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Resumen. 

La monitorización de estructuras se ha constituido como una herramienta 
fundamental en la gestión de infraestructuras. Las bases de datos del diseño, 
mantenimiento y explotación de infraestructuras deben retroalimentarse con los 
datos obtenidos del análisis del comportamiento real de las estructuras en 
servicio. 

Desde los inicios en el siglo XIX, la monitorización de estructuras se ha 
utilizado como complemento o apoyo de los modelos de cálculo, especialmente 
en actividades o hitos de complejidad tal que los riesgos requieran de medidas 
especiales de control. 

Los Sistemas de Monitorización Estructural actuales están concebidos como 
“Sistemas Vivos”, esto implica que están sometidos a un proceso continuo de 
retroalimentación: 

1. Análisis de los datos facilitados por la Instrumentación de la Estructura. 

2. Comparación de este análisis empírico con el análisis teórico de las 
bases de datos relacionales de proyecto. 

3. Actualización los modelos de cálculo y bases de datos asociadas al 
comportamiento real esperado de la estructura. 

Este proceso de retroalimentación facilita las labores de gestión y 
mantenimiento de infraestructuras, posibilitando la planificación de los trabajos 
de conservación, con la consiguiente reducción del impacto o alcance de estos 
trabajos y de su coste económico. 

La multiplexión de canales hace posible la instrumentación de estructuras con 
una alta densidad de sensores mediante el empleo de Sistemas de 
Monitorización Estructural económicos, mientras que las técnicas actuales de 
Gestión, Análisis, Tratamiento y Transmisión de datos, permiten que las señales 
analógicas procedentes de los sensores sean analizadas automáticamente por 
las rutinas y autómatas de Evaluación Estructural en las Estaciones de Trabajo.  

En consecuencia con las alarmas automáticas emitidas por los Sistemas de 
Monitorización Estructural actuales, los ingenieros de las administraciones de 
infraestructuras son capaces de plantear los trabajos de conservación y 
mantenimiento necesarios. 

En el desarrollo de la tesis se hace una exposición de diferentes técnicas de 
monitorización estructural y se plantean una serie de criterios de diseño para la 
consecución de soluciones óptimas asociadas a la caracterización de un 
determinado fenómeno estructural. 

Se exponen una serie de prototipos que aportan un aumento en la seguridad y 
el rendimiento de trabajo de distintas aplicaciones o procesos constructivos: 
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 Célula de carga extensométrica de grandes dimensiones que posibilita 
la caracterización empírica del esfuerzo en tirantes de puentes sin 
influencia de las condiciones de contorno en obra. 

 Autómata de sincronización de actuadores hidráulicos aplicable a 
trabajos de levantamiento sincronizado, empuje, o automatización de 
pórticos de carga. 

 Multiplexor electrónico que posibilita la simplificación de los Centros de 
Adquisición de Datos, y la reducción del número de Unidades de 
Adquisición de Datos, aumentando su capacidad operativa. 

La configuración de los Sistemas de Monitorización Estructural se plantea 
como un proceso de Investigación Operativa. La solución integral del problema 
converge en un conjunto de Subsistemas que interaccionan entre sí 
conformando el Sistema de Monitorización Estructural: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 

2. Sistema de Sensores. 

3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 

4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 

5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 
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Abstract. 

Structural monitoring has become a fundamental tool in infrastructure 
management. The databases for the design, maintenance and operation of 
infrastructures must be fed back with the data obtained from the analysis of the 
actual behavior of the structures in service. 

Since the beginning of the XIX Century, the monitoring of structures has been 
used as a complement or support of the calculation models, especially in 
activities or milestones of complexity such that the risks require special control 
measures. 

The current Structural Monitoring Systems are conceived as "Living Systems", 
this implies that they are subject to a continuous process of feedback: 

1. Analysis of the data provided by the Instrumentation of the 
Structure. 

2. Comparison of this empirical analysis with the theoretical analysis of 
the project relational databases. 

3. Update the calculation models and databases associated with the 
actual expected behavior of the structure. 

This feedback process facilitates the management and maintenance of 
infrastructures, making possible the planning of conservation work, with the 
consequent reduction in the impact or scope of these works and their economic 
cost. 

Channel multiplexing enables the instrumentation of structures with a high 
sensor density through the use of inexpensive Structural Monitoring Systems, 
while current techniques of Management, Analysis, Processing and Data 
Transmission allow analog signals from Sensors to be automatically analyzed by 
the Structural Assessment routines and automats in the Workstations. 

Consequently with the automatic alarms issued by the current Structural 
Monitoring Systems, the engineers of the infrastructures administrations are able 
to plan the necessary maintenance work. 

In the development of the thesis, an exposition of different techniques of 
structural monitoring is made, and a series of design criteria are presented, for 
the achievement of optimal solutions associated with the characterization of a 
certain structural phenomenon. 

It presents a series of prototypes that provide an increase in the security and 
the work performance of different applications or constructive processes: 

 Extensometry load cell of large dimensions that makes possible the 
empirical characterization of the effort in suspenders bridges without 
influences of the conditions of contour in work. 
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 Hydraulic actuator synchronization automaton applicable to 
synchronous lifting, thrusting, or automation of loading frames. 

 Electronic multiplexer that simplifies the Data Acquisition Centers and 
reduces the number of Data Acquisition Units, increasing their 
operational capacity. 

The configuration of the Structural Monitoring Systems is considered as an 
Operational Research process. The integral solution of the problem converges in 
a set of Subsystems that interact with each other conforming the System of 
Structural Monitoring: 

1. Management and Unification System with Project. 

2. System of Sensors. 

3. System of Data Acquisition and Processing. 

4. Data Management and Processing System. 

5. Structural Safety Assessment System. 
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Capítulo 1 – Introducción y justificación. 

1.1. Motivación personal. 

La motivación del autor de esta tesis doctoral en el momento de enfrentarse a 
la redacción de la misma nace de la necesidad en el estado del arte de la 
Ingeniería Civil, de un trabajo de investigación que organice, programe y 
sistematice el proceso de diseño, configuración y desarrollo de Sistemas de 
Monitorización Estructural, que actualmente es inexistente. 

En consecuencia de lo anterior, el objetivo fundamental de este documento es 
fijar unos criterios de diseño que faciliten el dimensionamiento y configuración de 
sistemas de monitorización estructural aplicables a distintas tareas englobadas 
dentro del campo de la ingeniería civil. 

 

Ilustración 1. Monitorización Estructural de Procesos. 

Esta tesis doctoral pretende aportar un estudio de investigación operativa que 
obtenga como conclusión una guía de diseño de utilidad a futuros investigadores 
e ingenieros de la práctica que pretendan: 

1. El estudio del comportamiento de las distintas formas estructurales. 
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2. La caracterización de ese comportamiento mediante el empleo de la 
instrumentación y monitorización estructural. 

3. El desarrollo de prototipos que aporten un aumento en la seguridad y el 
rendimiento de trabajo en distintas aplicaciones o procesos 
constructivos. 

1.2. Investigación Operativa. Solución Integral del problema. 

La tesis se plantea como un proceso de Investigación Operativa: 

 Se estudia el comportamiento de un conjunto de subsistemas que 
interaccionan entre sí. 

 Se identifica el problema y analizan sus distintas variables. 

 Se busca una solución integral que converge en el Sistema de 

Monitorización Estructural buscado. 

 

Ilustración 2. Investigación Operativa. 

El problema de la comunicación está en la unificación y optimización 
subsiguiente de subprocesos. En la era de la comunicación en la que vivimos se 
puede llevar a cabo esto, no se ha hecho antes porque era imposible debido a la 
inexistencia de la tecnología suficiente. Por eso Europa lo pide ahora, siendo 
esta metodología de trabajo la base para el desarrollo de los grandes proyectos 
de investigación europeos.  

A la hora de afrontar un proyecto de instrumentación y monitorización 
estructural, es muy importante determinar qué tipo de variables es necesario 
medir para obtener la respuesta estructural que ayude a comprender el 
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funcionamiento del elemento que se pretende monitorizar, o del fenómeno que 
se trata de cuantificar. Éste será uno de los objetivos de la tesis doctoral, asentar 
las bases para la elección del tipo de variable a medir o determinar en cada 
caso, y en consecuencia de lo primero, la elección del tipo de sensor con el que 
instrumentar el elemento para obtener la respuesta estructural buscada. 

“Lo que sí que recomendaría a un recién titulado, es pasarse, si puede, haciendo ensayos 

en un laboratorio algún tiempo. Viendo cómo se producen realmente los mecanismos de 

resistencia, empezando a entender que una estructura sólo es transparente en la 

dirección de las preguntas que tú le haces al disponer los aparatos de medida en un 

punto u otro, en una dirección u otra. En un trabajo realista como es la investigación 

experimental de estructuras, es necesario imaginar un determinado comportamiento 

resistente que te induce a medir tal o cuál fenómeno esperable. Esta construcción de los 

mecanismos resistentes puede volar por los aires si tu hipótesis es equivocada. Debes 

entonces montar otra teoría y tantearla una y otra vez, en una especie de feed back 

extraordinariamente útil y formativo.” 

Javier Manterola Armisén. 

1.3. Justificación de la tesis. Optimización del proceso mejorando 
el producto. 

El documento de la tesis cubre el vacío existente en el estado de la ciencia 
referente a la planificación, diseño y configuración de Sistemas de Monitorización 
de Grandes Estructuras. 

Existen publicaciones sobre casos de monitorización estructural e 
instrumentación de estructuras, sensores, técnicas de instrumentación y 
monitorización, tratamiento de datos, etc. Sin embargo, no existe ninguna 
publicación que recoja todos estos temas en un solo documento, desarrollando 
las relaciones existentes entre subprocesos y que organice, programe y 
sistematice el proceso de diseño, configuración y desarrollo de Sistemas de 
Monitorización Estructural aplicables a todos los procesos englobados dentro del 
campo de la Ingeniería Civil, incluidos los ensayos de laboratorio y puesta a 
punto de prototipos estructurales.  

El objetivo principal de la tesis, y la absoluta novedad de la misma, está en 
aportar un sistema teórico que permita sentar las bases necesarias para 
capacitar o habilitar en el diseño de Sistemas de Monitorización de Grandes 
Estructuras a futuros investigadores e ingenieros de la práctica. Para ello, a lo 
largo del documento se aportan los siguientes contenidos: 

 Caracterización estructural de un determinado fenómeno. 

 Variables a medir o controlar en la caracterización estructural del 
fenómeno. 

 Sensores para controlar estas variables. 

 Funcionamiento de estos sensores y nociones básicas para el diseño y 
fabricación de los mismos. 
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 Correcta configuración del Sistema de Monitorización Estructural 
encargado de gestionar la información facilitada por los sensores. 

 Configuración de la red de Trasmisión de Datos y montaje de la 
Plataforma de Monitorización Remota. 

 Programación de las rutinas de Adquisición, Tratamiento, Transmisión y 
Monitorización de Datos. 

 Tipo de tratamiento de datos a aplicar en función de la naturaleza de la 
monitorización. 

La tesis tiene un fundamento científico y técnico, siendo su aportación el 
desarrollo de un sistema que unifica y potencia la eficiencia de todos los 
subprocesos que convergen en el desarrollo de los Sistemas de Monitorización 
Estructural actuales. Este sistema se ha validado mediante multitud de casos de 
estudio desarrollados durante el periodo de investigación, algunos de los cuales 
se exponen en la tesis doctoral. 

En resumen, lo que pretende este trabajo, y la metodología desarrollada en el 
mismo, es una optimización de procesos que sirva para mejorar el producto final. 

1.4. Estructura de la tesis. 

Este trabajo está distribuido en 8 capítulos. En el primero de ellos se hace una 
breve introducción indicando las motivaciones del autor de la tesis y los objetivos 
fundamentales de ésta. 

El segundo capítulo hace un recorrido por el estado del arte en el campo de la 
monitorización de estructuras, haciendo constancia de los principales avances 
en los distintos ámbitos que configuran esta industria. 

En el tercer capítulo se dan las pautas necesarias para la configuración de 
Sistemas de Monitorización Estructural a utilizar en pruebas de carga de 
estructuras: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 
6. Sistema de alimentación y Protección. 
7. Sistema de Referencia y Posicionamiento. 

También en este capítulo, se hace una breve exposición de los datos 
recogidos por el autor de esta tesis en las diferentes pruebas de carga 
ejecutadas durante el periodo de investigación, haciendo un análisis comparativo 
entre la rigidez teórica y experimental de las estructuras que comprenden la 
exposición. 

Finalizando este tercer capítulo, se dan unas nociones básicas para el 
tratamiento de los datos obtenidos en una prueba de carga dinámica mediante la 
técnica de la descomposición espectral. 
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En el capítulo 4 se hace una exposición de 3 trabajos de monitorización 
estructural desarrollados durante el periodo de investigación: 

 Izado y desmontaje del arco de cubierta del Estadio de Futbol San 
Mamés. 

 Tesado de pasarela peatonal mixta. 

 Empuje de tablero sección cajón de hormigón pretensado. 

Durante esta exposición se pretende dar las nociones básicas para plantear el 
diseño y dimensionamiento de la monitorización estructural de operaciones 
especiales en ingeniería civil: 

 ¿Qué tipo de variables medir en cada caso y con qué dispositivos? 

 Investigación Operativa  ¿Cómo configurar y estructurar el Sistema 
de Monitorización Estructural?  Todos los Sistemas son el “Mismo”. 

 ¿Qué tipo de análisis o tratamiento aplicar a los datos obtenidos? 

En el quinto capítulo se hace una exposición de la Monitorización estructural 
del vano central tipo arco del Viaducto del Tajo durante su proceso constructivo. 
La singularidad de este proyecto es la construcción del vano central tipo arco, de 
324 metros de luz, mediante la técnica de los voladizos sucesivos atirantados. 

Durante el desarrollo de este quinto capítulo se dan las pautas necesarias 
para afrontar el dimensionamiento y configuración de un Sistema de 
Monitorización de Estructuras de grandes luces (Investigación Operativa  
Todos los Sistemas con el “Mismo”): 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

En este capítulo también se analizan los datos obtenidos a través del Sistema 
de Monitorización Estructural dispuesto, realizándose un estudio comparativo 
empírico/teórico del comportamiento de la estructura durante la construcción del 
arco. 

En el sexto capítulo titulado “Otras aportaciones de la tesis doctoral” se 
exponen 3 prototipos diseñados por el autor de la tesis que mejoran dispositivos 
existentes en el mercado, aumentando su rendimiento: 

 Célula extensométrica de grandes dimensiones estruCAN. 

 Sistema de levantamiento sincronizado de tableros de puente GiaDe. 

 Multiplexor electrónico estruCAN. 

El primero de los prototipos se trata de una nueva configuración de célula de 
carga extensométrica de grandes dimensiones. Durante la investigación que ha 
dado fruto a esta tesis doctoral, el doctorando se ha encontrado con problemas 
derivados del valor ofrecido por células de carga extensométricas de grandes 
dimensiones en el caso de que sus condiciones de contorno en obra no fuesen 
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uniformes y regulares. El nuevo diseño de célula de carga que se plantea 
evitaría estos errores en la lectura. 

El sistema de levantamiento sincronizado expuesto como segundo prototipo 
consiste en una metodología de automatización de sistemas que trabajen con 
actuadores hidráulicos accionados de manera independiente, pero cuyo 
funcionamiento debe ser sincronizado. 

Este prototipo plantea una metodología de automatización y sincronización de 
sistemas de accionamiento hidráulico aplicables en diversos procedimientos y 
operaciones de ingeniería civil, como pueden ser las maniobras de 
levantamiento y empuje de puentes. El prototipo también sería aplicable en la 
automatización de pórticos de carga en laboratorio. La sincronización permitiría 
el desarrollo de ensayos estáticos y cíclicos, con control de carga, de 
deformación y de velocidad. 

El tercer prototipo consiste en un dispositivo que permite aumentar el 
rendimiento de las Unidades de Adquisición de Datos utilizadas en mediciones 
estáticas en ingeniería civil. 

Se trata de un multiplexor electrónico que mediante el empleo de 4 puertas de 
enlace gestionadas por un Autómata  de Sincronización es capaz de gestionar la 
señal analógica procedente de 64 sensores utilizando únicamente 4 canales de 
la Unidad de Adquisición de Datos. Este procedimiento sería aplicable para 
adquisiciones de datos con una frecuencia de muestreo de hasta 2 Hz, lo que 
prácticamente abarca la totalidad de las aplicaciones de monitorización 
estructural en ingeniería civil, a salvo de las pruebas de carga dinámicas o 
ensayos para la caracterización dinámica de estructuras. 

El capítulo 7 consiste en la exposición de las conclusiones a las que ha 
llegado el autor de esta tesis durante los 6 años de investigación que han 
supuesto este trabajo.  

En el capítulo 8 se hace referencia a la bibliografía consultada durante el 
trabajo de investigación. 
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Capítulo 2 – Estado del Arte. 

2.1. Origen y evolución de la instrumentación de estructuras. 

La monitorización estructural nace de la necesidad del ingeniero del siglo XIX 
de contrastar las aproximaciones teóricas de sus diseños con la realidad de la 
construcción, cabe destacar que los métodos y herramientas de cálculo de la 
época no permitían, ni mucho menos, el abanico de posibilidades de las 
herramientas de cálculo actuales. Los controles de calidad de materiales 
llevados a cabo en la construcción de las estructuras de la época tampoco eran 
tan exhaustivos como lo son actualmente, lo que dejaba al ingeniero proyectista 
un amplio margen de incertidumbre (Marianos, 2008). 

Las bases en los trabajos de estudio experimental en grandes estructuras de 
ingeniería civil fueron fundadas por George Shattuck Morison, quien durante el 
diseño y construcción del puente de Plattsmouth en 1880 llevó a cabo una 
campaña de ensayos en varios prototipos estructurales del puente. La obra 
maestra de Morison fue el Viaducto de Menphis cuya estructura está formada 
por dos celosías metálicas con una luz principal de 241 m, lo que convertía a 
esta estructura en la celosía con mayor longitud de vano en los Estados Unidos 
de América. 

Además de ser pionero en los trabajos de instrumentación de estructuras 
Morison llegó a presidir la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ASCI, el 
mayor honor que puede recibir un ingeniero civil americano, y fue un miembro 
influyente en la Comisión del Canal de Panamá, la cual seleccionó la ruta óptima 
para unir los océanos Atlántico y Pacífico que en el siglo XIX se debatía entre 
Panamá y Nicaragua. 

 
Ilustración 3. Puente de Menphis (Marianos, 2008). 
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Los inicios de España en el campo del análisis experimental de estructuras 
corrieron a cargo de Eduardo Torroja quién a principios de la década de los años 
30 fundó la empresa “Instituto de la Construcción S.A. ICON”, y posteriormente, 
en 1934, el “Instituto Técnico de la Construcción y Edificación”. Sus trabajos 
experimentales le permitieron el desarrollo y construcción de grandes estructuras 
laminares, inabordables hasta la fecha por la ausencia de metodología de 
cálculo apropiada. (Anon., s.f.). Su libro “Razón y ser de los tipos estructurales” 
(Torroja, 1960) es de obligada lectura para toda persona apasionada por el 
estudio del comportamiento estructural de las diferentes tipologías de 
construcción, empleadas tanto en obra civil como en edificación. 

 

Ilustración 4.Hipódromo de la Zarzuela (Torroja, 1960). 

2.1.1. Monitorización de la deformada en tableros de puente. 

Con anterioridad a la puesta en servicio de un puente es necesario llevar a 
cabo sobre el mismo un ensayo o prueba de carga en la cual se somete a la 
estructura a una serie de hipótesis de carga y se determina empíricamente su 
comportamiento estructural mediante la medición de las flechas experimentadas 
por el tablero. La medición de las flechas se lleva a cabo mediante el empleo de 
topografía clásica o a través de la utilización de comparadores mecánicos, sin 
embargo en la década de los 90 se publica un estudio en el que se propone un 
método para la determinación de las flechas en estructuras civiles mediante el 
empleo de una serie de extensómetros en los puntos más significativos de la 
estructura. Esta técnica no solo facilita la ejecución de las pruebas de carga en 
puentes sino que también permite monitorizar en el tiempo la evolución de 
flechas en la estructura, sirviendo como señal de aviso o alarma en el caso de 
detectarse cualquier anomalía (Vurpillot, et al., 1996). 

La metodología empleada por estos investigadores consiste en aproximar la 
ley de flechas en el tablero de un puente mediante un polinomio de 4º grado y 
obtener las constantes de integración mediante la determinación de la curvatura 
en 3 secciones del vano a estudiar a través de la colocación de 2 extensómetros 
por sección, en las fibras superior e inferior, y la imposición de las condiciones 
de contorno en las secciones de apoyo. 
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Dónde: 

 Y(x)  Flecha del tablero en la posición “x”. 

 ӕ  Curvatura del tablero. 

 α, β, ϒ, θ, ƞ  Constantes de integración. 

 

Ilustración 5. Ubicación extensómetros en tablero de puente (Vurpillot , et al., 1998). 

La curvatura de las secciones instrumentadas con extensómetros se obtiene 
dividiendo la diferencia de deformaciones de las fibras superior e inferior entre la 
distancia que separa dichas fibras. 

   
             

  
 

Dónde: 

 ӕ  Curvatura de la sección de estudio. 

       Deformación fibra superior. 

       Deformación fibra inferior. 
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 d  Distancia entre fibras superior e inferior. 

Para obtener mayor precisión en la aplicación del método la ubicación de los 
extensómetros debe coincidir con las secciones de la estructura con mayor 
curvatura.  

En el estudio publicado por Vurpillot en 1998 se estudian los resultados de 2 
ensayos en los cuales se aplica esta metodología de obtención de flechas, el 
primer ensayo consistía en aplicar diferentes estados de carga a una viga 
dispuesta en un laboratorio de universidad y en el segundo ensayo se estudió la 
evolución de flechas en el tablero del Viaducto de Lutrive, Suiza, ante distintas 
solicitaciones. En una primera sesión se abordó el estudio de la evolución de 
flechas en el tablero ante la acción únicamente de los agentes atmosféricos y las 
cargas de tráfico y en una segunda sesión durante el transcurso de una prueba 
de carga estática con 2 camiones de 25 toneladas. Del estudio publicado se 
concluyó que la metodología permitía obtener la ley de flechas de la estructura 
con un error inferior al 8% y se proponía la validación del método para la 
ejecución de pruebas de carga en estructuras así como para el estudio de sus 
flechas a corto y largo plazo. 

 

Ilustración 6. Resultados del ensayo de laboratorio (Vurpillot , et al., 1998). 
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Ilustración 7. Prueba de carga Viaducto de Lutrive (Perregaux, et al., 1998). 

El de Puente de Lutrive dispone de un Sistema de Nivelación Hidrostática 
para la obtención de las flechas experimentadas por las secciones 
características del tablero (L/2 y L/4). Este sistema consiste en una conducción 
de vasos comunicantes, una serie de pipetas graduadas e intercomunicadas por 
un tubo trasparente de PVC de tal manera que en el caso de producirse el 
descenso de cualquiera de las secciones en las que se ha dispuesto una pipeta 
graduada, el descenso de la sección se obtiene como la diferencia de nivel en la 
lectura de la pipeta. Con esta técnica se obtiene una precisión de 1 mm en la 
obtención de flechas (Burdet , 1993). 

 
Ilustración 8. Sistema de Nivelación Hidrostática Viaducto de Lutrive (Vurpillot S., et al., 1998). 

Otra metodología para la obtención de la deformada en estructuras a corto y 
largo plazo es la desarrollada por los investigadores suizos Burdet y Zanella a 
finales de la década de los 90. El sistema  para la obtención de la ley de flechas 
en tableros de puentes desarrollado por estos investigadores utiliza una 
metodología similar a la empleada en el procedimiento de obtención de flechas 
desarrollado por Vurpillot, en este caso los parámetros utilizados como base 
para la obtención de la deformada del tablero son los giros de este en sus 
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secciones más características, al igual que hacía Vurpillot aproximan la 
deformada del tablero mediante un polinomio de 4º grado por lo que instalando 3 
clinómetros en el vano de estudio y estableciendo las condiciones de contorno 
en las secciones de pila se pueden obtener las 5 constantes de integración 
necesarias para la definición de la deformada del tablero (Burdet & Zanella , 
2002). 

Estos investigadores suizos pusieron a punto su novedosa metodología de 
obtención de flechas en el Viaducto de Mentue, en el oeste de Suiza. Llevaron a 
cabo dos tipos de mediciones, una medición a largo plazo ante la acción 
exclusivamente de los agentes atmosféricos y una segunda medición durante el 
transcurso de la prueba de carga estática del Viaducto. Se obtuvieron unos 
resultados con un error inferior al 5%, lo que representa una precisión mayor a la 
metodología desarrollada por Vurpillot, para obtener la máxima precisión posible 
los clinómetros deberán estar dispuestos en los puntos de máximo giro del 
tablero. 

 
Ilustración 9. Evolución de flechas Viaducto de Mentue (Burdet & Zanella , 2002). 

Burdet y Zanella proponen la homologación de este sistema como uno de los 
acreditados para la obtención de flechas en las Pruebas de carga estática de 
obligado cumplimiento para estructuras con una luz mayor de 20 m. 
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Ilustración 10. Prueba de carga estática Viaducto de Mentue (Burdet & Zanella , 2002). 

La automatización en la caracterización de la deformada de tableros de 
puente a corto y largo plazo mediante la utilización de clinómetros de alta 
precisión presenta las siguientes ventajas (Burdet , 1998): 

 Medidas absolutas: la medida proporcionada por el sensor es 

absoluta, únicamente relativa a la posición inicial del dispositivo en la 
maniobra de su instalación. 

 Conexión sencilla al sistema de adquisición de datos: los 
clinómetros son dispositivos electrónicos que proporcionan una señal 
eléctrica fácilmente captable por sistemas de adquisición de datos 
standard. 

 Principio de medida aplicable a todas las tipologías de puentes: la 

amplitud de los giros es totalmente independiente al sistema de 
equilibrio estático o la sección transversal de un puente. El diseño 
compacto y robusto de estos dispositivos hace posible su instalación en 
ubicaciones de difícil acceso y en cualquier tipología de sección 
transversal de tablero de puente. 

 Elevada precisión: la elevada precisión en la medida de este tipo de 

dispositivos (10-6 rad) hace posible la medida de desplazamientos 
extremadamente pequeños, lo que permite a su vez determinar la 
variación en la deformada de tableros de puente ante la acción 
únicamente de los agentes atmosféricos. 

 Instalación sencilla: al ser unos dispositivos tan compactos necesitan 

un espacio mínimo para su instalación, sin interferencia alguna con otro 
tipo de instalaciones ubicadas en el tablero del puente o con trabajos 
de construcción o mantenimiento llevados a cabo en el mismo. 

 Coste: El coste de los clinómetros de alta precisión es competitivo con 

respecto a sistemas comparables, y el coste de su instalación, 
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mantenimiento y reparación o sustitución es bastante menor que en el 
caso de sistemas análogos. 

2.1.2. Monitorización estructural de los efectos térmicos. 

Los sistemas de monitorización estructural utilizados en ingeniería civil 
disponen de un procedimiento de compensación de temperatura que evita que 
esta variable afecte en la sensibilidad de las medidas, sin embargo las 
estructuras sobre las que estos dispositivos pretenden hacer las 
correspondientes campañas de caracterización estructural sí que se ven 
influenciadas por los incrementos térmicos. 

Es conocido que la deformada debido a efectos térmicos inducida en 
estructuras isostáticas es mayor que la que se origina en estructuras 
hiperestáticas, debido a la redistribución de esfuerzos en estas últimas, por ello 
en el caso de las estructuras isostáticas se debe hacer especial énfasis en las 
campañas de monitorización de gradientes térmicos y deformada de elementos 
estructurales relevantes. 

 

Ilustración 11. Deformada debido a efectos térmicos en vigas isostáticas e hiperestáticas (Burdet, 
2010). 

La introducción de rótulas en los centros de vano de tableros sección cajón 
ejecutados por la técnica de avance en voladizo hacen a este tipo de estructuras 
mucho más susceptibles ante los efectos térmicos que las estructuras 
construidas por la misma técnica pero prescindiendo de la rótula en el centro de 
luz. 
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Ilustración 12. Evolución deformaciones tablero con rótula en centro de luz (Burdet, 2010). 

 
Ilustración 13. Evolución deformaciones tablero con unión rígida en centro de luz (Burdet, 2010). 

Se han publicado numerosos trabajos de investigación que hacen referencia a 
la monitorización de las acciones térmicas en puentes, en concreto en el V 
congreso de la Asociación Científico Técnica del Hormigón Estructural (ACHE) 
celebrado en Barcelona en octubre de 2011 se hizo  una publicación en la que 
se hacía un contraste entre las formulaciones del Eurocódigo EN-1991-1-5 y la 
Instrucción española IAP-98 para la variación de temperatura uniforme en 
puentes, y se comparaban los resultados de estas formulaciones con los datos 
obtenidos de la instrumentación de varios Viaductos en distintos emplazamientos 
de la Península Ibérica. El resultado de esta investigación concluía que la 
formulación de la IAP-98 se ajusta peor que la proporcionada por el Eurocódigo 
a la realidad de las estructuras, caracterizada por los sistemas de monitorización 
estructural, y que los valores de variación térmica uniforme en puentes obtenidos 
mediante la IAP-98 dejan al ingeniero del lado de la inseguridad. 
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Ilustración 14. Variación térmica uniforme viaducto sección cajón mixta (Ortega Cornejo, et al., 
2011). 

 

Ilustración 15. Variación térmica uniforme arco con tablero superior sección mixta (Ortega Cornejo, 
et al., 2011). 
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Tabla 1. Variación térmica uniforme en la sección transversal de puentes. 

En el Viaducto Arroyo las Piedras, primer viaducto mixto de alta velocidad en 
España, se llevó a cabo una campaña exhaustiva para la caracterización de las 
acciones térmicas sobre este tipo de tableros (Millanes Mato, et al., 2007) 
(Millanes Mato & Pascual Santos, 2005) (Ortega Cornejo, et al., 2010). Entre 
otras variables se monitorizaron los incrementos térmicos en la sección cajón 
mixta del viaducto durante los años 2007 y 2008 a través de la disposición de 
sondas de temperatura en las losas superior e inferior de hormigón armado y 
almas metálicas. La variación térmica media en la sección mixta se obtiene 
mediante la aplicación de la siguiente formulación: 

                   
   [

         

  
         

       

  
      ]     

  

  
   

  
 

      [
         
  

 
       
  

]     
  
  

 

Dónde: 

 Ac,r losa  área reducida a acero de la sección parcial de la losa superior 
de hormigón. 
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 Ac,r hf  área reducida a acero de la sección parcial de hormigón de 
fondo. 

 As  área de la sección parcial de acero. 

 Ar  área reducida a acero de la sección mixta completa. Ar = Ac,r losa + 
Ac,r hf + As. 

 Tc,losa  temperatura de la losa superior. 

 Tc,hf  temperatura del hormigón de fondo. 

 Ts  temperatura de la sección parcial de acero. 

 αc  coeficiente de dilatación lineal del hormigón. αc = 1,00·10-5 ºC-1. 

 αs  coeficiente de dilatación lineal del acero. αs 1,20·10-5 ºC-1. 

 α*  coeficiente de dilatación lineal ficticio de la sección mixta. 

 Tmedia,equivalente  temperatura media equivalente de la sección mixta. 

 
Ilustración 16. Monitorización acciones térmicas Viaducto Arroyo las Piedras (Ortega, et al., 2010). 

En el año 2013, Patricia Olazabal, compañera de la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Santander, publica su tesis doctoral, “LA 
INSTRUMENTACIÓN: UNA NUEVA FORMA DE COMPRENDER LOS 
PUENTES. Una aportación a un fenómeno desconocido: El gradiente térmico en 
pilas de gran altura”. En esta tesis se hace un estudio sobre las consideraciones 
presentes en la instrucción vigente en España (Ministerio de Fomento, 2011) con 
respecto al tratamiento de los gradientes térmicos en pilas de gran altura 
tomando como base los datos obtenidos mediante la monitorización estructural 
llevada a cabo en el Viaducto de Montabliz, Cantabria. 

La instrumentación del Viaducto de Montabliz supone la instalación a lo largo 
de su tablero pilas y cimentaciones de los siguientes sensores: 

 28 clinómetros. 

 46 sondas de temperatura. 

 76 extensómetros. 

 3 conjuntos anemómetro-veleta. 

 6 acelerómetros. 
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Ilustración 17. Clinómetros Viaducto de Montabliz (Olazabal, 2013). 

 
Ilustración 18. Sondas de temperatura Viaducto de Montabliz (Olazabal, 2013). 

El presupuesto de la Instrumentación del Viaducto de Montabliz supuso el 1,1 
% del coste total de la estructura, 283.108 € con respecto a los 25.369.647 € que 
significó la construcción del Viaducto. 

Las conclusiones del estudio paramétrico llevado a cabo tomando como base 
empírica los datos obtenidos a partir de la monitorización estructural del Viaducto 
de Montabliz fueron las siguientes: 

 Durante la construcción de un tablero por el método de los voladizos 
sucesivos es necesario controlar los giros y temperaturas de las pilas 
siempre que se cumplan los siguientes condicionantes: 
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o Flecha debida al gradiente térmico superior a 5 cm. Por debajo 
de dicho valor el error o diferencia en la rasante es asumible. 

o Flecha debida al gradiente térmico superior al 20% de la flecha 
originada por el hormigonado asimétrico de las distintas fases de 
dovelas. 

 
Ilustración 19. Recomendaciones instrumentación de pilas (Olazabal, 2013). 

 Propone formulaciones análogas a las de la Instrucción vigente en 
España (Ministerio de Fomento, 2011) para la determinación del 
gradiente térmico en pilas en función de la temperatura ambiente: 

o Gradiente térmico longitudinal. 
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Ilustración 20. Gradiente térmico longitudinal en una pila (Olazabal, 2013). 

o Gradiente térmico transversal. 
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Ilustración 21, Gradiente térmico transversal (Olazabal, 2013). 

2.1.3. Monitorización de la deformación en elementos estructurales. 

Los dispositivos empleados para determinar la deformación experimentada 
por las estructuras de obra civil se pueden dividir en sensores discretos y 
sensores distribuidos. Los primeros permiten determinar el desplazamiento 
relativo entre dos puntos siendo la distancia entre estos dos puntos lo que se 
conoce como longitud de galga, mientras que los sensores distribuidos permiten 
obtener la deformación en cualquier punto a lo largo de la longitud del sensor, 
pudiendo alcanzar dicha longitud varios kilómetros. 

En el grupo de los sensores de deformación discretos se puede a su vez 
hacer una distinción entre sensores de galga corta (short-gauge sensors  0 to 
100 mm) y sensores de galga larga (long-gauge sensors >100 mm) (Rodrigues, 
et al., 2013). 
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Ilustración 22. Sensores de deformación (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

 Los sensores de galga corta son más apropiados para el estudio de 
problemas muy localizados o de materiales homogéneos, en 2012 un grupo de 
investigadores portugueses llevó a cabo una campaña de monitorización 
estructural en el puente de ferrocarril de Trezói, Portugal, mediante su 
instrumentación con extensómetros de galga corta. La estructura principal del 
puente está compuesta por 2 celosías metálicas tipo Warren de 126 m de 
longitud con una distribución de luces de 39+48+39 m y la finalidad de la 
campaña de monitorización era la estimación de la vida a fatiga en las uniones 
de la celosía metálica. 
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Ilustración 23. Instrumentación Puente de Trezói (Afonso Costa & Figueiras, 2012). 

Se instalaron 2 equipos de instrumentación: el primero se basaba en 
instrumentación electrónica y consistía en un total de 24 extensómetros y 4 
sondas de temperatura y el segundo utilizaba instrumentación basada en la fibra 
óptica y consistía en un total de 6 extensómetros. La decisión de colocar los 2 
sistemas de instrumentación tiene como objetivo fundamental chequear el 
comportamiento de los extensómetros eléctricos ante respuestas estructurales 
de frecuencias elevadas y suplir la ausencia de datos eléctricos por posible 
afección del ruido electromagnético. Como conclusión del estudio se pudo 
determinar que la respuesta de ambos sistemas de medición era totalmente 
satisfactoria ante solicitaciones estáticas, empezando a destacar el sistema de 
instrumentación basado en fibra óptica para respuestas estructurales con una 
frecuencia superior a 5 Hz, frecuencia a la cual los extensómetros electrónicos 
dejaban de ser efectivos. 
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Ilustración 24. Registro de deformaciones y análisis espectral en el Puente de Trezói (Afonso Costa 
& Figueiras, 2012). 

Para el estudio del comportamiento global en estructuras o de materiales 
heterogéneos es necesario recurrir a sensores de galga larga, esto ocurre en el 
caso de estructuras de hormigón en las cuáles debido a la naturaleza del 
material existen fisuras, bolsas de aire, inclusiones y otras discontinuidades de 
tamaño similar a la galga de medida de los sensores de galga corta y que 
invalidarían la medición de estos sensores. 

 

Ilustración 25. Sensores de galga larga (long-gauge) (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

La deformación experimentada por un sensor de deformación de galga larga, 
como el que se indica en la ilustración 23, vendría definida por la siguiente 
expresión: 

     
   
  
 
     
     

 
 

  
 ∫     ( )    

  

  

 
 

  
 ∑     
 

 

Dónde: 

 A,B   Puntos de delimitación de la longitud de galga del sensor con 
coordenadas XA, XB. 

 C  Punto medio del sensor de coordenada XC. 
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 LS  Longitud de galga de referencia, antes de ser aplicada la 
deformación. 

 UA, UB  Deformación de los puntos A, B en l dirección de medida de 
la galga. 

 ɛc,s  Deformación del el punto medio (C) del sensor. 

 ɛx,s(x)  distribución de la deformación a lo largo del eje x del sensor. 

 ΔWd,l  cambio dimensional de ith(Xiϵ[XA,XB]) debido a discontinuidad 
(apertura de una fisura, cambo en una inclusión,…) en la dirección x del 
sensor. 

En 2013 se publica un estudio en el que se analiza el comportamiento de 
varias soluciones comerciales de extensómetros de galga larga (long-gauge) de 
fibra óptica y su aplicación en ingeniería civil. Los sensores comparados en el 
estudio son los siguientes: 

 Sensores de deformación SOFO (Inaudi, 1997): se trata de un 

dispositivo comercializado por la empresa SMARTEC y diseñado para ser 
fácilmente utilizado tanto embebido en el hormigón como adherido a su 
superficie con longitudes de galga que pueden alcanzar los 10 o más 
metros. 

 
Ilustración 26. Sensor de deformación SOFO (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

 Sensor de deformación MuST (Kersey, et al., 1997): sensor basado en 
la tecnología de las redes de Bagg, la cual usa la longitud de onda de la 
luz reflejada en una rejilla inscrita en el núcleo de la fibra como parámetro 
de codificación para la medida de deformación y temperatura. 

 
Ilustración 27. Sensor de deformación MuST (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 
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 Sensor de deformación FOD (Yoshino, et al., 1982): se trata de un 

transductor de desplazamiento similar a un transformador diferencial lineal 
variable (LVDT) convencional comercializado por la empresa ROCTEST. 

 

Ilustración 28. Transformador diferencial lineal variable (LVDT) (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

 Sensores de deformación SMARTape y SMARTprofile: sensores 

distribuidos (cables sensores) comercializados por SMARTEC y usados 
para medidas de deformación usando la tecnología de la dispersión 
estimulada de Brillouin (Horiguchi, et al., 1989). 

 

Ilustración 29. SMARTprofile (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

 Sensor de deformación VW-JM: se trata de un sensor de cuerda 

vibrante diseñado para la medida de desplazamientos en juntas y fisuras 
en masas de roca. 
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Ilustración 30. Sensor de deformación VW-JM (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

La totalidad de los sensores se testearon paralelamente, primero en 
laboratorio y posteriormente en una estructura real, el Viaducto de Ricciolo, 
Suiza. En el ensayo realizado en el viaducto se hizo una medición paralela de la 
temperatura con el objeto de identificar la dependencia de las medidas de 
deformación en cada uno de los sensores con los incrementos térmicos. 

El objetivo del estudio era determinar los siguientes parámetros: 

 Exactitud de los sistemas de monitorización. 

 Precisión de los sistemas de monitorización. 

 Sensibilidad cruzada a la temperatura de las unidades de lectura. 

 Sensibilidad cruzada a la temperatura de los sensores. 

Las 6 soluciones tecnológicas testeadas en el ensayo mostraron un 
comportamiento adecuado para la medida de la deformación en estructuras 
quedando la elección de una u otra tecnología a las necesidades específicas de 
cada proyecto, frecuencia de muestreo, longitud de galga, número y densidad de 
sensores, condiciones de trabajo,… 
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Ilustración 31. Comparativa sensores de deformación (Rodrigues, Inaudi , & Glišić, 2013). 

La monitorización estructural de la deformada experimentada por los 
elementos estructurales más significativos que componen un sistema estructural 
se puede abordar a corto o largo plazo. En la década de los 90 se desarrollaron 
numerosos trabajos de investigación con la finalidad de ayudar en la gestión del 
estado de los puentes mediante la instrumentación de los mismos con sistemas 
de monitorización de deformaciones a corto plazo. 

Los requerimientos para estos sistemas de monitorización son los siguientes: 

 Portabilidad. 

 Facilidad de operación. 

 Posibilidad de registrar datos simultáneamente de múltiples canales. 

 Posibilidad de monitorizar deformaciones a cierta distancia del equipo 
de medida. 

 Adquisición continua de datos. 

 Posibilidad de evaluar datos en campo. 

 Operatividad sin necesidad de cortar el tráfico. 

Una de las aplicaciones de estos sistemas de monitorización es asistir en la 
estimación de la vida remanente a fatiga de determinados elementos 
estructurales a partir de la monitorización de la carrera de tensiones ante la 
acción de las solicitaciones de servicio de la estructura (Sartor, et al., 1999), 
(DeWolf, et al., 1997). Los criterios para la estimación de la vida remanente a 
fatiga se basan en las recomendaciones de la Guía de especificaciones para la 
evaluación de la fatiga de los puentes de acero existentes (American Association 
of State Highway Officials, 1990). 
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Ilustración 32. Monitorización a corto plazo deformaciones en elemento estructural (Dewolf, et al., 
2002). 

2.1.4. Monitorización dinámica de estructuras. 

La monitorización dinámica de estructuras se ha convertido en una de las 
metodologías más recurrentes y competitivas a la hora de caracterizar el 
comportamiento estructural y la evolución de la rigidez de las estructuras a largo 
plazo. 

Son numerosas las publicaciones que estudian la variación en las frecuencias 
propias de distintas estructuras a lo largo de su vida útil e intentan ligar estas 
variaciones a varios mecanismos de deterioro estructural. 

 Los grupos de investigación dirigidos por los investigadores Choi (Choi 
, et al., 2004) y Guan (Guan , et al., 2006) llevan a cabo un trabajo en el 
que se estudia las variación detectada en las frecuencias propias de 
vibración obtenidas a partir de una campaña de monitorización 
dinámica que se prolongó durante 2 años.  

 Soyoz y Feng (Soyoz & Feng , 2009) detectan una reducción del 5 % 
de la frecuencia propia de vibración del primer modo de vibración de un 
tablero de puente durante 5 años de monitorización dinámica. 

 Los grupos de Investigación dirigidos por Salawu (Salawu , 1997) y 
Farrar (Farrar , et al., 1997) estudian la variabilidad de los parámetros 
modales debido a los efectos ambientales como los cambios de 
temperatura, humedad, cargas de tráfico, … 

 Grupos de investigación dirigidos por los investigadores Akgul (Akgul & 
Frangopol , 2004), Enright (Enright & Frangopol , 1998), Rafiq (Rafiq , 
et al., 2004), Stewart (Stewart & Rosowsky , 1998) y 
Chryssanthopoulus (Chryssanthopoulos & Sterritt , 2002) trabajan en la 
identificación de posibles patologías relacionadas con la corrosión del 
acero estructural en tableros de puentes a partir de la variación de sus 
frecuencias propias de vibración. 
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En el año 2011 se hace una publicación en la que se exponen los resultados 
de una campaña de monitorización dinámica llevada a cabo en el viaducto “West 
Street On-Ramp” (WSOR) cuyos objetivos iniciales eran los siguientes: 

 Demostrar la utilidad de la monitorización dinámica en tableros de 
puente para evaluar su estado estructural a largo plazo. 

 Examinar el potencial de la técnica basada en la utilización de 
vehículos instrumentados para la determinación de las frecuencias 
propias de tableros de puente. 

El viaducto WSOR fue instrumentado mediante 1 acelerómetro triaxial (vertical 
+ transversal + longitudinal), 3 acelerómetros bidireccionales (1 ud. transversal + 
longitudinal y 2 uds. vertical + transversal) y 2 acelerómetros uniaxiales 
(transversal) los cuales estuvieron registrando datos ininterrumpidamente 
durante un periodo de tiempo de 8 años. Durante el periodo de monitorización 
dinámica se registraron 6 terremotos con su epicentro relativamente cerca del 
emplazamiento del viaducto. A parte de la monitorización a largo plazo de la 
estructura se realizó una campaña de monitorización dinámica a corto plazo 
consistente en 22 pasadas de un vehículo instrumentado sobre el tablero del 
viaducto a distintas velocidades y por distintas trazadas con y sin tablón Rilem 
para comparar las medidas obtenidas mediante esta técnica y las ofrecidas por 
la instrumentación del tablero. 

 
Ilustración 33. Instrumentación dinámica del Viaducto WSOR (Gómez, et al., 2011). 

Para el análisis de datos se utilizó la técnica de la descomposición en el 
dominio de las frecuencias o descomposición espectral, (Brincker , et al., 2000), 
esta técnica es la utilizada en la gran mayoría de los trabajos de investigación 
publicados sobre el tema (Chen , et al., 2006), (Chen , et al., 2006), (Feng , et al., 
2001) y (Feng , et al., 2004). 
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Las conclusiones a las que llegó el grupo de investigación encabezado por 
Hugo C. Gómez en base al estudio de los datos obtenidos mediante la 
monitorización dinámica del viaducto WSOR fueron las siguientes: 

 Para distinguir entre cambios estructurales debidos al envejecimiento 
progresivo o a la existencia de daños y patologías en una estructura 
mediante una campaña de monitorización dinámica a largo plazo es 
necesario hacer el seguimiento de la evolución tanto de las frecuencias 
como de los modos propios de vibración de la estructura. 

o La reducción de las frecuencias propias de vibración en el 
viaducto WSOR (7 y 8 % en primer y tercer modo de vibración, y 
5 % en el segundo) fue esencialmente lineal durante  los 8 años 
en los que se mantuvo la monitorización dinámica del viaducto. 

o La gradual y continua reducción de las frecuencias de vibración 
en el viaducto WSOR indica que esta reducción no es debida a 
ninguno de los 6 terremotos que se registraron durante la 
monitorización dinámica del viaducto. 

o La forma de los modos de vibración es consistente durante el 
periodo de monitorización dinámica indicando que la reducción 
de las frecuencias de vibración del viaducto es debida al 
envejecimiento progresivo de la estructura y no a un posible 
evento discreto de daño. 

 El mantenimiento de una buena calidad de la superficie de rodadura en 
los tableros de puente es la principal medida que deben tomar los 
propietarios y gerentes de la infraestructura para reducir los efectos de 
las solicitaciones estructurales a causa de la interacción vehículo-
estructura debido a que la amplificación dinámica originada por el paso 
de un vehículo a través de un obstáculo es ampliamente mayor que la 
originada por el paso del mismo vehículo a cualquier velocidad. 

o La amplificación dinámica en la respuesta estructural del 
viaducto WSOR originada por el paso de un vehículo sobe un 
obstáculo es ampliamente mayor al efecto de cualquier 
velocidad. 

 La respuesta estructural en tableros de puente con una curvatura en 
planta elevada se ve amplificada cuando los vehículos circulan por el 

carril exterior, el de menor curvatura (  
 

 
), debido a la movilización 

del modo de torsión en la respuesta estructural del tablero del viaducto. 
o La respuesta estructural del viaducto WSOR se ve 

significativamente amplificada cuando los vehículos circulan por 
el carril exterior, el de menor curvatura, la amplificación de la 
respuesta estructural es del 300% con respecto a la circulación 
de los vehículos por el carril central. 

 Se mantiene el debate de la utilización de la técnica del vehículo 
instrumentado como metodología de obtención de las frecuencias de 
vibración en tableros de puente debido a que no se tiene certeza de la 
correcta identificación de las frecuencias del tablero sin el previo 
conocimiento de las mismas. 
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o Las frecuencias del viaducto WSOR, conocidas a priori, fueron 
identificadas mediante la técnica del vehículo instrumentado. 

Los métodos de análisis estructural basados en el estudio de la evolución de 
las variaciones en las frecuencias propias de tableros de puentes se han 
convertido en una metodología de interés con la finalidad de constituir un método 
cuantitativo y global de detección de daños (Van Der Auweraer & Peeters, 2003), 
(Doebling, et al., 1999), (Friswell & Penny, 1997 ), (Kou & DeWolf, 1997), 
(Alampalli, et al., 1995), (Zhao & DeWolf, 1999). 

Existen estudios experimentales en los que se contrasta la variación en las 
frecuencias propias de los principales modos de flexión de tableros de puente 
originadas por incrementos térmicos. En ocasiones estas variaciones en el 
sistema estructural están originadas por un mal diseño de los dispositivos de 
apoyo del tablero, materializando coacciones o restricciones a los movimientos 
de dilatación del tablero en puntos donde no deberían de existir (DeWolf & Fu, 
1997). 

 

Ilustración 34. Variación de las frecuencias propias estructurales con la temperatura (Dewolf, et al., 
2002). 

2.1.5. La monitorización estructural aplicada al estudio del comportamiento 
reológico de los materiales. 

En la década de los 80 se lleva a cabo en Noruega una campaña de ensayos 
en hormigones de alta resistencia con la intención de comprobar el ajuste de los 
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modelos teóricos de fluencia y retracción. El resultado de esta campaña de 
ensayos pone de manifiesto que los modelos teóricos reflejados en los códigos 
europeos para el estudio del comportamiento de hormigones de alta resistencia 
a largo plazo infravaloran la deformación por retracción y fluencia de este tipo de 
hormigón (Takács , 2002). Durante los trabajos de instrumentación y 
monitorización estructural del Viaducto del Tajo, el autor de este documento ha 
llevado a cabo un ensayo de fluencia en 2 probetas cilíndricas, con un diámetro 
de 100 mm y una longitud de 200 mm, cuyos resultados apuntan en la misma 
dirección que la campaña de ensayos realizada en Noruega y a la que hace 
referencia Takács en su tesis doctoral. 

En el trabajo de Tackács se hace un estudio de la deformación a largo plazo 
experimentada por 3 puentes construidos en hormigón de alta resistencia y se 
observa que la deformación experimentada por el tablero de cada uno de los 
puentes con el paso de los años supera los valores previstos en los cálculos 
teóricos, tal y como se predijo en la campaña de ensayos llevada a cabo en 
Noruega relativa al comportamiento a largo plazo de hormigones de alta 
resistencia. Los puentes comprendidos en el estudio son los siguientes: 

 Norddalsfjord Bridge. 

 Støvset Bridge. 

 Stolma Bridge. 

 

Ilustración 35.Deformación a largo plazo Norddalsfjord Bridge (Takács , 2002). 

En 1994 se decide instrumentar el segundo puente de enlace Malasia-
Singapur, Tuas Link Bridge, se trata de una estructura formada por un tablero de 
sección cajón fabricada en hormigón pretensado que permite el tráfico de 
vehículos rodados a través de 3 calzadas de 3 carriles cada una de ellas. La 
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instrumentación del tablero consiste en la instalación de 12 extensómetros de 
cuerda vibrante, 12 células de presión, 44 sondas de temperatura y 1 
acelerómetro tiraxial. Estos sensores son controlados por un total de 4 tarjetas 
de adquisición de datos, 3 de ellas encargadas del registro de datos estáticos, 
deformación, presión y temperatura, y la cuarta encomendada para el registro de 
las aceleraciones experimentadas por el tablero del puente. Las cuatro tarjetas 
de adquisición están conectadas a una estación de trabajo ubicada en el tablero 
y a  la cual se puede acceder remotamente vía modem. (Brownjohn & Moyo, 
2000). 

Los extensómetros de cuerda vibrante dispuestos en el puente “Tuas Link 
Bridge” tienen como finalidad el registro de las deformaciones experimentadas 
por el tablero debidas a los efectos térmicos, fenómenos de fluencia y retracción 
y cargas de tráfico rodado, mientras que las sondas de temperatura se instalaron 
con el objetivo de comprobar los criterios de diseño en puentes ante efectos 
térmicos vigentes en las diferentes normativas y la instalación del acelerómetro 
triaxial permite determinar la respuesta dinámica del puente ante los vehículos 
pesados y los movimientos de la cimentación. 

 

Ilustración 36. Registro de deformaciones durante el proceso constructivo (Brownjohn & Moyo, 
2000). 

Del estudio llevado a cabo por Brownjohn y Moyo se concluye lo siguiente; 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 36                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

 La gestión de los datos registrados y la interpretación de los mismos 
son fundamentales en el desarrollo de un sistema que sea útil para 
gestores de puentes. 

 Son necesarias herramientas de procesamiento de datos eficientes, 
suficiente espacio de almacenamiento y sistemas de archivo eficaces 
para manejar grandes volúmenes de datos. 

 La gestión del sistema requiere experiencia y diligencia, de lo contrario, 
si el sistema se desprecia la instrumentación carece de ningún valor. 
Se hace necesaria la involucración de ingenieros de sistemas con 
experiencia. 

2.1.6. La monitorización estructural aplicada a estudios geotécnicos. 

Una aplicación muy interesante de la monitorización de estructuras es la 
determinación empírica de la transmisión de esfuerzos en profundidad de los 
anclajes al terreno. La dificultad en el diseño y control de ejecución de este tipo 
de soluciones estructurales radica en la heterogeneidad e incertidumbre de las 
condiciones de contorno del anclaje, este motivo es el que ha fomentado 
diversos trabajos de investigación que han llevado a la instrumentación de los 
bulbos de anclaje en profundidad (Ripoll García-Mansilla , 2011). Estas 
campañas de instrumentación presentan las siguientes ventajas: 

 Permite al proyectista verificar de forma precisa sus previsiones 
respecto a las tensiones medias de transferencia al terreno. 

 Permite determinar la longitud de la zona libre inyectada de lechada. El 
conocimiento de dicha longitud permite al proyectista comprobar si la 
ubicación del anclaje asegura la transmisión de cargas fuera de la zona 
crítica de deslizamiento. 

 Facilitan el control de la correcta ejecución del anclaje permitiendo la 
detección de zonas con problemas de inyección o capas de terreno con 
características anómalas. 

 

Ilustración 37. Instrumentación y tesado anclaje al terreno (Ripoll García-Mansilla , 2011). 
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Ilustración 38. Visualización RT tesado anclaje al terreno (Ripoll García-Mansilla , 2011). 

El diseño y ejecución de pilotes y micropilotes, al igual que en el caso anterior, 
también se ve condicionado por unas condiciones de contorno que presentan 
una elevada heterogeneidad e incertidumbre, esto hace que recientemente se 
hayan llevado a cabo numerosas campañas de monitorización estructural en 
estas unidades de obra. 

Mediante la instrumentación en profundidad de micropilotes y pilotes el 
organismo encargado de su control de ejecución tiene la capacidad de obtener 
con precisión la deformación de estos elementos estructurales a distintas 
profundidades y a través de las diferencias de deformación a distintas cotas 
obtener el perfil de transmisión de carga al terreno en profundidad. 

La instrumentación en profundidad de pilotes y micropilotes permite al 
proyectista obtener los siguientes parámetros empíricamente: 

 Longitud del elemento estructural a lo largo de la cual se verifica la 
transferencia de carga al terreno. 

 Evolución de las tensiones medias de transferencia en función de la 
carga aplicada. 

 Observación de la evolución de la transferencia durante el transcurso 
del ensayo, pudiéndose detener el mismo en el caso de detectar 
cualquier anomalía. 

 Evolución de la estabilización del elemento estructural a través de los 
registros en profundidad. 
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Ilustración 39. Instrumentación pilote en profundidad (Ripoll & Tuá , 2011). 

También relacionado con la geotecnia, la monitorización estructural de largo 
alcance en tuberías, gasoductos y oleoductos mediante sensores de fibra óptica 
distribuida se ha convertido en una aplicación muy interesante para optimizar el 
mantenimiento y correcto funcionamiento de estas instalaciones. 

El diseño óptimo de la instrumentación de elementos lineales como tuberías o 
conducciones se basa en la instalación de sensores de fibra óptica distribuidos a 
lo largo de su longitud, estos sensores son capaces de detectar un posible fallo o 
anomalía en el funcionamiento de la instalación y localizar la ubicación exacta 
del mismo. Para asegurar el correcto funcionamiento de estos sensores es 
necesario garantizar la vinculación entre la deformación de la fibra óptica y la de 
la estructura lineal de conducción en la que ha sido instalada, para ello se debe 
legitimar una ausencia total de pérdidas debidas a posibles deslizamientos entre 
ambos elementos. Algunas casas comerciales garantizan esta adherencia 
mediante la utilización de una cinta adhesiva de fibra de vidrio reforzada con una 
matriz termoplástica de sulfuro de fenileno (Glisic & Inaudi, 2003). 

 
Ilustración 40. Sensor de fibra óptica distribuida SMARTape (Rodrigues, et al., 2013). 

En el año 2002 se decidió instrumentar mediante sensores de fibra óptica 
distribuidos una tubería que transportaría agua saturada en sal, salmuera, 
procedente de unas cavernas de almacenamiento de gas cercanas a Berlín. La 
monitorización de esta conducción permite cuantificar la temperatura de la 
tubería a lo largo su longitud con una precisión de 1 ºC, en el caso de producirse 
una fuga o escape en la conducción esta se manifestaría mediante una 
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discontinuidad en el perfil de temperaturas de la tubería obtenido mediante la 
instrumentación. El sistema desarrollado para esta aplicación es capaz de 
generar y transmitir alarmas, emitir informes y reiniciar las medidas 
automáticamente. 

 

Ilustración 41. Detección de una fuga mediante sensores distribuidos (Inaudi & Glisic, 2010). 

Otra aplicación de este tipo de instrumentación puede ser la que se llevó a 
cabo en una conducción de gas italiana que atraviesa un terreno 
geotécnicamente inestable con continuos corrimientos de tierra los cuales 
pueden producir daños importantes en la tubería de conducción. En este caso se 
decidió instalar 3 sensores de fibra óptica distribuida a lo largo de la longitud de 
la tubería que atraviesa la zona geotécnicamente conflictiva, la posición de los 
sensores en la sección transversal de la tubería fue a 0, 120 y -120 º con 
respecto a su eje vertical. Cada uno de los sensores distribuidos dispuestos en el 
gasoducto tiene la capacidad de medir tanto la temperatura como la deformación 
de la tubería. 
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Ilustración 42. Instalación sensor distribuido en gasoducto (Inaudi & Glisic, 2010). 

Al igual que en el caso de la aplicación llevada a cabo en Berlín, la obtención 
del perfil de temperaturas de la tubería permite detectar y localizar un posible 
escape de gas en la conducción. El registro de deformaciones a lo largo de la 
longitud instrumentada de tubería permite detectar el inicio de un posible 
corrimiento de tierras el cual se reflejaría como un cambio en el perfil de 
curvatura de la conducción. En el siguiente gráfico se puede observar la flexión 
de la tubería a lo largo de su longitud instrumentada, flexión positiva entre 
apoyos y negativa sobre los mismos. 
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Ilustración 43. Flexión a lo largo del gasoducto (Inaudi & Glisic, 2010). 

La instrumentación de conducciones mediante sensores distribuidos de fibra 
óptica permite desarrollar las siguientes tareas de monitorización: 

 Monitorización distribuida de temperatura. Permite la obtención del 

perfil de temperatura a lo largo de la tubería y por lo tanto los cambios 
de temperatura en el fluido que transporta, identificando posibles 
acumulaciones de hidratos, hielo y cera. 

 Detección de fugas. A través de la identificación de anomalías en el 
perfil de temperaturas de la tubería es posible detectar y localizar fugas 
de pequeña identidad, indetectables por las técnicas volumétricas 
convencionales. La detección de estas fugas de pequeña entidad 
habilita una rápida intervención minimizando las consecuencias 
económicas y ecológicas. 

 Detección de intrusiones. Mediante la identificación de cambios en la 

evolución de deformaciones y temperatura se pueden detectar y 
localizar la presencia de intrusiones accidentales o intencionadas, esto 
habilita una acción preventiva con anterioridad a que el intruso pueda 
causar daños en la conducción. 

 Monitorización distribuida de tensión y deformación. Proporciona 

información de la evolución de deformaciones a lo largo de la tubería. 
Esta aplicación es particularmente útil en el caso de emplazamientos 
críticos donde la conducción pudiera experimentar movimientos 
causados por terremotos, corrimientos de tierras, asentamientos del 
terreno o actividades humanas que puedan causar daños en la 
conducción. 

 Monitorización de temperatura y deformaciones de largo alcance. 
La evolución en el desarrollo de sensores de fibra óptica distribuida 
permite la monitorización de una longitud de 60 km de conducción 
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empleando una única fibra y de hasta 300 km mediante la 
implementación de amplificadores ópticos. 

2.1.7. La monitorización estructural aplicada a trabajos de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de estructuras. 

Los sistemas de monitorización estructural son imprescindibles en el estudio 
del comportamiento a corto y largo plazo de estructuras evolutivas y estructuras 
de grandes luces. Japón, un país constantemente azotado por fenómenos 
ambientales adversos que afectan a la integridad de sus estructuras como son 
los terremotos y tifones, ha diseñado y construido grandes puentes atirantados y 
colgantes adoptando nuevos códigos de diseño aerodinámico y estabilidad 
sísmica y dada la escala de estas estructuras se ha decidido equiparlas con 
sistemas de monitorización estructural que persiguen los siguientes objetivos 
(Sumitro , et al., 2001): 

 Caracterizar la respuesta estructural dinámica para verificar las 
hipótesis de diseño. 

 Proporcionar datos que ayuden al desarrollo de diseños más eficientes. 

 Proporcionar datos para el análisis y evaluación de la seguridad 
estructural de los puentes. 

 Proporcionar datos para la evaluación de la posible degradación 
estructural y deterioro de los puentes. 

 Proporcionar datos para ajustar el nivel de control de seguridad del 
tráfico ante la actuación de fenómenos ambientales adversos. 

En marzo de 2001 Sunaryo Sumitro presentó un artículo en la universidad de 
California en el que además de exponer el funcionamiento de los sistemas de 
monitorización estructural dispuestos en el Puente Akashi Kaikyo y el Puente 
Tatara, hacía una presentación de 2 nuevos diseños de sensores aplicados a la 
monitorización estructural: 

 Peak Displacement sensor (PD sensor): se trata de un transductor de 
desplazamiento capaz de almacenar el desplazamiento máximo 
registrado por el dispositivo para poder acceder al dato mediante una 
lectura posterior. La ventaja de este dispositivo es que no necesita 
alimentación eléctrica salvo para efectuar la lectura del pico de 
desplazamiento. 
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Ilustración 44.Peak Desplacement sensor. (Sumitro , Matsui, Kono , Okamoto, & Fujii , 2001). 

 Elasto-Magnetic stress sensor (EM sensor): Se trata de un sensor 

que aplica la propiedad de los materiales ferromagnéticos según la cual 
la permeabilidad es función de su historia magnética y del campo 
aplicado (tensión y temperatura). 

 
Ilustración 45. Elasto-Magnetic stress sensor. (Sumitro , Matsui, Kono , Okamoto, & Fujii , 2001). 

En el año 2010, Daniele Inaudi realiza una publicación en la que expone los 
resultados más relevantes del estudio de la monitorización estructural de 40 
puentes (Inaudi , 2010). Según Inaudi las razones que llevan al diseño e 
instalación de un sistema de monitorización estructural pueden ser las 
siguientes: 
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 Obtener datos cuantitativos del comportamiento estructural con el fin de 
confirmar los criterios e hipótesis de diseño. 

 Proporcionar en tiempo real la respuesta estructural del puente durante 
su proceso constructivo. 

 Posibilitar la extensión de la vida útil de estructuras con problemas 
conocidos controlando su comportamiento estructural. 

 Demostrar el comportamiento de nuevas tecnologías. 

Inaudi hizo un estudio sobre el propósito de la instrumentación en los 40 
puentes que se incluían en su publicación llegando a la siguiente distribución: 

 

Ilustración 46. Distribución motivaciones de la monitorización estructural (Inaudi , 2010). 

En los comienzos de la monitorización estructural su aplicación a proyectos de 
demostración únicamente durante su fase constructiva era mayoritaria, sin 
embargo en la actualidad la motivación de la monitorización estructural está más 
encaminada a la confirmación de las hipótesis de diseño y el control de la 
ampliación de la vida útil en estructuras existentes. 
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Ilustración 47. Evolución propósitos de la monitorización estructural (Inaudi , 2010). 

La monitorización de estructuras ayuda a evaluar su estado real y permite a 
los ingenieros tomar decisiones sobre el futuro y el plan de mantenimiento y 
actuaciones de reparación. En el caso de estructuras en las que se ha 
aumentado su vida útil la monitorización incrementa su seguridad estructural y 
proporciona una alarma temprana sobre la posible aceleración de una patología 
conocida y que ha sido instrumentada. 

En la publicación de Inaudi se hace un estudio del coste de la instrumentación 
de un puente en función del número de sensores dispuestos en la estructura y 
de las fases en las que se mantiene la instrumentación. El coste de los equipos y 
la operación de instalación de los mismos, sin incluir el análisis de los datos y el 
mantenimiento del sistema de monitorización es menor de 50.000 $ para 
proyectos en los que solo se monitoriza la estructura durante su fase 
constructiva y el número de sensores es reducido y entre 100.000 y 500.000 $ 
cuando la monitorización es permanente, autónoma y con acceso remoto, y el 
número de sensores es elevado. 

En relación a los 40 puentes que comprende la publicación de Inaudi la 
distribución del coste del equipo de monitorización estructural y su instalación, 
sin incluir su mantenimiento y el seguimiento de los datos, es la siguiente: 
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Ilustración 48. Distribución costes monitorización estructural (Inaudi , 2010). 

Las principales ventajas o logros conseguidos por los sistemas de 
monitorización estructural actuales son los siguientes: 

 Observar la aparición de fisuras transversales pocos días después del 
hormigonado. 

 Determinar y medir la aparición de fisuras y la asociada redistribución 
de deformaciones de una manera cuantitativa. 

 Determinar la deformación de la estructura durante su prueba de carga 
y compararla con el modelo teórico de la misma y con las restricciones 
de la instrucción vigente. 

 Determinar la variación de la curvatura de un puente debido a acciones 
térmicas. 

 Proporcionar la predicción de la longitud de las fisuras en el hormigón 
en fresco antes de que éstas lleguen a formarse permitiendo la 
optimización de la mezcla del hormigón para sucesivas fases. 

 Confirmar la excelente adherencia entre hormigones viejos y nuevos. 

 Seguir la evolución de la retracción del hormigón a largo plazo y las 
deformaciones estacionales debidas a los cambios de temperatura. 

 Determinar la cantidad de pretensado efectivo introducido en la 
estructura. 

 Proporcionar la deformada de los distintos elementos estructurales de 
un puente durante el empuje del mismo. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                        47                 
   

  

 En el caso de sensores embebidos en la losa de hormigón de una 
estructura mixta, cuantificar la cantidad de pretensado y retracción que 
es transferida desde la losa de hormigón al cajón metálico. 

 Monitorización continua del comportamiento estructural en vigas 
prefabricadas durante su transporte a obra y posterior izado a su 
posición definitiva. 

 Medida local de deformaciones en el hormigón y reconstrucción de los 
desplazamientos radiales en puentes arco durante su descimbrado. 

 Determinación de la deformación de un puente durante su construcción 
y vida útil. 

 Monitorización de la temperatura y correlación de ésta con las 
deformaciones mediadas en la estructura. 

 Monitorización de la deformación del puente identificando la 
transferencia del pretensado del tablero y la activación de las cargas 
muertas. 

 Detección de la aparición de fisuras de fatiga en vías metálicas. 

 Determinación de factores de amplificación dinámica en puentes. 

 Medida de las frecuencias y modos de vibración en estructuras. 

 Verificar los movimientos relativos en pilas debidos a inestabilidad en la 
cimentación. 

 Verificar la afección en el comportamiento estructural de un puente 
debido a una construcción cercana. 

 Preservar el valor histórico del puente. 

 Verificar el efecto de la temperatura en la deformación de los tirantes y 
cables principales en puentes atirantados y colgantes. 

 Verificar la distribución de las cargas vivas en los cables individuales de 
un haz de cables. 

En 2007, el colapso del viejo Puente I35W en Minneapolis golpeó la confianza 
de la población americana en la seguridad de la infraestructura que usa a diario. 
Este hecho obligó a las autoridades a un intento de recuperar la confianza 
perdida durante la construcción del nuevo St Anthony Falls Bridge que sustituiría 
al antiguo I35W. Para ello se diseñó un sistema de monitorización continua que 
permite obtener la respuesta estructural del puente en tiempo real y a través del 
análisis de los datos determinar la evolución de la seguridad estructural del 
puente durante los 100 años de su vida en servicio (Inaudi, et al., 2009). 
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Ilustración 49. St Anthony Falls Bridge. 

El sistema de monitorización del St Anthony Falls Bridge incluye diversa 
tipología de sensores: 

 Bandas extensométricas: medida puntual de deformaciones, 

curvatura local y cuantificación de los fenómenos de fluencia y 
retracción. 

