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RESUMEN  

 

La construcción de puentes de grandes luces está estrechamente ligada a la técnica de 

avance en voladizo. A partir de las pilas se efectúa simétricamente la construcción del tablero, 

con el fin de no someterlas a momentos de desequilibrio elevados. El tablero apoyado en 

puntos fijos (dovelas “0” sobre pilas), establece una progresión en la construcción del puente 

avanzando por tramos sucesivos, haciendo soportar a la parte ya ejecutada el peso propio de 

la dovela siguiente así como el peso del carro de avance, encofrados y de los medios auxiliares 

que permiten su construcción. 

Este procedimiento ha sido y es hoy en día uno de los sistemas constructivos más 

universales para construir puentes, y el único para construir estructuras de grandes luces que 

no sean puentes atirantados y colgantes. 

A lo largo del proceso de la construcción de una “T”, al estar el dintel empotrado en la 

pila, los esfuerzos axiles y los momentos flectores crecen en la misma de forma progresiva, 

tanto porque el peso del dintel es mayor, como porque el efecto de una dovela no equilibrada 

crece con la distancia a la pila. Este efecto se acentúa cuando las luces del tablero son 

significativas y cuando las pilas que lo soportan son de gran altura debido al fenómeno de la no 

linealidad geométrica y del material. 

El presente trabajo de investigación, tomando como aplicación práctica al Viaducto de 

Montabliz, -perteneciente a la Autovía de la Meseta: tramo Molledo-Pesquera, de 710 m de 

longitud total y 175 m de luz máxima, construido mediante la técnica de avance en voladizo, 

resuelto mediante una sección cajón unicelular de 26.1 m de anchura y altura máxima de pilas 

de 140 m-, nace del estudio del control de la deformabilidad de las cuatro pilas durante la 

ejecución de las cuatro “Ts”. Dicho análisis se realiza mediante la verificación de los métodos 

de cálculo considerados y de las combinaciones de hipótesis de carga realizadas en proyecto, 

a partir del contraste entre las lecturas registradas durante la ejecución del viaducto y los 

resultados teóricos obtenidos en el modelo de cálculo utilizado en el proyecto de la estructura. 

En particular, se representan los resultados de los giros longitudinales y transversales 

registrados durante la construcción del viaducto, así como las propiedades instantáneas y 

diferidas de los materiales utilizados en el puente, obtenidas a partir de los ensayos llevados a 

cabo en el CEDEX. Dichos resultados se han empleado para calibrar el modelo de cálculo, que 

utiliza el método paso a paso en el tiempo, para simular el comportamiento reológico de la 

estructura.  

Todos los cálculos estructurales se han realizado aplicando el método de los elementos 

finitos, para lo cual se ha utilizado el programa de cálculo VETTONES, que permite crear 

modelos paramétricos a partir de ficheros de entrada generados con un lenguaje de 
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programación propio. 

Se presentaran sistemáticamente los resultados teóricos obtenidos en el modelo de 

cálculo y se comentarán los mismos, en base a llevar a cabo un estudio de sensibilidad de la 

estructura ante la variación de determinados parámetros que se consideren como relevantes.   

A través del contraste entre los resultados experimentales y teóricos se trata de 

avanzar en el estudio de la estabilidad de pilas de gran altura en puentes construidos por 

avance en voladizo. Se pretende integrar los conocimientos actuales relativos a los avances 

técnicos, tanto en el campo del proyecto como en el de la construcción, en base a establecer 

unos criterios de seguridad encaminados a la optimización de su proceso constructivo y de su 

comportamiento en servicio, a partir de una validación de una metodología, que, previamente 

sólo se había ensayado en condiciones de laboratorio. 

Se ha profundizado en el conocimiento de la tipología de avance en voladizo, 

aportándose la experiencia acumulada durante el proyecto y la obra del Viaducto de Montabliz, 

y se han establecido unas bases de cálculo para el desarrollo de todo el trabajo, que incluyen 

el formato de seguridad, desarrollado durante el proyecto y verificado durante la construcción 

del viaducto. 

Se ha procedido a la búsqueda de los parámetros más representativos que intervienen 

en la respuesta estructural en esta tipología de puentes, se han establecido unos criterios de 

diseño, así como los estados límite que condicionan el dimensionamiento de cada uno de los 

elementos estructurales presentes en los mismos, y se ha llevado a cabo un análisis 

paramétrico previo y un estudio de las relaciones existentes entre las variables más 

significativas con el fin de definir un campo de estudio adecuado para el presente trabajo de 

investigación. 

Posteriormente, se ha creado un software específico mediante ficheros de entrada con 

lenguaje de programación propio para la generación de modelos paramétricos evolutivos e 

iterativos que permiten un cálculo rápido y flexible de cualquier “T”, a partir del desarrollado 

para el proyecto y seguimiento de la obra del viaducto, con el objeto de aportar una nueva 

herramienta de cálculo para los futuros ingenieros. 

Finalmente, se han realizado cálculos discretos para determinados valores de las 

variables primarias y secundarias y se han generado matrices de resultados (base de datos) a 

partir de dichos cálculos (exactos). Con dichas matrices se ha generado un Algoritmo de 

Interpolación Lineal cruzada (AIL) de aproximación de resultados para el predimensionamiento 

de la fase constructiva en puentes de avance en voladizo de cualquier longitud, anchura, altura, 

tipología de pila y ratios (resultados continuos), y se ha validado y calibrado dicho algoritmo 

mediante el contraste entre los resultados interpolados y los resultados exactos provenientes 

del programa de cálculo, en tres aplicaciones prácticas que se corresponden con tres puentes 

singulares de tipología de avance en voladizo ya ejecutados.  
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Con la aplicación de dicho algoritmo se permite optimizar las cargas en la cimentación, 

los esfuerzos en las secciones de coronación y base de la pila y la optimización de la 

geometría de la pila y del tablero de acuerdo a criterios de diseño definidos. 

Se ha realizado un estudio formal de las diferentes tipologías de pilas y tablero con el 

fin de profundizar en este tema tan complejo e interesante, como es el de las estrategias de 

diseño que sean capaces de generar un sistema estructural que se armonice con la forma.  

Para finalizar, se aportan las conclusiones que se consideran valiosas e innovadoras, y 

que puedan referirse tanto a los resultados como a la metodología utilizada con el objeto de 

que puedan servir de referencia para futuros proyectos de viaductos construidos mediante la 

técnica de avance en voladizo con pilas de gran altura. 
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ABSTRACT  

 

Great span bridges construction is directly related with cantilever construction. It starts 

from piers symmetrically in order not to make them support high overturning moments. The 

deck supported by fixed points (segments “0” on piers) establishes a construction process by 

followed steps, in which the just constructed segment supports the next segment and the 

auxiliary elements weights. 

This construction process was and is one of most universal construction systems to 

build bridges and the only one to make great span bridges apart from cable stayed and 

suspension bridges. 

During the construction process of a “T”, axial forces and bending moments grow 

continuously because of the increasing deck weight and of the bigger effect of an unbalanced 

segment; this last one grows with the pier distance. This effect is imperative when deck spans 

and piers height are important, owing to the both geometric and material non linear outcome. 

This research work is based on Montabliz Viaduct. This structure belongs to Meseta 

Motorway, at Molledo-Pesquera division. It is 710 m long and its longest span is 175 m long. It 

was constructed by cantilever method. Its deck section is a unicellular box 26.1 m width. Its 

highest pier is 140 m tall. This work consists on the study of piers deformability during cantilever 

construction checking project calculations by establishing a comparison between structure 

monitoring and theoretical results. 

Pier rotations during its construction and material properties used in this bridge obtained 

from CEDEX tests are presented. These results were used to calibrate the model. This model 

uses the step by step method in order to take into account rheological structure behavior. 

All the calculations were done by vettones using finite elements. This program allows 

parametric inputs by files written with an own language. 

Theoretical results are presented in order to study the structure sensitivity to some 

characteristics variations. 

Research progress consists on the comparison of theoretical and experimental results. 

This way, new safety criterion on tall piers of cantilever bridges is developed. Up to now it was 

only set by laboratory tests. 

It has deepened the understanding of the type of cantilever, I give the experience 

gained during the project and work Montabliz Viaduct, and have established a basis of 

calculation for the development of all the work, including the format safety during the project 

developed and tested during construction of the viaduct.  



 XX 

We proceeded to search for the most representative parameters involved in the 

structural response in this type of bridges were established design criteria and limit states that 

determine the design of each of the structural elements present in the same and has conducted 

a preliminary analysis and a parametric study of the relationships among the most significant 

variables in order to define an appropriate field of study for this research. 

Subsequently, it has created a specific software using input files with its own 

programming language for generating evolutionary and iterative parametric models that allow 

fast and flexible calculation of any "T", developed from the project and monitoring viaduct work, 

in order to provide a new tool for calculating future engineers. 

Finally, calculations have been made for certain discrete values of the primary and 

secondary variables and arrays were generated results (database) from the calculations (exact). 

With these arrays has generated a cross Linear Interpolation Algorithm (AIL) approximation 

results for the pre-dimensioning of the construction phase in cantilever bridges of any length, 

width, height, type of piers and ratios (continuous outcomes), and has been validated and 

calibrated the algorithm by the contrast between the interpolated results and the exact results 

from the calculation program in three practical applications that correspond to three types of 

unique bridges cantilever and executed. 

With the implementation of this algorithm is to optimize the loads on the foundation, 

efforts in sections of coronation and bottom of the pier and the optimization of the geometry of 

the stack and the board according to defined design criteria. 

A formal study has been developed in order to focus on piers and deck design 

strategies, a very complex and interesting subject. 

Finally, some innovative conclusions are developed referred to the monitoring results 

and to the method employed in this work. They are a reference to future projects of cantilever 

viaducts with great height piers. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Razón de ser de la tesis 

Los puentes son una de las expresiones más elevadas del arte de construir. La 

búsqueda de modelos, que como abstracciones de la realidad, se desarrollan a partir de 

métodos generales de cálculo de manera que reproduzcan el comportamiento estructural y 

determinen la deformabilidad real en estructuras singulares, es una constante en la Ingeniería 

estructural del siglo XXI. 

En los últimos años se ha producido una evolución significativa en la técnica de 

ejecución de grandes puentes en lo referente al conocimiento de los materiales de 

construcción, al avance de las teorías del cálculo estructural y al desarrollo de los 

procedimientos constructivos. 

La evolución experimentada, por un lado, se ha traducido en una mejora en el 

conocimiento y experiencia de los materiales ya conocidos, en un progresivo incremento de la 

resistencia de los materiales utilizados en las estructuras y en la introducción de nuevos 

materiales en la construcción, y por otro lado, en un importante desarrollo de nuevos 

procedimientos de cálculo implementados en potentes programas informáticos que han 

posibilitado un mejor conocimiento del comportamiento real de las estructuras, así como el 

desarrollo de nuevos métodos de ejecución de puentes que han permitido construir con una 

mayor rapidez y precisión.  

Este desarrollo ha propiciado la reducción de los coeficientes parciales de seguridad a 

adoptar en el cálculo de los Estados Límites de Servicio y Último, el aumento de la calidad y la 

seguridad en la ejecución de las obras y la optimización de los valores característicos a 

considerar en las acciones que actúan sobre las estructuras, debido a un mayor conocimiento 

teórico y experimental de las mismas, especialmente de las acciones variables climáticas, 

térmicas y de viento, y de la acción sísmica (accidental), etc.  

