44831 -4 0 0 0 0 

tira2 0 C2Ua 44480 -4 0 0 0 0 

tira2 0 C2Ub 44529 -4 0 0 0 0 

tira2 46 C1Ua 42119 4 0 0 0 0 

tira2 46 C1Ub 42188 4 0 0 0 0 

tira2 46 C2Ua 41821 4 0 0 0 0 

tira2 46 C2Ub 41874 4 0 0 0 0 

tira3 0 C1Ua 40155 -4 0 0 0 0 

tira3 0 C1Ub 40108 -4 0 0 0 0 

tira3 0 C2Ua 39959 -4 0 0 0 0 

tira3 0 C2Ub 39924 -4 0 0 0 0 

tira3 46 C1Ua 44650 4 0 0 0 0 

tira3 46 C1Ub 44727 4 0 0 0 0 

tira3 46 C2Ua 44239 4 0 0 0 0 

tira3 46 C2Ub 44298 4 0 0 0 0 

tira4 0 C1Ua 44647 -4 0 0 0 0 

tira4 0 C1Ub 44725 -4 0 0 0 0 

tira4 0 C2Ua 44236 -4 0 0 0 0 

tira4 0 C2Ub 44295 -4 0 0 0 0 

tira4 46 C1Ua 42320 4 0 0 0 0 

tira4 46 C1Ub 42405 4 0 0 0 0 

tira4 46 C2Ua 41913 4 0 0 0 0 

tira4 46 C2Ub 41979 4 0 0 0 0 

tira5 0 C1Ua 40419 -4 0 0 0 0 

tira5 0 C1Ub 40388 -4 0 0 0 0 

tira5 0 C2Ua 40304 -4 0 0 0 0 

tira5 0 C2Ub 40281 -4 0 0 0 0 

tira5 46 C1Ua 45043 4 0 0 0 0 

tira5 46 C1Ub 44974 4 0 0 0 0 



Análisis estructural del colapso del viaducto sobre el arroyo del Polcevera 

Javier Goyache Palomino                                                                                                                       139 

 

TIRANTES - ESFUERZOS - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tira5 46 C2Ua 44198 4 0 0 0 0 

tira5 46 C2Ub 44148 4 0 0 0 0 

tira6 0 C1Ua 45040 -4 0 0 0 0 

tira6 0 C1Ub 44971 -4 0 0 0 0 

tira6 0 C2Ua 44195 -4 0 0 0 0 

tira6 0 C2Ub 44145 -4 0 0 0 0 

tira6 46 C1Ua 42486 4 0 0 0 0 

tira6 46 C1Ub 42416 4 0 0 0 0 

tira6 46 C2Ua 41658 4 0 0 0 0 

tira6 46 C2Ub 41608 4 0 0 0 0 

tira7 0 C1Ua 40321 -4 0 0 0 0 

tira7 0 C1Ub 40286 -4 0 0 0 0 

tira7 0 C2Ua 40186 -4 0 0 0 0 

tira7 0 C2Ub 40160 -4 0 0 0 0 

tira7 46 C1Ua 44356 4 0 0 0 0 

tira7 46 C1Ub 44278 4 0 0 0 0 

tira7 46 C2Ua 43256 4 0 0 0 0 

tira7 46 C2Ub 43200 4 0 0 0 0 

tira8 0 C1Ua 12089 -4 0 0 0 0 

tira8 0 C1Ub 12010 -4 0 0 0 0 

tira8 0 C2Ua 10988 -4 0 0 0 0 

tira8 0 C2Ub 10933 -4 0 0 0 0 

tira8 46 C1Ua 12279 4 0 0 0 0 

tira8 46 C1Ub 12199 4 0 0 0 0 

tira8 46 C2Ua 11132 4 0 0 0 0 

tira8 46 C2Ub 11076 4 0 0 0 0 
Tabla A2.7: Esfuerzos - tirantes - modelo sin daño estructural 
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Tensiones 
 

TIRANTES - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tira1 0 C1Ua 0 0 683,8 0 0 