 Sondas de temperatura: medida de temperatura y gradientes 

térmicos. 

 Transductores de deslazamiento potenciométricos: medida de los 
movimientos en juntas de cazada. 

 Acelerómetros: determinación de las vibraciones inducias por las 

cargas de tráfico y obtención de frecuencias y modos de vibración del 
puente. 

 Sensores de corrosión: medida de la resistividad del hormigón y las 

corrientes de corrosión. 

 Sensores extensométricos distribuidos de fibra óptica: 

cuantificación de la deformación media, distribución de la deformación 
a lo largo del vano principal del puente, curvatura media, deformada, 
deformaciones dinámicas, deformada dinámica, coeficientes de 
amortiguamiento de la estructura e iniciación de fisuras. 
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Ilustración 50. Registro extensómetros de fibra óptica (Inaudi, et al., 2009). 

Son muchas las publicaciones que hacen referencia al elevado valor 
económico que supone el Stock de estructuras que componen la infraestructura 
civil de un país, superando varias veces el producto interior bruto del mismo, 
igualmente en las últimas décadas se ha ido poniendo de manifiesto el 
incremento de la inversión pública en trabajos de conservación comparados con 
los trabajos de construcción de obra nueva. Por ejemplo a principio de los años 
80 la inversión de un país europeo en conservación podía alcanzar el 20 % de la 
inversión en obra nueva y a principios del tercer milenio este porcentaje ya 
supera el 40 %. 
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Ilustración 51. Inversión en construcción en Suiza (Zwicky , 2010). 

Los Estados Unidos de América disponen de un inventario de 500.000 
puentes de autovía, la enorme cantidad de infraestructura a conservar hace 
imposible el cumplimiento de la planificación de inspecciones visuales 
sistemáticas con un periodo de inspección fijado en 2 años (Chang , et al., 2003). 

A comienzos de siglo, alrededor del 13,5 % de los puentes de Estados Unidos 
habían sido clasificado como estructuralmente deficientes, esto significa que 
estas estructuras presentan un deterioro estructural significativo, que requieren 
una inmediata rehabilitación y que pueden ser restringidos los límites de carga 
de tráfico comercial o incluso quedar fuera de servicio (Farhey , 2005) (FHWA, 
2002). 

El gasto anual de los Estados Unidos en trabajos de reemplazamiento y 
adecuación estructural de puentes estructuralmente obsoletos identificados 
mediante los métodos de clasificación estructural vigentes a principios de siglo 
ascendía a 10 billones de dólares (Chase, 2001). 

La seguridad y confianza de los sistemas de gestión de puentes dependen del 
éxito de la integración de campañas de ensayos no destructivos y métodos de 
evaluación continua (Hearn & Shim, 1997), (Yanev, 1995). 

Los ensayos no destructivos de evaluación estructural (NDE) ayudan a los 
propietarios y gestores de las infraestructuras en la reducción de costes en 
trabajos de inspección, conservación y reparación estructural (Chang & Liu, 
2002). Dos de las técnicas más empleadas son la detección de daños o 
patologías estructurales basadas en la identificación de la variación de sus 
frecuencias y modos de vibración (Doebling, et al., 1999), (Fox, 1992), (Valdiver, 
1977), y las basadas en la identificación de los cambios de curvatura en la 
función de forma de las estructuras (Pandey, et al., 1991). 

Estos hechos llevan a la necesidad de desarrollar nuevos códigos dirigidos a 
las labores de conservación de estructuras. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                        51                 
   

  

 

Ilustración 52. Conservación de estructuras (Zwicky , 2010). 

Numerosos estudios ponen de manifiesto que la eficiencia en los trabajos de 
conservación en infraestructura pública solo se consigue mediante la 
combinación de los trabajos de inspección visual y los trabajos de monitorización 
estructural (Furtner & Veit-Egerer, 2010). La monitorización estructural es la 
herramienta más eficiente para la detección de posibles daños en estructuras 
civiles y la predicción de su comportamiento futuro, y sirve como base para el 
desarrollo de un futuro plan de mantenimiento estructural. El daño en una 
estructura es definido como una variación en las características mecánicas de 
los materiales que la componen o de sus características geométricas incluyendo 
sus condiciones de contorno. Otra de las ventajas de la monitorización 
estructural es que permite aumentar el periodo de las campañas de  inspección 
visual, causando menos impedimentos en el tráfico rodado a través de las 
estructuras. 

Como ejemplo de trabajo de conservación se puede citar el que se llevó a 
cabo por parte del Gobierno de La India a comienzos de siglo, esta entidad se 
vio forzada a aumentar la carga por eje de su red de ferrocarril para satisfacer el 
incremento de demanda en el transporte y como consecuencia de ello tuvo que 
hacer un estudio exhaustivo de 1.027.768 puentes, los cuales componen su red 
viaria, para adecuarlos a esta nueva necesidad. De entre los puentes que 
componían la red ferroviaria de la India en 2.010, el 42 % tenía más de 100 años 
de antigüedad, el 62 % más de 80 y el 75 % más de 60. 

Para acometer el estudio de la adecuación estructural de la red ferroviaria se 
decidió combinar el estudio teórico, mediante modelos de cálculo, y los trabajos 
de inspección visual con una campaña de monitorización estructural a corto y 
largo plazo. A raíz del planteamiento de las campañas de monitorización 
estructural el Gobierno de la India publicó unas directrices generales para la 
instrumentación de puentes para su funcionamiento con cargas por eje 
superiores, siguiendo estas directrices generales la instrumentación de un 
puente debería cubrir lo siguiente: 

 Tensiones en las secciones críticas. 
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 Curvatura en las secciones críticas. 

 Comportamiento dinámico de la estructura. 

 Cargas longitudinales en aparatos de apoyo y subestructura. 

 Giros en pilas y estribos y tensiones en la subestructura. 

 Análisis de fatiga en elementos comprometidos y uniones. 

 

Ilustración 53. Esquema de instrumentación en puente de vigas (Government of India ministry of 
railways, 2010). 

 

Ilustración 54. Esquema de instrumentación en tablero de puente tipo celosía (Government of India 
ministry of railways, 2010). 
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Otro ejemplo reseñable en adecuación estructural de puentes a nuevas 
exigencias de demanda es el llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas 
de España en el Viaducto de San Pedro de la Ribera, ubicado en Asturias. 
Debido a la construcción de la nueva Autovía del Cantábrico (A8) se decidió 
ampliar la anchura de la plataforma de este viaducto desde los 12 m de su 
diseño inicial a 23 m que albergasen una calzada de 2 carriles por sentido de 
circulación. 

La solución a adoptar para la adecuación estructural del puente debía cumplir 
los siguientes requisitos: 

 El tráfico no sería interrumpido durante la construcción. 

 El tablero ensanchado sería capaz de soportar las cargas definidas por 
la Instrucción de Puentes vigente en España (Ministerio de Fomento. 
Gobierno de España., 1998), la cual fue aprobada posteriormente a la 
construcción del puente existente. 

 El incremento de carga muerta de la estructura provocado por el 
ensanchamiento del tablero debía ser compatible con los coeficientes 
de seguridad vigentes en la Instrucción de Puentes en España 
(Ministerio de Fomento. Gobierno de España., 1998) para pilas y 
tablero. 

 Las pilas existentes debían ser capaces de soportar las nuevas cargas 
debido a que no es posible su refuerzo. 

 Debía mantenerse la conexión existente entre pilas y tablero, 
materializada por un diafragma triangular de hormigón armado en el 
interior del tablero. 

 El peralte del tablero debía aumentarse de un 3,5% a un 4,5 %. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 54                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

 

Ilustración 55. Mantenimiento del tráfico durante la adecuación estructural (Torroja, et al., 2010). 

La solución adoptada para acometer la ampliación de la plataforma consistía 
en un refuerzo transversal del tablero para aumentar la resistencia a cortante del 
mismo y  transmitir las cargas de los nuevos voladizos a las 3 almas del nuevo 
tablero y un refuerzo longitudinal compuesto por dos familias de pretensado 
exterior y una viga sección cajón compuesta, adherida en la cara inferior de la 
losa inferior del tablero mediante una solución posteada con barras de acero de 
alto límite elástico. 

 

Ilustración 56. Refuerzo transversal Viaducto San Pedro de la Rivera (Torroja, et al., 2010). 
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Ilustración 57. Refuerzo longitudinal Viaducto San Pedro de la Ribera (Torroja, et al., 2010). 

La construcción de los nuevos voladizos, el alma central y la viga sección 
cajón compuesta inferior añadían mayor carga muerta al tablero pero también 
aumentaban su resistencia mecánica. Para evaluar  la transmisión de las nuevas 
cargas en los elementos de soporte dispuestos en el tablero se instaló un 
sistema de monitorización estructural basado en galgas extensométricas, 
clinómetros y sondas de temperatura.  

Mediante el sistema de monitorización estructural se controlaba lo siguiente: 

 La distribución vertical de las cargas a través de las 3 almas. 

 Las cargas transferidas a la viga longitudinal sección cajón compuesta 
en la parte inferior. 

 El comportamiento estructural del sistema de soporte. 

 Las cargas transmitidas a las pilas. 

 

Ilustración 58. Giros experimentados por la pila 3 del viaducto durante el proceso de su adecuación 
estructural (Torroja, et al., 2010). 
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Las estructuras metálicas elaboradas con aleaciones dúctiles son muy 
susceptibles a presentar problemas de fatiga generados por la propagación de 
fisuras en los puntos de unión de sus elementos estructurales. Debido a la 
naturaleza aleatoria y no estacionaria de la propagación de fisuras en estructuras 
confeccionadas con aleaciones dúctiles y  a la dificultad y el coste de determinar 
el grado de uso de estructuras complejas como los puentes metálicos, la vida útil 
remanente de estas estructuras se cuantifica por la edad o el número de años 
que lleva en servicio. 

La aparición de técnicas de detección de daños en tiempo real permite la 
reevaluación y extensión de la vida útil de las estructuras con una protección o 
evaluación inherente frente a la aparición de fallos tempranos e imprevistos 
(Keller & Ray , 2003) (Keller, 2001). 

En el año 2003 Eric Keller hace una publicación en la que expone los 
resultados de un trabajo de investigación  fundamentado en la monitorización en 
tiempo real de la condición estructural, y en ensayos no destructivos en 
estructuras elaboradas con aleaciones dúctiles, los cuales incluyen la detección 
y predicción analítica de daños de fisura de fatiga para permitir la toma de 
decisión y control basados en la información. 
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2.2. Componentes de un sistema de monitorización estructural. 

Todo sistema de monitorización de puentes de grandes luces al menos debe 
ser capaz de monitorizar las solicitaciones y parámetros estructurales definidos 
por el proyectista de la estructura de tal manera que el comportamiento de la 
estructura bajo las condiciones de carga actual y futura pueda ser evaluado. Los 
sistemas de monitorización estructural actuales son capaces de identificar y 
cuantificar un posible daño local o global en el sistema estructural del puente 
(Farrar, et al., 2003). 

De acuerdo con sus requerimientos funcionales y operacionales, un sistema 
de monitorización de grandes estructuras debe ser integrado por los siguientes 
módulos (Wong , 2007): 

 Sistema de sensores (Highways Department, 1993). 

 Sistema de adquisición y transmisión de datos (Highways Department, 
1993). 

 Sistema de procesamiento y control de datos (Highways Department, 
1997). 

 Sistema de evaluación de la seguridad estructural (Highways 
Department, 1998). 

 Sistema de gestión de seguridad estructural. 

 Sistema de inspección y mantenimiento. 

 

Ilustración 59. Configuración sistema de monitorización estructural (Wong , 2007). 
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2.2.1. Sistema de sensores. 

En el diseño del sistema de sensores se deben seguir los siguientes criterios: 

 Será capaz de capturar la respuesta estructural a nivel local y global, la 
cuál será correlacionada o comparada con los criterios de diseño. 

 Tendrá la capacidad de adquirir datos de una manera consistente y 
recuperable para el procesamiento y análisis de datos estadísticos a 
largo plazo. 

 Los sensores serán elegidos entre los disponibles en el mercado 
contemporáneo que mejor se adapten a los requisitos de rendimiento 
de detección definidos. 

 Debe incluir medidas complementarias llevadas a cabo con sistemas 
de sensores móviles o portables para cuantificar cambios 
operacionales y condicionantes ambientales. 

 En los emplazamientos clave serán dispuestos diferentes tipos de 
sensores de tal manera que se pueda llevar a cabo su calibración 
cruzada. 

 
Ilustración 60. Sistema de sensores en Viaducto atirantado (Wong , 2007). 

En la siguiente tabla se hace un resumen de los distintos tipos de sensores 
existentes en el mercado, categorizados en función de los objetivos de 
monitorización y variables a medir: 
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Tabla 2. Tipos de sensores (Wong , 2007) (García Sánchez, 2016). 

2.2.2. Sistema de adquisición y transmisión de datos. 

La correcta configuración del sistema de adquisición y transmisión de datos es 
clave en el objetivo de dimensionar un sistema de monitorización estructural 
competitivo, económica y tecnológicamente. Este sistema se divide en los 
siguientes elementos: 

 Centro de adquisición de datos. 

 Puertas de enlace. 

 Unidades de adquisición de datos. 

 Red de cableado. 

 Sistema de transmisión de datos. 

La centralita de adquisición de datos la configura el equipo de adquisición en 
el que se centraliza y gestiona la totalidad de los datos procedentes del sistema 
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de sensores. Este dispositivo normalmente se encuentra en la oficina de 
instrumentación ubicada en la propia estructura.  

En el caso de sistemas de monitorización de pequeña entidad las tarjetas de 
adquisición de datos se conectan directamente a la centralita de adquisición, 
estas tarjetas son las encargadas de transformar la señal analógica procedentes 
de los sensores instalados en la estructura en una señal digital gestionable por el 
equipo de adquisición de datos. Los sistemas de monitorización de grandes 
estructuras se configuran mediante una red inalámbrica de unidades de 
adquisición de datos que se comunican con la centralita de adquisición mediante 
lo que se denomina como puertas de enlace. 

Las puertas de enlace son los dispositivos empleados para establecer la 
comunicación entre la centralita de adquisición de datos y las unidades de 
adquisición dispuestas en distintos puntos del tablero y pilas del viaducto 
instrumentado. 

Con el objeto de reducir la red de cableado necesaria para la transmisión de 
las señales analógicas procedentes del sistema de sensores, las unidades de 
adquisición de datos se ubican en los puntos clave del tablero y pilas del 
viaducto recogiendo la señal procedente de los sensores ubicados en su zona de 
actuación, las cuales son trasformadas a señal digital y transmitidas 
inalámbricamente a la centralita de adquisición de datos a través de las puertas 
de enlace. 

La necesidad de tener disponibles en tiempo real y desde cualquier punto 
remoto los datos procedentes de la monitorización estructural hace necesaria la 
configuración de un sistema de transmisión que garantice la disponibilidad de 
estos datos en la “nube”, desde donde las distintas entidades participantes en el 
proyecto de monitorización estructural puedan acceder a la información. 

 

Ilustración 61. Esquema sistema de adquisición y transmisión de datos. 
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2.2.3. Sistema de procesamiento y control de datos. 

El sistema de procesamiento y control de datos se encuentra ubicado en la 
oficina de instrumentación de la estructura y está compuesto por paquetes de 
software personalizados y estándar, y otras herramientas que permiten llevar a 
cabo las siguientes tareas: 

1. Control global operacional de todas las unidades de adquisición de datos 
en labores de adquisición, procesamiento, transmisión, presentación, 
archivo, almacenamiento, creación de copias de seguridad y visualización 
de datos. 

2. Análisis de la señal aleatoria de datos: 
a. Investigando los efectos de carga predominantes debidos a viento, 

temperatura, tráfico rodado, tráfico ferroviario, y otros eventos 
extremos o accidentales tales como terremotos, colisión de 
vehículos en el sistema de atirantamiento del tablero, impacto de 
barcos en pilas y/o tablero. 

b. Extracción de la respuesta estructural estática y dinámica del 
puente. 

c. Evaluación del estado de corrosión en las secciones estructurales 
de hormigón armado. 

3. Generación de informes instantáneos de monitorización considerando el 
estado actual de cargas y respuesta estructural en el puente, y el estado 
actual de operación en el sistema de detección e instrumentación. 

2.2.4. Sistema de evaluación de la seguridad estructural. 

El sistema de evaluación de la seguridad estructural lleva a cabo las 
siguientes labores de post-procesamiento de datos: 

1. Integrar los modelos de elementos finitos y trabajos de simulación 
con los trabajos de detección y monitorización de datos. 

2. Comparar cuantitativa y cualitativamente dos grupos de datos como 
por ejemplo medidos-medidos, medidos-analizados y analizados-
analizados para la extracción de características. 

3. Actualizar y/o calibrar los modelos numéricos y estadísticos para las 
futuras labores de monitorización y análisis. 

Para llevar a cabo estas labores es necesario idear y desarrollar un programa 
a medida de monitorización del puente, este programa estará compuesto por 3 
módulos: 

 Programa de interconexión de elementos finitos. 

 Programa de interconexión de análisis de correlación. 

 Programa de interconexión de análisis modal. 

Programa de interconexión de elementos finitos. Este módulo es diseñado 

para lo siguiente: 
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1. Ejecución automática del análisis de elementos finitos a través de la 
recuperación automática de los modelos de elementos finitos pre-
construidos y análisis de elementos finitos pre-configurados y predefinidos 
imputando los parámetros de carga y condiciones de contorno 
estructurales extraídos de la monitorización estructural. 

2. Extracción automática de 3 tipos de análisis de correlación: analizado-
analizado, medido-medido y analizado-medido. 

3. Extracción automática de las características dinámicas del puente a través 
de los registros históricos de datos de aceleración. 

Programa de interconexión de análisis de correlación. Este módulo es 
diseñado para desempeñar las siguientes tareas: 

1. Analizar cuantitativa y cualitativamente dos grupos de datos tales como 
medido-medido, analizado-analizado y analizado-medido. 

2. La detección de alguna variación en las características estructurales a 
través de la correlación espacial, correlación visual de forma y 
correlación global y local de forma del sistema estructural global del 
puente y sus elementos estructurales. 

3. La correlación de las medidas o respuesta estructural del puente en los 
emplazamientos clave del mismo y/o sus elementos estructurales 
(instrumentados y no instrumentados). 

4. La detección de alguna variación en los parámetros estructurales a 
través de medidas previas y actuales o parámetros estructurales 
analizados para la identificación de daños estructurales. 

5. La actualización y calibración de los modelos de elementos finitos a 
través de la correlación y modificación de sus masas, rigideces y 
coeficientes de amortiguamiento hasta lograr una mejora en la 
convergencia entre los datos obtenidos a través del análisis teórico y el 
experimental o empírico. 

Programa de interconexión de análisis modal. El tercer módulo del sistema 

de evaluación de la seguridad estructural se diseña para acometer las siguientes 
funciones: 

1. La extracción automática de los parámetros modales del conjunto del 
sistema estructural del puente bajo las excitaciones ambientales y las 
condiciones de operación reales. 

2. Validación de los parámetros modales estimados o de diseño a través 
de la correlación espacial, correlación visual de forma, correlación 
global,… 

3. Comparación de las frecuencias y modos fundamentales de vibración 
estructural extraídos del análisis de elementos finitos con los obtenidos 
experimental o empíricamente a través de la instrumentación. 
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2.2.5. Sistema de gestión de la seguridad estructural. 

El módulo 5 hace las funciones de almacén de datos “Sistema de gestión de 
bases de datos relacionales” y dispone de un mercado o despensa de datos 
creado con la finalidad de dar acceso a los usuarios finales del sistema de 
monitorización estructural a los datos que necesita analizar con más asiduidad 
tales como datos de viento, temperatura, tráfico,…, y proporcionar los datos de 
una forma predefinida por estos usuarios para ayudar en la preparación de los 
informes mensuales de monitorización e informes de evaluación anual (Connolly 
& Begg, 2002). 

Los datos son proporcionados en un formato predefinido por los usuarios 
finales del sistema de monitorización de tal manera que sean compatibles con 
las herramientas de extracción y procesamiento analítico on-line en “tiempo real”. 

El sistema de gestión de la seguridad estructural es ideado para prestar los 
siguientes requisitos de operación: 

1. Introducción automática de los datos medidos o procesados tales como 
espectros de viento, registros de aceleración, datos de desplazamiento 
GPS,… para el análisis de la respuesta global y local del puente en los 
emplazamientos clave así como reacciones en los soportes. 

2. Representación automática de la evolución de los patrones de 
deformación tridimensional de la estructura bajo las cargas de viento, 
temperatura, tráfico y accidentales basados en el análisis de resultados 
del requisito de operación 1. 

3. Procesamiento automático y sincronizado de 2 o más grupos de datos 
y archivos de información para diferentes tipos de análisis de 
correlación y patrones de reconocimiento. 

4. Actualización automática de conjuntos de datos y archivos de 
información para diferentes tipos de análisis estadísticos y 
representaciones gráficas. 

5. Actualización automática de los gráficos históricos de deformaciones 
dinámicas, temperara, aceleraciones, tráfico,…. 

6. Estimación automática de la vida remanente a fatiga en los detalles 
estructurales instrumentados con extensómetros dinámicos. 

7. Extracción automática de las características dinámicas del puente a 
partir de los registros de aceleración. 

8. Extracción automática de las características estáticas del puente a 
partir de los datos de deformaciones y posicionamiento global GPS. 

9. Recuperación automática de los históricos de datos medidos o 
procesados para la comparación con los datos actuales. 
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2.2.6. Sistema de inspección y mantenimiento. 

Este módulo es ideado para llevar a cabo los trabajos de inspección y 
mantenimiento del sistema de sensores y el sistema de adquisición y transmisión 
de datos. 

 Almacena y opera toda la información relacionada con el sistema de 
diseño, sistema de instalación, sistema de operación y sistema de 
mantenimiento. 

 Almacena y opera todos los manuales relacionados con el sistema de 
operación y mantenimiento. 

 Lleva a cabo los trabajos de inspección y  trabajos de reparación de 
menor importancia. 
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Capítulo 3 – Pruebas de carga en estructuras. 

Este capítulo se va a centrar en el estudio de la metodología para la 
optimización y correcta configuración de los Sistemas de Monitorización 
utilizados en las Pruebas de Carga de Puentes de Carretera y Ferrocarril. 

La gran mayoría de los puentes de carretera y ferrocarril están constituidos 
por elementos tipo viga en los cuales el mecanismo de funcionamiento 
estructural desarrollado para soportar las cargas actuantes es la flexión 
longitudinal del tablero. 

En este tipo de estructuras las variables a cuantificar durante el transcurso de 
las pruebas de carga serán como mínimo las flechas y aceleraciones 
experimentadas por el tablero ante la aplicación de cargas estáticas y dinámicas. 
Adicionalmente y en función de la singularidad de la estructura puede ser 
interesante la determinación empírica de otras variables como los giros o la 
curvatura de las secciones más características del tablero o de los elementos de 
soporte. 

En la siguiente imagen se muestra un puente de carretera de 5 vanos. El vano 
central de este tablero se resuelve mediante una estructura aporticada de 70 
metros de luz, cuyos pies inclinados transmiten las cargas a la cimentación a 
través de rótulas. Durante la prueba de carga de la estructura se decidió 
cuantificar los giros experimentados por la sección de apoyo de los pies 
inclinados sobre la cimentación. 

 

Ilustración 62. Determinación de los giros en los pies inclinados de una estructura aporticada. 
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3.1. Pruebas de Carga Estática. 

Siguiendo las “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 
recepción en puentes de carretera” publicadas por el Ministerio de Fomento, toda 
obra de paso con una luz superior a 12 metros debe ser sometida a una prueba 
de carga estática previa a su puesta en servicio (Ministerio de Fomento, 1999). 

Igualmente, la “Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de 
ferrocarril” establece que la totalidad de las obras de paso con una luz superior a 
10 metros deben ser sometidas a prueba de carga estática previa a su puesta en 
servicio (Ministerio de Fomento, 2005). 

La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de 
operaciones consistente en la reproducción de uno o varios estados de carga 
sobre la misma, antes de su puesta en servicio, con objeto de confirmar que el 
proyecto y construcción de la obra se han llevado a cabo de forma satisfactoria. 

El nivel de carga alcanzado durante la prueba debe ser representativo de las 
acciones de servicio. Se considera adecuado alcanzar un nivel de carga 
correspondiente a un periodo de retorno próximo a 5 años. De acuerdo con esto, 
se aconseja que las solicitaciones a que dé lugar el tren de carga real durante la 
prueba de carga estén en torno al 60 % de los valores teóricos del tren de carga 
definido por la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera” (Ministerio de Fomento, 2011) o la “Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril” (Ministerio de 
Fomento, 2007), según el caso, adoptando sus valores característicos sin 
mayorar. En ningún caso las solicitaciones producidas por el tren de carga real 
durante la prueba superarán el 70 % de dichos esfuerzos teóricos. 

En aquellos casos en los que la prueba de carga se realice con anterioridad a 
la ejecución de alguna de las unidades de obra no estructurales pero que forman 
parte de la carga muerta de la estructura, se podrá materializar su peso 
incrementando la carga de la prueba. 

Los estados de carga se definirán cargando convenientemente distintas zonas 
de la estructura. 

 En el caso de vanos isostáticos simplemente apoyados se cargará todo 
el vano. 

 En tableros continuos hiperestáticos se cargarán parejas de vanos 
contiguos para las hipótesis de momento negativo en las secciones de 
pila y parejas de vanos alternos para las hipótesis de momento positivo 
en las secciones de centro de luz. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 68                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

 

Ilustración 63. Hipótesis de pila en PCE. 

 

Ilustración 64. Hipótesis de vano en PCE. 

 

Ilustración 65. Hipótesis de pila en Prueba de Carga Estática. 
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También se pueden definir estados de carga en los que ésta se distribuya 
únicamente en la mitad de la plataforma. Se recomienda plantear este tipo de 
estados de carga asimétricos en el caso de tableros de planta curva en los que 
el efecto de la torsión pueda ser significativo. 

Las magnitudes a medir y la localización de los putos de medida durante el 
transcurso de la prueba de carga deberán permitir la correcta evaluación del 
comportamiento de la estructura. En general se debe medir al menos la flecha en 
el centro de luz de la totalidad de los vanos y el descenso en las líneas de 
apoyo. 

 

Ilustración 66. Ubicación sensores en PCE. 

El número de puntos de medida en cada sección transversal será función del 
ancho del tablero y del tipo de estructura. 

1. En tableros sección cajón o losa alveolar se dispondrá un mínimo de 2 
puntos de medida por sección con el fin de caracterizar el fenómeno de 
la torsión en el tablero. En las secciones de apoyo puede ser suficiente 
la colocación de un único aparato de medida ubicado en el centro de la 
sección transversal. 

 

Ilustración 67. Ubicación de sensores en la sección transversal. 
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2. En el caso de que los voladizos de la sección transversal vayan a estar 
sometidos a la actuación del tráfico puede ser interesante controlar la 
flexión de estos elementos estructurales mediante la disposición de 
puntos de medida de flecha en sus extremos. 

 

Ilustración 68. Ubicación sensores en sección transversal. 

3. En el caso de tableros de vigas, para para tener caracterizado el 
fenómeno del reparto transversal, sería suficiente controlar la flexión de 
las 2 vigas más solicitadas mediante la determinación empírica de su 
flecha en las secciones de apoyo y centro de luz.  

 

Ilustración 69. Ubicación sensores en sección transversal. 

Los aparatos de medida utilizados deberán estar debidamente calibrados y 
poseer una sensibilidad mínima de un 5 % de los valores esperados en los 
puntos de medida significativos. El rango de medida de estos dispositivos deberá 
ser como mínimo superior en un 50 % a los valores máximos esperados de 
dichas magnitudes. 
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Ilustración 70. Transductor de desplazamiento potenciométrico. 

El equipo de instrumentación permitirá el registro continuo y automático de las 
medidas así como su visualización en tiempo real. 

 

Ilustración 71. Visualización Real Time durante el transcurso de Prueba de Carga Estática. 

Adicionalmente a las pruebas de carga de obra nueva también deben 
someterse a este proceso las estructuras en las que se han llevado a cabo 
actuaciones de ampliación y/o rehabilitación, o en las que el resultado de una 
inspección principal así lo aconseja. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 72                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

3.1.1. Investigación Operativa. Criterios de Diseño de Sistemas de 
Monitorización Estructural en PCE. 

Todo Sistema de Monitorización Estructural está compuesto por 5 
subsistemas que interaccionan entre sí, y cada uno de los cuales viene definido 
por el inmediatamente anterior: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Procesamiento y Control de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

 

Ilustración 72. Investigación Operativa. Componentes de un SME. 

En el caso particular de los SME utilizados para la ejecución de las Pruebas 
de Carga Estática es necesario añadir 2 Subsistemas Adicionales: 

6. Sistema de Alimentación y Protección. 
7. Sistema de Referencia y Posicionamiento. 
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Ilustración 73. Configuración de SME en PCE. 

Un sistema de monitorización estructural ideado para la ejecución de pruebas 
de carga estática en estructuras debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Diseño compacto y portátil que permita su fácil instalación y correcto 
funcionamiento en obra. 

 Operatividad y potencia de computación similar a la de un banco de 
ensayos en laboratorio. 

3.1.1.1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (SGyUP). 

El Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto será la base o cimentación 
del Sistema de Monitorización Estructural. En este Sistema se vuelcan las Bases 
de Datos de Diseño, Proyecto y Construcción, que permiten definir el número y 
tipo de variables a cuantificar durante la Prueba de Carga Estática. 

Las bases de datos relacionales que componen el SGyUP suministran al SME 
los valores teóricos esperados para cada una de las variables, este proceso 
permitirá la comparación en tiempo real de los valores teóricos con los empíricos 
facilitados por la instrumentación durante el transcurso de la PCE. En función de 
la respuesta de la estructura ante la PCE, y después del proceso de análisis 
llevado a cabo en el Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural, se 
actualizan los modelos de cálculo y bases de datos relacionales del SGyUP. 

La retroalimentación del SME desarrollada en el párrafo anterior permite la 
actualización de las bases de datos y modelos de cálculo de cara a futuros 
trabajos de conservación, mantenimiento o reparación estructural, una labor 
imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento de la estructura a lo 
largo de su vida útil. 
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3.1.1.2. Sistema de sensores (SS). 

El Sistema de Sensores viene definido por el SGyUP, siendo este sistema el 
encargado de definir el número y tipo de magnitudes físicas a determinar, o 
cuantificar empíricamente, por el SS. 

El SS lo componen un conjunto de dispositivos cuya función es la 
transformación de una magnitud física (flecha, alargamiento, deformación, giro, 
aceleración,…) en una señal analógica (voltaje, intensidad,…). 

El mecanismo estructural desarrollado por los puentes y obras de paso para 
transmitir las cargas a los apoyos es la flexión longitudinal, por lo tanto el 
parámetro principal a controlar durante el transcurso de la prueba de carga 
estática  de un viaducto será la flecha experimentada por los centros de luz de 
los vanos afectados en cada una de las hipótesis de carga. 

Para la medición de las flechas se utilizan transductores de desplazamiento 
lineales, estos dispositivos pueden ser de diferentes tipos: inductivos, 
magnetostrictivos, electro-magnéticos, potenciométricos, encoders,… 

Durante el trabajo de investigación origen de esta tesis doctoral se han 
utilizado transductores de desplazamiento lineal de tipo potenciométrico con 
diferentes rangos de medida. 

Un transductor de desplazamiento utilizado para la medida de flechas en 
pruebas de carga estática debe ser capaz de determinar la centésima de 
milímetro. Estos dispositivos necesitan de una fuente de alimentación externa 
encargada del suministro de una tensión continua y totalmente estabilizada de 
+/- 5, +/- 10, ó +/- 15 Voltios, dependiendo del modelo de sensor. 
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Ilustración 74. Esquema de alimentación de 4 transductores de desplazamiento potenciométrico. 

En ocasiones especiales, como es el caso de pruebas de carga en estructuras 
que han tenido que ser sometidas a una operación de reparación estructural 
importante, adicionalmente a la flecha experimentada por los centros de luz de 
sus vanos, es necesario determinar el esfuerzo en determinados elementos 
estructurales en los que se han centrado las labores de reparación. En estos 
casos es muy habitual la utilización de sensores tales como: bases de medida 
longitudinal o extensómetros unidireccionales, bandas extensométricas 
unidireccionales y bidireccionales, clinómetros, células de carga,… 

En la  siguiente imagen se puede apreciar la instrumentación dispuesta en un 
apoyo a media madera, perteneciente a un puente de vigas de hormigón 
pretensado en el que se tuvo que realizar una operación especial de reparación.  



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 76                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

 

Ilustración 75. Instrumentación apoyo en media madera de viga artesa tras su reparación. Bases de 
medida longitudinales o extensómetros unidireccionales. 

En la imagen se ha representado el modelo de bielas y tirantes del apoyo a 
media madera, los tirantes mediante trazos azules y las bielas mediante trazos 
rojos. Debido a un mal dimensionamiento del apoyo a media madera se produjo 
la fisuración de este elemento estructural, y se planteó un refuerzo o solución 
que consistió en el pretensado del tirante vertical que eleva la carga vertical del 
apoyo en media madera hasta alcanzar el brazo mecánico máximo del voladizo. 

La instrumentación dispuesta en la media madera consiste en un conjunto de 
extensómetros unidireccionales con base de medida de 1.000 mm, estos 
dispositivos tienen la misión de determinar el alargamiento de los tirantes del 
modelo de bielas y tirantes, utilizado en el cálculo de la reparación, durante el 
transcurso de la Prueba de Carga Estática posterior a la operación de 
reparación.  

3.1.1.3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

El Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos viene definido por el SS, o 
lo que es lo mismo por el número y tipo de sensores (señales analógicas) que 
será necesario gestionar simultáneamente durante el transcurso de la PCE. 

Todo SAyTD perteneciente a un SME utilizado en PCE estará configurado por 
los siguientes elementos: 

 Centralita de Adquisición de Datos. 
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 Unidades de Adquisición de Datos. 

 Fuentes de Alimentación. 

 Estación de Trabajo. 

 

Ilustración 76. Esquema de configuración SAyTD. 

La Centralita de Adquisición de Datos es el dispositivo que gestiona la 

información facilitada por las distintas Unidades de Adquisición de Datos 
utilizadas por el SME. Suele tener la capacidad de gestionar distintos tipos de 
UAD simultáneamente, cumpliendo con los requisitos de compacidad y 
portabilidad exigidos a los SME empleados en PCE. 

Las Unidades de Adquisición de Datos son los dispositivos encargados de 
transformar a señal digital la señal analógica procedente del SS. En el caso de 
los SME empleados en PCE se suelen utilizar las siguientes UAD: 

 Tarjetas de Voltaje: transductores de desplazamiento + clinómetros. 

 Tarjetas de extensometría: bandas extensométricas. 

Determinados sensores, como pueden ser los transductores de 
desplazamiento y los clinómetros, necesitan una Fuente de Alimentación 

externa que suministre una corriente totalmente estabilizada con una tensión 
constante de un determinado valor, función del tipo de sensor empleado. 

El dispositivo encargado de la comunicación con la Centralita de Adquisición 
de  Datos, y del tratamiento de los datos facilitados por esta, será la Estación de 
Trabajo. Actualmente existen multitud de CADs que disponen de un Computador 
Integrado, esta posibilidad permite el tratamiento de los datos en la propia CAD y 
elimina la necesidad de la Estación de Trabajo. 

El SAyTD de datos empleado para la Monitorización Estructural de PCE 
durante el trabajo de investigación que ha dado lugar a esta tesis doctoral lo 
comercializa la empresa National Instruments (Instruments, s.f.), y está 

compuesto por los siguientes elementos: 
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 Centralita de adquisición de datos: CompactDAQ NI cDAQ-9188. 

 Tarjetas de voltaje NI 9205: 16 canales diferenciales. 

 Tarjetas de extensometría NI 9237: 4 canales de extensometría. 

3.1.1.4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos (SGyPD). 

El Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos vendrá definido por el 
SAyTD, se dimensiona en consecuencia del número y tipo de UADs a gestionar 
durante la Monitorización Estructural. 

El SGyPD es una aplicación que se instala en la Estación de Trabajo y que se 
encarga de gestionar las Señales Digitales procedentes de las UADs. Existen 
multitud de aplicaciones comerciales, asociadas a SME cerrados, enfocadas a la 
realización de un tipo de Monitorización Estructural concreta y específica. 

El modus operandi seguido por el autor de esta tesis doctoral consiste en el 
desarrollo sus propias aplicaciones, autómatas y rutinas de procesamiento de 
datos, de tal manera que estas aplicaciones se ajusten a la perfección al tipo de 
monitorización a desempeñar. 

El desarrollo de estas aplicaciones se puede realizar con la aplicación 
informática LabVIEW comercializado por la empresa National Instruments 

(Instruments, s.f.). Esta aplicación permite diseñar y desarrollar aplicaciones 
propias de una manera sencilla e intuitiva. 

Los datos suministrados por el SS suelen someterse a un tratamiento 
estadístico y proceso de filtrado con anterioridad a su grabado en el disco duro 
de la estación de trabajo. Anteriormente a todo esto debe seleccionarse el 
número de canales a usar para cada tarea de adquisición, frecuencia de 
muestreo y coeficientes de calibración, además de crearse los archivos de 
registro de datos y definirse el modo en el que se desea escribir los datos para 
facilitar las tareas de post-proceso. 

La configuración del autómata de adquisición y tratamiento de datos se 
llevaría a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con la CAD a través de los drivers de las UADs. 
o Selección de las UADs que es necesario utilizar en la 

Monitorización Estructural. 
o Selección de los canales de cada UAD que será necesario 

emplear. 
o Configuración de la UAD para la adquisición de datos. 

 Rangos de medida. 
 Frecuencia de muestreo. 
 Definición de parámetros específicos asociados al tipo de 

sensor a emplear y el tipo de monitorización a llevar a 
cabo. 

 Generación y apertura del fichero de vuelco de datos a disco (ejemplo 
archivo .txt). 
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o Creación de tantas columnas como número de variables o 
magnitudes físicas a controlar + 1 (la columna adicional se 
utilizará para introducir el sello de tiempo asociado a cada 
adquisición). 

o Encabezado de cada columna con la identificación de la 
magnitud física correspondiente (la primera columna se 
reservará para el sello de tiempo “timeStamp”). 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada, o hasta 
que el autómata de adquisición y tratamiento de datos detecte algún 
posible problema en el proceso de adquisición de datos). 

o Comienzo de la lectura de datos en las UADs. 
o Definición del número de lecturas/ciclo asociadas a cada canal 

en las UADs. 
o Para cada canal de adquisición: 

 Introducción del coeficiente de calibración del sensor  
parámetro que relaciona la señal analógica proporcionada 
por el sensor con la magnitud física a monitorizar. 

 Filtrado y/o tratamiento estadístico de los datos. 
 Creación de la variable compartida asociada a cada canal 

 estas variables compartidas serán las que utilizará 
posteriormente la rutina de monitorización estructural. 

 Grabado de datos en el fichero de vuelco de datos a 
disco. 

o Fin de la lectura de datos en las UADs. 

 Cierre de las tareas de comunicación con las UADs. 

 Cierre del fichero de vuelco de datos a disco. 

El autómata de adquisición y tratamiento de datos suele presentar una 
estructura similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 77. Estructura del autómata de adquisición de datos. 

3.1.1.5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural vendrá definido por el 
conjunto de subsistemas expuestos anteriormente, y será el encargado de la 
retroalimentación del SME mediante la actualización de las librerías y bases de 
datos en el SGyUP. 

La monitorización estructural llevada a cabo en el SESE tiene dos funciones 
fundamentales: 

 Visualización en tiempo real del valor asociado a cada magnitud física 
determinada durante la monitorización. 

 Comparación en tiempo real del valor experimental y el teórico 
asociado a cada magnitud física. La comparación se suele expresar en 
tanto por ciento del valor teórico. 

Para las labores de monitorización del SESE es necesario desarrollar una 
aplicación, autómata o rutina de monitorización. Al igual que ocurre con la 
aplicación de adquisición y tratamiento de datos, para las rutinas de 
monitorización también existen soluciones comerciales cerradas y asociadas a 
un tipo de monitorización concreta, sin embargo el “modus operandi” seguido por 
el autor de esta tesis doctoral se basa en el desarrollo de sus propias rutinas de 
monitorización, de tal manera que estas se adapten perfectamente a las labores 
de monitorización a desempeñar en cada caso. 

El desarrollo de estas aplicaciones se puede realizar con la aplicación 
informática LabVIEW comercializado por la empresa National Instruments 
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(Instruments, s.f.). Esta aplicación permite diseñar y desarrollar aplicaciones 
propias de una manera sencilla e intuitiva. 

La rutina de monitorización recurrirá a las librerías de variables compartidas 
obtenidas del autómata de adquisición de datos y las mostrará en pantalla tanto 
gráfica como numéricamente. En la representación gráfica se suele mostrar la 
evolución a lo largo del tiempo de la flecha experimentada por los puntos de 
control en cada sección, soliendo visualizar en pantalla tantas gráficas como 
secciones estructurales a controlar en cada hipótesis de carga, estas secciones 
suelen corresponderse con los centros de luz y apoyos de los vanos cargados y 
los adyacentes. 

Por otra parte el autómata de monitorización accede a las librerías de datos 
teóricos facilitadas por el SGyUP con la finalidad de determinar en “tiempo real” 
el tanto por ciento de la flecha teórica experimentada por la estructura en cada 
punto de control. Esta funcionalidad es de gran ayuda para el control de la 
correcta ejecución de la prueba de carga y permite la retroalimentación del 
Sistema y actualización de las bases de datos relacionales del SGyUP. 

La configuración del autómata de monitorización de datos se llevaría a cabo 
siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con las librerías de variables compartidas generadas en 
el autómata de adquisición y procesamiento de datos. 

 Comunicación con las librerías de datos teóricos suministradas por el 
SGyUP. 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada o hasta 
que el autómata de monitorización detecte algún posible problema en el 
proceso de comunicación con las librerías). 

o Lectura de las variables compartidas. 
 Visualización en pantalla del valor numérico asociado a 

cada variable compartida  magnitud física a determinar 
durante la monitorización. 

 Agrupación de variables por sección estructural y 
representación gráfica. 

 Comparación de valor experimental con el valor teórico 
asociado a cada variable. 

 Visualización en pantalla del tanto por ciento alcanzado. 

En la siguiente imagen se muestra la estructura habitual del autómata de 
monitorización y visualización de datos: 
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Ilustración 78. Estructura del autómata de monitorización de datos. 

3.1.1.6. Sistema de alimentación y protección (SAyP). 

Para cumplir con el requisito de portabilidad exigido a los sistemas de 
monitorización empleados en la ejecución de las pruebas de carga estática es 
necesario dotarlos de un sistema de alimentación externa y portátil.  

Este sistema de alimentación suele estar configurado por un generador 
eléctrico portátil con tecnología inverter. La tecnología inverter realiza un filtrado 
electrónico de la onda senoidal procedente del alternador del generador, y 
proporciona una onda alterna totalmente estabilizada, ideal para el 
abastecimiento eléctrico de equipos electrónicos sensibles a los picos de 
tensión, como pueden ser los computadores y fuentes de alimentación que 
componen los sistemas de monitorización estructural. 

En el caso del equipo de monitorización empleado en el trabajo de 
investigación que ha dado lugar a esta tesis doctoral se ha utilizado un grupo 
eléctrico Honda modelo EU 20i con una potencia de 2,1 kW, esta potencia, 
además del suministro eléctrico al equipo de monitorización estructural, permite 
el abastecimiento eléctrico de herramienta de obra como puede ser una 
amoladora una decapadora, un estañador, … muy útiles en el transcurso del 
trabajo de campo previo y posterior a la ejecución de una prueba de carga. 

Conectado en serie con el generador eléctrico, entre este dispositivo y el 
equipo de monitorización, se debe disponer un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida. El SAI se encarga de garantizar una alimentación eléctrica 
continua ante posibles apagones del generador eléctrico por falta de combustible 
o algún otro percance, circunstancias muy habituales en obra. 
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El SAI debe disponer una señal acústica que indique la falta de suministro 
eléctrico y unas baterías eléctricas con una autonomía que permita llevar a cabo 
el vuelco de datos a disco y el cierre de todas las aplicaciones. Es habitual que la 
autonomía de estos dispositivos permita el abastecimiento a un sistema de 
monitorización estructural convencional durante un periodo de tiempo de 10/15 
minutos. 

 
Ilustración 79. Sistema de alimentación y protección. 

3.1.1.7. Sistema de referencia y posicionamiento (SRyP). 

El sistema de sensores necesita la existencia de un sistema de referencia y 
posicionamiento para ser capaz de determinar la flecha experimentada por los 
centros de luz del viaducto en estudio. Normalmente este sistema de referencia 
está materializado por el terreno bajo el punto de control en el tablero. El 
ascenso descenso del tablero se determina mediante la suspensión de unas 
plomadas de referencia, de tal manera que éstas experimenten el mismo 
deslazamiento vertical que el experimentado por el tablero durante la prueba de 
carga estática. 

El transductor de desplazamiento lineal encargado de determinar la flecha del 
tablero (ascenso/descenso de la plomada de referencia), se instala en unas 
bases metálicas que guían las plomadas de referencia, y dispone de un vástago-
palpador provisto de un muelle con la rigidez necesaria que asegure el contacto 
permanente entre plomada de referencia y vástago-palpador. 

 

Ilustración 80. Transductor de desplazamiento potenciométrico. 
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Ilustración 81. Sistema de referencia y posicionamiento. 

Este sistema de posicionamiento utiliza como punto fijo o punto de referencia 
el terreno natural en la vertical del punto del tablero del que se quiere determinar 
su flecha y por lo tanto únicamente es adecuado para el caso en el que no existe 
ninguna interferencia con una posible barrera natural (cauce de río, embalse de 
agua,…) o línea de comunicación importante (Autovía, ferrocarril,…) en dicha 
vertical. 

Para el caso de interferencia con barrera natural o línea de comunicación se 
debe plantear una solución alternativa como pueden ser las siguientes: 

 Interferencia con el cauce de un río.  

o En el caso de tratarse de un río de poco caudal se puede disponer 
una estructura auxiliar en el cauce que permita la disposición de los 
aparatos de medida sobre esta. 

o Si se trata de un río convenientemente encauzado y con una 
anchura que no supere los 40 metros, cabe la posibilidad de usar 
como punto fijo, o referencia de cota, un cable de acero sujeto a 
unos soportes metálicos dispuestos en los muros de encauzamiento 
del río, o en las zapatas de las pilas que limitan el vano a medir, y 
tesado mediante un torno manual anclado al cabecero de uno de los 
soportes metálicos.  
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Ilustración 82. Sistema de referencia. Interferencia con cauce de río poco caudaloso. 

  

Ilustración 83. Sistema de referencia. Interferencia con arroyo encauzado. 

 Interferencia con río caudaloso, embalse o vía de comunicación. 

o En este caso se suele recurrir a la interpretación u obtención de 
la flecha estática experimentada por el tablero a partir de la 
medición de otras magnitudes físicas tales como giros o 
deformaciones unitarias. Tal y como exponen Vurpillot (Vurpillot, 
et al., 1996), Burdet y Zanella (Burdet & Zanella , 2002), a partir 
de la disposición de extensómetros o clinómetros en 3 secciones 
de un vano de tablero se puede determinar la evolución de las 
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flechas experimentadas por el mismo mediante la aproximación 
de su ley de flechas a través de un polinomio de 4º grado.  

o Otra opción, llevada a cabo por el autor de esta tesis doctoral en 
la prueba de carga del “Puente de Ferrocarril sobre el Ría de 
Aboño” y en la monitorización estructural del “Viaducto del Tajo”, 
es la distribución uniforme de clinómetros a lo largo de la mitad 
de la longitud del vano y la obtención de la flecha en el centro de 
luz mediante la integración numérica de los giros. 

 

Ilustración 84. Integración numérica giros. Vano central tipo arco del Viaducto del Tajo. 

3.1.2. Análisis comparativo de las Pruebas de Carga Estática 
ejecutadas durante el proceso de investigación.  

El mecanismo estructural desarrollado en los tableros de puente para 
transmitir las cargas a los apoyos en pilas y estribos es la flexión longitudinal, 
siendo el parámetro que gobierna este fenómeno estructural la rigidez a flexión 
del tablero EI. 

 ( )  
  ( )

   ( )
                        ( ) 

Siendo: 

  ( )  Curvatura de la sección “x”. 

   ( )  Momento flector en la sección “x”. 

  ( )  Momento de inercia de la sección “x”. 
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    Módulo de elasticidad del material. 

Durante los 6 años en los que se ha prolongado el trabajo de investigación 
que ha dado lugar a esta tesis, el autor de la misma ha dirigido la ejecución de 
numerosas pruebas de carga en estructuras de tipología muy variada. 

En este capítulo se pretende hacer una breve exposición de los resultados 
obtenidos en las diferentes PCE dirigidas por el autor de esta tesis doctoral, sin 
entrar en la valoración de las posibles divergencias entre valores teóricos y 
empíricos. Este estudio se plantea como futura línea de investigación asociada a 
la presente tesis doctoral. 

A continuación se hace una breve exposición de lo indicado anteriormente en 
base a los resultados obtenidos en campo: 

Estructura de esudio
Freal/Fteórica 

(%)
Tipología estructural

Viaducto San Blas (Viaducto Este) 75,83 Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Viaducto San Blas (Viaducto Oeste) 63,16 Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Viaducto sobre el Canal de Castilla 70,64 Arco metálico con tablero inferior mixto

Pasos Inferiores Valdecilla 58,05 Losa de hormigón pos-tesado

Falso tunel y aparcamiento 

Distribuidor de La Marga
29,45 Placas alveolares de hormigón pretensado

Pasrela peatonal Distribuidor de La 

Marga
103,55 Arco metálico con tablero inferior mixto

Puente sobre el Río Canza 67,00
Pórtico de hormigón postesado. Tablero sección tipo losa 

aligerada

Estructura E8 Ronda de La Bahía 46,95 Pérgola de hormigón armado

Viaducto E-9A Ronda de la Bahía 75,25 Tablero sección cajón mixto

Estructura E9 Ronda de la Bahía 35,67
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Estructura E10 Ronda de la Bahía 37,09 Tablero de vigas de hormigón pretensado

Estructura E12 Ronda de la Bahía 63,64 Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Estructura E14 Ronda de la Bahía 65,21 Tablero de vigas de hormigón pretensado

Estructura E15 Ronda de la Bahía 41,56 Tablero de vigas de hormigón pretensado

Pasarela de Pobreña 79,76
Pasarela atirantada con mástil metálico y tablero sección 

bijácena metálica con losa suprior de hormigón armado

Estructura E1 Línea de tranvía 

Chiclana-San Fernando
66,30

Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Estructura E2 Línea de tranvía 

Chiclana-San Fernando
80,35

Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Paso de ferrocarril en Villanueva de 

la Serena
85,04 Sección en π  invertida de hormigón pos-tesado

Viaducto Ibaizabal 72,49 Tablero sección cajón de hormigón pos-tesado

Viaducto de Alcoy 62,45 Celosía espacial metálica con losa de hormigón armado

Viaducto de Arkotxa 70,94
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Viaducto de Leguinetxe 70,65
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Viaduto de San Lorenzo 71,39
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Viaducto de San Antonio 67,77
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa 

superior de hormigón armado

Paso superior PS-9.7.1 67,22 Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Paso superior PS-9.7.2 69,50 Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Puente de ferrocarril de Aboño 118,17 Celosía espacial metálica

Obra de paso en Getxo 26,66 Placas alveolares de hormigón pretensado  

Tabla 3. Pruebas de carga ejecutadas. 
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Ilustración 85. Distribución normal relación de flechas teórica/empírica en tableros de hormigón. 

 

Ilustración 86. Distribución normal relación de flechas teórica/empírica en tableros metálicos y 
mixtos.

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 110,00%

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 N
o

rm
a

l 
(%

) 

Flecha real/teórica (%) 

Tableros de hormigón 

Distribución estadística

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 110,00% 130,00% 150,00%

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 N
o

rm
a

l 
(%

) 

Flecha real/teórica (%) 

Tableros metálicos y mixtos 

Distribución estadística



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                        89                 
   

  

3.2. Pruebas de carga dinámica. 

Las pruebas de carga dinámica serán preceptivas en aquellas estructuras en 
las que se considere necesario verificar que las vibraciones que se puedan 
producir en la estructura no afectarán a su funcionalidad (Ministerio de Fomento, 
1999). 

La instrucción de hormigón estructural (Ministerio de Fomento, 2008) 
establece la obligatoriedad de ejecución de prueba de carga dinámica en el caso 
de puentes con luces superiores a 60 metros, puentes en los que se hace una 
rehabilitación en la que se pueden haber afectado la masa y la rigidez de los 
elementos principales, o en aquéllos cuyo diseño sea inusual o se utilicen 
nuevos materiales, así como en el caso de pasarelas y zonas de tránsito en las 
que se prevea que las vibraciones puedan causar molestias a los usuarios. Estos 
criterios serán también de aplicación en el caso de estructuras metálicas y 
mixtas. 

En puentes de ferrocarril toda estructura en la que sea preceptiva la ejecución 
de prueba de carga estática lo será igualmente con respecto a la prueba de 
carga dinámica debido a la mayor componente dinámica de las cargas móviles 
en estas estructuras que en los puentes de carretera. 

El objeto de la prueba dinámica es obtener información de la estructura más 
allá de la facilitada por la prueba de carga estática, determinando ciertos 
parámetros que identifican las características intrínsecas de la estructura, así 
como su respuesta bajo excitación externa. 

La prueba de carga consiste en someter a la estructura a un conjunto de 
hipótesis de carga materializadas mediante el paso de un camión tipo a lo largo 
del puente a diferentes velocidades: 

 Velocidad lenta:   5 km/h (prueba cuasi-estática). 

 Velocidad media: entre 30 y 40 km/h. 

 Velocidad rápida: > 60 km/h (siempre que las condiciones de obra lo 
permitan). 

En el caso de que se desee excitar los modos de vibración de torsión 
longitudinal el tren de cargas recorrerá la totalidad del tablero por un lateral del 
mismo. 

En pasarelas peatonales la fuente de excitación empleada será un grupo de 
personas que efectúan pasadas sucesivas, andando y corriendo, y que avanzan 
en paralelo a lo largo del tablero. El grupo constará de una persona, de peso 
medio, por metro de ancho de la pasarela. 

Los resultados de una prueba de carga dinámica pueden estar expresados en 
el dominio del tiempo o de la frecuencia.  

 Acelerogramas. 

 Espectros de frecuencia. 

 Modos de vibración. 
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 Coeficientes de impacto (amplificación dinámica). 

 Amortiguamiento. 

Con el fin de favorecer las condiciones de obtención del amortiguamiento 
estructural del puente podrá disponerse en la calzada un obstáculo transversal a 
la macha del tren de cargas. En casos especiales la estructura podrá excitarse 
mediante elementos mecánicos o hidráulicos, suelta repentina de peso, acción 
de frenado, etc… 

 

Ilustración 87. Vehículo pesado y tablón Rilem durante el transcurso de una PCD. 

Las magnitudes a medir serán las aceleraciones verticales, transversales y 
longitudinales en los puntos significativos de la estructura, para ello es necesaria 
la utilización de acelerómetros. 

Con respecto a la ubicación de los sensores en la estructura, la práctica 
normalmente utilizada por el autor de esta tesis doctoral es disponer los 
acelerómetros ligeramente desplazados del centro de luz de uno de los vanos 
extremos de la estructura. 

La razón por la que los acelerómetros se deben disponer ligeramente 
desplazados del centro de luz es para que no coincidan con el nodo o punto de 
inflexión de alguno de los modos fundamentales de vibración de la estructura. 
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Ilustración 88. Segundo modo de vibración tablero de 6 vanos de hormigón pretensado. 

Por otra parte el motivo de ubicar los sensores en uno de los vanos extremos 
del viaducto es facilitar la obtención de los coeficientes de amortiguamiento 
asociados a cada uno de los modos fundamentales de vibración de la estructura. 
Al ser el vano extremo el último vano por el que circula el tren de cargas antes 
de salir de la estructura, esta deja de estar influenciada por acciones dinámicas 
externas y permanece en un estado de oscilaciones libres amortiguadas que 
facilita la obtención de los coeficientes de amortiguamiento. 

 

Ilustración 89. Ubicación sensores durante PCD. 

En el caso de estructuras singulares, en las que alguno de sus vanos presente 
una luz entre apoyos claramente superior a la del resto de vanos, será necesario 
caracterizar las aceleraciones experimentadas por el centro de luz de este vano 
durante el trascurso de la PCD. Como se ha indicado anteriormente, los 
sensores se ubicarán en una sección transversal ligeramente desplazada del 
centro de luz del vano en estudio. 
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Estas mediciones pueden ser complementadas con el registro dinámico de 
flechas y giros proporcionados por transductores de desplazamiento y servo-
clinómetros similares a los utilizados en pruebas de carga estática. 

Para facilitar la identificación de los modos de vibración de torsión longitudinal 
y su diferenciación con los de flexión es muy útil la disposición de 2 uds. de 
acelerómetro por sección, uno en cada extremo lateral del tablero. 

 

Ilustración 90. Ubicación sensores en la sección transversal. 

 

Ilustración 91. Ubicación sensores en la sección transversal. 

En el caso de que los acelerómetros se dispongan en los voladizos de la 
sección transversal, deberá prestarse especial atención en el filtrado de las 
aceleraciones obtenidas durante el transcurso de la PCD para separar las 
aceleraciones procedentes de la vibración de los voladizos y las 
correspondientes a la vibración global de la estructura. 

El equipo de instrumentación estructural empleado deberá permitir el registro 
continuo de datos y la monitorización de los mismos con una frecuencia de 
muestreo de al menos 100 Hz. Lo ideal es que el sistema de monitorización 
estructural esté provisto de un programa que permita la visualización en tiempo 
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real tanto de los acelerogramas como de los espectros de frecuencia en las 
secciones instrumentadas. 

 

Ilustración 92. Visualización Real Time acelerograma y espectro de frecuencias durante el 
transcurso de una prueba de carga dinámica. 

3.2.1. Investigación Operativa. Criterios de Diseño de Sistemas de 
Monitorización Estructural en PCD. 

Los sistemas de monitorización estructural empleados en la ejecución de 
Pruebas de Carga Dinámica de estructuras son muy similares a los utilizados en 
Pruebas de Carga Estática, descritos anteriormente. La composición de ambos 
sistemas de monitorización es la misma: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (idéntico al de PCE). 
2. Sistema de sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de gestión y procesamiento de datos (idéntico al de PCE). 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 
6. Sistema de Alimentación y Protección (idéntico al de PCE). 
7. Sistema de Referencia y Posicionamiento (idéntico al de PCE). 
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Ilustración 93. Esquema de SME en PCD. 

3.2.1.1. Sistema de Sensores (SS). 

Al igual que en todo SME el Sistema de Sensores viene definido por el 
SGyUP, siendo este subsistema el que determina el número y tipo de 
dispositivos a instalar, así como la ubicación de los mismos. 

Las principales magnitudes a medir durante el transcurso de la prueba de 
carga dinámica de un tablero de puente son las aceleraciones verticales, para lo 
cual se emplean unos dispositivos electrónicos denominados acelerómetros. 

Existe la posibilidad de que adicionalmente a la determinación de las 
aceleraciones verticales del tablero, sea necesario determinar sus las 
aceleraciones horizontales, tanto longitudinales como transversales, para ello lo 
ideal es la disposición de acelerómetros triaxiales. Existe la posibilidad de 
afrontar esta monitorización mediante la disposición de acelerómetros 
unidireccionales en posición horizontal, sin embargo, el hecho de optar por esta 
última metodología de instrumentación, conllevaría disponer un mayor número 
de sensores o realizar un mayor número de hipótesis o pasadas del tren de 
cargas dinámico. 

Actualmente se pueden encontrar acelerómetros de diversa tipología, 
micromecánicos (MEMS), piezoeléctricos, piezoresistivos, capacitivos, 
mecánicos,… En el transcurso de la investigación que ha dado lugar a esta tesis 
doctoral el autor de la misma ha utilizado acelerómetros piezoeléctricos 
uniaxiales y triaxiales de la marca “Metra”. 

En el caso de los acelerómetros piezoeléctricos es la propia tarjeta de 
adquisición de datos la encargada de alimentar los dispositivos electrónicos, no 
siendo necesaria una fuente de alimentación externa como ocurre con los 
transductores de desplazamiento potenciométricos y servo-clinómetros. 
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Ilustración 94. Acelerómetro piezoeléctrico. 

Como complemento a la medida de aceleraciones, en las secciones más 
significativas de la estructura se puede llevar a cabo el registro dinámico de 
flechas y giros mediante el empleo de transductores de desplazamiento y servo-
clinómetros similares a los utilizados en Pruebas de Carga Estática. 

3.2.1.2. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

Como ya se ha adelantado anteriormente el Sistema de Adquisición y 
Tratamiento de Datos viene definido por el SS, dimensionándose este 
subsistema en función del número y tipología de sensores a gestionar. 

Los SAyTDs empleado PCDs son similares a los utilizados en PCEs con la 
particularidad de que será necesario añadir Unidades de Adquisición de Datos 

de aceleraciones. En el caso concreto del trabajo de investigación que ha dado 
lugar a la presente tesis doctoral el autor de la misma ha utilizado UADs 
comercializadas por la empresa “National Instruments” modelo “NI 9234” con 
capacidad para 4 canales de aceleraciones. 

3.2.1.3. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural viene definido por el 
conjunto de subsistemas que le preceden en la configuración de los SME, y será 
el encargado de la retroalimentación del SME mediante la actualización de las 
librerías y bases de datos en el SGyUP. 

Se puede decir que el SESE tiene dos funciones fundamentales: 

 La retroalimentación del SME actualizando las librerías y bases de 
datos del SGyUP a partir del análisis de los resultados obtenidos en 
campo. 
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 La monitorización en tiempo real de las magnitudes físicas a determinar 
mediante la auscultación dinámica, así como la comparación de estos 
valores empíricos con los correspondientes valores teóricos facilitados 
por el SGyUP. 

Al igual que en el caso de las PCEs, durante el transcurso de las PCDs se 
hace necesaria la visualización en tiempo real del valor de las magnitudes físicas 
monitorizadas, así como su comparación con los valores teóricos esperados, 
facilitados por el SGyUP. 

Las PCDs conllevan una labor de post-proceso mayor que las PCEs, en el 
caso de las PCDs los valores que se suelen monitorizar en tiempo real son las 
aceleraciones experimentadas en cada punto de control y las frecuencias 
propias de la estructura, obtenidas esas últimas mediante el análisis de Fourier 
de las series de datos de aceleraciones.  

El análisis teórico/empírico a llevar a cabo en tiempo real, durante el 
transcurso de la PCD, consiste en la comprobación de que las aceleraciones 
máximas experimentadas por el tablero no superen las aceleraciones máximas 
esperadas, y que las frecuencias propias de la estructura sean sensiblemente 
similares a las indicadas en los modelos de cálculo teóricos. 

Para las labores de monitorización estructural en tiempo real se hace 
necesaria una aplicación o autómata de monitorización similar al utilizado en 
PCEs. La diferencia de la rutina de monitorización a emplear en PCDs es que 
estas necesitan implementar el análisis de Fourier a las series de datos de 
aceleraciones en cada ciclo de la rutina de monitorización. 

La configuración del autómata de monitorización de datos se llevaría a cabo 
siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con las librerías de variables compartidas generadas en 
el autómata de adquisición y procesamiento de datos. 

 Comunicación con las librerías de datos teóricos suministradas por el 
SGyUP. 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada o hasta 
que el autómata de monitorización detecte algún posible problema en el 
proceso de comunicación con las librerías). 

 Lectura de las variables compartidas. 
 Visualización en pantalla del valor numérico asociado a 

cada variable compartida  magnitud física a determinar 
durante la monitorización. 

 Agrupación de variables por sección estructural y 
representación gráfica. 

 Comparación del valor experimental con el valor teórico 
asociado a cada variable. 

 Aplicación de la transformada de Fourier a las series de 
datos de aceleraciones en cada ciclo del bucle. 

 Representación gráfica del espectro de frecuencias. 
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 Comparación de las frecuencias reales de la estructura 
con las frecuencias teóricas facilitadas por el SGyUP. 

La estructura del autómata de monitorización y visualización de datos utilizado 
en Pruebas de Carga Dinámica será similar a la que se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Ilustración 95. Estructura del autómata de monitorización y visualización. 

3.2.1.4. Sistema de Referencia y Posicionamiento (SRyP). 

Los acelerómetros son dispositivos inerciales por lo que no necesitan la 
existencia de un sistema de referencia externo. 

En el caso de emplearse transductores de desplazamiento para el registro de 
flechas dinámicas sería necesario disponer un sistema de referencia y 
posicionamiento similar al utilizado en Pruebas de Carga Estática. 

3.2.2. Post-proceso. Tratamiento de datos en Pruebas de Carga 
Dinámicas. 

En pruebas de carga dinámica el post-proceso de datos adquiere un peso 
muy importante en la correcta evaluación del comportamiento estructural del 
elemento en estudio. 

Una estructura vibra según sus infinitos modos de vibración, de todos ellos los 
correspondientes a las frecuencias de vibración más bajas son los relacionados 
con los modos de vibración más flexibles, los cuales van a gobernar el 
comportamiento dinámico de la estructura. 
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En el registro de aceleraciones obtenido durante una prueba de carga 
dinámica, además de las aceleraciones correspondientes a las frecuencias 
fundamentales de vibración de la estructura, aparecen valores correspondientes 
a fenómenos ajenos a ésta, como puede ser el ruido electromagnético y la 
frecuencia de la propia señal eléctrica, o asociados con modos de vibración muy 
rígidos, correspondientes con frecuencias de vibración muy altas. De cara a 
facilitar un correcto análisis del comportamiento dinámico de la estructura es 
necesario filtrar el registro de aceleraciones obtenido en campo y quedarse 
únicamente con las aceleraciones asociadas a las frecuencias de vibración más 
bajas. 

Los tableros de puente vibran con frecuencias propias cercanas a los 2 Hz, 
por lo que es raro considerar las aceleraciones asociadas a frecuencias 
superiores a 20 Hz en el análisis dinámico de este tipo de estructuras. Este 
sesgo en el rango de frecuencias a considerar tiene su fundamento en que la 
masa movilizada por los modos de vibración asociados a frecuencias superiores 
de 20 Hz es ridícula con respecto a la masa que se moviliza en los modos 
fundamentales de vibración, y por lo tanto la amplitud de desplazamientos en la 
estructura asociada a los modos de vibración más rígidos (f>20Hz) será también 
muy pequeña. 

El procedimiento propuesto y seguido por el autor de esta tesis para el análisis 
dinámico de una prueba de carga sería el siguiente: 

1. Análisis de Fourier. 

 Se aplica la transformada de Fourier a los registros de aceleraciones 
obtenidos durante el transcurso de la PCD. 

2. Identificación de las frecuencias propias o fundamentales de vibración. 

 Normalmente se considerarán como frecuencias propias o 
fundamentales de vibración las asociadas a los 10/20 modos de 
vibración con frecuencias más bajas  las que movilizan mayor 
cantidad de masa. 

 

  Ilustración 96. Espectro de frecuencias en Prueba de Carga Dinámica. 
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3. Descomposición espectral. 

 Descomposición espectral de los registros de aceleraciones según los 
modos fundamentales de vibración de la estructura. 

 
Ilustración 97. Descomposición espectral del acelerograma en prueba de carga dinámica. 

4. Obtención del registro de aceleraciones filtradas. 

 Reconstrucción del acelerograma mediante la suma de los registros 
de aceleraciones filtradas correspondientes a los modos 
fundamentales de vibración. 

 

Ilustración 98. Registro de Aceleraciones en prueba de carga dinámica. 
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5. Obtención del registro de velocidades. 

 Integración numérica del registro de aceleraciones filtradas y 
obtención del registro de velocidades. 

 
Ilustración 99. Registro de velocidades en prueba de carga dinámica. 

6. Obtención del registro de flechas. 

 Integración numérica del registro de velocidades y obtención del 
registro de flechas. Las flechas obtenidas se entenderán como 
oscilaciones con respecto a la posición de equilibrio estático del 
tablero  oscilaciones con respecto a la flecha estática del tablero al 
paso del tren de cargas dinámico. 

 

Ilustración 100. Registro de flechas en prueba de carga dinámica. 
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3.2.3. Análisis comparativo de las Pruebas de Carga Dinámica 
ejecutadas durante el trabajo de investigación. 

La frecuencia propia de vibración de una estructura se rige por 2 parámetros, 
la rigidez y la masa equivalentes del sistema estructural. Si se plantea la 
ecuación de equilibrio dinámico de un sistema estructural en vibraciones libres 
se llega a lo siguiente: 

   ̈         /  ̈     

   
  /  ( )    ( )      

  ( )        (    )        (    ) 

Dónde: 

    Masa del sistema estructural. 

     Rigidez del sistema estructural. 

    Desplazamiento. 

     Tiempo. 

     Función de forma del modo de vibración “n”. 

   ( )  Variación del movimiento en el modo de vibración “n”. 

     Frecuencia angular del modo de vibración “n”. 

(  
           )    ( )             /              [(  

           ]    

   √
 

 
    (       )  /   

 

   
 √

 

 
    (  ) /   

 

 
    (   ) 

       
          

 (
     
        

)
 

 

En este capítulo se pretende hacer una breve exposición de los resultados 
obtenidos en las diferentes PCDs dirigidas por el autor de esta tesis doctoral 
durante el periodo de investigación que ha supuesto el desarrollo de la tesis. 