Todo este conjunto de nuevas posibilidades y de avances técnicos, tanto en el campo 

del proyecto como en el de la construcción, ha provocado un incremento significativo en la 
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importancia de este tipo de estructuras (mayores luces y altura de pilas, nuevos procedimientos 

constructivos, etc.) y se presentan como una gran oportunidad en el diseño, cálculo y ejecución 

de futuras estructuras singulares. 

Los puentes resultantes son más ligeros y esbeltos (reducción de su rigidez seccional) 

y tienen un eficiente comportamiento estructural (máxima eficacia resistente con el mínimo 

peso), lo que requiere un tratamiento más preciso de las acciones que lo solicitan, debido al 

carácter aleatorio de las mismas. 

Desde un punto de vista resistente, los puentes de hormigón construidos mediante la 

técnica de avance en voladizo son puentes rectos, que utilizan la flexión generalizada (flexión, 

cortante y torsión) como mecanismo fundamental para resistir las cargas. 

Una estructura ha de ser proyectada y construida con unas exigencias de seguridad y 

estabilidad para que, con una probabilidad razonable, sea capaz de soportar todas las acciones 

que actuarán sobre la misma durante su fase constructiva y a lo largo de su vida útil. Con el fin 

de controlar el aumento significativo de la deformabilidad en este tipo de estructuras que 

trabajan a flexión, debido al progresivo aumento de su esbeltez, por el incremento de sus luces 

y por la reducción de su rigidez seccional, es necesario, además de una comprobación 

analítica, basada en la teoría de los estados límite de cada una de las situaciones de proyecto 

(construcción y servicio), una verificación experimental de su deformación mediante 

instrumentación. 

El aumento de las patologías relacionadas con las deformaciones y el creciente interés 

de su estudio y control, hacen necesario que en estructuras singulares mediante un sistema de 

adquisición de datos gobernado por ordenador, con sensores que registren electrónicamente 

en tiempo real, se puedan controlar los parámetros estructurales más significativos que definan 

el comportamiento real de la estructura. 

La verificación experimental del comportamiento estructural en este tipo de puentes, 

tanto durante su construcción como durante su vida útil, constituye un hito importante en la 

presente línea de investigación, ya que se trata de obtener conclusiones a partir de la 

monitorización en tiempo real de una estructura durante su ejecución. Al tratarse de una 

metodología muy innovadora las referencias son relativamente escasas. 

En este sentido nos pareció interesante como trabajo de investigación desarrollar un 

análisis riguroso y completo a través de un contraste entre los resultados teóricos y 

experimentales obtenidos en una situación real de modo que sirva como apoyo científico-

técnico para futuros proyectos. La estructura analizada es el Viaducto de Montabliz1 

perteneciente a la Autovía de la Meseta: tramo Molledo-Pesquera, abierto al tráfico en enero de 

                                                 

1 Premio Acueducto de Segovia en su IV edición, 2010. Nominación como Estructura Singular en el III 
Congreso de fib 2010.  
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2008, de 710 m de longitud y 175 m de luz máxima, construido mediante la técnica de avance 

en voladizo, resuelto mediante una sección cajón unicelular de 26.1 m de anchura y altura 

máxima de pilas de 140 m,  

Aún por su singularidad, dicho viaducto se encuentra dentro del rango de estructuras 

españolas a las que les es aplicable la normativa2 vigente en lo que a acciones a considerar en 

su cálculo se refiere. En este sentido, en el apartado 1.2 Ámbito de aplicación de dicha 

Instrucción se recoge lo siguiente: 

La presente Instrucción determina las clases de acciones, los coeficientes de 

ponderación y las combinaciones de acciones que deberán tenerse en cuenta para el proyecto 

de puentes de carretera cuyas luces sean inferiores a doscientos metros (<200 m). 

Debido a la gran altura de sus pilas, las acciones climáticas requieren de un estudio 

más detallado, en particular el viento y las acciones térmicas.  

En el primer párrafo del apartado 3.2.3.2.1. Viento de la citada normativa, se recoge lo 

siguiente: 

A efectos de aplicación de la presente Instrucción, la acción del viento podrá asimilarse, 

en general, a una carga estática. En aquéllos casos en los que la acción del viento pueda 

originar fenómenos vibratorios importantes (estructuras muy flexibles, tales como puentes o 

pasarelas con algún vano de luz superior a doscientos metros (200 m) o cien metros (100 m) 

respectivamente, puentes colgantes o atirantados, pilas esbeltas de altura superior a cien 

metros (100 m), etc.) el proyectista justificará los métodos de cálculo y estudios especiales que 

permitan prever la respuesta del puente ante este tipo de acción, y los someterá a la 

aprobación de la Dirección General de Carreteras. 

De esta forma, para determinar el valor de la acción del viento, durante la redacción del 

Proyecto, sus autores3, realizamos un estudio4 específico de viento, sismo y fuego en 

colaboración con la empresa Principia [PROS]. Además, previo a la construcción de la 

estructura, la empresa danesa FORCE Technology [WE], en colaboración con los autores del 

Proyecto, realizó un ensayo en túnel de viento5 que permitió optimizar el valor de la acción del 

viento y por tanto, proceder a la reducción de la longitud de los pilotes y de la cuantía de 

armadura en cada una de las pilas (pilotes, encepado y fuste). 

En relación a la temperatura, en el apartado 3.2.3.2.3. Acciones térmicas de dicha 

Instrucción, aparecen las siguientes acciones: 

                                                 

2 IAP-98: Instrucción sobre las acciones a considerar en Puentes de Carretera [IAP]. 
3 Marcos J. Pantaleón Prieto, Patricia Olazábal Herrero y el autor del presente trabajo. 
4 Artículo IX Congreso anual Abaqus, 2004. Estudio de la acción del viento en el Viaducto de Montabliz 
[PROS]. 
5 Revista Hormigón y Acero, nº258, págs. 09-40. Abril-junio 2008. [VPRO]. 
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� Variación uniforme de temperatura 

� Gradientes térmicos 

o Gradiente térmico vertical positivo del tablero 

o Gradiente térmico vertical inverso o negativo del tablero 

o Gradiente térmico transversal del tablero 

Dada la tipología de sección cajón utilizada en las pilas, así como el vacío que existe 

en la normativa vigente en relación al tratamiento del gradiente lateral en las mismas, 

decidimos considerar un gradiente térmico entre sus caras debido a su gran altura y 

dimensiones, dado que durante la construcción de cada una de las “Ts” dicha acción provoca 

movimientos en los extremos de la “T” que han de ser controlados durante todo el proceso de 

ejecución de las dovelas con el fin de poder definir, en cada una de ellas, la contraflecha de 

construcción. 

En esta tipología de puentes, los extremos de las ménsulas a unir han de estar a la 

misma cota, y para establecer la continuidad del perfil longitudinal las pendientes de sus 

rasantes han de ser coincidentes. En caso contrario, se producirá un quiebro en la unión entre 

dovelas, que generará esfuerzos de desviación debidos al cambio brusco en el trazado de los 

cables de pretensado -empuje al vacío-, que en el caso de no ser tenidos en cuenta en el 

cálculo, producirán la fisuración de las almas6. 

El seguimiento realizado durante la construcción del viaducto por los autores del 

proyecto, al ser los encargados de establecer las contraflechas de construcción, fue muy 

satisfactorio, en la dovela de cierre del vano central la diferencia entre los extremos a unir fue 

inferior a 1 cm. 

Una vez finalizada la construcción del viaducto en enero de 2008, nos pareció que 

podría ser interesante como tesis doctoral, analizar todos los datos y resultados obtenidos a 

todo lo largo del proceso constructivo, con el fin de establecer una metodología de trabajo y 

unos criterios de diseño que pudieran servir para futuros puentes construidos mediante la 

técnica de avance en voladizo, y que también fueran extrapolables a cualquier otra tipología 

estructural, principalmente a viaductos de gran altura. Para ello, primeramente establecimos 

relaciones entre la geometría y el comportamiento estructural del puente para posteriormente, 

mediante análisis paramétricos, obtener la influencia que determinados parámetros tienen en la 

respuesta general de la estructura. 

                                                 

6 Comunicación oral de José María Arrieta Torrealba, Florencio J. del Pozo Vindel. Experiencias en 
reparación de tableros. Curso de Conservación y gestión de puentes de hormigón. Intevía. Noviembre 
2001 [AP]. 
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1.2 Objeto y justificación del estudio 

El objetivo fundamental del presente trabajo es, utilizando la instrumentación como 

herramienta básica de estudio, profundizar en el conocimiento sobre el diseño y la respuesta 

estructural de los puentes de hormigón pretensado construidos mediante la técnica de avance 

en voladizo y sistematizarlo. Para ello, el análisis se inicia utilizando como aplicación práctica la 

construcción del Viaducto de Montabliz a partir del contraste entre el comportamiento teórico 

(resultados del modelo de cálculo) y el comportamiento real (lecturas registradas en la 

instrumentación) de manera que se verifique la bondad del modelo, para posteriormente, poder 

establecer unos criterios de diseño que sean aplicables en el análisis paramétrico. 

El estudio se limita a los puentes singulares construidos mediante la  técnica de avance 

en voladizo, si bien sus conclusiones son extrapolables a otras tipologías estructurales. 

Para lograr dicho objetivo, en primer lugar será necesario, analizar el comportamiento 

estructural teórico del puente mediante la utilización de modelos de cálculo avanzado que 

reproduzcan fielmente, y en todo momento (fases constructivas y vida útil), su comportamiento 

resistente. Posteriormente, mediante el contraste entre dicha respuesta estructural teórica y la 

obtenida experimentalmente con la instrumentación, se verificará la adecuada calibración del 

modelo empleado. Más adelante, se determinarán las variables fundamentales que rigen dicho 

comportamiento teórico para finalmente, proceder a un análisis paramétrico que nos ayude a 

profundizar en el conocimiento de la respuesta estructural de esta tipología de puentes,  y 

poder establecer relaciones entre determinados parámetros del modelo y su comportamiento 

resistente así como unos criterios de diseño aplicables directamente en la fase de proyecto en 

estructuras similares.  

Para conseguir este objetivo general, previamente es necesario concretar una serie de 

objetivos parciales: 

� Realizar una exhaustiva investigación bibliográfica sobre las realizaciones y los trabajos 

teóricos y experimentales desarrollados por otros autores e investigadores de puentes 

construidos mediante la técnica de avance por voladizos sucesivos. 

� Proceder a la clasificación todos los puentes construidos en el mundo mediante la 

técnica de avance por voladizo según luces máximas. 

� Profundizar en el  conocimiento de la tipología de avance en voladizo 

� Aportar la experiencia acumulada durante el proyecto y la obra del Viaducto de 

Montabliz. 

� Recopilar los resultados experimentales recogidos en la instrumentación llevada a cabo 

en el Viaducto de Montabliz  con los que calibrar el modelo numérico  con el fin de 

validarlo. 
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� Establecer unas bases de cálculo para el desarrollo de todo el trabajo en lo referente a 

materiales, acciones (permanentes, diferidas, sobrecargas de uso, frenado, viento, 

temperatura), hipótesis y combinaciones de carga, estados límite a considerar y 

criterios de verificación de los mismos, que incluyan un formato de seguridad, 

desarrollado durante el proyecto y verificado durante la construcción del viaducto, a 

partir del contraste entre el comportamiento real (lecturas registradas en los 

clinómetros) y el comportamiento teórico (resultados del modelo), que permita la 

calibración y la validación del modelo de cálculo paramétrico y la verificación de las 

combinaciones de hipótesis de carga realizadas. 