tira1 0 C1Ub 0 0 683,1 0 0 

tira1 0 C2Ua 0 0 681,0 0 0 

tira1 0 C2Ub 0 0 680,4 0 0 

tira1 45629 C1Ua 0 0 760,0 0 0 

tira1 45629 C1Ub 0 0 761,1 0 0 

tira1 45629 C2Ua 0 0 755,2 0 0 

tira1 45629 C2Ub 0 0 756,0 0 0 

tira2 0 C1Ua 0 0 760,0 0 0 

tira2 0 C1Ub 0 0 761,1 0 0 

tira2 0 C2Ua 0 0 755,1 0 0 

tira2 0 C2Ub 0 0 756,0 0 0 

tira2 45629 C1Ua 0 0 715,0 0 0 

tira2 45629 C1Ub 0 0 716,2 0 0 

tira2 45629 C2Ua 0 0 710,0 0 0 

tira2 45629 C2Ub 0 0 710,9 0 0 

tira3 0 C1Ua 0 0 681,7 0 0 

tira3 0 C1Ub 0 0 680,9 0 0 

tira3 0 C2Ua 0 0 678,4 0 0 

tira3 0 C2Ub 0 0 677,8 0 0 

tira3 45629 C1Ua 0 0 758,0 0 0 

tira3 45629 C1Ub 0 0 759,3 0 0 

tira3 45629 C2Ua 0 0 751,0 0 0 

tira3 45629 C2Ub 0 0 752,0 0 0 

tira4 0 C1Ua 0 0 758,0 0 0 

tira4 0 C1Ub 0 0 759,3 0 0 

tira4 0 C2Ua 0 0 751,0 0 0 

tira4 0 C2Ub 0 0 752,0 0 0 

tira4 45629 C1Ua 0 0 718,4 0 0 

tira4 45629 C1Ub 0 0 719,9 0 0 

tira4 45629 C2Ua 0 0 711,5 0 0 

tira4 45629 C2Ub 0 0 712,7 0 0 

tira5 0 C1Ua 0 0 686,2 0 0 

tira5 0 C1Ub 0 0 685,6 0 0 

tira5 0 C2Ua 0 0 684,2 0 0 

tira5 0 C2Ub 0 0 683,8 0 0 

tira5 45629 C1Ua 0 0 764,7 0 0 

tira5 45629 C1Ub 0 0 763,5 0 0 

tira5 45629 C2Ua 0 0 750,3 0 0 
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TIRANTES - TENSIONES - SIN DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tira5 45629 C2Ub 0 0 749,5 0 0 

tira6 0 C1Ua 0 0 764,6 0 0 

tira6 0 C1Ub 0 0 763,5 0 0 

tira6 0 C2Ua 0 0 750,3 0 0 

tira6 0 C2Ub 0 0 749,4 0 0 

tira6 45629 C1Ua 0 0 721,3 0 0 

tira6 45629 C1Ub 0 0 720,1 0 0 

tira6 45629 C2Ua 0 0 707,2 0 0 

tira6 45629 C2Ub 0 0 706,4 0 0 

tira7 0 C1Ua 0 0 684,5 0 0 

tira7 0 C1Ub 0 0 683,9 0 0 

tira7 0 C2Ua 0 0 682,2 0 0 

tira7 0 C2Ub 0 0 681,8 0 0 

tira7 45629 C1Ua 0 0 753,0 0 0 

tira7 45629 C1Ub 0 0 751,7 0 0 

tira7 45629 C2Ua 0 0 734,3 0 0 

tira7 45629 C2Ub 0 0 733,4 0 0 

tira8 0 C1Ua 0 0 205,2 0 0 

tira8 0 C1Ub 0 0 203,9 0 0 

tira8 0 C2Ua 0 0 186,5 0 0 

tira8 0 C2Ub 0 0 185,6 0 0 

tira8 45629 C1Ua 0 0 208,5 0 0 

tira8 45629 C1Ub 0 0 207,1 0 0 

tira8 45629 C2Ua 0 0 189,0 0 0 

tira8 45629 C2Ub 0 0 188,0 0 0 
Tabla A2.8: Tensiones - tirantes - modelo sin daño estructural 
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A2.2 MODELO CON DAÑO ESTRUCTURAL 
En este Apéndice A2.2 se adjuntan las tensiones máximas en la sección analizada de cada 

elemento, obtenidas para cada caso de combinación, cuando la estructura ha sufrido 

daño. En el Apartado 5.3.2 Modelo con daño estructural, se adjuntan las tensiones 

máximas en cada sección del elemento, es decir, se escoge de entre las cuatro 

combinaciones de servicio, la que genere mayor tensión, y esa se toma como tensión 

para la comparación de estados tensionales. 

A2.2.1 ANTENA 

Esfuerzos 
 

ANTENA - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text kN kN kN kN-m kN-m kN-m 