Al igual que en el caso de la exposición de los resultados obtenidos en PCEs, 
no se pretende entrar en la valoración de las posibles divergencias entre valores 
teóricos y empíricos, planteándose este estudio como futura línea de 
investigación asociada a esta tesis doctoral.  

Sin embargo se quiere hacer notar la congruencia entre los resultados 
obtenidos en la PCE y PCD de las estructuras, obteniéndose una rigidez 
estructural similar en ambos ensayos, como no podía ser de otra manera en el 
caso de realizarse los ensayos o pruebas de carga correctamente. 
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A continuación se hace una breve exposición de lo indicado en base a los 
resultados obtenidos en campo: 

Estructura de esudio Ke_real/Ke_teórica (%) Tipología estructural

Viaducto San Blas (Viaducto Este) 138% Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Viaducto San Blas (Viaducto Oeste) 162% Losa aligerada de hormigón pos-tesado

Viaducto sobre el Canal de Castilla 136% Arco metálico con tablero inferior mixto

Pasrela peatonal Distribuidor de La Marga 108% Arco metálico con tablero inferior mixto

Puente sobre el Río Chanza 156%
Pórtico de hormigón postesado. Tablero sección tipo losa 

aligerada

Pasarela de Pobeña 118%
Pasarela atirantada con mástil metálico y tablero sección bijácena 

metálica con losa suprior de hormigón armado

Estructura E1 Línea de tranvía Chiclana-

San Fernando
146%

Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa superior de 

hormigón armado

Estructura E2 Línea de tranvía Chiclana-

San Fernando
138%

Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa superior de 

hormigón armado

Paso de ferrocarril en Villanueva de la 

Serena
122% Sección en π  invertida de hormigón pos-tesado

Viaducto Ibaizabal 133% Tablero sección cajón de hormigón pos-tesado

Viaducto de Alcoy 154% Celosía espacial metálica con losa de hormigón armado

Viaducto de Arkotxa 144%
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa superior de 

hormigón armado

Viaducto de Leguinetxe 138%
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa superior de 

hormigón armado

Viaduto de San Lorenzo 144%
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa superior de 

hormigón armado

Viaducto de San Antonio 146%
Vigas tipo artesa de hormigón pretensado con losa superior de 

hormigón armado

Puente de ferrocarril de Aboño 92% Celosía espacial metálica  

Tabla 4. Pruebas de carga ejecutadas. 

 

Ilustración 101. Distribución normal de relación de rigideces en tableros de hormigón. 
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Ilustración 102. Distribución normal de relación de rigideces en tableros metálicos y mixtos. 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% 200,00%

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 N
o

rm
a

l 
(%

) 

Relación de rigideces real/teórica (%) 

Tableros metálicos y mixtos 

Distribución estadística



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 104                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            105 

 

  

Capítulo 4 – Monitorización estructural de operaciones 
especiales en ingeniería civil. 

El avance de la técnica en el diseño y construcción de puntes e 
infraestructuras permite a la sociedad actual construir tableros de puente con 
luces entre apoyos que pueden llegar hasta 2.000 m dentro de la tipología de 
puentes colgantes, superiores a los 1.000 m en el caso de los puentes 
atirantados y por encima de los 500 m para los puentes tipo arco. 

Estos avances en la técnica llevan consigo numerosas operaciones 
especiales necesarias para la construcción de tableros de puentes singulares: 

 Empuje de tableros. 

 Levantamiento de tableros. 

 Abatimiento de pilas, arcos… 

 Hormigonado y pretensado de voladizos sucesivos. 

 Hormigonado y atirantamiento de voladizos sucesivos. 

 Atirantamiento de tableros. 

 ….. 

En este tipo de operaciones, que se salen de la ejecución tipo o más 
estandarizada de un tablero de puente convencional, se hace especialmente 
necesaria la monitorización estructural del proceso. Esta monitorización 
proporciona datos necesarios para garantizar la correcta ejecución de la 
operación, y que sirven de ayuda en el futuro diseño y concepción de este tipo 
de maniobras especiales.  

En numerosas operaciones especiales se plantea como requisito 
imprescindible la instrumentación de la estructura y útiles, o elementos 
auxiliares, empleados. 

Para la instrumentación y monitorización de estas operaciones no existe un 
equipo o sistema de monitorización estándar sino que este se debe configurar 
según las necesidades de la operación especial. Lo ideal para este tipo de 
instrumentación es la utilización de sistemas de monitorización modulares que 
permitan la utilización de distintos tipos de Unidades de Adquisición de Datos 
(extensometría, presión, desplazamiento, aceleraciones, giros, temperatura…). 

En este capítulo se hace una breve descripción del proceso de 
instrumentación y seguimiento de 3 operaciones especiales, en las que ha 
participado el autor de esta tesis como responsable de la monitorización 
estructural por parte del Laboratorio de Estructuras de la Universidad de 
Cantabria: 

 Izado y desmontaje del arco de cubierta del Estadio de Futbol San 
Mamés. 

 Tesado en estribo de pasarela peatonal. 

 Empuje de tablero de puente. 
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4.1. Izado y desmontaje del arco de cubierta del Estadio de 
Fútbol San Mamés. 

Debido a la necesidad de construir un nuevo estadio de fútbol que aumentase 
la capacidad del antiguo San Mamés, se decide demoler este último, y ocupar 
parte de la parcela de terreno en la que estaba construido mediante el 
levantamiento del nuevo estadio de fútbol San Mamés. 

 

Ilustración 103. Arco de Cubierta del Antiguo San Mamés. 

Uno de los elementos estructurales más emblemáticos del antiguo San 
Mamés era su arco de cubierta. Debido al carácter simbólico que había adquirido 
este elemento estructural se decide desmontar el arco para posteriormente 
volverlo a ensamblar en las instalaciones deportivas del Athletic Club en 
Lezama. 

El arco de cubierta del antiguo San Mamés está conformado por 2 arcos 
metálicos de 115 m de luz y 15 m de gálibo, resueltos mediante una sección 
cajón de 1.750 mm de canto y 460 mm de base, y arriostrados entre sí 
horizontalmente mediante cruces de san Andrés.  

La reacción horizontal de ambos arcos metálicos es recogida por 2 tirantes 
inferiores, también metálicos, dichos tirantes presentan una sección cajón de 400 
mm de canto y 190 mm de base.  

El peso de los tirantes inferiores se suspende de los arcos superiores 
mediante el empleo de 36 péndolas, por lo que se tiene un esquema  estructural 
compuesto por 4 elementos fundamentales: 

 Arcos superiores trabajando a compresión. 

 Tirantes inferiores trabajando a tracción. 
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 Péndolas verticales trabajando a tracción. 

 Arriostramientos transversales impidiendo la inestabilidad lateral de los 
arcos superiores. 

 
Ilustración 104. Definición general arco de cubierta Antiguo San Mamés. 

4.1.1. Desmantelamiento del arco de cubierta. 

Las fases que componen el proceso de desmantelamiento del arco de 
cubierta son las siguientes: 

 Izado de la estructura hasta reducir a “0” la reacción vertical en los 
apoyos de los arcos superiores. 

 Traslación de la estructura hasta cota de terreno. 

 Corte de tirantes y arco en dimensiones que permitan el traslado a su 
nueva ubicación. 

Dada la envergadura del elemento estructural es necesario el empleo 
simultáneo de 4 grúas de alto tonelaje para materializar correctamente el 
levantamiento del arco de cubierta. Dos de las grúas izan cada uno de los arcos 
desde los riñones del mismo y las otras dos lo alzan desde los arranques. El 
peso del conjunto estructural, que compone el arco de cubierta del antiguo San 
Mamés en el momento en el que se realiza su levantamiento, supone un total de 
190 toneladas a repartir entre las 4 grúas que materializan el izado del arco. 
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Cada grúa engancha los dos arcos superiores en el punto que le corresponde 
mediante el empleo de un balancín, permitiendo que el tiro sobre el arco se 
produzca únicamente en dirección vertical. 

 
Ilustración 105. Definición balancín de izado. 

Durante el proceso de izado y traslación del arco, es importante controlar 
perfectamente el esfuerzo de tiro de las grúas en cada punto de izado para que 
el funcionamiento estructural del arco sea sensiblemente similar al que tiene 
cuando está apoyado, manteniendo los tirantes inferiores solicitados a tracción. 
Dada la esbeltez de estos elementos estructurales, el hecho de que entrasen en 
un estado de compresión, debido a la incorrecta ejecución de la maniobra, 
produciría la inestabilidad lateral de los tirantes y el pandeo de los mismos. 

Las dimensiones del arco de cubierta del antiguo San Mamés y la complejidad 
del proceso de izado y desmontaje del mismo hacen necesaria la realización de 
un proyecto de monitorización del proceso. 

El proyecto de monitorización estructural del proceso comprende las 
siguientes fases: 

1. Determinación del esfuerzo axil en el tirante previamente a la operación de 
izado del arco. 

2. Determinación del incremento de axil experimentado por los tirantes 
durante la operación de izado del arco. 

 Tiro con las grúas ancladas en los riñones del arco. 
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 Tiro con las grúas ancladas en los arranques del arco. 

3. Determinación de la reducción del esfuerzo axil en los tirantes inferiores 
durante la operación de corte de los mismos. 

4.1.1.1. Determinación del esfuerzo axil en el tirante previamente a la 
operación de izado del arco. 

Previamente al comienzo de la operación de izado del arco, se decide 
determinar el esfuerzo real en los tirantes inferiores que recogen la reacción 
horizontal de los arcos superiores. Esta primera auscultación tiene el objetivo de 
comparar el valor real obtenido en campo con los valores teóricos, y determinar 
la validez de las hipótesis de proyecto. 

 Retroalimentación del SME: 

          . 

Aplicación de la técnica de la Cuerda Vibrante. 

Para la determinación del esfuerzo en los tirantes del arco se emplea la 
técnica de la cuerda vibrante, esta técnica permite la obtención del esfuerzo en 
tirantes mediante la determinación de su frecuencia fundamental de vibración. 

 
Ilustración 106. Cuerda vibrante (Benito, 1945). 

 La expresión que permite determinar el esfuerzo en los tirantes a partir de su 
frecuencia fundamental de vibración se obtiene a partir de la siguiente ecuación 
diferencial (Benito, 1945): 
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Dónde: 

 T  Esfuerzo axil en el tirante. 

 Y  Flecha del tirante con respecto a su posición de equilibrio estático. 

 X  Posición del diferencial de tirante. 

 EI  Rigidez a flexión del tirante. 

 ρ  Densidad del tirante. 

 Ω  Área del tirante. 

 t  tiempo. 

La ecuación solución a la ecuación diferencial anterior expresa la frecuencia 
fundamental de vibración del tirante con respecto a su esfuerzo axil (González 
García, et al., 2007): 

  
 

   
 √
 

 
 [    √

  

    
 (  

     

 
)  

  

    
] 

Dónde: 

 L  Longitud del tirante. 

 m  Masa por metro lineal del tirante. 

 n  modo de vibración “n” del tirante. 

En tirantes de puentes similares a los tensores que suspenden los tirantes 
inferiores de los dos arcos superiores la rigidez a flexión es despreciable con 
respecto a su esfuerzo axil, esto hace que el segundo y tercer término de la 
ecuación anterior sean despreciables con respecto al primero, quedando la 
expresión que relaciona el esfuerzo axil del tirante con respecto a su frecuencia 
fundamental de vibración como sigue: 

  
 

   
 √
 

 
 

En el caso del tirante inferior del arco de cubierta del antiguo San Mamés su 
excitación se lleva a cabo en la dirección transversal del arco, comportándose el 
tirante en esta dirección como una viga Vierendeel de 6,6 metros de canto por lo 
que su rigidez a flexión no es despreciable con respecto a su esfuerzo axil y será 
necesario considerar los 3 sumandos de la ecuación. 
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Cálculo teórico del esfuerzo axil en el tirante inferior. 

El cálculo teórico del esfuerzo axil en el tirante inferior del arco de cubierta 
bajo la actuación del peso propio de los elementos estructurales que lo 
componen, desvela un valor de 877 KN en cada uno de los 2 tirantes inferiores. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la salida gráfica de la aplicación de 
cálculo de estructuras Midas Civil, en la que se muestra mediante una escala 
gráfica de colores el esfuerzo axil en los distintos elementos estructurales que 
componen el arco de cubierta. 

 

Ilustración 107. Esfuerzo axil en tirantes bajo la acción del peso propio. 

En el modelo estructural utilizado se considera la viga Vierendeel, que 
configura el tirante inferior del arco, empotrada en sus extremos por lo que para 
determinar la rigidez a flexión de este elemento estructural se utiliza la fórmula 
que relaciona la flecha en el centro de luz los elementos viga empotrados en sus 
extremos  “fcl”, con el valor de la carga aplicada en su centro de luz “P”, su luz de 
cálculo “L” y su rigidez a flexión “EI” (Ensidesa, 1969). 

    
    

      
 

El cálculo de la flecha se lleva a cabo mediante la herramienta de cálculo 
Midas Civil, obteniéndose una flecha de 3,81 cm en el centro de luz de la viga, 
para la aplicación de una carga de 1 KN en el mismo punto. 
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Ilustración 108. Rigidez a flexión del tirante inferior. 

    
    

      
      

    (    ) 

              
               

(Ensidesa, 1969) 

Dónde: 

 fcl  Flecha en el centro de luz de la viga (3,81·10-2 m). 

 P  Carga Puntual aplicada en el centro de luz de la viga (1 KN). 

 L  Longitud de la viga (115 m). 

 EI  Rigidez a flexión de la viga. 

Según las hipótesis de proyecto y aplicando la ecuación que relaciona la 
frecuencia fundamental de vibración del tirante con su esfuerzo axil se obtiene 
una frecuencia de vibración del tirante inferior del arco del antiguo San Mamés 
de 0,386 Hz. 

  
 

       
 √

        

            ⁄
 [    √

             

         (     ) 
 (  

     

 
)  

             

         (     ) 
] 

           

Obtención experimental del esfuerzo axil en el tirante inferior. 

Para la obtención de la frecuencia de vibración del tirante, se instrumenta 
mediante la instalación de un acelerómetro piezoeléctrico en el centro de luz del 
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elemento estructural, y se excita horizontalmente mediante el empleo de un útil 
de tiro maniobrado por un operario. 

 

Ilustración 109. Cuerda Vibrante. 

 
Ilustración 110. Visualización Real Time. Sistema de Monitorización y Visualización. 
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En este tipo de operaciones, al igual que ocurre en las pruebas de carga 
dinámica, el postproceso, o análisis del registro de datos obtenidos en campo, 
adquiere un peso muy importante para garantizar la correcta interpretación del 
fenómeno. 

El análisis de datos, o postproceso, se lleva a cabo mediante un autómata 
programado por el autor de esta tesis en la aplicación informática DIAdem, 
comercializada por la empresa National Instruments (Instruments, s.f.). 

El autómata diseñado por el autor de esta tesis doctoral para el tratamiento las 
series de datos de aceleraciones proporcionadas por los acelerómetros 
piezoeléctricos, sigue el mismo procedimiento que se lleva a cabo en el caso del 
postproceso en las PCDs. 

1. Análisis de Fourier. 

 Se aplica la transformada de Fourier a los registros de aceleraciones 
obtenidos durante el transcurso de la PCD. 

2. Identificación de las frecuencias propias o fundamentales de vibración. 

 En el caso de las vibraciones libres del tirante se consideraron los 4 
primeros modos de vibración. 

 
Ilustración 111. Cuerda vibrante San Mamés. Aceleraciones brutas + espectro de frecuencias. 
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3. Descomposición espectral. 

 Descomposición espectral de los registros de aceleraciones según los 
modos fundamentales de vibración de la estructura. 

 
Ilustración 112. Cuerda vibrante San Mamés. Superposición de aceleraciones por modos. 

4. Obtención del registro de aceleraciones filtradas. 

 Reconstrucción del acelerograma mediante la suma de los registros 
de aceleraciones filtradas correspondientes a los modos 
fundamentales de vibración. 

 

Ilustración 113. Cuerda vibrante San Mamés. Aceleraciones filtradas. 
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5. Obtención del registro de velocidades. 

 Integración numérica del registro de aceleraciones filtradas y 
obtención del registro de velocidades. 

 

Ilustración 114. Cuerda vibrante San Mamés. Velocidades. 

6. Obtención del registro de flechas. 

 Integración numérica del registro de velocidades y obtención del 
registro de flechas.  

 

Ilustración 115. Cuerda vibrante San Mamés. Flechas. 
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Del análisis de datos se obtiene una frecuencia de vibración del tirante 
asociada a su primer modo de vibración de 0,380 Hz, lo que se traduce en un 
esfuerzo en el conjunto de los dos tirantes de 1.659 KN, o lo que es lo mismo un 
esfuerzo de 829,5 KN en cada uno de los tirantes. 

 
Cuerda Vibrante San Mamés 

 
Real Teórico R/T (%) 

Frecuencia (Hz) 0,380 0,386 98,4% 

Esfuerzo (KN) 830 877 94,6% 

Tabla 5. Cuerda Vibrante San Mamés. 

Mediante el análisis de la tabla anterior se puede destacar la convergencia 
entre datos teóricos y empíricos, lo que refleja que se cumplen las hipótesis de 
cálculo consideradas en proyecto. 

4.1.1.2. Determinación del incremento de axil experimentado por los 
tirantes durante la operación de izado del arco 

El izado del arco se realiza en dos fases: 

1. Tiro de las grúas ancladas en los riñones del arco con 480 KN cada 
grúa. 

2. Tiro de las grúas ancladas en los arranques del arco con 480 KN 
cada grúa y manteniendo la carga en las grúas ancladas en riñones. 

Para la monitorización de esta fase del proyecto se decide instalar 2 
extensómetros unidireccionales en cada uno de los tirantes inferiores del arco, 
uno de los extensómetros se instala en la cara superior del cajón metálico que 
conforma el tirante y el otro se dispone simétricamente en la cara inferior del 
cajón.  

La disposición de 2 uds. de extensómetro unidireccional en cada tirante tiene 
la finalidad de eliminar en la medición el fenómeno de la flexión del tirante, de tal 
manera que la deformación registrada por cada pareja de dispositivos esté 
únicamente vinculada al esfuerzo axil existente en el tirante. 

  
   

     
 
   (

 

 
 
 

 
)

     
 

 

   
 

Dónde:  

 N  Esfuerzo axil en el tirante. 

 E  Módulo de elasticidad del acero estructural. 

 Ω  Área de la sección transversal del tirante. 

     Momento flector existente en la sección instrumentada del 

tirante. 
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    Canto del tirante. 

    Momento de inercia principal de la sección transversal del tirante. 

 

Ilustración 116. Instrumentación del Izado. 

La materialización de los extensómetros unidireccionales se lleva a cabo 
mediante la instalación de bandas extensométricas bidireccionales con un 
montaje de puente completo de Wheatstone, este montaje reduce el error en la 
medida con respecto a montajes en medio o cuarto de puente y permite eliminar 
en la medida de deformaciones los fenómenos de la dilatación térmica y la 
flexión del tirante. 

 

Ilustración 117. Montaje en puente completo de Wheatstone. 
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La deformación experimentada por el extensómetro unidireccional, y por 
consiguiente del tirante, se obtiene mediante la siguiente formulación (Gutiérrez 
Martín & Pantaleón Prieto, 1983): 

      (   )  
   

 
(
   

 
 
   

 
)      

     

   
 

 

(   )  
 

Dónde: 

 ΔVout  Incremento de voltaje a la salida del puente de Wheatstone. 

 µ  Coeficiente de poisson del material base. 

 Vex  Voltaje de excitación del puente de Wheatstone. 

 ΔR1  Incremento de resistencia en la banda extensométrica 
bidireccional 1. 

 ΔR2  Incremento de resistencia en la banda extensométrica 
bidireccional 2. 

 R  Resistencia nominal de las bandas extensométricas 
bidireccionales. 

 F  Factor de galga de las bandas extensométricas bidireccionales. 

Tiro con las grúas ancladas en los riñones del arco. 

En la primera fase del izado del arco se procede al tiro desde los riñones de 
cada uno de los dos arcos superiores con una carga de 240 KN por anclaje o lo 
que es lo mismo 480 KN por grúa.  

Mediante la aplicación y el mantenimiento de este tiro, y según las hipótesis 
de cálculo de proyecto, el esfuerzo axil en los tirantes inferiores del arco debería 
reducirse en 565 KN, quedando en cada uno de los dos tirantes inferiores del 
arco un esfuerzo axil de 312 KN. 

 

Ilustración 118. Izado del arco. Fase 1. 
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Los extensómetros instalados en los tirantes inferiores del arco registraron 
una reducción del esfuerzo axil de 522 KN durante la fase 1 del izado del arco, 
quedando cada uno de estos elementos estructurales con un esfuerzo axil 
promedio de 308 KN. 

 
Δ Axil Fase 1 

 
Real Teórico R/T (%) 

Tirante 1 (KN) -490 -565 86,7% 

Tirante 2 (KN) -555 -565 98,2% 

Tabla 6. Fase 1 de izado. 

Del análisis de la tabla anterior se puede destacar la convergencia entre los 
valores teóricos y los empíricos. 

 

Ilustración 119. Evolución de esfuerzo axil en tirantes inferiores. Fase 1 de izado. 

Tiro con las grúas ancladas en los arranques del arco. 

La segunda fase del izado consiste en tirar desde los arranques del arco con 
un esfuerzo de 480 KN, lo que supone 240 KN por cada anclaje en los arcos 
superiores. Durante esta fase del izado es muy importante mantener la carga en 
las grúas ancladas en los riñones del arco. 

Según las hipótesis de proyecto el esfuerzo axil en los tirantes inferiores 
durante esta fase se reduce en 21 KN, quedando cada uno de los tirantes 
inferiores del arco con un esfuerzo de 291 KN. 
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Ilustración 120. Izado del arco. Fase 2. 

Durante esta segunda fase los extensómetros registraron una variación de 
esfuerzo axil de 23 KN en los tirantes inferiores, quedando cada uno de estos 
tirantes con un esfuerzo axil promedio de 285 KN. 

 

Δ Axil Fase 2 

 
Real Teórico R/T (%) 

Tirante 1 (KN) -12 -21 57,1% 

Tirante 2 (KN) -34 -21 160,0% 

Tabla 7. Fase 2 de izado. 

Dado el escaso valor en el incremento de esfuerzo del tirante durante esta 
fase del izado, se confunde este incremento con la oscilación esfuerzo 
experimentada en el tirante durante el proceso de izado y traslación del arco de 
cubierta. 

 

Ilustración 121. Evolución de esfuerzo axil en tirantes inferiores. Fase 2 de izado. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

E
s

fu
e

rz
o

 (
K

N
) 

Izado arco San Mamés. Fase 2. 

Tirante_1 Tirante_2



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            123 

 

  

4.1.1.3. Determinación de la reducción del esfuerzo axil en los tirantes 
inferiores durante la operación de corte de los mismos 

Una vez realizadas las operaciones de izado, traslación y apoyo provisional 
del arco de cubierta del antiguo San Mamés, se procede a la operación de 
desmantelamiento del mismo para reducirlo a segmentos que permitan su 
traslado a su nueva ubicación en Lezama. 

Dentro de la operación de desmantelamiento del arco lo primero que se 
realiza es el corte de los tirantes inferiores que recogen la reacción horizontal de 
los arcos superiores.  

Aprovechando la instrumentación dispuesta en los tirantes se decide 
monitorizar la reducción del esfuerzo axil en los tirantes durante la operación de 
corte obteniendo los siguientes resultados: 

 

Δ Axil Corte Tirante 

 
Real Teórico R/T (%) 

Tirante 1 (KN) -285 -291 98,1% 

Tirante 2 (KN) -288 -291 99,0% 

Tabla 8. Operación de corte del tirante. 

 

Ilustración 122. Evolución de esfuerzo axil en tirantes inferiores durante la operación de corte.

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

E
s

fu
e

rz
o

 (
K

N
) 

Operación de corte  del tirante. 

Tirante_1 Tirante_2



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 124                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

4.1.2. Investigación operativa. Sistema de Monitorización Estructural. 

Según se plantea en este trabajo de investigación, la configuración de los 
SME sigue siempre el mismo patrón, y está compuesta por los mismos 
subsistemas que interaccionan entre sí, cada uno de ellos definido por el 
inmediatamente anterior: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

 

Ilustración 123. Esquema de configuración de un SME tipo. 

En el caso que concierne a esta operación especial, al tratarse de un trabajo 
puntual de campo, y no de una instrumentación permanente o semipermanente, 
se hace necesario añadir al SME un último subsistema que garantice el 
abastecimiento eléctrico del SME: 

6. Sistema de Alimentación y Protección. 
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Ilustración 124. Esquema de configuración del SME-San Mamés. 

4.1.2.1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (SGyUP). 

Como se ha explicado anteriormente el Sistema de Gestión y Unificación con 
Proyecto será la base o cimentación del Sistema de Monitorización Estructural. 
En este Sistema se vuelcan las Bases de Datos de Diseño, Proyecto y 
Construcción, que permiten definir el número y tipo de variables a cuantificar 
durante la Monitorización de la Operación Especial. 

La primera de las operaciones en el trabajo de auscultación llevado a cabo en 
el proyecto de monitorización del desmantelamiento del arco de cubierta de del 
antiguo San Mamés, fue la actualización de los valores de proyecto referentes al 
esfuerzo axil en el tirante inferior del arco. 

Los SME están en un continuo proceso de retroalimentación, actualizando los 
valores e hipótesis de diseño en función del análisis de los valores empíricos 
obtenidos en campo. 

4.1.2.2. Sistema de sensores (SS). 

El Sistema de Sensores viene definido por el SGyUP, siendo este sistema el 
encargado de definir el número y tipo de magnitudes físicas a determinar, o 
cuantificar empíricamente, por el SS. 

El SS del “SME-San Mamés” está compuesto por los siguientes elementos: 

 1 ud. de acelerómetro piezoeléctrico unidireccional. 

 2 uds. de extensómetro unidireccional. 

El acelerómetro piezoeléctrico tiene la misión de determinar las 

aceleraciones experimentadas por el tirante inferior del arco de cubierta durante 
el ensayo de la cuerda vibrante. 
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Los extensómetros unidireccionales se encargan de determinar los 

incrementos de esfuerzo experimentados por el tirante inferior durante las 
operaciones de izado y traslación del arco de cubierta, y corte del tirante inferior.  

4.1.2.3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

El Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos viene definido por el SS, o 
lo que es lo mismo por el número y tipo de sensores (señales analógicas) que 
será necesario gestionar simultáneamente durante el transcurso de la Operación 
Especial. 

El SAyTD del “SME-San Mamés” está configurado por los siguientes 

elementos: 

 Centralita de Adquisición de Datos. 

 Unidades de Adquisición de Datos. 

 Estación de Trabajo. 

 

Ilustración 125. Esquema de configuración del SAyTD. 

Se opta por una Centralita de Adquisición de Datos con tecnología modular, 
que permite gestionar distintos tipos de UADs simultáneamente. En concreto se 
utiliza una CAD comercializada por la empresa National Instruments 
(Instruments, s.f.), modelo NI cDAQ-9188, con capacidad para gestionar 8 UADs 
simultáneamente. 

Las Unidades de Adquisición de Datos son los dispositivos encargados de 
transformar a señal digital la señal analógica procedente del SS. EN este caso 
particular se utilizan las siguientes UADs: 

 1 ud. UADs NI 9234: 4 canales de acelerómetros. 

 1 ud. UADs NI 9237: 4 canales de extensometría. 

En el caso del acelerómetro piezoeléctrico y los extensómetros 
unidireccionales utilizados en este SME, estos dispositivos son alimentados por 
las propias UADs por lo que no es necesario añadir ninguna Fuente de 
Alimentación externa. 

La CAD utilizada en este proyecto de monitorización no dispone de 
controlador integrado por lo que es necesaria la utilización de una Estación de 
Trabajo.  Este dispositivo permitirá la comunicación con la CAD y la instalación y 
gestión de las rutinas de tratamiento y monitorización de datos. 
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4.1.2.4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos (SGyPD). 

El Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos viene definido por el SAyTD, 
y se dimensiona en consecuencia del número y tipo de UADs a gestionar 
durante la Monitorización Estructural. 

El SGyPD es una aplicación que se instala en la Estación de Trabajo y que se 
encarga de gestionar las Señales Digitales procedentes de las UADs.  

Según se plantea en este trabajo de investigación la programación base de 
las aplicaciones de tratamiento de datos es la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, introduciendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen más competitiva la aplicación. Por lo tanto, la 
rutina o autómata de tratamiento de datos utilizado en el “SME-San Mamés” es 

muy similar al utilizado en los SME empleados en PCE. 

La configuración del autómata de adquisición y tratamiento de datos se 
llevaría a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con la CAD a través de los drivers de las UADs. 
o Selección de las UADs que es necesario utilizar en la 

Monitorización Estructural. 
o Selección de los canales de cada UAD que será necesario 

emplear. 
o Configuración de la UAD para la adquisición de datos. 

 Rangos de medida. 
 Frecuencia de muestreo. 
 Definición de parámetros específicos asociados al tipo de 

sensor a emplear y el tipo de monitorización a llevar a 
cabo. 

 Generación y apertura del fichero de vuelco de datos a disco (ejemplo 
archivo .txt). 

o Creación de tantas columnas como número de variables o 
magnitudes físicas a controlar + 1 (la columna adicional se 
utilizará para introducir el sello de tiempo asociado a cada 
adquisición). 

o Encabezado de cada columna con la identificación de la 
magnitud física correspondiente (la primera columna se 
reservará para el sello de tiempo “timeStamp”). 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada, o hasta 
que el autómata de adquisición y tratamiento de datos detecte algún 
posible problema en el proceso de adquisición de datos). 

o Comienzo de la lectura de datos en las UADs. 
o Definición del número de lecturas/ciclo asociadas a cada canal 

en las UADs. 
o Para cada canal de adquisición: 
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 Introducción del coeficiente de calibración del sensor  
parámetro que relaciona la señal analógica proporcionada 
por el sensor con la magnitud física a monitorizar. 

 Filtrado y/o tratamiento estadístico de los datos. 
 Creación de la variable compartida asociada a cada canal 

 estas variables compartidas serán las que utilizará 
posteriormente la rutina de monitorización estructural. 

 Grabado de datos en el fichero de vuelco de datos a 
disco. 

o Fin de la lectura de datos en las UADs. 

 Cierre de las tareas de comunicación con las UADs. 

 Cierre del fichero de vuelco de datos a disco. 

El autómata de adquisición y tratamiento de datos suele presentar una 
estructura similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 126. Estructura del autómata de adquisición de datos. 

4.1.2.5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural vendrá definido por el 
conjunto de subsistemas expuestos anteriormente, y será el encargado de la 
retroalimentación del SME mediante la actualización de las librerías y bases de 
datos en el SGyUP. 

El SESE tiene dos misiones fundamentales: 

 Retroalimentación del SME actualizando las librerías y bases de datos 
del SGyUP. 
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 Monitorización en tiempo real de la operación permitiendo la 
comparación instantánea con los valores de proyecto facilitados por el 
SGyUP. 

Al igual que en el caso de las aplicaciones de tratamiento de datos, en este 
trabajo de investigación se plantea que la base de programación de las 
aplicaciones de monitorización de datos sea la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, añadiendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen la aplicación más competitiva. 

La estructura del autómata de monitorización y visualización de datos utilizado 
será similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 127. Estructura del autómata de monitorización y visualización. 

4.1.2.6. Sistema de alimentación y protección (SAyP). 

Dado el carácter puntual de la monitorización estructural de esta operación 
especial de ingeniería civil se hace necesaria la utilización de un sistema de 
alimentación eléctrica, externo y portátil.  

Este sistema de alimentación está configurado por los siguientes elementos: 

 Generador eléctrico de 2 KW con tecnología inverter. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida ante caídas de tensión. 

El generador eléctrico se encarga del suministro eléctrico al SME, y la 
tecnología inverter permite el filtrado electrónico de la onda senoidal procedente 
del alternador del generador, y proporciona una onda alterna totalmente 
estabilizada, ideal para el abastecimiento eléctrico de equipos electrónicos 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 130                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

sensibles a los picos de tensión, como pueden ser los computadores y fuentes 
de alimentación que componen los SME. 

El SAI se conecta en serie con el generador eléctrico, y se encarga de 
garantizar una alimentación eléctrica continua ante posibles apagones del 
generador eléctrico por falta de combustible o algún otro percance, 
circunstancias muy habituales en obra. 

 
Ilustración 128. Sistema de alimentación y protección. 
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4.2. Tesado en estribo de pasarela peatonal mixta. 

La estructura en la que se centra este estudio es una pasarela peatonal 
resuelta mediante una estructura mixta con sección cajón de canto constante, 
cuyo vano principal presenta una luz de 40,3 m. La estructura ostenta un total de 
4 vanos cuya distribución de luces es la siguiente 21,2+40,3+22,5+22,5. 

Una de las particularidades de la pasarela se encuentra en la unión de los 
vanos 1-2 y 2-3, cuyas directrices forman un ángulo de 90º, este hecho implica 
que la flexión del vano principal (vano2) induce un esfuerzo de torsión en los 
vanos 1 y 3. 

Para evitar el despegue de los apoyos exteriores de la pasarela peatonal en 
estribos, debido a la torsión inducida en los vanos extremos, y motivado por la 
flexión del vano principal, se decide anclar las secciones de estribo de la 
pasarela contra el murete de guarda mediante la utilización de un pretensado 
horizontal. 

 

Ilustración 129. Definición general pasarela. 

EL tesado de la pasarela en estribos se resuelve mediante la utilización de 
barras de pretensado fabricadas en acero de alto límite elástico (fy=950 MPa). 
Las barras de pretensado son barras roscadas con un diámetro nominal de 26,5 
mm y tienen la misión de anclar la sección de estribo de la pasarela con el 
murete de guarda del estribo mediante un pretensado horizontal. 
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Teniendo en cuenta que la longitud de tesado de las barras es de 640 mm, la 
carga de tesado de las barras varía entre 300 y 350 KN, y el módulo de 
elasticidad del acero Dywidag 950/1050 es de 205.000 MPa, se obtiene que el 
alargamiento de las barras de pretensado para la carga de tesado es el 
siguiente: 

        
   

   
 

                

                   
        

        
   

   
 

                

                   
        

Dónde: 

 N  Esfuerzo de tesado de la barra. 

 L   Longitud de tesado de la barra. 

 E  Módulo de elasticidad del acero de alto límite elástico. 

 Ω  Sección resistente de la barra. 

 

Ilustración 130. Pretensado en estribos. 

En el tesado de estos elementos estructurales es necesario utilizar un equipo 
de tesado compuesto por los siguientes elementos: 

 Centralita hidráulica. 
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 Gato hueco de tesado. 

 Puente de tesado. 

 

Ilustración 131. Cilindro y puente de tesado. 

La centralita hidráulica tiene la misión de suministrar el aceite a presión en el 

circuito hidráulico de carga del cilindro durante la operación de tesado y apriete 
de tuerca, y en el circuito hidráulico de descarga durante la operación de 
recogida de cilindro. Por lo tanto estos dispositivos hidráulicos suelen venir 
provistos con dos circuitos, carga y descarga, y una válvula de regulación que 
permite la salida de aceite a uno u otro circuito en función de las necesidades 
durante la operación. 

 
Ilustración 132. Centralita hidráulica. 
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El gato hueco es un cilindro de doble efecto, y es el elemento encargado de 

aplicar el esfuerzo de tesado en las barras de pretensado.  

El puente de tesado es un dispositivo, normalmente cilíndrico, que se 

dispone entre la placa de reparto y el gato de tesado, y al que se le ha hecho un 
corte sectorial que permite al operario de apoyo durante la operación de tesado 
el apriete de la tuerca. 

 

Ilustración 133. Puente de tesado. 

El proceso de tesado sería el siguiente: 

 Ajustar la arandela y tuerca de apriete de la barra contra la placa de 
reparto. 

 Colocar el puente de tesado en la barra y ajustarlo contra la placa de 
reparto. 

 Colocar el gato hueco en la barra y ajustarlo contra el puente de 
tesado. 

 Ajustar una segunda arandela y tuerca de apriete contra el puente de 
tesado. Esta tuerca de apriete será la que proporcione al gato hueco la 
reacción necesaria para el tesado. 

 Suministro de aceite a presión al gato hueco por el circuito de carga 
hasta llegar al esfuerzo de tesado de la barra. 

 Apriete de la primera tuerca, dispuesta en la placa de reparto, mediante 
el empleo de una llave fija, y a través del corte sectorial del puente de 
tesado. 
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 Descarga del circuito de presión del gato hueco. Al descargar de 
presión el circuito de carga del gato hueco, habiendo apretado 
previamente la tuerca de apriete de la barra contra la placa de reparto, 
el esfuerzo que estaba soportando el gato hueco pasa a convertirse en 
esfuerzo de tesado de la barra. 

 Recogida del cilindro del gato hueco mediante el envío de aceite a 
través del circuito de descarga. 

La escasa longitud de tesado en las barras que materializan el pretensado 
horizontal de la pasarela en estribos, y en consecuencia el escaso alargamiento 
de estos elementos durante la operación de tesado, hace que debido al ajuste 
entre barra, tuerca, arandela y placa de reparto, durante la operación de apriete 
de tuerca necesaria para dejar la barra con el esfuerzo de tesado que le 
suministra el gato hueco, se pierda un alto porcentaje de la carga de pretensado.  

Con el fin de determinar el esfuerzo real en las barras de pretensado tras la 
operación de apriete de tuerca, se plantea la monitorización estructural del 
tesado horizontal de la pasarela en estribos. 

4.2.1. Monitorización estructural del tesado horizontal de la pasarela en 
estribos. 

Para determinar el esfuerzo real en las barras de pretensado se diseña una 
célula de carga en forma de anillo metálico que se dispone entre la placa de 
reparto y la tuerca de anclaje. Este dispositivo permite determinar el flujo de 
tensiones que se transmite entre la tuerca y la placa de reparto, y en 
consecuencia el esfuerzo de tesado en la barra de pretensado en estribo. 

 
Ilustración 134. Definición célula de carga. 
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Ilustración 135. Funda célula de carga. 

El flujo de tensiones entre tuerca de anclaje y placa de reparto se obtiene 
mediante la determinación de la deformación axial experimentada por la célula 
de carga. Para la determinación de esta variable se instrumenta el dispositivo 
mediante 8 unidades de extensómetro bidireccional con un montaje de puente 
completo de Wheatstone, disponiendo 4 extensómetros en serie en cada ramal 
del puente de Wheatsone. 

  ∯     
                       

 
     

Dónde: 

 σ  Tensión normal en el dispositivo. 

 ɛi  Deformación extensómetro. 

 E  Módulo de elasticidad del acero. 

 Ω  Sección transversal del dispositivo. 

 

Ilustración 136. Montaje puente completo de Wheatstone. 
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Las células de carga son diseñadas e instrumentadas por el autor de esta 
tesis doctoral, y se calibran en uno de los pórticos de carga existentes en el 
Laboratorio de Estructuras, ubicado en la Escuela de Caminos de la Universidad 
de Cantabria. 

 

Ilustración 137. Calibración célula de carga. 
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Para la determinación del esfuerzo de tesado facilitado por el gato hueco se 
dispone una célula de presión en el circuito de carga de la centralita hidráulica. 
Este dispositivo permite determinar la presión de aceite a la entrada del gato 
hueco, y conocido el área de empuje del pistón, o sección efectiva del gato 
hueco, permite determinar el empuje o esfuerzo de tesado ejercido por el 
dispositivo de tesado. 

      

Dónde: 

 N  Esfuerzo de tesado. 

 P  Presión de aceite en el circuito hidráulico de empuje. 

 Ω  Área de empuje o sección efectiva del cilindro hidráulico. 

El procedimiento llevado a cabo para cuantificar las pérdidas de pretensado 
experimentadas por las barras de tesado durante la operación de apriete de 
tuerca es el siguiente: 

 Disposición de la célula de carga entre la primera arandela y la placa 
de reparto en estribo. 

 Aplicación del esfuerzo de tesado mediante la utilización del gato 
hueco.  

o En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo, a medida que se 
suministra aceite a presión a la entrada del circuito de carga del 
cilindro hidráulico, aumenta el esfuerzo ejercido por este 
dispositivo. Sin embargo al producirse la reacción necesaria para 
el tesado en el segundo conjunto tuerca-arandela, la célula de 
carga no registra ningún esfuerzo. 

 

Ilustración 138. Aplicación del esfuerzo de tesado mediante la utilización del gato hueco. 
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 Apriete de tuerca y descarga del circuido de presión del gato hueco. 

o En la siguiente gráfica se puede observar cómo, tras la 
operación de apriete de tuerca, al descargar el circuito de 
presión del gato hueco, parte de la carga que tenía el gato hueco 
ha pasado al primer conjunto tuerca-arandela, y por consiguiente 
es detectada por la célula de carga. 

 
Ilustración 139. Operación de apriete de tuerca. 

 Recogida del cilindro del gato hueco. 

o Tal y como se puede observar en la siguiente gráfica, al recoger 
el pistón del gato hueco se libera el resto de carga que había 
quedado en el gato hueco, y esta fuerza liberada se convierte en 
esfuerzo de pretensado de la barra. 

 
Ilustración 140. Recogida del cilindro y fin del tesado. 
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En el proyecto de monitorización de la operación especial no se contempla la 
disposición de células de carga de manera permanente en las barras de 
pretensado, sino que se cuantificará la pérdida de pretensado experimentada por 
2 de las barras siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, y se 
extrapolará este valor al resto de barras de cada una de las uniones 
pretensadas. 

 
Maniobra de calibración/ajuste de la operación de tesado 

 
Gato de tesado (KN) Célula de carga (KN) Pérdida de pretensado (KN) 

Barra 6 estribo 2 derecha 358 314 44 

Barra 1 estribo 2 izquierda 366 309 57 

Tabla 9. Determinación pérdida de pretensado. 

 

Ilustración 141. Pérdida de pretensado en barra 6 estribo 2 derecha. 

 

Ilustración 142. Pérdida de pretensado en barra 1 estribo 2 izquierda. 
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La utilización de la célula de carga permite establecer un valor de pérdidas de 
pretensado de 51 KN durante la operación de apriete de tuerca, esto implica que 
para dejar las barras de pretensado con un esfuerzo axil de 300 KN se debe 
aplicar un esfuerzo de 351 KN con el cilindro hidráulico, e igualmente para dejar 
las barras del estribo 1 derecha a un esfuerzo axil de 350 KN se bebe aplicar un 
esfuerzo de 401 KN. 

 
Tesado estribo 2 derecha 

 

Gato de tesado (KN) Esfuerzo en barra (KN) 

Barra 6 358 308 

Barra 1 365 315 

Barra 4 361 311 

Barra 3 352 301 

Barra 5 360 309 

Barra 2 367 316 

Tabla 10. Tesado estribo 2 derecha. 

 

Ilustración 143. Tesado estribo 2 derecha. 

 

Tesado estribo 2 izquierda 

 
Gato de tesado (KN) Esfuerzo en barra (KN) 

Barra 6 369 319 

Barra 1 366 316 

Barra 4 361 311 

Barra 3 352 301 

Barra 5 360 309 

Barra 2 367 316 

Tabla 11. Tesado estribo 2 izquierda. 

 

Ilustración 144. Tesado estribo 2 izquierda. 
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Tesado estribo 1 izquierda 

 

Gato de tesado (KN) Esfuerzo en barra (KN) 

Barra 6 367 317 

Barra 1 365 315 

Barra 4 362 312 

Barra 3 360 310 

Barra 5 364 314 

Barra 2 360 310 

Tabla 12. Tesado estribo 1 izquierda. 

 

Ilustración 145. Tesado estribo 1 izquierda. 

 

Tesado estribo 1 derecha 

 

Gato de tesado (KN) Esfuerzo en barra (KN) 

Barra 9 416 366 

Barra 1 416 366 

Barra 3 418 368 

Barra 7 420 370 

Barra 5 411 361 

Barra 2 422 372 

Barra 8 419 369 

Barra 4 416 366 

Barra 6 420 370 

Tabla 13. Tesado estribo 1 derecha. 

  

Ilustración 146.Tesado estribo 1 derecha.
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4.2.2. Investigación Operativa. Sistema de Monitorización Estructural. 

Tal y como se plantea en este trabajo de investigación, la base de la 
configuración de todos los SME es la misma. Todo SME está compuesto por un 
conjunto de 5 subsistemas que interaccionan entre sí dando lugar al SME 
objetivo, quedando cada uno de estos subsistemas definido por el subsistema 
que le precede: 

6. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
7. Sistema de Sensores. 
8. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
9. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
10. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

 

Ilustración 147. Esquema de configuración de un SME tipo. 

En el caso que concierne a esta operación especial, al tratarse de un trabajo 
puntual de campo, y no de una instrumentación permanente o semipermanente, 
se hace necesario añadir al SME un último subsistema que garantice el 
abastecimiento eléctrico del SME: 

6. Sistema de Alimentación y Protección. 
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Ilustración 148. Esquema de configuración del SME-Egirleta. 

 

Ilustración 149. Sistema de monitorización estructural. 

4.2.2.1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (SGyUP). 

Como se ha explicado anteriormente el Sistema de Gestión y Unificación con 
Proyecto será la base o cimentación del Sistema de Monitorización Estructural. 
En este Sistema se vuelcan las Bases de Datos de Diseño, Proyecto y 
Construcción, que permiten definir el número y tipo de variables a cuantificar 
durante la Monitorización de la Operación Especial. 
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La primera de las operaciones en el trabajo de auscultación llevado a cabo en 
el proyecto de monitorización de la operación de tesado en estribo de la 
pasarela, fue la determinación de las pérdidas de tesado durante la operación de 
apriete de tuerca, con la finalidad de aplicar al resto de barras de tesado un 
exceso de tesado equivalente a estas pérdidas, que permitiese dejar la totalidad 
de las barras al esfuerzo de tesado de proyecto. 

Los SME están en un continuo proceso de retroalimentación, actualizando los 
valores e hipótesis de diseño en función del análisis de los valores empíricos 
obtenidos en campo. 

4.2.2.2. Sistema de sensores (SS). 

El Sistema de Sensores viene definido por el SGyUP, siendo este sistema el 
encargado de definir el número y tipo de magnitudes físicas a determinar, o 
cuantificar empíricamente, por el SS. 

El SS del “SME-Egirleta” está compuesto por los siguientes elementos: 

 1 ud. de transductor de presión. 

 1 ud. de célula de carga. 

El transductor de presión tiene la misión de cuantificar el esfuerzo de tesado 

transmitido por el gato hueco. 

La célula de carga se encarga de determinar el esfuerzo final en las barras 

de pretensado, tras la retirada del gato hueco.  

4.2.2.3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

El Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos viene definido por el SS, o 
lo que es lo mismo por el número y tipo de sensores (señales analógicas) que 
será necesario gestionar simultáneamente durante el transcurso de la Operación 
Especial. 

El SAyTD del “SME-Egirleta” está configurado por los siguientes elementos: 

 Centralita de Adquisición de Datos. 

 Unidades de Adquisición de Datos. 

 Fuente de Alimentación. 

 Estación de Trabajo. 
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Ilustración 150. Esquema de configuración del SAyTD. 

Se opta por una Centralita de Adquisición de Datos con tecnología modular, 
que permite gestionar distintos tipos de UADs simultáneamente. En concreto se 
utiliza una CAD comercializada por la empresa National Instruments 
(Instruments, s.f.), modelo NI cDAQ-9188, con capacidad para gestionar 8 UADs 

simultáneamente. 

Las Unidades de Adquisición de Datos son los dispositivos encargados de 

transformar a señal digital la señal analógica procedente del SS. EN este caso 
particular se utilizan las siguientes UADs: 

 1 ud. UADs NI 9205: 16 canales diferenciales de voltaje. 

 1 ud. UADs NI 9237: 4 canales de extensometría. 

La célula de carga es alimentada directamente por la UAD de extensometría, 
sin embargo el transductor de presión necesita una Fuente de Alimentación 
externa que le proporcione a tensión de excitación necesaria para su correcto 
funcionamiento. 

La CAD utilizada en este proyecto de monitorización no dispone de 
controlador integrado por lo que es necesaria la utilización de una Estación de 
Trabajo.  Este dispositivo permitirá la comunicación con la CAD y la instalación y 

gestión de las rutinas de tratamiento y monitorización de datos. 

4.2.2.4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos (SGyPD). 

El Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos viene definido por el SAyTD, 
y se dimensiona en consecuencia del número y tipo de UADs a gestionar 
durante la Monitorización Estructural. 

El SGyPD es una aplicación que se instala en la Estación de Trabajo y que se 
encarga de gestionar las Señales Digitales procedentes de las UADs.  
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Según se plantea en este trabajo de investigación la programación base de 
las aplicaciones de tratamiento de datos es la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, introduciendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen más competitiva la aplicación. Por lo tanto, la 
rutina o autómata de tratamiento de datos utilizado en el “SME-Egirleta” es muy 

similar al utilizado en los SME empleados en PCE. 

La configuración del autómata de adquisición y tratamiento de datos se 
llevaría a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con la CAD a través de los drivers de las UADs. 
o Selección de las UADs que es necesario utilizar en la 

Monitorización Estructural. 
o Selección de los canales de cada UAD que será necesario 

emplear. 
o Configuración de la UAD para la adquisición de datos. 

 Rangos de medida. 
 Frecuencia de muestreo. 
 Definición de parámetros específicos asociados al tipo de 

sensor a emplear y el tipo de monitorización a llevar a 
cabo. 

 Generación y apertura del fichero de vuelco de datos a disco (ejemplo 
archivo .txt). 

o Creación de tantas columnas como número de variables o 
magnitudes físicas a controlar + 1 (la columna adicional se 
utilizará para introducir el sello de tiempo asociado a cada 
adquisición). 

o Encabezado de cada columna con la identificación de la 
magnitud física correspondiente (la primera columna se 
reservará para el sello de tiempo “timeStamp”). 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada, o hasta 
que el autómata de adquisición y tratamiento de datos detecte algún 
posible problema en el proceso de adquisición de datos). 

o Comienzo de la lectura de datos en las UADs. 
o Definición del número de lecturas/ciclo asociadas a cada canal 

en las UADs. 
o Para cada canal de adquisición: 

 Introducción del coeficiente de calibración del sensor  
parámetro que relaciona la señal analógica proporcionada 
por el sensor con la magnitud física a monitorizar. 

 Filtrado y/o tratamiento estadístico de los datos. 
 Creación de la variable compartida asociada a cada canal 

 estas variables compartidas serán las que utilizará 
posteriormente la rutina de monitorización estructural. 

 Grabado de datos en el fichero de vuelco de datos a 
disco. 

o Fin de la lectura de datos en las UADs. 
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 Cierre de las tareas de comunicación con las UADs. 

 Cierre del fichero de vuelco de datos a disco. 

El autómata de adquisición y tratamiento de datos suele presentar una 
estructura similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 151. Estructura del autómata de adquisición de datos. 

4.2.2.5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural vendrá definido por el 
conjunto de subsistemas expuestos anteriormente, y será el encargado de la 
retroalimentación del SME mediante la actualización de las librerías y bases de 
datos en el SGyUP. 

El SESE tiene dos misiones fundamentales: 

 Retroalimentación del SME actualizando las librerías y bases de datos 
del SGyUP. 

 Monitorización en tiempo real de la operación permitiendo la 
comparación instantánea con los valores de proyecto facilitados por el 
SGyUP. 

Al igual que en el caso de las aplicaciones de tratamiento de datos, en este 
trabajo de investigación se plantea que la base de programación de las 
aplicaciones de monitorización de datos sea la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, añadiendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen la aplicación más competitiva. 
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La estructura del autómata de monitorización y visualización de datos utilizado 
será similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 152. Estructura del autómata de monitorización y visualización. 

4.2.2.6. Sistema de alimentación y protección (SAyP). 

Dado el carácter puntual de la monitorización estructural de esta operación 
especial de ingeniería civil se hace necesaria la utilización de un sistema de 
alimentación eléctrica, externo y portátil.  

Este sistema de alimentación está configurado por los siguientes elementos: 

 Generador eléctrico de 2 KW con tecnología inverter. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida ante caídas de tensión. 

El generador eléctrico se encarga del suministro eléctrico al SME, y la 
tecnología inverter permite el filtrado electrónico de la onda senoidal procedente 
del alternador del generador, y proporciona una onda alterna totalmente 
estabilizada, ideal para el abastecimiento eléctrico de equipos electrónicos 
sensibles a los picos de tensión, como pueden ser los computadores y fuentes 
de alimentación que componen los SME. 

El SAI se conecta en serie con el generador eléctrico, y se encarga de 
garantizar una alimentación eléctrica continua ante posibles apagones del 
generador eléctrico por falta de combustible o algún otro percance, 
circunstancias muy habituales en obra. 
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Ilustración 153. Sistema de alimentación y protección. 
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4.3. Empuje de tablero sección cajón de hormigón pretensado. 

Esta operación especial surge de la necesidad de empujar un vano de puente 
sección cajón de hormigón pretensado debido a un deslizamiento experimentado 
por este elemento estructural durante su construcción. 

El vano a empujar tiene una luz de 50 metros, se construye mediante la 
utilización de una cimbra cuajada y forma parte de un tablero de 3 vanos 
(50+100+50m) construido por fases: 

 Fase 1: construcción de un vano extremo + el 20 % del vano central 
(punto de momento flector nulo a peso propio). 

 Fase 2: construcción del otro vano extremo + el 20 % del vano central 
(punto de momento flector nulo a peso propio). 

 Fase 3: construcción del 60 % restante del vano central. 

 
Ilustración 154. Proceso constructivo de la estructura en estudio. 

Ejecutadas las fases 1 y 2 del proceso constructivo se produce el 
deslizamiento del vano extremo comprendido entre las pilas 7 y 8 de la 
estructura. Este hecho motiva el planteamiento y diseño de la operación especial 
de empuje de los 50 m del vano extremo + los 20 m en voladizo del vano central 
que componen la fase 1 en la construcción del tablero. 

El empuje del tablero se plantea mediante la utilización de 2 gatos de empuje 
y 2 gatos de retenida: 
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 Los gatos de empuje son cilindros hidráulicos de simple efecto, cada 

uno de ellos con una capacidad de empuje de 100 Tm y una carrera de 
100 mm. La reacción necesaria para el empuje de estos gatos es 
aportada por dos ménsulas verticales de empuje, ancladas en el 
cabecero de la pila 8. 

 

Ilustración 155. Gatos y ménsulas de empuje. 

 Los gatos de retenida son cilindros hidráulicos de simple efecto, cada 
uno de ellos con una capacidad de carga de 200 Tm y una carrera de 
100 mm. La reacción necesaria para que los gatos de retenida entren 
en carga la aporta una viga horizontal que forma 90º con la directriz del 
tablero y está anclada a las ménsulas de empuje mediante 2 tirantes 
longitudinales que atraviesan el diafragma de pila del tablero. Por los 
tanto, los gatos de retenida están coaccionados por la viga horizontal 
descrita en un extremo, y por el diafragma de pila del tablero en el otro. 
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Ilustración 156. Ménsulas de empuje, tirantes de retenida y viga horizontal de retenida. 

 
Ilustración 157. Gatos de retenida, viga horizontal de retenida y tirantes de retenida. 
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Ilustración 158. Esquema de empuje y retenida. 

Previamente a la operación de empuje del tablero, se ha levantado este 
elemento estructural y se han sustituido sus apoyos por unos apoyos 
provisionales con una lámina de teflón que facilita su deslizamiento. 

 

Ilustración 159. Apoyo provisional deslizante. 

El motivo de utilizar 2 gatos de retenida, además de los 2 gatos de empuje 
necesarios para desplazar el tablero, está basado en la necesidad de coaccionar 
el tablero durante su operación de traslación, para evitar que este elemento 
estructural coja inercia y comience a deslizar sin control alguno. 
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La operación de empuje se plantea mediante el siguiente procedimiento: 

1. Colocación de los 4 cilindros, de empuje y retenida, en su posición. Los 
cilindros de empuje se dispondrán totalmente cerrados, con el pistón 
recogido, mientras que los cilindros de retenida se instalarán 
completamente abiertos, con el pistón en su máxima carrera (100 mm). 

2. Se comienza a aplicar presión a los cilindros de empuje hasta 
conseguir superar la fuerza de rozamiento en los apoyos del vano de 
tablero a empujar. 

 

Ilustración 160. Empuje hasta vencer la fuerza de rozamiento. 

3. Una vez vencida la fuerza de rozamiento del tablero sobre los apoyos 
provisionales, se continúa empujando el tablero hasta que entren en 
carga los gatos de retenida. Durante este proceso, fase 2 de empuje, 
se comienza a desplazar el tablero debido a la compresión del aceite 
hidráulico en el circuito de retenida. 

 
Ilustración 161. Empuje hasta que entren en carga los gatos de retenida. 
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4. Descarga de los gatos de retenida. La descarga de los gatos de 
retenida se ejecuta mediante la apertura de una válvula de paso con 
regulación de caudal, lo que implica el vertido a tanque de parte del 
aceite hidráulico de circuito de retenida y el desplazamiento del tablero. 

 

Ilustración 162. Definición de los útiles de empuje. 

Dada la singularidad de la operación se decide llevar a cabo un proyecto de 
monitorización estructural que abarque las siguientes fases: 

 Tesado de las ménsulas de empuje en el cabecero de la pila 8. 

 Empuje del tablero. 

4.3.1. Monitorización estructural del tesado de las ménsulas de empuje 
en el cabecero de la pila 8. 

Las ménsulas de empuje que aportan la reacción horizontal necesaria tanto a 
los gatos de empuje como a los tirantes de retenida, se pretensan en el cabecero 
de la pila 8 mediante el empleo de 24 barras de pretensado, 12 por ménsula de 
empuje. Las barras de pretensado están fabricadas con acero Dywidag 950/1050 
y presentan un diámetro nominal de 26,5 mm. 
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Ilustración 163. Alzado ménsulas de reacción o empuje. 

 

Ilustración 164. Planta ménsulas de reacción o empuje. 

Se decide tesar cada una de las barras de Dywidag que materializan la unión 
pretensada con un esfuerzo de pretensado de 250 KN, teniendo en cuenta que 
la longitud efectiva de tesado en las barras de pretensado es aproximadamente 
300 mm,  el alargamiento de estos elementos estructurales debido a su 
pretensado sería el siguiente: 

        
   

   
 

                

                   
         

Dónde: 

 N  Esfuerzo de tesado de la barra. 
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 L   Longitud de tesado de la barra. 

 E  Módulo de elasticidad del acero de alto límite elástico. 

 Ω  Sección resistente de la barra. 

En el tesado de estos elementos estructurales es necesario utilizar un equipo 
de tesado compuesto por los siguientes elementos: 

 Centralita hidráulica. 

 Gato hueco de tesado. 

 Puente de tesado. 

 

Ilustración 165. Cilindro y puente de tesado. 

La centralita hidráulica tiene la misión de suministrar el aceite a presión en el 
circuito hidráulico de carga del cilindro durante la operación de tesado y apriete 
de tuerca, y en el circuito hidráulico de descarga durante la operación de 
recogida de cilindro. Por lo tanto estos dispositivos hidráulicos suelen venir 
provistos con dos circuitos, carga y descarga, y una válvula de regulación que 
permite la salida de aceite a uno u otro circuito en función de las necesidades 
durante la operación. 

El gato hueco es un cilindro de doble efecto, y es el elemento encargado de 

aplicar el esfuerzo de tesado en las barras de pretensado.  

El puente de tesado es un dispositivo, normalmente cilíndrico, que se 

dispone entre la placa de reparto y el gato de tesado, y al que se le ha hecho un 
corte sectorial que permite al operario de apoyo durante la operación de tesado 
el apriete de la tuerca. 
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Ilustración 166. Puente de tesado. 

El proceso de tesado sería el siguiente: 

 Ajustar la arandela y tuerca de apriete de la barra contra la placa de 
reparto. 

 Colocar el puente de tesado en la barra y ajustarlo contra la placa de 
reparto. 

 Colocar el gato hueco en la barra y ajustarlo contra el puente de 
tesado. 

 Ajustar una segunda arandela y tuerca de apriete contra el puente de 
tesado. Esta tuerca de apriete será la que proporcione al gato hueco la 
reacción necesaria para el tesado. 

 Suministro de aceite a presión al gato hueco por el circuito de carga 
hasta llegar al esfuerzo de tesado de la barra. 

 Apriete de la primera tuerca, dispuesta en la placa de reparto, mediante 
el empleo de una llave fija, y a través del corte sectorial del puente de 
tesado. 

 Descarga del circuito de presión del gato hueco. Al descargar de 
presión el circuito de carga del gato hueco, habiendo apretado 
previamente la tuerca de apriete de la barra contra la placa de reparto, 
el esfuerzo que estaba soportando el gato hueco pasa a convertirse en 
esfuerzo de tesado de la barra. 
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 Recogida del cilindro del gato hueco mediante el envío de aceite a 
través del circuito de descarga. 

La escasa longitud de tesado en las barras que materializan el pretensado de 
las ménsulas de reacción en el cabecero de la pila 8, y en consecuencia el 
escaso alargamiento de estos elementos durante la operación de tesado, hace 
que debido al ajuste entre barra, tuerca, arandela y placa de reparto, durante la 
operación de apriete de tuerca necesaria para dejar la barra con el esfuerzo de 
tesado que le suministra el gato hueco, se pierda un alto porcentaje de la carga 
de pretensado.  

Para determinar el valor del esfuerzo real en la barras de pretensado y 
cuantificar el valor de las pérdidas de pretensado durante la operación de apriete 
de tuerca, se decide instrumentar la unión pretensada de las ménsulas de 
reacción en el cabecero de la pila 8 mediante la disposición de 8 uds. de célula 
de carga.  

 

Ilustración 167. Célula de carga. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las células de carga dentro 
de la unión pretensada. 
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Ilustración 168. Instrumentación unión pretensada. 

El flujo de tensiones entre tuerca de anclaje y placa de reparto se obtiene 
mediante la determinación de la deformación axial experimentada por la célula 
de carga. Para la determinación de esta variable se instrumenta el dispositivo 
mediante 8 unidades de extensómetro bidireccional con un montaje de puente 
completo de Wheatstone, disponiendo 4 extensómetros en serie en cada ramal 
del puente de Wheatsone. 

  ∯     
                       

 
     

Dónde: 

 σ  Tensión normal en el dispositivo. 

 ɛi  Deformación extensómetro. 

 E  Módulo de elasticidad del acero. 

 Ω  Sección transversal del dispositivo. 
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Ilustración 169. Montaje puente completo de Wheatstone. 

Las células de carga son diseñadas e instrumentadas por el autor de esta 
tesis doctoral, y se calibran en uno de los pórticos de carga existentes en el 
Laboratorio de Estructuras, ubicado en la Escuela de Caminos de la Universidad 
de Cantabria. 
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Ilustración 170. Calibración célula de carga. 
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Para la determinación del esfuerzo de tesado facilitado por el gato hueco se 
dispone una célula de presión en el circuito de carga de la centralita hidráulica. 
Este dispositivo permite determinar la presión de aceite a la entrada del gato 
hueco, y conocido el área de empuje del pistón, o sección efectiva del gato 
hueco, permite determinar el empuje o esfuerzo de tesado ejercido por el 
dispositivo de tesado. 

      

Dónde: 

 N  Esfuerzo de tesado. 

 P  Presión de aceite en el circuito hidráulico de empuje. 

 Ω  Área de empuje o sección efectiva del cilindro hidráulico. 

El procedimiento llevado a cabo para cuantificar las pérdidas de pretensado 
experimentadas por las barras de tesado durante la operación de apriete de 
tuerca es el siguiente: 

 Disposición de la célula de carga entre la primera arandela y la placa 
de reparto en estribo. 

 Aplicación del esfuerzo de tesado mediante la utilización del gato 
hueco.  

o En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo, a medida que se 
suministra aceite a presión a la entrada del circuito de carga del 
cilindro hidráulico, aumenta el esfuerzo ejercido por este 
dispositivo. Sin embargo al producirse la reacción necesaria para 
el tesado en el segundo conjunto tuerca-arandela, la célula de 
carga no registra ningún esfuerzo. 

 

Ilustración 171. Aplicación del esfuerzo de tesado mediante la utilización del gato hueco. 
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 Apriete de tuerca y descarga del circuido de presión del gato hueco. 

o En la siguiente gráfica se puede observar cómo, tras la 
operación de apriete de tuerca, al descargar el circuito de 
presión del gato hueco, la carga que tenía el gato hueco, 
descontando las pérdidas por apriete de tuerca, ha pasado al 
primer conjunto tuerca-arandela, y por consiguiente es detectada 
por la célula de carga. 

 
Ilustración 172. Operación de apriete de tuerca. 

En este proyecto de monitorización estructural se decide mantener las células 
de carga en la unión pretensada. La instrumentación del anclaje de las ménsulas 
de reacción en el cabecero de la pila 8 permite lo siguiente: 

 Determinar la influencia del tesado del resto de barras en el esfuerzo 
de tesado de la barra en estudio. 

 Determinar los incrementos de esfuerzo experimentados por las barras 
de pretensado durante la operación de empuje del tablero. 

Gracias a la instrumentación de la unión pretensada se pudo determinar un 
valor de pérdida de pretensado durante la operación de apriete de tuerca de 100 
KN, una vez obtenido este valor se debe aplicar como sobreesfuerzo en el resto 
de barras de pretensado sin instrumentar. 

Los resultados obtenidos durante el tesado de la unión pretensada fueron los 
siguientes:
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Lectura célula de carga (KN) Lectura Cilindro hidráulico (KN) Esfuerzo en Barra (KN) 

Tesado barra 1 256,7 353,0 256,7 

Tesado barra 2   358,7 258,7 

Tesado barra 3 264,4 358,8 264,4 

Tesado barra 4   348,1 248,1 

Tesado barra 5   354,4 254,4 

Tesado barra 6   351,9 251,9 

Tesado barra 7   355,9 255,9 

Tesado barra 8   349,4 249,4 

Tesado barra 9 257,5 350,0 257,5 

Tesado barra 10   360,3 260,3 

Tesado barra 11 252,4 357,8 252,4 

Tesado barra 12   351,5 251,5 

Tabla 14. Tesado ménsula 1. 

 

Ilustración 173. Tesado ménsula 1. 

 
Lectura célula de carga (KN) Lectura Cilindro hidráulico (KN) Esfuerzo en Barra (KN) 

Tesado barra 1   359,1 259,1 

Tesado barra 2 248,2 356,0 248,2 

Tesado barra 3   353,0 253,0 

Tesado barra 4 256,8 349,9 256,8 

Tesado barra 5   358,6 258,6 

Tesado barra 6   354,2 254,2 

Tesado barra 7   353,9 253,9 

Tesado barra 8   351,3 251,3 

Tesado barra 9   355,2 255,2 

Tesado barra 10 268,3 357,8 268,3 

Tesado barra 11   356,0 256,0 

Tesado barra 12 254,3 359,6 254,3 

Tabla 15. Tesado ménsula 2. 

 

Ilustración 174. Tesado ménsula 2. 
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4.3.2. Operación de empuje. 

El peso total del vano a empujar es de 1.719 toneladas y el coeficiente de 
rozamiento estático en aparatos de apoyo deslizantes de puentes puede variar 
entre el 2 y el 8 % en función de las condiciones de instalación y conservación 
de estos dispositivos. Esto implica que la fuerza a ejercer para iniciar el 
movimiento del tablero debe estar en el intervalo comprendido entre los 344 kN y 
los 1.375 KN. 

 

Ilustración 175. Tablero a empujar. Reacciones. 

                

Dónde: 

 FRozamiento  Fuerza de rozamiento a vencer para iniciar el 
desplazamiento del tablero. 

 W  Peso del tablero. 

 µ  Coeficiente de rozamiento del aparato de apoyo deslizante. 

Debido a la complejidad de la maniobra y con el objetivo principal de 
garantizar la seguridad durante el transcurso de la misma se decide monitorizar 
el procedimiento de empuje del tablero, para ello se plantea el control de las 
siguientes variables: 

 Esfuerzo de empuje ejercido por los cilindros de 1.000 KN: Esta 

variable se controla mediante la disposición de una célula de presión a 
la salida del circuito hidráulico de empuje en la centralita de presión. El 
valor de la presión de aceite a la entrada de los cilindros multiplicado 
por el valor del área de empuje o efectiva de estos dispositivos es 
equivalente al esfuerzo de empuje ejercido por los cilindros. 
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Dónde: 

- F  Fuerza ejercida por los cilindros de empuje. 
- P  Presión de aceite en el circuito de presión de la centralita 

hidráulica. 
- Ω  Área efectiva o de empuje en los cilindros de empuje. 

 Incremento de esfuerzo experimentado por las barras de 
pretensado: Esta variable se controla mediante la monitorización de 
las células de carga dispuestas en las cuatro esquinas exteriores de la 
unión pretensada. 

 
Ilustración 176. Identificación células de carga durante la operación de empuje. 

 Desplazamiento experimentado por el tablero: El desplazamiento 

del tablero se monitoriza mediante la instalación de un transductor de 
desplazamiento. 
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Ilustración 177. Monitorización del desplazamiento. 

 

Ilustración 178. Visualización RT durante el empuje. 

Cada ciclo de empuje o gateo está compuesto por 3 fases: 

 Fase 1 de Empuje. 

o La fuerza ejercida por los gatos de empuje no ha conseguido vencer la 
fuerza de rozamiento en los apoyos provisionales deslizantes del 
tablero. 
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Ilustración 179. Fase 1 de Empuje. 

o Las células de carga 1 y 2, situadas en el lado de la unión pretensada 
más próximo al tablero, aumentan de esfuerzo, mientras que en las 
células de carga 3 y 4, ubicadas en el lado opuesto, se reduce su 
esfuerzo axil. 