� Proceder a la búsqueda de los parámetros más representativos que intervienen en la 

respuesta estructural en esta tipología de puentes, clasificándolos según su 

importancia y analizar la forma en que éstos intervienen en el comportamiento 

estructural del puente. 

� Establecer unos criterios de diseño aplicables al proyecto de esta tipología de puentes 

durante su fase constructiva, así como los estados límite que condicionan el 

dimensionamiento de cada uno de los elementos estructurales presentes en los 

mismos. 

� Generar un modelo de cálculo paramétrico evolutivo e iterativo (software específico 

propio), para el presente trabajo de investigación a partir del desarrollado para el 

proyecto y seguimiento de la obra del viaducto, basado en una extensión de la 

formulación matricial para el análisis de barras (pórtico 3D), que permita resolver una 

modelización tan compleja como la necesaria para reproducir fielmente de forma 

analítica la respuesta estructural de esta tipología de puentes tanto a nivel global como 

seccional. Dicho modelo será lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a 

los nuevos problemas que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. 

También tendrá en cuenta la variación de las propiedades de los materiales con el 

tiempo y la aplicación de distintas historias de cargas. 

� Dicha programación paramétrica gestionará módulos de cálculo avanzado de puentes 

mediante ficheros de entrada con lenguaje de programación propio y permitirá el 

cálculo rápido de cualquier “T”. 

� Ajustar los parámetros resistentes y deformacionales de los elementos estructurales 

presentes en la estructura (tablero y pilas) relativos a las resistencias características 

del hormigón (tracción y compresión), módulos de elasticidad, etc., en base a los 

ensayos realizados durante su ejecución (caracterización del hormigón utilizado). 

� Establecer unos requisitos de seguridad adecuados tanto para la situación de servicio 

como para una situación accidental (caída de un carro de avance, de un equipo móvil, 

etc.). 



1. Introducción y Planteamiento de la Investigación 

 7

� El análisis evolutivo  en el tiempo se realizará mediante el método general paso a 

paso. 

� El modelo de cálculo dispondrá de un modelo capaz de representar el comportamiento 

que tenga en cuenta los efectos diferidos y de segundo orden en el hormigón, es decir, 

la consideración tanto la fluencia, retracción y relajación así como de la no linealidad 

geométrica y del material  y tendrá en cuenta la contribución del hormigón 

traccionado entre fisuras  (tensión stiffening). 

� Realizar un análisis paramétrico y un estudio de las relaciones existentes entre las 

variables más significativas a partir del contraste entre los resultados obtenidos, 

variando unos parámetros y manteniendo constantes otros con el objeto de definir un 

campo de estudio adecuado para el presente trabajo de investigación. 

� Realizar cálculos discretos (exactos) para determinados valores de los parámetros 

definidos y generar matrices de resultados (base de datos) a partir de los cálculos 

discretos realizados. 

� Crear un algoritmo de interpolación lineal de aproximación de resultados a modo de 

herramienta de predimensionamiento previa a la realización del proyecto de cualquier 

puente de avance en voladizo que sirva para la elección de las dimensiones y de la 

tipología de las pilas y del tablero. 

� Aplicar el algoritmo (AIL) de búsqueda e interpolación para el predimensionamiento de 

la fase constructiva en puentes de avance en voladizo de cualquier longitud, anchura, 

altura, tipología de pila y ratios (resultados continuos). 

� Validar el algoritmo de interpolación lineal (AIL) mediante el contraste entre los 

resultados interpolados y los resultados exactos provenientes del programa de cálculo 

con aplicación práctica en puentes ya construidos.  

� Optimizar las cargas en la cimentación, los esfuerzos en las secciones de coronación y 

base de la pila y la optimización de la geometría de la pila y del tablero con la 

aplicación del algoritmo de interpolación definido (AIL). 

� Recopilar información de las instrumentaciones más significativas realizadas a nivel 

mundial y de las investigaciones desarrolladas por parte de universidades, empresas y 

centros de investigación. 

� Realizar recomendaciones sobre futuras líneas de investigación que puedan 

complementar éste trabajo y que ayuden al mejor conocimiento de esta tipología 

estructural. 

Dada la dificultad geométrica y la complejidad del análisis estructural del puente, 
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hemos empleado de forma sistemática, tanto para la realización del presente trabajo de 

investigación como para el proyecto del viaducto, una programación propia de alto nivel que 

gestiona los módulos de cálculo avanzado de puentes que incorpora el programa VETTONES. 

Se trata de un programación paramétrica que utilizando ficheros de entrada (.log) creados 

mediante un lenguaje de programación propio es capaz de resolver cualquier tipo de fase por 

las que ha pasado durante su construcción y pasará durante su vida útil el viaducto. Los 

ficheros utilizados para los cálculos discretos se han incluido en el presente trabajo y están 

recogidos en el Anejo III. 

1.3 Estructura de la tesis 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio sobre el comportamiento 

estructural de los puentes de hormigón construidos mediante la técnica de avance en voladizo 

aplicado a un caso real, para posteriormente, aprovechando la experiencia acumulada durante 

su proyecto y obra, crear un algoritmo de interpolación lineal (AIL) que sirva como futura 

herramienta para el predimensionamiento de esta tipología estructural durante su fase 

constructiva (“T”). 

En el capítulo 1, se define el ámbito del estudio y se justifica su necesidad. Se 

enumeran los objetivos principales y parciales de la tesis y se indica la forma en la que se ha 

estructurado el presente documento. El contenido del capítulo 2 lo constituye la síntesis del 

estado del conocimiento. Primeramente, se realiza una breve descripción de los antecedentes 

de dicha tipología estructural, describiéndose la misma y enumerándose las realizaciones y los 

avances más significativos. A continuación se hace un planteamiento de la investigación 

centrado en las estrategias a llevar a cabo. Se comienza con la definición del puente y de su 

ejecución, para posteriormente describir la instrumentación colocada, la modelización realizada 

y las normativas y recomendaciones tenidas en cuenta en el proyecto, así como los ensayos y 

estudios especiales llevados a cabo. 

En el capítulo 3, primeramente, se describe el modelo teórico utilizado, las bases y 

metodología de cálculo, las acciones, hipótesis y combinaciones de hipótesis en los Estados 

Límite de Servicio y Último consideradas y la normativa empleada. Seguidamente, se lleva a 

cabo la representación gráfica de resultados y el análisis de los datos más relevantes. En el 

capítulo 4 se describe la instrumentación utilizada en el viaducto, los canales seleccionados y 

el análisis de los resultados más significativos. El capítulo 5, se centra en el contraste entre los 

datos experimentales obtenidos durante la construcción del viaducto y los resultados teóricos 

procedentes de su análisis estructural. En el capítulo 6 se analiza conceptualmente el elemento 

pila y se realiza la clasificación formal de la tipología de pilas y tableros. Los análisis 

paramétricos realizados y los criterios de diseño tenidos en cuenta en la metodología empleada 

se recogen en el capítulo 7. El algoritmo de interpolación lineal (AIL) creado para el 

predimensionamiento de esta tipología estructural en su fase constructiva se incluye en el 

capítulo 8.  
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En el último capítulo, Resumen, Conclusiones y Nuevas Líneas de Investigación, se 

presenta un resumen de todo el trabajo desarrollado en la presente tesis y de las principales 

conclusiones extraídas del mismo. Se proponen unos criterios de diseño aplicables al proyecto 

de esta tipología estructural. Asimismo, se sugieren nuevas líneas de investigación que partirán 

de los estudios ya realizados. El trabajo se completa con los anejos correspondientes y con la 

relación de las referencias bibliográficas consideradas y citadas en el documento.  

En el Anejo I se adjuntan los resultados del análisis de los datos obtenidos en la 

instrumentación. En el Anejo II se incluyen los ficheros de datos y de resultados provenientes 

del cálculo evolutivo lineal y no lineal de las fases constructivas más significativas. En el Anejo 

III se incluye la geometría de las secciones transversales de pila y de tablero, así como su 

desarrollo en longitud (tablero) y en altura (pila) utilizadas en los cálculos paramétricos 

(discretos). En dicho anejo también se adjuntan distintas recomendaciones relativas a la 

geometría adoptada en el cálculo, así como las leyes de momento-curvatura y diagramas de 

interacción analizados. En el Anejo IV se incluyen los ficheros paramétricos de entrada (.log) 

programados para la elaboración del algoritmo de interpolación lineal (AIL). En los Anejos V y 

VI se adjuntan los conceptos básicos y la notación empleada. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE  

 

2.1 Introducción 

En este capítulo se lleva a cabo una descripción detallada del estado del conocimiento 

en aquellos apartados que inciden en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Primeramente, se realiza una descripción general de la técnica de avance en voladizo, 

comenzando por los antecedentes de la misma, para seguidamente, proceder a la explicación 

de dicho procedimiento constructivo y finalizar con las realizaciones más significativas. 

Posteriormente, y ya particularizando en la aplicación práctica: Viaducto de Montabliz, 

se procede en primer lugar a la descripción de la estructura y a la explicación de su 

procedimiento constructivo. Seguidamente, se realiza tanto la descripción del programa de 

cálculo utilizado como de la modelización de la estructura, de las hipótesis consideradas y de 

los estudios de detalle llevados a cabo en el viaducto. Finalmente se procede a la definición de 

la instrumentación realizada y de la descripción de la normativa y recomendaciones adoptadas 

en el cálculo. 

A continuación se realiza una descripción general de la metodología utilizada en la 

instrumentación de puentes, para finalmente proceder a la valoración de la situación actual de 

la técnica de la monitorización en la que se incluyen un resumen de las instrumentaciones más 

relevantes. 

2.2 Puentes de hormigón construidos mediante la técnica de avance en voladizo 

2.2.1.  Antecedentes 

El ingenio con el que el hombre se ha enfrentado y ha conseguido superar los difíciles y 

peligrosos obstáculos que la naturaleza ha impuesto a la continuidad de los caminos, se ha ido 

concretando a lo largo de los siglos en las singulares obras llamadas puentes. Surgen de la 

necesidad que tiene el hombre de comunicarse, de salvar un accidente geográfico (ríos, 

desfiladeros, etc.). Las tipologías aparecen según la necesidad que exige el obstáculo a salvar. 
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El arte de construir puentes ha ido evolucionando conforme al avance de la técnica y a 

la necesidad que de ellos se ha sentido. La situación actual es un eslabón de una cadena 

evolutiva cuyo inicio se remonta a los orígenes de la humanidad. 

El hombre en sus inicios utilizó piedras sueltas para cruzar pequeños arroyos 

apareciendo los apoyos extremos e intermedios (discontinuidad). Posteriormente, para 

establecer una plataforma continua utilizó troncos de árbol (madera) o losas de piedra que 

apoyó sobre piedras situadas en sendas orillas (estribos), y en el cauce de pequeños arroyos 

(pilas), dando lugar mediante el mecanismo resistente más simple y antiguo al puente viga 

(flexión). 