a1 0 C1Sa -25748 -139 669 2347 9167 -3653 

a1 0 C1Sb -25889 -136 671 2359 9197 -3577 

a1 0 C2Sa -28407 -136 665 2299 9093 -2710 

a1 0 C2Sb -28803 -133 666 2307 9115 -2545 

a1 39 C1Sa -21398 321 404 2347 -12092 -6958 

a1 39 C1Sb -21539 324 406 2359 -12142 -6988 

a1 39 C2Sa -24057 324 399 2299 -11987 -6145 

a1 39 C2Sb -24454 327 401 2307 -12027 -6097 

a3 0 C1Sa -55314 -841 -470 2611 -6593 -9007 

a3 0 C1Sb -55341 -842 -471 2624 -6611 -9046 

a3 0 C2Sa -51783 -847 -469 2562 -6577 -10037 

a3 0 C2Sb -51470 -849 -470 2570 -6594 -10174 

a3 39 C1Sa -50965 -381 -204 2611 6823 15295 

a3 39 C1Sb -50991 -382 -205 2624 6847 15314 

a3 39 C2Sa -47433 -387 -203 2562 6792 14524 

a3 39 C2Sb -47121 -390 -204 2570 6812 14468 

a5 0 C1Sa 62722 -1395 503 2340 8257 -51786 

a5 0 C1Sb 62972 -1398 505 2353 8286 -51943 

a5 0 C2Sa 58496 -1368 497 2281 8194 -49927 

a5 0 C2Sb 58338 -1368 499 2288 8217 -49904 

a5 39 C1Sa 67071 -935 768 2340 -16579 -5679 

a5 39 C1Sb 67322 -939 770 2353 -16630 -5699 

a5 39 C2Sa 62846 -908 763 2281 -16432 -4897 

a5 39 C2Sb 62688 -909 764 2288 -16468 -4841 

a7 0 C1Sa -112116 -194 -278 2922 -5896 19660 

a7 0 C1Sb -112439 -192 -279 2936 -5915 19782 

a7 0 C2Sa -107167 -219 -278 2862 -5870 17876 

a7 0 C2Sb -107011 -219 -279 2870 -5887 17825 

a7 39 C1Sa -107766 266 -544 2922 10104 18527 

a7 39 C1Sb -108089 268 -545 2936 10126 18555 
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ANTENA - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text kN kN kN kN-m kN-m kN-m 

a7 39 C2Sa -102817 241 -543 2862 10117 17726 

a7 39 C2Sb -102662 241 -544 2870 10140 17677 
Tabla A2.9: Esfuerzos - antena - modelo con daño estructural 
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Tensiones 
 

ANTENA - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

a1 0 C1Sa -2250 450 -21,8 0 0 

a1 0 C1Sb -2250 450 -21,9 0 0 

a1 0 C2Sa -2250 450 -22,1 0 0 

a1 0 C2Sb -2250 450 -22,2 0 0 

a1 39338 C1Sa -1918 -688 -14,0 0 0 

a1 39338 C1Sb -1918 -688 -14,2 0 0 

a1 39338 C2Sa -1918 -688 -14,3 0 0 

a1 39338 C2Sb -1918 -688 -14,4 0 0 

a3 0 C1Sa -2250 -450 -29,1 0 0 

a3 0 C1Sb -2250 -450 -29,1 0 0 

a3 0 C2Sa -2250 -450 -28,3 0 0 

a3 0 C2Sb -2250 -450 -28,2 0 0 

a3 39338 C1Sa 1918 688 -23,4 0 0 

a3 39338 C1Sb 1918 688 -23,2 0 0 

a3 39338 C2Sa 1918 688 -21,9 0 0 

a3 39338 C2Sb 1918 688 -21,8 0 0 

a5 0 C1Sa 2250 -450 50,4 0 0 

a5 0 C1Sb 2250 -450 50,3 0 0 

a5 0 C2Sa 2250 -450 47,7 0 0 

a5 0 C2Sb 2250 -450 47,7 0 0 

a5 39338 C1Sa 1918 688 30,1 0 0 

a5 39338 C1Sb 1918 688 30,0 0 0 

a5 39338 C2Sa 1918 688 28,3 0 0 

a5 39338 C2Sb 1918 688 28,2 0 0 

a7 0 C1Sa 2250 -450 -48,5 0 0 

a7 0 C1Sb 2250 -450 -48,3 0 0 

a7 0 C2Sa 2250 -450 -45,7 0 0 

a7 0 C2Sb 2250 -450 -45,6 0 0 

a7 39338 C1Sa 1918 688 -38,6 0 0 

a7 39338 C1Sb 1918 688 -38,5 0 0 

a7 39338 C2Sa 1918 688 -36,7 0 0 

a7 39338 C2Sb 1918 688 -36,6 0 0 
Tabla A2.10: Tensiones - antena - modelo con daño estructural 
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A2.2.2 CABALLETE 