 

Ilustración 180. Evolución esfuerzo en barras de pretensado. Fase 1 de Empuje. 

o Al no superarse la Fuerza de rozamiento en los apoyos provisionales 
deslizantes, el tablero no experimenta desplazamiento alguno. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

256,0 258,0 260,0 262,0 264,0 266,0 268,0 270,0 272,0

Fu
e

rz
a 

d
e

 C
ili

n
d

ro
s 

d
e

 E
m

p
u

je
 (

K
N

) 

Células de carga (KN) 

Empuje_Tablero (Ciclo 13) 

Célula_1 Célula_2 Célula_3 Célula_4



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            171 

 

  

 

Ilustración 181. Desplazamiento del tablero. Fase 1 de Empuje. 

 Fase 2 de Empuje. 

o La fuerza ejercida por los gatos de empuje supera la fuerza de 
rozamiento en los apoyos provisionales deslizantes del tablero, por lo 
que comienzan a entrar en carga los gatos de retenida. 

        

Ilustración 182. Fase 2 de Empuje. 

o En esta fase de empuje las barras pretensadas 1 y 2, situadas en el 
lado de la unión pretensada más próximo al tablero, reducen su 
esfuerzo axil, mientras que en las barras de pretensado 3 y 4, ubicadas 
en el lado opuesto, su esfuerzo axil se incrementa.  
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Ilustración 183. Evolución de esfuerzo en barras pretensadas. Fase 2 de Empuje. 

o Al superarse la Fuerza de rozamiento en los apoyos provisionales 
deslizantes del tablero, entran en carga los gatos de retenida, se 
comprime el aceite hidráulico en el circuito de retenida, y comienza a 
desplazarse el tablero. 

 
Ilustración 184. Desplazamiento del tablero. Fase 2 de empuje. 

 Descarga de los gatos de retenida. 

o Una vez puestos en carga los gatos de retenida, se libera la presión en 
el circuito hidráulico de retenida mediante la apertura de la llave de 
paso con regulación de caudal. 

o Al descargar los gatos de retenida, el esfuerzo en los gatos de empuje 
se reduce hasta igualarse con la fuerza de rozamiento en los apoyos 
provisionales deslizantes del tablero. 

o El esfuerzo en las barras de pretensado 1 y 2, situadas en el lado de la 
unión pretensada más próximo al tablero, aumenta, mientras que en las 
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barras de pretensado 3 y 4, ubicadas en el lado opuesto su esfuerzo 
axil disminuye. 

 

Ilustración 185. Evolución de esfuerzo en barras pretensadas. Descarga de los gatos de retenida. 

o Mediante la apertura de la válvula de regulación hidráulica se vierte a 
tanque parte del aceite del circuito de retenida y el tablero se desplaza 
longitudinalmente. 

 

Ilustración 186. Desplazamiento del tablero. Descarga de los gatos de retenida. 

El objetivo de la operación es desplazar el vano de tablero un total de 228 mm 
para ello hubo que realizar 3 operaciones de gateo mediante 39 ciclos de 
empuje/descarga: 

 Operación 1  12 ciclos. 

 Operación 2  12 ciclos. 

 Operación 3  15 ciclos. 
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En las siguientes tablas y gráficas se exponen los valores registrados por el 
Sistema de Monitorización Estructural durante la operación de empuje: 

Evolución de la operación de empuje 
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1 
Empuje 516,2 

267,8 516,2 0,02 
0,7 0,5 -0,6 -1,2 4,04 

4,14 
Recuperación Retenida -248,5 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,10 

2 
Empuje 319,6 

319,3 587,3 0,02 
0,5 0,1 -0,1 -0,2 2,03 

7,41 
Recuperación Retenida -268,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 1,24 

3 
Empuje 462,9 

284,5 782,3 0,02 
0,9 0,1 -0,1 -0,2 2,84 

11,82 
Recuperación Retenida -497,7 -1,3 -0,3 0,1 0,5 1,57 

4 
Empuje 807,8 

324,7 1.092,4 0,02 
-1,6 -0,7 1,6 1,5 6,06 

19,79 
Recuperación Retenida -767,7 1,3 0,8 -1,8 -1,9 1,91 

5 
Empuje 759,1 

342,6 1.083,8 0,02 
0,1 -0,8 1,8 2,0 5,17 

26,36 
Recuperación Retenida -741,2 -1,7 0,8 -1,7 -1,9 1,40 

6 
Empuje 1.007,9 

381,7 1.350,5 0,02 
-1,2 -0,9 2,1 2,3 5,87 

33,88 
Recuperación Retenida -968,8 2,5 0,9 -2,3 -2,5 1,65 

7 
Empuje 920,1 

406,9 1.301,9 0,02 
-1,3 -0,9 2,3 2,5 5,67 

41,28 
Recuperación Retenida -894,9 2,9 1,0 -2,4 -2,6 1,73 

8 
Empuje 1.064,7 

463,4 1.471,7 0,03 
-1,5 -0,9 2,2 2,3 6,08 

49,85 
Recuperación Retenida -1.008,3 -0,8 1,0 -2,2 -2,5 2,49 

9 
Empuje 1.039,8 

485,7 1.503,2 0,03 
-1,3 -1,0 2,3 2,5 5,68 

57,76 
Recuperación Retenida -1.017,5 3,6 1,0 -2,5 -2,7 2,23 

10 
Empuje 998,5 

520,0 1.484,2 0,03 
-2,5 -0,8 2,0 2,2 5,82 

66,02 
Recuperación Retenida -964,2 1,0 0,9 -2,1 -2,5 2,44 

11 
Empuje 947,3 

566,0 1.467,2 0,03 
-1,2 -0,9 2,0 2,3 5,27 

73,7 
Recuperación Retenida -901,2 2,6 0,9 -2,3 -2,6 2,41 

12 
Empuje 940,0 

566,0 1.506,0 0,03 
-1,5 -0,8 1,9 2,0 5,21 

80,68 
Recuperación Retenida -1.506,1 -1,2 -0,3 -0,1 0,7 1,77 

13 
Empuje 1.465,5 

592,5 1.465,5 0,03 
0,2 0,5 -0,5 -0,1 5,98 

87,96 
Recuperación Retenida -873,0 2,1 0,7 -1,5 -2,8 1,30 

14 
Empuje 855,0 

647,9 1.447,5 0,04 
-2,9 -0,9 1,8 2,7 4,75 

93,92 
Recuperación Retenida -799,6 2,4 0,8 -1,7 -2,5 1,21 

15 
Empuje 858,5 

630,9 1.506,4 0,04 
-1,2 -0,7 1,4 2,1 3,85 

99,38 
Recuperación Retenida -875,5 0,2 0,7 -1,4 -2,2 1,61 

16 
Empuje 836,1 

620,1 1.467,0 0,04 
-1,6 -0,7 1,7 2,4 4,32 

105,36 
Recuperación Retenida -846,9 2,8 0,8 -1,6 -2,5 1,66 

17 
Empuje 937,6 

748,0 1.557,8 0,04 
-1,4 -0,7 1,3 2,2 4,46 

111,96 
Recuperación Retenida -809,8 2,7 0,8 -1,5 -2,3 2,14 

18 
Empuje 747,1 

628,2 1.495,1 0,04 
-1,1 -0,7 1,3 1,9 3,10 

116,8 
Recuperación Retenida -866,9 0,8 0,6 -1,3 -2,0 1,74 

19 
Empuje 824,7 

670,3 1.452,9 0,04 
-0,8 -0,7 1,2 1,9 4,35 

122,94 
Recuperación Retenida -782,6 0,8 0,7 -1,3 -2,0 1,79 

20 
Empuje 775,2 

708,2 1.445,5 0,04 
-1,5 -0,6 1,2 1,7 3,22 

128,43 
Recuperación Retenida -737,2 2,9 0,6 -1,4 -1,8 2,27 

21 
Empuje 787,0 

733,5 1.495,2 0,04 
-1,9 -0,7 1,3 1,8 3,89 

133,74 
Recuperación Retenida -761,7 1,4 0,7 -1,5 -1,9 1,42 

22 
Empuje 709,7 

752,9 1.443,2 0,04 
-1,2 -0,7 1,4 1,8 3,68 

139,18 
Recuperación Retenida -690,3 1,6 0,7 -1,4 -2,0 1,76 

23 
Empuje 693,5 

758,6 1.446,4 0,04 
-1,9 -0,8 1,3 1,8 3,70 

144,85 
Recuperación Retenida -687,8 2,6 0,7 -1,6 -2,1 1,97 

24 
Empuje 253,0 

758,6 1.011,7 0,04 
0,5 0,3 -0,4 -0,8 7,11 

151,54 
Recuperación Retenida -1.009,6 -4,7 -1,8 3,5 5,2 -0,42 

25 Empuje 1.521,5 805,3 1.521,5 0,05 -0,2 0,9 -1,6 -2,8 2,27 154,9 
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Recuperación Retenida -716,2 4,1 0,5 -1,4 -1,8 1,09 

26 
Empuje 692,9 832,8 

1.498,2 0,05 
-2,9 -0,6 0,9 1,2 3,77 

159,66 
Recuperación Retenida -665,4   4,7 0,6 -1,1 -1,3 0,99 

27 
Empuje 604,2 

849,2 1.437,0 0,05 
-1,2 -0,5 0,9 1,1 3,17 

163,89 
Recuperación Retenida -587,8 0,7 0,5 -1,1 -1,2 1,06 

28 
Empuje 703,2 

904,2 1.552,3 0,05 
-0,7 -0,4 0,7 0,8 2,95 

170 
Recuperación Retenida -648,1 1,8 0,5 -0,8 -1,1 3,16 

29 
Empuje 817,4 

956,7 1.721,6 0,06 
-3,1 -0,9 1,6 1,9 4,13 

175,62 
Recuperación Retenida -764,9 2,7 1,0 -1,7 -2,2 1,49 

30 
Empuje 746,5 

997,1 1.703,2 0,06 
-0,3 -0,6 0,8 1,1 3,43 

180,94 
Recuperación Retenida -706,1 -2,0 0,6 -0,9 -1,3 1,89 

31 
Empuje 754,6 

1.038,6 1.751,7 0,06 
0,7 -0,7 0,9 1,4 3,42 

185,78 
Recuperación Retenida -713,1 1,6 0,6 -1,2 -1,7 1,42 

32 
Empuje 642,3 

1.068,2 1.680,9 0,06 
-0,3 -0,8 1,2 1,7 3,71 

191,05 
Recuperación Retenida -612,7 0,3 0,9 -1,2 -1,8 1,56 

33 
Empuje 652,9 

1.039,8 1.721,1 0,06 
-0,1 -0,7 0,9 1,3 2,79 

195,06 
Recuperación Retenida -681,3 1,1 0,7 -1,0 -1,4 1,22 

34 
Empuje 679,1 

1.206,9 1.718,9 0,07 
-0,6 -0,8 1,2 1,4 8,77 

205,41 
Recuperación Retenida -512,0 1,8 0,9 -1,3 -1,8 1,58 

35 
Empuje 514,8 

1.064,3 1.721,7 0,06 
-1,6 -0,8 1,1 1,6 3,40 

210,41 
Recuperación Retenida -657,4 2,2 0,7 -1,0 -1,4 1,60 
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-2,9 -0,8 1,2 1,5 2,88 
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Recuperación Retenida -699,9 1,8 0,7 -1,0 -1,4 1,99 
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868,8 1.741,6 0,05 
-2,3 -1,0 1,7 2,1 3,76 

221,31 
Recuperación Retenida -872,7 2,1 0,8 -1,3 -1,6 2,27 

38 
Empuje 858,9 

869,2 1.727,7 0,05 
-2,9 -1,1 1,9 2,2 4,38 

227,9 
Recuperación Retenida -858,6 2,6 1,1 -1,7 -2,0 2,21 

39 
Empuje 780,6 

869,2 1.649,8 0,05 
-3,7 -1,4 2,3 2,8 -2,37 

228,56 
Recuperación Retenida -1.652,3 -0,4 0,3 0,2 1,0 3,03 

Tabla 16. Empuje Tablero. 

 
Ilustración 187. Gráfico empuje/desplazamiento. 
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Ilustración 188. Gráfico empuje/esfuerzo células de carga. 

4.3.2.1. Evolución de la fuerza de rozamiento en los aparatos de apoyo 
deslizantes. 

A medida que avanza la operación de empuje se observa un aumento de la 
fuerza de rozamiento existente en los aparatos de apoyo deslizante, este hecho 
puede ser debido al deterioro del teflón que materializa la superficie de 
deslizamiento del aparato de apoyo. 

 

Ilustración 189. Apoyo deslizante. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

254,0 256,0 258,0 260,0 262,0 264,0 266,0 268,0 270,0 272,0 274,0F
u

e
rz

a
 d

e
 C

il
in

d
ro

s
 d

e
 E

m
p

u
je

 (
K

N
) 

Células de carga (KN) 

Empuje_Tablero 

Célula_1 Célula_2 Célula_3 Célula_4



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            177 

 

  

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de la fuerza de 
rozamiento a vencer para iniciar el desplazamiento del tablero en los distintos 
ciclos de carga/descarga. 

 
Ilustración 190. Evolución de la Fuerza de Rozamiento. 

4.3.3. Investigación Operativa. Sistema de monitorización estructural. 

Tal y como se plantea en este trabajo de investigación, la base de la 
configuración de todos los SME es la misma. Todo SME está compuesto por un 
conjunto de 5 subsistemas que interaccionan entre sí dando lugar al SME 
objetivo, quedando cada uno de estos subsistemas definido por el subsistema 
que le precede: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 
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Ilustración 191. Esquema de configuración de un SME tipo. 

Dado el carácter puntual de esta monitorización estructural, y debido a la 
necesidad de una referencia externa que permita determinar el desplazamiento 
del tablero, en el caso particular del “SME-Empuje” es necesario añadir 2 
subsistemas adicionales. 

6. Sistema de Alimentación y Protección. 
7. Sistema de Referencia y Posicionamiento. 

 

Ilustración 192. Esquema de configuración del SME-Empuje. 
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4.3.3.1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (SGyUP). 

Como se ha explicado anteriormente el Sistema de Gestión y Unificación con 
Proyecto será la base o cimentación del Sistema de Monitorización Estructural. 
En este Sistema se vuelcan las Bases de Datos de Diseño, Proyecto y 
Construcción, que permiten definir el número y tipo de variables a cuantificar 
durante la Monitorización de la Operación Especial. 

La primera de las operaciones en el trabajo de auscultación llevado a cabo en 
el proyecto de monitorización de la operación de empuje, fue la determinación de 
las pérdidas de tesado en las barras de pretensado de las ménsulas de reacción 
durante la operación de apriete de tuerca, con la finalidad de aplicar al resto de 
barras de tesado un exceso de tesado equivalente a estas pérdidas, que 
permitiese dejar la totalidad de las barras al esfuerzo de tesado de proyecto. 

Los SME están en un continuo proceso de retroalimentación, actualizando los 
valores e hipótesis de diseño en función del análisis de los valores empíricos 
obtenidos en campo. 

4.3.3.2. Sistema de sensores (SS). 

El Sistema de Sensores viene definido por el SGyUP, siendo este sistema el 
encargado de definir el número y tipo de magnitudes físicas a determinar, o 
cuantificar empíricamente, por el SS. 

El SS del “SME-Empuje” está compuesto por los siguientes elementos: 

 1 ud. de transductor de presión. 

 8 uds. de célula de carga. 

 1 ud. transductor de desplazamiento. 

El transductor de presión tiene una doble misión: 

 Determinar el esfuerzo de tesado ejercido por el gato hueco durante la 
operación de pretensado de las ménsulas de empuje o de reacción en 
el cabecero de la pila 8. 

 Determinar o cuantificar el esfuerzo ejercido por los gatos de empuje 
durante la operación de empuje del tablero. 

La instrumentación mediante células de carga de la unión pretensada de las 
ménsulas de reacción en el cabecero de la pila 8 persigue los siguientes 
objetivos: 

 Determinar el esfuerzo real de tesado en las barras de pretensado 
instrumentadas. 

 Cuantificar el valor de las pérdidas de pretensado durante la operación 
de apriete de tuerca de cara al pretensado del resto de barras sin 
instrumentar. 

 Monitorizar la regularización del valor del pretensado de las barras por 
la influencia del tesado de las barras adyacentes. 
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 Monitorizar el comportamiento de la unión pretensada durante la 
operación de empuje. 

El transductor de desplazamiento se instala con el propósito de determinar 
el desplazamiento del tablero durante la operación de empuje. 

4.3.3.3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

El Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos viene definido por el SS, o 
lo que es lo mismo por el número y tipo de sensores (señales analógicas) que 
será necesario gestionar simultáneamente durante el transcurso de la Operación 
Especial. 

El SAyTD del “SME-Empuje” está configurado por los siguientes elementos: 

 Centralita de Adquisición de Datos. 

 Unidades de Adquisición de Datos. 

 Fuentes de Alimentación. 

 Estación de Trabajo. 

 

Ilustración 193. Esquema de configuración del SAyTD. 

Se opta por una Centralita de Adquisición de Datos con tecnología modular, 
que permite gestionar distintos tipos de UADs simultáneamente. En concreto se 
utiliza una CAD comercializada por la empresa National Instruments 
(Instruments, s.f.), modelo NI cDAQ-9188, con capacidad para gestionar 8 UADs 
simultáneamente. 

Las Unidades de Adquisición de Datos son los dispositivos encargados de 
transformar a señal digital la señal analógica procedente del SS. EN este caso 
particular se utilizan las siguientes UADs: 

 1 ud. UADs NI 9205: 16 canales diferenciales de voltaje. 
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 1 ud. UADs NI 9237: 4 canales de extensometría. 

La célula de carga es alimentada directamente por la UAD de extensometría, 
sin embargo tanto el transductor de presión, como el transductor de 
desplazamiento necesitan una Fuente de Alimentación externa que les 

proporcione a tensión de excitación necesaria para su correcto funcionamiento. 

La CAD utilizada en este proyecto de monitorización no dispone de 
controlador integrado por lo que es necesaria la utilización de una Estación de 
Trabajo.  Este dispositivo permitirá la comunicación con la CAD y la instalación y 

gestión de las rutinas de tratamiento y monitorización de datos. 

4.3.3.4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos (SGyPD). 

El Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos viene definido por el SAyTD, 
y se dimensiona en consecuencia del número y tipo de UADs a gestionar 
durante la Monitorización Estructural. 

El SGyPD es una aplicación que se instala en la Estación de Trabajo y que se 
encarga de gestionar las Señales Digitales procedentes de las UADs.  

Según se plantea en este trabajo de investigación la programación base de 
las aplicaciones de tratamiento de datos es la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, introduciendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen más competitiva la aplicación. Por lo tanto, la 
rutina o autómata de tratamiento de datos utilizado en el “SME-Empuje” es muy 

similar al utilizado en los SME empleados en PCE. 

La configuración del autómata de adquisición y tratamiento de datos se 
llevaría a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con la CAD a través de los drivers de las UADs. 
o Selección de las UADs que es necesario utilizar en la 

Monitorización Estructural. 
o Selección de los canales de cada UAD que será necesario 

emplear. 
o Configuración de la UAD para la adquisición de datos. 

 Rangos de medida. 
 Frecuencia de muestreo. 
 Definición de parámetros específicos asociados al tipo de 

sensor a emplear y el tipo de monitorización a llevar a 
cabo. 

 Generación y apertura del fichero de vuelco de datos a disco (ejemplo 
archivo .txt). 

o Creación de tantas columnas como número de variables o 
magnitudes físicas a controlar + 1 (la columna adicional se 
utilizará para introducir el sello de tiempo asociado a cada 
adquisición). 
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o Encabezado de cada columna con la identificación de la 
magnitud física correspondiente (la primera columna se 
reservará para el sello de tiempo “timeStamp”). 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada, o hasta 
que el autómata de adquisición y tratamiento de datos detecte algún 
posible problema en el proceso de adquisición de datos). 

o Comienzo de la lectura de datos en las UADs. 
o Definición del número de lecturas/ciclo asociadas a cada canal 

en las UADs. 
o Para cada canal de adquisición: 

 Introducción del coeficiente de calibración del sensor  
parámetro que relaciona la señal analógica proporcionada 
por el sensor con la magnitud física a monitorizar. 

 Filtrado y/o tratamiento estadístico de los datos. 
 Creación de la variable compartida asociada a cada canal 

 estas variables compartidas serán las que utilizará 
posteriormente la rutina de monitorización estructural. 

 Grabado de datos en el fichero de vuelco de datos a 
disco. 

o Fin de la lectura de datos en las UADs. 

 Cierre de las tareas de comunicación con las UADs. 

 Cierre del fichero de vuelco de datos a disco. 

El autómata de adquisición y tratamiento de datos suele presentar una 
estructura similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 194. Estructura del autómata de adquisición de datos. 
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4.3.3.5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural vendrá definido por el 
conjunto de subsistemas expuestos anteriormente, y será el encargado de la 
retroalimentación del SME mediante la actualización de las librerías y bases de 
datos en el SGyUP. 

El SESE tiene dos misiones fundamentales: 

 Retroalimentación del SME actualizando las librerías y bases de datos 
del SGyUP. 

 Monitorización en tiempo real de la operación permitiendo la 
comparación instantánea con los valores de proyecto facilitados por el 
SGyUP. 

Al igual que en el caso de las aplicaciones de tratamiento de datos, en este 
trabajo de investigación se plantea que la base de programación de las 
aplicaciones de monitorización de datos sea la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, añadiendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen la aplicación más competitiva. 

La estructura del autómata de monitorización y visualización de datos utilizado 
será similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 195. Estructura del autómata de monitorización y visualización. 
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4.3.3.6. Sistema de alimentación y protección (SAyP). 

Dado el carácter puntual de la monitorización estructural de esta operación 
especial de ingeniería civil se hace necesaria la utilización de un sistema de 
alimentación eléctrica, externo y portátil.  

Este sistema de alimentación está configurado por los siguientes elementos: 

 Generador eléctrico de 2 KW con tecnología inverter. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida ante caídas de tensión. 

El generador eléctrico se encarga del suministro eléctrico al SME, y la 
tecnología inverter permite el filtrado electrónico de la onda senoidal procedente 
del alternador del generador, y proporciona una onda alterna totalmente 
estabilizada, ideal para el abastecimiento eléctrico de equipos electrónicos 
sensibles a los picos de tensión, como pueden ser los computadores y fuentes 
de alimentación que componen los SME. 

El SAI se conecta en serie con el generador eléctrico, y se encarga de 
garantizar una alimentación eléctrica continua ante posibles apagones del 
generador eléctrico por falta de combustible o algún otro percance, 
circunstancias muy habituales en obra. 

 
Ilustración 196. Sistema de alimentación y protección. 

 

4.3.3.7. Sistema de Referencia y Posicionamiento. 

Los transductores de desplazamiento necesitan un punto de referencia externo 
al elemento del que se pretende monitorizar su movimiento. 
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Ilustración 197. Monitorización del desplazamiento. 

 

En el caso del “SME-Empuje”, el SRyP es el cabecero de la pila 8. 
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Capítulo 5 – Monitorización de estructuras de grandes luces 
durante su proceso constructivo. Monitorización estructural 
del vano central tipo arco del Viaducto del Tajo. 

El Viaducto del Tajo está constituido por un total de 26 vanos, siendo su 
principal singularidad su vano central tipo arco que, con una luz de 324 metros, 
salva la barrera natural que supone el río Tajo en su desembocadura en el 
Embalse de Alcántara. 

El tablero del Viaducto del Tajo se resuelve mediante una sección cajón de 
hormigón pretensado y canto constante de 3,90 m, siendo la distribución de 
luces del tablero 45+9x60+57+6x54+57+7x60+45 m, lo que supone una longitud 
total de viaducto de 1.488 m. El tablero se construye mediante el empleo de la 
técnica de la autocimbra, alcanzándose ritmos de producción de un vano por 
semana: 

2 días ferrallado 
1 día encofrado 

1 día hormigonado 
1 día curado + endurecimiento del hormigón 

1 día postesado 
1 día desencofrado + avance de la autocimbra 

Ciclo del vano = 7 días 

 

Ilustración 198. Construcción del tablero del Viaducto del Tajo mediante la técnica de la autocimbra. 
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Las pilas del viaducto presentan una sección cajón de hormigón armado 
resuelta con canto constante de 3,70 m y ancho variable, y se construyen 
mediante la técnica del encofrado trepante.  

 

Ilustración 199. Ferrallado de la pila 10 durante su construcción. 

De las 25 pilas que componen el viaducto, 20 están cimentadas en zapatas de 
hormigón armado sobre el terreno, y las otras 5 se construyen sobre el vano 
central tipo arco del viaducto. La pila de mayor altura es la pila 9 con una altura 
de 65,29 m, mientras que la de menor altura coincide con la clave del arco, 
levantándose una altura de 2,98 m sobre este elemento estructural. 

El arco de 324 m de luz, construido sobre el río Tajo, se ha resuelto mediante 
una sección cajón de hormigón armado con canto y ancho variables, arranca en 
los plintos norte y sur (pilas 11 y 17) con un canto de 4,00 m y un ancho de 12,00 
m, y culmina en clave con un canto de 3,50 m y un ancho de 6,00 m. 

Esta estructura forma parte de la Línea de Alta Velocidad Madríd-Extremadura 
y, una vez finalizada, su vano central se convertirá en uno de los arcos  de 
hormigón armado con tablero superior de alta velocidad con mayor luz en el 
mundo, únicamente superado por el Viaducto Almonte, construido a escasos 2 
km, en la misma traza de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. 
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Ilustración 200. Definición general Viaducto del Tajo. 

La necesidad de salvar un vano de 324 metros de luz, con la menor afección 
posible al entorno natural que supone la desembocadura del río Tajo en el 
Embalse de Alcántara, hace necesaria la utilización de la técnica de los 
voladizos sucesivos atirantados en el proceso constructivo del arco. 

 

Ilustración 201. Construcción de los semiarcos mediante la técnica de los voladizos sucesivos. 
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Cada semiarco se compone por un total de 47 dovelas, que junto con la 
dovela de cierre en clave suman las 95 dovelas que componen el arco. La 
primera dovela de cada semiarco se hormigona sobre una cimbra cuajada, en 
los márgenes norte y sur de la desembocadura del río Tajo en el Embalse de 
Alcántara. Una vez endurecido el hormigón de las dovelas de arranque, se 
montan los carros de avance en voladizo sobre estos elementos de hormigón 
armado. 

 

Ilustración 202. Plinto norte y carro de encofrado sobre la dovela de arranque. 

El atirantamiento provisional del arco lo componen un total de 15 familias de 
tirantes en cada semiarco, de tal manera que cada 3 dovelas en voladizo se 
dispone una familia de tirantes en el extremo del semiarco en voladizo. Cada 
familia está compuesta por 4 tirantes, dos traseros y dos delanteros. Los tirantes 
traseros se anclan a las zapatas de retenida, pilas 9 y 10 en el margen norte, y 
18 y 19 en el margen sur, y proporcionan la reacción necesaria para suspender 
el peso de los semiarcos sin solicitar a las pilas y torres de atirantamiento a un 
esfuerzo de flexión excesivo. Los tirantes delanteros se suspenden desde las 
pilas y torres de atirantamiento, y tienen la misión de soportar el peso de los 
voladizos del arco durante su proceso constructivo. 

Las 6 primeras familias de atirantamiento se atirantan desde las pilas 11 y 17 
del viaducto, atirantándose las 7 familias de tirantes restantes desde unas torres 
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metálicas de atirantamiento provisional montadas en la sección del tablero sobre 
las pilas 11 y 17.  

 
Ilustración 203. Proceso constructivo del vano central tipo arco. 

Como apoyo a los trabajos de hormigonado, encofrado, ferrallado y 
atirantamiento provisional del arco, se utilizan  hasta un total de 2 grúas torre por  
semiarco. La ubicación y el número de grúas torre empleadas durante la 
construcción de los semiarcos del Viaducto del Tajo va cambiando durante las 
distintas fases de su proceso constructivo: 

 Fase 1 – 2 grúas torres, cimentadas junto a los plintos del arco. 

o Durante la construcción de las primeras 25 dovelas en cada semiarco, 
se utiliza una grúa torre cimentada en una zapata construida junto a los 
plintos de cimentación del arco. 

 Fase 2 – 2 grúas torre, ancladas en la dovela 21 de los semiarcos. 

o Una vez hormigonada la dovela 25 del semiarco, se desmontan las 
grúas torre levantadas junto a los plintos, y se montan estas mismas 
grúas en la dovela 21 de los semiarcos. 

 Fase 3 – 4 grúas torre, ancladas en las dovelas 21 y 36 de los 
semiarcos. 

o Hormigonada la dovela 37 de los semiarcos, se hace necesario el 
montaje de una segunda grúa torre en cada semiarco, dichas grúas se 
anclan en la dovela 36 de los semiarcos en voladizo. 
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Hormigonada la dovela de cierre en clave del arco se procede al desmontaje 
del sistema de atirantamiento provisional de los semiarcos, compuesto por las 30 
familias de tirantes, 15 por cada semiarco, y las 2 torres de atirantamiento 
provisional.  

Desmontados estos elementos auxiliares, se comienza con los trabajos de 
construcción sobre el propio arco de las pilas 12, 13, 14, 15 y 16, para ello se 
cuanta con la ayuda de las 4 grúas torre. 

Finalizadas las pilas, se desmontan las grúas torre, y se culmina la 
construcción del tablero del Viaducto del Tajo con la ejecución simétrica de los 
vanos 12, 13, 14, 15 y 16 mediante la utilización de 2 autocimbras. 

La singularidad del vano central tipo arco del Viaducto, sumada a la 
complejidad de su procedimiento constructivo, hacen necesario el desarrollo de 
un Proyecto de Monitorización Estructural capaz de contrastar empíricamente las 
hipótesis de diseño y garantizar la construcción, en condiciones de seguridad, de 
los semiarcos que componen el vano central del Viaducto del Tajo. 

5.1. Instrumentación del Viaducto del Tajo. 

El Proyecto de Monitorización Estructural del Viaducto del Tajo, conlleva la 
instrumentación de los siguientes elementos estructurales: 

 Instrumentación de los semiarcos. 

o Evaluación de los incrementos tensionales, deformacionales y térmicos, 
experimentados por las secciones más significativos de los semiarcos 
durante su proceso constructivo. 

 Instrumentación del arranque de las pilas 11 y 17. 

o Caracterización del estado tensional y gradientes térmicos, 
experimentados en la sección estructural durante el atirantamiento 
provisional de los semiarcos. 

 Instrumentación de la sección de arranque en las torres de atirantamiento 
provisional. 

o Análisis del comportamiento estructural de la unión pretensada entre 
las torres de atirantamiento provisional y los diafragmas de pila del 
tablero sobre las pilas 11 y 17, margen norte y margen sur. 

 Instrumentación de los tirantes provisionales. 

o Caracterización del esfuerzo experimentado por los tirantes 
provisionales de sustentación de los semiarcos durante su proceso 
constructivo. 
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Ilustración 204. Arco central del Viaducto del Tajo durante el tesado de la familia 15 de tirantes sur. 

Con el fin de cumplir los objetivos fijados en el Proyecto de Monitorización 
Estructural del Viaducto del Tajo se decide instalar un Sistema de Sensores 
compuesto por 4 grupos o tipología de sensores: 

 Células de carga. 

o Determinación empírica del esfuerzo de tesado en los tirantes 
provisionales de sustentación de los voladizos. 

o Análisis de la variación de esfuerzo en los tirantes provisionales durante 
la construcción de los semiarcos. 

 
Ilustración 205. Célula de cara en tirante provisional. 
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o Determinación empírica del esfuerzo de tesado en las barras Macalloy 
que materializan la unión pretensada entre las torres de atirantamiento 
provisional y los diafragmas de pila del tablero sobre las pilas 11 y 17. 

o Monitorización de la variación de esfuerzo en los pernos que configuran 
la unión pretensada durante el atirantamiento provisional de los 
voladizos. 

 

Ilustración 206. Célula de carga en perno de anclaje de torre de atirantamiento. 

 Extensómetros en armadura pasiva. 

o Evaluación de la deformación experimentada por la armadura pasiva 
longitudinal de los semiarcos durante las distintas fases que componen 
su proceso constructivo. 

o Estudio del estado tensional en la sección de arranque de las pilas 11 y 
17 durante el atirantamiento provisional de los semiarcos. 
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Ilustración 207. Extensómetro en la armadura pasiva del arranque de la pila 17. 

 Servo-clinómetros de alta precisión. 

o Caracterización empírica de la deformada experimentada por los 
semiarcos durante su construcción en voladizo. 

o Análisis de los giros experimentados por los cabeceros de las pilas y 
torres de atirantamiento provisional. 

 
Ilustración 208. Clinómetro en la dovela 20 del semiarco norte. 
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 Sondas de temperatura. 

o Determinación empírica de los gradientes térmicos experimentados por 
las secciones más significativas de los semiarcos, arranque de las pilas 
11 y 17 y sección de empotramiento de las torres de atirantamiento 
provisional en los diafragmas de pila del tablero sobre las pilas 11 y 17. 

 

Ilustración 209. Sonda de temperatura. 

Adicionalmente a los sensores descritos, y con el fin de monitorizar las 
variables atmosféricas durante la construcción del viaducto, se decide instalar los 
siguientes sensores: 

 3 uds. anemómetro ultrasónico, ubicados en los cabeceros de las torres 
de atirantamiento provisional y dovela de avance del margen norte. 

 
Ilustración 210. Anemómetro ultrasónico. 

 4 uds. sonda de temperatura, ubicadas en la base de las pilas 11 y 17. 
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5.1.1. Monitorización del esfuerzo en los tirantes provisionales. 

Durante la construcción de un arco mediante la técnica de los voladizos 
sucesivos atirantados, es muy importante tener caracterizado correctamente 
esfuerzo real en los tirantes provisionales de sustentación, o suspensión, de los 
semiarcos.  

En el caso del Viaducto del Tajo se decide instalar una célula de carga en 
cada familia de atirantamiento, lo que supone un total de 30 células de carga. 

 
Ilustración 211. Definición e instrumentación tirantes provisionales. 

La instrumentación de los tirantes provisionales se lleva a cabo mediante la 
instalación de células de carga en su anclaje activo en pilas y torres de 
atirantamiento provisional.  

De los 4 tirantes que componen cada familia de atirantamiento provisional se 
decide instrumentar, 1 tirante de la pareja delantera en las familias impares, y 1 
tirante  de la pareja trasera en las familias pares. 

Las células de carga son unos dispositivos capaces de determinar, mediante 
su deformación, el flujo de tensiones entre la placa de anclaje de los tirantes 
provisionales y la placa de reparto en la pila o torre de atirantamiento (Gutiérrez 
Martín & Pantaleón Prieto, 1983) (Dally & Riley, 1978).  

Estos dispositivos son diseñados e instrumentados por el autor de esta tesis, 
se materializan mediante unos anillos metálicos que envuelven el haz de torones 
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que componen el tirante provisional, y se instrumentan mediante la instalación de 
bandas extensométricas bidireccionales, distribuidas uniformemente en la cara 
lateral exterior del anillo metálico.  

El motivo de la distribución uniforme de bandas extensométricas en la cara 
lateral del sensor, es dotar a este dispositivo de la capacidad para caracterizar 
su flujo real de tensiones normales (tensión media) ante la aplicación de cargas 
puntuales localizadas. 

 

Ilustración 212. Célula de carga en tirante provisional. 

En función del diámetro del dispositivo, cada célula de carga está 
instrumentada con un número de bandas extensométricas bidireccionales que 
varía entre 16 y 24 uds., distribuidas uniformemente en el perímetro central de 
una su cara lateral exterior. La razón de disponer un número tan alto de 
sensores radica en la necesidad de dotar al dispositivo de sensibilidad ante la 
posible aplicación de cargas puntuales localizadas, debidas a un mal apoyo de la 
célula de carga. 

Las bandas extensométricas se conectan entre sí, mediante un montaje 
electrónico de Puente Completo de Wheatstone, de tal manera que en cada 
ramal del puente de Wheatstone se conectan entre 8 y 12 sensores 
unidireccionales. 
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Ilustración 213. Montaje puente completo de Wheatstone en células de carga. 

El esfuerzo en el tirante provisional instrumentado se determina mediante la 
obtención del flujo de deformaciones normales en la célula de carga, y la 
multiplicación este valor por el producto del módulo de elasticidad del material 
con el que está confeccionada la célula de carga, multiplicado por la sección 
transversal del dispositivo. 

  ∯     
∑   
  
 

  
     

Dónde: 

 σ  Tensión normal en el dispositivo. 
 ɛi  Deformación longitudinal en el extensómetro. 
 E  Módulo de elasticidad del material. 
 Ω  Sección transversal del dispositivo. 
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Ilustración 214. Definición e instrumentación células de carga. 

Las células de carga son instrumentadas y calibradas en el Laboratorio de 
Estructuras de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Cantabria. 
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Ilustración 215. Ejemplo ficha de calibración célula de carga (página 1). 
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Ilustración 216. Ejemplo ficha de calibración célula de carga (página 2). 
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5.1.2. Monitorización de la deformación en la armadura pasiva longitudinal 
del arco. 

Una de las variables a caracterizar en la instrumentación de estructuras de 
hormigón armado es la deformación de su armadura pasiva longitudinal, este 
parámetro permite determinar la tensión normal en el punto donde se ha 
colocado el sensor, y en el caso de disponer 3 puntos de medida en una misma 
sección transversal permitirá determinar el plano de deformaciones normales de 
la sección estructural instrumentada. 

  
 

 
 
    

  
 
    

  
   

Dónde: 

σ  tensión normal; 
N  esfuerzo axil; 
Ω  sección transversal; 
Mx  momento flector respecto al eje horizontal; 
My  momento flector respeto al eje vertical; 
Ix  momento de inercia respecto al eje horizontal; 
Iy  momento de inercia respecto al eje vertical;  
y  distancia respecto al eje principal de flexión horizontal; 
x  distancia respecto al eje principal de flexión vertical; 

Con el fin de tener caracterizados los esfuerzos de axil y flexión longitudinal y 
transversal en los semiarcos, durante su construcción mediante la técnica de los 
voladizos sucesivos atirantados, se decide instrumentar distintas secciones: 

 Dovela de arranque norte y sur  6 uds. extensómetro 
unidireccional/sección. 

 Dovela 5 norte  4 uds. extensómetro unidireccional/sección. 

 Dovela 10 norte  4 uds. extensómetro unidireccional/sección. 

 Dovela 27 norte y sur  4 uds. extensómetro unidireccional/sección. 

 Dovela 40 Norte  4 uds. extensómetro unidireccional/sección. 

 Dovela de clave  4 uds. extensómetro unidireccional/sección. 

Adicionalmente se decide instrumentar la sección de arranque de las pilas 
11 y 17 mediante la disposición de 4 uds. de extensómetro 
unidireccional/sección. En estas pilas se anclan las 6 primeras familias de 
tirantes provisionales en cada semiarco, y sirven como “punto fijo” provisional del 
tablero hasta la materialización del punto fijo definitivo en la clave del arco. 
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Ilustración 217. Definición extensómetros armadura pasiva. 

Los extensómetros unidireccionales en la armadura pasiva son diseñados y 
fabricados por el autor de esta tesis doctoral, y se materializan mediante la 
disposición de 2 uds. de extensómetro bidireccional en puntos diametralmente 
opuestos de la sección transversal de la armadura pasiva.  

La disposición de 2 uds. de extensómetro unidireccional en cada barra de 
acero pasivo, tiene la finalidad de eliminar de la medición el fenómeno de la 
flexión del tirante, de tal manera que la deformación registrada por cada pareja 
de dispositivos esté únicamente vinculada al esfuerzo axil existente en el tirante. 

  
   

     
 
   (

 

 
 
 

 
)

     
 

 

   
 

Dónde:  

 N  Esfuerzo axil en el tirante. 

 E  Módulo de elasticidad del acero estructural. 

 Ω  Área de la sección transversal del tirante. 

     Momento flector existente en la sección instrumentada del 

tirante. 

    Canto del tirante. 

    Momento de inercia principal de la sección transversal del tirante. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            205 

 

  

Las bandas extensométricas se conexionan mediante un montaje electrónico 
en Puente Completo de Wheatstone (Dally & Riley, 1978) (Gutiérrez Martín & 
Pantaleón Prieto, 1983) de tal manera que queden compensados los posibles 
fenómenos de flexión e incrementos de temperatura locales. 

 
Ilustración 218. Montaje puente completo de Wheatstone en barras calibradas. 

Las barras de acero pasivo son instrumentadas y calibradas, por el autor de 
esta tesis, en el Laboratorio de Estructuras de la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, y se conectan a la 
armadura pasiva del arco mediante conectores mecánicos. 

 
Ilustración 219. Definición extensómetros unidireccionales en armadura pasiva. 
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Ilustración 220. Ejemplo ficha de calibración extensómetro unidireccional (página 1). 
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Ilustración 221. Ejemplo ficha de calibración extensómetro unidireccional (página 2). 
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5.1.3. Monitorización de la deformada de los semiarcos. 

Los giros experimentados en las secciones más significativas de la estructura, 
son otra de las variables a determinar durante la monitorización del proceso 
constructivo en estructuras evolutivas. En el caso de los semiarcos del Viaducto 
del Tajo se decide instrumentar los elementos estructurales mediante la 
disposición de servo-clinómetros de alta precisión en las siguientes secciones: 

 Dovela de arranque norte y sur. 

 Dovela 5 norte. 

 Dovela 10 norte. 

 Dovela 15 norte. 

 Dovela 18 sur. 

 Dovela 20 norte. 

 Dovela 25 norte y sur. 

 Dovela 30 norte. 

 Dovela 33 sur. 

 Dovela 35 norte. 

 Dovela 40 norte. 

 Dovela de clave. 

Adicionalmente se decide controlar el giro experimentado por los cabeceros 
de las pilas 11 y 17 durante las fases de obra en las que los tirantes 
provisionales se anclan en estos elementos estructurales, y posteriormente, a 
partir de la instalación de la familia 7 de tirantes provisionales, trasladar los 
servo-clinómetros dispuestos en el cabecero de las pilas al cabecero de las 
torres de atirantamiento provisional. 

La distribución uniforme de servo-clinómetros a lo largo de la directriz de los 
semiarcos permite la determinación de la deformada longitudinal de los 
elementos estructurales mediante la integración numérica de sus giros. 

 

Ilustración 222. Desratización elemento diferencial de arco. 
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Dónde: 

θi  giro de la sección “i” del arco; 
fi  flecha de la sección “i” del arco; 
dl  longitud entre secciones instrumentadas; 

 
Ilustración 223. Definición servo-clinómetros de alta precisión. 

5.1.4. Monitorización de los gradientes térmicos experimentados por 
los semiarcos. 

Los gradientes e incrementos térmicos en distintas secciones de los 
semiarcos son otras de las variables a determinar por el equipo de 
monitorización estructural.  

El SME dispuesto en el Viaducto del Tajo es capaz de determinar los 
gradientes e incrementos térmicos experimentados por distintas secciones de los 
semiarcos, pilas, torres de atirantamiento y tirantes provisionales: 

 Dovela de arranque norte y sur  losa superior e inferior. 

 Dovela 10 norte  losa superior e inferior. 

 Dovela 25 norte y sur  alma este y oeste. 

 Dovela 40 norte  losa superior e inferior. 
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 Dovela de clave  losas superior e inferior. 

 Arranque pila 11  losa norte y sur. 

 Cabecero pila 11  losa norte y sur. 

 Arranque torre de atirantamiento provisional norte  cara norte y sur. 

 Cabecero torre de atirantamiento provisional norte  cara norte y sur. 

 Tirantes provisionales 1 trasero y 7 delantero norte. 

Los dispositivos utilizados para determinar los incrementos térmicos en los 
distintos elementos estructurales instrumentados son las sondas de 
temperaturas  tipo PT100. Estos sensores permiten determinar los incrementos 
térmicos experimentados por los elementos donde han sido instalados mediante 
la interpretación de la variación de su resistencia eléctrica, sensible a la 
temperatura. 

 
Ilustración 224. Definición sondas de temperatura. 

5.1.5. Monitorización del esfuerzo en los pernos de anclaje de las 
torres de atirantamiento provisional. 

Una variable a monitorizar, muy importante durante el proceso constructivo de 
los semiarcos, es el esfuerzo experimentado por las barras de anclaje que 
materializan la unión pretensada entre las torres de atirantamiento provisional y 
los el diafragma de pila del tablero sobre las pilas 11 y 17.  
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Cada unión pretensada se materializa mediante el tesado de un total de 16 
barras Macalloy, con un diámetro nominal de 75 mm. Con el fin de caracterizar 
correctamente el esfuerzo en la unión pretensada, se decide instrumentar las 
barras Macalloy coincidentes con las 4 esquinas exteriores de la unión 
pretensada. 

 

Ilustración 225. Definición Barras Macalloy instrumentadas. 

El esfuerzo de las barras Macalloy con las que se tesan las torres de 
atirantamiento provisional se determina experimentalmente mediante la 
instalación de células de carga en las barras Macalloy seleccionadas.  

Estas células de carga son diseñadas y fabricadas por el autor de esta tesis 
doctoral, y se confeccionan a partir de acopladores mecánicos de barra 
Macalloy. La fabricación de la célula de carga conlleva la instalación de 4 
extensómetros bidireccionales en los acopladores de tal manera que mediante la 
determinación de la deformación axial del acoplador se pueda determinar el 
esfuerzo en la barra Macalloy. 

        

Dónde: 

 F  Fuerza de tesado. 

 ɛ  Deformación axial. 
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 E  Módulo de elasticidad acero Macalloy 1030 (E=205.000 MPa). 

 Ω  Área de acoplador. 

 

Ilustración 226. Célula de carga en barra Macalloy de la torre de atirantamiento provisional sur. 

Los extensómetros instalados en los acopladores mecánicos se conectan 
mediante un montaje electrónico en puente completo de Wheatstone (Dally & 
Riley, 1978) (Gutiérrez Martín & Pantaleón Prieto, 1983): 

 

Ilustración 227. Montaje puente completo de Wheatstone barras Macalloy. 
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Ilustración 228. Definición células de carga en barra Macalloy. 

Las células de carga dispuestas en las barras Macalloy son instrumentadas y 
calibradas, por el autor de esta tesis, en el Laboratorio de Estructuras de la 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Cantabria. 
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Ilustración 229. Ejemplo ficha de calibración de célula de carga en barra Macalloy (página 1). 
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Ilustración 230. Ejemplo ficha de calibración de célula de carga en barra Macalloy (página 2). 
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5.2. Análisis teórico/empírico del proceso constructivo. 

La instrumentación de una estructura singular durante su proceso 
constructivo, permite analizar su comportamiento estructural durante cada una 
de las fases de construcción, y verificar que se cumplen las hipótesis de 
proyecto. En el caso de que esto último no suceda, la instrumentación garantiza 
la opción de modificar y actualizar los modelos de cálculo, para comprobar y 
certificar que se pueda continuar con la construcción de la estructura, 
cumpliendo los márgenes de seguridad estipulados por la instrucción vigente. 

Los SME empleados para el seguimiento del comportamiento estructural en 
este tipo de estructuras permiten el acceso a los datos de la instrumentación en 
tiempo real y desde cualquier punto remoto. 

El programa de monitorización remota del Viaducto del Tao, diseñado y 
programado por el autor de esta tesis doctoral, permite a cada una de las partes 
intervinientes en la construcción del viaducto, el acceso en tiempo real al valor 
de los 128 sensores que componen el Sistema de Sensores, y su comparación 
con el valor teórico para la fase de proyecto en ejecución. 

Adicionalmente estos valores se almacenan cada 10 minutos en una base de 
datos creada y gestionada por el autor de esta tesis doctoral, dicha base de 
datos permite el análisis de la evolución de cada fase de obra, así como la 
correspondiente redacción y emisión de los informes de seguimiento del proceso 
constructivo, facilitando el trabajo a cada una de las partes intervinientes en la 
construcción de la estructura. 

5.2.1. Análisis teórico/empírico de la evolución de esfuerzos en los tirantes 
provisionales. 

Debido a la existencia de 2 frentes de trabajo abiertos, “margen 
norte”“semiarco norte” y “margen sur”“semiarco sur”, se decide dividir el 
SME del Viaducto del Tajo en 2 grupos, “Instrumentación Margen Norte” e 
“Instrumentación Margen Sur”. 

En los gráficos y tablas reflejados a continuación se expone la evolución del 
esfuerzo en los tirantes provisionales durante cada una de las fases 
constructivas del arco central del Viaducto del Tajo. 
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5.2.1.1. Margen Norte. 

 
Ilustración 231. Evolución de esfuerzos tirantes delanteros norte. 

 
Ilustración 232. Evolución de esfuerzos tirantes traseros norte. 

Tal y como se puede observar en las gráficas anteriores, y según lo reflejado 
por las células de carga dispuestas en los tirantes provisionales, el 
comportamiento estructural del arco se ajusta correctamente a lo reflejado en el 
modelo de cálculo teórico. 

En las siguientes tablas se refleja lo siguiente: 

 Los incrementos de esfuerzo experimentados por los tirantes 
instrumentados durante cada una de las fases que componen el proceso 
constructivo de los semiarcos. 

 La comparación del valor determinado empíricamente por la 
instrumentación, con el valor teórico reflejado en el modelo de cálculo 
teórico. 
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C-N-D-1 C-N-T-2 C-N-D-3 C-N-T-4 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 

Tes. 1ª Fam. 3.427,5 3.160,0 108,47                   

Hormig. Dov. 5 70,5 8,0 881,25                   

Hormig. Dov. 6 38,2 10,0 382,00                   

Hormig. Dov. 7 7,9 12,0 65,83                   

Tes. 2ª Fam. -99,1 -68,0 145,74 1.655,2 1.740,0 95,13             

Hormig. Dov. 8 18,8 8,0 235,00 -0,6 7,0 -8,57             

Hormig. Dov. 9 -0,6 7,0 -8,57 -3,5 8,0 -43,75             

Hormig. Dov. 10 33,1 9,0 367,78 10,6 9,0 117,78             

Tes. 3ª Fam. -131,8 -82,0 160,73 -6,6 -1,0 660,00 3.212,4 3.130,0 102,63       

Hormig. Dov. 11 -10,8 -3,0 360,00 -1,5 20,0 -7,50 107,5 95,0 113,16       

Hormig. Dov. 12 9,8 -4,0 -245,00 9,4 22,0 42,73 132,5 108,0 122,69       

Hormig. Dov. 13 65,6 -5,0 -1312,00 16,2 25,0 64,80 208,5 120,0 173,75       

Tes. 4ª Fam. 69,7 -13,0 -536,15 22,2 -63,0 -35,24 -461,8 -482,0 95,81 2.672,9 2.680,0 99,74 

Hormig. Dov. 14 18,0 -14,0 -128,57 4,4 30,0 14,67 57,0 68,0 83,82 -0,6 47,0 -1,28 

Hormig. Dov. 15 -3,7 -15,0 24,67 1,7 32,0 5,31 49,4 73,0 67,67 20,5 52,0 39,42 

Hormig. Dov. 16 -18,1 -18,0 100,56 0,3 38,0 0,79 109,6 82,0 133,66 49,8 60,0 83,00 

Tes. 5ª Fam. -26,2 41,0 -63,90 -18,4 -117,0 15,73 -531,3 -325,0 163,48 -76,7 -176,0 43,58 

Hormig. Dov. 17 -27,5 -26,0 105,77 -3,5 44,0 -7,95 54,8 40,0 137,00 33,9 71,0 47,75 

Hormig. Dov. 18 -8,8 -29,0 30,34 12,5 46,0 27,17 84,2 42,0 200,48 76,9 73,0 105,34 

Hormig. Dov. 19 -29,6 -32,0 92,50 63,0 55,0 114,55 29,8 45,0 66,22 50,7 88,0 57,61 

Tes. 6ª Fam. -15,7 70,0 -22,43 -116,9 -138,0 84,71 -276,5 -150,0 184,33 -126,8 -215,0 58,98 

Hormig. Dov. 20 -11,1 -81,0 13,70 211,1 126,0 167,54 60,1 25,0 240,40 226,4 204,0 110,98 

Hormig. Dov. 21 -64,2 -50,0 128,40 104,4 60,0 174,00 -93,2 -6,0 1553,33 97,7 98,0 99,69 

Tes. 7ª Fam. 35,7 100,0 35,70 -271,9 -184,0 147,77 -495,4 -464,0 106,77 -252,7 -298,0 84,80 

Hormig. Dov. 22 1,1 -38,0 -2,89 50,3 54,0 93,15 0,0 -9,0 0,00 59,5 89,0 66,85 

Hormig. Dov. 23 8,7 -77,0 -11,30 48,8 109,0 44,77 9,9 -24,0 -41,25 40,5 176,0 23,01 

Hormig. Dov. 24 -11,1 -45,0 24,67 65,9 63,0 104,60 -24,7 -17,0 145,29 56,6 103,0 54,95 

Tes. 8ª Fam. 45,9 160,0 28,69% -310,7 -276,0 112,57% 32,5 20,0 162,50% -232,3 -449,0 51,74% 

Hormig. Dov. 25 23,8 -38,0 -62,63% 10,1 49,0 20,61% 25,5 -20,0 -127,50% 17,7 80,0 22,13% 

1ª Modif. Tirant. -350,5 -1.200,0 29,21% -20,4 -18,0 113,33% 49,9 42,0 118,81% -19,7 -23,0 85,65% 

Hormig. Dov. 26 -1,5 -38,0 3,95% 48,3 51,0 94,71% 3,1 -22,0 -14,09% 44,5 84,0 52,98% 

Hormig. Dov. 27 23,7 -43,0 -55,12% 9,1 56,0 16,25% -52,4 -27,0 194,07% -3,2 91,0 -3,52% 

Tes. 9ª Fam. 69,3 145,0 47,79% -104,5 -56,0 186,61% 39,7 59,0 67,29% -231,8 -91,0 254,73% 

Hormig. Dov. 28 -24,2 -33,0 73,33% 2,7 41,0 6,59% -17,0 -25,0 68,00% -10,3 67,0 -15,37% 

2ª Modif. Tirant. 5,1 39,0 13,08% -0,1 -195,0 0,05% 40,1 91,0 44,07% 17,7 -312,0 -5,67% 

Hormig. Dov. 29 -9,6 -34,0 28,24% 17,8 42,0 42,38% -10,3 -28,0 36,79% 39,9 69,0 57,83% 

Hormig. Dov. 30 -16,1 -38,0 42,37% 14,8 45,0 32,89% -24,6 -33,0 74,55% 29,2 74,0 39,46% 

Tes. 10ª Fam. 42,1 118,0 35,68% -108,2 -174,0 62,18% 44,6 73,0 61,10% -249,3 -283,0 88,09% 

Hormig. Dov. 31 -29,0 -30,0 96,67% 15,0 34,0 44,12% -1,9 -29,0 6,55% 31,4 55,0 57,09% 

Hormig. Dov. 32 3,2 16,0 20,00% 12,5 0,0 #¡DIV/0! -5,0 -36,0 13,89% 29,4 6,0 490,00% 

Hormig. Dov. 33 -14,4 -38,0 37,89% 0,4 41,0 0,98% -26,8 -40,0 67,00% 19,5 67,0 29,10% 

Tes. 11ª Fam. 44,4 99,0 44,85% -71,5 -139,0 51,44% 52,4 72,0 72,78% -155,6 -227,0 68,55% 

Hormig. Dov. 34 -9,3 18,0 -51,67% 19,2 -12,0 -160,00% -3,8 151,0 -2,52% 36,3 -16,0 -226,87% 

Hormig. Dov. 35 
 

-25,0 
 

5,3 24,0 22,08% -22,8 -30,0 76,00% 17,5 39,0 44,87% 

Hormig. Dov. 36 
 

-25,0 
 

2,8 23,0 12,17% -14,7 -32,0 45,94% -1,0 39,0 -2,56% 

Tes. 12ª Fam. 
 

81,0 
 

-41,2 -109,0 37,80% 18,0 77,0 23,38% -107,9 -180,0 59,94% 

Hormig. Dov. 37 
 

-37,0 
 

2,2 33,0 6,67% -12,1 -46,0 26,30% -5,8 54,0 -10,74% 

Hormig. Dov. 38 
 

-18,0 
 

3,7 14,0 26,43% -4,5 -26,0 17,31% 12,0 23,0 52,17% 

Hormig. Dov. 39   -19,0  -6,8 14,0 -48,57% -23,3 -29,0 80,34% -19,3 23,0 -83,91% 

Tes. 13ª Fam.   63,0  -33,4 -82,0 40,73% 6,0 67,0 8,96% -104,1 -135,0 77,11% 

Hormig. Dov. 40   -14,0  -4,2 7,0 -60,00% -0,8 -23,0 3,48% -18,9 12,0 -157,50% 

Hormig. Dov. 41   -13,0  -0,5 7,0 -7,14% -11,9 -23,0 51,74% 0,6 12,0 5,00% 

Hormig. Dov. 42   -14,0  -7,2 6,0 -120,00% -13,3 -26,0 51,15% -21,7 10,0 -217,00% 

Tes. 14ª Fam.   45,0  -17,8 -56,0 31,79% 13,1 51,0 25,69% -50,2 -91,0 55,16% 

Hormig. Dov. 43   -10,0  -5,3 2,0 -265,00% -9,6 -21,0 45,71% -17,2 3,0 -573,33% 

Hormig. Dov. 44   -10,0  -0,4 1,0 -40,00% -20,8 -22,0 94,55% -11,4 1,0 -1140,00% 

Hormig. Dov. 45   -12,0  -17,5 0,0 #¡DIV/0! -58,6 -27,0 217,04% -53,9 0,0 #¡DIV/0! 

Tes. 15ª Fam.   34,0  -34,7 -41,0 84,63% -37,4 32,0 -116,88% -98,8 -66,0 149,70% 

Hormig. Dov. 46   -6,0  1,7 -5,0 -34,00% -24,5 -18,0 136,11% -8,5 -8,0 106,25% 

3ª Modif. Tirant.      -86,0     -113,0     -1.129,3     

Hormig. Dov.clave   -6,0  -8,1 -5,0 162,00% -14,1 -15,0 94,00% -19,1 -8,0 238,75% 

Tabla 17. Incrementos de esfuerzo en tirantes provisionales norte (1/4).
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C-N-D-5 C-N-T-6 C-N-D-7 C-N-T-8 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 

Tes. 5ª Fam. 2.284,7 2.310,0 98,90                   

Hormig. Dov. 17 182,1 172,0 105,87                   

Hormig. Dov. 18 286,7 191,0 150,10                   

Hormig. Dov. 19 213,2 210,0 101,52                   

Tes. 6ª Fam. -761,3 -578,0 131,71 2.697,3 2.780,0 97,03             

Hormig. Dov. 20 389,6 324,0 120,25 209,9 216,0 97,18             

Hormig. Dov. 21 175,2 159,0 110,19 112,4 103,0 109,13             

Tes. 7ª Fam. -495,4 -464,0 106,77 -266,6 -315,0 84,63 1.952,4 2.030,0 96,18       

Hormig. Dov. 22 153,5 131,0 117,18 57,6 95,0 60,63   117,0 0,00       

Hormig. Dov. 23 108,3 256,0 42,30 41,5 188,0 22,07 188,7 237,0 79,62       

Hormig. Dov. 24 120,9 150,0 80,60 59,7 110,0 54,27 147,1 141,0 104,33       

Tes. 8ª Fam. -607,2 -642,0 94,58% -290,0 -478,0 60,67% -909,0 -590,0 154,07% 3.540,7 4760 74,38% 

Hormig. Dov. 25 36,0 113,0 31,86% 27,8 -4,0 -695,00% 56,0 80,0 70,00% -14 207 -6,76% 

1ª Modif. Tirant. 52,8 26,0 203,08% -14,4 70,0 -20,57% 7,4 -3,0 -246,67% -9,4 -11 85,45% 

Hormig. Dov. 26 123,6 0,0 #¡DIV/0! 54,4 0,0 #¡DIV/0! 26,1 0,0 #¡DIV/0! 201,4 0 #¡DIV/0! 

Hormig. Dov. 27 80,7 126,0 64,05% 1,6 97,0 1,65% 49,5 90,0 55,00% 152,6 241 63,32% 

Tes. 9ª Fam. -436,7 -505,0 86,48% -231,5 -97,0 238,66% -240,9 -364,0 66,18% -724,4 -241 300,58% 

Hormig. Dov. 28 68,4 93,0 73,55% -8,9 72,0 -12,36% 31,8 52,0 61,15% 131,3 201 65,32% 

2ª Modif. Tirant. 42,3 70,0 60,43% 19,3 -327,0 -5,90% 18,6 2,0 930,00% -9,5 -698 1,36% 

Hormig. Dov. 29 94,5 93,0 101,61% 40,0 74,0 54,05% 28,4 51,0 55,69% 157,6 212 74,34% 

Hormig. Dov. 30 77,4 101,0 76,63% 32,4 79,0 41,01% 23,4 55,0 42,55% 162,7 234 69,53% 

Tes. 10ª Fam. -376,6 -385,0 97,82% -251,9 -303,0 83,14% -209,4 -220,0 95,18% -667,5 -834 80,04% 

Hormig. Dov. 31 87,1 76,0 114,61% 32,3 59,0 54,75% 39,2 24,0 163,33% 139,3 200 69,65% 

Hormig. Dov. 32 104,2 236,0 44,15% 31,5 13,0 242,31% -103,1 40,0 -257,75% 175,4 223 78,65% 

Hormig. Dov. 33 56,5 92,0 61,41% 23,2 72,0 32,22% 0,0 24,0 0,00% 161,3 260 62,04% 

Tes. 11ª Fam. -284,3 -311,0 91,41% -158,8 -243,0 65,35% 0,0 -118,0 0,00% -590,5 -772 76,49% 

Hormig. Dov. 34 227,9 273,0 83,48% 38,5 -13,0 -296,15% 0,0 31,0 0,00% 136 202 67,33% 

Hormig. Dov. 35 43,0 56,0 76,79% 18,4 42,0 43,81% -8,5 -2,0 425,00% 142,4 186 76,56% 

Hormig. Dov. 36 17,0 56,0 30,36% -0,1 42,0 -0,24% -29,4 -6,0 490,00% 138,2 193 71,61% 

Tes. 12ª Fam. -205,8 -236,0 87,20% -113,0 -193,0 58,55% -17,9 -67,0 26,72% -430,9 -661 65,19% 

Hormig. Dov. 37 45,6 85,0 53,65% -5,3 59,0 -8,98% -8,2 -15,0 54,67% 128,1 284 45,11% 

Hormig. Dov. 38 47,9 41,0 116,83% 9,9 25,0 39,60% -16,3 -21,0 77,62% 112,1 154 72,79% 

Hormig. Dov. 39 12,8 40,0 32,00% -22,0 25,0 -88,00% -23,9 -26,0 91,92% 109,6 168 65,24% 

Tes. 13ª Fam. -181,9 -182,0 99,95% -112,0 -145,0 77,24% 15,5 -5,0 -310,00% -383,6 -575 66,71% 

Hormig. Dov. 40 38,6 27,0 142,96% -20,3 14,0 -145,00% -13,3 -30,0 44,33% 81,7 130 62,85% 

Hormig. Dov. 41 13,9 27,0 51,48% 1,4 12,0 11,67% -20,6 -33,0 62,42% 83,7 132 63,41% 

Hormig. Dov. 42 7,2 26,0 27,69% -26,4 12,0 -220,00% -34,5 -39,0 88,46% 85,2 142 60,00% 

Tes. 14ª Fam. -115,8 -129,0 89,77% -55,2 -98,0 56,33% 37,6 29,0 129,66% -318,6 -451 70,64% 

Hormig. Dov. 43 20,6 19,0 108,42% -22,9 3,0 -763,33% -18,0 -39,0 46,15% 82,6 114 72,46% 

Hormig. Dov. 44 -6,6 19,0 -34,74% -13,1 2,0 -655,00% -26,8 -44,0 60,91% 80,9 120 67,42% 

Hormig. Dov. 45 -73,3 21,0 -349,05% -53,5 0,0 #¡DIV/0! -34,0 -55,0 61,82% 65,2 142 45,92% 

Tes. 15ª Fam. -127,4 -127,0 100,31% -85,2 -70,0 121,71% 24,5 41,0 59,76% -267 -405 65,93% 

Hormig. Dov. 46 -41,7 15,0 -278,00% -15,0 -9,0 166,67% -28,2 -47,0 60,00% 78 100 78,00% 

3ª Modif. Tirant. -557,0     -1.410,4     -249,1     -2.058,4     

Hormig. Dov.clave -21,6 13,0 -166,15% -14,1 -8,0 176,25% -16,1 -41,0 39,27% -118,3 86 -137,56% 

Tabla 18. Incrementos de esfuerzo en tirantes provisionales norte (2/4).
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C-N-D-9 C-N-T-10 C-N-D-11 C-N-T-12 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) Real (KN) 
Teórico 

(KN) 
Δr/Δt (%) 

Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt 
(%) 

Tes. 9ª Fam. 2.634,4 2.760,0 95,45%                   

Hormig. Dov. 28 155,4 203,0 76,55%                   

2ª Modif. Tirant. -6,4 -9,0 71,11%                   

Hormig. Dov. 29 179,4 218,0 82,29%                   

Hormig. Dov. 30 207,3 244,0 84,96%                   

Tes. 10ª Fam. -797,6 -825,0 96,68% 2.902,3 3.230,0 89,85%             

Hormig. Dov. 31 116,9 206,0 56,75% 173,8 193,0 90,05%             

Hormig. Dov. 32 193,1 149,0 129,60% 190,2 222,0 85,68%             

Hormig. Dov. 33 111,7 215,0 51,95% 175,0 253,0 69,17%             

Tes. 11ª Fam. -392,6 -624,0 62,92% -607,8 -733,0 82,92%   2.690,0         

Hormig. Dov. 34 65,9 146,0 45,14% 365,4 208,0 175,67% 132,4 261,0 50,73%       

Hormig. Dov. 35 55,7 122,0 45,66% 191,6 186,0 103,01% 148,8 258,0 57,67%       

Hormig. Dov. 36 50,1 124,0 40,40%   193,0   226,5 275,0 82,36%       

Tes. 12ª Fam. -303,3 -531,0 57,12%   -628,0   -684,5 -996,0 68,72% 3.494,4 3.470,0 100,70% 

Hormig. Dov. 37 38,8 152,0 25,53%   290,0   111,9 336,0 33,30% 185,3 359,0 51,62% 

Hormig. Dov. 38 28,3 70,0 40,43%   160,0   128,3 195,0 65,79% 78,9 201,0 39,25% 

Hormig. Dov. 39 24,5 72,0 34,03%   174,0   133,8 215,0 62,23% 163,0 220,0 74,09% 

Tes. 13ª Fam. -179,9 -362,0 49,70%   -556,0   -520,2 -785,0 66,27% -416,6 -671,0 62,09% 

Hormig. Dov. 40 13,5 38,0 35,53%   141,0   72,5 148,0 48,99% 139,6 181,0 77,13% 

Hormig. Dov. 41 3,5 35,0 10,00%   144,0   87,2 152,0 57,37% 71,6 186,0 38,49% 

Hormig. Dov. 42 -11,8 33,0 -35,76%   156,0   95,0 165,0 57,58% 162,3 203,0 79,95% 

Tes. 14ª Fam. -85,9 -218,0 39,40%   -447,0   -361,4 -557,0 64,88% -404,7 -546,0 74,12% 

Hormig. Dov. 43 -0,5 12,0 -4,17%   130,0   61,7 119,0 51,85% 147,1 173,0 85,03% 

Hormig. Dov. 44 -14,4 9,0 -160,00%   139,0   77,0 125,0 61,60% 147,7 185,0 79,84% 

Hormig. Dov. 45 -25,9 6,0 -431,67%   165,0   68,6 148,0 46,35% 124,9 221,0 56,52% 

Tes. 15ª Fam. -27,9 -126,0 22,14%   -426,0   -194,4 -384,0 50,62% -310,6 -547,0 56,78% 

Hormig. Dov. 46 -32,6 -16,0 203,75%   127,0   35,4 80,0 44,25% 140,8 180,0 78,22% 

3ª Modif. Tirant. 336,9           213,6     290,5     

Hormig. Dov.clave -11,9 -14,0 85,00%   108,0   2,0 68,0 2,94% -52,8 153,0 -34,51% 

Tabla 19. Incrementos de esfuerzo en tirantes provisionales norte (3/4). 

 

C-N-D-13 C-N-T-14 C-N-D-15 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) Real (KN) 
Teórico 

(KN) 
Δr/Δt (%) 

Tes. 13ª Fam. 3.128,2 3.150,0 99,31%             

Hormig. Dov. 40 186,4 233,0 80,00%             

Hormig. Dov. 41 246,1 246,0 100,04%             

Hormig. Dov. 42 311,5 274,0 113,69%             

Tes. 14ª Fam. -931,1 -839,0 110,98% 2.791,5 3.230,0 86,42%       

Hormig. Dov. 43 180,7 209,0 86,46% 89,0 173,0 51,45%       

Hormig. Dov. 44 237,3 227,0 104,54% 212,9 185,0 115,08%       

Hormig. Dov. 45 284,6 274,0 103,87% 162,2 222,0 73,06%       

Tes. 15ª Fam. -452,7 -597,0 75,83% 0,0 -532,0 0,00% 2.795,2 2.570,0 108,76% 

Hormig. Dov. 46 97,1 165,0 58,85% 0,0 189,0 0,00% 339,3 377,0 90,00% 

3ª Modif. Tirant.       0,0     -297,5     

Hormig. Dov.clave   140,0   0,0 162,0 0,00% 18,6 321,0 5,79% 

Tabla 20. Incrementos de esfuerzo en tirantes provisionales norte (4/4). 