Cuando el hombre se enfrentó a un accidente natural orográfico (desfiladero) 

primeramente necesitó apoyarse fuertemente en sendos extremos (contrafuertes de piedra), 

para posteriormente, mediante cables de fibras naturales trenzadas suspendidos de un lado a 

otro (cuerdas) y sujetos a sendos estribos (contrafuertes), dar lugar al nacimiento del puente 

colgante que utiliza el mecanismo de viga con apoyos elásticos intermedios, de reducida flexión 

en la plataforma, tracción en los cables y compresión en las torres o estribos. 

Conforme aumentaron las necesidades de transporte y seguridad, se incrementó la luz, 

aumentaron significativamente las flexiones y por tanto, la exigencia del material. Ante la 

necesidad de reducir la flexión por la limitación del material natural existente (piedra o madera), 

y aprovechar la resistencia a compresión apareció el arco que mediante el mecanismo 

resistente por forma utilizó la compresión para trasladar las cargas al terreno. 

Las formas de resistir [MCH], [GP], de organizar la materia para hacer frente a las 

fuerzas que actúan sobre ella y trasladarlas a los cimientos y de éstos al terreno, son las que le 

han dado al puente su principal configuración. Atendiendo al modo de transferir dichas fuerzas 

(axil y flexión), existen tres tipos de elementos estructurales. Todos los puentes, son el 

resultado de la combinación de estos tres tipos, y se pueden dividir, según su estructura 

resistente (forma estructural), en cuatro grandes grupos: los puentes arco (axil por forma-

curvatura), los puentes viga (flexión) y los puentes sustentados por cables (colgantes y 

atirantados-axil). Los puentes pórtico resisten mediante la combinación de los mecanismos de 

flexión y de compresión y, por tanto, en función del mecanismo resistente que predomine, se 

encuentran en la frontera entre los puentes viga y los puentes arco. 

El arco es un elemento lineal de directriz curva o quebrada que, trabajando por forma, 

es capaz de salvar espacios relativamente grandes, resistir las cargas que actúan sobre él y 

trasladarlas a sus extremos (cimentaciones). La viga es un elemento constructivo lineal de 

directriz recta y, por tanto, constituye la tipología estructural más simple y antigua, 

transmitiendo las cargas a los apoyos (pilas y/o estribos) mediante mecanismos de flexión 

longitudinal. Los puentes sustentados por cables, en los que se trata de crear una viga con 

apoyos intermedios, son los puentes colgantes y los puentes atirantados.  
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La historia nos muestra que estas cuatro tipologías básicas de puentes ya existían 

desde tiempos muy remotos, se utilizaban los materiales disponibles en la naturaleza (piedra, 

madera, cuerdas, etc.) y se construía de manera intuitiva (empírica). En los últimos tiempos los 

ingenieros no hemos inventado ninguna nueva tipología de puente, lo que hemos hecho es 

evolucionar las ya existentes, mediante el avance tecnológico, en lo relativo al desarrollo de las 

teorías de cálculo estructural, al perfeccionamiento de los procedimientos constructivos y a la 

mejora en el conocimiento de los materiales [MCH], llegando a luces de prácticamente 2.000 

m. De esta forma, los puentes resultantes, son más resistentes, más ligeros y sofisticados, 

tienen una mayor durabilidad y su comportamiento estructural es más fiable y predecible. 

La historia de los puentes se puede dividir en dos periodos [LF]. El primer periodo se 

corresponde con los puentes de piedra y de madera, y abarca desde los inicios de la 

humanidad hasta el siglo XVIII. Los conocimientos teóricos del comportamiento estructural eran 

mínimos y el material utilizado y su tecnología determinaban su forma. El segundo periodo se 

corresponde con los puentes metálicos, de hormigón armado, de hormigón pretensado y 

mixtos, de nuevos materiales, etc… construidos desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en 

donde el conocimiento teórico de la resistencia de los materiales y del comportamiento 

estructural, así como el desarrollo paralelo de los nuevos materiales y de la revolución 

tecnológica, han contribuido de forma decisiva a su evolución y progreso. Se observa como 

esta diferenciación viene dada por el paso de la utilización de la piedra al descubrimiento y 

utilización, primero del hierro, y posteriormente del acero, como nuevo material en la 

construcción de puentes (paso de materiales naturales a artificiales).   

Todas las nuevas técnicas tienen un desarrollo similar. La primera etapa (juventud) se 

inicia con su descubrimiento y tiene una evolución rápida, con avances significativos en la 

mayoría de los nuevos puentes que se van construyendo hasta llegar a conseguir un dominio 

casi pleno de la técnica. A partir de este momento (madurez) los avances son menores y más 

espaciados; la diferencia entre una obra u otra radica en pequeños detalles, propios de la 

evolución general de la ingeniería en lo relativo a la mejora de materiales, medios y métodos de 

construcción, cálculos más precisos, utilización de herramientas informáticas, etc... 

El desarrollo del hormigón armado en las primeras décadas del siglo XX, con 

realizaciones generalmente modestas, tuvo consecuencias significativas tanto en la tipología 

como en la construcción y estética de los puentes, utilizándose de forma generalizada las 

bóvedas de hormigón armado para salvar grandes luces.   

El primer puente de hormigón construido mediante la técnica de avance en voladizo fue 

el de Santa Catalina (figura 2.1), en 1931, sobre el río Peixe7, cerca de Herval, en Brasil por el 

                                                 

7 Revista de Obras Públicas nº3063 (1970): Construcción de Puentes por voladizos sucesivos mediante 
dovelas prefabricadas. Carlos Fernández Casado, Javier Manterola Armisén y Leonardo Fernández 
Troyano [FMF]. 
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ingeniero Baumgarten. Se trata de un puente continuo de 3 vanos de hormigón armado con 68 

m de luz central. Debido a las limitaciones del hormigón armado como material dicho 

procedimiento constructivo tuvo poca resonancia en su época. Se trató de una anticipación 

prematura y genial previa a la utilización del hormigón pretensado. 

 

Figura 2.1. Puente de Santa Catalina sobre el río Peixe (Brasil) 

Posteriormente, Eugene Freyssinet en 1920 descubrió el hormigón pretensado [LFT], 

superando el escalón histórico más importante en la eterna conquista de la esbeltez, al 

transformar el impulso inclinado del arco, en un impulso horizontal hacia delante, y conseguir 

vencer a la gravedad mediante un vuelo horizontal gracias a la aplicación de una fuerza previa. 

La aparición del hormigón pretensado produjo una auténtica revolución en el arte de construir. 

No se puede decir que el hormigón pretensado haya creado formas o tipos de puentes nuevos 

respecto del hormigón armado, pero los ha potenciado de tal manera, que los puentes viga 

pretensados se pueden considerar cualitativamente diferentes de los de hormigón armado. 

El descubrimiento del pretensado es anterior a la II Guerra Mundial, pero su 

espectacular desarrollo es posterior a ella, debido principalmente a la necesidad de reconstruir 

los puentes destruidos durante la guerra. Por ello los alemanes fueron los que más 

contribuyeron a este desarrollo, gracias a ingenieros como Ulrich Finsterwalder, o Fritz 

leonhardt [LF]. 

El ingeniero Ulrich Finsterwalder vuelve a aplicar la técnica de avance en voladizo con 

mucho éxito en el puente de Balduinstein8 (figura 2.2) sobre el río Lahn (62 m de luz libre) 20 

años después en Alemania (1951) [FMF]. Posteriormente, construyó en Worms en 1953 sobre 

el río Rhin, el Puente de los Nibelungos (figura 2.3) con luz máxima de 114.2 m, una 

impresionante obra de ingeniería dentro del campo del hormigón pretensado que causó en 

dicha época una gran sensación. 

                                                 

8 Revista de Obras Públicas nº3063 (1970): Construcción de Puentes por voladizos sucesivos mediante 
dovelas prefabricadas. Carlos Fernández Casado, Javier Manterola Armisén y Leonardo Fernández 
Troyano [FMF]. 
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Figura 2.2. Puente de Baldunstein (Alemania) 

 

Figura 2.3. Puente de los Nibelungos (Alemania) 

La primera etapa de la técnica del hormigón pretensado se puede considerar terminada 

con el puente de Bendorf9 sobre el río Rhin en Alemania (figura 2.4), construido en 1960, con 

una luz de 208 metros (Ulrich Finsterwalder) [FC]. La introducción de la prefabricación 

mediante dovelas en voladizo aparece en 1958 con el puente de Kranoholonski sobre el río 

Moscowa (Rusia) con 148 m de luz en el vano central.  

 

Figura 2.4. Puente de Bendorf (Alemania) 

En España uno de los primeros puentes construidos por este método es el puente de 

Almodóvar del Guadalquivir (figura 2.5), construido en 1964 con luz central de 70 m.   

                                                 

9 Revista de Obras Públicas nº2973 (1962): Los puentes de fábrica durante el año 1962. Carlos 
Fernández Casado [CF]. 
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Figura 2.5. Puente de Almodóvar del Guadalquivir (España) 

Posteriormente, se construyeron el puente de Castejón sobre el río Ebro (Navarra, 

1967) con 101 m de luz central, el puente de Sevilla, en 1968, sobre el río Guadalquivir con luz 

central de 56 m, el puente de Iznajar, en 1969, sobre el río Genil con una luz central de 85 m y 

el puente de los Vados sobre el río Genil, en 1970, con luz central de 72 m. 

El método fue adoptado por los franceses en el año 1964 para la construcción del 

puente Choisy-le-Roy con luz central de 55 m. En Holanda se utilizó en el puente de 

Oesterchelde con luz máxima de 112.5 m. 

Con el hormigón pretensado se desarrolló el procedimiento constructivo por voladizos 

sucesivos para puentes viga de gran luz, llegando incluso a superar luces por encima de los 

300 m, tal y como sucede en el Raftsund bridge en Vesteralen, Noruega construido en 1998  

(luz de 298 m), y en el Shibanpo bridge (figuras 2.6 y 2.7) en Chongqing, China construido en 

2006 (luz de 330 m). Pero salvo por su luz, ni estos puentes ni los récords anteriores, suponen 

ningún avance significativo respecto del puente de Bendorf (1960). 

 

Figura 2.6. Shibanpo bridge (China) . [W-WK] 

 

 Figura 2.7. Shibanpo bridge (China). [W-WK] 
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2.2.2.  Técnica de avance en voladizo 

El procedimiento de construcción más adecuado es aquél que necesita los mínimos 

medios de fabricación y montaje, o los mínimos materiales adicionales para poder resolver la 

construcción10, es decir, para conseguir que las estructuras parciales se soporten a sí mismas y 

sean capaces de resistir la fase constructiva siguiente. Este factor, determinante a la hora de 

decidir la solución de un puente, crece en importancia a medida que aumenta su luz. 

El conjunto de posibilidades que la tecnología actual nos ofrece para la ejecución de 

puentes se pueden clasificar en función de dos variables fundamentales: el material utilizado y 

la tipología estructural empleada. Podría considerarse una tercera variable, no tan 

independiente como las otras dos pero que si que tiene cierta autonomía, el proceso 

constructivo. 

La economía de medios de construcción tiene como fin que las estructuras parciales 

sucesivas que se van creando al construir el puente, sean lo más parecidas posibles, en su 

modo de resistir, a la estructura final, y por tanto, que los materiales que sea necesario añadir 

para resistir estas fases constructivas intermedias sean mínimos o nulos. 