Esfuerzos 
 

CABALLETE - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

c1 0 C1Sa -33870 6363 -1200 -3270 -8898 53994 

c1 0 C1Sb -34092 6383 -1205 -3285 -8932 54175 

c1 0 C2Sa -34328 5917 -1186 -3227 -8792 50871 

c1 0 C2Sb -34594 5893 -1189 -3237 -8815 50749 

c1 14 C1Sa -32034 6569 -1200 -3270 8324 -38816 

c1 14 C1Sb -32255 6589 -1205 -3285 8357 -38924 

c1 14 C2Sa -32491 6123 -1186 -3227 8222 -35533 

c1 14 C2Sb -32757 6100 -1189 -3237 8246 -35322 

c4 0 C1Sa -15768 36 -1224 -3288 -9016 1345 

c4 0 C1Sb -15830 25 -1229 -3302 -9050 1275 

c4 0 C2Sa -16454 -204 -1211 -3239 -8914 -134 

c4 0 C2Sb -16582 -237 -1214 -3248 -8939 -344 

c4 14 C1Sa -13932 242 -1224 -3288 8555 -667 

c4 14 C1Sb -13994 231 -1229 -3302 8589 -585 

c4 14 C2Sa -14617 2 -1211 -3239 8462 1286 

c4 14 C2Sb -14745 -31 -1214 -3248 8488 1554 

c5 0 C1Sa -33100 -4867 -1109 -3425 -8559 -52021 

c5 0 C1Sb -33256 -4879 -1114 -3442 -8605 -52197 

c5 0 C2Sa -31159 -4445 -1095 -3378 -8449 -48887 

c5 0 C2Sb -31127 -4416 -1099 -3390 -8484 -48759 

c5 14 C1Sa -31263 -4661 -1109 -3425 7348 16317 

c5 14 C1Sb -31419 -4673 -1114 -3442 7386 16315 

c5 14 C2Sa -29323 -4238 -1095 -3378 7263 13388 

c5 14 C2Sb -29290 -4210 -1099 -3390 7293 13102 

c8 0 C1Sa -6064 772 -1082 -3444 -8432 1163 

c8 0 C1Sb -6006 789 -1088 -3461 -8477 1259 

c8 0 C2Sa -5080 990 -1070 -3391 -8330 2577 

c8 0 C2Sb -4928 1028 -1075 -3402 -8366 2808 

c8 14 C1Sa -4228 978 -1082 -3444 7098 -11420 

c8 14 C1Sb -4169 995 -1088 -3461 7135 -11569 

c8 14 C2Sa -3243 1196 -1070 -3391 7029 -13134 

c8 14 C2Sb -3091 1234 -1075 -3402 7059 -13448 

c18 0 C1Sa -29915 -358 1372 -3225 9827 -21601 

c18 0 C1Sb -30136 -361 1377 -3240 9864 -21739 

c18 0 C2Sa -30358 -472 1353 -3184 9695 -22246 

c18 0 C2Sb -30622 -486 1356 -3196 9719 -22446 

c18 15 C1Sa -28861 -65 1372 -3225 -10101 -18671 

c18 15 C1Sb -29082 -68 1377 -3240 -10142 -18766 
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CABALLETE - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

c18 15 C2Sa -29304 -178 1353 -3184 -9958 -17670 

c18 15 C2Sb -29568 -192 1356 -3196 -9985 -17668 

c24 0 C1Sa 3999 -390 1510 -3272 10733 -6918 

c24 0 C1Sb 3997 -394 1517 -3287 10776 -6987 

c24 0 C2Sa 3320 -507 1503 -3236 10674 -7721 

c24 0 C2Sb 3253 -522 1508 -3248 10711 -7868 

c24 15 C1Sa 5053 -96 1510 -3272 -11207 -3535 

c24 15 C1Sb 5051 -100 1517 -3287 -11254 -3546 

c24 15 C2Sa 4374 -213 1503 -3236 -11154 -2640 

c24 15 C2Sb 4308 -228 1508 -3248 -11196 -2565 

c26 0 C1Sa -28831 4939 1400 -2259 10494 10304 

c26 0 C1Sb -28990 4967 1407 -2269 10546 10371 

c26 0 C2Sa -26849 4970 1381 -2235 10345 11196 

c26 0 C2Sb -26815 5001 1386 -2242 10383 11349 

c26 15 C1Sa -27777 5233 1400 -2259 -9849 -63722 

c26 15 C1Sb -27936 5260 1407 -2269 -9895 -64053 

c26 15 C2Sa -25795 5264 1381 -2235 -9720 -63285 

c26 15 C2Sb -25761 5294 1386 -2242 -9753 -63573 

c32 0 C1Sa -13131 1631 1234 -2190 9390 2320 

c32 0 C1Sb -13131 1643 1240 -2200 9440 2354 

c32 0 C2Sa -12203 1717 1230 -2172 9343 3266 

c32 0 C2Sb -12116 1737 1236 -2180 9389 3391 

c32 15 C1Sa -12076 1925 1234 -2190 -8533 -23654 

c32 15 C1Sb -12077 1937 1240 -2200 -8578 -23789 

c32 15 C2Sa -11149 2010 1230 -2172 -8528 -23949 

c32 15 C2Sb -11062 2030 1236 -2180 -8571 -24113 
Tabla A2.11: Esfuerzos - caballete - modelo con daño estructural 
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Tensiones 
 