Analizando las tablas anteriores se puede corroborar que el ajuste 
teórico/empírico de la estructura es correcto, sin embargo, debido a que en la 
mayoría de las fases constructivas el incremento de esfuerzo axil en los tirantes 
provisionales, comparado con el esfuerzo de tesado de los tirantes, es 
despreciable, la comparación empírico/teórica del incremento de esfuerzo en 
cada fase puede llevar a error o confusión.  

En los casos en los que la carga del tirante apenas varíe de una fase 
constructiva a la siguiente, se recomienda hacer la comparación empírico/teórica 
analizando la carga total acumulada del dispositivo, y no únicamente el 
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incremento de fase, el cuál muchas veces es similar a la variación de esfuerzo 
diaria debida a los efectos ambientales. 

Representando el porcentaje de carga en cada tirante con respecto a la carga 
teórica del mismo, según el modelo de cálculo, se obtienen los siguientes 
gráficos donde se puede observar la evolución de esta relación de carga: 

 
Ilustración 233. Tirantes delanteros. Relación esfuerzo real/esfuerzo teórico (%). 

 
Ilustración 234. Tirantes traseros. Relación esfuerzo real/esfuerzo teórico (%). 

Tal y como se puede observar en las 2 gráficas anteriores se produce una 
divergencia entre los valores teórico y real en la fase previa a la construcción de 
la dovela de cierre en clave del arco, esto es debido a que anteriormente a 
acometer esta fase de obra, hubo que hacer una tercera maniobra de ajuste de 
carga en los tirantes provisionales, no estando esta maniobra prevista en el 
modelo de cálculo inicial. 

En las siguientes tablas se representa la evolución del esfuerzo acumulado en 
los tirantes provisionales del Viaducto del Tajo durante las distintas fases de 
obra: 
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C-N-D-1 C-N-T-2 C-N-D-3 C-N-T-4 

Fase Real (KN) 
Teórico 

(KN) 
Fr/Ft (%) 

Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Fr/Ft (%) Real (KN) 
Teórico 

(KN) 
Fr/Ft (%) 

Tes. 1ª Fam. 2.991,5 3.160,0 94,67%                   

Hormig. Dov. 5 3.504,0 3.168,0 110,61%                   

Hormig. Dov. 6 3.433,1 3.179,0 107,99%                   

Hormig. Dov. 7 3.501,8 3.192,0 109,71%                   

Tes. 2ª Fam. 3.363,4 3.125,0 107,63% 1.626,8 1.740,0 93,49%             

Hormig. Dov. 8 3.436,4 3.133,0 109,68% 1.647,4 1.747,0 94,30%             

Hormig. Dov. 9 3.477,5 3.142,0 110,68% 1.632,4 1.755,0 93,01%             

Hormig. Dov. 10 3.434,4 3.151,0 108,99% 1.600,1 1.764,0 90,71%             

Tes. 3ª Fam. 3.422,9 3.069,0 111,53% 1.647,9 1.764,0 93,42% 3.212,4 3.130,0 102,63%       

Hormig. Dov. 11 3.368,0 3.066,0 109,85% 1.630,4 1.784,0 91,39% 3.226,8 3.225,0 100,06%       

Hormig. Dov. 12 3.373,3 3.062,0 110,17% 1.679,0 1.806,0 92,97% 3.234,7 3.333,0 97,05%       

Hormig. Dov. 13 3.378,4 3.057,0 110,51% 1.672,9 1.831,0 91,37% 3.435,4 3.453,0 99,49%       

Tes. 4ª Fam. 3.023,7 3.044,0 99,33% 1.672,7 1.768,0 94,61% 2.828,4 2.971,0 95,20% 2.672,5 2.680,0 99,72% 

Hormig. Dov. 14 3.046,0 3.030,0 100,53% 1.677,8 1.798,0 93,31% 2.896,1 3.039,0 95,30% 2.672,9 2.727,0 98,02% 

Hormig. Dov. 15 3.032,3 3.014,0 100,61% 1.675,5 1.832,0 91,46% 3.066,0 3.116,0 98,40% 2.644,9 2.782,0 95,07% 

Hormig. Dov. 16 2.902,0 2.995,0 96,89% 1.624,4 1.872,0 86,77% 3.122,0 3.202,0 97,50% 2.602,3 2.845,0 91,47% 

Tes. 5ª Fam. 2.957,9 3.035,0 97,46% 1.646,3 1.757,0 93,70% 2.622,9 2.881,0 91,04% 2.602,8 2.672,0 97,41% 

Hormig. Dov. 17 2.889,7 3.009,0 96,04% 1.609,0 1.801,0 89,34% 2.664,2 2.921,0 91,21% 2.542,1 2.743,0 92,68% 

Hormig. Dov. 18 2.918,9 2.980,0 97,95% 1.641,2 1.847,0 88,86% 2.800,4 2.963,0 94,51% 2.640,1 2.816,0 93,75% 

Hormig. Dov. 19 2.988,9 2.980,0 100,30% 1.672,8 1.847,0 90,57% 2.834,9 2.963,0 95,68% 2.685,3 2.816,0 95,36% 

Tes. 6ª Fam. 2.952,2 3.018,0 97,82% 1.664,0 1.764,0 94,33% 2.573,9 2.858,0 90,06% 2.617,7 2.689,0 97,35% 

Hormig. Dov. 20 2.922,6 2.937,0 99,51% 1.849,4 1.890,0 97,85% 2.629,4 2.883,0 91,20% 2.805,3 2.893,0 96,97% 

Hormig. Dov. 21 2.936,2 2.937,0 99,97% 1.963,9 1.890,0 103,91% 2.648,3 2.883,0 91,86% 2.907,1 2.893,0 100,49% 

Tes. 7ª Fam. 2.890,1 2.987,0 96,76% 2.022,1 1.766,0 114,50%   2.845,0   2.967,9 2.693,0 110,21% 

Hormig. Dov. 22 2.896,1 2.949,0 98,21% 2.055,4 1.820,0 112,93%   2.836,0   3.015,9 2.782,0 108,41% 

Hormig. Dov. 23 2.869,8 2.872,0 99,92% 2.070,5 1.929,0 107,34% 2.474,5 2.812,0 88,00% 2.996,8 2.958,0 101,31% 

Hormig. Dov. 24 2.856,9 2.827,0 101,06% 2.164,4 1.992,0 108,65% 2.453,2 2.795,0 87,77% 3.050,6 3.061,0 99,66% 

Tes. 8ª Fam. 2.874,0 2.987,0 96,22% 1.834,7 1.716,0 106,92% 2.468,6 2.815,0 87,69% 2.759,7 2.612,0 105,65% 

Hormig. Dov. 25 2.868,7 2.949,0 97,28% 1.888,1 1.765,0 106,97% 2.485,6 2.795,0 88,93% 2.797,8 2.692,0 103,93% 

1ª Modif. Tirant. 2.541,6 1.749,0 145,32% 1.881,1 1.747,0 107,68% 2.554,1 2.837,0 90,03% 2.828,5 2.669,0 105,98% 

Hormig. Dov. 26 2.569,0 1.711,0 150,15% 1.938,5 1.798,0 107,81% 2.550,3 2.815,0 90,60% 2.882,2 2.753,0 104,69% 

Hormig. Dov. 27 1.694,4 1.668,0 101,58% 1.941,8 1.854,0 104,74% 2.432,7 2.788,0 87,26% 2.898,3 2.844,0 101,91% 

Tes. 9ª Fam. 1.793,0 1.813,0 98,90% 1.838,0 1.798,0 102,22% 2.488,0 2.847,0 87,39% 2.685,9 2.753,0 97,56% 

Hormig. Dov. 28 1.771,7 1.780,0 99,53% 1.846,5 1.839,0 100,41% 2.478,9 2.822,0 87,84% 2.698,0 2.820,0 95,67% 

2ª Modif. Tirant. 1.768,8 1.819,0 97,24% 1.850,6 1.644,0 112,57% 2.524,2 2.913,0 86,65% 2.724,1 2.508,0 108,62% 

Hormig. Dov. 29 1.743,5 1.785,0 97,68% 1.865,9 1.686,0 110,67% 2.501,1 2.885,0 86,69% 2.738,9 2.577,0 106,28% 

Hormig. Dov. 30 1.751,6 1.747,0 100,26% 1.896,5 1.731,0 109,56% 2.495,8 2.852,0 87,51% 2.836,0 2.651,0 106,98% 

Tes. 10ª Fam. 1.786,8 1.865,0 95,81% 1.787,4 1.557,0 114,80% 2.523,3 2.925,0 86,27% 2.587,3 2.368,0 109,26% 

Hormig. Dov. 31 1.757,6 1.835,0 95,78% 1.800,8 1.591,0 113,19% 2.517,4 2.896,0 86,93% 2.610,0 2.423,0 107,72% 

Hormig. Dov. 32 1.793,0 1.851,0 96,87% 1.806,9 1.591,0 113,57% 1.827,9 1.662,0 109,98% 2.613,5 2.429,0 107,60% 

Hormig. Dov. 33 1.754,1 1.813,0 96,75% 1.816,7 1.632,0 111,32% 1.802,7 1.622,0 111,14% 2.685,5 2.496,0 107,59% 

Tes. 11ª Fam. 1.813,1 1.912,0 94,83% 1.755,7 1.493,0 117,60% 1.854,1 1.694,0 109,45% 2.519,7 2.269,0 111,05% 

Hormig. Dov. 34 1.797,2 1.930,0 93,12% 1.776,0 1.481,0 119,92% 1.853,0 1.845,0 100,43% 2.551,6 2.253,0 113,25% 

Hormig. Dov. 35   1.905,0   1.764,0 1.505,0 117,21% 1.916,9 1.815,0 105,61% 2.506,5 2.292,0 109,36% 

Hormig. Dov. 36   1.880,0   1.769,4 1.528,0 115,80% 1.914,7 1.783,0 107,39% 2.549,4 2.331,0 109,37% 

Tes. 12ª Fam.   1.961,0   1.718,2 1.419,0 121,09% 1.861,1 1.860,0 100,06% 2.355,5 2.151,0 109,51% 

Hormig. Dov. 37   1.924,0   1.721,0 1.452,0 118,53% 1.856,1 1.814,0 102,32% 2.355,1 2.205,0 106,81% 

Hormig. Dov. 38   1.934,0   1.701,8 1.438,0 118,34% 2.040,4 1.913,0 106,66% 2.386,7 2.184,0 109,28% 

Hormig. Dov. 39   1.908,0   1.691,6 1.457,0 116,10% 2.003,8 1.873,0 106,98% 2.351,0 2.216,0 106,09% 

Tes. 13ª Fam.   1.971,0   1.640,0 1.375,0 119,27% 1.969,5 1.940,0 101,52% 2.190,4 2.081,0 105,26% 

Hormig. Dov. 40   1.957,0   1.637,9 1.382,0 118,52% 1.973,6 1.917,0 102,95% 2.170,9 2.093,0 103,72% 

Hormig. Dov. 41   1.973,0   1.607,6 1.357,0 118,47% 2.180,3 2.025,0 107,67% 2.204,0 2.051,0 107,46% 

Hormig. Dov. 42   1.959,0   1.592,1 1.363,0 116,81% 2.157,5 1.999,0 107,93% 2.161,9 2.061,0 104,90% 

Tes. 14ª Fam.   2.004,0   1.554,2 1.307,0 118,91% 2.107,8 2.050,0 102,82% 2.023,0 1.970,0 102,69% 

Hormig. Dov. 43   1.994,0   1.549,9 1.309,0 118,40% 2.096,1 2.029,0 103,31% 2.005,4 1.973,0 101,64% 

Hormig. Dov. 44   1.984,0   1.549,5 1.310,0 118,28% 2.148,5 2.007,0 107,05% 2.071,2 1.974,0 104,92% 

Hormig. Dov. 45   1.972,0   1.531,2 1.310,0 116,89% 2.099,3 1.980,0 106,03% 2.016,4 1.974,0 102,15% 

Tes. 15ª Fam.   2.006,0   1.511,9 1.269,0 119,14% 2.054,1 2.012,0 102,09% 1.946,4 1.908,0 102,01% 

Hormig. Dov. 46   2.000,0   1.514,3 1.264,0 119,80% 2.023,8 1.994,0 101,49% 1.929,8 1.900,0 101,57% 

3ª Modif. Tirant.       1.450,5     1.940,7     882,9     

Hormig. Dov.clave   1.994,0   1.445,5 1.259,0 114,81% 1.928,6 1.979,0 97,45% 905,3 1.892,0 47,85% 

Tabla 21. Evolución del esfuerzo en los tirantes provisionales del margen norte (1/4).
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C-N-D-5 C-N-T-6 C-N-D-7 C-N-T-8 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 

Tes. 5ª Fam. 2.284,7 2.310,0 98,90%                   

Hormig. Dov. 17 2.458,4 2.482,0 99,05%                   

Hormig. Dov. 18 2.840,3 2.673,0 106,26%                   

Hormig. Dov. 19 2.969,6 2.673,0 111,10%                   

Tes. 6ª Fam. 2.449,7 2.305,0 106,28% 2.709,8 2.780,0 97,47%             

Hormig. Dov. 20 2.851,6 2.629,0 108,47% 2.868,5 2.996,0 95,74%             

Hormig. Dov. 21 2.936,7 2.629,0 111,70% 2.958,7 2.996,0 98,76%             

Tes. 7ª Fam. 2.836,9 2.324,0 122,07% 3.049,5 2.784,0 109,54% 2.001,7 2.030,0 98,61%       

Hormig. Dov. 22 3.009,4 2.455,0 122,58% 3.095,2 2.879,0 107,51% 
 

2.147,0 0,00%       

Hormig. Dov. 23 3.065,0 2.711,0 113,06% 3.068,6 3.067,0 100,05% 2.405,9 2.384,0 100,92%       

Hormig. Dov. 24 3.228,7 2.861,0 112,85% 3.148,2 3.177,0 99,09% 2.661,2 2.525,0 105,39%       

Tes. 8ª Fam. 2.561,8 2.219,0 115,45% 2.824,5 2.699,0 104,65% 1.589,6 1.935,0 82,15% 4.664,1 4.760,0 97,99% 

Hormig. Dov. 25 2.678,3 2.332,0 114,85% 2.876,5 2.695,0 106,73% 1.739,6 2.015,0 86,33% 4.792,2 4.967,0 96,48% 

1ª Modif. Tirant. 2.780,5 2.358,0 117,92% 2.900,6 2.765,0 104,90% 1.656,7 2.012,0 82,34% 4.783,6 4.956,0 96,52% 

Hormig. Dov. 26 2.905,1 2.475,0 117,38% 2.949,8 2.855,0 103,32% 1.717,0 2.096,0 81,92% 4.961,5 5.175,0 95,87% 

Hormig. Dov. 27 2.941,7 2.601,0 113,10% 2.969,7 2.952,0 100,60% 1.973,0 2.186,0 90,26% 5.084,3 5.416,0 93,88% 

Tes. 9ª Fam. 2.487,2 2.096,0 118,66% 2.755,6 2.855,0 96,52% 1.710,9 1.822,0 93,90% 4.411,6 5.175,0 85,25% 

Hormig. Dov. 28 2.566,9 2.189,0 117,26% 2.765,0 2.927,0 94,47% 1.737,8 1.874,0 92,73% 4.539,1 5.376,0 84,43% 

2ª Modif. Tirant. 2.605,1 2.259,0 115,32% 2.790,8 2.600,0 107,34% 1.742,5 1.876,0 92,88% 4.480,8 4.678,0 95,78% 

Hormig. Dov. 29 2.708,2 2.352,0 115,14% 2.807,7 2.674,0 105,00% 1.819,0 1.927,0 94,40% 4.665,0 4.890,0 95,40% 

Hormig. Dov. 30 2.849,7 2.453,0 116,17% 2.902,1 2.753,0 105,42% 1.894,7 1.982,0 95,60% 4.863,4 5.124,0 94,91% 

Tes. 10ª Fam. 2.465,1 2.068,0 119,20% 2.652,5 2.450,0 108,27% 1.786,1 1.762,0 101,37% 4.163,3 4.290,0 97,05% 

Hormig. Dov. 31 2.547,8 2.144,0 118,83% 2.676,9 2.509,0 106,69% 1.840,3 1.786,0 103,04% 4.300,5 4.490,0 95,78% 

Hormig. Dov. 32 2.720,7 2.380,0 114,32% 2.695,4 2.522,0 106,88% 2.067,0 1.826,0 113,20% 4.532,4 4.713,0 96,17% 

Hormig. Dov. 33 2.837,8 2.472,0 114,80% 2.772,3 2.594,0 106,87%  1.850,0 0,00% 4.767,9 4.973,0 95,88% 

Tes. 11ª Fam. 2.475,1 2.161,0 114,53% 2.606,2 2.351,0 110,85%  1.732,0 0,00% 4.128,2 4.201,0 98,27% 

Hormig. Dov. 34 2.562,1 2.434,0 105,26% 2.642,7 2.338,0 113,03%  1.763,0 0,00% 4.298,3 4.403,0 97,62% 

Hormig. Dov. 35 2.766,6 2.490,0 111,11% 2.597,2 2.380,0 109,13% 1.709,2 1.761,0 97,06% 4.505,3 4.589,0 98,18% 

Hormig. Dov. 36 2.892,9 2.546,0 113,63% 2.653,5 2.422,0 109,56% 1.680,6 1.755,0 95,76% 4.710,9 4.782,0 98,51% 

Tes. 12ª Fam. 2.559,1 2.310,0 110,78% 2.460,9 2.229,0 110,40% 1.646,0 1.688,0 97,51% 4.317,7 4.121,0 104,77% 

Hormig. Dov. 37 2.605,8 2.395,0 108,80% 2.458,0 2.288,0 107,43% 1.638,3 1.673,0 97,93% 4.453,1 4.405,0 101,09% 

Hormig. Dov. 38 1.672,3 1.733,0 96,50% 2.486,5 2.265,0 109,78% 1.656,2 1.681,0 98,52% 4.490,5 4.567,0 98,32% 

Hormig. Dov. 39 1.674,8 1.787,0 93,72% 2.451,1 2.300,0 106,57% 1.615,9 1.647,0 98,11% 4.619,7 4.795,0 96,34% 

Tes. 13ª Fam. 1.462,2 1.605,0 91,10% 2.285,9 2.155,0 106,07% 1.617,3 1.642,0 98,50% 4.259,3 4.220,0 100,93% 

Hormig. Dov. 40 1.501,8 1.632,0 92,02% 2.262,1 2.169,0 104,29% 1.603,3 1.612,0 99,46% 4.342,8 4.350,0 99,83% 

Hormig. Dov. 41 1.970,7 1.861,0 105,89% 2.293,4 2.121,0 108,13% 1.624,0 1.616,0 100,50% 4.408,5 4.497,0 98,03% 

Hormig. Dov. 42 1.949,8 1.887,0 103,33% 2.244,9 2.133,0 105,25% 1.581,9 1.577,0 100,31% 4.472,2 4.639,0 96,40% 

Tes. 14ª Fam. 1.778,1 1.758,0 101,14% 2.099,3 2.035,0 103,16% 1.600,6 1.606,0 99,66% 4.176,0 4.188,0 99,71% 

Hormig. Dov. 43 1.796,3 1.777,0 101,09% 2.075,9 2.038,0 101,86% 1.581,2 1.567,0 100,91% 4.259,3 4.302,0 99,01% 

Hormig. Dov. 44 1.898,7 1.796,0 105,72% 2.151,6 2.040,0 105,47% 1.557,6 1.523,0 102,27% 4.277,1 4.422,0 96,72% 

Hormig. Dov. 45 1.836,8 1.817,0 101,09% 2.093,2 2.040,0 102,61% 1.514,1 1.468,0 103,14% 4.364,8 4.564,0 95,64% 

Tes. 15ª Fam. 1.676,8 1.690,0 99,22% 2.025,1 1.970,0 102,80% 1.561,7 1.509,0 103,49% 4.035,7 4.159,0 97,04% 

Hormig. Dov. 46 1.629,7 1.705,0 95,58% 2.005,6 1.961,0 102,27% 1.534,8 1.462,0 104,98% 4.121,1 4.259,0 96,76% 

3ª Modif. Tirant. 1.121,7     668,5     1.292,5     2.070,3     

Hormig. Dov.clave 1.149,4 1.718,0 66,90% 666,6 1.953,0 34,13% 1.298,6 1.421,0 91,39% 1.915,3 4.345,0 44,08% 

Tabla 22. Evolución del esfuerzo en los tirantes provisionales del margen norte (2/4).
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C-N-D-9 C-N-T-10 C-N-D-11 C-N-T-12 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Fr/Ft (%) 

Tes. 9ª Fam. 2.729,5 2.760,0 98,89%                   

Hormig. Dov. 28 2.875,0 2.963,0 97,03%                   

2ª Modif. Tirant. 2.882,4 2.954,0 97,58%                   

Hormig. Dov. 29 3.102,8 3.172,0 97,82%                   

Hormig. Dov. 30 3.410,2 3.416,0 99,83%                   

Tes. 10ª Fam. 2.719,5 2.591,0 104,96% 3.309,6 3.230,0 102,46%             

Hormig. Dov. 31 2.831,4 2.797,0 101,23% 3.483,6 3.423,0 101,77%             

Hormig. Dov. 32 3.118,8 2.946,0 105,87% 3.736,2 3.645,0 102,50%             

Hormig. Dov. 33 3.308,6 3.161,0 104,67% 4.042,6 3.898,0 103,71%             

Tes. 11ª Fam. 2.928,6 2.537,0 115,44% 3.378,4 3.165,0 106,74%   2.690,0         

Hormig. Dov. 34 3.007,3 2.683,0 112,09% 3.438,6 3.373,0 101,94% 3.090,9 2.951,0 104,74%       

Hormig. Dov. 35 3.086,1 2.805,0 110,02% 3.337,5 3.559,0 93,78% 3.270,1 3.209,0 101,90%       

Hormig. Dov. 36 3.230,6 2.929,0 110,30%   3.752,0   3.711,0 3.484,0 106,52%       

Tes. 12ª Fam. 2.916,8 2.398,0 121,63%   3.124,0   3.037,3 2.488,0 122,08% 3.494,4 3.470,0 100,70% 

Hormig. Dov. 37 2.956,2 2.550,0 115,93%   3.414,0   3.146,7 2.824,0 111,43% 3.672,0 3.829,0 95,90% 

Hormig. Dov. 38 3.014,5 2.642,0 114,10%   3.588,0   3.310,2 3.024,0 109,46% 3.690,3 4.051,0 91,10% 

Hormig. Dov. 39 3.045,6 2.741,0 111,11%   3.825,0   3.519,6 3.314,0 106,20% 3.939,3 4.349,0 90,58% 

Tes. 13ª Fam. 2.852,8 2.379,0 119,92%   3.269,0   3.020,2 2.529,0 119,42% 3.563,0 3.678,0 96,87% 

Hormig. Dov. 40 2.868,4 2.417,0 118,68%   3.410,0   3.088,4 2.677,0 115,37% 3.681,4 3.859,0 95,40% 

Hormig. Dov. 41 2.906,9 2.488,0 116,84%   3.575,0   3.213,7 2.846,0 112,92% 3.838,0 4.076,0 94,16% 

Hormig. Dov. 42 2.897,5 2.521,0 114,93%   3.731,0   3.334,1 3.011,0 110,73% 3.974,8 4.279,0 92,89% 

Tes. 14ª Fam. 2.792,3 2.303,0 121,25%   3.284,0   2.992,2 2.454,0 121,93% 3.633,2 3.733,0 97,33% 

Hormig. Dov. 43 2.790,9 2.315,0 120,56%   3.414,0   3.052,4 2.573,0 118,63% 3.781,2 3.906,0 96,80% 

Hormig. Dov. 44 2.767,0 2.324,0 119,06%   3.553,0   3.151,6 2.698,0 116,81% 3.846,0 4.091,0 94,01% 

Hormig. Dov. 45 2.729,8 2.330,0 117,16%   3.718,0   3.239,6 2.846,0 113,83% 4.046,7 4.312,0 93,85% 

Tes. 15ª Fam. 2.693,0 2.204,0 122,19%   3.292,0   3.033,3 2.462,0 123,20% 3.767,6 3.765,0 100,07% 

Hormig. Dov. 46 2.662,4 2.188,0 121,68%   3.419,0   3.067,8 2.542,0 120,68% 3.919,4 3.945,0 99,35% 

3ª Modif. Tirant. 3.005,5           3.278,3     4.193,4     

Hormig. Dov.clave 3.029,7 2.174,0 139,36%   3.527,0   3.284,3 2.610,0 125,84% 4.031,5 4.098,0 98,38% 

Tabla 23. Evolución del esfuerzo en los tirantes provisionales del margen norte (3/4). 

 

C-N-D-13 C-N-T-14 C-N-D-15 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Fr/Ft (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Fr/Ft 
(%) 

Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Fr/Ft (%) 

Tes. 13ª Fam. 3.158,9 3.150,0 100,28%             

Hormig. Dov. 40 3.337,2 3.383,0 98,65%             

Hormig. Dov. 41 3.498,0 3.631,0 96,34%             

Hormig. Dov. 42 3.914,2 3.905,0 100,24%             

Tes. 14ª Fam. 3.066,2 3.066,0 100,01% 3.067,9 3.230,0 94,98%       

Hormig. Dov. 43 3.246,8 3.275,0 99,14% 3.149,3 3.403,0 92,54%       

Hormig. Dov. 44 3.473,5 3.502,0 99,19% 3.828,8 3.588,0 106,71%       

Hormig. Dov. 45 3.654,6 3.776,0 96,78% 4.089,1 3.810,0 107,33%       

Tes. 15ª Fam. 2.843,7 3.179,0 89,45% 
 

3.278,0 0,00% 2.705,6 2.570,0 105,28% 

Hormig. Dov. 46 2.936,8 3.344,0 87,82% 4.590,8 3.467,0 132,41% 3.046,6 2.947,0 103,38% 

3ª Modif. Tirant.            2.629,6     

Hormig. Dov.clave   3.484,0     3.629,0  2.713,6 3.268,0 83,04% 

Tabla 24. Evolución del esfuerzo en los tirantes provisionales del margen norte (4/4). 

Tras el análisis de estas últimas tablas y en consonancia con lo indicado 
anteriormente, se corrobora el correcto ajuste entre modelo de cálculo teórico y 
comportamiento real de la estructura.  

La desviación típica o estándar entre valores reales y teóricos de esfuerzo axil 
en los tirantes provisionales del margen norte alcanza un valor del 10 %.  

En la siguiente gráfica se muestra la distribución estadística de la relación 
entre esfuerzos reales y teóricos en los tirantes provisionales del margen norte 
del Viaducto del Tajo. 
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Ilustración 235. Distribución estadística esfuerzo real/teórico. Tirantes margen Norte.
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5.2.1.2. Margen sur. 

 
Ilustración 236. Evolución de esfuerzo en tirantes delanteros sur. 

Ilustración 237. Evolución de esfuerzo en tirantes traseros sur. 

Tal y como se puede observar en las gráficas anteriores, la evolución del 
esfuerzo axil en los tirantes provisionales del margen sur, y su comparación con 
el valor teórico para cada una de las fases que componen el proceso 
constructivo del semiarco, indican que el modelo de cálculo teórico del Viaducto 
se ajusta correctamente al comportamiento real de la estructura. 

En las siguientes tablas se refleja lo siguiente: 

 Los incrementos de esfuerzo axil experimentados por los tirantes 
instrumentados durante cada una de las fases constructivas del semiarco. 

 La  comparación del valor de esfuerzo determinado empíricamente 
por la instrumentación, con el valor teórico para la fase de obra en 
ejecución. 
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C-S-D-1 C-S-T-2 C-S-D-3 C-S-T-4 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 

Tes. 1ª Fam. 3.415,9 3.250,0 105,10% 
         Hormig. Dov. 5 18,9 8,0 236,25% 
         Hormig. Dov. 6 37,7 10,0 377,00% 
         Hormig. Dov. 7 4,4 12,0 36,67% 
         Tes. 2ª Fam. -11,2 -30,0 37,33% 1.308,9 1.300,0 100,68% 

      Hormig. Dov. 8 14,6 8,0 182,50% 35,5 8,0 443,75% 
      Hormig. Dov. 9 14,9 9,0 165,56% 19,3 9,0 214,44% 
      Hormig. Dov. 10 -0,3 10,0 -3,00% -22,9 11,0 -208,18% 
      Tes. 3ª Fam. -38,9 -57,0 68,25% 5,5 -24,0 -22,92% 2.620,6 2.870,0 91,31% 

   Hormig. Dov. 11 -8,7 0,0 #¡DIV/0! 10,1 21,0 48,10% 72,0 99,0 72,73% 
   Hormig. Dov. 12 -9,4 -1,0 940,00% -13,9 25,0 -55,60% 136,7 114,0 119,91% 
   Hormig. Dov. 13 -2,4 -1,0 240,00% 12,5 25,0 50,00% 103,6 118,0 87,80% 
   Tesado 4ª familia -10,7 -12,0 89,17% 13,8 -77,0 -17,92% -491,6 -442,0 111,22% 2.102,8 2.160,0 97,35% 

Hormig. Dov. 14 -12,3 -9,0 136,67% 3,6 33,0 10,91% 83,7 74,0 113,11% -3,8 54,0 -7,04% 

Hormig. Dov. 15 4,3 -10,0 -43,00% 42,7 36,0 118,61% 84,6 80,0 105,75% 45,9 60,0 76,50% 

Hormig. Dov. 16 30,2 -3,0 -1006,67% 80,9 41,0 197,32% 55,4 92,0 60,22% 21,0 68,0 30,88% 

Tesado 5ª familia 21,5 32,0 67,19% 3,8 -145,0 -2,62% -475,5 -361,0 131,72% -128,7 -236,0 54,53% 

Hormig. Dov. 17 23,8 -18,0 -132,22% 74,7 43,0 173,72% 38,5 53,0 72,64% 55,5 73,0 76,03% 

Hormig. Dov. 18 -10,7 -18,0 59,44% 9,4 49,0 19,18% 55,7 54,0 103,15% 53,2 84,0 63,33% 

Hormig. Dov. 19 -4,9 -23,0 21,30% 12,0 59,0 20,34% 66,1 61,0 108,36% 55,3 101,0 54,75% 

Tesado 6ª familia 12,9 44,0 29,32% -22,9 -139,0 16,47% -181,7 -167,0 108,80% -117,8 -235,0 50,13% 

Hormig. Dov.20 7,6 -56,0 -13,57% 72,3 128,0 56,48% 139,4 68,0 205,00% 193,2 219,0 88,22% 

Hormig. Dov. 21 -26,6 -64,0 41,56% 27,0 54,0 50,00% -22,2 3,0 -740,00% 169,6 85,0 199,53% 

Tesado 7ª familia 17,8 60,0 29,67% -52,8 -155,0 34,06% -41,1 -80,0 51,38% -181,8 -258,0 70,47% 

Hormig. Dov. 22 -7,0 -26,0 26,92% 5,6 51,0 10,98% 10,4 14,0 74,29% 25,6 86,0 29,77% 

Hormig. Dov. 23 12,7 -58,0 -21,90% 42,3 108,0 39,17% 11,3 14,0 80,71% 54,2 181,0 29,94% 

Hormig. Dov. 24 18,1 -34,0 -53,24% 45,5 62,0 73,39% -17,3 8,0 -216,25% 91,1 104,0 87,60% 

Tesado 8ª familia 41,5 5,0 830,00% -18,0 -222,0 8,11% -12,2 -65,0 18,77% -234,3 -372,0 62,98% 

Hormig. Dov. 25 18,2 -28,0 -65,00% 55,6 48,0 115,83% 20,9 -1,0 -2090,00% 33,0 80,0 41,25% 

Op. Ajust. Tirant. -462,2 -910,0 50,79% -8,2 -15,0 54,67% 22,7 31,0 73,23% -1,7 -19,0 8,95% 

Hormig. Dov. 26 3,1 -28,0 -11,07% 31,5 49,0 64,29% -9,7 -3,0 323,33% 60,4 83,0 72,77% 

Hormig. Dov. 27 16,0 -32,0 -50,00% 29,6 53,0 55,85% -6,4 -6,0 106,67% 64,1 90,0 71,22% 

Tesado 9ª familia 56,5 115,0 49,13% -39,9 -229,0 17,42% 33,4 -21,0 -159,05% -243,1 -386,0 62,98% 

Hormig. Dov. 28 -11,5 -23,0 50,00% -2,0 35,0 -5,71% 8,4 -10,0 -84,00% 17,8 60,0 29,67% 

Hormig. Dov. 29 17,1 9,0 190,00% 7,6 12,0 63,33% -2,0 64,0 -3,13% 30,3 27,0 112,22% 

Hormig. Dov. 30 -40,7 -27,0 150,74% -39,0 39,0 -100,00% -38,0 -18,0 211,11% -9,2 66,0 -13,94% 

Tesado 10ª familia 11,2 91,0 12,31% -88,3 -168,0 52,56% -19,3 17,0 -113,53% -177,1 -285,0 62,14% 

Hormig. Dov. 31 

 
-20,0 

 
-25,2 27,0 -93,33% 13,6 -17,0 -80,00% 9,3 16,0 58,12% 

Hormig. Dov. 33 -2,3 -10,0 23,00% 4,9 28,0 17,50% -22,2 -1.046,0 2,12% 2,4 86,0 2,79% 

Tesado 11ª familia 20,0 71,0 28,17% -62,7 -125,0 50,16% 33,6 31,0 108,39% -161,2 -212,0 76,04% 

Hormig. Dov. 34 -11,1 4,0 -277,50% -14,3 -3,0 476,67% -4,7 70,0 -6,71% -11,3 -3,0 376,67% 

Hormig. Dov. 35 -15,0 -15,0 100,00% -38,2 17,0 -224,71% -2,8 -21,0 13,33% 8,5 28,0 30,36% 

Hormig. Dov. 36 44,5 -15,0 -296,67% 163,5 15,0 1090,00% -22,5 -24,0 93,75% 53,2 27,0 197,04% 

Tesado 12ª familia 21,8 53,0 41,13% 9,5 -89,0 -10,67% 7,1 34,0 20,88% -92,3 -151,0 61,13% 

Hormig. Dov. 37 -2,2 -22,0 10,00% 7,9 21,0 37,62% -19,3 -32,0 60,31% 3,3 35,0 9,43% 

Hormig. Dov. 38 -1,5 -11,0 13,64% -8,9 6,0 -148,33% -11,3 -21,0 53,81% 6,8 12,0 56,67% 

Hormig. Dov. 39 -0,3 -10,0 3,00% -1.272,1 6,0 -21201,67% 2,4 -23,0 -10,43% 
 

11,0 
 Tesado 13ª familia -2,6 39,0 -6,67% 

 
-61,0 

 
26,7 38,0 70,26% 

 
-104,0 

 Hormig. Dov. 40 -14,0 -7,0 200,00% 
 

1,0 
 

-18,8 -20,0 94,00% 
 

3,0 
 Hormig. Dov. 41 -11,6 -7,0 165,71% 

 
0,0 

 
-14,8 -21,0 70,48% 

 
0,0 

 Hormig. Dov. 42 -4,1 -7,0 58,57% 
 

0,0 
 

-40,6 -23,0 176,52% 
 

-1,0 
 Tesado 14ª familia 28,8 32,0 90,00% 

 
-46,0 

 
12,9 39,0 33,08% 

 
-78,0 

 Hormig. Dov. 43 -0,9 -4,0 22,50% 
 

-4,0 
 

-14,5 -20,0 72,50% 
 

-6,0 
 Hormig. Dov. 44 7,5 -5,0 -150,00% 

 
-6,0 

 
-30,9 -21,0 147,14% 

 
-10,0 

 Hormig. Dov. 45 -4,3 -4,0 107,50% 
 

-9,0 
 

-31,2 -25,0 124,80% 
 

-16,0 
 Tesado 15ª familia 

 
19,0 

  
-24,0 

 
4,1 22,0 18,64% 

 
-39,0 

 Hormig. Dov. 46 

 
-2,0 

  
-12,0 

 
-26,4 -19,0 138,95% 

 
-21,0 

 Op. Ajust. Tirant. 

   
214,7 

  
-656,9 

  
-833,6 

  Dov.cierre clave 

 
-1,0 

 
-153,4 -10,0 1534,00% 113,6 -16,0 -710,00% -14,7 -17,0 86,47% 

Tabla 25. Incremento de esfuerzo en tirantes provisionales sur (1/4).
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C-S-D-5 C-S-T-6 C-S-D-7 C-S-T-8 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 

Tesado 5ª familia 2.584,6 2.530,0 102,16%                   

Hormig. Dov. 17 198,8 185,0 107,46%                   

Hormig. Dov. 18 238,2 193,0 123,42%                   

Hormig. Dov. 19 227,4 238,0 95,55%                   

Tesado 6ª familia 2.784,5 2.579,0 107,97% 2.288,3 2.260,0 101,25%             

Hormig. Dov.20 422,9 373,0 113,38% 185,1 235,0 78,77%             

Hormig. Dov. 21 387,5 190,0 203,95% 209,5 82,0 255,49%             

Tesado 7ª familia -516,6 -460,0 112,30% -187,1 -268,0 69,81%  1.720,0 0,00%       

Hormig. Dov. 22 148,7 146,0 101,85% 0,0 89,0 0,00%  111,0 0,00%       

Hormig. Dov. 23 178,5 307,0 58,14% 40,3 190,0 21,21% 2.052,8 245,0 837,88%       

Hormig. Dov. 24 177,7 176,0 100,97% 89,6 109,0 82,20% 143,9 142,0 101,34%       

Tesado 8ª familia -635,6 -622,0 102,19% -253,3 -389,0 65,12% -577,7 -488,0 118,38% 3.522,0 3.370,0 104,51% 

Hormig. Dov. 25 165,9 131,0 126,64% 27,8 84,0 33,10% 37,8 75,0 50,40% 170,2 175,0 97,26% 

Op. Ajust. Tirant. 17,0 18,0 94,44% -0,7 -15,0 4,67% 6,7 -2,0 -335,00% 28,9 -6,0 -481,67% 

Hormig. Dov. 26 133,4 135,0 98,81% 62,8 88,0 71,36% 60,8 78,0 77,95% 186,0 185,0 100,54% 

Hormig. Dov. 27 135,6 145,0 93,52% 64,5 94,0 68,62% 72,0 85,0 84,71% 150,1 205,0 73,22% 

Tesado 9ª familia -533,2 -623,0 85,59% -266,3 -405,0 65,75% -285,6 -366,0 78,03% -586,9 -830,0 70,71% 

Hormig. Dov. 28 95,2 97,0 98,14% 20,2 64,0 31,56% 32,1 56,0 57,32% 105,2 146,0 72,05% 

Hormig. Dov. 29 46,8 155,0 30,19% 28,3 35,0 80,86% 19,1 58,0 32,93% 65,3 148,0 44,12% 

Hormig. Dov. 30 84,0 106,0 79,25% -1,6 69,0 -2,32% 42,4 61,0 69,51% 108,5 169,0 64,20% 

Tesado 10ª familia -424,8 -452,0 93,98% -175,4 -299,0 58,66% -196,6 -265,0 74,19%  -667,0  

Hormig. Dov. 31 70,0 72,0 97,22% 9,4 48,0 19,58% 20,1 32,0 62,81%  136,0  

Hormig. Dov. 33 43,2 284,0 15,21% 3,6 66,0 5,45% 0,4 82,0 0,49%   331,0   

Tesado 11ª familia -268,5 -336,0 79,91% -164,3 -224,0 73,35% -103,4 -161,0 64,22% 
 

-580,0 
 

Hormig. Dov. 34 4,9 163,0 3,01% -9,8 0,0 #¡DIV/0! 0,8 28,0 2,86% 50,4 133,0 37,89% 

Hormig. Dov. 35 25,4 46,0 55,22% 14,0 30,0 46,67% 3,1 6,0 51,67% 46,1 122,0 37,79% 

Hormig. Dov. 36 115,5 45,0 256,67% 44,6 28,0 159,29% -6,6 4,0 -165,00% 44,8 127,0 35,28% 

Tesado 12ª familia -175,6 -248,0 70,81% -98,5 -159,0 61,95% -41,5 -80,0 51,88% -282,1 -495,0 56,99% 

Hormig. Dov. 37 38,3 66,0 58,03% 1,3 38,0 3,42% 1,5 2,0 75,00% 0,4 180,0 0,22% 

Hormig. Dov. 38 12,2 25,0 48,80% 8,9 13,0 68,46% -15,7 -11,0 142,73% 66,9 97,0 68,97% 

Hormig. Dov. 39 8,6 24,0 35,83% 2,3 12,0 19,17%   -15,0   88,4 106,0 83,40% 

Tesado 13ª familia -166,9 -170,0 98,18% -83,7 -111,0 75,41%   -29,0   -207,6 -401,0 51,77% 

Hormig. Dov. 40 10,5 13,0 80,77% -18,4 3,0 -613,33%   -19,0   70,2 79,0 88,86% 

Hormig. Dov. 41 -22,9 10,0 -229,00% -12,9 1,0 -1290,00%   -23,0   62,8 80,0 78,50% 

Hormig. Dov. 42 13,8 10,0 138,00% -10,3 -1,0 1030,00%   -27,0   42,9 86,0 49,88% 

Tesado 14ª familia -57,9 -137,0 42,26% -32,0 -83,0 38,55%   6,0   -122,4 -374,0 32,73% 

Hormig. Dov. 43 7,3 1,0 730,00% -9,7 -6,0 161,67%   -28,0   25,5 62,0 41,13% 

Hormig. Dov. 44 21,6 -1,0 
-

2160,00% 
2,5 -11,0 -22,73%   -32,0   33,6 66,0 50,91% 

Hormig. Dov. 45 -12,6 -4,0 315,00% -17,8 -16,0 111,25%   -41,0   28,8 79,0 36,46% 

Tesado 14ª familia -76,3 -100,0 76,30% -32,2 -41,0 78,54%   20,0   -147,3 -274,0 53,76% 

Hormig. Dov. 46 -22,5 -8,0 281,25% -24,8 -21,0 118,10%   -36,0   8,0 49,0 16,33% 

Op. Ajust. Tirant. -470,7     -614,7     
-

1.415,9 
         

Dov.cierre clave -2,8 -7,0 40,00% -28,7 -18,0 159,44%   -31,0    41,0 
 

Tabla 26. Incremento de esfuerzo en tirantes provisionales sur (2/4).
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C-S-D-9 C-S-T-10 C-S-D-11 C-S-T-12 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 

Tesado 9ª familia 3.127,5 2.960,0 105,66%                   

Hormig. Dov. 28 179,2 220,0 81,45%                   

Hormig. Dov. 29 113,0 215,0 52,56%                   

Hormig. Dov. 30 237,5 274,0 86,68%                   

Tesado 10ª familia -946,3 -998,0 94,82% 2.937,7 2.900,0 101,30%             

Hormig. Dov. 31 116,7 180,0 64,83% 118,3 192,0 61,61%             

Hormig. Dov. 33 91,9 444,0 20,70% 151,1 474,0 31,88%             

Tesado 11ª familia -657,4 -761,0 86,39% -610,6 -801,0 76,23% 3.123,4 3.020,0 103,42%       

Hormig. Dov. 34 25,4 152,0 16,71% 44,4 199,0 22,31% 70,9 285,0 24,88%       

Hormig. Dov. 35 107,0 132,0 81,06% 122,0 181,0 67,40% 276,5 277,0 99,82%       

Hormig. Dov. 36 95,0 134,0 70,90% 156,1 188,0 83,03% 250,9 296,0 84,76%       

Tesado 12ª familia -441,6 -540,0 81,78% -472,5 -704,0 67,12% -1.066,0 -1.029,0 103,60% 3.132,2 3.200,0 97,88% 

Hormig. Dov. 37 68,8 167,0 41,20% 92,6 273,0 33,92% 188,1 362,0 51,96% 161,6 329,0 49,12% 

Hormig. Dov. 38 43,0 78,0 55,13% 128,8 151,0 85,30% 185,8 209,0 88,90% 144,1 186,0 77,47% 

Hormig. Dov. 39 55,4 81,0 68,40% 134,0 165,0 81,21% 230,0 231,0 99,57% 138,6 203,0 68,28% 

Tesado 13ª familia -299,1 -395,0 75,72% -405,9 -577,0 70,35% -844,8 -853,0 99,04% -452,9 -681,0 66,51% 

Hormig. Dov. 40 38,0 46,0 82,61% 115,0 130,0 88,46% 162,1 161,0 100,68% 141,8 166,0 85,42% 

Hormig. Dov. 41 23,4 42,0 55,71% 115,5 133,0 86,84% 163,5 165,0 99,09% 137,2 170,0 80,71% 

Hormig. Dov. 42 16,7 42,0 39,76% 107,0 145,0 73,79% 155,6 180,0 86,44% 132,3 186,0 71,13% 

Tesado 14ª familia -223,6 -300,0 74,53% -310,2 -554,0 55,99% -782,8 -747,0 104,79% -482,1 -666,0 72,39% 

Hormig. Dov. 43 14,3 17,0 84,12% 56,1 110,0 51,00% 118,6 123,0 96,42% 114,4 146,0 78,36% 

Hormig. Dov. 44 2,2 13,0 16,92% 117,1 120,0 97,58% 109,0 130,0 83,85% 137,1 162,0 84,63% 

Hormig. Dov. 45 -19,5 11,0 -177,27% 92,1 145,0 63,52% 104,2 152,0 68,55% 119,6 198,0 60,40% 

Tesado 14ª familia -98,4 -163,0 60,37% -304,9 -433,0 70,42% -420,2 -466,0 90,17% -386,6 -551,0 70,16% 

Hormig. Dov. 46 -21,2 -12,0 176,67% 75,8 103,0 73,59% 66,0 84,0 78,57% 112,0 152,0 73,68% 

Op. Ajust. Tirant. -490,5     49,5     -195,3     -93,2     

Dov.cierre clave -7,1 -10,0 71,00% 113,2 89,0 127,19% -155,1 72,0 -215,42% -16,5 129,0 -12,79% 

Tabla 27. Incremento de esfuerzo en tirantes provisionales sur (3/4). 

 
C-S-D-13 C-S-T-14 C-S-D-15 

Fase 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt 
(%) 

Tesado 13ª familia 3.151,6 3.240,0 97,27%             

Hormig. Dov. 40 176,2 234,0 75,30%             

Hormig. Dov. 41 194,7 247,0 78,83%             

Hormig. Dov. 42 214,8 274,0 78,39%             

Tesado 14ª familia -920,7 -1.032,0 89,22% 3.463,7 3.510,0 98,68%       

Hormig. Dov. 43 142,7 201,0 71,00% 135,0 178,0 75,84%       

Hormig. Dov. 44 167,3 218,0 76,74% 153,0 199,0 76,88%       

Hormig. Dov. 45 172,4 264,0 65,30% 136,3 246,0 55,41%       

Tesado 15ª familia -536,1 -672,0 79,78% -393,1 -651,0 60,38% 2.951,1 3.010,0 98,04% 

Hormig. Dov. 46 112,2 161,0 69,69% 134,9 199,0 67,79% 315,7 378,0 83,52% 

Op. Ajust. Tirant. -74,8     96,5     862,2     

Dov.cierre clave -328,8 138,0 -238,26% -329,3 171,0 -192,57% 11,8 322,0 3,66% 

Tabla 28. Incremento de esfuerzo en tirantes provisionales sur (4/4). 

A pesar de que el ajuste los valores de esfuerzo en tirantes determinados 
empíricamente por la instrumentación y los valores de esfuerzo teórico, 
facilitados por el modelo de cálculo, es correcto, debido a la escasa magnitud del 
incremento de esfuerzo experimentado por la mayoría de los tirantes de una fase 
constructiva a la siguiente, la comparación empírico/teórica de este valor puede 
llevar a error o confusión.  

Es por esto que se recomienda realizar la comparación empírico/teórica 
teniendo en cuenta el esfuerzo total acumulado en cada tirante instrumentado en 
lugar de los incrementos de esfuerzo por fase. 
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En las siguientes gráficas se muestra el porcentaje de carga, con respecto a la 
carga teórica, experimentado por cada tirante instrumentado del margen sur. 

 
Ilustración 238. Tirantes delanteros. Relación de esfuerzo real/teórico (%). 

 

Ilustración 239. Tirantes traseros. Relación de esfuerzo real/teórico (%). 

Al igual que ocurre en los tirantes provisionales del semiarco norte, en la fase 
de obra anterior al hormigonado de la dovela de cierre en clave del arco, se 
produce una divergencia entre los valores de esfuerzo real y teórico, este hecho 
es debido a que en esta fase se produce una operación de ajuste de carga en 
los tirantes provisionales que no estaba prevista en el modelo de cálculo inicial. 

En las siguientes tablas se exponen los valores de esfuerzo acumulado en los 
tirantes provisionales del margen sur durante las distintas fases del proceso 
constructivo del arco. 
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C-S-D-1 C-S-T-2 C-S-D-3 C-S-T-4 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 

Tes. 1ª Fam. 3.415,9 3.250,0 105,10% 
         Hormig. Dov. 5 3.424,4 3.258,0 105,11% 
         Hormig. Dov. 6 3.420,7 3.269,0 104,64% 
         Hormig. Dov. 7 3.490,5 3.282,0 106,35% 
         Tes. 2ª Fam. 3.477,6 3.253,0 106,90% 1.308,9 1.300,0 100,68% 

      Hormig. Dov. 8 3.491,5 3.261,0 107,07% 1.342,4 1.308,0 102,63% 
      Hormig. Dov. 9 3.494,4 3.270,0 106,86% 1.320,4 1.318,0 100,18% 
      Hormig. Dov. 10 3.505,0 3.280,0 106,86% 1.271,5 1.330,0 95,60% 
      Tes. 3ª Fam. 3.464,0 3.223,0 107,48% 1.284,9 1.306,0 98,38% 2.620,6 2.870,0 91,31% 

   Hormig. Dov. 11 3.442,0 3.223,0 106,79% 1.279,9 1.327,0 96,45% 2.687,1 2.969,0 90,51% 
   Hormig. Dov. 12 3.471,4 3.222,0 107,74% 1.325,1 1.352,0 98,01% 2.884,0 3.083,0 93,55% 
   Hormig. Dov. 13 3.493,5 3.221,0 108,46% 1.374,6 1.379,0 99,68% 3.047,4 3.209,0 94,96% 
   Tesado 4ª familia 3.470,5 3.208,0 108,18% 1.351,3 1.304,0 103,63% 2.473,6 2.774,0 89,17% 2.102,8 2.160,0 97,35% 

Hormig. Dov. 14 3.461,3 3.199,0 108,20% 1.358,8 1.337,0 101,63% 2.562,3 2.848,0 89,97% 2.096,5 2.214,0 94,69% 

Hormig. Dov. 15 3.442,6 3.188,0 107,99% 1.332,2 1.375,0 96,89% 2.720,8 2.933,0 92,77% 2.127,5 2.278,0 93,39% 

Hormig. Dov. 16 3.468,9 3.175,0 109,26% 1.431,3 1.418,0 100,94% 2.797,0 3.029,0 92,34% 2.204,7 2.350,0 93,82% 

Tesado 5ª familia 3.460,3 3.206,0 107,93% 1.341,3 1.275,0 105,20% 2.318,6 2.672,0 86,77% 2.060,0 2.118,0 97,26% 

Hormig. Dov. 17 3.447,4 3.188,0 108,14% 1.390,9 1.318,0 105,53% 2.378,3 2.725,0 87,28% 2.111,4 2.191,0 96,37% 

Hormig. Dov. 18 3.402,4 3.170,0 107,33% 1.340,3 1.367,0 98,05% 2.471,1 2.779,0 88,92% 2.154,5 2.275,0 94,70% 

Hormig. Dov. 19 3.435,8 3.147,0 109,18% 1.441,8 1.426,0 101,11% 2.590,1 2.840,0 91,20% 2.241,0 2.376,0 94,32% 

Tesado 6ª familia 3.436,2 3.191,0 107,68% 1.413,8 1.287,0 109,85% 2.398,9 2.673,0 89,75% 2.162,0 2.141,0 100,98% 

Hormig. Dov.20 3.422,8 3.135,0 109,18% 1.434,7 1.415,0 101,39% 2.570,3 2.741,0 93,77% 2.335,6 2.360,0 98,97% 

Hormig. Dov. 21 3.395,3 3.071,0 110,56% 1.520,5 1.469,0 103,51% 2.544,1 2.744,0 92,72% 2.586,1 2.445,0 105,77% 

Tesado 7ª familia 3.385,2 3.131,0 108,12% 1.446,3 1.314,0 110,07% 2.440,2 2.664,0 91,60% 2.467,5 2.187,0 112,83% 

Hormig. Dov. 22 3.396,4 3.105,0 109,38% 1.499,0 1.365,0 109,82% 2.459,9 2.678,0 91,86% 2.505,1 2.273,0 110,21% 

Hormig. Dov. 23 3.406,1 3.047,0 111,79% 1.497,2 1.473,0 101,64% 2.448,6 2.692,0 90,96% 2.570,7 2.454,0 104,76% 

Hormig. Dov. 24 3.401,4 3.013,0 112,89% 1.533,5 1.535,0 99,90% 2.410,4 2.700,0 89,27% 2.648,6 2.558,0 103,54% 

Tesado 8ª familia 3.372,9 3.018,0 111,76% 1.418,2 1.313,0 108,01% 2.365,7 2.635,0 89,78% 2.393,6 2.186,0 109,50% 

Hormig. Dov. 25 3.392,6 2.990,0 113,46% 1.474,5 1.361,0 108,34% 2.385,9 2.634,0 90,58% 2.425,5 2.266,0 107,04% 

Op. Ajust. Tirant. 2.966,4 2.080,0 142,62% 1.518,5 1.346,0 112,82% 2.416,9 2.665,0 90,69% 2.436,0 2.247,0 108,41% 

Hormig. Dov. 26 2.932,4 2.052,0 142,90% 1.491,7 1.395,0 106,93% 2.404,7 2.662,0 90,33% 2.477,2 2.330,0 106,32% 

Hormig. Dov. 27 2.932,0 2.020,0 145,15% 1.513,0 1.448,0 104,49% 2.380,0 2.656,0 89,61% 2.509,2 2.420,0 103,69% 

Tesado 9ª familia 2.953,1 2.135,0 138,32% 1.429,8 1.219,0 117,29% 2.390,7 2.635,0 90,73% 2.238,9 2.034,0 110,07% 

Hormig. Dov. 28 2.944,3 2.112,0 139,41% 1.431,2 1.254,0 114,13% 2.398,3 2.625,0 91,36% 2.255,3 2.094,0 107,70% 

Hormig. Dov. 29 2.998,9 2.121,0 141,39% 1.477,6 1.266,0 116,71% 2.437,1 2.689,0 90,63% 2.281,7 2.121,0 107,58% 

Hormig. Dov. 30 2.946,2 2.094,0 140,70% 1.442,2 1.305,0 110,51% 2.386,5 2.671,0 89,35% 2.290,2 2.187,0 104,72% 

Tesado 10ª familia 2.915,7 2.185,0 133,44% 1.357,9 1.137,0 119,43% 2.338,1 2.688,0 86,98% 2.098,2 1.902,0 110,32% 

Hormig. Dov. 31 

 
2.165,0 

 
1.316,2 1.164,0 113,08% 2.345,9 2.671,0 87,83% 2.102,6 1.918,0 109,62% 

Hormig. Dov. 33 2.342,3 2.155,0 108,69% 1.402,5 1.192,0 117,66% 1.756,0 1.625,0 108,06% 2.128,2 2.004,0 106,20% 

Tesado 11ª familia 2.349,0 2.226,0 105,53% 1.320,3 1.067,0 123,74% 1.778,6 1.656,0 107,40% 1.965,7 1.792,0 109,69% 

Hormig. Dov. 34 2.332,3 2.230,0 104,59% 1.297,1 1.064,0 121,91% 1.768,3 1.726,0 102,45% 1.962,1 1.789,0 109,68% 

Hormig. Dov. 35 2.350,5 2.215,0 106,12% 1.321,1 1.081,0 122,21% 1.833,5 1.705,0 107,54% 1.987,6 1.817,0 109,39% 

Hormig. Dov. 36 2.367,6 2.200,0 107,62% 1.438,8 1.096,0 131,28% 1.805,4 1.681,0 107,40% 2.031,0 1.844,0 110,14% 

Tesado 12ª familia 2.367,7 2.253,0 105,09% 1.372,3 1.007,0 136,28% 1.774,7 1.715,0 103,48% 1.914,6 1.693,0 113,09% 

Hormig. Dov. 37 2.363,5 2.231,0 105,94% 1.380,4 1.028,0 134,28% 1.754,7 1.683,0 104,26% 1.919,2 1.728,0 111,06% 

Hormig. Dov. 38 2.356,4 2.220,0 106,14% 1.314,4 1.034,0 127,12% 1.689,4 1.662,0 101,65% 1.905,3 1.740,0 109,50% 

Hormig. Dov. 39 2.325,3 2.206,0 105,41% 
 

1.043,0 
 

1.645,8 1.630,0 100,97% 
 

1.755,0 
 Tesado 13ª familia 2.362,5 2.245,0 105,23% 

 
982,0 

 
1.692,4 1.668,0 101,46% 

 
1.651,0 

 Hormig. Dov. 40 2.342,2 2.238,0 104,66% 
 

983,0 
 

1.667,6 1.648,0 101,19% 
 

1.654,0 
 Hormig. Dov. 41 2.358,2 2.231,0 105,70% 

 
983,0 

 
1.630,8 1.627,0 100,23% 

 
1.654,0 

 Hormig. Dov. 42 2.351,0 2.224,0 105,71% 
 

983,0 
 

1.591,5 1.604,0 99,22% 
 

1.653,0 
 Tesado 14ª familia 2.309,8 2.256,0 102,38% 

 
937,0 

 
1.577,1 1.643,0 95,99% 

 
1.575,0 

 Hormig. Dov. 43 2.311,9 2.252,0 102,66% 
 

933,0 
 

1.565,1 1.623,0 96,43% 
 

1.569,0 
 Hormig. Dov. 44 2.354,4 2.247,0 104,78% 

 
927,0 

 
1.578,7 1.602,0 98,55% 

 
1.559,0 

 Hormig. Dov. 45 2.345,8 2.243,0 104,58% 
 

918,0 
 

1.542,0 1.577,0 97,78% 
 

1.543,0 
 Tesado 15ª familia 

 
2.262,0 

  
894,0 

 
1.570,4 1.599,0 98,21% 

 
1.504,0 

 Hormig. Dov. 46 

 
2.260,0 

  
882,0 

 
1.515,6 1.580,0 95,92% 

 
1.483,0 

 Op. Ajust. Tirant. 

   
1.414,5 

  
922,0 

  
730,4 

  Dov.cierre clave 

 
2.259,0 

 
1.093,8 872,0 125,44% 1.030,3 1.564,0 65,88% 759,2 1.466,0 51,79% 

Tabla 29. Evolución de esfuerzo en los tirantes provisionales del margen sur (1/4). 
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C-S-D-5 C-S-T-6 C-S-D-7 C-S-T-8 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 

Tesado 5ª familia 2.584,6 2.530,0 102,16% 
         Hormig. Dov. 17 2.788,7 2.715,0 102,71% 
         Hormig. Dov. 18 3.109,2 2.908,0 106,92% 
         Hormig. Dov. 19 3.489,0 3.146,0 110,90% 
         Tesado 6ª familia 2.784,5 2.579,0 107,97% 2.288,3 2.260,0 101,25% 

      Hormig. Dov.20 3.212,8 2.952,0 108,83% 2.457,5 2.495,0 98,50% 
      Hormig. Dov. 21 3.721,2 3.142,0 118,43% 2.760,2 2.577,0 107,11% 
      Tesado 7ª familia 3.240,9 2.682,0 120,84% 2.637,9 2.309,0 114,24% 
 

1.720,0 
    Hormig. Dov. 22 3.424,5 2.828,0 121,09% 0,0 2.398,0 0,00% 

 
1.831,0 

    Hormig. Dov. 23 3.602,3 3.135,0 114,91% 2.713,5 2.588,0 104,85% 2.052,8 2.076,0 98,88% 
   Hormig. Dov. 24 3.752,1 3.311,0 113,32% 2.793,2 2.697,0 103,57% 2.302,6 2.218,0 103,81% 
   Tesado 8ª familia 3.071,9 2.689,0 114,24% 2.549,9 2.308,0 110,48% 1.757,6 1.730,0 101,60% 3.522,0 3.370,0 104,51% 

Hormig. Dov. 25 3.226,2 2.820,0 114,40% 2.577,4 2.392,0 107,75% 1.794,0 1.805,0 99,39% 3.522,2 3.545,0 99,36% 

Op. Ajust. Tirant. 3.253,1 2.838,0 114,63% 2.573,7 2.377,0 108,28% 1.795,1 1.803,0 99,56% 3.446,5 3.539,0 97,39% 

Hormig. Dov. 26 3.369,4 2.973,0 113,33% 2.625,8 2.465,0 106,52% 1.874,7 1.881,0 99,67% 3.619,7 3.724,0 97,20% 

Hormig. Dov. 27 3.480,8 3.118,0 111,64% 2.660,2 2.559,0 103,95% 1.978,9 1.966,0 100,66% 3.590,1 3.929,0 91,37% 

Tesado 9ª familia 2.920,9 2.495,0 117,07% 2.375,1 2.154,0 110,26% 1.688,8 1.600,0 105,55% 2.993,2 3.099,0 96,59% 

Hormig. Dov. 28 3.018,6 2.592,0 116,46% 2.394,1 2.218,0 107,94% 1.720,2 1.656,0 103,88% 3.097,7 3.245,0 95,46% 

Hormig. Dov. 29 3.145,5 2.747,0 114,51% 2.417,4 2.253,0 107,30% 1.784,6 1.714,0 104,12% 3.121,2 3.393,0 91,99% 

Hormig. Dov. 30 3.235,2 2.853,0 113,40% 2.440,5 2.322,0 105,10% 1.837,4 1.775,0 103,52% 3.281,4 3.562,0 92,12% 

Tesado 10ª familia 2.790,6 2.401,0 116,23% 2.251,3 2.023,0 111,29% 1.614,6 1.510,0 106,93% 0,0 2.895,0 0,00% 

Hormig. Dov. 31 2.852,2 2.473,0 115,33% 2.258,0 2.071,0 109,03% 1.637,3 1.542,0 106,18% 
 

3.031,0 
 Hormig. Dov. 33 3.154,7 2.757,0 114,43% 2.292,2 2.137,0 107,26% 1.732,1 1.624,0 106,66% 

 
3.362,0 

 Tesado 11ª familia 2.849,0 2.421,0 117,68% 2.130,7 1.913,0 111,38% 1.622,8 1.463,0 110,92% 3.158,1 2.782,0 113,52% 

Hormig. Dov. 34 2.880,4 2.584,0 111,47% 2.128,2 1.913,0 111,25% 1.632,6 1.491,0 109,50% 3.236,2 2.915,0 111,02% 

Hormig. Dov. 35 3.030,3 2.630,0 115,22% 2.150,7 1.943,0 110,69% 1.643,1 1.497,0 109,76% 3.357,6 3.037,0 110,56% 

Hormig. Dov. 36 3.173,5 2.675,0 118,64% 2.196,4 1.971,0 111,44% 1.642,5 1.501,0 109,43% 3.494,0 3.164,0 110,43% 

Tesado 12ª familia 2.941,7 2.427,0 121,21% 2.082,0 1.812,0 114,90% 1.592,2 1.421,0 112,05% 3.180,2 2.669,0 119,15% 

Hormig. Dov. 37 2.977,9 2.493,0 119,45% 2.081,7 1.850,0 112,52% 1.592,9 1.423,0 111,94% 3.238,5 2.849,0 113,67% 

Hormig. Dov. 38 3.005,6 2.518,0 119,36% 2.076,9 1.863,0 111,48% 1.582,8 1.412,0 112,10% 3.359,4 2.946,0 114,03% 

Hormig. Dov. 39 2.935,2 2.551,0 115,06% 2.047,5 1.880,0 108,91% 
 

1.392,0 
 

3.525,2 3.089,0 114,12% 

Tesado 13ª familia 2.843,8 2.381,0 119,44% 1.992,3 1.769,0 112,62% 
 

1.363,0 
 

3.237,2 2.688,0 120,43% 

Hormig. Dov. 40 2.851,3 2.394,0 119,10% 1.966,7 1.772,0 110,99% 
 

1.344,0 
 

3.324,8 2.767,0 120,16% 

Hormig. Dov. 41 2.897,4 2.404,0 120,52% 1.970,6 1.773,0 111,14% 
 

1.321,0 
 

3.352,7 2.847,0 117,76% 

Hormig. Dov. 42 2.861,7 2.414,0 118,55% 1.964,2 1.772,0 110,85% 
 

1.294,0 
 

3.399,1 2.933,0 115,89% 

Tesado 14ª familia 2.661,4 2.277,0 116,88% 1.863,9 1.689,0 110,36% 
 

1.300,0 
 

3.132,7 2.559,0 122,42% 

Hormig. Dov. 43 2.670,8 2.278,0 117,24% 1.856,4 1.683,0 110,30% 
 

1.272,0 
 

3.166,9 2.621,0 120,83% 

Hormig. Dov. 44 2.767,6 2.277,0 121,55% 1.873,9 1.672,0 112,08% 
 

1.240,0 
 

3.272,2 2.687,0 121,78% 

Hormig. Dov. 45 2.721,3 2.273,0 119,72% 1.835,0 1.656,0 110,81% 
 

1.199,0 
 

3.288,4 2.766,0 118,89% 

Tesado 14ª familia 2.643,6 2.173,0 121,66% 1.790,1 1.615,0 110,84% 
 

1.219,0 
 

3.127,1 2.492,0 125,49% 

Hormig. Dov. 46 2.666,6 2.165,0 123,17% 1.768,1 1.594,0 110,92% 
 

1.183,0 
 

3.085,9 2.541,0 121,44% 

Op. Ajust. Tirant. 2.084,6 
  

1.119,8 
        Dov.cierre clave 1.917,3 2.158,0 88,85% 1.122,8 1.576,0 71,24% 

 
1.152,0 

  
2.582,0 

 

Tabla 30. Evolución de esfuerzo en los tirantes provisionales del margen sur (2/4). 
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C-S-D-9 C-S-T-10 C-S-D-11 C-S-T-12 

Fase 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teórico 
(KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 

Tesado 9ª familia 3.127,5 2.960,0 105,66%                   

Hormig. Dov. 28 3.301,9 3.180,0 103,83%                   

Hormig. Dov. 29 3.608,4 3.395,0 106,29%                   

Hormig. Dov. 30 3.943,6 3.669,0 107,48%                   

Tesado 10ª familia 2.963,0 2.671,0 110,93% 2.937,7 2.900,0 101,30%             

Hormig. Dov. 31 3.083,6 2.851,0 108,16% 3.069,1 3.092,0 99,26%             

Hormig. Dov. 33 3.520,9 3.295,0 106,86% 3.394,7 3.566,0 95,20%             

Tesado 11ª familia 2.850,4 2.534,0 112,49% 2.810,1 2.765,0 101,63% 3.123,4 3.020,0 103,42%       

Hormig. Dov. 34 2.941,8 2.686,0 109,52% 2.939,3 2.964,0 99,17% 3.335,3 3.305,0 100,92%       

Hormig. Dov. 35 3.075,5 2.818,0 109,14% 3.153,9 3.145,0 100,28% 3.630,3 3.582,0 101,35%       

Hormig. Dov. 36 3.298,2 2.952,0 111,73% 3.344,5 3.333,0 100,35% 4.186,0 3.878,0 107,94%       

Tesado 12ª familia 2.816,7 2.412,0 116,78% 2.823,2 2.629,0 107,39% 3.115,8 2.849,0 109,36% 3.132,2 3.200,0 97,88% 

Hormig. Dov. 37 2.887,6 2.579,0 111,97% 2.955,7 2.902,0 101,85% 3.305,1 3.211,0 102,93% 3.291,2 3.529,0 93,26% 

Hormig. Dov. 38 2.939,8 2.657,0 110,64% 3.114,0 3.053,0 102,00% 3.549,9 3.420,0 103,80% 3.476,8 3.715,0 93,59% 

Hormig. Dov. 39 3.017,3 2.769,0 108,97% 3.017,8 3.276,0 92,12% 3.944,0 3.733,0 105,65% 3.615,7 3.990,0 90,62% 

Tesado 13ª familia 2.689,2 2.374,0 113,28% 2.563,4 2.699,0 94,98% 3.033,8 2.880,0 105,34% 3.149,1 3.309,0 95,17% 

Hormig. Dov. 40 2.731,0 2.420,0 112,85% 2.683,0 2.829,0 94,84% 3.202,6 3.041,0 105,31% 3.297,4 3.475,0 94,89% 

Hormig. Dov. 41 2.737,5 2.462,0 111,19% 2.781,9 2.962,0 93,92% 3.338,8 3.206,0 104,14% 3.421,2 3.645,0 93,86% 

Hormig. Dov. 42 2.756,2 2.504,0 110,07% 2.837,2 3.107,0 91,32% 3.562,4 3.386,0 105,21% 3.494,5 3.831,0 91,22% 

Tesado 14ª familia 2.525,8 2.204,0 114,60% 2.361,7 2.553,0 92,51% 2.886,6 2.639,0 109,38% 3.065,8 3.165,0 96,87% 

Hormig. Dov. 43 2.540,1 2.221,0 114,37% 2.429,5 2.663,0 91,23% 3.002,3 2.762,0 108,70% 3.175,7 3.311,0 95,91% 

Hormig. Dov. 44 2.537,8 2.234,0 113,60% 2.663,8 2.783,0 95,72% 3.074,2 2.892,0 106,30% 3.312,6 3.473,0 95,38% 

Hormig. Dov. 45 2.501,5 2.245,0 111,43% 2.720,5 2.928,0 92,91% 3.223,6 3.044,0 105,90% 3.406,8 3.671,0 92,80% 

Tesado 14ª familia 2.392,2 2.082,0 114,90% 2.407,5 2.495,0 96,49% 2.790,8 2.578,0 108,25% 3.018,9 3.120,0 96,76% 

Hormig. Dov. 46 2.360,3 2.070,0 114,02% 2.477,6 2.598,0 95,37% 2.834,9 2.662,0 106,50% 3.140,1 3.272,0 95,97% 

Op. Ajust. Tirant. 1.873,6     2.520,8     2.702,5     3.067,0     

Dov.cierre clave 1.854,9 2.060,0 90,04% 2.812,3 2.687,0 104,66% 2.599,0 2.734,0 95,06% 2.962,1 3.401,0 87,09% 

Tabla 31. Evolución de esfuerzo en los tirantes provisionales del margen sur (3/4). 