La subdivisión del tablero en dovelas de mayor o menor longitud, da lugar a muchos 

procedimientos de construcción que se utilizan con frecuencia en los puentes viga, puentes 

sobre cimbra, puentes empujados, puentes por voladizos sucesivos (figuras 2.8 y 2.9)… 

 

Figura 2.8. Construcción de puentes viga por voladizos sucesivos. [RSC] 

                                                 

10 Construcción de puentes de hormigón pretensado por voladizos sucesivos. J. Mathivat [MA]. 
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Figura 2.9. Construcción de arco por voladizos atirantados. [RSC] 

La idea inicial de construir un voladizo por adición de partes, a partir de un apoyo, tuvo 

lugar en la antigüedad con las primeras obras de madera, a base de troncos de árboles, 

colocados ortogonalmente en franjas horizontales, entre los cuales se disponían bloques de 

piedra (figura 2.10) que daban estabilidad al conjunto. 

 

Figura 2.10. Puente de madera en voladizo (Viollet Le Duc). [MA] 

Desde tiempos remotos el método de construcción por voladizos ha sido utilizado por la 

práctica totalidad de culturas en la construcción de falsos arcos y falsas bóvedas. Ejemplo de 

ello son la falsa bóveda más antigua conocida, situada en la pirámide acodada de Dashur 

(Egipto), y construida en el III milenio a. C. y el tesoro de Atreo en Micenas (figura 2.11), 

construido en el siglo XIII a. C., tumba cupulada de planta circular ejecutada por aproximación 

de hiladas de piedra que deja en su interior una impresionante sala abovedada. 
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Figura 2.11. Tesoro de Atreo. Micenas 

Los falsos arcos (arco en ménsula) y las falsas bóvedas se construyen a base de 

colocar en ambos lados bloques de piedra dispuestos de forma escalonada hasta encontrase 

en su punto medio. Deben su nombre a que si bien su forma es similar a los arcos y a las 

bóvedas, su manera de resistir es totalmente distinta, los arcos resisten a compresión, 

necesitan una clave y tienen empujes laterales y los falsos arcos no. 

Desde el siglo XIX hasta nuestros días está técnica ha sido ampliamente utilizada en la 

construcción de grandes puentes, desde los arcos y celosías metálicas, los puentes viga y los 

arcos de hormigón a los puentes atirantados. 

Centrándonos en la tipología de puente correspondiente al Viaducto de Montabliz decir 

que, desde un punto de vista resistente los puentes viga utilizan la flexión generalizada (flexión, 

cortante-rasante y torsión) como mecanismo fundamental para resistir las cargas. El valor del 

esfuerzo más significativo que lo configura, que es la flexión (momento flector), va a depender, 

además de la configuración del puente, de su carga, y del cuadrado de su luz. 

El peso propio11 del material resistente es, entre todas las cargas que solicitan la 

estructura la más importante, pudiendo llegar a ser, en puentes de gran luz, entre el 80% y el 

90% de la carga total. 

Será por tanto objeto principal del diseño minimizar el peso propio del puente, eligiendo 

y distribuyendo el material de manera que se obtenga su máxima eficacia resistente. Conforme 

aumente la luz del puente, el momento flector también aumentará y por tanto, la cantidad de 

material necesario para resistirlo, es decir, el peso propio. Esta creciente progresión se 

equilibra en curvas del tipo del crecimiento geométrico. 

Cuanto mayor es la luz del puente mayor es su peso propio. En un puente de 100 m de 

                                                 

11 Curso de Puentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid. Javier Manterola [MJ]. 
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luz el 90% de su capacidad resistente se destina a resistirse a sí mismo, quedando el 10% 

restante para resistir las sobrecargas a que se destine la estructura. 

La búsqueda de la optimización de la distribución del material con el fin de obtener con 

él la máxima eficacia resistente, con el mínimo peso, nos lleva a la utilización de secciones 

aligeradas, en T, doble T, ó secciones cajón. También se pueden utilizar materiales que 

proporcionan una excelente relación resistencia/peso propio. Por tanto, conforme aumenta la 

luz, la tendencia a utilizar como material básico, materiales más resistentes, hormigones de alta 

resistencia o aceros cada vez mejores, es mayor. 

En este sentido el procedimiento de avance por voladizos sucesivos es muy adecuado 

para construir puentes viga, dado que los momentos flectores del voladizo van a ser siempre 

menores que los existentes en la estructura terminada [CM]. Este procedimiento ha sido y es 

hoy en día uno de los sistemas más universales para construir puentes, y el único para 

construir puentes de grandes luces que no sean puentes colgantes. 

De entre las ventajas que presenta dicho procedimiento constructivo, cabe destacar la 

liberalización del espacio situado bajo la estructura, la reducción y la optimización en la 

utilización de encofrados -limitados a la altura de las trepas de las pilas y a la longitud de las 

dovelas del tablero-, el aumento del rendimiento de la mano de obra -debido a la 

industrialización de los trabajos mediante ciclos repetitivos, y la flexibilidad en la ejecución -

ligada a la posibilidad de acelerar la construcción independizando actividades-. 

La construcción de puentes de grandes luces está estrechamente ligada al método de 

avance por voladizos sucesivos. A partir de las pilas se efectúa simétricamente la construcción 

del tablero, con el fin de no someterlas a momentos de vuelco elevados (figura 2.12). El tablero 

apoyado en puntos fijos (dovelas “0” sobre pilas), establece una progresión en la construcción 

del puente avanzando por tramos sucesivos (dovelas), haciendo soportar a la parte ya 

ejecutada el peso propio de la dovela siguiente, y en su caso el peso del carro de avance, 

encofrados y de los medios auxiliares que permiten su ejecución. Una vez que la dovela, cuya 

longitud oscila entre 3 y 7 m, ha adquirido suficiente resistencia, ésta se convierte en 

autoportante y sirve de base de arranque para un nuevo avance. La capacidad resistente de la 

ménsula que se va constituyendo, se asegura en cada etapa de la construcción, mediante 

cables de pretensado de longitud creciente, dispuestos en la losa superior de la sección 

transversal. 

 

Figura 2.12. Fases constructivas de avance por voladizos sucesivos. [MA] 
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Durante la construcción, el tablero se presenta bajo la forma de dos ménsulas 

sensiblemente iguales que van evolucionando progresivamente en longitud. El equilibrio 

estático del voladizo constituido plantea un problema específico de este tipo de construcción, el 

cual se agudiza cuando las luces del tablero son significativas. 

Los esfuerzos de desequilibrio entre sendos voladizos, son resistidos por las pilas y 

están producidos por la no simultaneidad del hormigonado o de la colocación de dovelas, por 

las imprecisiones inherentes a la construcción (diferencia de peso de una ménsula con 

respecto a la otra), por la actuación de sobrecargas de obra, almacenamientos de material, 

pequeñas máquinas y la acción del viento y, eventualmente por accidentes que pudieran surgir 

durante la construcción, ya sea la caída del carro de avance o del aparato de colocación de las 

dovelas (figura 2.13) [MA].  

 

Figura 2.13. Acciones que provocan desequilibrio en puentes construidos por avance en voladizo. 

Para hacer frente a dicho desequilibrio el tablero se puede empotrar de forma 

provisional o definitiva a la pila o en su caso colocar apoyos provisionales, si la altura lo 

permite, en las zonas próximas a las pilas (figuras 2.14 y 2.15). El avance se realiza 

generalmente de forma simétrica y excepcionalmente de forma disimétrica. 

 

Figura 2.14. Mecanismos de estabilidad en construcción por avance en voladizo (simétrico). [MA] 
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Figura 2.15. Mecanismos de estabilidad en construcción por avance en voladizo (disimétrica). [MA] 

El orden que se debe seguir para la obtención de los esfuerzos que experimenta el 

puente durante su construcción viene determinado por el proceso constructivo empleado, el 

cual determina la evolución de la estructura resistente durante cada una de las fases 

constructivas. Para la obtención de dichos esfuerzos se establece un modelo de cálculo 

evolutivo, a partir de un conjunto de elementos discretos cuya longitud coincidirá con el tamaño 

de cada una de las dovelas ejecutadas en cada fase. Esto dará lugar a un conjunto de modelos 

independientes que reproducirán el comportamiento real de todas las fases constructivas 

(figura 2.16). 
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Figura 2.16. Fases de construcción. Viaducto de Montabliz 

A lo largo del proceso de construcción de una “T”, al estar el dintel empotrado en la 

pila, los esfuerzos axiles y los momentos flectores que ha de soportar la pila crecen de forma 

continua, tanto porque el peso del dintel es mayor, como porque el efecto de una dovela no 

equilibrada crece con la distancia a la misma. Este efecto se agudiza cuando las luces del 

tablero son importantes y las pilas que lo soportan son de gran altura debido a la no linealidad 

geométrica y del material.  
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En el caso de pilas de gran altura durante la construcción del tablero la seguridad no 

puede confiarse a apoyos provisionales, teniendo las pilas que garantizar por sí mismas, la 

estabilidad de los voladizos. 

En una estructura tan evolutiva como un tablero construido por avance en voladizo, las 

deformaciones producidas por la fluencia y la retracción introducen cambios muy significativos 

en las leyes de momentos flectores y en las deformaciones del tablero obtenidas. 

Dadas las luces y anchuras adoptadas en esta tipología estructural, por lo general es 

suficiente utilizar un modelo con elementos discretos tipo viga, ya que no son de esperar 

fenómenos de distorsión de la sección transversal durante su construcción (relaciones 

ancho/luz pequeñas). 

El tablero en este tipo de procesos constructivos consta de dos familias de pretensado 

(figura 2.17) [CH]. Un pretensado situado en la cara superior que se dispone para hacer frente 

a los momentos de flexión negativos por los que pasa el tablero durante su construcción en 

voladizo (estructura isostática-pretensado isostático), y una segunda familia de cables, situados 

en la cara inferior, para hacer frente a los momentos positivos de centro de vano, que 

establecen la continuidad de la obra una vez puestos en tensión después del endurecimiento 

del hormigón de la dovela de cierre (estructura hiperestática-pretensado de continuidad), y que 

originarán reacciones hiperestáticas que se deben tener en cuenta en el cálculo del tablero. 

 

Figura 2.17. Pretensado de construcción y continuidad. Viaducto de Montabliz 
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La sección cajón (figuras 2.18 a 2.20) no sólo es la más eficaz desde un punto de vista 

resistente, máxima resistencia a flexión y torsión, sino que es la que mejor optimiza el peso y la 

distribución del material. Esta sección es la que mejor se adapta a la construcción por voladizos 

sucesivos, dado que los momentos de flexión son negativos en la mayor parte de los vanos y 

muy importantes en las zonas cercanas a los apoyos. 

Dado que las cabezas inferiores han de resistir esfuerzos de compresión elevados, 

mediante un forjado inferior continuo entre almas y por tanto, con igual gasto de material, se 

consigue incrementar de forma significativa la resistencia a la torsión del puente. La sección 

cajón posee un buen rendimiento mecánico, del orden de 0.6 y una resistencia a la rotura 

menos dependiente de la calidad del hormigón que en las secciones abiertas en T (figura 2.21). 

Durante la construcción del dintel, al tener una mayor rigidez a la torsión que una sección en T, 

la estabilidad estática y dinámica del tablero se asegura de una forma mucho más satisfactoria. 