CABALLETE - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

c1 0 C1Sa 2250 -600 -29,3 0 0 

c1 0 C1Sb 2250 -600 -29,7 0 0 

c1 0 C2Sa 2250 -600 -28,1 0 0 

c1 0 C2Sb 2250 -600 -28,3 0 0 

c1 14349 C1Sa -2045 600 -28,3 0 0 

c1 14349 C1Sb -2045 600 -28,5 0 0 

c1 14349 C2Sa -2045 600 -26,9 0 0 

c1 14349 C2Sb -2045 600 -27,0 0 0 

c4 0 C1Sa 2250 -600 -12,7 0 0 

c4 0 C1Sb 2250 -600 -12,9 0 0 

c4 0 C2Sa 2250 -600 -12,1 0 0 

c4 0 C2Sb 2250 -600 -12,2 0 0 

c4 14349 C1Sa -2045 600 -13,0 0 0 

c4 14349 C1Sb -2045 600 -13,1 0 0 

c4 14349 C2Sa -2045 600 -12,3 0 0 

c4 14349 C2Sb -2045 600 -12,3 0 0 

c5 0 C1Sa -2250 -600 -29,2 0 0 

c5 0 C1Sb -2250 -600 -29,5 0 0 

c5 0 C2Sa -2250 -600 -27,5 0 0 

c5 0 C2Sb -2250 -600 -27,6 0 0 

c5 14349 C1Sa 2045 600 -21,3 0 0 

c5 14349 C1Sb 2045 600 -21,5 0 0 

c5 14349 C2Sa 2045 600 -19,4 0 0 

c5 14349 C2Sb 2045 600 -19,5 0 0 

c8 0 C1Sa -2250 -600 -10,4 0 0 

c8 0 C1Sb -2250 -600 -10,5 0 0 

c8 0 C2Sa -2250 -600 -9,5 0 0 

c8 0 C2Sb -2250 -600 -9,6 0 0 

c8 14349 C1Sa -2045 600 -10,4 0 0 

c8 14349 C1Sb -2045 600 -10,4 0 0 

c8 14349 C2Sa -2045 600 -10,7 0 0 

c8 14349 C2Sb -2045 600 -10,7 0 0 

c18 0 C1Sa -1512 600 -31,6 0 0 

c18 0 C1Sb -1512 600 -31,9 0 0 

c18 0 C2Sa -1512 600 -31,8 0 0 

c18 0 C2Sb -1512 600 -32,0 0 0 

c18 14526 C1Sa -1000 -600 -56,4 0 0 

c18 14526 C1Sb -1000 -600 -55,7 0 0 

c18 14526 C2Sa -1000 -600 -54,7 0 0 
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CABALLETE - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

c18 14526 C2Sb -1000 -600 -54,3 0 0 

c24 0 C1Sa -1512 600 -15,7 0 0 

c24 0 C1Sb -1512 600 -16,0 0 0 

c24 0 C2Sa -1512 600 -16,3 0 0 

c24 0 C2Sb -1512 600 -16,4 0 0 

c24 14526 C1Sa -1000 -600 -25,1 0 0 

c24 14526 C1Sb -1000 -600 -24,4 0 0 

c24 14526 C2Sa -1000 -600 -24,1 0 0 

c24 14526 C2Sb -1000 -600 -23,7 0 0 

c26 0 C1Sa 1512 600 -27,9 0 0 

c26 0 C1Sb 1512 600 -28,2 0 0 

c26 0 C2Sa 1512 600 -27,3 0 0 

c26 0 C2Sb 1512 600 -27,5 0 0 

c26 14526 C1Sa -1000 -600 -113,9 0 0 

c26 14526 C1Sb -1000 -600 -115,1 0 0 

c26 14526 C2Sa -1000 -600 -111,2 0 0 

c26 14526 C2Sb -1000 -600 -111,8 0 0 

c32 0 C1Sa 1512 600 -17,4 0 0 

c32 0 C1Sb 1512 600 -17,7 0 0 

c32 0 C2Sa 1512 600 -17,5 0 0 

c32 0 C2Sb 1512 600 -17,7 0 0 

c32 14526 C1Sa -1000 -600 -52,9 0 0 

c32 14526 C1Sb -1000 -600 -53,8 0 0 

c32 14526 C2Sa -1000 -600 -52,5 0 0 

c32 14526 C2Sb -1000 -600 -53,0 0 0 
Tabla A2.12: Tensiones - caballete - modelo con daño estructural 
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A2.2.3 TABLERO 

Esfuerzos 
 

TABLERO - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tl240 0 C1Sa 2179 -4466 3545 -2795 -1184 68863 