 
C-S-D-13 C-S-T-14 C-S-D-15 

Fase Real (KN) 
Teórico 

(KN) 
Δr/Δt (%) 

Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(KN) 

Teóric
o (KN) 

Δr/Δt (%) 

Tesado 13ª familia 3.151,6 3.240,0 97,27%             

Hormig. Dov. 40 3.332,2 3.474,0 95,92%             

Hormig. Dov. 41 3.529,4 3.721,0 94,85%             

Hormig. Dov. 42 3.845,5 3.995,0 96,26%             

Tesado 14ª familia 3.029,6 2.963,0 102,25% 3.463,7 3.510,0 98,68%       

Hormig. Dov. 43 3.170,6 3.164,0 100,21% 3.593,4 3.688,0 97,43%       

Hormig. Dov. 44 3.330,2 3.382,0 98,47% 3.726,0 3.887,0 95,86%       

Hormig. Dov. 45 3.580,0 3.646,0 98,19% 3.833,8 4.133,0 92,76%       

Tesado 15ª familia 3.044,9 2.974,0 102,38% 3.443,7 3.482,0 98,90% 2.951,1 3.010,0 98,04% 

Hormig. Dov. 46 3.157,1 3.135,0 100,70% 3.578,5 3.681,0 97,22% 3.284,6 3.388,0 96,95% 

Op. Ajust. Tirant. 3.097,9     3.726,4     4.135,3     

Dov.cierre clave 2.880,8 3.273,0 88,02% 3.263,9 3.852,0 84,73% 4.227,9 3.710,0 113,96% 

Tabla 32. Evolución de esfuerzo en los tirantes provisionales del margen sur (4/4). 

En sintonía con lo observado y comentado hasta el momento, y teniendo en 
cuenta la evolución de esfuerzo axil en los tirantes provisionales del margen sur, 
se puede determinar que el ajuste entre el modelo de cálculo teórico y el 
comportamiento real de la estructura es correcto. 

La desviación tipia o estándar del cociente resultante de la división entre 
valores empíricos y teóricos es del 10%, en la siguiente gráfica se muestra la 
distribución estadística de la comparación empírico/teórica de esfuerzo axil en 
los tirantes provisionales del margen sur. 
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Ilustración 240. Distribución estadística valores teórico/empíricos. Tirantes margen sur. 
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5.2.2. Análisis teórico/empírico de la evolución de tensiones en los 
semiarcos. 

Siguiendo los criterios del equipo de obra durante la construcción del vano 
central tipo arco del Viaducto del Tajo, el valor de la deformación experimentada 
por al acero pasivo del arco en las secciones instrumentadas, facilitado por la 
instrumentación, se transformó en tensiones normales en el hormigón de alta 
resistencia del arco mediante la siguiente operación: 

      

Dónde: 

 σ  Tensión normal en el hormigón. 

 ɛ  Deformación en el acero pasivo. 

 E  Módulo de elasticidad del hormigón. 

5.2.2.1. Margen norte. 

En las siguientes gráficas y tablas se representa la evolución de la tensión 
normal experimentada por las secciones instrumentadas, así como su 
comparación con los valores teóricos de proyecto. 

5.2.2.1.1. Sección de arranque en la pila 11. 

 
Ilustración 241. Evolución de tensiones en la sección de arranque de la pila 11. 

En el análisis de la gráfica anterior se puede observar que el comportamiento 
de la losa PK- en la sección de arranque de la pila 11 se ajusta a lo indicado en 
el modelo teórico de cálculo, sin embargo desde las fases iniciales de la 
construcción del semiarco norte se observa una divergencia notable entre los 
valores teóricos y empíricos de tensión normal en la losa PK+. 
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Este fenómeno, hace indicar que los esfuerzos de flexión experimentados en 
la sección de arranque de la pila 11 son mayores a los previstos en el modelo de 
cálculo teórico, observándose una flexión de la pila hacia PK- arrastrando 
consigo al tablero, cuyo puto fijo en esta fase de obra es el cabecero de la pila 
11. 

A pesar de las divergencias entre el modelo de cálculo teórico y el 
comportamiento real de la sección de arranque de la pila 11 los valores de 
tensión normal en el hormigón estructural se encuentran dentro de los umbrales 
de seguridad fijados por el proyectista de la estructura. 
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Arranque Pila 11 

 

Pk - Pk + 

 

Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teór
ico (%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Real/Teór
ico (%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt 
(%) 

Tes. 1ª Fam. 0,89 1,24 71,8% 2,94 4,68 62,8% 0,20 0,38 52,6% 0,27 3,04 8,9% 

Hormig. Dov. 5 -0,11 -0,01 1100,0% 2,81 4,67 60,2% -0,39 0,02 -1950,0% -0,17 3,06 -5,6% 

Hormig. Dov. 6 -0,16 -0,02 800,0% 2,99 4,65 64,3% -0,19 0,02 -950,0% 0,41 3,08 13,3% 

Hormig. Dov. 7 -0,22 -0,02 1100,0% 3,57 4,63 77,1% 0,25 0,02 1250,0% -1,60 3,10 -51,6% 

Tes. 2ª Fam. 0,17 0,66 25,8% 4,33 5,29 81,9% 0,34 0,92 37,0% -0,75 4,02 -18,7% 

Hormig. Dov. 8 0,07 -0,09 -77,8% 4,23 5,20 81,3% -0,15 0,12 -125,0% -0,78 4,14 -18,8% 

Hormig. Dov. 9 0,10 -0,10 -100,0% 5,14 5,09 101,0% -0,15 0,13 -115,4% -2,12 4,28 -49,5% 

Hormig. Dov. 10 -0,25 -0,12 208,3% 4,82 4,96 97,2% 0,09 0,14 64,3% -2,28 4,43 -51,5% 

Tes. 3ª Fam. 0,99 1,30 76,2% 6,17 6,26 98,6% 0,81 0,48 168,8% -1,34 4,91 -27,3% 

Hormig. Dov. 11 -0,06 -0,24 25,0% 5,89 6,02 97,8% 0,29 0,30 96,7% -0,02 5,21 -0,4% 

Hormig. Dov. 12 -0,15 -0,26 57,7% 4,72 5,74 82,2% 0,04 0,32 12,5% -0,65 5,56 -11,7% 

Hormig. Dov. 13 -0,28 -0,28 100,0% 4,95 5,44 91,0% -0,26 0,36 -72,2% -1,63 5,94 -27,4% 

Tes. 4ª Fam. 0,53 1,96 27,0% 6,14 7,38 83,2% -1,24 -0,71 174,6% -2,13 5,25 -40,6% 

Hormig. Dov. 14 -0,14 -0,34 41,2% 5,87 7,04 83,4% 0,12 0,45 26,7% -2,01 5,70 -35,3% 

Hormig. Dov. 15 -0,12 -0,38 31,6% 6,45 6,63 97,3% 0,08 0,50 16,0% -1,75 6,23 -28,1% 

Hormig. Dov. 16 -0,14 -0,43 32,6% 7,08 6,18 114,6% 0,25 0,57 43,9% -0,19 6,83 -2,8% 

Tesado 5ª familia 1,02 2,45 41,6% 7,89 8,60 91,7% -1,49 -1,49 100,0% -3,08 5,37 -57,4% 

Hormig. Dov. 17 -0,14 -0,44 31,8% 8,70 8,16 106,6% 0,61 0,60 101,7% -0,97 5,97 -16,2% 

Hormig. Dov. 18 -0,29 -0,49 59,2% 8,88 7,65 116,1% 0,53 0,66 80,3% -1,36 6,66 -20,4% 

Hormig. Dov. 19 -0,24 -0,56 42,9% 9,12 7,07 129,0% 0,82 0,75 109,3% -0,42 7,45 -5,6% 

Tesado 6ª familia 1,25 2,33 53,6% 10,39 9,40 110,5% -0,66 -1,63 40,5% -2,17 5,82 -37,3% 

Hormig. Dov. 20 -1,01 -1,22 82,8% 9,24 8,18 113,0% 0,88 1,74 50,6% -0,74 7,56 -9,8% 

Hormig. Dov. 21 -0,32 -0,21 152,4% 7,96 7,97 99,9% 0,74 1,24 59,7% 0,52 8,80 5,9% 

Tesado 7ª familia 1,47 2,59 56,8% 9,28 10,56 87,9% -1,26 -1,64 76,8% 0,05 7,16 0,7% 

Hormig. Dov. 22 -0,17 -0,47 36,2% 9,30 10,09 92,2% 0,39 0,77 50,6% 0,44 7,93 5,5% 

Hormig. Dov. 23 -0,03 -0,93 3,2% 9,18 9,16 100,2% 0,27 1,51 17,9% 1,38 9,44 14,6% 

Hormig. Dov. 24 -0,27 -0,54 50,0% 8,85 8,62 102,7% 0,56 0,88 63,6% 1,87 10,32 18,1% 

Tesado 8ª familia 2,27 3,58 63,4% 10,76 12,20 88,2% -2,02 -2,53 79,8% 0,92 7,79 11,8% 

Hormig. Dov. 25 -0,23 -0,35 65,7% 10,85 11,85 91,6% 0,06 0,75 8,0% 0,57 8,54 6,7% 

Modif. Tirantes 1 0,08 0,35 22,9% 10,82 12,20 88,7% -0,25 -0,75 33,3% 0,03 7,79 0,4% 

Hormig. Dov. 26 -0,13 -0,34 38,2% 10,60 11,86 89,4% 0,39 0,65 60,0% 0,89 8,44 10,5% 

Hormig. Dov. 27 0,13 -0,39 -33,3% 10,97 11,47 95,6% 0,59 0,83 71,1% 1,58 9,27 17,0% 

Tesado 9ª familia 1,19 2,38 50,0% 11,94 13,85 86,2% -1,43 -2,52 56,7% -0,12 6,75 -1,8% 

Hormig. Dov. 28 0,38 -0,23 -165,2% 12,32 13,62 90,5% 0,37 0,66 56,1% 0,24 7,41 3,2% 

Modif. Tirantes 2 0,16 0,43 37,2% 12,19 14,05 86,8% -0,54 -0,82 65,9% -0,28 6,59 -4,2% 

Hormig. Dov. 29 -0,13 -0,23 56,5% 12,10 13,82 87,6% 0,33 0,69 47,8% 0,40 7,28 5,5% 

Hormig. Dov. 30 0,02 -0,24 -8,3% 11,87 13,58 87,4% 0,57 0,73 78,1% 0,91 8,01 11,4% 

Tesado 10ª familia 1,27 1,73 73,4% 13,22 15,31 86,3% -1,49 -2,02 73,8% -0,42 5,99 -7,0% 

Hormig. Dov. 32 -0,02 -0,11 18,2% 13,12 15,20 86,3% 0,35 0,60 58,3% -0,12 6,59 -1,8% 

Hormig. Dov. 32 -0,09 0,37 -24,3% 13,67 15,57 87,8% 0,23 -0,15 -153,3% 0,02 6,44 0,3% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 0,14 -0,12 -116,7% 13,95 15,45 90,3% 0,40 0,74 54,1% 0,48 7,18 6,7% 

Tesado 11ª familia 1,08 1,20 90,0% 15,11 16,65 90,8% -1,24 -1,67 74,3% -0,96 5,51 -17,4% 

Hormig. Dov. 34 0,03 0,55 5,5% 15,13 17,20 88,0% 0,10 -0,07 -142,9% -0,52 5,44 -9,6% 

Hormig. Dov. 35 0,06 0,00 #¡DIV/0! 15,71 17,20 91,3% 0,51 -2,49 -20,5% 0,37 2,95 12,5% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 0,00 0,00 #¡DIV/0! 15,78 17,20 91,7% 0,50 0,00 #¡DIV/0! 0,02 2,95 0,7% 

Hormig. Dov. 36 0,16 0,01 1600,0% 15,86 17,21 92,2% 0,31 3,51 8,8% 0,41 6,46 6,3% 

Tesado 12ª familia 0,29 0,95 30,5% 16,80 18,16 92,5% -0,81 -1,35 60,0% 0,68 5,11 13,3% 

Hormig. Dov. 37 0,33 0,10 330,0% 17,06 18,26 93,4% 0,82 0,82 100,0% 1,47 5,93 24,8% 

Hormig. Dov. 38 -0,01 0,09 -11,1% 16,98 18,64 91,1% 0,16 0,39 41,0% -0,30 6,00 -5,0% 

Hormig. Dov. 39 0,08 0,11 72,7% 17,51 18,78 93,2% 0,25 0,41 61,0% 0,64 6,56 9,8% 

Tesado 13ª familia 0,48 0,67 71,6% 18,49 19,45 95,1% 0,06 -1,01 -5,9% 1,44 5,55 25,9% 

Hormig. Dov. 40 -0,04 0,16 -25,0% 18,43 19,61 94,0% 0,26 0,32 81,2% 1,71 5,87 29,1% 

Hormig. Dov. 41 0,14 0,16 87,5% 17,29 20,07 86,1% 0,28 0,31 90,3% -0,20 5,88 -3,4% 

Hormig. Dov. 42 -0,07 0,19 -36,8% 16,91 20,26 83,5% 0,38 0,33 115,2% 0,01 6,21 0,2% 

Tesado 14ª familia 0,13 0,41 31,7% 16,79 20,67 81,2% -0,18 -0,75 24,0% 1,27 5,46 23,3% 

Hormig. Dov. 43 0,05 0,22 22,7% 16,84 20,89 80,6% 0,25 0,26 96,2% 1,52 5,72 26,6% 

Hormig. Dov. 44 0,03 0,23 13,0% 15,87 21,12 75,1% 0,39 0,27 144,4% 0,41 5,99 6,8% 

Hormig. Dov. 45 0,59 0,29 203,4% 16,37 21,41 76,5% 0,22 0,31 71,0% 0,69 6,30 11,0% 

Tesado 15ª familia 0,01 0,30 3,3% 15,96 21,71 73,5% -0,46 -0,61 75,4% 1,92 5,69 33,7% 

Hormig. Dov. 46 0,12 0,30 40,0% 16,03 22,01 72,8% 0,13 0,22 59,1% 2,28 5,91 38,6% 

Reajuste de carga tirantes -3,95 0,00 
 

11,41   
 

2,92   4,62   
 

Hormig. Dov. Clave 0,55 0,26 211,5% 11,61 22,27 52,1% -0,58 0,19 -305,3% 4,90 6,10 80,3% 

Tabla 33. Evolución de tensiones en la sección de arranque pila 11. 
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5.2.2.1.2. Sección de arranque en el semiarco norte. 

 
Ilustración 242. Evolución de tensiones en la sección de arranque del semiarco norte. 

En el análisis de la gráfica anterior se puede observar que, el comportamiento 
de la losa superior en la dovela de arranque del semiarco norte se ajusta 
prácticamente a la perfección a lo indicado en el modelo de cálculo teórico, sin 
embargo, la losa inferior de la misma dovela presenta unas tensiones de 
compresión en el hormigón estructural superiores a lo indicado por el proyectista 
de la estructura en el modelo de cálculo teórico. 

A pesar de la divergencia apreciable entre valores teóricos y empíricos de 
tensión normal en la losa inferior de la dovela de arranque, en las primeras fases 
del proceso constructivo del semiarco norte, en las cuales la influencia del 
proceso constructivo sobre la tensión normal en la sección de arranque del arco 
es más significante que en fases posteriores, la evolución de los incrementos de 
tensión normal entre fases en el hormigón estructural de la losa inferior presenta 
un ajuste relativamente aceptable a lo indicado en el modelo de cálculo teórico. 

 

Ilustración 243. Evolución de esfuerzos en primeras fases del proceso constructivo. 
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En todo caso los valores de tensión normal de las losas superior e inferior en 
la dovela de arranque del semiarco norte se encuentran dentro de los umbrales 
definidos por el proyectista de la estructura. 
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Dovela de Arranque Semiarco Norte 

 
Losa Superior Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teór
ico (%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teór
ico (%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 

Tes. 1ª Fam. 1,02 1,76 58,0% -0,57 0,05 -1140,0% -1,30 -1,93 67,4% 2,18 0,26 838,5% 

Hormig. Dov. 5 -0,95 -0,95 100,0% -1,55 -0,90 172,2% 0,14 1,06 13,2% 2,28 1,32 172,7% 

Hormig. Dov. 6 -0,74 -1,15 64,3% -2,16 -2,14 100,9% 1,16 1,26 92,1% 4,82 2,67 180,5% 

Hormig. Dov. 7 -0,78 -1,37 56,9% -3,27 -3,60 90,8% 1,07 1,47 72,8% 7,09 4,23 167,6% 

Tes. 2ª Fam. 2,53 3,86 65,5% -0,29 0,17 -170,6% -2,32 -3,96 58,6% 5,13 0,36 1425,0% 

Hormig. Dov. 8 -0,95 -1,43 66,4% -1,29 -1,26 102,4% 1,19 1,53 77,8% 6,31 1,89 333,9% 

Hormig. Dov. 9 -0,73 -1,55 47,1% -2,46 -2,90 84,8% 1,15 1,64 70,1% 8,01 3,62 221,3% 

Hormig. Dov. 10 -1,42 -1,72 82,6% -4,51 -4,71 95,8% 1,19 1,81 65,7% 9,66 5,52 175,0% 

Tes. 3ª Fam. 5,38 6,52 82,5% 0,14 1,81 7,7% -4,73 -6,55 72,2% 4,50 -1,03 -436,9% 

Hormig. Dov. 11 -0,56 -1,55 36,1% 0,70 0,26 269,2% 1,51 1,64 92,1% 6,10 0,61 1000,0% 

Hormig. Dov. 12 -1,23 -1,60 76,9% -1,40 -1,42 98,6% 1,33 1,67 79,6% 8,68 2,35 369,4% 

Hormig. Dov. 13 -1,20 -1,70 70,6% -2,70 -3,19 84,6% 1,07 1,77 60,5% 11,05 4,20 263,1% 

Tes. 4ª Fam. 3,74 6,09 61,4% 1,77 2,82 62,8% -4,87 -6,05 80,5% 5,41 -1,77 -305,6% 

Hormig. Dov. 14 -0,42 -1,46 28,8% 1,03 1,36 75,7% 0,35 1,52 23,0% 5,90 -0,25 -2360,0% 

Hormig. Dov. 15 -0,35 -1,55 22,6% 0,57 -0,25 -228,0% 1,19 1,62 73,5% 8,19 1,43 572,7% 

Hormig. Dov. 16 -1,03 -1,73 59,5% -0,76 -2,04 37,3% 1,45 1,80 80,6% 10,54 3,29 320,4% 

Tesado 5ª familia 4,06 5,77 70,4% 2,92 3,67 79,6% -2,52 -5,70 44,2% 7,32 -2,35 -311,5% 

Hormig. Dov. 17 -1,42 -1,46 97,3% 1,56 2,21 70,6% 1,19 1,53 77,8% 9,77 -0,82 -1191,5% 

Hormig. Dov. 18 -1,16 -1,55 74,8% 0,80 0,61 131,1% 1,15 1,62 71,0% 11,48 0,85 1350,6% 

Hormig. Dov. 19 -0,85 -1,72 49,4% -0,24 -1,16 20,7% 0,43 1,80 23,9% 13,16 2,70 487,4% 

Tesado 6ª familia 2,90 4,77 60,8% 2,36 3,61 65,4% -2,26 -4,69 48,2% 9,87 -1,99 -496,0% 

Hormig. Dov. 20 -2,95 -3,56 82,9% -0,72 0,05 -1440,0% 2,03 3,76 54,0% 12,74 1,77 719,8% 

Hormig. Dov. 21 -0,77 -1,61 47,8% -2,44 -1,56 156,4% 1,07 1,70 62,9% 15,02 3,47 432,9% 

Tesado 7ª familia 2,76 4,94 55,9% 1,05 3,38 31,1% -2,42 -4,99 48,5% 14,64 -1,52 -963,2% 

Hormig. Dov. 22 -0,49 -1,30 37,7% 0,46 2,08 22,1% 0,42 1,38 30,4% 14,89 -0,14 -10635,7% 

Hormig. Dov. 23 -0,35 -2,45 14,3% -0,13 -0,37 35,1% 0,54 2,54 21,3% 16,80 2,40 700,0% 

Hormig. Dov. 24 -0,60 -1,41 42,6% -1,20 -1,78 67,4% 0,71 1,50 47,3% 16,90 3,98 424,6% 

Tesado 8ª familia 2,64 6,64 39,8% 0,71 4,86 14,6% -2,90 -6,68 43,4% 15,09 -2,70 -558,9% 

Hormig. Dov. 25 -0,12 -1,03 11,7% 0,55 3,83 14,4% 0,14 1,11 12,6% 15,03 -1,59 -945,3% 

Modif. Tirantes 1 -0,14 1,03 -13,6% 0,46 4,86 9,5% 0,16 -1,11 -14,4% 14,19 -2,70 -525,6% 

Hormig. Dov. 26 -0,27 -2,37 11,4% 0,30 2,49 12,0% 0,36 2,61 13,8% 14,91 -0,09 -16566,7% 

Hormig. Dov. 27 -0,62 -1,09 56,9% -0,23 1,40 -16,4% 0,70 1,16 60,3% 16,08 1,07 1502,8% 

Tesado 9ª familia 2,38 5,02 47,4% 2,05 6,42 31,9% -2,40 -5,02 47,8% 13,26 -3,95 -335,7% 

Hormig. Dov. 28 -0,28 -0,73 38,4% 1,76 5,69 30,9% 0,58 0,81 71,6% 13,80 -3,14 -439,5% 

Modif. Tirantes 2 0,02 -0,63 -3,2% 1,23 5,06 24,3% -0,23 0,74 -31,1% 13,87 -2,40 -577,9% 

Hormig. Dov. 29 -0,38 -0,71 53,5% 0,79 4,35 18,2% 0,34 0,71 47,9% 14,79 -1,69 -875,1% 

Hormig. Dov. 30 -0,22 -0,73 30,1% 0,24 3,62 6,6% 0,55 0,82 67,1% 14,58 -0,87 -1675,9% 

Tesado 10ª familia 1,55 3,53 43,9% 1,87 7,15 26,2% -1,57 -3,53 44,5% 13,05 -4,40 -296,6% 

Hormig. Dov. 32 -0,07 -0,47 14,9% 1,82 6,68 27,2% 0,38 0,56 67,9% 13,41 -3,84 -349,2% 

Hormig. Dov. 32 0,16 -1,38 -11,6% 2,16 5,30 40,8% 0,23 1,49 15,4% 14,11 -2,35 -600,4% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 -0,32 -0,50 64,0% 3,10 4,80 64,6% 0,05 0,61 8,2% 13,56 -1,74 -779,3% 

Tesado 11ª familia 1,59 2,62 60,7% 4,69 7,42 63,2% -1,43 -2,61 54,8% 12,72 -4,35 -292,4% 

Hormig. Dov. 34 -0,12 -1,00 12,0% 3,64 6,42 56,7% 0,07 1,09 6,4% 12,90 -3,26 -395,7% 

Hormig. Dov. 35 -0,04 -0,18 22,2% 2,75 6,24 44,1% 0,52 0,27 192,6% 14,59 -2,99 -488,0% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 1,34 0,00 #¡DIV/0! 1,26 6,24 20,2% -1,46 0,00 #¡DIV/0! 11,59 -2,99 -387,6% 

Hormig. Dov. 36 -0,10 -0,15 66,7% -0,15 6,09 -2,5% -0,03 0,24 -12,5% 12,83 -2,75 -466,5% 

Tesado 12ª familia 4,23 1,83 231,1% 1,98 7,92 25,0% -0,23 -1,81 12,7% 14,78 -4,56 -324,1% 

Hormig. Dov. 37 0,48 -0,19 -252,6% 2,46 7,73 31,8% -0,80 0,36 -222,2% 13,97 -4,20 -332,6% 

Hormig. Dov. 38 0,47 0,03 1566,7% 5,91 7,42 79,6% -0,15 0,06 -250,0% 12,82 -3,82 -335,6% 

Hormig. Dov. 39 0,37 0,07 528,6% 3,68 7,52 48,9% 0,13 0,02 650,0% 14,82 -3,79 -391,0% 

Tesado 13ª familia 1,58 1,23 128,5% 4,88 8,75 55,8% 0,17 -1,22 -13,9% 15,98 -5,01 -319,0% 

Hormig. Dov. 40 0,65 0,17 382,4% 5,23 8,92 58,6% 0,13 -0,08 -162,5% 16,41 -5,09 -322,4% 

Hormig. Dov. 41   0,20     8,98   0,38 -0,11 -345,5% 12,61 -5,09 -247,7% 

Hormig. Dov. 42   0,25     9,23   -0,08 -0,16 50,0% 12,55 -5,25 -239,0% 

Tesado 14ª familia   0,73     9,96   0,04 -0,72 -5,6% 14,40 -5,97 -241,2% 

Hormig. Dov. 43   0,31     10,27   -0,18 -0,22 81,8% 14,22 -6,19 -229,7% 

Hormig. Dov. 44   0,36     10,63   -0,46 -0,27 170,4% 13,81 -6,46 -213,8% 

Hormig. Dov. 45   0,46     11,09   0,74 -0,34 -217,6% 14,49 -6,80 -213,1% 

Tesado 15ª familia   0,49     11,58   0,08 -0,50 -16,0% 16,73 -7,30 -229,2% 

Hormig. Dov. 46   0,50     12,08   -1,13 -0,38 297,4% 15,78 -7,68 -205,5% 

Reajuste de carga tirantes             5,35     21,92     

Hormig. Dov. Clave   0,42     12,50   -1,25 -0,34 367,6% 22,82 -8,02 -284,5% 

Tabla 34.Evolución de tensiones en la sección de arranque del semiarco norte. 
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5.2.2.1.3. Dovela 5 en el semiarco norte. 

 
Ilustración 244. Evolución de tensiones en la dovela 5 del semiarco norte. 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, y en consonancia con el 
comportamiento estructural de la dovela de arranque del semiarco norte, las 
tensiones normales experimentadas por la losa superior de la dovela 5 se 
ajustan correctamente a lo indicado en el modelo de cálculo teórico, sin embargo 
la evolución de las tensiones normales en la losa inferior reflejan una divergencia 
marcada entre valores teóricos y reales. 

 

Ilustración 245. Evolución tensiones losa superior. 

 

Ilustración 246. Evolución tensiones losa inferior. 
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Al igual que en el comportamiento estructural de la losa inferior en la dovela 
de arranque norte, la evolución de tensiones normales en la losa inferior de la 
dovela 5 durante las primeras fases del proceso constructivo,  presenta una 
tendencia que se ajusta correctamente a lo reflejado en el modelo de cálculo 
teórico, sin embargo, en las fases de obra posteriores al hormigonado de la 
dovela 17, se aprecia una divergencia clara entre valores de tensiones teóricos y 
reales. 

 

Ilustración 247. Evolución de esfuerzos. Primeras fases tras hormigonado de dovela 5. 

A pesar de la divergencia observada entre los valores determinados 
empíricamente por la instrumentación y los valores teóricos, facilitados por el 
modelo de cálculo, la tensión normal en el hormigón estructural de la losa inferior 
en la dovela 5 se mantuvo en todo momento dentro de los umbrales marcados 
por el proyectista de la estructura. 
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Dovela 5 Semiarco Norte 

 
Losa Superior Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 

Hormig. Dov. 9 -0,37 -1,09 33,5% -0,74 -1,58 46,5% 1,64 1,18 138,6% 2,05 2,10 97,4% 

Hormig. Dov. 10 -1,59 -1,19 133,2% -3,12 -2,77 112,5% 0,52 1,30 40,0% 2,97 3,40 87,4% 

Tes. 3ª Fam. 4,56 4,63 98,5% -0,65 1,76 -36,9% -2,55 -4,65 54,7% -0,87 -1,15 75,7% 

Hormig. Dov. 11 -0,35 -1,15 30,4% -0,72 0,61 -118,0% 0,71 1,24 56,9% -0,75 0,09 -827,8% 

Hormig. Dov. 12 -0,93 -1,25 74,4% 0,11 -0,74 -14,2% 1,11 1,33 83,1% 2,32 1,52 152,6% 

Hormig. Dov. 13 -1,33 -1,39 95,3% -1,15 -2,22 51,8% 0,70 1,47 47,3% 5,06 3,08 164,3% 

Tes. 4ª Fam. 5,73 4,99 114,7% 3,67 2,67 137,3% -4,57 -4,93 92,7% -0,64 -1,75 36,3% 

Hormig. Dov. 14 -0,42 -1,23 33,7% 2,77 1,44 192,0% 0,48 1,30 36,5% -0,02 -0,45 3,3% 

Hormig. Dov. 15 -0,40 -1,35 29,3% 2,71 0,01 27050,0% 0,90 1,43 62,9% 2,05 1,06 193,4% 

Hormig. Dov. 16 -0,70 -1,56 44,6% 0,02 -1,63 -1,2% 1,85 1,63 113,2% 4,96 2,77 178,9% 

Tesado 5ª familia 5,18 5,12 101,2% 5,69 3,41 166,7% -5,21 -5,04 103,3% -0,27 -2,18 12,4% 

Hormig. Dov. 17 -0,82 -1,32 61,7% 4,81 2,09 229,9% 2,00 1,41 141,5% 1,90 -0,77 -246,8% 

Hormig. Dov. 18 -1,51 -1,44 104,9% 4,85 0,58 836,2% 2,14 1,53 139,5% 5,54 0,83 666,9% 

Hormig. Dov. 19 -1,21 -1,65 73,3% 3,64 -1,14 -319,3% 1,48 1,73 85,3% 9,63 2,63 366,2% 

Tesado 6ª familia 3,47 4,41 78,7% 6,31 3,27 192,8% -2,85 -4,31 66,0% 5,42 -1,68 -322,6% 

Hormig. Dov. 20 -3,19 -3,30 96,7% 3,95 -0,03 -13166,7% 2,77 3,54 78,1% 8,52 1,86 457,8% 

Hormig. Dov. 21 -1,27 -1,58 80,1% 1,26 -1,61 -78,0% 1,28 1,68 76,2% 10,98 3,54 310,2% 

Tesado 7ª familia 4,11 4,67 87,9% 2,86 3,06 93,3% -2,46 -4,73 51,9% 9,59 -1,19 -805,5% 

Hormig. Dov. 22 -0,77 -1,31 58,4% 1,78 1,75 101,7% 0,33 1,41 23,0% 9,47 0,22 4304,5% 

Hormig. Dov. 23 -0,31 -2,55 12,0% 1,36 -0,80 -170,0% 0,67 2,75 24,2% 11,12 2,97 374,4% 

Hormig. Dov. 24 -0,63 -1,49 42,3% 0,28 -2,29 -12,2% 0,89 1,58 56,3% 11,53 4,55 253,4% 

Tesado 8ª familia 4,28 6,62 64,7% 4,48 4,33 103,3% -4,04 -6,65 60,7% 9,14 -2,10 -435,2% 

Hormig. Dov. 25 -0,39 -1,13 34,5% 4,56 3,20 142,3% 0,46 1,22 37,3% 9,33 -0,88 -1059,7% 

Modif. Tirantes 1 -0,01 1,13 -0,9% 4,22 4,33 97,3% -0,45 -1,22 36,9% 7,48 -2,10 -356,0% 

Hormig. Dov. 26 -0,50 -2,02 24,8% 3,90 2,31 168,6% 0,50 2,21 22,6% 8,52 0,11 7745,5% 

Hormig. Dov. 27 -0,90 -1,23 72,8% 3,42 1,08 316,7% 1,26 1,33 94,7% 10,55 1,44 732,6% 

Tesado 9ª familia 3,62 5,22 69,3% 7,12 6,30 113,0% -3,90 -5,23 74,5% 5,88 -3,79 -155,1% 

Hormig. Dov. 28 -0,91 -0,88 103,4% 6,13 5,42 113,1% 1,34 0,98 136,7% 7,21 -2,81 -256,4% 

Modif. Tirantes 2 0,01 0,02 25,0% 6,78 5,44 124,6% -0,72 0,02 -3575,0% 6,82 -2,79 -244,4% 

Hormig. Dov. 29 -0,54 -0,89 60,7% 6,18 4,55 135,8% 0,82 0,98 83,7% 8,47 -1,81 -468,0% 

Hormig. Dov. 30 -0,31 -0,94 32,4% 5,80 3,61 160,7% 0,99 1,03 95,6% 8,30 -0,78 -1063,5% 

Tesado 10ª familia 2,38 3,90 60,9% 9,06 7,51 120,6% -2,95 -3,88 75,9% 5,53 -4,66 -118,7% 

Hormig. Dov. 32 -0,40 -0,67 59,7% 8,51 6,84 124,3% 0,99 0,78 126,9% 6,54 -3,88 -168,4% 

Hormig. Dov. 32 -0,48 -1,12 42,4% 7,08 5,72 123,8% 0,63 1,24 50,4% 7,55 -2,64 -286,0% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 -0,61 -0,79 77,2% 6,00 4,93 121,6% 0,52 0,91 57,1% 7,50 -1,73 -433,5% 

Tesado 11ª familia 2,45 3,06 80,1% 9,26 7,99 115,8% -3,03 -3,04 99,7% 5,03 -4,77 -105,3% 

Hormig. Dov. 34 0,17 -1,01 -16,8% 9,78 6,98 140,0% 0,18 1,12 16,1% 5,50 -3,65 -150,5% 

Hormig. Dov. 35 0,10 -0,42 -23,8% 10,04 6,56 153,0% 1,46 0,53 275,5% 8,41 -3,12 -269,4% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 -0,51 0,00 #¡DIV/0! 9,01 6,56 137,3% 0,63 0,00 #¡DIV/0! 7,34 -3,12 -235,1% 

Hormig. Dov. 36 -0,04 -0,41 11,0% 9,28 6,15 150,8% 0,44 0,50 87,0% 7,86 -2,62 -299,8% 

Tesado 12ª familia 1,36 2,30 58,9% 10,65 8,45 126,0% -1,16 -2,27 51,1% 8,14 -4,89 -166,5% 

Hormig. Dov. 37 0,26 -0,57 -44,7% 10,97 7,88 139,2% 0,75 0,77 96,8% 9,01 -4,12 -218,7% 

Hormig. Dov. 38 -0,34 -0,20 170,0% 11,20 7,35 152,4% -0,05 0,31 -16,1% 8,01 -3,50 -228,7% 

Hormig. Dov. 39 0,08 -0,19 -39,5% 12,01 7,09 169,4% 0,15 0,30 48,3% 9,23 -3,09 -298,7% 

Tesado 13ª familia 1,51 1,68 89,6% 12,49 8,77 142,4% 1,17 -1,66 -70,2% 9,23 -4,75 -194,3% 

Hormig. Dov. 40 0,27 -0,07 -378,6% 12,98 8,70 149,1% 1,09 0,17 638,2% 10,28 -4,58 -224,3% 

Hormig. Dov. 41 0,33 -0,04 -812,5% 13,04 8,41 155,0% 0,49 0,14 346,4% 10,15 -4,22 -240,5% 

Hormig. Dov. 42 0,13 -0,02 -625,0% 13,71 8,39 163,3% 0,30 0,13 230,8% 10,88 -4,09 -266,0% 

Tesado 14ª familia 1,16 1,11 104,5% 14,64 9,50 154,1% -0,28 -1,10 25,5% 13,55 -5,19 -261,1% 

Hormig. Dov. 43 0,07 0,07 100,0% 14,76 9,57 154,2% -0,08 0,04 -200,0% 13,50 -5,15 -262,0% 

Hormig. Dov. 44 -0,19 0,09 -216,7% 15,38 9,66 159,2% 0,01 0,02 50,0% 8,92 -5,13 -173,9% 

Hormig. Dov. 45 -0,90 0,14 -639,3% 15,50 9,80 158,2% 1,62 -0,01 -16150,0% 12,27 -5,14 -238,7% 

Tesado 15ª familia 0,43 0,87 48,9% 16,76 10,67 157,1% -1,86 -0,86 216,3% 13,04 -6,00 -217,3% 

Hormig. Dov. 46 0,37 0,21 176,2% 17,17 10,88 157,8% 0,79 -0,09 -877,8% 13,88 -6,09 -227,8% 

Reajuste de carga tirantes -6,67 0,00 #¡DIV/0! 11,36 10,88 104,4% -0,32 0,00 #¡DIV/0! 15,99 -6,09 -262,6% 

Hormig. Dov. Clave -0,45 0,19 -236,8% 9,98 11,07 90,2% -1,66 -0,08 2068,8% 17,78 -6,17 -288,1% 

Tabla 35. Evolución de tensiones en la dovela 5 del semiarco norte. 
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5.2.2.1.4. Dovela 10 en el semiarco norte. 

 

Ilustración 248. Evolución de tensiones en la dovela 10 del semiarco norte. 

Mediante el análisis de la gráfica anterior, se puede constatar que las 
tracciones experimentadas por la losa superior de la dovela 10, durante el 
hormigonado de las dovelas posteriores a esta, son mucho más elevadas a lo 
reflejado en el modelo teórico, incluso mucho mayores que la resistencia a 
tracción del hormigón de alta resistencia con el que se construyen los semiarcos 
del Viaducto del Tajo. 

           √         √            

Dónde: 

        Resistencia media a tracción de un hormigón de alta resistencia 

(MINISTERIO DE FOMENTO, 2008). 

      Resistencia característica del hormigón estructural. 

Una vez superada la resistencia a tracción del hormigón, este se fisura, 
dejando de existir compatibilidad de deformación entre el acero pasivo del 
armado de la dovela, y el hormigón estructural conglomerante.  

Fisurado el hormigón, y eliminada la compatibilidad de deformaciones 
hormigón-acero, no tiene sentido seguir hablando de tensiones en el hormigón, y 
se debería de hablar de deformaciones, o tensiones, en el acero pasivo. Sin 
embargo, durante la monitorización estructural de la construcción de los 
semiarcos, se decidió referir el valor registrado por los extensómetros a 
tensiones en el hormigón estructural de la dovela, si se quisiera pasar este valor 
a tensiones referidas al acero pasivo de armado de la dovela, bastaría con coger 
el valor reflejado en gráficas y tablas, dividirlo por el módulo de elasticidad del 
hormigón de alta resistencia, y multiplicarlo por el del acero pasivo. 
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Dónde: 

 σ  Tensión normal. 

 E  Módulo de deformación longitudinal. 

Para la determinación del módulo de deformación longitudinal del hormigón de 
alta resistencia empleado en la construcción de los semiarcos se realizan 
diversos ensayos en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad de 
Cantabria, obteniendo un módulo de deformación secante a los 50 días de 
36.870 MPa. 

 

Ilustración 249. Curva tensión/deformación hormigón de ata resistencia. 
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Ilustración 250. Fisuración dovela 10. 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica anterior, durante el hormigonado 
de la dovela 19 se produce la fisuración del hormigón estructural en la losa 
superior de la dovela 10 del semiarco norte debido a los esfuerzos de flexión 
experimentados. 

 

Ilustración 251. Fisuras losa superior. Dovelas 10 a 14. 

Gracias a la monitorización en tiempo real de la evolución de tensiones en los 
semiarcos, se puede detectar la fisuración de la losa superior en el entorno 
dovela 10 en el mismo instante en el que se produce. Al observar los valores 
reflejados por los extensómetros ubicados en la losa superior de la dovela 10, el 
autor de esta tesis doctoral se traslada al entorno de la dovela y observa que la 
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zona afectada por la fisuración abarca las dovelas 10 a 14, y la profundidad de 
las fisuras atraviesa por completo la losa superior de la sección cajón del 
semiarco. 

 

Ilustración 252 . Fisuras losa superior en el interior sección cajón. Dovelas a10 a 14.  

Al fisurarse la dovela disminuye la inercia de la sección resistente de hormigón 
armado, reduciéndose la rigidez a flexión de la zona fisurada, tanto más, cuanto 
mayor es la profundidad de la fisura.  

A medida que aumenta el voladizo del semiarco mediante el hormigonado de 
fases sucesivas, aumentan los esfuerzos de flexión experimentados por la zona 
fisurada, aumentando consigo la profundidad de las fisuras, y debido al efecto 
contrario, mediante el tesado de las sucesivas familias de tirantes, se reducen 
los esfuerzos de flexión en la zona fisurada, cerrándose parcialmente las fisuras, 
y aumentando ligeramente la rigidez a flexión de la zona fisurada.  

Cabe destacar que debido a la irregularidad de las paredes de las fisuras, al 
intentar cerrarse éstas, entrando en contacto una pared con otra, no es posible 
generar un contacto perfecto y considerar la fisura totalmente cerrada. Para 
conseguir sellar las fisuras y recuperar el 100% de la inercia inicial en la sección 
resistente sería necesario inyectar las fisuras. 

 

Ilustración 253. Evolución tensiones normales. Losa superior-Dovela 10. 
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A pesar de lo indicado anteriormente, se observa que gracias al tesado de las 
familias de tirantes posteriores al hormigonado de la dovela 19, con los 
correspondientes esfuerzos de flexión contrarios a los que producen el fenómeno 
de fisuración en el entorno de la dovela 10, se cierran parcialmente las fisuras en 
la losa superior del semiarco, y las tensiones experimentadas en la zona de 
estudio se encuentran dentro de los umbrales definidos por el proyectista de la 
estructura. 

 
Dovela 10 Semiarco Norte 

 
Losa Superior Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt 
(%) 

Hormig. Dov. 15 -0,09 -1,35 6,7% -0,47 0,01 -4700,0% 0,23 1,43 16,1% 1,12 1,06 105,7% 

Hormig. Dov. 16 -0,84 -1,56 53,8% -2,19 -1,63 134,4% 1,40 1,63 85,9% 3,25 2,77 117,1% 

Tesado 5ª familia 3,86 5,12 75,3% 1,46 3,41 42,8% -2,55 -5,04 50,6% 1,01 -2,18 -46,1% 

Hormig. Dov. 17 -1,11 -1,32 84,1% 2,09 2,09 99,8% 1,09 1,41 77,0% 2,40 -0,77 -311,7% 

Hormig. Dov. 18 -2,67 -1,44 185,1% -0,42 0,58 -71,6% 1,27 1,53 82,7% 4,90 0,83 589,8% 

Hormig. Dov. 19 -3,13 -1,65 189,7% -5,56 -1,14 487,3% 1,23 1,73 71,1% 7,45 2,63 283,1% 

Tesado 6ª familia 6,63 4,41 150,2% -0,10 3,27 -2,9% -2,39 -4,31 55,3% 3,94 -1,68 -234,5% 

Hormig. Dov. 20 -4,65 -3,30 140,8% -4,23 -0,03 14100,0% 1,82 3,54 51,4% 6,27 1,86 336,8% 

Hormig. Dov. 21 -5,67 -1,58 358,9% -13,20 -1,61 819,9% 1,25 1,68 74,1% 8,46 3,54 238,8% 

Tesado 7ª familia 9,50 4,67 203,3% -15,28 3,06 -499,3% -2,35 -4,73 49,7% 5,94 -1,19 -499,2% 

Hormig. Dov. 22 -1,83 -1,31 139,7% -17,21 1,75 -983,1% 0,40 1,41 28,0% 5,89 0,22 2677,3% 

Hormig. Dov. 23 -1,00 -2,55 39,0% -18,71 -0,80 2338,8% 0,91 2,75 32,9% 7,95 2,97 267,7% 

Hormig. Dov. 24 -2,81 -1,49 188,6% -22,11 -2,29 965,5% 1,16 1,58 73,1% 9,55 4,55 209,8% 

Tesado 8ª familia 9,88 6,62 149,2% -11,59 4,33 -267,6% -4,04 -6,65 60,7% 6,20 -2,10 -295,0% 

Hormig. Dov. 25 0,08 -1,13 -7,1% -11,62 3,20 -363,0% 1,13 1,22 92,2% 6,98 -0,88 -793,2% 

Modif. Tirantes 1 -0,11 1,13 -9,7% -12,85 4,33 -296,7% 0,62 -1,22 -50,8% 6,10 -2,10 -290,5% 

Hormig. Dov. 26 -1,47 -2,02 72,5% -14,54 2,31 -629,4% 0,70 2,21 31,4% 6,96 0,11 6327,3% 

Hormig. Dov. 27 -1,37 -1,23 111,4% -16,13 1,08 -1493,5% 1,53 1,33 115,0% 8,11 1,44 562,8% 

Tesado 9ª familia 6,52 5,22 124,9% -10,08 6,30 -159,9% -3,41 -5,23 65,2% 3,84 -3,79 -101,3% 

Hormig. Dov. 28 -0,03 -0,88 3,4% -10,22 5,42 -188,5% 1,21 0,98 123,0% 5,01 -2,81 -178,3% 

Modif. Tirantes 2 -0,28 0,02 -1400,0% -10,15 5,44 -186,5% -0,89 0,02 -4450,0% 4,54 -2,79 -162,5% 

Hormig. Dov. 29 -0,88 -0,89 98,9% -10,81 4,55 -237,5% 0,90 0,98 91,8% 6,46 -1,81 -356,9% 

Hormig. Dov. 30 -0,86 -0,94 92,0% -13,27 3,61 -367,6% 1,41 1,03 136,4% 7,03 -0,78 -901,3% 

Tesado 10ª familia 5,54 3,90 141,9% -6,96 7,51 -92,7% -3,12 -3,88 80,4% 4,70 -4,66 -100,8% 

Hormig. Dov. 32 -0,40 -0,67 59,0% -7,44 6,84 -108,8% 1,15 0,78 146,8% 5,76 -3,88 -148,5% 

Hormig. Dov. 32 -0,77 -1,12 68,8% -8,16 5,72 -142,7% 0,90 1,24 72,2% 5,38 -2,64 -203,8% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 -0,78 -0,79 98,7% -9,49 4,93 -192,5% 0,53 0,91 58,2% 5,83 -1,73 -337,0% 

Tesado 11ª familia 2,96 3,06 96,7% -4,82 7,99 -60,3% -3,13 -3,04 103,0% 3,77 -4,77 -78,9% 

Hormig. Dov. 34 -0,29 -1,01 28,2% -4,81 6,98 -68,9% 0,59 1,12 52,2% 4,94 -3,65 -135,2% 

Hormig. Dov. 35 0,13 -0,42 -31,0% -3,38 6,56 -51,4% 1,58 0,53 298,1% 7,98 -3,12 -255,6% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 -0,65 0,00 #¡DIV/0! -5,34 6,56 -81,4% 0,78 0,00 #¡DIV/0! 6,84 -3,12 -219,2% 

Hormig. Dov. 36 0,00 -0,41 0,0% 0,00 6,15 0,0% 0,83 0,50 166,0% 8,17 -2,62 -311,6% 

Tesado 12ª familia 0,00 2,30 0,0% 0,00 8,45 0,0% -1,86 -2,27 81,9% 6,65 -4,89 -136,0% 

Hormig. Dov. 37 -1,75 -0,57 307,0% -1,75 7,88 -22,2% 1,28 0,77 165,6% 8,03 -4,12 -194,9% 

Hormig. Dov. 38 -0,86 -0,20 427,5% -2,66 7,35 -36,1% 0,22 0,31 71,0% 8,15 -3,50 -232,7% 

Hormig. Dov. 39 -1,10 -0,19 576,3% -4,18 7,09 -59,0% -0,10 0,30 -33,3% 8,21 -3,09 -265,7% 

Tesado 13ª familia 3,45 1,68 205,4% -0,71 8,77 -8,1% 0,54 -1,66 -32,5% 8,49 -4,75 -178,7% 

Hormig. Dov. 40 -0,70 -0,07 1000,0% -1,51 8,70 -17,4% 0,08 0,17 44,1% 8,36 -4,58 -182,4% 

Hormig. Dov. 41 -0,26 -0,04 637,5% -3,82 8,41 -45,4% 0,42 0,14 296,4% 6,43 -4,22 -152,3% 

Hormig. Dov. 42 -0,41 -0,02 2050,0% -3,03 8,39 -36,1% 0,13 0,13 103,8% 8,00 -4,09 -195,5% 

Tesado 14ª familia 2,58 1,11 232,0% -0,92 9,50 -9,7% 0,98 -1,10 -89,1% 8,55 -5,19 -164,6% 

Hormig. Dov. 43 -0,35 0,07 -500,0% -1,22 9,57 -12,7% 0,36 0,04 887,5% 8,97 -5,15 -174,2% 

Hormig. Dov. 44 -0,85 0,09 -938,9% -1,72 9,66 -17,8% -0,41 0,02 -2025,0% 8,58 -5,13 -167,2% 

Hormig. Dov. 45 -0,46 0,14 -328,6% -1,13 9,80 -11,5% 0,08 -0,01 -750,0% 10,03 -5,14 -195,1% 

Tesado 15ª familia 0,67 0,87 76,4% -0,24 10,67 -2,2% -1,01 -0,86 116,9% 9,59 -6,00 -159,8% 

Hormig. Dov. 46 0,40 0,21 190,5% 0,14 10,88 1,3% 1,02 -0,09 -1133,3% 10,62 -6,09 -174,3% 

Reajuste de carga tirantes -3,78   #¡DIV/0! -2,31   #¡DIV/0! 0,65   #¡DIV/0! 12,87   #¡DIV/0! 

Hormig. Dov. Clave -0,05 0,19 -26,3% -2,56 11,07 -23,1% -1,80 -0,08 2243,8% 10,06 -6,17 -163,0% 

Tabla 36.Evolución de tensiones en la dovela 10 del semiarco norte. 
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5.2.2.1.5. Dovela 27 en el semiarco norte. 

 

Ilustración 254. Evolución de tensiones en la dovela 27 del semiarco norte. 

Tal y como se aprecia en la figura anterior, el comportamiento estructural del 
semiarco norte en el entorno de la dovela 27, es muy similar al experimentado en 
el entorno de la dovela 10. Durante el hormigonado de las dovelas posteriores a 
la dovela en estudio, se produce la fisuración de la losa superior en la sección 
cajón del semiarco, con la pérdida de rigidez a flexión que conlleva este 
fenómeno. 

 
Ilustración 255. Fisuración dovela 27. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 250                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

En la figura anterior se puede observar que durante el hormigonado de la 
dovela 30 se produce la fisuración de la losa superior en el entorno de la dovela 
27. Gracias a la información facilitada por la plataforma de monitorización remota 
del Viaducto del Tajo, se pudo detectar el fenómeno de fisuración de la losa 
superior en la dovela 27 en el mismo instante en el que se produjo.  

Una vez detectado el fenómeno estructural, el autor de esta tesis doctoral se 
traslada a la zona afectada y comprueba que la fisuración de la losa superior del 
arco se extiende de la dovela 24 a la 28. 

 

Ilustración 256. Fisuración dovelas 24 a 28. 

En la siguiente figura se puede observar que, en el caso del entorno de la 
dovela 27, el tesado de las familias de tirantes posteriores, colabora en la 
reducción de la tensión normal de tracción en la armadura pasiva de la losa 
superior, sin embargo, debido al hormigonado de las dovelas posteriores, la 
tensión normal de tracción en el acero pasivo es cada vez mayor. Este hecho 
implica que no se consiga cerrar parcialmente las fisuras y recuperar parte de la 
rigidez a flexión perdida en la zona fisurada. 

 
Ilustración 257. Evolución tensiones normales, Losa superior-Dovela 27. 
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Al igual que en las anteriores secciones estructurales analizadas, a pesar de 
existir una divergencia marcada entre el modelo teórico y el comportamiento real 
de la estructura, los valores de tensión normal en la dovela 27 se encuentran 
dentro de los umbrales definidos por el proyectista de la estructura. 

 
Dovela 27 Semiarco Norte 

 
Losa Superior Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teóric

o (Mpa) 
Real/Teór

ico (%) 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teór
ico (%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 

Hormig. Dov. 30 -2,88 -1,38 208,3% -5,74 0,52 -1102,9% 1,16 1,52 76,3% 3,57 2,57 138,7% 

Tesado 10ª familia 6,34 4,94 128,2% -4,66 5,46 -85,3% -2,09 -4,94 42,3% 1,93 -2,37 -81,2% 

Hormig. Dov. 32 -1,01 -1,08 93,5% -5,70 4,38 -130,1% 0,84 1,21 69,4% 2,69 -1,16 -231,5% 

Hormig. Dov. 32 -2,53 -0,28 903,6% -8,90 4,10 -217,0% 1,15 0,46 250,0% 4,06 -0,70 -579,3% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 -6,49 -1,37 473,7% -17,38 2,73 -636,4% 1,18 1,54 76,6% 7,03 0,84 836,9% 

Tesado 11ª familia 11,19 4,17 268,2% -7,14 6,90 -103,5% -3,36 -4,15 80,8% 3,76 -3,31 -113,4% 

Hormig. Dov. 34 -1,93 -0,93 207,0% -9,04 5,97 -151,3% 1,01 1,08 93,1% 5,48 -2,23 -245,7% 

Hormig. Dov. 35 -3,78 -0,89 424,2% -13,30 5,08 -261,7% 1,62 1,03 157,3% 7,87 -1,20 -655,4% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 -2,96 0,00 #¡DIV/0! -17,95 5,08 -353,3% 1,02 0,00 #¡DIV/0! 9,59 -1,20 -799,2% 

Hormig. Dov. 36 -10,37 -0,90 1152,2% -28,83 4,18 -689,7% 1,66 1,36 122,1% 11,58 0,16 7237,5% 

Tesado 12ª familia 17,65 3,44 512,9% -10,60 7,62 -139,1% -3,94 -3,74 105,3% 7,85 -3,58 -219,1% 

Hormig. Dov. 37 -2,57 -1,30 197,7% -13,15 6,32 -208,1% 1,22 1,57 77,7% 9,12 -2,01 -453,5% 

Hormig. Dov. 38 -5,33 -0,65 820,0% -18,97 5,42 -350,0% 1,38 0,78 176,9% 11,04 -0,99 -1114,6% 

Hormig. Dov. 39 -5,76 -0,69 834,8% -28,03 4,48 -625,6% 1,40 0,83 168,1% 14,12 0,15 9413,3% 

Tesado 13ª familia 17,04 2,73 624,2% -11,38 7,21 -157,8% -3,87 -2,71 142,6% 10,26 -2,56 -400,6% 

Hormig. Dov. 40 -2,82 -0,49 575,5% -14,12 6,72 -210,1% 1,31 0,62 211,3% 11,73 -1,94 -604,4% 

Hormig. Dov. 41 -4,45 -0,49 908,2% -20,24 5,82 -347,7% 1,47 0,63 233,3% 13,66 -0,92 -1484,8% 

Hormig. Dov. 42 -6,40 -0,51 1254,9% -27,30 5,31 -514,0% 1,84 0,65 283,1% 15,93 -0,27 -5900,0% 

Tesado 14ª familia 14,90 1,98 752,5% -12,98 7,29 -178,0% -3,39 -1,96 173,0% 13,10 -2,23 -587,2% 

Hormig. Dov. 43 -3,61 -0,37 975,7% -16,65 6,92 -240,6% 1,34 0,51 262,7% 14,49 -1,72 -842,4% 

Hormig. Dov. 44 -5,98 -0,37 1614,9% -24,43 6,55 -373,0% 1,53 0,53 288,7% 16,83 -1,19 -1414,3% 

Hormig. Dov. 45 -5,73 -0,43 1332,6% -31,90 6,12 -521,2% 0,84 0,61 137,7% 18,61 -0,58 -3208,6% 

Tesado 15ª familia 10,40 1,68 619,0% -22,25 7,80 -285,3% -2,01 -1,68 119,3% 17,78 -2,26 -786,5% 

Hormig. Dov. 46 -4,22 -0,27 1563,0% -26,31 7,53 -349,3% 1,35 0,43 314,0% 19,15 -1,83 -1046,4% 

Reajuste de carga tirantes 7,74   #¡DIV/0! -18,49   #¡DIV/0! -1,41   #¡DIV/0! 18,14   #¡DIV/0! 

Hormig. Dov. Clave -0,45 -0,22 204,5% -20,64 7,31 -282,4% -0,39 0,37 -105,4% 18,19 -1,46 -1245,9% 

Tabla 37. Evolución de tensiones en la dovela 27 del semiarco norte. 

5.2.2.1.6. Dovela de clave. 

 
Ilustración 258. Evolución de tensiones en la dovela de cierre en clave (losa superior). 
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En el caso de la evolución de tensiones normales en la dovela de cierre en 
clave, no tiene mucho sentido analizar los datos obtenidos mediante el sistema 
de monitorización estructural del Viaducto del Tajo debido a que el sistema se 
desinstaló anteriormente al comienzo de la desinstalación de los tirantes 
provisionales que suspenden los semiarcos, instante en el cuál empieza a 
trabajar estructuralmente la dovela de cierre en clave. 

 
Dovela de cierre en clave 

 
Losa Superior 

 
Δ Fase Valor Absoluto 

Fase Real (Mpa) Teórico (Mpa) Real/Teórico (%) Real (Mpa) Teórico (Mpa) Δr/Δt (%) 

Hormig. Dov. Clave 3,54   
 

2,98   
 

Tabla 38. Evolución de tensiones en la dovela de cierre en clave (losa superior). 

En la gráfica y tabla anteriores se muestra la tensión normal adquirida por el 
hormigón de la losa superior en la sección de cierre en clave del arco durante el 
hormigonado de la misma. 
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5.2.2.2. Margen sur. 

Al igual que se ha hecho con los datos facilitados por los extensómetros del 
equipo de monitorización dispuesto en el margen norte, en las siguientes 
gráficas y tablas se representa la evolución de la tensión normal experimentada 
por las secciones instrumentadas en el margen sur y su comparación con los 
valores teóricos de proyecto. 

5.2.2.2.1. Sección de arranque en la pila 17. 

 
Ilustración 259. Evolución de tensiones en la dovela de arranque de la pila 17. 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, y debido a un problema en la 
instalación de los extensómetros ubicados en la losa pk+ de la sección de 
arranque de la pila 17, no se puede  recoger información acerca del 
comportamiento estructural de la sección en este punto. Sin embargo, los 
extensómetros instalados en la losa PK- permiten evidenciar que el 
comportamiento estructural de la sección presenta una evolución tensional 
dentro de los umbrales definidos por el proyectista de la estructura. 

 
Ilustración 260. Evolución de tensiones normales losa pk- pila 17. 
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En la gráfica anterior se puede observar que las tensiones de compresión 
alcanzadas en la losa pk- son algo inferiores a lo indicado en el modelo teórico, 
aunque siempre dentro de los umbrales definidos por el proyectista.
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Dovela de Arranque Pila 17 

 
PK+ PK- 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt 
(%) 

Tes. 1ª Fam.   2,00     4,06   0,90 -0,45 -200,0% 3,21 1,61 199,4% 

Hormig. Dov. 5   -0,01     4,05   -0,03 0,01 -300,0% 2,80 1,62 172,8% 

Hormig. Dov. 6   -0,01     4,03   -0,03 0,02 -150,0% 1,30 1,64 79,3% 

Hormig. Dov. 7   0,00     4,01   -1,23 -5,29 23,3% 0,95 1,67 56,9% 

Tes. 2ª Fam.   0,75     4,76   0,26 0,48 54,2% 2,39 2,15 111,2% 

Hormig. Dov. 8   -0,08     4,68   0,09 0,10 90,0% 2,50 2,25 111,1% 

Hormig. Dov. 9   -0,09     4,59   0,17 0,11 154,5% 1,92 2,37 81,0% 

Hormig. Dov. 10   -0,10     4,48   -0,18 0,13 -138,5% 3,14 2,51 125,1% 

Tes. 3ª Fam.   1,18     5,58   -0,10 -0,16 62,5% 2,54 2,36 107,6% 

Hormig. Dov. 11   -0,19     5,39   -0,24 0,66 -36,4% 2,30 3,02 76,2% 

Hormig. Dov. 12   1,15     5,19   -1,58 1,68 -94,0% 1,44 3,30 43,6% 

Hormig. Dov. 13   -0,22     4,96   -0,12 0,29 -41,4% 0,12 3,60 3,3% 

Tes. 4ª Fam.   1,47     6,42   0,88 -0,54 -163,0% 0,88 3,08 28,6% 

Hormig. Dov. 14   -0,24     6,18   0,01 0,34 2,9% 0,77 3,42 22,5% 

Hormig. Dov. 15   -2,35     3,82   -0,19 2,47 -7,7% 1,15 5,91 19,5% 

Hormig. Dov. 16   0,43     4,27   -0,57 -0,30 190,0% 0,48 5,59 8,6% 

Tesado 5ª familia   -1,18     3,11   0,93 1,94 47,9% 1,81 7,52 24,1% 

Hormig. Dov. 17   0,42     3,53   -0,40 -0,26 153,8% 2,21 7,26 30,4% 

Hormig. Dov. 18   0,46     4,01   -0,16 -0,29 55,2% 2,73 6,96 39,2% 

Hormig. Dov. 19   0,57     4,58   -0,08 -0,35 22,9% 2,32 6,61 35,1% 

Tesado 6ª familia   -1,07     3,51   0,67 1,38 48,6% 3,05 7,99 38,2% 

Hormig. Dov. 20   1,26     4,77   -0,46 -0,65 70,8% 2,72 7,34 37,1% 

Hormig. Dov. 21   2,26     7,03   -0,64 0,75 -85,3% 2,10 8,09 26,0% 

Tesado 7ª familia   -1,07     5,96   0,85 1,68 50,6% 3,24 9,77 33,2% 

Hormig. Dov. 22   0,60     6,56   -0,15 -0,31 48,4% 3,02 9,46 31,9% 

Hormig. Dov. 23   1,19     7,75   -0,45 -0,62 72,6% 2,91 8,84 32,9% 

Hormig. Dov. 24   0,70     8,45   -0,17 -0,36 47,2% 3,05 8,48 36,0% 

Tesado 8ª familia   -1,58     6,87   0,96 2,20 43,6% 4,63 10,68 43,4% 

Hormig. Dov. 25   0,58     7,45   0,42 -0,21 -200,0% 4,97 10,47 47,5% 

Modif. Tirantes 1   -0,69     6,76   0,17 0,28 60,7% 4,38 10,75 40,7% 

Hormig. Dov. 26   0,60     7,36   0,01 -0,21 -4,8% 4,51 10,54 42,8% 

Hormig. Dov. 27   0,65     8,01   0,02 -0,23 -8,7% 4,29 10,31 41,6% 

Tesado 9ª familia   -2,15     5,86   0,77 1,65 46,7% 5,09 11,96 42,6% 

Hormig. Dov. 28   0,48     6,34   -0,10 -0,09 111,1% 4,95 11,87 41,7% 

Hormig. Dov. 29   -0,21     6,13   0,07 0,24 29,2% 5,17 12,11 42,7% 

Hormig. Dov. 30   0,53     6,66   0,05 -0,09 -55,6% 5,21 12,02 43,3% 

Tesado 10ª familia   -1,64     5,02   0,79 1,09 72,5% 6,24 13,11 47,6% 

Hormig. Dov. 32   0,41     5,43   -0,38 -0,01 3800,0% 6,18 13,10 47,2% 

Hormig. Dov. 32   -0,17     5,26   0,02 0,36 5,6% 5,79 13,46 43,0% 

Hormig. Dov. 33 fase 1   0,49     5,75   -0,06 0,02 -300,0% 5,15 13,48 38,2% 

Tesado 11ª familia   -1,26     4,49   0,49 0,72 68,1% 5,86 14,20 41,3% 

Hormig. Dov. 34   0,06     4,55   -0,17 0,28 -60,7% 5,56 14,48 38,4% 

Hormig. Dov. 35   0,31     4,86   0,03 0,08 37,5% 5,79 14,56 39,8% 

Hormig. Dov. 33 ase 2   0,00     4,86   -0,06 0,00 #¡DIV/0! 6,23 14,56 42,8% 

Hormig. Dov. 36   0,32     5,18   -0,15 0,09 -166,7% 4,91 14,65 33,5% 

Tesado 12ª familia   -0,95     4,23   0,35 0,46 76,1% 5,39 15,11 35,7% 

Hormig. Dov. 37   0,51     4,74   0,20 0,19 105,3% 5,57 15,30 36,4% 

Hormig. Dov. 38   0,22     4,96   0,07 0,13 53,8% 5,52 15,43 35,8% 

Hormig. Dov. 39   0,23     5,28   -0,03 0,15 -20,0% 5,86 15,64 37,5% 

Tesado 13ª familia   -0,69     4,59   0,38 0,25 152,0% 5,89 15,89 37,1% 

Hormig. Dov. 40   0,18     4,77   0,09 0,17 52,9% 5,88 16,06 36,6% 

Hormig. Dov. 41   0,16     4,93   0,31 0,18 172,2% 5,49 16,24 33,8% 

Hormig. Dov. 42   0,17     5,10   0,03 0,19 15,8% 5,73 16,43 34,9% 

Tesado 14ª familia   -0,56     4,54   -0,35 0,14 -250,0% 6,45 16,57 38,9% 

Hormig. Dov. 43   0,13     4,67   0,44 0,21 209,5% 6,86 16,78 40,9% 

Hormig. Dov. 44   0,12     4,79   -0,03 0,22 -13,6% 5,72 17,00 33,6% 

Hormig. Dov. 45   0,13     4,92   0,05 0,27 18,5% 5,88 17,27 34,0% 

Tesado 15ª familia   -0,36     4,56   0,08 0,06 133,3% 5,99 17,33 34,6% 

Hormig. Dov. 46   0,08     4,64   0,31 0,26 119,2% 5,72 17,59 32,5% 

Reajuste de carga tirantes   0,00     4,64   -2,31     4,08     

Hormig. Dov. Clave   0,08     4,72   -0,42 0,22 -190,9% 4,24 17,81 23,8% 

Tabla 39. Evolución de tensiones en la dovela de arranque de la pila 17. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 256                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

5.2.2.2.2.  Sección de arranque en el semiarco sur. 

 
Ilustración 261. Evolución de tensiones en la dovela de arranque del semiarco sur. 

Mediante el análisis de la gráfica anterior, se puede observar que el 
comportamiento general de la dovela de arranque en el semiarco sur durante las 
primeras fases del proceso constructivo del semiarco, presenta un ajuste 
correcto entre el modelo de cálculo teórico y el comportamiento de la estructura 
determinado empíricamente por la instrumentación. La gráfica anterior también 
denota la pérdida de datos extensométricos en la dovela de arranque a partir del 
hormigonado de la dovela 32 del semiarco. 