En los tableros con sección cajón la rotación de la sección transversal bajo el efecto de las 

cargas descentradas es mucho menor y se mejora notablemente el reparto de las sobrecargas 

entre las diferentes vigas longitudinales que la componen, pudiéndose suprimir las riostras 

intermedias. 

 

Figura 2.18. Sección transversal cajón único unicelular (cerrada). [MA] 

 

Figura 2.19. Sección transversal cajón único pluricelular (cerrada). [MA] 
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Figura 2.20. Sección transversal doble cajón unicelular (cerrada). [MA] 

 

Figura 2.21. Sección transversal en T (abierta). [MA] 

El progresivo aumento de la anchura de la sección produce un aumento de la flexión 

transversal en la losa superior y por tanto con un incremento de su canto y de su peso propio. 

La separación entre almas viene definida por la resistencia a la flexión transversal del forjado 

superior ante las cargas actuantes sobre el mismo. La longitud de sendos voladizos también se 

debe limitar para evitar esfuerzos locales excesivos en el alma. El momento del alma que se 

genera por dicho esfuerzo local depende de su altura. En el centro de vano, al contrario de lo 

que ocurre en las pilas, al ser la altura del alma menor (mayor rigidez), los momentos locales 

en la misma serán mayores. A este esfuerzo hay que añadir el derivado del cortante 

longitudinal. De esta forma, donde los cortantes longitudinales son máximos (pilas), los 

momentos de flexión transversal local son mínimos y donde los esfuerzos longitudinales son 

mínimos (centro de vano), los momentos de flexión transversal local son máximos. Para 

optimizar la relación entre la longitud de los voladizos y la luz del forjado interior se puede 

recurrir a la utilización de almas inclinadas. 

La inclinación de las almas mejora notablemente el aspecto estético del puente y 

optimiza el peso de la losa inferior si bien, dificulta la ejecución de las dovelas por la variación 

de la anchura inferior del tablero (figura 2.22). 

 

Figura 2.22. Sección transversal cajón único con almas inclinadas. [MA] 
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Para anchuras importantes (mayores de 13 m) se puede recurrir al diseño de una 

sección doble o triple cajón monocelular, a la utilización de un cajón único pluricelular o por 

último al diseño de un cajón único monocelular (figura 2.23). 

 

Figura 2.23. Sección transversal mono, doble y triple cajón en función de la anchura. [MA] 

Para optimizar el proceso constructivo y hacer frente a los elevados esfuerzos de 

flexión transversal en tableros de anchura significativa se puede utilizar una sección cajón 

único monocelular. Para ello se es necesario colocar puntales inclinados exteriores o interiores 

en función de la longitud de los voladizos y de la luz entre almas, o bien nervios transversales 

en el forjado superior espaciados longitudinalmente a lo largo del tablero (figuras 2.24 y 2.25). 

      

Figura 2.24. Sección transversal con puntales exteriores y losa superior nervada. [BR], [MA] 

 

Figura 2.25. Sección transversal con puntales interiores. [BR] 

Si bien el canto variable mejora estéticamente el aspecto de un puente, desde un punto 

de vista estructural a partir de luces mayores de 45 m dicha variación comienza a ser 

planteable. En el caso de puentes de hormigón in situ ejecutados mediante avance en voladizo, 

de las posibles tipologías longitudinales de canto variable se han de utilizar variaciones 

continuas en sentido longitudinal de manera que se eviten quiebros. Dada la importancia que el 

peso propio tiene en este tipo de puentes la variación que más optimiza el reparto del material 

es la parabólica, si bien por temas estéticos también se pueden utilizar variaciones elípticas y 

circulares (figura 2.26). Es de destacar la disminución del esfuerzo cortante longitudinal por el 
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efecto Résal.       

 

Figura 2.26. Tipología alzado de tablero. (a) elíptica, (b) circular, (c) parabólica, (d) rectilínea, (d) 

quebrada. [BR] 

Para conseguir un empotramiento seguro frente a las fuertes flexiones que van a tener 

lugar durante la construcción del tablero, la vinculación del tablero con la pila tendrá que ser 

empotrada. Si los esfuerzos provenientes de las deformaciones impuestas durante el servicio 

de la estructura lo permiten está vinculación será de empotramiento permanente. En este caso, 

al empotrar el dintel a la pila, la estructura pórtico resultante es más rígida y las flexiones y 

deformaciones en cada uno de los vanos son más reducidas. Por otro lado, también se 

aprovecha la importante armadura que resulta necesaria colocar en la pila durante la 

construcción del tablero. 

Cuando los esfuerzos que se generan en la pila por la acción de las deformaciones 

impuestas son excesivos, el tablero durante su vida útil se deberá apoyar en la pila. En este 

caso la estabilidad del empotramiento provisional se logra bloqueando la junta existente entre 

la pila y el tablero por medio de calzos (metálicos o de hormigón zunchado) y barras o cables 

que originan un pretensado centrado. Una vez ejecutada la dovela de cierre que une sendos 

voladizos, la junta se libera retirando el pretensado y reemplazando los calzos mediante gatos 

por apoyos definitivos. 

En puentes construidos mediante la técnica de avance en voladizo los diafragmas 

transversales por un lado, se encargan de la transmisión de cargas verticales a los apoyos y 

por otro lado, evitan la deformación de la sección transversal del tablero ante los esfuerzos 

torsores provenientes del tablero. La transmisión de las cargas verticales se realiza a través de 

las almas, que recogen la parte de los esfuerzos cortantes longitudinales que viajan por las 

mismas, y a través de  la losa inferior mediante de la transmisión de las componentes verticales 

de los esfuerzos de compresión existentes por la otra parte de cortante que se corresponde 

con el efecto Résal. También se encargan de absorber las tensiones tangenciales provenientes 
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de los momentos torsores transmitidos por el tablero.    

En puentes de avance en voladizo con luces moderadas se podrá utilizar riostras con 

un único diafragma vertical (figura 2.27).  

 

Figura 2.27. Diafragma único de apoyo en pila. [MA] 

En puentes de grandes luces es necesario disponer apoyos en pilas con dos 

diafragmas. Éstos podrán ser verticales o inclinados (figura 2.28).  

 

Figura 2.28. Riostras de apoyo en pila con doble diafragma. [MA] 

Es fundamental realizar un buen cálculo de las flechas que toma el puente en cada una 

de las fases constructivas, dado que cada voladizo se compone de dovelas, hormigonadas y 

pretensadas a edades diferentes. De esta forma, es necesario conocer con exactitud las 

deformaciones de las ménsulas en las diferentes etapas de la realización de la obra, con el fin 

de tenerlas en cuenta en la determinación de las contraflechas que hay que dar a los equipos 

móviles de hormigonado, para controlar la rasante entre dovelas y la conexión adecuada con el 

voladizo adyacente. 

2.2.3.  Pilas 

Las pilas determinan la luz del tablero, soportan las cargas que éste les trasmite y las 

trasladan al suelo a través de la cimentación. Esencialmente son ménsulas con 

comportamiento diferente según se considere el sentido longitudinal o transversal del puente. 

En el caso de pilas de gran altura [MJ], donde la estabilidad determina su diseño, 

además de un estudio de la inestabilidad global de toda la estructura (pandeo), y local de 

alguna de sus partes (abolladura de alguna de las paredes que conforman la pila), es necesario 

la realización de un cálculo en segundo orden que tenga en cuenta la no linealidad geométrica 
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y del material, tanto en la etapa de construcción (“T”-estructura isostática) como durante la vida 

útil de la estructura (viaducto completo-estructura hiperestática). Para ello, es necesaria la 

consideración de la variación del módulo de elasticidad del hormigón con el tiempo y por tanto, 

de la mayor deformación de la estructura por el efecto de la fluencia. De esta forma, la gran 

altura acentúa dos tipos de efectos, los producidos por las cargas horizontales, viento, sismo, 

frenado, etc... y los correspondientes a la estabilidad (pandeo, abolladura, y no linealidad 

geométrica y de material). 

En lo relativo a la tipología de la sección transversal de las pilas de los puentes 

construidos mediante la técnica de avance en voladizo y atendiendo a la vinculación 

permanente del tablero con la pila existen diversas posibilidades. 

Debido a sus importantes dimensiones y a las elevadas cargas que deben soportar, la 

sección rectangular hueca de paredes delgadas, es la habitualmente utilizada en los viaductos 

de gran altura. Tiene una gran rigidez a la flexión y un excelente radio de giro en ambas 

direcciones (longitudinal y transversal). Es la que mejor resiste los esfuerzos de flexión 

provocados por las cargas horizontales aplicados en la coronación de la pila y a todo lo largo 

de su fuste cuando existe una gran compresión, que es el peso propio del viaducto. Tiene 

además una gran rigidez a la torsión, lo que va a permitir resistir con  facilidad los esfuerzos 

transmitidos por el dintel y los producidos por acciones como el viento, el sismo, etc [MJ]. 

En el caso de tableros de longitud importante con un gran número de vanos, los 

acortamientos producidos en el dintel por retracción, fluencia y temperatura serán significativos. 

De esta forma, si el empotramiento de las pilas con el dintel es permanente, las pilas deben ser 

lo suficientemente flexibles como para permitir dichos movimientos horizontales impuestos por 

el dintel (reológicos y temperatura) sin que los esfuerzos que se transmitan a la cimentación 

sean excesivos. En este caso, será adecuado utilizar pilas pantalla flexibles como en el caso 

del Wujiang River Viaduct (figuras 2.29 y 2.30), dado que ante cargas verticales por un lado, 

empotran transversalmente al tablero y por otro permiten movimientos horizontales en el plano 

del dintel con esfuerzos relativamente pequeños. Dichas pantallas para asegurar su estabilidad 

durante el proceso constructivo de avance en voladizo deberán ser arriostradas 

provisionalmente entre sí. 

 

Figura 2.29. Wujiang River Viaduct (China), 200 m de luz máxima. Pilas de gran altura con pantallas 
flexibles. Arriostramiento provisional. Alzado. [W-HB] 
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Figura 2.30. Wujiang River Viaduct (China), 200 m de luz máxima. Pilas de gran altura con pantallas 
flexibles. [W-HB] 

Dichos arriostramientos también pueden ser permanentes (figuras 2.31 a 2.33) 

 

Figura 2.31. LiuguangheBridge (China), 240 m de luz máxima. Pilas de gran altura con pantallas 
flexibles y arriostradas de forma permanente. Alzado. [W-HB] 

  
Figura 2.32 . LiuguangheBridge . [W-HB] Figura 2.33 . LiuguangheBridge . [W-HB] 

 

En determinados casos, cuando la altura de pilas es excesiva para asegurar la 

estabilidad y minimizar los efectos producidos por las acciones reológicas, se suele utilizar en 

la mitad inferior de la misma una sección transversales cajón y en la mitad superior pantallas 

flexibles (figuras 2.34 a 2.36). 
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Figura 2.34. Zhuchanghe River Bridge (China), 200 m de luz máxima. Pilas de gran altura con 
pantallas flexibles y arriostradas de forma permanente. Alzado. [W-HB] 

  
Figura 2.35 . Zhuchanghe River Bridge .  Figura 2.36. Zhuchanghe River bridge . [W-HB]  

 

Cuando la altura de las pilas centrales es excesiva, para asegurar la estabilidad tanto 

durante la construcción como en servicio, se pueden utilizar pilas con sección cajón a todo lo 

largo del fuste que empotren de manera permanente al tablero en los vanos centrales. De esta 

forma, el esquema resistente del puente será de dintel empotrado en la zona central del 

viaducto, donde las distancias al punto fijo y los esfuerzos derivados de las deformaciones 

impuestas son menores, y apoyado en el resto de vanos laterales figuras 2.37 a 2.39). 