tl240 0 C1Sb 2205 -4491 3556 -2806 -1188 69197 

tl240 0 C2Sa 2114 -4400 3518 -2770 -1175 68138 

tl240 0 C2Sb 2134 -4420 3526 -2778 -1178 68403 

tl240 2 C1Sa 2179 -3578 3545 -2795 -8273 76906 

tl240 2 C1Sb 2205 -3603 3556 -2806 -8299 77291 

tl240 2 C2Sa 2114 -3513 3518 -2770 -8210 76051 

tl240 2 C2Sb 2134 -3531 3526 -2778 -8230 76354 

tl540 0 C1Sa -21539 9726 -5765 -1328 8232 -94599 

tl540 0 C1Sb -21596 9766 -5785 -1335 8260 -95006 

tl540 0 C2Sa -21401 9659 -5719 -1318 8162 -93824 

tl540 0 C2Sb -21444 9692 -5733 -1324 8183 -94156 

tl540 2 C1Sa -21539 10614 -5765 -1328 19762 -114939 

tl540 2 C1Sb -21596 10654 -5785 -1335 19829 -115425 

tl540 2 C2Sa -21401 10546 -5719 -1318 19599 -114029 

tl540 2 C2Sb -21444 10580 -5733 -1324 19650 -114428 

tl222 0 C1Sa 19432 12656 677 -3916 -2077 -92789 

tl222 0 C1Sb 19497 12730 680 -3935 -2084 -93248 

tl222 0 C2Sa 19241 12647 674 -3881 -2057 -94640 

tl222 0 C2Sb 19287 12720 676 -3896 -2062 -95277 

tl222 2 C1Sa 19432 12998 677 -3916 -3432 -118443 

tl222 2 C1Sb 19497 13073 680 -3935 -3444 -119051 

tl222 2 C2Sa 19241 12989 674 -3881 -3404 -120276 

tl222 2 C2Sb 19287 13063 676 -3896 -3414 -121060 

tl522 0 C1Sa -44684 -3263 5 -3915 -2749 -50141 

tl522 0 C1Sb -44841 -3268 5 -3934 -2759 -50549 

tl522 0 C2Sa -44319 -3132 3 -3880 -2727 -52309 

tl522 0 C2Sb -44441 -3125 2 -3895 -2735 -52925 

tl522 2 C1Sa -44684 -2921 5 -3915 -2759 -43957 

tl522 2 C1Sb -44841 -2925 5 -3934 -2769 -44355 

tl522 2 C2Sa -44319 -2790 3 -3880 -2733 -46388 

tl522 2 C2Sb -44441 -2782 2 -3895 -2740 -47018 

tl209 0 C1Sa 8284 17012 980 -3017 -3698 -423919 

tl209 0 C1Sb 8327 17117 982 -3033 -3709 -426618 

tl209 0 C2Sa 8102 17000 971 -3015 -3664 -426140 

tl209 0 C2Sb 8128 17104 973 -3030 -3671 -429053 

tl209 1,52 C1Sa 8284 17963 980 -3017 -5187 -450499 

tl209 1,52 C1Sb 8327 18068 982 -3033 -5201 -453358 
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TABLERO - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL  

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tl209 1,52 C2Sa 8102 17951 971 -3015 -5140 -452703 

tl209 1,52 C2Sb 8128 18056 973 -3030 -5150 -455775 

tl509 0 C1Sa -51555 -307 320 -2426 -3952 -64681 

tl509 0 C1Sb -51704 -297 322 -2438 -3964 -65527 

tl509 0 C2Sa -51232 -169 316 -2379 -3913 -69849 

tl509 0 C2Sb -51350 -146 317 -2386 -3922 -71191 

tl509 1,52 C1Sa -51555 644 320 -2426 -4438 -64937 

tl509 1,52 C1Sb -51704 655 322 -2438 -4453 -65799 

tl509 1,52 C2Sa -51232 782 316 -2379 -4393 -70315 

tl509 1,52 C2Sb -51350 806 317 -2386 -4404 -71692 

tl201 0 C1Sa 18323 -982 -1108 -310 -3897 -370523 

tl201 0 C1Sb 18401 -1011 -1113 -311 -3912 -372484 

tl201 0 C2Sa 18284 -1635 -1115 -309 -3882 -365446 

tl201 0 C2Sb 18360 -1728 -1121 -310 -3895 -366915 

tl201 2 C1Sa 18323 -640 -1108 -310 -1682 -368902 

tl201 2 C1Sb 18401 -668 -1113 -311 -1687 -370804 

tl201 2 C2Sa 18284 -1293 -1115 -309 -1651 -362518 

tl201 2 C2Sb 18360 -1385 -1121 -310 -1653 -363802 

tl501 0 C1Sa -38332 3595 -954 -311 -3415 -151263 

tl501 0 C1Sb -38450 3588 -958 -313 -3429 -152150 

tl501 0 C2Sa -37934 3029 -928 -311 -3367 -149025 

tl501 0 C2Sb -38015 2967 -930 -312 -3376 -149696 

tl501 2 C1Sa -38332 3937 -954 -311 -1508 -158796 

tl501 2 C1Sb -38450 3931 -958 -313 -1513 -159669 

tl501 2 C2Sa -37934 3371 -928 -311 -1510 -155424 
Tabla A2.13: Esfuerzos - tablero - modelo con daño estructural 
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Tensiones 
 

TABLERO - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl240 0 C1Sa 2000 -1500 -5,9   