 
Ilustración 262. Evolución tensiones normales. Primeras fases arranque sur. 
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Dovela de Arranque Semiarco Sur 

 
Losa Superior Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 

Tes. 1ª Fam. 1,22 1,81 67,4% 0,47 0,10 470,0% -2,07 -1,99 104,0% -0,06 0,20 -30,0% 

Hormig. Dov. 5 -1,00 -0,95 105,3% -0,33 -0,85 38,8% 0,81 1,06 76,4% 1,02 1,26 81,0% 

Hormig. Dov. 6 -0,90 -1,15 78,3% -1,05 -2,09 50,2% 1,06 1,26 84,1% 3,12 2,61 119,5% 

Hormig. Dov. 7 0,07 -4,04 -1,7% -2,36 -3,55 66,5% -1,09 3,19 -34,2% 4,94 4,17 118,5% 

Tes. 2ª Fam. 3,21 3,44 93,3% 0,28 -0,20 -140,0% -2,66 -3,52 75,6% 1,81 0,74 244,6% 

Hormig. Dov. 8 -0,96 -1,43 67,1% -0,70 -1,63 42,9% 1,22 1,53 79,7% 2,98 2,27 131,3% 

Hormig. Dov. 9 -1,75 -1,55 112,9% -1,85 -3,27 56,6% 1,83 1,64 111,6% 6,38 3,99 159,9% 

Hormig. Dov. 10 -2,37 -1,72 137,8% -5,81 -5,08 114,4% 1,71 1,81 94,5% 7,16 5,89 121,6% 

Tes. 3ª Fam. 7,47 6,13 121,9% 1,10 0,96 114,6% -5,15 -6,15 83,7% 2,99 -0,17 -1758,8% 

Hormig. Dov. 11 -1,28 -1,54 83,1% -0,25 -0,58 43,1% 1,50 1,62 92,6% 4,51 1,45 311,0% 

Hormig. Dov. 12 -3,09 -1,29 239,5% -3,05 -2,23 136,8% 4,92 1,82 270,3% 5,94 3,17 187,4% 

Hormig. Dov. 13 -2,06 -1,68 122,6% -7,56 -3,99 189,5% 1,11 1,75 63,4% 7,22 5,00 144,4% 

Tes. 4ª Fam. -1,24 5,83 -21,3% -1,24 1,76 -70,5% -4,15 -5,79 71,7% 3,00 -0,71 -422,5% 

Hormig. Dov. 14 -0,52 -1,40 37,1% -3,40 0,36 -944,4% 0,63 1,46 43,2% 3,58 0,75 477,3% 

Hormig. Dov. 15 -0,99 -1,48 66,9% -3,90 -1,18 330,5% 1,12 1,55 72,3% 6,19 2,36 262,3% 

Hormig. Dov. 16 -1,61 -1,66 97,0% -6,43 -2,90 221,7% -0,32 1,72 -18,6% 7,12 4,14 172,0% 

Tesado 5ª familia 6,30 6,23 101,1% 0,03 3,27 0,9% -4,87 -6,16 79,1% 2,90 -1,95 -148,7% 

Hormig. Dov. 17 -0,96 -1,33 72,2% -0,61 1,94 -31,4% -0,15 1,41 -10,6% 4,02 -0,54 -744,4% 

Hormig. Dov. 18 -1,14 -1,41 80,9% -1,59 0,49 -324,5% 0,79 1,48 53,4% 6,35 0,98 648,0% 

Hormig. Dov. 19 -1,15 -1,64 70,1% -4,56 -1,15 396,5% 0,88 1,72 51,2% 6,93 2,70 256,7% 

Tesado 6ª familia 3,17 4,29 73,9% -1,52 3,14 -48,4% -2,48 -4,23 58,6% 3,86 -1,53 -252,3% 

Hormig. Dov. 20 -2,48 -3,14 79,0% -4,07 0,00 #¡DIV/0! 1,03 3,36 30,7% 5,14 1,83 280,9% 

Hormig. Dov. 21 -6,45 -1,36 474,3% -6,45 -1,36 474,3% 0,50 1,45 34,5% 5,55 3,28 169,2% 

Tesado 7ª familia 2,58 3,57 72,3% -4,15 2,21 -187,8% -1,60 -3,62 44,2% 4,35 -0,34 -1279,4% 

Hormig. Dov. 22 -0,64 -1,06 60,4% -4,59 1,15 -399,1% 0,05 1,14 4,4% 4,13 0,80 516,3% 

Hormig. Dov. 23 -0,30 -1,97 15,2% -5,31 -0,82 647,6% 0,23 2,15 10,7% 5,00 2,95 169,5% 

Hormig. Dov. 24 -0,21 -1,13 18,6% -5,47 -1,95 280,5% 0,10 1,22 8,2% 4,65 4,17 111,5% 

Tesado 8ª familia 2,31 4,53 51,0% -3,97 2,58 -153,9% -2,19 -4,57 47,9% 3,19 -0,40 -797,5% 

Hormig. Dov. 25 0,45 -0,80 -56,3% -3,68 1,78 -206,7% -0,10 0,88 -11,4% 3,09 0,48 643,8% 

Modif. Tirantes 1 0,28 -0,29 -96,6% -3,51 1,49 -235,6% 0,04 0,35 11,4% 2,68 0,83 322,9% 

Hormig. Dov. 26 -0,26 -0,79 32,9% -3,49 0,70 -498,6% 0,04 0,87 4,6% 3,77 1,70 221,8% 

Hormig. Dov. 27 0,07 -0,81 -8,6% -3,47 -0,11 3154,5% -0,10 0,90 -11,1% 3,51 2,60 135,0% 

Tesado 9ª familia 1,91 4,28 44,6% -1,47 4,17 -35,3% -1,52 -4,30 35,3% 2,65 -1,70 -155,9% 

Hormig. Dov. 28 -0,03 -0,45 6,7% -1,54 3,72 -41,4% 0,38 0,53 71,7% 2,94 -1,17 -251,3% 

Hormig. Dov. 29 -0,27 -1,05 25,7% -1,48 2,67 -55,4% -0,67 1,16 -57,8% 2,10 -0,01 -21000,0% 

Hormig. Dov. 30 -0,16 -0,41 39,0% -1,42 2,26 -62,8% 0,50 0,50 100,0% 3,20 0,49 653,1% 

Tesado 10ª familia 1,11 2,70 41,1% -0,44 4,96 -8,9% -0,76 -2,70 28,1% 1,88 -2,21 -85,1% 

Hormig. Dov. 32 0,09 -0,19 -47,4% -0,36 4,77 -7,5% 0,61 0,28 217,9% 2,52 -1,93 -130,6% 

Hormig. Dov. 32 -0,28 -0,97 28,9% -0,62 3,80 -16,3% 0,63 1,08 58,3% 3,15 -0,85 -370,6% 

Hormig. Dov. 33 fase 1   -0,14     3,66     0,25     -0,60   

Tesado 11ª familia   1,73     5,39     -1,73     -2,33   

Hormig. Dov. 34   -0,42     4,97     0,52     -1,81   

Hormig. Dov. 35   0,07     5,04     0,02     -1,79   

Hormig. Dov. 33 ase 2   0,00     5,04     0,00     -1,79   

Hormig. Dov. 36   0,12     5,16     -0,03     -1,82   

Tesado 12ª familia   1,03     6,19     -1,02     -2,84   

Hormig. Dov. 37   0,22     6,41     0,05     -2,79   

Hormig. Dov. 38   0,24     6,65     -0,15     -3,04   

Hormig. Dov. 39   0,30     7,06     -0,20     -3,32   

Tesado 13ª familia   0,50     7,56     -0,48     -3,80   

Hormig. Dov. 40   0,34     7,90     -0,26     -4,06   

Hormig. Dov. 41   0,37     8,27     -0,29     -4,35   

Hormig. Dov. 42   0,34     8,61     -0,34     -4,69   

Tesado 14ª familia   0,26     8,87     -0,17     -4,86   

Hormig. Dov. 43   0,48     9,35     -0,37     -5,23   

Hormig. Dov. 44   0,51     9,86     -0,42     -5,65   

Hormig. Dov. 45   0,61     10,47     -0,50     -6,15   

Tesado 15ª familia   -0,02     10,45     0,03     -6,12   

Hormig. Dov. 46   0,62     11,07     -0,52     -6,64   

Reajuste de carga tirantes                         

Hormig. Dov. Clave   0,53     11,60     -0,44     -7,08   

Tabla 40. Evolución de tensiones en la dovela de arranque del semiarco sur. 
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5.2.2.2.3. Dovela 27 en el semiarco sur. 

 

Ilustración 263. Evolución de tensiones en la dovela 27 del semiarco sur. 

Observando la gráfica anterior se puede constatar que el comportamiento de 
las dovelas del entorno a la dovela 27 en el semiarco sur presentan un 
comportamiento similar al experimentado por las mismas dovelas del semiarco 
norte.  

Durante el hormigonado de las dovelas posteriores, se produce la fisuración 
de la losa superior en el entorno de la dovela 27 sur, disminuyendo la rigidez a 
flexión en la zona fisurada. 

 

Ilustración 264. Fisuración entorno dovela 27 sur. 

Al igual que ocurre en el margen norte a pesar de la fisuración del hormigón 
estructural en la losa superior del entorno de la dovela 27 sur, los valores de 
tensión normal experimentados en la dovela se encuentran dentro de los 
umbrales definidos por el proyectista de la estructura. 
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Dovela 27 Semiarco Sur 

 
Losa Superior Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 
Real 

(Mpa) 
Teórico 
(Mpa) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(Mpa) 

Teórico 
(Mpa) 

Δr/Δt (%) 

Hormig. Dov. 32 -1,05 -1,85 56,8% -7,62 -1,79 425,7% 1,15 1,98 58,1% 4,13 2,94 140,5% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 -2,89 -2,36 122,2% -11,48 -4,15 276,5% 0,57 2,52 22,6% 7,11 5,46 130,1% 

Tesado 11ª familia 8,08 6,53 123,7% -6,11 2,38 -256,5% -3,79 -6,12 61,9% 3,86 -0,66 -584,1% 

Hormig. Dov. 34 -2,04 -1,88 108,5% -7,69 0,50 -1537,0% 1,12 2,05 54,6% 4,97 1,39 357,6% 

Hormig. Dov. 35 -2,36 -1,97 119,8% -10,07 -1,47 684,7% 1,57 2,14 73,1% 7,14 3,53 202,1% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 -1,69 0,00 #¡DIV/0! -12,25 -1,47 833,0% 1,04 0,00 #¡DIV/0! 9,28 3,53 262,9% 

Hormig. Dov. 36 -7,54 -2,23 337,9% -20,73 -3,70 560,3% 1,65 2,40 68,5% 10,92 5,93 184,1% 

Tesado 12ª familia 13,18 6,81 193,5% -9,58 3,11 -307,9% -4,29 -6,52 65,8% 7,24 -0,59 -1227,1% 

Hormig. Dov. 37 -2,12 -2,63 80,6% -11,67 0,48 -2431,3% 1,37 2,98 46,0% 8,58 2,39 359,0% 

Hormig. Dov. 38 -3,96 -1,97 201,0% -15,81 -1,49 1060,7% 1,46 2,16 67,6% 10,92 4,55 239,9% 

Hormig. Dov. 39 -4,82 -2,37 203,4% -22,70 -6,16 368,4% 1,51 2,57 58,6% 14,45 9,38 154,1% 

Tesado 13ª familia 14,23 8,40 169,4% -9,50 2,24 -424,1% -4,17 -8,08 51,6% 10,24 1,30 787,7% 

Hormig. Dov. 40 -2,19 -1,87 116,8% -11,76 0,37 -3178,4% 1,48 2,08 70,9% 11,66 3,38 344,8% 

Hormig. Dov. 41 -3,22 -2,01 160,2% -16,15 -1,64 984,8% 1,60 2,22 72,1% 13,58 5,60 242,4% 

Hormig. Dov. 42 -4,76 -2,28 208,8% -20,71 -3,92 528,2% 1,54 2,52 61,1% 15,97 8,12 196,7% 

Tesado 14ª familia 12,27 7,03 174,5% -7,72 3,11 -248,1% -4,46 -6,91 64,5% 11,89 1,21 982,6% 

Hormig. Dov. 43 -2,01 -1,87 107,5% -9,69 1,24 -781,0% 1,18 2,11 55,9% 13,12 3,32 395,2% 

Hormig. Dov. 44 -4,10 -2,08 197,1% -14,75 -0,84 1755,4% 1,54 2,33 65,9% 15,56 5,65 275,3% 

Hormig. Dov. 45 -4,87 -2,55 191,0% -20,50 -3,39 604,7% 1,52 2,85 53,2% 17,92 8,50 210,8% 

Tesado 15ª familia 10,14 5,37 188,8% -10,16 1,98 -512,9% -2,91 -5,30 54,8% 15,34 3,20 479,4% 

Hormig. Dov. 46 -3,13 -1,92 162,8% -14,44 0,06 -24058,3% 1,39 2,21 62,9% 16,95 5,41 313,3% 

Reajuste de carga tirantes 6,05     -6,81     -2,78     14,91     

Hormig. Dov. Clave -1,11 0,24 -460,4% -7,68 0,30 -2560,0% 0,46 0,34 133,8% 15,02 5,75 261,1% 

Tabla 41. Evolución de tensiones en la dovela 27 del semiarco sur. 

5.2.2.2.4.  Dovela de clave. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, debido a que el sistema de 
monitorización estructural del Viaducto del Tajo se desinstala con anterioridad al 
comienzo de la operación de desmontaje de los tirantes provisionales que 
suspenden los semiarcos, no tiene sentido entrar en el análisis de las tensiones 
experimentadas por la dovela de cierre en clave del arco. 

En las siguientes gráfica y tabla se expresan las tensiones normales 
experimentadas por la losa inferior de la dovela de clave durante su 
hormigonado. 

 
Ilustración 265. Evolución de tensiones en la dovela de clave (losa inferior).
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Dovela 27 Semiarco Sur 

 
Losa Inferior 

 
Δ Fase Valor Absoluto 

Fase Real (Mpa) Teórico (Mpa) Real/Teórico (%) Real (Mpa) Teórico (Mpa) Δr/Δt (%) 

Hormig. Dov. Clave 1,19     1,19     

Tabla 42. Evolución de tensiones en la dovela de clave (losa inferior). 
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5.2.3. Análisis teórico/empírico de la deformada de los semiarcos. 

El control de la deformada en los semiarcos del Viaducto del Tajo, se lleva a 
cabo mediante el análisis de los giros facilitados por los servo-clinómetros de alta 
precisión instalados en distintas secciones de los semiarcos norte y sur, así 
como en los cabeceros de las pilas y torres de atirantamiento provisional. 

La disposición de clinómetros cada 5 dovelas en el semiarco norte, permite la 
obtención de la flecha experimentada por cada una de las dovelas 
instrumentadas mediante la integración de sus giros, esta operación permite 
correlacionar valores facilitados por la instrumentación con los valores teóricos 
de posición en cota en las dovelas instrumentadas. 

A continuación se exponen las gráficas y tablas que correlacionan los datos 
teóricos y empíricos en el semiarco norte. 

5.2.3.1. Dovelas 5 y 10 en el semiarco norte. 

 
Ilustración 266. Evolución de flechas dovelas 5 y 10. Semiarco norte. 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, y en base a las flechas 
experimentadas por las dovelas 5 y 10 del semiarco norte, el ajuste entre el 
modelo de cálculo teórico y el comportamiento real de la estructura es correcto. 

En las primeras fases del proceso constructivo, la desviación entre la cota 
teórica de la dovela 5, y la cota real obtenida a partir del registro de los servo-
clinómetros de alta precisión, es de apenas unos pocos milímetros. 
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Ilustración 267. Evolución flechas dovela 10. Primeras fases. 

En el análisis de esta gráfica se observa que a partir del hormigonado de la 
dovela 19 aumenta la divergencia entre los valores teóricos y reales, esta fase 
de obra es en la que, tal y como se observa en el análisis de los extensómetros 
dispuestos en la armadura pasiva del arco, se produce la fisuración del entorno 
de la dovela 10, variando la rigidez a flexión de la zona fisurada. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, y como se puede observar en la 
ilustración 267, la divergencia entre valores teóricos y empíricos reflejada en la 
fase de obra anterior al hormigonado de la dovela de cierre en clave del arco se 
debe a que hubo que realizar una tercera operación de ajuste de carga en los 
tirantes provisionales que suspenden el peso de los semiarcos, no estando esta 
operación prevista en el modelo de cálculo teórico. 
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Dovela 5 Dovela 10 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teóric
o (%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Hormig. Dov. 9 -1,55 -2,00 77,5% -1,69 -2,00 84,5%             

Hormig. Dov. 10 -1,69 -2,00 84,5% -2,96 -4,00 74,0%             

Tes. 3ª Fam. 12,92 9,00 143,6% 15,54 5,00 310,8%             

Hormig. Dov. 11 -0,56 -3,00 18,7% 14,98 2,00 749,0%             

Hormig. Dov. 12 -1,84 -2,00 92,0% 11,30 0,00 #¡DIV/0!             

Hormig. Dov. 13 -1,34 -3,00 44,7% 10,81 -3,00 -360,3%             

Tes. 4ª Fam. 3,95 9,00 43,9% 14,69 6,00 244,8%             

Hormig. Dov. 14 -0,70 -2,00 35,0% 12,79 4,00 319,8%             

Hormig. Dov. 15 -1,56 -3,00 52,0% 13,77 1,00 1377,0% -9,03 -11,00 82,1% -6,64 -11,00 60,4% 

Hormig. Dov. 16 -1,41 -3,00 47,0% 11,80 -2,00 -590,0% -10,79 -11,00 98,1% -24,43 -22,00 111,0% 

Tesado 5ª familia 6,57 9,00 73,0% 18,58 7,00 265,4% 32,98 35,00 94,2% 11,51 13,00 88,5% 

Hormig. Dov. 17 -1,69 -3,00 56,3% 17,45 4,00 436,3% -9,83 -10,00 98,3% 5,27 3,00 175,7% 

Hormig. Dov. 18 -2,19 -2,00 109,5% 15,89 2,00 794,5% -12,60 -11,00 114,5% -4,05 -8,00 50,6% 

Hormig. Dov. 19 -1,55 -3,00 51,7% 16,39 -1,00 -1639,0% -9,50 -12,00 79,2% -11,79 -20,00 59,0% 

Tesado 6ª familia 4,03 7,00 57,6% 21,69 6,00 361,5% 23,81 31,00 76,8% 17,55 11,00 159,5% 

Hormig. Dov. 20 -2,90 -5,00 58,0% 19,07 1,00 1907,0% -19,65 -24,00 81,9% -1,72 -13,00 13,2% 

Hormig. Dov. 21 -1,63 -3,00 54,3% 15,68 -2,00 -784,0% -10,80 -12,00 90,0% -20,92 -25,00 83,7% 

Tesado 7ª familia 3,03 8,00 37,9% 19,28 6,00 321,3% 25,19 34,00 74,1% -5,49 9,00 -61,0% 

Hormig. Dov. 22 -0,99 -2,00 49,5% 17,80 4,00 445,0% -5,44 -10,00 54,4% -12,08 -1,00 1208,0% 

Hormig. Dov. 23 -0,49 -4,00 12,3% 18,37 0,00 #¡DIV/0! -4,56 -18,00 25,3% -14,45 -19,00 76,1% 

Hormig. Dov. 24 -1,20 -3,00 40,0% 17,02 -3,00 -567,3% -5,75 -11,00 52,3% -22,52 -30,00 75,1% 

Tesado 8ª familia 4,73 11,00 43,0% 20,84 8,00 260,5% 29,72 46,00 64,6% 5,72 16,00 35,7% 

Hormig. Dov. 25 0,07 -1,00 -7,0% 21,12 7,00 301,7% -2,96 -8,00 37,0% 2,69 8,00 33,6% 

Modif. Tirantes 1 -0,35 -1,00 35,0% 19,92 6,00 332,0% 0,03 1,00 3,0% 1,87 9,00 20,8% 

Hormig. Dov. 26 -0,56 -2,00 28,0% 19,50 4,00 487,5% -4,16 -9,00 46,2% 0,12 0,00 #¡DIV/0! 

Hormig. Dov. 27 -0,63 -2,00 31,5% 18,37 2,00 918,5% -6,70 -9,00 74,4% -8,30 -9,00 92,2% 

Tesado 9ª familia 3,18 8,00 39,7% 21,12 10,00 211,2% 23,63 37,00 63,9% 15,76 28,00 56,3% 

Hormig. Dov. 28 -0,07 -1,00 7,0% 21,05 9,00 233,9% -4,81 -6,00 80,2% 10,76 22,00 48,9% 

Modif. Tirantes 2 -0,36 -1,00 36,0% 20,34 8,00 254,3% 0,50 -1,00 -50,0% 10,62 21,00 50,6% 

Hormig. Dov. 29 -0,28 -1,00 28,0% 19,43 7,00 277,6% -3,88 -7,00 55,4% 3,46 14,00 24,7% 

Hormig. Dov. 30 -0,63 -1,00 63,0% 18,30 6,00 305,0% -4,33 -7,00 61,9% 0,34 7,00 4,9% 

Tesado 10ª familia 2,90 5,00 58,0% 21,12 11,00 192,0% 17,95 28,00 64,1% 18,60 35,00 53,1% 

Hormig. Dov. 32 -0,71 -1,00 71,0% 20,34 10,00 203,4% -4,59 -5,00 91,8% 14,22 30,00 47,4% 

Hormig. Dov. 32 0,22 -2,00 -11,0% 20,63 8,00 257,9% -2,54 -9,00 28,2% 10,05 21,00 47,9% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 0,21 -1,00 -21,0% 18,51 7,00 264,4% -1,12 -5,00 22,4% 3,20 16,00 20,0% 

Tesado 11ª familia 2,12 4,00 53,0% 21,47 11,00 195,2% 16,13 21,00 76,8% 21,22 37,00 57,4% 

Hormig. Dov. 34 -0,21 -1,00 21,0% 20,77 10,00 207,7% -1,82 -8,00 22,7% 16,73 29,00 57,7% 

Hormig. Dov. 35 -0,57 -1,00 57,0% 18,15 9,00 201,7% -3,60 -3,00 120,0% 5,12 26,00 19,7% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 -0,77 0,00 #¡DIV/0! 15,12 9,00 168,0% -3,90 0,00 #¡DIV/0! -1,51 26,00 -5,8% 

Hormig. Dov. 36 0,42 0,00 #¡DIV/0! 15,61 9,00 173,4% 0,05 -3,00 -1,7% -0,45 23,00 -2,0% 

Tesado 12ª familia 0,77 3,00 25,7% 15,96 12,00 133,0% 7,59 16,00 47,4% 3,40 39,00 8,7% 

Hormig. Dov. 37 0,15 0,00 #¡DIV/0! 16,18 12,00 134,8% -1,56 -5,00 31,2% 2,39 34,00 7,0% 

Hormig. Dov. 38 0,00 -1,00 0,0% 15,54 10,00 155,4% -0,85 -2,00 42,5% 0,52 30,00 1,7% 

Hormig. Dov. 39 -0,29 0,00 #¡DIV/0! 19,21 10,00 192,1% -2,08 -2,00 104,0% 8,45 28,00 30,2% 

Tesado 13ª familia -0,64 2,00 -32,0% 16,95 12,00 141,2% 2,02 12,00 16,8% 5,72 40,00 14,3% 

Hormig. Dov. 40 -0,28 0,00 #¡DIV/0! 16,88 12,00 140,7% -1,80 -1,00 180,0% 5,08 39,00 13,0% 

Hormig. Dov. 41 -0,14 0,00 #¡DIV/0! 18,30 12,00 152,5% 1,18 0,00 #¡DIV/0! 11,32 37,00 30,6% 

Hormig. Dov. 42 0,43 0,00 #¡DIV/0! 19,57 12,00 163,1% 0,90 -1,00 -90,0% 14,01 36,00 38,9% 

Tesado 14ª familia 0,85 2,00 42,5% 20,63 14,00 147,4% 4,54 8,00 56,7% 16,68 44,00 37,9% 

Hormig. Dov. 43 -0,21 0,00 #¡DIV/0! 20,63 14,00 147,4% 0,17 0,00 #¡DIV/0! 16,87 44,00 38,3% 

Hormig. Dov. 44 0,78 0,00 #¡DIV/0! 24,30 14,00 173,6% 0,40 1,00 40,0% 28,31 45,00 62,9% 

Hormig. Dov. 45 -1,62 0,00 #¡DIV/0! 24,09 14,00 172,1% -4,75 0,00 #¡DIV/0! 29,13 45,00 64,7% 

Tesado 15ª familia 1,13 1,00 113,0% 26,98 15,00 179,9% 6,81 6,00 113,5% 37,81 51,00 74,1% 

Hormig. Dov. 46 0,07 -1,00 -7,0% 27,12 14,00 193,7% -0,21 -1,00 21,0% 37,19 50,00 74,4% 

Reajuste de carga tirantes -8,26     18,93     -38,94     -1,11     

Hormig. Dov. Clave 0,78 2,00 39,0% 20,77 16,00 129,8% 2,67 3,00 89,0% 2,24 53,00 4,2% 

Tabla 43. Evolución de flechas en el semiarco norte. Dovelas 5 y 10. 
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5.2.3.2. Dovelas 15 y 20 en el semiarco norte. 

 
Ilustración 268. Evolución de flechas D5 y D20. Semiarco norte. 

En la gráfica anterior se puede observar que las flechas experimentadas por la 
dovela 20 se ajustan correctamente a lo reflejado en el modelo de caculo teórico, 
sin embargo, en el análisis de las flechas experimentadas por la dovela 15 del 
semiarco norte se evidencia una pérdida de rigidez a flexión importante debido a 
la fisuración de la dovelas 10 a 14 durante el hormigonado de las dovelas 19 y 
posteriores. 

 

Ilustración 269. Flechas dovela 15 y tensiones en acero pasivo losa superior dovela 10. 
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En las gráficas anteriores se puede comprobar el comportamiento análogo de 
la evolución de flechas en la dovela 15, y tensiones normales en el acero pasivo 
de la losa superior de la dovela 10. El análisis de estas gráficas pone de 
manifiesto la pérdida de rigidez a flexión en las dovela 10 a 14, debido a la 
fisuración del hormigón en la losa superior de su sección cajón, haciendo que se 
produzca una divergencia marcada entre valores teóricos y empíricos. 

 
Dovela 15 Dovela 20 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Hormig. Dov. 17 -24,33 -23,00 105,8% -48,11 -23,00 209,2%             

Hormig. Dov. 18 -34,39 -26,00 132,3% -83,29 -49,00 170,0%             

Hormig. Dov. 19 -28,83 -29,00 99,4% -120,59 -78,00 154,6%             

Tesado 6ª familia 68,53 72,00 95,2% -42,55 -6,00 709,2%             

Hormig. Dov. 20 -55,84 -56,00 99,7% -98,58 -62,00 159,0%             

Hormig. Dov. 21 -39,03 -28,00 139,4% -161,17 -90,00 179,1%             

Tesado 7ª familia 82,98 79,00 105,0% -132,76 -11,00 1206,9% 159,07 145,00 109,7% 166,60 145,00 114,9% 

Hormig. Dov. 22 -17,85 -23,00 77,6% -152,14 -34,00 447,5% -37,76 -45,00 83,9% 126,07 100,00 126,1% 

Hormig. Dov. 23 -17,26 -47,00 36,7% -169,20 -81,00 208,9% -38,31 -91,00 42,1% 85,37 9,00 948,6% 

Hormig. Dov. 24 -21,10 -27,00 78,1% -198,30 -108,00 183,6% -50,20 -54,00 93,0% 18,94 -45,00 -42,1% 

Tesado 8ª familia 100,78 115,00 87,6% -98,72 7,00 -1410,3% 215,91 221,00 97,7% 234,71 176,00 133,4% 

Hormig. Dov. 25 -12,15 -21,00 57,9% -111,41 -14,00 795,8% -26,89 -43,00 62,5% 205,37 133,00 154,4% 

Modif. Tirantes 1 1,16 1,00 116,0% -109,68 -13,00 843,7% 3,08 2,00 154,0% 211,03 135,00 156,3% 

Hormig. Dov. 26 -15,81 -22,00 71,9% -121,09 -35,00 346,0% -36,39 -45,00 80,9% 178,18 90,00 198,0% 

Hormig. Dov. 27 -26,21 -24,00 109,2% -149,78 -59,00 253,9% -60,96 -50,00 121,9% 114,55 40,00 286,4% 

Tesado 9ª familia 80,09 93,00 86,1% -63,67 34,00 -187,3% 174,75 188,00 93,0% 302,69 228,00 132,8% 

Hormig. Dov. 28 -17,60 -17,00 103,5% -82,12 17,00 -483,1% -39,23 -36,00 109,0% 262,61 192,00 136,8% 

Modif. Tirantes 2 3,43 0,00 #¡DIV/0! -78,57 17,00 -462,2% 6,22 0,00 #¡DIV/0! 270,95 192,00 141,1% 

Hormig. Dov. 29 -15,16 -18,00 84,2% -101,74 -1,00 10174,0% -35,64 -39,00 91,4% 221,74 153,00 144,9% 

Hormig. Dov. 30 -16,65 -19,00 87,6% -114,43 -20,00 572,2% -40,77 -43,00 94,8% 184,36 110,00 167,6% 

Tesado 10ª familia 62,48 72,00 86,8% -51,07 52,00 -98,2% 143,92 152,00 94,7% 328,78 262,00 125,5% 

Hormig. Dov. 32 -13,59 -15,00 90,6% -64,45 37,00 -174,2% -29,86 -33,00 90,5% 298,94 229,00 130,5% 

Hormig. Dov. 32 -12,49 -18,00 69,4% -84,35 19,00 -443,9% -33,35 -39,00 85,5% 249,76 190,00 131,5% 

Hormig. Dov. 33 fase 1 -10,12 -18,00 56,2% -102,28 1,00 -10228,0% -30,31 -42,00 72,2% 206,27 148,00 139,4% 

Tesado 11ª familia 54,78 58,00 94,4% -42,39 59,00 -71,8% 123,88 127,00 97,5% 341,10 275,00 124,0% 

Hormig. Dov. 34 -8,27 -17,00 48,6% -56,45 42,00 -134,4% -22,23 -34,00 65,4% 308,29 241,00 127,9% 

Hormig. Dov. 35 -11,75 -11,00 106,8% -81,32 31,00 -262,3% -28,02 -27,00 103,8% 263,31 214,00 123,0% 

Hormig. Dov. 33 ase 2 -11,29 0,00 #¡DIV/0! -88,52 31,00 -285,5% -26,13 0,00 #¡DIV/0! 248,84 214,00 116,3% 

Hormig. Dov. 36 -5,07 -10,00 50,7% -92,29 21,00 -439,5% -17,41 -27,00 64,5% 232,34 187,00 124,2% 

Tesado 12ª familia 30,61 45,00 68,0% -71,39 66,00 -108,2% 77,32 103,00 75,1% 293,63 290,00 101,3% 

Hormig. Dov. 37 -7,82 -16,00 48,9% -78,18 50,00 -156,4% -21,11 -39,00 54,1% 273,64 251,00 109,0% 

Hormig. Dov. 38 -4,92 -7,00 70,3% -78,91 39,00 -202,3% -15,83 -20,00 79,1% 271,85 225,00 120,8% 

Hormig. Dov. 39 -6,62 -7,00 94,6% -76,47 29,00 -263,7% -16,58 -20,00 82,9% 259,07 198,00 130,8% 

Tesado 13ª familia 17,46 35,00 49,9% -66,70 64,00 -104,2% 50,86 81,00 62,8% 297,55 279,00 106,6% 

Hormig. Dov. 40 -5,88 -5,00 117,6% -70,28 59,00 -119,1% -15,06 -14,00 107,6% 286,42 265,00 108,1% 

Hormig. Dov. 41 -0,14 -4,00 3,5% -59,96 51,00 -117,6% -7,71 -14,00 55,1% 292,90 243,00 120,5% 

Hormig. Dov. 42 -0,71 -4,00 17,8% -57,84 47,00 -123,1% -7,12 -15,00 47,5% 290,72 228,00 127,5% 

Tesado 14ª familia 16,29 24,00 67,9% -49,20 71,00 -69,3% 36,48 58,00 62,9% 311,70 286,00 109,0% 

Hormig. Dov. 43 3,01 3,00 100,3% -48,82 71,00 -68,8% 9,14 10,00 91,4% 311,99 286,00 109,1% 

Hormig. Dov. 44 -5,86 -2,00 293,0% -33,50 66,00 -50,8% -17,05 -11,00 155,0% 321,57 265,00 121,3% 

Hormig. Dov. 45 -8,82 -2,00 441,0% -32,77 64,00 -51,2% -14,57 -12,00 121,4% 321,05 253,00 126,9% 

Tesado 15ª familia 18,66 20,00 93,3% -17,74 84,00 -21,1% 37,32 48,00 77,7% 345,65 301,00 114,8% 

Hormig. Dov. 46 -2,67 -1,00 267,0% -21,30 83,00 -25,7% -7,56 -7,00 108,0% 337,59 294,00 114,8% 

Reajuste de carga tirantes -91,99     -109,53     -136,41     206,77     

Hormig. Dov. Clave 2,29 0,00 #¡DIV/0! -107,98 83,00 -130,1% -4,50 -5,00 90,0% 196,17 289,00 67,9% 

Tabla 44. Evolución de flechas en el semiarco norte. Dovelas 15 y 20. 
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5.2.3.3. Dovelas 25 y 30 en el semiarco norte. 

 
Ilustración 270. Evolución de flechas en dovelas 25 y 30. Semiarco norte. 

 
Dovela 25 Dovela 30 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Hormig. Dov. 32 -86,85 -72,00 120,6% -114,30 -72,00 158,7%             

Hormig. Dov. 33 fase 1 -63,96 -81,00 79,0% -214,42 -153,00 140,1%             

Tesado 11ª familia 228,04 232,00 98,3% 30,05 79,00 38,0%             

Hormig. Dov. 34 -45,70 -62,00 73,7% -32,49 17,00 -191,1%             

Hormig. Dov. 35 -55,41 -55,00 100,7% -111,31 -38,00 292,9%             

Hormig. Dov. 33 ase 2 -51,36 0,00 #¡DIV/0! -146,61 -38,00 385,8%             

Hormig. Dov. 36 -46,85 -56,00 83,7% -193,53 -94,00 205,9%             

Tesado 12ª familia 161,62 198,00 81,6% -55,66 104,00 -53,5%             

Hormig. Dov. 37 -44,39 -80,00 55,5% -98,83 24,00 -411,8% -24,51 0,00 #¡DIV/0! -24,51 0,00 #¡DIV/0! 

Hormig. Dov. 38 -37,74 -42,00 89,9% -110,69 -24,00 461,2% -79,38 -76,00 104,4% -72,25 -76,00 95,1% 

Hormig. Dov. 39 -38,09 -45,00 84,6% -155,45 -85,00 182,9% -86,17 -84,00 102,6% -181,75 -190,00 95,7% 

Tesado 13ª familia 115,03 159,00 72,3% -59,75 74,00 -80,7% 239,43 276,00 86,8% 20,62 86,00 24,0% 

Hormig. Dov. 40 -33,05 -33,00 100,2% -86,83 41,00 -211,8% -67,08 -64,00 104,8% -39,32 22,00 -178,7% 

Hormig. Dov. 41 -23,94 -34,00 70,4% -92,77 -2,00 4638,5% -54,55 -64,00 85,2% -72,16 -52,00 138,8% 

Hormig. Dov. 42 -24,24 -36,00 67,3% -111,19 -38,00 292,6% -64,21 -71,00 90,4% -141,38 -123,00 114,9% 

Tesado 14ª familia 81,67 115,00 71,0% -56,56 77,00 -73,5% 184,24 209,00 88,2% -5,63 86,00 -6,5% 

Hormig. Dov. 43 23,42 24,00 97,6% -56,37 77,00 -73,2% 54,51 56,00 97,3% -5,45 86,00 -6,3% 

Hormig. Dov. 44 -33,68 -29,00 116,1% -70,66 24,00 -294,4% -68,29 -59,00 115,7% -76,48 -29,00 263,7% 

Hormig. Dov. 45 -28,45 -33,00 86,2% -83,59 -9,00 928,8% -63,94 -70,00 91,3% -134,26 -99,00 135,6% 

Tesado 15ª familia 72,82 100,00 72,8% -34,35 91,00 -37,7% 153,45 178,00 86,2% -20,97 79,00 -26,5% 

Hormig. Dov. 46 -19,48 -23,00 84,7% -53,65 68,00 -78,9% -50,30 -79,00 63,7% -70,78 0,00 #¡DIV/0! 

Reajuste de carga tirantes -157,14     -202,76     -132,27     -191,42     

Hormig. Dov. Clave -12,33 -78,00 15,8% -227,06 -10,00 2270,6% -20,13 -13,00 154,8% -223,71 -13,00 1720,8% 

Tabla 45. Evolución de flechas en el semiarco norte. Dovelas 25 y 30. 

Tal y como se puede observar en  la gráfica y tabla anteriores, los 
incrementos de flecha experimentados por las dovelas 25 y 30, durante las fases 
constructivas restantes del semiarco, denotan un correcto ajuste entre el modelo 
de cálculo teórico y el comportamiento de la estructura determinado 
empíricamente por la instrumentación. 
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5.2.3.4. Dovelas 35 y 40 en el semiarco norte. 

 

Ilustración 271. Evolución de flechas D35yD40. Semiarco norte. 

 
Dovela 35 Dovela 40 

 
Δ Fase Valor Absoluto Δ Fase Valor Absoluto 

Fase 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Δr/Δt (%) 
Real 
(mm) 

Teórico 
(mm) 

Real/Teórico 
(%) 

Hormig. Dov. 41 -129,56 -109,00 118,9% -77,19 -80,31 96,1%             

Hormig. Dov. 42 -141,79 -119,00 119,2% -230,63 -199,31 115,7%             

Tesado 14ª familia 385,92 333,00 115,9% 74,96 133,69 56,1%             

Hormig. Dov. 43 123,34 98,00 125,9% 74,68 133,69 55,9%             

Hormig. Dov. 44 -150,76 -104,00 145,0% -137,73 -68,31 201,6%             

Hormig. Dov. 45 -131,83 -125,00 105,5% -279,85 -193,31 144,8%             

Tesado 15ª familia 279,78 287,00 97,5% -80,82 93,69 -86,3%             

Hormig. Dov. 46 -104,78 -89,00 117,7% -183,83 4,69 -3919,6%             

Reajuste de carga tirantes -101,36     -256,40     -18,05 0,00 #¡DIV/0! -18,05 0,00 #¡DIV/0! 

Hormig. Dov. Clave -19,89 -80,00 24,9% -284,96 -75,31 378,4% -19,74 -0,13 15666,7% -51,78 -0,13 41095,2% 

Tabla 46. Evolución de flechas en el semiarco norte. Dovelas 35 y 40. 

En sintonía con lo indicado anteriormente, y tal y como se refleja en la gráfica 
y tabla anteriores, los incrementos de flecha experimentados por la dovela 35 del 
semiarco norte, entre fases consecutivas, se ajustan correctamente a lo indicado 
en el modelo de cálculo teórico. 
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5.2.4. Análisis teórico/empírico del esfuerzo en las barras de anclaje de las 
torres de atirantamiento provisional. 

Las torres de atirantamiento provisional son los elementos estructurales desde 
donde se suspende el peso de los semiarcos a partir de la instalación de la 
familia 7 de tirantes provisionales (dovelas 21 a 47). Este hecho hace de 
especial interés tener correctamente caracterizado el esfuerzo en las barras 
Macalloy que materializan la unión pretensada entre estas torres y el diafragma 
de pila del tablero sobre las pilas 11 y 17. 

 

Ilustración 272. Instrumentación del anclaje de las torres de atirantamiento provisional. 

Durante el tesado de barras de pretensado, como las barras Macalloy 
utilizadas en el Viaducto del Tajo, se hace muy importante tener correctamente 
caracterizado el valor de las pérdidas de esfuerzo instantáneas y diferidas. 

Debido a la escasa longitud de las barras Macalloy utilizadas en el Viaducto 
del Tajo, las pérdidas instantáneas experimentadas por estos elementos 
alcanzan un porcentaje importante respecto al esfuerzo con el que han sido 
tesados. 

Las pérdidas instantáneas en barras de pretensado están compuestas por 
pérdidas de anclaje y pérdidas de regularización. Las primeras son debidas al 
esfuerzo que se pierde durante la operación de apriete de tuerca debido al ajuste 
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del elemento pretensado en la placa de reparto, y las pérdidas de regularización 
son debidas a la influencia del tesado del resto de elementos pretensados en la 
unión. Se podría decir que las pérdidas instantáneas de anclaje son debidas a un 
ajuste elemental de la unión pretensada, ajuste del elemento pretensado en la 
placa de reparto, y las pérdidas de regularización son debidas a un ajuste global 
de la unión pretensada. 

Las pérdidas diferidas en barras de pretensado están compuestas por  la 
suma de, las pérdidas de relajación del acero de alto límite elástico del que están 
compuestos los elementos de pretensado, y las pérdidas de fluencia del 
elemento que se pretende pretensar. En este caso las pérdidas diferidas de 
relajación serían las pérdidas diferidas elementales, referidas a cada elemento 
de pretensado, mientras que las pérdidas diferidas de fluencia, se entenderían 
como pérdidas diferidas globales del conjunto de la unión pretensada.  

En la unión pretensada que materializa el anclaje de las torres de 
atirantamiento provisional, las pérdidas diferidas de fluencia representan la 
fluencia de la resina de inyección utilizada en el contacto entre tablero y torre de 
atirantamiento. 

Para la monitorización del pretensado de la unión, y el estudio y cuantificación 
de la evolución de las pérdidas de pretensado, se disponen células de carga en 
las barras Macalloy ubicadas en las 4 esquinas de la unión pretensada. 

 

Ilustración 273. Planta de la unión pretensada. 

En las siguientes tablas y gráficas se exponen los valores registrados durante 
el tesado de las torres de atirantamiento norte y sur así como su comparación 
con los valores teóricos. 
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5.2.4.1. Margen norte. 

 
Ilustración 274. Tesado barras Macalloy Norte. 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica anterior, las pérdidas instantáneas 
de anclaje y regularización alcanzan un porcentaje importante del esfuerzo con 
el que fueron pretensados estos elementos. 

Fase 

Tesado Barras Macalloy 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

25% 695,4 750,0 92,72% 714,4 750,0 95,25% 734,2 750,0 97,90% 725,7 750,0 96,75% 

50% 1.484,4 1.500,0 98,96% 1.409,6 1.500,0 93,97% 1.520,3 1.500,0 101,35% 1.529,2 1.500,0 101,95% 

Anclaje 1.292,1 1.500,0 86,14% 1.345,4 1.500,0 89,69% 1.348,5 1.500,0 89,90% 1.389,6 1.500,0 92,64% 

Regularización 1.245,3 1.500,0 83,02% 1.341,5 1.500,0 89,43% 1.299,8 1.500,0 86,66% 1.331,1 1.500,0 88,74% 

75% 2.311,5 2.250,0 102,73% 2.287,7 2.250,0 101,67% 2.261,4 2.250,0 100,51% 2.284,4 2.250,0 101,53% 

100% 3.005,0 3.000,0 100,17% 3.019,5 3.000,0 100,65% 2.977,1 3.000,0 99,24% 3.006,5 3.000,0 100,22% 

Anclaje 2.860,4 3.000,0 95,35% 2.855,8 3.000,0 95,19% 2.791,3 3.000,0 93,04% 2.795,8 3.000,0 93,19% 

Regularización 2.750,7 3.000,0 91,69% 2.729,0 3.000,0 90,97% 2.673,2 3.000,0 89,11% 2.658,7 3.000,0 88,62% 

Tabla 47. Tesado barras Macalloy Norte. 

 

Pérdida instantánea de esfuerzo 

 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

 

(KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) 

Anclaje 144,6 4,81% 163,7 5,42% 185,8 6,24% 210,8 7,01% 

Regularización 109,7 3,65% 126,8 4,20% 118,1 3,97% 137,0 4,56% 

Total 254,3 8,46% 290,5 9,62% 303,9 10,21% 347,8 11,57% 

Tabla 48. Pérdidas instantáneas de esfuerzo. Macalloy Norte. 

Tras el tesado de la unión pretensada se continúa con la monitorización de las 
barras Macalloy, con el fin de evaluar y cuantificar la evolución de sus pérdidas 
diferidas. 
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Ilustración 275. Evolución pérdidas diferidas. Macalloy Norte. 

Pérdida diferida de esfuerzo 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

(KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) 

103,7 3,77% 113,0 4,14% 111,6 4,17% 150,1 5,65% 

Tabla 49. Pérdidas diferidas de esfuerzo. Macalloy Norte. 

Esfuerzo de tesado tras pérdidas diferidas 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

2.647,0 3.000,0 88,23% 2.616,0 3.000,0 87,20% 2.561,6 3.000,0 85,39% 2.508,6 3.000,0 83,62% 

Tabla 50. Esfuerzo de pretensado tras pérdidas diferidas. Macalloy Norte. 

Tal y como se observa en la gráfica y tablas anteriores, transcurridos 11 días 
después del tesado de las barras Macalloy, las pérdidas diferidas de pretensado, 
añadidas a las pérdidas instantáneas de tesado, alcanzan un valor en torno al 15 
% del esfuerzo con el que fueron tesados estos elementos. Este hecho hace que 
se plantee una operación de retesado en la unión pretensada. 

 
Ilustración 276. Retesado barras Macalloy Norte. 
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Retesado barras Macalloy 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

3239,5 3.000,0 107,98% 3138,4 3.000,0 104,61% 3060,6 3.000,0 102,02% 3091,8 3.000,0 103,06% 

Tabla 51. Retesado barras Macalloy Norte. 

Analizando la evolución de pérdidas diferidas tras la operación de retesado en 
la unión pretensada, se observa que 3 meses después de esta operación las 
pedidas diferidas en los elementos pretensados son despreciables frente al 
esfuerzo con el que fueron tesadas. 

 
Ilustración 277. Evolución pérdidas diferidas. Macalloy Norte. 

 

Pérdida diferida de esfuerzo 

 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

 

(KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) 

Agosto 103,6 3,20% 87,6 2,79% 93,0 3,04% 115,9 3,75% 

Septiembre 29,2 0,90% 9,4 0,30% 18,3 0,61% 21,1 0,69% 

Octubre 7,2 0,22% 3,2 0,10% 4,3 0,14% 10,0 0,33% 

Totales 140,0 4,32% 100,2 3,19% 115,6 3,85% 147,0 4,80% 

Tabla 52. Evolución pérdidas diferidas. Macalloy Norte. 

 
Ilustración 278. Evolución de esfuerzo en barras Macalloy Norte. 
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Esfuerzo de tesado tras pérdidas 

M-N-1 M-N-2 M-N-3 M-N-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

3.099,5 3.000,0 103,32% 3.038,2 3.000,0 101,27% 2.945,0 3.000,0 98,17% 2.944,8 3.000,0 98,16% 

Tabla 53. Esfuerzo de tesado tras pérdidas. Macalloy Norte. 

5.2.4.2. Margen sur. 

 

Ilustración 279. Tesado barras Macalloy Sur. 

Tal y como era de esperar, los valores de pérdidas instantáneas de tesado en 
la barras Macalloy del Margen sur son similares a los alcanzados en la unión 
pretensada de la torre de atirantamiento norte. 

Fase 

Tesado Barras Macalloy 

MS-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

25% 804,5 830,0 96,93% 796,6 830,0 95,98% 791,9 830,0 95,40% 799,9 830,0 96,37% 

50% 1.701,0 1.660,0 102,47% 1.724,5 1.660,0 103,89% 1.721,4 1.660,0 103,70% 1.732,7 1.660,0 104,38% 

Anclaje 1.514,2 1.660,0 91,22% 1.503,3 1.660,0 90,56% 1.521,9 1.660,0 91,68% 1.595,5 1.660,0 96,11% 

Regularización 1.457,8 1.660,0 87,82% 1.425,3 1.660,0 85,86% 1.450,2 1.660,0 87,36% 1.488,5 1.660,0 89,67% 

75% 2.399,0 2.490,0 96,35% 2.438,7 2.490,0 97,94% 2.450,3 2.490,0 98,41% 2.396,0 2.490,0 96,22% 

100% 3.204,6 3.320,0 96,52% 3.259,3 3.320,0 98,17% 3.215,6 3.320,0 96,85% 3.190,6 3.320,0 96,10% 

Anclaje 3.017,5 3.017,0 100,02% 3.008,4 3.017,0 99,71% 2.957,5 3.017,0 98,03% 2.990,7 3.017,0 99,13% 

Regularización 2.835,4 3.017,0 93,98% 2.836,4 3.017,0 94,01% 2.795,8 3.017,0 92,67% 2.805,7 3.017,0 93,00% 

Tabla 54. Tesado barras Macalloy Sur. 

 

Pérdida instantánea de esfuerzo 

 

M-S-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

 

(KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) 

Anclaje 187,1 5,84% 250,9 7,70% 258,1 8,03% 199,9 6,27% 

Regularización 182,1 5,68% 172,0 5,28% 161,7 5,03% 184,9 5,80% 

Total 369,2 11,52% 422,9 12,98% 419,7 13,05% 384,9 12,06% 

Tabla 55. Pérdidas instantáneas de tesado (Macalloy sur). 

Al igual que ocurre en el margen norte, se mantiene la monitorización 
estructural de la unión pretensada “tablero-torre de atirantamiento provisional”, 
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con el fin de evaluar y cuantificar la evolución de las pérdidas diferidas en la 
unión pretensada. 

 
Ilustración 280. Pérdidas diferidas. Macalloy Sur. 

Pérdida diferida de esfuerzo 

M-S-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

(KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) 

140,1 4,94% 116,5 4,11% 107,0 3,83% 104,4 3,72% 

Tabla 56. Pérdidas diferidas. Macalloy Sur. 

 

Esfuerzo de tesado tras pérdidas diferidas 

M-S-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

2.695,3 3.017,0 89,34% 2.719,9 3.017,0 90,15% 2.688,9 3.017,0 89,12% 2.701,3 3.017,0 89,54% 

Tabla 57. Esfuerzo de tesado tras pérdidas diferidas. Macalloy Sur. 

Siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el margen norte, se plantea 
una operación de retesado en la unión pretensada. 

 
Ilustración 281. Retesado barras Macalloy Sur. 
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Retesado barras Macalloy 

M-S-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

2.998,1 3.017,0 99,37% 3.060,2 3.017,0 101,43% 2.974,7 3.017,0 98,60% 3.011,0 3.017,0 99,80% 

Tabla 58. Retesado barras Macalloy Sur. 

En el margen sur, las pérdidas diferidas de esfuerzo experimentadas por los 
elementos pretensados de la unión “tablero-torre de atirantamiento provisional, 
se estabilizan a partir del 5º mes tras la operación de retesado, adquiriendo a 
partir de entonces valores despreciables con respecto al esfuerzo con el que 
fueron tesadas. 

 
Ilustración 282. Evolución pérdidas diferidas. Macalloy Sur. 

 
Pérdida diferida de esfuerzo 

 
M-S-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

 
(KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) (KN) (%) 

Junio 45,7 1,52% 57,1 1,87% 37,0 1,24% 46,6 1,55% 

Julio 40,4 1,35% 40,7 1,33% 30,2 1,00% 37,1 1,25% 

Agosto 38,0 1,27% 48,3 1,58% 32,7 1,08% 39,7 1,33% 

Septiembre 27,1 0,90% 31,0 1,01% 14,5 0,48% 24,2 0,81% 

Octubre -11,2 -0,37% -10,6 -0,35% 12,6 0,42% -3,0 -0,10% 

Noviembre -8,1 -0,27% -10,9 -0,36% 10,4 0,34% -2,9 -0,10% 

Diciembre 7,2 0,24% 8,5 0,28% -12,1 -0,40% 1,2 0,04% 

Totales 124,1 4,14% 146,1 4,77% 99,9 3,31% 123,3 4,15% 

Tabla 59. Evolución pérdidas diferidas. Macalloy Sur. 
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Ilustración 283. Evolución de esfuerzo en Barras Macalloy Sur. 

Esfuerzo de tesado tras pérdidas 

M-S-1 M-S-2 M-S-3 M-S-4 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

V. real 
(KN) 

V. teórico 
(KN) 

Vr/Vt 
(%) 

2.874,0 3.017,0 95,26% 2.914,1 3.017,0 96,59% 2.874,8 3.017,0 95,29% 2.887,7 3.017,0 95,71% 

Tabla 60. Esfuerzo de tesado tras pérdidas. Macalloy Sur. 
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5.3. Investigación Operativa. Sistema de monitorización estructural. 

Tal y como se plantea en este trabajo de investigación, la base de la 
configuración de todos los SME es la misma. Los SME están compuestos por un 
conjunto de 5 subsistemas que interaccionan entre sí dando lugar al SME 
objetivo. Cada uno de estos subsistemas queda definido por el subsistema que 
le precede: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

 

Ilustración 284. Esquema de configuración de un SME tipo. 

5.3.1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (SGyUP). 

El Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto será la base o cimentación 
del Sistema de Monitorización Estructural. En este Sistema se vuelcan las Bases 
de Datos de Diseño, Proyecto y Construcción, que permiten definir el número y 
tipo de variables a cuantificar durante la Monitorización Estructural. 

En los SME de estructuras singulares, como el vano central tipo arco del 
Viaducto del Tajo, es dónde adquiere aún mayor peso el SGyUP. En el “SME-
Tajo”, gracias a la detección de la fisuración del arco en el entorno de la dovela 

10 norte, y de las dovelas 27 norte y sur, se pudo recalibrar el modelo de cálculo 
teórico, y actualizar las bases de datos relacionales del SGyUP, considerando la 
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inercia real fisurada en las zonas afectadas, de cara al dimensionamiento de las 
siguientes fases constructivas de obra. 

El SGyUP del “SME-Tajo” lo constituye una plataforma “on-line” creada para 

la descarga de los históricos de instrumentación. Se trata de un dominio web 
donde se almacenan los históricos de datos del SME, y al cuál se da acceso a 
cada una de las personas intervinientes en el proyecto de seguimiento 
estructural. La plataforma “on-line” permite el acceso desde cualquier punto 
remoto con conexión a internet. 

 

Ilustración 285. Enlaces de acceso a los históricos de instrumentación. 

Esta plataforma se complementa con una aplicación o autómata que facilita a 
los agentes intervinientes en el seguimiento estructural las siguientes tareas: 

 Generación automática de informes. 

 Representación gráfica de grupos de variables. 

 Análisis de eventos. 

 Correlación de variables. 
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5.3.2. Sistema de sensores (SS). 

El Sistema de Sensores viene definido por el SGyUP, siendo este sistema el 
encargado de definir el número y tipo de magnitudes físicas a determinar, o 
cuantificar empíricamente, por el SS. 

El SS debe ser dimensionado de tal manera que sea capaz de recoger la 
respuesta estructural a nivel local y global, y debe tener la capacidad de adquirir 
datos de manera consistente y recuperable para el procesamiento y análisis de 
datos estadísticos a largo plazo (Wong , 2007) (Highways Department, 1993). 

El sistema de sensores del Viaducto del Tajo es dimensionado con el fin de 
caracterizar las siguientes variables: 

 Cargas y condicionantes atmosféricos. 

o Carga de viento. 

 3 uds. anemómetro ultrasónico. 

o Temperatura. 

 4 uds. sonda de temperatura. 

 Características de la estructura. 

o Deformada de los semiarcos. 

 14 uds. servo-clinómetro. 

o Gradiente térmico en detalles estructurales. 

 16 uds. sonda de temperatura. 

 Respuesta estructural. 

o Esfuerzo en tirantes provisionales. 

 30 uds. célula de carga. 

o Deformación en la armadura pasiva de semiarcos y pilas de 
atirantamiento. 

 48 extensómetros unidireccionales. 

o Esfuerzo en los pernos de anclaje de las torres de atirantamiento 
provisional. 

 8 uds. célula de carga. 

o Giro en el cabecero de las pilas y torres de atirantamiento. 

 2 uds. servo-clinómetro.  

5.3.3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

El Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos viene definido por el SS, o 
lo que es lo mismo, por el número y tipo de sensores (señales analógicas) que 
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será necesario gestionar simultáneamente durante el transcurso de la 
Monitorización Estructural. 

El SAyTD del “SME-Tajo” está configurado por los siguientes elementos: 

 Red de cableado. 

 Fuentes de Alimentación. 

 Unidades de adquisición de datos. 

 Centralitas de adquisición de datos. 

 Puerta de enlace. 

5.3.3.1. Red de Cableado. 

Durante la configuración del sistema de monitorización estructural del 
Viaducto del Tajo se opta por una transmisión de datos cableada con una única 
puerta de enlace.  

Debido a la existencia de una barrera natural, como es el Río Tajo, y a la gran 
cantidad de elementos que configuran el Sistema de Sensores, se decide 
instalar 2 Centralitas de Adquisición de Datos, cada de ellas ubicada en un 
margen del Río Tajo.  

La comunicación entre el SS y las CADs se realiza mediante una red de 
cableado configurada por mangueras de 36, 20, 12 y 4 hilos conductores, las 
cuales son capaces de transmitir la señal de 8, 5, 3, o 1 sensor respectivamente. 

La red de cableado de los márgenes norte y sur, están configuradas por 11  y 
9 mangueras respectivamente, estas mangueras se conectan en 2 armarios de 
conexiones, cada uno de ellos ubicado en las oficinas de instrumentación norte y 
sur. 

A continuación se detalla la configuración de la red de cableado del Viaducto 
del Tajo: 
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Margen Norte 
               Armario de Conexiones Norte Viaducto del Tajo 

Manguera Hilos Sensor Manguera Hilos Sensor 

1 

1 Rojo 1 

E-N-DA-1 

3 

1 Rojo 1 

I-N-DA 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

E-N-DA-2 

1 Naranja 

E-N-D5-1 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

E-N-DA-3 

1 Blanco-Azul 

E-N-D5-2 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

E-N-DA-4 

1 Cyan 

E-N-D5-3 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

E-N-DA-5 

1 Negro 

E-N-D5-4 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

E-N-DA-6 

1 Naranja-Verde 

I-N-D5 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

T-N-DA-1 

1 Amarillo-Marrón 

Reserva-3 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

T-N-DA-2 

1 Gris-Naranja 

Reserva-4 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

2 

1 Rojo 1 

E-N-P-1 

4 

1 Rojo 1 

E-N-D10-1 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

E-N-P-2 

1 Naranja 

E-N-D10-2 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

E-N-P-3 

1 Blanco-Azul 

E-N-D10-3 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

E-N-P-4 

1 Cyan 

E-N-D10-4 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

T-N-P-1 

1 Negro 

T-N-D10-1 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

T-N-P-2 

1 Naranja-Verde 

T-N-D10-2 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

Reserva-1 

1 Amarillo-Marrón 

I-N-D10 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

Reserva-2 

1 Gris-Naranja 

Reserva-5 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

Tabla 61. Red de cableado margen norte (1de3).
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Armario de Conexiones Norte Viaducto del Tajo 

Manguera Hilos Sensor Manguera Hilos Sensor 

5 

1 Rojo 1 

I-N-D15 

7 

1 Rojo 1 

T-N-D40-1 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

I-N-D20 

1 Naranja 

T-N-D40-2 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

E-N-D27-1 

1 Blanco-Azul 

I-N-D40 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

E-N-D27-2 

1 Cyan 

E-N-DC-1 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

E-N-D27-3 

1 Negro 

E-N-DC-2 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

E-N-D27-4 

1 Naranja-Verde 

E-N-DC-3 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

T-N-D27-1 

1 Amarillo-Marrón 

E-N-DC-4 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

T-N-D27-2 

1 Gris-Naranja 

Reserva-7 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

6 

1 Rojo 1 

I-N-D27 

8 

1 Rojo 1 

T-N-CP-1 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

I-N-D30 

1 Naranja 

T-N-CP-2 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

I-N-D35 

1 Blanco-Azul 

M-N-1 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

E-N-D40-1 

1 Cyan 

M-N-2 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

E-N-D40-2 

1 Negro 

M-N-3 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

E-N-D40-3 

1 Naranja-Verde 

M-N-4 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

E-N-D40-4 

1 Amarillo-Marrón 

T-T1-D 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

Reserva-6 

1 Gris-Naranja 

Reserva-8 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

Tabla 62. Red de cableado margen norte (2de3). 
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Armario de Conexiones Norte Viaducto del Tajo 

Manguera Hilos Sensor Manguera Hilos Sensor 

9 

1 Rojo 1 

C-N-D1 

11 

1 Rojo 1 

C-N-D15 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

C-N-T2 

1 Naranja 

T-N-CT-1 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

C-N-D3 

1 Blanco-Azul 

T-N-CT-2 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

C-N-T4 

1 Cyan 

A-N-P 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

C-N-D5 

1 Negro 

I-N-P 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

C-N-T6 

1 Naranja-Verde 

T-N-T7 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

I-N-P 

1 Amarillo-Marrón 

Reserva-11 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

Reserva-9 

1 Gris-Naranja 

Reserva-12 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

10 

1 Rojo 1 

C-N-D7 

 

  

 

2 Rojo 2 
  

3 Rojo 3 
  

4 Rojo 4 
  

1 Naranja 

C-N-T8 

  

 

2 Verde 
  

3 Gris 
  

4 Rosa 
  

1 Blanco-Azul 

C-N-D9 

  

 

2 Amarillo 
  

3 Marrón 
  

4 Azul 
  

1 Cyan 

C-N-T10 

  

 

2 Blanco 
  

3 Blanco-Rosa 
  

4 Amarillo-Naranja 
  

1 Negro 

C-N-D11 

  

 

2 Amarillo-Azul 
  

3 Verde-Marrón 
  

4 Morado 
  

1 Naranja-Verde 

C-N-T12 

  

 

2 Verde-Gris 
  

3 Gris-Rosa 
  

4 Rosa-Amarillo 
  

1 Amarillo-Marrón 

C-N-D13 

  

 

2 Marrón-Azul 
  

3 Blanco-Negro 
  

4 Morado-Blanco 
  

1 Gris-Naranja 

C-N-T14 

  

 

2 Gris-Amarillo 
  

3 Gris-Morado 
  

4 Rosa-Marrón 
  

Tabla 63. Red de cableado margen norte (3de3). 
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Margen Sur 
 

  
          Armario de Conexiones Sur Viaducto del Tajo 

Manguera Hilos Sensor Manguera Hilos Sensor 

1 

1 Rojo 1 

E-S-DA-1 

3 

1 Rojo 1 

E-S-D27-1 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

E-S-DA-2 

1 Naranja 

E-S-D27-2 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

E-S-DA-3 

1 Blanco-Azul 

E-S-D27-3 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

E-S-DA-4 

1 Cyan 

E-S-D27-4 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

E-S-DA-5 

1 Negro 

T-S-D27-1 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

E-S-DA-6 

1 Naranja-Verde 

T-S-D27-2 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

T-S-DA-1 

1 Amarillo-Marrón 

I-S-D27 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

T-S-DA-2 

1 Gris-Naranja 

I-S-D33 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

2 

1 Rojo 1 

E-S-P-1 

4 

1 Rojo 1 

T-S-DC-1 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

E-S-P-2 

1 Naranja 

T-S-DC-2 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

E-S-P-3 

1 Blanco-Azul 

I-S-DC 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

E-S-P-4 

1 Cyan 

A-S-DC 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

I-S-DA 

1 Negro 

Reserva-3 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

I-S-D14 

1 Naranja-Verde 

Reserva-4 
2 Verde-Gris 2 Verde-Gris 

3 Gris-Rosa 3 Gris-Rosa 

4 Rosa-Amarillo 4 Rosa-Amarillo 

1 Amarillo-Marrón 

Reserva-1 

1 Amarillo-Marrón 

Reserva-5 
2 Marrón-Azul 2 Marrón-Azul 

3 Blanco-Negro 3 Blanco-Negro 

4 Morado-Blanco 4 Morado-Blanco 

1 Gris-Naranja 

Reserva-2 

1 Gris-Naranja 

Reserva-6 
2 Gris-Amarillo 2 Gris-Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Gris-Morado 

4 Rosa-Marrón 4 Rosa-Marrón 

Tabla 64. Red de cableado margen sur (1de2).
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Armario de Conexiones Sur Viaducto del Tajo 

Manguera Hilos Sensor Manguera Hilos Sensor 

5 

1 Rojo 1 

C-S-D-1 

7 

1 Rojo 1 

C-S-D-7 
2 Rojo 2 2 Rojo 2 

3 Rojo 3 3 Rojo 3 

4 Rojo 4 4 Rojo 4 

1 Naranja 

C-S-T-2 

1 Naranja 

C-S-T-8 
2 Verde 2 Verde 

3 Gris 3 Gris 

4 Rosa 4 Rosa 

1 Blanco-Azul 

C-S-D-3 

1 Blanco-Azul 

C-S-D-9 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Marrón 

4 Azul 4 Azul 

1 Cyan 

C-S-T-4 

1 Cyan 

C-S-T-10 
2 Blanco 2 Blanco 

3 Blanco-Rosa 3 Blanco-Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Amarillo-Naranja 

1 Negro 

C-S-D-5 

1 Negro 

C-S-D-11 
2 Amarillo-Azul 2 Amarillo-Azul 

3 Verde-Marrón 3 Verde-Marrón 

4 Morado 4 Morado 

1 Naranja-Verde 

C-S-T-6 

8 

1 Rojo 1 

C-S-T-12 
2 Verde-Gris 2 Rojo 2 

3 Gris-Rosa 3 Rojo 3 

4 Rosa-Amarillo 4 Rojo 4 

1 Amarillo-Marrón 

I-S-P 

1 Naranja 

C-S-D-13 
2 Marrón-Azul 2 Verde 

3 Blanco-Negro 3 Gris 

4 Morado-Blanco 4 Rosa 

1 Gris-Naranja 

Reserva-7 

1 Blanco-Azul 

C-S-T-14 
2 Gris-Amarillo 2 Amarillo 

3 Gris-Morado 3 Marrón 

4 Rosa-Marrón 4 Azul 

6 

1 Rojo 1 

M-S-1 

1 Cyan 

C-S-D-15 
2 Rojo 2 2 Blanco 

3 Rojo 3 3 Blanco-Rosa 

4 Rojo 4 4 Amarillo-Naranja 

1 Naranja 

M-S-2 

1 Negro 

Reserva-9 
2 Verde 2 Amarillo-Azul 

3 Gris 3 Verde-Marrón 

4 Rosa 4 Morado 

1 Blanco-Azul 

M-S-3 

9 

1 Rojo 

I-S-P 
2 Amarillo 2 Amarillo 

3 Marrón 3 Azul 

4 Azul 4 Morado 

1 Cyan 

M-S-4 

1 Blanco 

A-S-P 
2 Blanco 2 Negro 

3 Blanco-Rosa 3 Rosa 

4 Amarillo-Naranja 4 Marrón 

1 Negro 

Reserva-8 

1 Naranja 

Reserva-10 
2 Amarillo-Azul 2 Gris 

3 Verde-Marrón 3 Verde 

4 Morado 4 Cyan 

Tabla 65. Red de cableado margen sur (2de2).
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El armario de conexiones correspondiente a cada una de las CADs está 
ubicado en el interior de las oficinas de instrumentación. La conexión entre estos 
armarios y las UADs se materializa mediante mangueras de 4 hilos con la 
siguiente correlación de terminales: 

Mangueras Armario-Centralita 

1 Verde 

2 Azul 

3 Rojo 

4 Amarillo 

Tabla 66. Conexiones armario-UAD. 

5.3.3.2. Fuentes de Alimentación. 

Las células de carga, sondas de temperatura y extensómetros 
unidireccionales utilizados en el “SME-Tajo” no necesitan una Fuente de 
Alimentación externa, sino que, las propias UADs encargadas de gestionar la 
señal procedente de estos sensores, son los dispositivos encargados de 
excitarlos eléctricamente. 

Sin embargo, para el correcto funcionamiento de los servo-clinómetros de alta 
precisión y los anemómetros ultrasónicos utilizados en el “SME-Tajo” es 
necesario disponer una Fuente de Alimentación externa, totalmente 
estabilizada, que proporcione una corriente continua con un voltaje de excitación 
constante de +/- 15 V. 

5.3.3.3. Unidades de Adquisición de Datos. 

Las unidades de adquisición de datos son los elementos encargados de 
transformar la señal analógica procedente del Sistema de Sensores en una señal 
digital gestionable por la centralita de adquisición de datos. 

En el “SME-Tajo” se utilizan las siguientes UADs: 

 Margen Norte. 

o 7 uds. UADs NI PXIe-4330: 7x8 canales diferenciales de 
extensometría. 

o 1 ud. UADs NI PXI-6220: 16 canales diferenciales de voltaje. 

o 1 ud. UADs NI PXIe-4357: 20 canales RTD. 

 Margen Sur. 

o 5 uds. UADs NI PXIe-4330: 5x8 canales diferenciales de 
extensometría. 

o 1 ud. UADs NI PXI-6220: 16 canales diferenciales de voltaje. 

o 1 ud. UADs NI PXIe-4357: 20 canales RTD. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            287 

 

  

Unidades de adquisición de datos Norte Viaducto del Tajo 

Tipo de tarjeta Nº de tarjeta Sensor Tipo de tarjeta Nº de tarjeta Sensor Tipo de tarjeta Nº de tarjeta Sensor 

Extensometría 

Tarjet-1 

E-N-P-1 

Extensometría 

Tarjet-6 

C-N-D-7 

RTDs Tarjet-1 

T-N-P-1 

E-N-P-2 C-N-T-8 T-N-P-2 

E-N-P-3 C-N-D-9 T-N-DA-1 

E-N-P-4 C-N-T-10 T-N-DA-2 

E-N-DA-1 C-N-D-11 T-N-D10-1 

E-N-DA-2 C-N-T-12 T-N-D10-2 

E-N-DA-3 C-N-D-13 T-N-D27-1 

E-N-DA-4 C-N-T-14 T-N-D27-2 

Tarjet-2 

E-N-DA-5 

Tarjet-7 

C-N-D-15 T-N-D40-1 

E-N-DA-6 Free T-N-D40-2 

E-N-D5-1 Free T-N-T1 

E-N-D5-2 Free T-N-T7 

E-N-D5-3 Free T-N-CP-1 

E-N-D5-4 Free T-N-CP-2 

E-N-D10-1 Free T-N-CT-1 

E-N-D10-2 Free T-N-CT-2 

Tarjet-3 

E-N-D10-3 

Voltaje Tarjet-1 

I-N-DA Free 

E-N-D10-4 I-N-D5 Free 

E-N-D27-1 I-N-D10 
   E-N-D27-2 I-N-D15 
   E-N-D27-3 I-N-D20 
   E-N-D27-4 I-N-D27 
   E-N-D40-1 I-N-D30 
   E-N-D40-2 I-N-D35 
   

Tarjet-4 

E-N-D40-3 I-N-D40 
   E-N-D40-4 I-N-P 
   E-N-DC-1 A-N-P 
   E-N-DC-2 Free 
   E-N-DC-3 Free 
   E-N-DC-4 Free 
   M-N-1 Free 
   M-N-2 Free 
   

Tarjet-5 

M-N-3 
      M-N-4 
      C-N-D-1 
      C-N-T-2 
      C-N-D-3 
      C-N-T-4 
      C-N-D-5 
      C-N-T-6 
      

Tabla 67. Unidades de Adquisición de Datos Norte.
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Unidades de adquisición de datos Sur Viaducto del Tajo 

Tipo de tarjeta Nº de tarjeta Sensor Tipo de tarjeta Nº de tarjeta Sensor 

Extensometría 

Tarjet-1 

E-S-P-1 

Voltaje Tarjet-1 

I-S-DA 

E-S-P-2 I-S-D14 

E-S-P-3 I-S-D27 

E-S-P-4 I-S-D33 

E-S-DA-1 I-S-DC 

E-S-DA-2 A-S-DC 

E-S-DA-3 A-S-P 

E-S-DA-4 Free 

Tarjet-2 

E-S-DA-5 Free 

E-S-DA-6 Free 

E-S-D27-1 Free 

E-S-D27-2 Free 

E-S-D27-3 Free 

E-S-D27-4 Free 

M-S-1 Free 

M-S-2 Free 

Tarjet-3 

M-S-3 

RTDs Tarjet-1 

T-S-DA-1 

M-S-4 T-S-DA-2 

C-S-D-1 T-S-D27-1 

C-S-T-2 T-S-D27-2 

C-S-D-3 T-S-DC-1 

C-S-T-4 T-S-DC-2 

C-S-D-5 Free 

C-S-T-6 Free 

Tarjet-4 

C-S-D-7 Free 

C-S-T-8 Free 

C-S-D-9 Free 

C-S-T-10 Free 

C-S-D-11 Free 

C-S-T-12 Free 

C-S-D-13 Free 

C-S-T-14 Free 

Tarjet-5 

C-S-D-15 Free 

Free Free 

Free 
   Free 
   Free 
   Free 
   Free 
   Free 
   

Tabla 68. Unidades de adquisición de datos sur. 