 

Figura 2.37. Mangjiedu Bridge (China), 220 m de luz máxima. Pilas de gran altura con sección cajón 

empotradas al tablero. Alzado. [W-HB] 
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Figura 2.38 . Mangjiedu Bridge  Figura 2.39 . Mangjiedu Bridge . [W-HB] 

 

Para hacer frente a la acción del viento el tablero deberá acompañar a las pilas en su 

deformación. Por su rigidez, las pilas de mayor altura se apoyarán en él y se descargarán en 

las pilas de menor altura. Cuando se trata de un valle en forma de “V” (figura 2.40), este efecto 

se acentúa y el soporte de las pilas centrales de mayor altura en el dintel es más importante. 

Las pilas extremas, por su menor altura (mayor rigidez), han de soportar gran parte de las 

fuerzas de viento que actúan sobre toda la estructura, así como absorber los importantes 

esfuerzos reológicos, debidos a su mayor distancia, al punto fijo del puente que en el caso del 

viaducto de Montabliz se encuentra aproximadamente en el centro de la estructura. 

 

Figura 2.40. Puente Pedro el grande (Portugal), 180 m de luz máxima. Pilas de gran altura con 
sección cajón empotrada al tablero. Alzado (valle en “V”). [W-HB] 

Cuando se trata de valle largo en forma de “U” (figuras 2.41 y 2.42) la altura de todas 

las pilas es similar y por tanto, cada una de ellas transversalmente deberá hacer frente a la 

parte proporcional de la acción del viento sobre el dintel que le corresponde, así como la que 

actúa sobre su fuste, ya que no podrán descargarse sobre las adyacentes al tener todas ellas 

una rigidez similar. 

 

Figura 2.41. Mosel High Bridge Rhineland-Palatinate (Alemania), 210 m de luz máxima. Pilas de 
gran altura con sección cajón. Tablero apoyado. Alzado (valle en “U”). [W-HB] 
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Figura 2.42. Mosel High Bridge Rhineland-Palatinate (Alemania), 210 m de luz máxima. Pilas de 
gran altura con sección cajón. Tablero apoyado. [W-HB] 

En lo relativo a la variación del canto y la anchura según la altura, las pilas pueden ser 

constantes o variables. La pila es una ménsula apoyada o empotrada en el dintel en una 

cuantía menor o mayor en función de la forma del valle, de la rigidez de las pilas y del dintel y 

de su unión con el tablero. De esta forma, el tablero funciona como una viga elástica continua 

que reparte la carga entre las distintas pilas en función de la configuración general del puente y 

de su rigidez. 

En la dirección longitudinal, las pilas tienden a tener un canto constante, al estar más 

protegidas, las acciones exteriores son mucho menores y además la pila se apoya en el dintel, 

un apoyo flexible pero tanto más eficaz cuanto mayor sea su altura. La gran esbeltez de la pila 

en esta dirección reduce significativamente el efecto producido por las deformaciones 

impuestas del dintel (acciones reológicas y de temperatura).  

Como en la dirección transversal al eje del puente, las cargas de viento son mayores, el 

dimensionamiento de una pila de gran altura debe tener gran rigidez en sentido transversal y 

pequeña en sentido longitudinal. Dicha rigidez longitudinal deberá ser suficiente como para 

evitar problemas de inestabilidad (pandeo) o de incremento importante de flexiones por no 

linealidad geométrica y del material en dicha dirección [MJ]. 

El dimensionamiento de las piezas esbeltas de hormigón armado es complejo al 

tratarse de un comportamiento no lineal. En las pilas de gran altura la consideración de los 

efectos de segundo orden es fundamental para evitar la inestabilidad de la estructura. Se trata 

de llegar a la deformada real por sucesivas iteraciones, considerando en cada una de ellas 

como valor del esfuerzo que solicita cada una de las secciones el que resulta del cálculo, 

considerando como geometría la deformada real de la estructura correspondiente a la iteración 

anterior.  

A nivel seccional cada una de las secciones de hormigón armado que conforman la 

pila,  ante esfuerzos importantes comienzan a tener un comportamiento no lineal, es decir, deja 

de existir la linealidad entre esfuerzos (momento flector) y deformaciones (curvatura).  A este 

efecto por un lado, debe superponerse el fenómeno de la fluencia del hormigón, las 

deformaciones instantáneas se amplifican a lo largo del tiempo bajo carga mantenida y por 

otro, las imprecisiones geométricas que se pudieran producir durante la construcción, que 
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provocarían un incremento de los momentos flectores a lo largo de la pila. Esto se debe a que 

los materiales componentes (hormigón y acero) de una pieza de hormigón armado ante 

tensiones elevadas presentan un comportamiento anaelástico, casi plástico, las deformaciones 

varían en el tiempo como consecuencia de los fenómenos de retracción y fluencia. 

Para el dimensionamiento de pilas de gran altura se ha de realizar un cálculo iterativo 

de toda la estructura mediante aproximaciones sucesivas, equilibrando esfuerzos y curvaturas 

hasta lograr su convergencia [AJJ]. 

Una vez ejecutadas las dovelas de cierre de todos los vanos, el dintel actúa como viga 

rígida trabajando en su plano horizontal. La carga de pandeo de cada una de las pilas, por su 

apoyo en el tablero, se incrementa con respecto a la obtenida en construcción (ménsula). 

Como durante el avance en voladizo vamos teniendo estructuras evolutivas isostáticas con 

áreas expuestas al viento cada vez mayores, la situación crítica, que puede conducir a un 

fenómeno de inestabilidad, tiene lugar con los vuelos máximos, al ser pésima la acción del 

viento sobre el tablero (máxima fuerza horizontal), máximo el esfuerzo axil que soporta la pila, y 

máximo el momento flector de desequilibrio que pudiera producirse por la posible falta de 

simetría en el hormigonado de las dovelas, la posible caída del carro de avance, las 

sobrecargas de obra repartidas que pudieran producirse, etc. 

Al ser el hormigón armado un material fisurable con un comportamiento complejo, se 

ha de llevar a cabo un cálculo en segundo orden con secciones fisuradas, diagramas reales de 

tensión-deformación, tanto en el acero como en el hormigón (no linealidad de material) y 

diagramas reales momentos-curvatura para distintos axiles y en distintas secciones. 

Para el analizar el comportamiento y comprobar el Estado Límite de Inestabilidad o de 

rotura de alguna de las secciones en una pila de gran altura, bien por agotamiento resistente 

del hormigón en compresión o bien por deformación plástica excesiva del acero, se ha de 

calcular en cada una de las secciones el diagrama momento-curvatura para un axil dado, es 

decir, se ha de conocer la relación existente entre los esfuerzos normales que solicitan cada 

una de las secciones con las deformaciones que tienen lugar en las mismas.  

En el caso de vinculación de empotramiento temporal de pilas con el tablero, en pilas 

de altura normal, la determinación de los esfuerzos y movimientos que aparecen en su 

coronación por las acciones horizontales que actúan sobre el tablero o por deformaciones 

impuestas del mismo se obtendrá mediante un cálculo elástico lineal (primer orden) de los 

materiales que constituyen la pila y los aparatos de apoyo. En el caso de pilas esbeltas será 

necesario realizar un cálculo no lineal de geometría y de material (segundo orden) de la 

estructura (completa) o de la pila (construcción).  

Únicamente mediante un estudio global de un viaducto tipo pórtico, a través de un 

análisis que contemple el comportamiento no lineal de sus materiales y la no linealidad 

geométrica en las pilas se pueden obtener con suficiente precisión y seguridad los esfuerzos 
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reales que solicitan cada una de las secciones de la estructura. 

De esta forma, la única metodología rigurosa desde un punto de vista teórico, que 

existe para obtener la carga última de una estructura de hormigón es la realización de un 

análisis no lineal que simule su evolución hasta la rotura a medida que va creciendo la carga 

exterior. 

2.2.4.  Realizaciones 

Desde la ejecución en 1931 del Puente de Santa Catalina (68 m de luz central), sobre 

el río Peixe, cerca de Herval, en Brasil por el ingeniero E. Baumgarten, el primer puente de 

hormigón armado construido mediante la técnica de avance en voladizo, hasta la ejecución, en 

el año 2006, del Shibanpo bridge, en Chongqing (China) con 330 m de luz máxima (figura 

2.44), se han construido un gran número de puentes de hormigón pretensado por voladizos 

sucesivos [DJ]. 

De entre todos ellos, con la construcción del Puente de Bendorf sobre el río Rhin en 

Alemania (figura 2.43), construido en 1960, con una luz de 208 metros (Ulrich Finsterwalder) se 

puede considerar terminada la primera etapa (juventud) de dicha técnica dado que con el 

mismo se consiguió un dominio casi pleno de la técnica. A partir de este momento (madurez) 

los avances han sido menores y más espaciados y la diferencia entre unos puentes y otros se 

ha debido a pequeños detalles, propios de la evolución general de la ingeniería en lo relativo a 

la mejora de materiales, medios y métodos de construcción, cálculos más precisos, utilización 

de herramientas informáticas, etc... La utilización de la técnica por voladizos sucesivos para la 

construcción de puentes se considera como la más competitiva, adecuada y económica en 

luces comprendidas entre 60 y 150 m. 

A continuación se adjunta una tabla que recoge los puentes más significativos 

ejecutados en el mundo hasta día de hoy mediante el método de avance por voladizos 

sucesivos. 