tl240 0 C1Sb 2000 -1500 -6,0   

tl240 0 C2Sa 2000 -1500 -5,8   

tl240 0 C2Sb 2000 -1500 -5,9   

tl240 2000 C1Sa 2000 -1500 -9,4   

tl240 2000 C1Sb 2000 -1500 -9,4   

tl240 2000 C2Sa 2000 -1500 -9,3   

tl240 2000 C2Sb 2000 -1500 -9,3   

tl540 0 C1Sa -2000 1500 -12,5   

tl540 0 C1Sb -2000 1500 -12,5   

tl540 0 C2Sa -2000 1500 -12,3   

tl540 0 C2Sb -2000 1500 -12,3   

tl540 2000 C1Sa -2000 1500 -18,6   

tl540 2000 C1Sb -2000 1500 -18,6   

tl540 2000 C2Sa -2000 1500 -18,3   

tl540 2000 C2Sb -2000 1500 -18,3   

tl222 0 C1Sa -2000 -1500 -5,5   

tl222 0 C1Sb -2000 -1500 -5,4   

tl222 0 C2Sa -2000 -1500 -5,8   

tl222 0 C2Sb -2000 -1500 -5,7   

tl222 2000 C1Sa -2000 -1500 -7,9   

tl222 2000 C1Sb -2000 -1500 -7,9   

tl222 2000 C2Sa -2000 -1500 -8,2   

tl222 2000 C2Sb -2000 -1500 -8,2   

tl522 0 C1Sa -2000 -1500 -8,3   

tl522 0 C1Sb -2000 -1500 -8,3   

tl522 0 C2Sa -2000 -1500 -8,6   

tl522 0 C2Sb -2000 -1500 -8,5   

tl522 2000 C1Sa -2000 -1500 -7,8   

tl522 2000 C1Sb -2000 -1500 -7,8   

tl522 2000 C2Sa -2000 -1500 -8,1   

tl522 2000 C2Sb -2000 -1500 -8,0   

tl209 0 C1Sa -2000 -1500 -31,3   

tl209 0 C1Sb -2000 -1500 -31,2   

tl209 0 C2Sa -2000 -1500 -31,6   

tl209 0 C2Sb -2000 -1500 -31,5   

tl209 1520 C1Sa -2000 -1500 -33,8   

tl209 1520 C1Sb -2000 -1500 -33,8   

tl209 1520 C2Sa -2000 -1500 -34,1   



APÉNDICES 

152                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

TABLERO - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tl209 1520 C2Sb -2000 -1500 -34,1   

tl509 0 C1Sa -2000 -1500 -8,8   

tl509 0 C1Sb -2000 -1500 -8,8   

tl509 0 C2Sa -2000 -1500 -9,5   

tl509 0 C2Sb -2000 -1500 -9,4   

tl509 1520 C1Sa -2000 -1500 -9,0   

tl509 1520 C1Sb -2000 -1500 -8,9   

tl509 1520 C2Sa -2000 -1500 -9,7   

tl509 1520 C2Sb -2000 -1500 -9,6   

tl201 0 C1Sa -2000 -1500 -28,6   

tl201 0 C1Sb -2000 -1500 -28,7   

tl201 0 C2Sa -2000 -1500 -28,0   

tl201 0 C2Sb -2000 -1500 -28,1   

tl201 2000 C1Sa -2000 -1500 -28,0   

tl201 2000 C1Sb -2000 -1500 -28,1   

tl201 2000 C2Sa -2000 -1500 -27,3   

tl201 2000 C2Sb -2000 -1500 -27,3   

tl501 0 C1Sa -2000 -1500 -16,5   

tl501 0 C1Sb -2000 -1500 -16,5   

tl501 0 C2Sa -2000 -1500 -16,2   

tl501 0 C2Sb -2000 -1500 -16,2   

tl501 2000 C1Sa -2000 -1500 -16,6   

tl501 2000 C1Sb -2000 -1500 -16,6   

tl501 2000 C2Sa -2000 -1500 -16,2   

tl501 2000 C2Sb -2000 -1500 -16,2   
Tabla A2.14: Tensiones - tablero - modelo con daño estructural 
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A2.2.4 TIRANTES 

Esfuerzos 
 

TIRANTES - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tira1 0 C1Sa 37169 -3 0 0 0 0 

tira1 0 C1Sb 37164 -3 0 0 0 0 

tira1 0 C2Sa 37256 -3 0 0 0 0 

tira1 0 C2Sb 37260 -3 0 0 0 0 

tira1 46 C1Sa 43863 3 0 0 0 0 

tira1 46 C1Sb 43904 3 0 0 0 0 

tira1 46 C2Sa 43765 3 0 0 0 0 

tira1 46 C2Sb 43796 3 0 0 0 0 

tira2 0 C1Sa 43626 -3 0 0 0 0 

tira2 0 C1Sb 43666 -3 0 0 0 0 

tira2 0 C2Sa 43528 -3 0 0 0 0 

tira2 0 C2Sb 43558 -3 0 0 0 0 

tira2 46 C1Sa 31596 3 0 0 0 0 

tira2 46 C1Sb 31590 3 0 0 0 0 

tira2 46 C2Sa 31605 3 0 0 0 0 

tira2 46 C2Sb 31600 3 0 0 0 0 

tira5 0 C1Sa 41777 -3 0 0 0 0 

tira5 0 C1Sb 41773 -3 0 0 0 0 

tira5 0 C2Sa 41635 -3 0 0 0 0 

tira5 0 C2Sb 41616 -3 0 0 0 0 

tira5 46 C1Sa 44223 3 0 0 0 0 

tira5 46 C1Sb 44258 3 0 0 0 0 

tira5 46 C2Sa 43963 3 0 0 0 0 

tira5 46 C2Sb 43972 3 0 0 0 0 

tira6 0 C1Sa 43935 -3 0 0 0 0 

tira6 0 C1Sb 43969 -3 0 0 0 0 

tira6 0 C2Sa 43679 -3 0 0 0 0 

tira6 0 C2Sb 43689 -3 0 0 0 0 

tira6 46 C1Sa 33011 3 0 0 0 0 

tira6 46 C1Sb 33010 3 0 0 0 0 

tira6 46 C2Sa 33016 3 0 0 0 0 

tira6 46 C2Sb 33014 3 0 0 0 0 

tira7 0 C1Sa 47963 -3 0 0 0 0 

tira7 0 C1Sb 47977 -3 0 0 0 0 

tira7 0 C2Sa 47724 -3 0 0 0 0 

tira7 0 C2Sb 47715 -3 0 0 0 0 

tira7 46 C1Sa 37796 3 0 0 0 0 

tira7 46 C1Sb 37814 3 0 0 0 0 
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TIRANTES - ESFUERZOS - CON DAÑO ESTRUCTURAL 