5.3.3.4. Centralitas de Adquisición de Datos. 

En el “SME-Tajo” se opta por dos Centralitas de Adquisición de Datos con 
tecnología modular, que permiten gestionar distintos tipos de UADs 
simultáneamente. En concreto se utiliza una CAD comercializada por la empresa 
National Instruments (Instruments, s.f.), modelo NI PXIe-1078, con capacidad 

para gestionar 9 UADs simultáneamente. 

Estos dispositivos disponen de un Controlador Integrado en tiempo real, lo 
que les permite centralizar y gestionar la totalidad de las señales digitales 
procedentes de las Unidades de Adquisición de Datos mediante rutinas, o 
programas de tratamiento y análisis de datos, sin necesidad de recurrir a una 
Estación de Trabajo. 
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La CAD del margen norte gestiona la información de 9 Unidades de 
Adquisición de Datos: 

 7 UADs de extensometría. 

 1 UAD de voltaje. 

 1 UAD de RTDs. 

Por su parte la CAD del margen sur se encarga de gestionar la información de 7 
UADs: 

 5 UADs de extensometría. 

 1 UAD de voltaje. 

 1 UAD de RTDs. 

5.3.3.5. Puerta de Enlace y Sistema de Transmisión de Datos. 

Las señales analógicas procedentes del SS, se transforman en señales 
digitales mediante las UADs, se convierten a variables ingenieriles, aplicando los 
correspondientes coeficientes de correlación, en las rutinas de gestión y 
procesamiento de datos de las CADs, y se enrutan a través de una dirección IP 
fija mediante el empleo de un Router 3G. 

 

Ilustración 286. Transmisión de datos SME-Tajo. 

Mediante el enrutamiento a través del Router, las variables ingenieriles 
facilitadas por las CADs pasan a convertirse en “variables web” y son accesibles 
desde cualquier punto remoto con conexión a internet. 

En el “SME-Tajo” se utiliza un único Router para el enrutamiento de sus 108 

variables compartidas. El Router utilizado para la transmisión de datos se ubica 
en la oficina de instrumentación norte, por lo que la comunicación de la CAD-
Norte con el Router se realiza mediante cableado, sin embargo, para la 
comunicación de la CAD-Sur con el Router de transmisión de datos se hace 
necesario crear una Puerta de Enlace, que se materializa mediante la 
disposición de un dispositivo “Punto a Punto” Wifi. 
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Ilustración 287. Sistema de Transmisión de Datos del Viaducto del Tajo. 

5.3.4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos (SGyPD). 

El Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos viene definido por el SAyTD, 
y se dimensiona en consecuencia del número y tipo de UADs a gestionar 
durante la Monitorización Estructural. 

El SGyPD es una aplicación, autómata, o rutina de tratamiento de datos, que 
se instala en el controlador integrado de las CADs, y se encarga de gestionar las 
Señales Digitales procedentes de las UADs.  

Según se plantea en este trabajo de investigación la programación base de 
las aplicaciones de tratamiento de datos es la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, introduciendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen más competitiva la aplicación.  

La principal diferencia del autómata de procesamiento de datos diseñado para 
el “SME-Tajo”, con respecto a las rutinas del resto de SME expuestos en este 

trabajo de investigación, está fundamentada en la necesidad de acceder a los 
datos del SME desde cualquier punto remoto. 

Este requisito hace necesario compartir las variables ingenieriles facilitadas 
por las CADs, a través de su enrutamiento mediante el empleo de una dirección 
IP fija. El enrutamiento de las variables ingenieriles se lleva a cabo mediante la 
utilización de un Router 3G. 

La configuración del autómata de adquisición y tratamiento de datos se 
llevaría a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Comunicación con la CAD a través de los drivers de las UADs. 
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o Selección de las UADs que es necesario utilizar en la 
Monitorización Estructural. 

o Selección de los canales de cada UAD que será necesario 
emplear. 

o Configuración de la UAD para la adquisición de datos. 
 Rangos de medida. 
 Frecuencia de muestreo. 
 Definición de parámetros específicos asociados al tipo de 

sensor a emplear y el tipo de monitorización a llevar a 
cabo. 

 Generación y apertura del fichero de vuelco de datos a disco (ejemplo 
archivo .txt). 

o Creación de tantas columnas como número de variables o 
magnitudes físicas a controlar + 1 (la columna adicional se 
utilizará para introducir el sello de tiempo asociado a cada 
adquisición). 

o Encabezado de cada columna con la identificación de la 
magnitud física correspondiente (la primera columna se 
reservará para el sello de tiempo “timeStamp”). 

 Apertura de un ciclo “While”  el ciclo “While” se ejecuta en el tiempo 
hasta que lo detenga el operario mediante el botón de parada, o hasta 
que el autómata de adquisición y tratamiento de datos detecte algún 
posible problema en el proceso de adquisición de datos). 

o Comienzo de la lectura de datos en las UADs. 
o Definición del número de lecturas/ciclo asociadas a cada canal 

en las UADs. 
o Para cada canal de adquisición: 

 Introducción del coeficiente de calibración del sensor  
parámetro que relaciona la señal analógica proporcionada 
por el sensor con la magnitud física a monitorizar. 

 Filtrado y/o tratamiento estadístico de los datos. 
 Creación de la variable compartida asociada a cada canal 

 estas variables compartidas serán las que utilizará 
posteriormente la rutina de monitorización estructural. 

 Enrutamiento de la variable compartida mediante el 
empleo de una dirección IP fija. 

 Grabado de datos en el fichero de vuelco de datos a 
disco. 

o Fin de la lectura de datos en las UADs. 

 Cierre de las tareas de comunicación con las UADs. 

 Cierre del fichero de vuelco de datos a disco. 

El autómata de adquisición y tratamiento de datos suele presentar una 
estructura similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 288. Estructura del autómata de adquisición de datos. 

5.3.5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural vendrá definido por el 
conjunto de subsistemas expuestos anteriormente, y será el encargado de la 
retroalimentación del SME mediante la actualización de las librerías y bases de 
datos en el SGyUP. 

El SESE tiene dos misiones fundamentales: 

 Retroalimentación del SME actualizando las librerías y bases de datos 
del SGyUP. 

 Monitorización en tiempo real de la operación permitiendo la 
comparación instantánea con los valores de proyecto facilitados por el 
SGyUP. 

Al igual que en el caso de las aplicaciones de tratamiento de datos, en este 
trabajo de investigación se plantea que la base de programación de las 
aplicaciones de monitorización de datos sea la misma para cualquier tipo de 
monitorización estructural, añadiendo pequeñas modificaciones asociadas a 
cada caso particular que hacen la aplicación más competitiva. 

La estructura del autómata de monitorización y visualización de datos utilizado 
será similar a la que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 289. Estructura del autómata de monitorización y visualización. 

En el caso del “SME-Tajo”, el autómata de monitorización de datos no tiene 
por qué estar en el mismo equipo en el que se está ejecutando la aplicación de 
tratamiento de datos, sino que al trabajar con variables web, el autómata de 
monitorización de datos diseñado para el “SME-Tajo” se puede instalar en 
cualquier equipo remoto con conexión remota. 

 

Ilustración 290. Pantallazo de la plataforma de monitorización real time. 
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En la imagen anterior se puede observar un pantallazo de la plataforma de 
monitorización remota utilizada en el “SME-Tajo”, en concreto se observa la 
evolución de los sensores instalados en la armadura pasiva longitudinal del 
semiarco norte durante un intervalo de tiempo de 3 semanas. 

Si se entra en detalle en las gráficas de la imagen, se observan unas 
pequeñas oscilaciones correspondientes al efecto de la variación térmica diaria 
en los esfuerzos experimentados las secciones instrumentadas, y dos 
incrementos de valor de mayor entidad, el primero correspondiente al 
hormigonado de una dovela, y el segundo correspondiente al tesado de una 
familia de tirantes provisionales. 
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Capítulo 6 – Otras Aportaciones de la Tesis Doctoral. 

En este capítulo se van a exponer diferentes aplicaciones y prototipos 
desarrollados durante los 5 años de investigación que han supuesto esta tesis 
doctoral. 

Estas aportaciones son adaptaciones o mejoras de productos existentes en el 
mercado, que optimizan su rendimiento, abaratan su coste económico, o 
permiten su uso en diferentes operaciones especiales. 

6.1. Nuevo diseño de células de carga extensométricas. Células 
de carga de grandes dimensiones EstruCAN. 

Una célula de carga extensométrica es un dispositivo electrónico que utiliza 
las propiedades de las bandas extensométricas para determinar el esfuerzo 
experimentado por un determinado elemento estructural. 

Las bandas extensométricas son un tipo de sensor que tiene la propiedad de 
la variación de su resistencia eléctrica, de forma lineal, con la deformación 
experimentada por el sensor. Estas bandas extensométricas se adhieren a las 
paredes de la célula de carga, y se conectan entre sí mediante un montaje 
electrónico en puente completo de Wheatstone que permite la obtención de la 
deformación axial experimentada por el dispositivo.  

Esta deformación, multiplicada por el área efectiva del sensor en la sección 
instrumentada, y por el módulo de elasticidad del material con el que está 
confeccionada la célula de carga, permite obtener el esfuerzo que se está 
aplicando al dispositivo. 

      

Dónde: 

 F  Esfuerzo aplicado sobre el sensor. 

 E  Módulo de elasticidad del material base de la célula de carga. 

 ɛ  Deformación experimentada por la célula de carga. 
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Ilustración 291, Montaje puente completo de Wheatstone. 

La deformación experimentada por la célula de carga se obtiene mediante la 
siguiente formulación (Gutiérrez Martín & Pantaleón Prieto, 1983): 

      (   )  
   

 
(
   

 
 
   

 
)      

     

   
 

 

(   )  
 

Dónde: 

 ΔVout  Incremento de voltaje a la salida del puente de Wheatstone. 

 µ  Coeficiente de poisson del material base. 

 Vex  Voltaje de excitación del puente de Wheatstone. 

 ΔR1  Incremento de resistencia AC. 

 ΔR2  Incremento de resistencia DB. 

 R  Resistencia nominal del cuarto de puente. 

 F  Factor de galga de las bandas extensométricas bidireccionales



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            297 

 

  

Existen multitud de diseños de células de carga que basan su funcionamiento 
en los principios de la extensometría (Gobbi, et al., 2011) (Mastinu, et al., 2011) 
(Dongil, et al., 2012) (Aghili, 2010) (Meyer, et al., 2004) (Muller, et al., 2009) (Lin, 
et al., 2015): 

 

Ilustración 292. Diferentes diseños de células de carga.



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 298                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

6.1.1. Células de carga utilizadas en ingeniería civil. 

Las células de carga, normalmente utilizadas, en ingeniería civil pretenden 
obtener el esfuerzo en barras de pretensado, pernos de anclaje o tirantes de 
puentes y pasarelas. Para ello, estos dispositivos se suelen disponer en el 
anclaje activo de los elementos pretensados, entre la placa de reparto y la placa 
de anclaje. 

 

Ilustración 293. Célula de carga en tirante provisional del Viaducto del Tajo. 
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Ilustración 294. Célula de carga en perno de anclaje de torre eólica. 

Estas células de carga se suelen fabricar en acero de alto límite elástico, y se 
mecanizan en forma de anillo cilíndrico con el objetivo de permitir el paso del 
elemento pretensado a monitorizar. Las bandas extensométricas que facilitan la 
obtención la deformación axial de la célula de carga se instalan en la cara lateral 
exterior del dispositivo. 

 
Ilustración 295. Diseño anular de célula de carga. 

Con el fin de obtener la deformación media experimentada por el sensor, y 
eliminar los posibles errores en la lectura del dispositivo, debidos a la aplicación 
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de una carga excéntrica, o a un apoyo incorrecto de la célula de carga en la 
superficie de contacto con la placa de reparto, se conectan varias bandas 
extensométricas en serie en cada ramal del puente de Wheatstone.  

El número de bandas extensométricas a disponer en cada ramal del puente 
de Wheatstone será función de las dimensiones de la célula de carga: 

 Las células de carga utilizadas para determinar el esfuerzo en los 
pernos de anclaje de una torre eólica, suelen presentar un diámetro 
interior comprendido entre 40 y 60 mm. En estos dispositivos el número 
de bandas extensométricas a instalar en cada ramal del Puente de 
Wheatstone suele variar entre 4 y 6 uds. 

 En las células de carga utilizadas para monitorizar el esfuerzo en 
tirantes de puentes el diámetro interior rara vez es inferior a 200 mm, 
este hecho conlleva la necesidad de disponer entre 8 y 12 bandas 
extensométricas en cada ramal del Puente de Wheatstone. 

 

Ilustración 296. Esquema electrónico células de carga Viaducto del Tajo. 

El esfuerzo en el elemento instrumentado se determina mediante la obtención 
del flujo de deformaciones normales en la célula de carga, y la multiplicación 
este valor, por el producto de multiplicar el módulo de elasticidad del material con 
el que está confeccionado el sensor, por la sección transversal del dispositivo en 
la zona instrumentada. 

  ∯     
∑   
 
 

 
     

Dónde: 

 σ  Tensión normal en el dispositivo. 
 ɛi  Deformación longitudinal en el extensómetro. 
 n  Número de extensómetros dispuestos en el dispositivo. 
 E  Módulo de elasticidad del material. 
 Ω  Sección transversal del dispositivo. 
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6.1.2. Problemática de las células de carga convencionales. 
Experiencia de la Monitorización de los tirantes del Viaducto 
del Tajo. 

Las células de carga utilizadas en tirantes de puentes soportan esfuerzos 
superiores a los 5.000 KN y deben ajustarse a las dimensiones de la placa de 
anclaje del tirante, con diámetros superiores a los 500 mm. 

Estas células de carga se calibran en Laboratorio, en el caso de las células de 
carga del Viaducto del Tajo, diseñadas por el autor de esta tesis, estos 
dispositivos se calibran en el Laboratorio de Estructuras de la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander.  

Las condiciones de calibración en Laboratorio son ideales, por lo tanto el 
contacto entre los útiles de carga y las bases superior e inferior de la célula de 
carga es continuo e uniforme, es por ello que el coeficiente de calibración 
obtenido en laboratorio coincide con el teórico. 

                            

Dónde: 

     Coeficiente de calibración. 

    Módulo de elasticidad del material base de la célula de 
carga. 

 Ω  Sección resistente de la célula de carga en la zona 
instrumentada. 

 ɛ  Deformación media del sensor en la zona instrumentada. 

En obra, el apoyo entre célula de carga y placa de anclaje del tirante suele ser 
uniforme y continuo, debido al mecanizado tanto de la placa de anclaje como de 
la célula de carga, sin embargo, la superficie de apoyo en la placa de reparto de 
la estructura no suele ser tan “ideal”, debido a la manipulación de estas placas 
en obra, y posiblemente a la inexistencia de mecanizado alguno. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 302                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

 

Ilustración 297. Apoyo discontinuo célula de carga del Viaducto del Tajo. 

La principal problemática existente en las células de carga de grandes 
dimensiones (ᴓi>200mm), radica en la dificultad de determinar la deformación 
axial media experimentada por el sensor, en el caso de que la superficie de 
contacto entre la célula de carga y la placa de reparto en la estructura sea 
imperfecta y discontinua, caso muy habitual en obra. 

Las placas de reparto se fabrican mediante planchas de acero cortadas según 
las medidas especificadas en proyecto. En la ilustración 297 se puede observar 
el asiento, puntual y discontinuo, sobre la placa de reparto en la estructura, de 
una de las células de carga instaladas en el Viaducto del Tajo. En misma imagen 
se distinguen varias galgas metálicas, de diferentes espesores, rellenando las 
discontinuidades en la superficie de contacto entre célula de carga y placa de 
reparto. 

Con el fin de analizar el efecto de las discontinuidades observadas en el 
apoyo de las células de carga del Viaducto del Tajo, se modelan estos 
dispositivos mediante la herramienta de cálculo Midas Civil, y se estudia la 
distribución de tensiones normales en los mismos debido a la aplicación de una 
presión uniforme, que representa el apoyo continuo y uniforme con la placa de 
anclaje del tirante, y a un apoyo discontinuo, acorde a lo representado en la 
ilustración 297, y observado en obra. 
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Ilustración 298, Distribución de tensiones normales en la célula de carga. 

 

Ilustración 299. Distribución de tensiones normales en la zona instrumentada. 

La distribución uniforme de extensómetros bidireccionales, a lo largo de todo 
el perímetro de la célula de carga en su zona central, permite obtener la 
deformación media del dispositivo, sin embargo, según lo observado en la 
monitorización estructural del Viaducto del Tajo, y comprobado posteriormente 
mediante el modelo de elementos finitos, analizado mediante la herramienta de 
cálculo Midas Civil, en función del tipo y grado de discontinuidad en la superficie 
de apoyo del sensor sobre la placa de reparto, el valor reflejado por las células 
de carga puede presentar desviaciones de hasta un 15 % del valor real de 
tesado. 

Esta divergencia en el coeficiente de calibración de la célula de carga “Teórico 
VS Campo” es fácilmente corregible mediante una recalibración en campo, 
utilizando como referencia el manómetro del equipo hidráulico de tesado.  
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A modo de ilustración de lo expuesto en el párrafo anterior, en la siguiente 
ilustración se reflejan la tabla y gráfica de calibración en obra de una de las 
células de carga dispuestas en el Viaducto del Tajo. 

Fase Día Hora 
Tesado en 
obra (KN) 

GiaDe (KN) Coef. Eq. 

Instalación 18/09/2014 9:15 404,0 353,4 1,14 
1 18/09/2014 20:30 1.250,0 1.115,8 1,12 
2 19/09/2014 10:45 1.701,0 1.518,9 1,12 
3 19/09/2014 13:15 2.428,0 2.146,6 1,13 
4 19/09/2014 17:15 2.728,0 2.414,2 1,13 

Tabla 69. Calibración en obra de la célula de carga C-N-T-6 del Viaducto del Tajo. 

 
Ilustración 300. Calibración en obra C-N-T-6. Viaducto del Tajo. 

Debido a la linealidad entre la deformación media experimentada por el 
dispositivo y la carga real aplicada sobre el mismo, una vez recalibradas las 
células de carga en obra, son capaces de determinar correctamente el valor del 
esfuerzo real en los tirantes, y permiten la monitorización de su evolución 
durante el proceso constructivo del arco.  

A pesar de la efectividad de esta recalibración en obra, no parece lógico, tener 
que recalibrar en obra unos sensores que, aparte de para caracterizar la 
evolución del esfuerzo en los tirantes provisionales del Viaducto del Tajo durante 
la construcción de su vano central tipo arco, se instalan para tener un valor de 
control o chequeo de la propia operación de tesado en obra de los tirantes. 

En otras circunstancias, como es el caso de elementos de pretensado de 
escasa longitud, en los cuales el valor de las perdidas instantáneas de 
pretensado suponen un porcentaje muy elevado del esfuerzo de tesado, se hace 
incluso más importante la correcta caracterización del tesado del elemento 
pretensado, que de la evolución de su esfuerzo en servicio. 
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Es por ello que surge la necesidad de desarrollar y proponer un nuevo diseño 
de células de carga extensométricas de grandes dimensiones, en las que el 
coeficiente de proporcionalidad de las mismas sea invariante, 
independientemente de las condiciones de contorno y las dimensiones del 
dispositivo. 

6.1.3. Nuevo diseño de célula de carga extensométrica de grandes 
dimensiones. 

Siguiendo con el análisis dimensional de las células de carga, llevado a cabo 
mediante los modelos de elementos finitos desarrollados con la herramienta de 
cálculo de estructuras Midas Civil, se determina que la relación mínima entre el 
canto o altura de la célula de carga, y el diámetro exterior del dispositivo, debe 
alcanzar el valor de 2, o lo que es lo mismo, la célula de carga debe tener una 
altura equivalente al doble de su diámetro exterior. 

 

Ilustración 301. Distribución de tensiones normales en la célula de carga (h=2De). 

 

Ilustración 302. Distribución de tensiones normales en la zona instrumentada (h=2De). 
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Por otra parte, siguiendo con el análisis dimensional de las células de carga, 
estos dispositivos se deben dimensionar para que la tensión normal media en el 
dispositivo no supere los 100 Mpa.  

Cumpliendo estos dos requisitos dimensionales, una célula de carga como las 
dispuestas en la familia 15 de tirantes del Viaducto del Tajo, cuyo diámetro 
interior es de 391 mm, y carga máxima de trabajo 7.000 KN, debe presentar las 
siguientes dimensiones: 
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)

 
 √
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(      ) 
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Dónde: 

 ᴓe  Diámetro exterior de la célula de carga. 

 Q  Carga máxima de trabajo de la célula de carga. 

 σ  Tensión normal media en la célula de carga. 

 ᴓi  Diámetro interior de la célula de carga. 

Con estas dimensiones, las células de carga a disponer en la familia 15 de 
tirantes del Viaducto del Tajo hubieran presentado un peso muerto de: 

    
(  

    
 )

 
       

((       )  (       ) )

 
               

  

  
 

         

Dónde: 

 W  Peso de la célula de carga. 

 ᴓe  Diámetro exterior de la célula de carga. 

 ᴓi  Diámetro interior de la célula de carga. 

 h  Altura o canto de la célula de carga. 

 ϒ  Densidad del acero de alto límite elástico. 

Este peso convertiría a las células de carga en unos dispositivos inmanejables 
y muy poco prácticos, por lo que debe buscarse una solución alternativa al 
problema del apoyo no uniforme y puntual de las células de carga de grandes 
dimensiones en obra. Con este objetivo, se diseña un nuevo y novedoso 
prototipo, en el cuál, en lugar de medir o determinar la deformación axial del 
dispositivo puntualmente, se determina la deformación perimetral del elemento 
en la totalidad de su perímetro. 
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Ilustración 303. Células de carga convencionales VS Nuevo diseño Células de carga. 

En las células de carga convencionales, para determinar la deformación axial 
media de los dispositivos, se mide la deformación puntualmente a lo largo del 
perímetro central exterior de la célula de carga, por lo que a la salida del sensor 
se obtiene la media de todos estos registros puntuales.  

En condiciones ideales, en las cuales el apoyo de la célula de carga es “+/-“ 
regular, uniforme y continuo, este valor medio coincide con la deformación axial 
media de la célula de carga, sin embrago, en las condiciones reales en obra, 
debido al apoyo irregular, no uniforme y discontinuo de las células de carga 
sobre las placas de reparto en la estructura, la desviación entre la media de las 
medidas puntuales de deformación axial, y la deformación axial media del 
sensor, alcanza valores de hasta el 15 %. 

En el nuevo diseño de células de carga se mide la deformación perimetral del 
dispositivo a lo largo de toda su longitud, utilizando bandas extensométricas 
unidireccionales de mayor longitud (Lb=120mm), de tal manera que estas 
abarquen todo el perímetro de la célula de carga en su zona central. 

El esquema y configuración del montaje electrónico del puente de Wheatstone 
es similar al de las células de carga convencionales, con la diferencia de que en 
el caso del nuevo diseño de células de carga se mide la deformación perimetral, 
y la compensación del puente de Wheatstone se hace mediante bandas 
extensométricas durmientes. 
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Ilustración 304. Esquema electrónico puente de Wheatstone nuevo diseño de células de carga. 

La deformación registrada por los extensómetros dispuestos en la célula de 
carga se corresponde con la deformación perimetral del dispositivo, por lo que 
para transformar este valor en deformación axial se debe dividir entre el 
coeficiente de poisson del material base con el que está constituida la célula de 
carga: 

  
  

 
     

  

 
     

Dónde: 

    Coeficiente de poisson del material base de la célula de 
carga. 

    Módulo de elasticidad del material base de la célula de 
carga. 

 Ω  Sección resistente de la célula de carga en la zona 
instrumentada. 

     Deformación axial media del sensor en la zona 
instrumentada. 

 µɛ   Deformación perimetral media del sensor en la zona 
instrumentada. 
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Ilustración 305. Nuevo diseño células de carga. 

En el caso del nuevo diseño de células de carga, debido a que la medida de la 
deformación perimetral se hace de manera continua a lo largo de todo el 
perímetro central exterior del dispositivo, en lugar de interpolar una serie de 
medidas discretas, como ocurre en el caso del diseño convencional de células 
de carga, el valor de deformación facilitado por el sensor se corresponde con la 
deformación media real del dispositivo. 

Estos dispositivos permiten monitorizar con total exactitud y garantía las 
operaciones de tesado de los distintos elementos estructurales utilizados en 
ingeniería civil, así como evaluar el comportamiento de estos elementos en 
servicio. 
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6.2. Sistema de levantamiento sincronizado de tableros de 
puente GiaDe. 

En ingeniería civil son multitud las operaciones que necesitan el 
accionamiento simultáneo de varios cilindros o dispositivos hidráulicos con el 
objeto de empujar o levantar una estructura. Como ejemplos de estas 
operaciones sincronizadas se pueden citar las siguientes: 

 Operaciones de cambio de apoyo en tableros de puente. 

 Empuje de tableros de puente durante su construcción. 

 Operaciones especiales de reparación y/o mantenimiento. 

La simultaneidad en el accionamiento de los distintos cilindros hidráulicos 
necesarios en la maniobra se puede conseguir de 2 formas: 

 Mediante el empleo de uno o varios operarios que accionen los 
cilindros individualmente, controlando su carrera y reacción para 
conseguir la simultaneidad en la operación.  

o Esta metodología no asegura la simultaneidad, penalizando en 
la seguridad de la operación, y ralentizando la misma, con el 
consiguiente sobrecosto económico. 

 Utilizando un equipo de levantamiento, o empuje, sincronizado de 
estructuras.  

o Mediante el empleo de esta metodología se asegura la 
simultaneidad en la operación, garantizando el transcurso de la 
misma según lo definido en el proyecto de empuje o 
levantamiento. 

La aportación de esta tesis doctoral consiste en el desarrollo de un autómata 
de accionamiento sincronizado de dispositivos hidráulicos mediante la utilización 
del lenguaje de programación gráfica LabVIEW (Instruments, s.f.). El autómata 
desarrollado permite la automatización de cualquier equipo de levantamiento o 
empuje de estructuras con control manual.  

En concreto, durante el desarrollo de la tesis, se adapta un equipo que 
controla el funcionamiento de 8 cilindros hidráulicos mediante el empleo de 8 
electroválvulas, las cuales gestionan el flujo de aceite hidráulico a presión entre 
la centralita hidráulica y los cilindros encargados de interactuar con la estructura.  

En el equipo inicial, el accionamiento de las electroválvulas se llevaba a cabo 
de forma manual, mediante un interfaz gráfico que permite la interactuación con 
el operario encargado de la maniobra. 
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Ilustración 306. Pantalla de interactuación operario-equipo hidráulico. 

Mediante el accionamiento manual de las electroválvulas, a través del interfaz 
gráfico, el operario controla el ascenso/descenso de los cilindros, corrigiendo 
manualmente el desfase entre estos dispositivos mediante la 
activación/desactivación de electroválvulas. 

El proceso de sincronismo manual, hace de la operación un proceso lento y 
tedioso, sujeto a posibles fallos humanos debido a que es el operario quien se 
encarga de garantizar la simultaneidad en la operación. 

 

Ilustración 307. Esquema de operación de equipo con sincronismo manual. 
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En el prototipo desarrollado en esta tesis doctoral, todo el proceso es 
controlado por el autómata, de tal manera que la operación se define 
anteriormente al inicio de la misma, y una vez iniciada el control de la de la 
operación se realiza de forma automática, sin necesidad de intervención 
humana. 

6.2.1. Investigación Operativa. Configuración del prototipo de 
levantamiento sincronizado. 

La filosofía de configuración del Equipo de Levantamiento Sincronizado es 
similar a la de los Sistemas de Monitorización Estructural, dicha filosofía se basa 
en la configuración de los SME como un conjunto de 5 subsistemas que 
interaccionan entre sí dando lugar al SME objetivo. Cada uno de los subsistemas 
que configuran el SME queda definido por el subsistema que le precede: 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 
2. Sistema de Sensores. 
3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 
4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 
5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

 

Ilustración 308. Esquema de configuración de un SME tipo. 

Los requisitos de compacidad y portabilidad exigidos al Equipo de 
Levantamiento Sincronizado, unidos a la necesidad de referenciar el movimiento 
de las estructuras y de interactuar con los cilindros hidráulicos que materializan 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

 314                                                                                     Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso
                   

 
 

el Levantamiento, dotan al “Prototipo de Levantamiento Sincronizado” de 3 
subsistemas adicionales: 

6. Sistema de Alimentación y Protección. 
7. Sistema de Referencia y Posicionamiento. 
8. Sistema de Accionamiento Hidráulico. 

 

Ilustración 309. Esquema de configuración del Prototipo de Levantamiento Sincronizado. 

6.2.1.1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto (SGyUP). 

Como se ha explicado anteriormente, el Sistema de Gestión y Unificación con 
Proyecto será la base o cimentación del Sistema de Monitorización Estructural.  

En este Sistema se vuelcan las Bases de Datos de Diseño y Proyecto de la 
Operación de Levantamiento, las cuales permiten definir los parámetros de la 
maniobra: 

 Número de puntos de izado simultáneo. 

 Fases del levantamiento. 

 Carrera de los puntos de izado. 

 Velocidad de la maniobra. 

6.2.1.2. Sistema de sensores (SS). 

El Sistema de Sensores viene definido por el SGyUP, siendo este sistema el 
encargado de definir el número sensores a utilizar en la operación de izado 
simultáneo. 

El SS del “Prototipo de Levantamiento Sincronizado” tiene la capacidad de 
determinar el ascenso/descenso de 8 puntos de izado simultáneo: 

 8 uds. de transductor de desplazamiento lineal. 
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Ilustración 310. Transductores de desplazamiento. 

6.2.1.3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos (SAyTD). 

El Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos viene definido por el SS, o 
lo que es lo mismo por el número de sensores (señales analógicas) que será 
necesario gestionar simultáneamente durante el transcurso de la Operación de 
Levantamiento Sincronizado. 

El SAyTD del “Prototipo de Levantamiento Sincronizado” está configurado 
por los siguientes elementos: 

 Centralita de Adquisición de Datos. 

 Unidades de Adquisición de Datos. 

 Sistema de Accionamiento Electrónico. 

 Fuentes de Alimentación. 

 Estación de Trabajo. 

6.2.1.3.1. Centralita de Adquisición de Datos. 

Se opta por una Centralita de Adquisición de Datos con tecnología modular, 
que permite gestionar distintos tipos de UADs simultáneamente. En concreto se 
utiliza una CAD comercializada por la empresa National Instruments 
(Instruments, s.f.), modelo NI cRIO-9076, con capacidad para gestionar 4 UADs 

simultáneamente. 
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La CAD dispone de un “Controlador Integrado Real Time”, siendo este 

dispositivo el encargado del sincronismo de la maniobra, y por lo tanto, donde se 
instalan las rutinas de levantamiento sincronizado: 

 Activación/Desactivación de electroválvulas. 

 Monitorización de la carrera de los cilindros. 

6.2.1.3.2. Unidades de Adquisición de Datos. 

En el “Prototipo de Levantamiento Sincronizado” se utilizan dos tipos de 
UADs: 

 1 ud. UADs NI 9203: módulo de entradas analógicas de corriente con 

capacidad para 8 canales. 

 1 ud. UADs NI 9476: módulo de salidas digitales tipo “sourcing” con 

capacidad para 32 canales. 

El módulo de entradas analógicas NI 9203 se encarga de transformar la señal 
analógica procedente de los transductores de desplazamiento en una señal 
digital gestionable por la CAD. 

Por su parte, la tarjeta de salidas digitales NI 9476 tiene la misión de 
activar/desactivar los relés encargados de gestionar el flujo de la corriente 
eléctrica necesaria para la activación de las electroválvulas. 

6.2.1.3.3. Sistema de Accionamiento Electrónico. 

El Sistema de Accionamiento Electrónico está compuesto por un conjunto de 
16 uds de relé de 24 V.  

 
Ilustración 311. Relé de 24V. 

En el siguiente esquema se refleja la configuración del SAE encargado de la 
activación automatizada de las electroválvulas que gestionan el flujo de aceite 
hidráulico hacia los cilindros. 
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Ilustración 312. Esquema electrónico F.A – Relés – Electroválvulas - Salidas Digitales. 

6.2.1.3.4. Fuentes de Alimentación. 

Tanto los transductores de desplazamiento lineales como las electroválvulas 
necesitan una Fuente de Alimentación externa para su correcto 

funcionamiento. 

6.2.1.3.5. Estación de Trabajo. 

El autómata encargado de la Monitorización y definición de los parámetros de 
la maniobra se instala en una Estación de Trabajo. Esta estación de trabajo 

será la encargada de comunicarse con el controlador integrado de la CAD a 
través de variables compartidas. 

6.2.1.4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos (SGyPD). 

El Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos viene definido por el SAyTD, 
y se dimensiona en consecuencia del número y tipo de UADs a gestionar 
durante la Monitorización Estructural. 

El SGyPD es el encargado de la sincronización del proceso, para ello el autor 
de la tesis doctoral ha diseñado y programado un autómata de sincronización 
que será el encargado de gestionar la correcta ejecución de la maniobra. 

El autómata de sincronización del proceso se instala en el controlador Real-
Time integrado en la CAD, siendo este dispositivo quien se encarga de gestionar 
el sincronismo de la operación. 
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Este autómata consiste en un programa configurado como una concatenación 
de subprogramas, cada uno de ellos con una misión específica dentro de la 
operación de levantamiento. 

 

Ilustración 313. Concatenación de subprogramas. 

Inicialización de variables. 

Como se ha dicho anteriormente el programa de levantamiento corre en el 
controlador integrado en la CAD. Para la comunicación de datos entre la 
centralita y la rutina de monitorización en la Estación de Trabajo se crean unas 
variables compartidas que serán las mismas que se utilizarán para el control de 
la operación. 

Se crean 3 librerías de variables: 

 Control de electroválvulas. 

o La librería de control de electroválvulas está constituida por una 

variable para cada terminal de las electroválvulas, lo que supone 

un total de 16 variables para el caso del prototipo de 

levantamiento sincronizado. 

o Se trata de variables tipo “booleano” (ON/OFF) que indican el 

estado de la electroválvula correspondiente en cada instante de 

tiempo. 

 Control de cilindros. 

o Esta librería está compuesta por 3 variables para cada cilindro y 

una variable global, lo que para el caso de estudio supone un 

total de 25 variables. 

 Carrera Cilindro. 

 Total Cilindro. 

 Final de carrera cilindro. 

 Final de carrera máximo. 
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o Se trata de variables tipo “double” (número de doble precisión). 

o La posición total de cada cilindro hace referencia a la lectura del 

transductor lineal convertida a milímetros, mientras que la 

carrera de cada cilindro es la posición del mismo con respecto al 

inicio de la operación. 

o Las variables de final de carrera definen el ascenso total a 

experimentar por cada cilindro durante la operación. 

o La variable final de carrera máximo será la que gestione a 

velocidad de la maniobra. 

 Tarjeta de control. 

o Esta librería está compuesta por distintos tipos de variables: 

Inicialización Cilindros, Ascenso, Descenso, Timestamp y Stop. 

 “Inicialización Cilindros” es un grupo de variables 

constituido por una variable para cada cilindro, indicando 

la lectura del transductor de desplazamiento 

potenciométrico al inicio de la operación. Esta variable es 

la que se emplea para el posicionamiento del cilindro: 

Cilindro “n” Carrera = Cilindro “n” Total – Inicialización 

Cilindro “n”. 

 “Ascenso” es una variable tipo “double” que marca el 

ritmo de la operación de ascenso. 

 “Descenso” es una variable tipo “double” que marca el 

ritmo de la operación de descenso. 

 “Timestamp” es la variable que referencia la operación en 

el tiempo, en el fichero de datos se utiliza como “sello de 

tiempo”. 

 La variable “Stop” es una variable tipo “booleano” (on/off) 

encargada de la parada del programa de levantamiento. 

En el primer subprograma de “Inicialización de Variables” se inicializan todas 
las variables fijándolas en su estado por defecto: 

 Booleanas  “off”. 

 Double  “0”. 

 Timestamp  el correspondiente con el instante de tiempo. 

Una vez inicializadas las variables compartidas, automáticamente se cierra 
esta primera subrutina y arranca el subprograma de “Ascenso/Descenso”. 
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Ascenso/Descenso. 

Esta segunda subrutina es la encargada de controlar la operación de 
levantamiento, se crea un lazo con una frecuencia de iteración de 10 Hz, en el 
cuál se controla en todo momento la posición de cada cilindro para que realice la 
operación con la velocidad marcada (1 mm/mín en el prototipo de levantamiento 
desarrollado). 

Debido a la presión de trabajo del aceite circulante por el circuito hidráulico 
(400-700 bar) durante las operaciones de levantamiento de tableros de puente, 
las electroválvulas utilizadas en el equipo de levantamiento son dispositivos 
“todo o nada”, no habiendo posibilidad de empleo de electroválvulas 
proporcionales. 

La consecuencia del empleo de electroválvulas “todo o nada” es que el flujo 
de aceite a la entrada de los cilindros no es constante, sino que se produce a 
impulsos y como consecuencia, igualmente ocurre con la operación de 
levantamiento. 

Sin embargo, dada la elevada frecuencia de iteración de la subrutina, y la 
rapidez de operación tanto de los relés, como de las electroválvulas, esta 
particularidad de las electroválvulas no supone ningún inconveniente en la 
operación de levantamiento. 

Lo que hará la subrutina de operación será chequear la posición de cada uno 
de los cilindros, comparar esa posición con la posición que debería tener el 
cilindro según el ritmo de ascenso/descenso y con la posición del resto de 
cilindros para ese instante de tiempo, y si la posición del cilindro es 
inferior/superior a la del ritmo de ascenso/descenso y a la carrera del resto de 
cilindros en ese instante de tiempo, abrir inmediatamente la electroválvula de 
ascenso/descenso hasta alcanzar la posición correspondiente. 

Una vez alcanzado el final de carrera por alguno de los cilindros (lo 
alcanzarán todos a la vez, con una precisión de décimas de milímetro), se 
activará automáticamente la variable compartida “Stop”, cambiando su estado a 
“on” y cerrando la subrutina de operación para pasar automáticamente al 
subprograma de “Cierre del Programa”. 
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Ilustración 314. Esquema subrutina Ascenso. 

 

Ilustración 315. Esquema subrutina descenso.
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Cierre del programa. 

Este subprograma será el encargado de devolver las variables compartidas a 
su estado inicial: 

 Booleanas  “off”. 

 Double  “0”. 

 Timestamp  el correspondiente con el instante de tiempo. 

Una vez devuelta cada una de las variables compartidas a su posición original 
se finaliza la operación en el controlador en tiempo real integrado en la CAD 
hasta una nueva ejecución del programa. 

6.2.1.5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural (SESE). 

El Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural vendrá definido por el 
conjunto de subsistemas expuestos anteriormente. 

El SESE tiene dos misiones fundamentales: 

 Monitorización en tiempo real de la operación permitiendo la 
comparación instantánea con los valores de proyecto facilitados por el 
SGyUP. 

 Introducción de los parámetros de la maniobra, definidos en el SGyUP, 
en el controlador integrado de la CAD. 

Las labores de comunicación con el autómata de sincronización, visualización 
de datos, vuelco de datos a disco e introducción de los parámetros necesarios 
para la correcta definición de la maniobra, se realizan desde el autómata de 
monitorización instalado en la Estación de Trabajo. 

El autómata de monitorización permite al operario encargado de la maniobra 
sincronizada el acceso en tiempo real a cada una de las variables del autómata 
de sincronización, tanto de forma gráfica como numérica, además, a través de 
este programa el operario tiene la facultad de introducir los parámetros que 
definen la operación, previo al inicio de la misma. 

Una vez en el programa de monitorización el operario tiene acceso a dos 
pantallas: 

 Operación de Ascenso. 

 Operación de Descenso. 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            323 

 

  

 

Ilustración 316. Pantalla de monitorización operación de ascenso. 

 

Ilustración 317. Pantalla de monitorización operación de descenso. 

Tal y como se puede observar en las dos ilustraciones anteriores, la única 
diferencia entre las pantallas de ascenso y descenso es la desaparición en la 
pantalla de descenso del cuadro de controles hidráulicos. 
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A continuación se hace una breve descripción de la utilidad de cada uno de 
los controles e indicadores del panel de control: 

 Selección de Pantalla 

Este primer cuadro de controles es el que permite al operario la interacción 
entre la pantalla de ascenso y descenso. El cuadro se compone de dos 
pestañas, “Operación de Ascenso” y “Operación de Descenso”, al pulsar sobre 
alguna de ellas el programa muestra la pantalla correspondiente a la operación 
seleccionada. 

 Control de la Visualización 

Mediante este control se da comienzo a la visualización de los datos de 
posición de cada uno de los cilindros. El programa de levantamiento muestra al 
operario la posición de cada uno de los cilindros tanto de forma gráfica, como 
numérica. 

El control se materializa mediante un botón con dos posiciones: 

o ON  Visualización Activada. 
o OFF  Visualización Desactivada. 

 Control de la Maniobra 

Consiste en un cuadro de controles compuesto por dos pulsadores: 

o Comienzo Maniobra 
o STOP 

El pulsador “Comienzo Maniobra” da inicio a la operación, la cual será 

gobernada por el programa de levantamiento hasta que se alcance el ascenso 
deseado. 

Mediante el pulsador “STOP” el operario tiene la facultad de la detención de 
la maniobra si lo considera oportuno.  

 Cierre del programa 

Este control consiste en un pulsador, “Stop User Interface”, mediante el cual el 
operario detiene la ejecución del programa monitorización. 

 Controles Hidráulicos 

El cuadro de controles hidráulicos es exclusivo de la pantalla de ascenso y se 
compone de los siguientes elementos: 

o Un pulsador “Llenado de Cilindros”. 
o Un botón con dos posiciones: 
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 “Circuito Hidráulico Abierto By-Pas”. 
 “Circuito Hidráulico Cerrado Presión” 

Mediante el pulsador de “Llenado de Cilindros” se introduce aceite en las 
mangueras hidráulicas que comunican el bloque de electroválvulas con los 
cilindros del circuito hidráulico. 

 Estado Electroválvulas 

Este cuadro consiste en un conjunto de indicadores lumínicos que indican el 
estado de cada una de las electroválvulas: 

o Encendido  Electroválvula activada. 
o Apagado  Electroválvula desactivada. 

 Posición de los Cilindros 

Consiste en un cuadro de indicadores que ofrece al operario la posición 
absoluta y relativa de cada uno de los cilindros. 

Cada uno de los indicadores “Transductor n – Carrera”, muestra la carrera 
experimentada por el cilindro correspondiente desde el inicio de la maniobra. 

Los indicadores “Transductor n – Total”, permiten la visualización de la 
posición total de los sensores de posición encargados del posicionamiento del 
vástago de los cilindros. 

 Final de Carrera Cilindros 

Conjunto de controles numéricos en los cuáles el operario debe introducir el 
valor del incremento de cota a experimentar por cada uno de los cilindros 
durante la operación. 

La correcta definición de los finales de carrera de cada cilindro es muy 
importante para las operaciones con ganancia de peralte, de pendiente, o de 
ambas. 

 

Ilustración 318. Definición de los finales de carrera de cada cilindro. 
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Ejemplo: 

Definición de finales de carrera: 

fc8 = fcmáx 

fc7 = fcmáx – i·dy 

fc6 = fcmáx – p·dx3 

fc5 = fcmáx – i·dy – p·dx3 

fc4 = fcmáx – p·dx3 – p·dx2 

fc3 = fcmáx – i·dxy – p·dx3 – p·dx2 

fc2 = fcmáx – p·dx3 – p·dx2 – p·dx1 

fc3 = fcmáx – i·dxy – p·dx3 – p·dx2 – p·dx1 

Dónde: 

p: pendiente    
       

   
 

i: peralte    
       

  
 

Al definir los finales de carrera para cada uno de los cilindros, el programa 
ajusta automáticamente la velocidad de ascenso de cada uno de ellos para que 
todos lleguen a su final de carrera simultáneamente, de esta forma el movimiento 
de ascenso de la estructura es un movimiento de sólido rígido, sin producirse 
desplazamientos diferenciales entre puntos de apoyo. 

Cuando no sea necesaria la utilización de alguno de los canales del equipo, 
bastará con fijar el final de carrera del canal correspondiente en “0”, para que el 
canal correspondiente no se active, y la rutina de sincronización no considere 
este canal en el sincronismo de la carrera de los cilindros. 

 Controles e Indicadores Adicionales 

Adicionalmente a los controles e indicadores ya citados, el panel de control del 
programa de levantamiento ofrece al operario los siguientes ítems: 

Reset  Pulsador a través del cual el operario pone a “0” el valor de la 
carrera de los cilindros. 

Final de Carrera Máximo (milímetros)  Control numérico en el que el 
operario debe introducir el incremento de cota a experimentar por el cilindro 
crítico, entendiendo por cilindro crítico el cilindro que mayor incremento de cota 
experimenta durante la operación. 

El equipo está programado para una velocidad de ascenso/descenso de 1 
mm/min, siendo el valor del control “Final de Carrera Máximo” el que controla la 
velocidad de la operación. Esto quiere decir que si se selecciona un final de 
carrera máximo idéntico al final de carrera del cilindro crítico, la operación se 



 

Monitorizacio n de estructuras, criterios de 
disen o y aplicacio n a la construccio n y 

verificacio n del comportamiento de puentes 

Tesis Doctoral – Álvaro Gaute Alonso                                                                                            327 

 

  

realizará con una velocidad de 1 mm/min. Si por el contrario se quisiera operar 
con una velocidad distinta, la relación entre el final de carrera máximo y el final 
de carrera del cilindro crítico debe ser el inverso de la relación entre la velocidad 
con la que se quiere llevar a cabo la maniobra y la velocidad Standard del 
prototipo, 1 mm/min. 

Ejemplo: 

 Levantamiento usando cilindros 1, 2, 3 y 4 con una velocidad de ascenso 
de 2 mm/min y fases de 5 mm en los cilindros 1y2 y de 7 mm en los 
cilindros 3y4. 

o Final de Carrera Máximo  3,5 mm 
o Final de Carrera Cilindro 1  5 mm 
o Final de Carrera Cilindro 2  5 mm 
o Final de Carrera Cilindro 3  7 mm 
o Final de Carrera Cilindro 4  7 mm 
o Final de Carrera Cilindro 5  0 mm 
o Final de Carrera Cilindro 6  0 mm 
o Final de Carrera Cilindro 7  0 mm 
o Final de Carrera Cilindro 8  0 mm 

RT Target Status  Indicador que muestra el estado del autómata encargado 
del control de la operación: 

o Running  Operación de levantamiento en ejecución. 
o Stopped  Autómata en espera. 

Current Time Stamp  Indicador de tiempo, muestra el sello de tiempo 
instantáneo (día/mes/año hora:minuto:segundo). 

Ascenso/Descenso  Indicador encargado de mostrar el ritmo de ascenso 
experimentado por el cilindro crítico. 

Gráfico de Operación  Indicador gráfico que permite al operario visualizar 
la carrera de los cilindros gráficamente. 

6.2.1.6. Sistema de alimentación y protección (SAyP). 

Dado el carácter puntual de la monitorización estructural de esta operación 
especial de ingeniería civil se hace necesaria la utilización de un sistema de 
alimentación eléctrica, externo y portátil.  

Este sistema de alimentación está configurado por los siguientes elementos: 

 Generador eléctrico de 4 KW. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida ante caídas de tensión. 

El generador eléctrico se encarga del suministro eléctrico, tanto a la centralita 
hidráulica que facilita el flujo de aceite hidráulico a presión al Equipo de 
Levantamiento Sincronizado, como al SME encargado de sincronizar la 
maniobra de levantamiento. 
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El SAI se conecta en serie con el generador eléctrico, y se encarga de 
garantizar una alimentación eléctrica continua ante posibles apagones del 
generador eléctrico por falta de combustible o algún otro percance, 
circunstancias muy habituales en obra. 

6.2.1.7. Sistema de Referencia y Posicionamiento. 

Los transductores de desplazamiento necesitan un punto de referencia 
externo al elemento del que se pretende monitorizar su movimiento. 

En el caso del “Prototipo de Levantamiento Sincronizado”, el SRyP lo 
materializan los estribos o pilas de puente donde se ubican los cilindros 
hidráulicos de elevación y transductores de desplazamiento, y desde donde se 
ejecuta la maniobra. 

6.2.1.8. Sistema de Accionamiento Hidráulico. 

El esquema hidráulico del Prototipo de Levantamiento Sincronizado se ha 
mantenido idéntico al del equipo de levantamiento inicial, y está compuesto por 
los siguientes componentes: 

 1 ud. Centralita hidráulica. 

o Suministro del flujo de aceite hidráulico a presión en el circuito 
de accionamiento hidráulico. 

 7 uds. Electroválvula “todo o nada” de 3 posiciones. 

o Gestión del flujo de aceite hidráulico a la entrada de cada uno de 
los cilindros que materializan el levantamiento sincronizado. 

 1 ud. Electroválvula “todo o nada” de 2 posiciones. 

o Apertura del circuito de retorno a tanque del aceite hidráulico 
proveniente de la centralita hidráulica. 

En la siguiente imagen se representa el esquema hidráulico del Prototipo de 
Levantamiento Sincronizado. 
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Ilustración 319. Esquema hidráulico del equipo sincronizado. 

 

Ilustración 320. Bloque hidráulico sistema de levantamiento sincronizado. 
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Ilustración 321. Maletín electrónico sistema de levantamiento sincronizado. 
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6.3. Multiplexor electrónico EstruCAN. 

Los Sistemas de Monitorización Estructural empleados para la caracterización 
de la respuesta estructural de grandes estructuras, y su evolución en el tiempo, 
necesitan gestionar la información recogida por multitud de sensores, para ello 
es necesario emplear varias Unidades de Adquisición de Datos con gran 
cantidad de canales. 

El prototipo que se expone en este capítulo, como aportación de la tesis 
doctoral, permite aumentar el rendimiento de las Unidades de Adquisición de 
Datos empleadas en la monitorización de grandes estructuras, haciendo posible 
reducir, tanto el número de canales necesarios en las Unidades de Adquisición 
de Datos, como el número de Unidades de Adquisición de Datos a disponer en el 
Sistema de Monitorización Estructural. 

Se trata de un multiplexor electrónico que permite gestionar la información 
procedente de hasta un máximo de 64 sensores empleando únicamente 4 
canales de adquisición de datos. 

6.3.1. Configuración del prototipo. 

El Multiplexor Electrónico EstruCAN utiliza cuatro puertas de enlace 
gestionadas por un autómata que habilita la sincronización de 15 relés con el fin 
de permitir la monitorización de un total de hasta 16 sensores por canal de 
adquisición. 

 
Ilustración 322. Esquema de multiplexión de cada canal de adquisición. 
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En la ilustración anterior se puede observar la configuración  de las puertas de 
enlace a la salida de cada canal en la Unidad de Adquisición de Datos. La Puerta 
de Enlace 1 gestiona el funcionamiento de 1 relé, mientras que las Puertas de 
Enlace 2, 3 y 4 gestionan el funcionamiento de 2, 4 y 8 relés respectivamente. 

El sincronismo de las 4 Puertas de Enlace, mediante la actuación del 
autómata de sincronización, permitirá la toma de datos de 16 sensores por cada 
canal de adquisición. 

Atendiendo únicamente a la polarización de los relés gestionados por las 
puertas de enlace, la activación de cada sensor en los canales de adquisición se 
rige por el siguiente código: 

 Sensor 1   1111 

 Sensor 2    1110 

 Sensor 3   1101 

 Sensor 4    1100 

 Sensor 5    1011 

 Sensor 6    1010 

 Sensor 7    1001 

 Sensor 8    1000 

 Sensor 9    0111 

 Sensor 10    0110 

 Sensor 11    0101 

 Sensor 12   0100 

 Sensor 13    0011 

 Sensor 14    0010 

 Sensor 15    0001 

 Sensor 16    0000 

Para conseguir la activación de los distintos sensores, el autómata de 
sincronización se comunica y controla una Unidad de Salidas Digitales tipo 
Sourcing modelo NI 9401, comercializada por la empresa National Instruments 

(Instruments, s.f.). Esta unidad se encarga de activar/desactivar los relés que, 
configuran las puertas de enlace, y gestionan el flujo de la señal de datos y el 
voltaje de excitación, entre el canal de adquisición de la UAD y cada uno de los 
16 sensores multiplexados. 
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Ilustración 323. Configuración del multiplexor electrónico. 

6.3.2. Programación del autómata de sincronización. 

La conmutación sensores-canal de la Unidad de Adquisición de Datos, a 
través de las Puertas de Enlace se lleva a cabo mediante un Autómata de 
Sincronización, diseñado y programado por el autor de esta tesis doctoral. 

La programación del autómata se realiza mediante la herramienta de 
programación electrónica LabVIEW (Instruments, s.f.). Este autómata es 
configurado como un subprograma dentro de la rutina de adquisición de datos 
del Sistema de Monitorización Estructural. 

La comunicación del autómata de sincronización con la rutina de transmisión 
de datos se hace a través de variables compartidas, de forma análoga a la 
comunicación entre la rutina de Adquisición y Transmisión de Datos, y la rutina 
de Monitorización y Visualización de Datos dentro de los SME. 
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Ilustración 324. Esquema del programa de sincronización. 

6.3.3. Rendimiento del multiplexor electrónico. 

El multiplexor electrónico permite reducir tanto el número de Unidades de 
Adquisición de Datos a disponer en el Sistema de Monitorización Estructural 
como el número de canales necesarios en estas Unidades de Adquisición de 
Datos. 

Este dispositivo es aplicable para adquisiciones de datos con una frecuencia 
de muestreo de hasta 2 Hz, por lo que es aplicable en la mayor parte de las 
monitorizaciones en ingeniería civil, a salvo de las pruebas de carga dinámicas, 
o ensayos para la caracterización dinámica de estructuras. 

La aportación permite aumentar el rendimiento de los Sistemas de 
Monitorización Estructural y por consiguiente reducir el coste de la partida 
destinada a la configuración del Sistema de Monitorización Estructural dentro del 
Proyecto de Monitorización. 

Con el objetivo de dar un orden de magnitud a lo expuesto anteriormente, si 
en el momento de configurar el Sistema de Monitorización Estructural del 
Viaducto del Tajo, el autor de esta tesis doctoral hubiera tenido desarrollado el 
Multiplexor Electrónico, el número de UADs necesarias para gestionar los 96 
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canales de extensometría de la Monitorización del Viaducto del Tajo se hubieran 
reducido de 12 uds. (7 en el margen norte + 5 en el margen sur) a únicamente 2 
uds., una en cada CAD (norte y sur). 
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Capítulo 7 – Conclusiones y futuras líneas de investigación. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se hace un estudio 
exhaustivo del estado de la ciencia en el desarrollo de Sistemas de 
Monitorización de Estructuras y Técnicas de Monitorización Estructural. 

La tesis doctoral organiza, programa y sistematiza el proceso de diseño, 
configuración y desarrollo de Sistemas de Monitorización Estructural.  

7.1. Conclusiones. 

7.1.1. Criterios de Monitorización Estructural. 

 En la monitorización estructural de Pruebas de Carga Estática se 
considera óptima la siguiente distribución de sensores: 

o 2 puntos de medida de flecha por sección transversal en las 
secciones de centro de luz. 

o 1 punto de medida de flecha por sección transversal en las 
secciones de apoyo en pila o estribo. 

o En el caso de secciones tipo cajón o losa aligerada en las que la 
carga de tráfico actúe sobre los voladizos de la sección 
transversal, se añadirán 2 ptos de medida de flecha adicionales 
en los extremos de los voladizos. 

 Como alternativa a la disposición de transductores de desplazamiento, 
en las PCE de los vanos coincidentes con una vía de comunicación o 
elemento natural que impida la instalación de estos dispositivos, se 
propone como técnica totalmente válida y contrastada, la aproximación 
de la flecha en el vano de estudio a partir de la obtención de los giros o 
de la curvatura en las 4 secciones que experimenten un mayor valor de 
estas magnitudes para la hipótesis de carga crítica. 

 La distribución óptima de acelerómetros en la monitorización estructural 
de una Prueba de Carga Dinámica consiste en la disposición de 2 uds. 
de acelerómetro en una sección transversal ligeramente desviada del 
centro de luz del vano más flexible de la estructura. 

o La disposición de dos acelerómetros en la sección transversal 
facilita la identificación de los modos de vibración del tablero 
relacionados con el mecanismo estructural de la torsión 
longitudinal. 

o Desplazar ligeramente el punto de ubicación de los 
acelerómetros con respecto al centro de luz del vano evita la 
coincidencia con el nodo de alguno de los modos fundamentales 
de vibración en el vano ensayado. 
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o En el vano de mayor flexibilidad del tablero será donde se 
experimenten las aceleraciones de mayor magnitud relacionadas 
con los modos fundamentales de vibración, los que movilizan 
mayor masa y caracterizan el comportamiento global de la 
estructura. 

 Entendiendo como Coeficiente de Impacto la relación entre la flecha 
dinámica y la flecha estática del tren de cargas dinámico, se 
recomienda instrumentar mediante la disposición de un transductor de 
desplazamiento lineal la sección transversal del vano más flexible del 
tablero instrumentada con acelerómetros. 

 Para la correcta determinación del Coeficiente de Amortiguamiento 
Estructural asociado a los modos fundamentales de vibración de un 
tablero, la monitorización estructural óptima consiste en instrumentar un 
vano extremo y realizar una pasada del tren de cargas dinámico en  la 
que el vehículo pesado salga de la estructura a través del vano 
instrumentado. 

o Al ser el vano instrumentado el último vano por el que circula el 
tren de cargas, una vez se produzca el paso del vehículo 
pesado, y éste salga de la estructura, el tablero permanecerá 
oscilando en vibraciones libres, sin la influencia del tren de 
cargas circulando por el resto de vanos, y la obtención del 
coeficiente de amortiguamiento asociado a cada modo 
fundamental de vibración será más precisa. 

 En los casos en los que es necesario determinar la tensión existente en 
un tirante en servicio, el procedimiento óptimo para obtener dicho 
esfuerzo consiste en instrumentar el elemento estructural mediante la 
instalación de un acelerómetro, y obtener el esfuerzo del tirante en 
servicio a partir de su frecuencia fundamental de vibración mediante la 
aplicación de la técnica de la cuerda vibrante. 

 En el tesado de las barras de pretensado utilizadas para la unión 
pretensada entre elementos metálicos y elementos de hormigón, 
debido a la escasa longitud de tesado de estos elementos pretensados, 
las pérdidas instantáneas de pretensado experimentadas durante la 
operación de apriete de tuerca pueden alcanzar valores de hasta el 40 
% del valor de tesado de la barra. Este hecho hace más que 
aconsejable la monitorización estructural de la operación de tesado en 
este tipo de uniones pretensadas. 

o La instrumentación óptima de la operación de tesado consistiría 
en la instalación de una célula de presión a la entrada del gato 
hueco de tesado y una célula de carga en la barra de pretensado 
a analizar. 

o Se recomienda hacer la operación de calibración del tesado en 
un mínimo de 2/3 barras para caracterizar correctamente las 
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pérdidas instantáneas durante la operación de apriete de tuerca. 
Esta operación se puede llevar a cabo mediante la utilización de 
una única célula de carga, la cual se puede retirar de la unión 
pretensada una vez calibrado el método. 

 Es habitual en uniones pretensadas entre elementos metálicos y de 
hormigón con una superficie de contacto importante, como puede ser el 
empotramiento de torres metálicas en cimentaciones de hormigón, 
disponer resina de inyección entre la unión del elemento metálico y el 
de hormigón para garantizar un apoyo uniforme. En estas uniones, en 
función del espesor de resina dispuesta entre el elemento metálico y el 
de hormigón, las pérdidas diferidas de pretensado debidas a la fluencia 
de la resina pueden alcanzar valores superiores al 15 % del esfuerzo 
de tesado. En estos casos, es muy recomendable instrumentar la unión 
pretensada con células de carga que permitan determinar, tanto las 
pérdidas diferidas debidas a la fluencia de la resina de inyección, como 
el comportamiento global de la unión pretensada. 

o El número óptimo de células de carga a disponer en la unión 
pretensada para monitorizar su comportamiento en servicio sería 
de 4 unidades por unión pretensada. 

 En las operaciones de empuje de tableros, el coeficiente de rozamiento 
desarrollado en los apoyos deslizantes no es constante a lo largo de 
toda la operación, sino que este coeficiente de rozamiento va 
aumentando a medida que se va deteriorando el teflón dispuesto en la 
superficie deslizante. Es habitual que al inicio de la operación el 
coeficiente de rozamiento desarrollado en los apoyos deslizantes esté 
en torno al 2%, y que en el transcurso del proceso de empuje del 
tablero el coeficiente de rozamiento alcance valores que pueden 
superar el 10 %. Este hecho debe tenerse muy en cuenta en el 
dimensionamiento de la maniobra y útiles de empuje. 

o La evolución del coeficiente de rozamiento en las operaciones 
de empuje se puede monitorizar mediante la instalación de una 
célula de presión a la entrada del gato o gatos de empuje y un 
transductor de desplazamiento determine el movimiento del 
tablero. 

 En el diseño y dimensionamiento de células de carga extensométricas 
empleadas para la monitorización del esfuerzo axil en elementos 
pretensados, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

o El material a utilizar debe ser acero de alto límite elástico 
(fy≥500MPa). 

o  La tensión media en el anillo central del dispositivo, sección 
instrumentada, no debe superar los 100 MPa. 
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o Para garantizar que se produzca, o se dé lugar, al fenómeno de 
uniformización de tensiones en la zona instrumentada, el canto o 
altura de la célula de carga debe ser como mínimo el doble de 
su diámetro exterior. 

       

Dónde: 

 ᴓe  Diámetro exterior de la célula de carga. 

 Q  Carga máxima de trabajo de la célula de carga. 

 σ  Tensión normal media en la célula de carga. 

 ᴓi  Diámetro interior de la célula de carga. 

 En el diseño de células de cargas extensométricas es habitual disponer 
varias bandas extensométricas bidireccionales distribuidas 
uniformemente a lo largo de la zona central de su cara lateral externa. 
Para el análisis de la señal analógica procedente de estos sensores 
existen dos posibilidades: 

1. Alimentar el sensor mediante una Fuente de Alimentación externa y 
leer la señal analógica procedente de la célula de carga mediante 
una Unidad de Adquisición de Voltaje. 

o En este caso, la conexión de las bandas extensométricas en 
cada ramal del Puente de Wheatstone puede materializarse 
mediante conexiones en serie. 

 

Ilustración 325. Célula de carga extensométrica de grandes dimensiones. Conexiones en serie. 
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2. Conectar la célula de carga a una Unidad de Adquisición de Datos 
de Extensometría, siendo este dispositivo el encargado de 
proporcionar al sensor el voltaje de excitación necesario para su 
funcionamiento, y gestionar la señal analógica procedente de la 
célula de carga. 

o En esta segunda opción, la conexión de las bandas 
extensométricas en cada ramal del Puente de Wheatstone debe 
solucionarse mediante una conexión mixta serie-paralelo. Este 
condicionante es debido a que los canales de las UAD de 
Extensometría tienen limitada la carga de trabajo, y en el caso 
de conectar sensores con una resistencia que sobrepase el valor 
indicado por el fabricante de la UAD, se puede sobrecargar el 
canal de adquisición, y dañar la UAD. 

 

Ilustración 326. Célula de carga extensométrica de grandes dimensiones. Conexión mixta serie-
paralelo. 

7.1.2. Análisis y tratamiento de datos. 

 En el análisis de eventos asociados a distintas fases de obra es muy 
importante tener en cuenta los incrementos de esfuerzo debidos a las 
variaciones térmicas. 

o Siempre se deben comparar valores tomados en instantes en los 
que la temperatura interna del elemento estructural a analizar 
sea similar.  

 En la Monitorización Dinámica de estructuras el análisis de los datos, o 
post-proceso, tiene un peso muy importante en la compresión del 
fenómeno o respuesta estructural buscada. El procedimiento planteado 
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en este trabajo de investigación para el análisis de los acelerogramas, 
o registros de aceleraciones, obtenidos en la monitorización dinámica 
de estructuras es el siguiente: 

1. Análisis de Fourier de las series de aceleraciones. 

o Se aplica la transformada de Fourier a los registros de 
aceleraciones obtenidos durante la monitorización dinámica. 

2. Identificación de las frecuencias propias o fundamentales de 
vibración. 

o Se consideran como frecuencias propias o fundamentales de 
vibración, las asociadas a los modos de vibración más lentos, las 
que movilizan más masa. 

3. Descomposición espectral. 

o Descomposición espectral de los registros de aceleraciones 
según los modos fundamentales de vibración de la estructura. 
Se aísla cada modo de vibración mediante la aplicación de filtros 
de banda a las series de aceleraciones. 

4. Obtención del registro de aceleraciones filtradas. 

o Reconstrucción del acelerograma mediante la suma de los 
registros de aceleraciones filtradas correspondientes a los 
modos fundamentales de vibración. 

5. Obtención del registro de velocidades. 

o Integración numérica del registro de aceleraciones filtradas y 
obtención del registro de velocidades de la estructura en los 
puntos de medida de aceleraciones. 

6. Obtención del registro de flechas o desplazamientos. 

o Integración del registro de velocidades y obtención del registro 
de flechas o desplazamientos experimentados por la estructura 
en los puntos de medida de aceleraciones. Es muy importante 
ser consciente de que el registro de desplazamientos, obtenido a 
partir del registro de aceleraciones de la estructura, equivale al 
registro de las oscilaciones de la estructura con respecto a su 
posición de equilibrio estático. Para la obtención del registro de 
desplazamientos globales, o absolutos, es necesario sumar el 
desplazamiento estático de la estructura. 

 Para el análisis datos procedentes de una monitorización dinámica, el 
autor de esta tesis utiliza la aplicación informática DIAdem, esta 
aplicación permite desarrollar rutinas complejas de tratamiento de datos 
dinámicos, extrapolables a distintos casos prácticos, o proyectos de 
monitorización dinámica, con la simple modificación, en el código de 
programación de la rutina, de las características específicas asociadas 
a la estructura analizada en cada proyecto. 
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7.1.3. Configuración de Sistemas de Monitorización Estructural. 

 Los Sistemas de Monitorización Estructural se configuran como un 
conjunto de subsistemas que interaccionan entre sí. 

1. Sistema de Gestión y Unificación con Proyecto. 

2. Sistema de Sensores. 

3. Sistema de Adquisición y Tratamiento de Datos. 

4. Sistema de Gestión y Procesamiento de Datos. 

5. Sistema de Evaluación de la Seguridad Estructural. 

 El SGyUP será la base de los SME. En este subsistema se vuelcan las 
bases de datos relacionales de proyecto, y por lo tanto, será este 
subsistema el que defina las variables o magnitudes físicas a 
monitorizar, así como los valores esperados para esas variables 
durante la monitorización estructural. 

 El SS viene definido por el SGyUP y es el encargado de transformar las 
magnitudes físicas a monitorizar en señales analógicas gestionables 
por el SAyTD. 

 En el SAyTD se transforman las señales analógicas del SS en señales 
digitales procesables por el SGyPD, por lo que el dimensionamiento del 
SAyTD será consecuencia del tipo y número de señales analógicas a 
gestionar. 

 El SGyPD se encarga de transformar las señales digitales procedentes 
del SAyTD en variables ingenieriles comparables con los modelos de 
cálculo y bases de datos del SGyUP. 

 El SESE tiene una doble misión: 

o Monitorización del fenómeno estructural y análisis 
empírico/teórico en tiempo real. 

o Retroalimentación del SME mediante la actualización de las 
bases de datos relacionales del SGyUP con los resultados del 
análisis empírico/teórico y post-proceso de datos. 

 En el dimensionamiento y configuración del SAyTD de un SME es muy 
importante tener presente la técnica de la multiplexión de canales. En 
casos de monitorización estática de estructuras, frecuencias de 
muestreo de hasta 2 Hz, permite reducir tanto el tamaño de las 
Centralitas de Adquisición de Datos, como el número de Unidades de 
Adquisición de Datos.  
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7.2. Futuras Líneas de Investigación. 

 Análisis empírico/teórico de las divergencias detectadas en el análisis 
de datos expuestos en la tesis, procedentes de diferentes Pruebas de 
Carga Estáticas y Dinámicas. Análisis mediante modelos discretos, 
modelos inversos y modelos de cálculo PGD. 

 Desarrollo, fabricación y puesta en obra del prototipo de Célula de 
Carga Extensométrica de Grandes Dimensiones EstruCAN. 

 Aplicación del prototipo de Multiplexor Electrónico EstruCAN en el caso 
real de la Monitorización Estructural del Puente de La Arena durante su 
reparación estructural. 

 Desarrollo de Sistemas de Gestión de Infraestructuras apoyados en la 
Sistemas de Monitorización Estructural. La industria 4.0, Análisis de 
Riesgos. 
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