Frame Station OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

tira7 46 C2Sa 37530 3 0 0 0 0 

tira7 46 C2Sb 37522 3 0 0 0 0 

tira8 0 C1Sa 5120 -3 0 0 0 0 

tira8 0 C1Sb 5138 -3 0 0 0 0 

tira8 0 C2Sa 4860 -3 0 0 0 0 

tira8 0 C2Sb 4853 -3 0 0 0 0 

tira8 46 C1Sa 2531 3 0 0 0 0 

tira8 46 C1Sb 2537 3 0 0 0 0 

tira8 46 C2Sa 2493 3 0 0 0 0 

tira8 46 C2Sb 2495 3 0 0 0 0 
Tabla A2.15: Esfuerzos - tirantes - modelo con daño estructural 
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Tensiones 

 

TIRANTES - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL     

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tira1 0 C1Sa 0 0 626,9 0 0 

tira1 0 C1Sb 0 0 627,1 0 0 

tira1 0 C2Sa 0 0 629,1 0 0 

tira1 0 C2Sb 0 0 629,2 0 0 

tira1 45629 C1Sa 0 0 747,9 0 0 

tira1 45629 C1Sb 0 0 748,2 0 0 

tira1 45629 C2Sa 0 0 745,0 0 0 

tira1 45629 C2Sb 0 0 745,2 0 0 

tira2 0 C1Sa 0 0 743,9 0 0 

tira2 0 C1Sb 0 0 744,2 0 0 

tira2 0 C2Sa 0 0 741,0 0 0 

tira2 0 C2Sb 0 0 741,2 0 0 

tira2 45629 C1Sa 0 0 537,5 0 0 

tira2 45629 C1Sb 0 0 537,5 0 0 

tira2 45629 C2Sa 0 0 537,8 0 0 

tira2 45629 C2Sb 0 0 537,8 0 0 

tira5 0 C1Sa 0 0 716,8 0 0 

tira5 0 C1Sb 0 0 716,3 0 0 

tira5 0 C2Sa 0 0 713,3 0 0 

tira5 0 C2Sb 0 0 713,1 0 0 

tira5 45629 C1Sa 0 0 763,2 0 0 

tira5 45629 C1Sb 0 0 762,9 0 0 

tira5 45629 C2Sa 0 0 756,3 0 0 

tira5 45629 C2Sb 0 0 756,1 0 0 

tira6 0 C1Sa 0 0 758,0 0 0 

tira6 0 C1Sb 0 0 757,8 0 0 

tira6 0 C2Sa 0 0 751,3 0 0 

tira6 0 C2Sb 0 0 751,1 0 0 

tira6 45629 C1Sa 0 0 561,7 0 0 

tira6 45629 C1Sb 0 0 561,7 0 0 

tira6 45629 C2Sa 0 0 561,9 0 0 

tira6 45629 C2Sb 0 0 561,9 0 0 

tira7 0 C1Sa 0 0 824,5 0 0 

tira7 0 C1Sb 0 0 824,0 0 0 

tira7 0 C2Sa 0 0 818,4 0 0 

tira7 0 C2Sb 0 0 818,2 0 0 

tira7 45629 C1Sa 0 0 652,8 0 0 

tira7 45629 C1Sb 0 0 652,3 0 0 

tira7 45629 C2Sa 0 0 646,0 0 0 
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TIRANTES - TENSIONES - CON DAÑO ESTRUCTURAL     

Frame Station OutputCase X2 X3 S11 S12 S13 

Text mm Text mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 

tira7 45629 C2Sb 0 0 645,7 0 0 

tira8 0 C1Sa 0 0 97,8 0 0 

tira8 0 C1Sb 0 0 97,3 0 0 

tira8 0 C2Sa 0 0 91,2 0 0 

tira8 0 C2Sb 0 0 90,9 0 0 

tira8 45629 C1Sa 0 0 45,8 0 0 

tira8 45629 C1Sb 0 0 45,8 0 0 

tira8 45629 C2Sa 0 0 44,2 0 0 

tira8 45629 C2Sb 0 0 44,2 0 0 

Tabla A2.16: Tensiones - tirantes - modelo con daño estructural 
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APÉNDICE 3: DIFERENTES VISTAS DEL MODELO 
A continuación, se adjuntan diferentes vistas del modelo del viaducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración A3.1: Vista 3D del modelo 

Ilustración A3.2: Vista XZ del modelo 
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Ilustración A3.3: Vista YZ del 
modelo 