 

Figura 2.43. Puente de Bendorf (Alemania) 
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Figura 2.44. Shibanpo bridge (China) 

NOMBRE LOCALIZACIÓN FINALIZADO  LUZ MÁX. (m) 

1   Shibanpo bridge (*) Chongqing (China) 2006 330 
2   Stolmasundet bridge Austevoll (Noruega) 1998 301 
3   Sundoy bridge Mosjöen (Noruega) 2003 298 
4   Raftsundet bridge Lofoten (Noruega) 1998 298 
5   Akviksundet bridge Heroy (Noruega) 1999 285 
6   Boca Tigris 2 bridge Yunnan (China) 1998 279 
7   Humen-2 bridge Guangdong (China) 1997 270 
8   Sutong bridge Jiangsu (China) 2008 268 
9   Honghe bridge Yunnan (China) 2003 265 
10  Xiabaishi bridge Fujian (China) 2003 260 
11  Varodd bridge Kristiansand (Noruega) 1994 260 
12  Ponte Castello de Mendonça Vitoria (Brasil) 1989 260 
13  Gateway bridge Brisbane (Australia) 1986 260 
14  Daduhe River bridge   (China) 2009 255 
15  Luzhou-2 bridge  Sichuan (China) 2000 252 
16  Huanghuayuan bridge  Chongqing (China) 1999 250 
17  Confederation bridge  Northumberland  (Canada) 1997 250 
18  Skye bridge  Skye Island (Escocia) 1995 250 
19  Sao Joao bridge  Oporto (Portugal) 1991 250 
20  Schottwien bridge  Semmering (Austria) 1989 250 
21  Chishuihe River bridge  Sichuan (China) 2011 248 
22  Huangshi bridge  Hubei (China) 1996 245 
23  Pont de Cheviré (*) Nantes (Francia) 1990 242 
24  Koror-Babelthuap bridget  Toagel Channel (Palau) 1990 241 
25  Liuguanghe bridge  Guizhou (China) 2001 240 
26  Jiangjing bridge  Chongqing (China) 1997 240 
27  Kubholmleia Bridge Nordland (Noruega) 1988 240 
28  Hamana bridge  Imagiri-Guchi (Japón) 1976 240 
29  Phil G McDonald bridge West Virginia (EEUU) 1988 239 
30  Hikoshima bridge Shimonoseki (Japón) 1975 236 
31  Buliuhe River bridge Guanxi (China) 2010 235 
32  Mengzhai bridge Ghizhou (China) 2009 235 
33  Metsovitikos bridge Epirus (Grecia) 2008 235 
34  Xiasha bridge Hangzhou (China) 2002 232 
35  Norddalsfjord bridge Sogn og Fjordane (Noruega) 1987 230.5 
36  Tangxihe bridge Chongqing (China) 2009 230 
37  Votonosi bridge Epirus (Grecia) 2005 230 
38  Jesse H. Jones Memorial bridge Houston (EEUU) 1982 229 
39  Boknasund bridge Rogaland (Noruega) 1991 224 
40  Houzihe River bridge Guizhou (China) 2010 220 
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NOMBRE LOCALIZACIÓN FINALIZADO  LUZ MÁX. (m) 

41  Shintabisoko bridge Gifu (Japón) 2010 220 
42  Mangjiedu bridge Yunnan (China) 2009 220 
43  Nanpanjiang River bridge Yunnan (China) 2006 220 
44  Stovset bridge Misværfjorden (Noruega) 1993 220 
45  Hanjiadian bridge nº1 Guizhou (China) 2010 210 
46  Bendorf bridge Koblenz (Alemania) 1960 208 
47  Labajin bridge Sichuan (China) 2012 200 
48  Zhuchanghe River bridge  Guizhou (China) 2009 200 
49  Yanjinhe 2009 River bridge  Guizhou (China) 2009 200 
50  Weijiazhou bridge  Hubei (China) 2009 200 
51 Zhongxian bridge  Chongqing (China) 2009 200 
52  Yesanhe River bridge  Hubei (China) 2009 200 
53  Longtanhe bridge  Hubei (China) 2009 200 
54  Bouira bridge Bouira (Algeria) 2009 200 
55  Wujiang River Viaduct Guizhou (China) 2008 200 
56  Mashuihe River Viaduct Hubei (China) 2008 200 
57 Yanjinhe 2007 River bridge Guizhou (China) 2007 200 
58 Yangjialing bridge Chongqing (China) 2007 200 
59  Sente bridge Molise (Italia) 1977 200 
60  Farstasund bridge  (Suecia) 1985 200 
61  Tatarna bridge Triklino (Grecia) 1973 196 
62  Parrots Ferry bridge Columbia (EEUU) 1979 195 
63  Sioule viaduct Auvergne (Francia) 2005 193 
64  Niujiaoping Railway bridge Shaanxi (China) 2009 192 
65  Viaur viaduct Tanus (Francia) 1998 190 
66  Puente Manzanal del Barco Zamora (España) 2007 190 
67  Viaducto de Barbantiño Galicia (España) 2009 185 
68  Deutzer bridge Westphalia (Alemania) 1980 184.5 
69  San Marcos bridge Puebla (Mejico) 2012 180 
70  Tulle Viaduct Limoges (Francia) 2003 180 
71  Miguel Torga bridge Peso da Regua (Portugal) 1999 180 
72  Zêzere River bridge Leiria (Portugal) 1995 180 
73  Viaducto de Montabliz Cantabria (España) 2008 175 
 

Tabla 2.1. Luces máximas en puentes construidos mediante la técnica de avance en 
voladizo. Elaboración: propia. (*) tablero metálico en vano central. (t) colapso.  
 

En la siguiente figura se puede observar como a partir del año 1960 con la ejecución 

del puente de Bendorf se produce el paso de la etapa de juventud a madurez en lo que a 

técnica de avance en voladizo se refiere (figura 2.45).    
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Figura 2.45. Luces máximas en puentes construidos mediante la técnica de avance en voladizo 

A continuación se adjuntan algunos de los puentes singulares incluidos en la tabla 

adjunta (figuras 2.46 a 2.63).    

  
Figura 2.46. Stolmasundet bridge  (Noruega)  Figura 2.47. Sundoy bridge  (Noruega)  

 

 

Figura 2.48. Raftsundet bridge (China) 



2. Estado del Arte 

 40

  
Figura 2.49. Akviksundet bridge (China)  Figura 2.50. Boknasund bridge (Noruega)  

 

 
 

 

Figura 2.51. Honghe bridge (China ) Figura 2.52. Sao Joao bridge (Portugal ) 

 

Figura 2.53. Liuguanghe Bridge (China).  [W-HB] 

  
Figura 2.54. Longtanhe bridge  (China ).     

[W-HB] 
Figura 2.55. Mangjiedu bridge  (China ). [W-HB]  
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Figura 2.56. Mashuihe River Viaduct  (China ). 

[W-HB] 
Figura 2.57. Mengzhai bridge (China ). [W-HB]  

 

 

Figura 2.58. Confederation Bridge (Canadá) 

  
Figura 2.59. Nanpanjiang River bridge 

(China). [W-HB] 
Figura 2.60. Parrots Ferry bridge (EEUU). [W-HB] 

 

  
Figura 2.61. Wujiang River Viaduct  (China ). 

[W-HB] 
Figura  2.62. Zézere River bridge (Portugal ). [W-HB] 
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Figura 2.63. Viaducto de Montabliz (España) 

2.3 APLICACIÓN PRÁCTICA: Viaducto de Montabliz 

2.3.1. Descripción 

2.3.1.1. General 

El viaducto se resuelve mediante un tablero continuo de hormigón pretensado de 721 

m de longitud, de rasante ascendente con pendiente máxima del 5.57%, planta curva de 700 m 

de radio y peralte del 8%, materializado mediante una sucesión de cinco vanos, de luz central 

175 m, luces contiguas de 155 m y luces laterales de 110 y 126 m [PROC] (figura 2.64). 

 

Figura 2.64. Vista general del alzado del viaducto 

Se sitúa en un enclave de amplia visibilidad y de especial naturaleza medioambiental y 

paisajística; ello ha exigido un importante reto y un diseño singular de su estructura, con un 

gran respeto a los valores ambientales contenidos en los espacios naturales del entorno. 

Se trata de un gran viaducto de pilas altas y grandes luces que franquea un valle largo 

y profundo en el que la construcción mediante avance en voladizo, se adapta particularmente 
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bien y presenta grandes ventajas. Con objeto de minimizar la afección en el fondo del valle, se 

ha proyectado una estructura que, con tablero y pila única, da cabida a la totalidad de la 

plataforma de circulación (figuras 2.65 y 2.66). 

 

Figura 2.65. Vista inferior del viaducto desde la pila 2 

Dado el rango de luces del viaducto, el peso propio junto con la carga permanente -

aparte de ser las acciones fundamentales- pueden dar lugar a efectos secundarios, no 

linealidades geométricas y del material, siendo los más importantes los producidos por las 

deformaciones diferidas debidas a la retracción, a la fluencia del hormigón y a la relajación del 

acero de pretensado. Las sobrecargas de tráfico producen esfuerzos mucho menores, mientras 

que el viento, dada la altura de las pilas centrales (mayores de 100 m) y la ubicación del 

viaducto (forma de valle en “V”), si bien no es determinante en la configuración del puente una 

vez terminado, sí que es decisivo durante su construcción, y por tanto, ha sido necesario 

examinarlo en detalle, realizando estudios específicos en su análisis. 

 

Figura 2.66. Vista general de la traza de la autovía 
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2.3.1.2. Cimentaciones 

Esencialmente el sustrato rocoso sobre el que se cimenta el viaducto está constituido 

por materiales calcáreos de las Formaciones Jurásicas J1 y J2, por arcillas de las Facies del 

Keuper, y por areniscas y lutitas de la Formación Buntsandstein (figura 2.67). 

 

Figura 2.67. Perfil geotécnico del terreno (cotas en metros) 

La Formación Calcárea J1 del Jurásico, sobre la que descansan tanto el estribo 1 como 

la pila 1, está formada por tramos calcáreos de roca resistente bien estructurada, por tramos de 

brecha calcárea poco cementada y por niveles de arenas densas y de arcillas muy firmes. Esto 

da lugar a que el terreno sea muy heterogéneo e irregular, tanto en planta como en 

profundidad. La cimentación del estribo 1 se realiza de forma superficial mediante una zapata 

escalonada con una tensión admisible de 4 kp/cm2. La cimentación de la pila 1 es profunda y 

consiste en un encepado tronco piramidal de 24 m de anchura, 24 m de longitud y canto 

variable de 2.75 a 5.5 m apoyado sobre 49 pilotes de 1.5 m de diámetro, distribuidos en 7 filas 

en sentido transversal y en 7 columnas en sentido longitudinal, con separación entre ejes de 

pilotes de 3.6 m, y 30 m de profundidad máxima, siendo ésta variable en función de la aparición 

o no de un estrato competente de roca sana durante la perforación del pilote  [VPROO] (figura 

2.68). 

 

Figura 2.68. Descabezado de pilotes en pila 3 
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Las arcillas de las Facies Keuper sobre las que se cimentan de forma profunda las pilas 

centrales 2 y 3, son de plasticidad media y consistencia dura (arcillas duras o rocas blandas), y 

presentan intercalaciones de yeso, cuarzos bipiramidales e incluso brechas yesíferas y 

lutíticas. Ambos encepados presentan forma tronco piramidal de 27.6 m de anchura, 24 m de 

longitud y canto variable de 3 a 6 m y se apoyan sobre 56 pilotes de 35 m de profundidad, 

distribuidos en 8 filas en sentido transversal y en 7 columnas en sentido longitudinal, de 1.5 m 

de diámetro, separados 3.6 m entre sí (figura 2.69). 

 

Figura 2.69. Hormigonado de encepado de pila 2 

La pila 4 y el estribo 2 se cimentan de forma superficial sobre la Formación 

Bundtsandstein, formada por una alternancia de areniscas y limolitas de color rojizo en estado 

inalterado. La cimentación de la pila 4 es superficial con una tensión admisible de 6 kp/cm2 y 

consiste en una zapata tronco piramidal de 26.5 m de anchura, 26.5 m de longitud y canto 

variable de 2.75 a 5.5 m. La cimentación del estribo 2 se realiza de forma superficial mediante 

una zapata escalonada con una tensión admisible de 6 kp/cm2. 

2.3.1.3. Pilas 

La sección transversal de las pilas está resuelta mediante una sección rectangular 

hueca de paredes delgadas, habitualmente utilizada en los viaductos de gran altura, dado que 

tienen una gran rigidez a torsión y a flexión y un excelente radio de giro (relación entre el área y 

la inercia de la sección) en ambas direcciones. Dicha sección es la que mejor resiste los 

esfuerzos de flexión -originados por las cargas horizontales aplicadas en la cabeza de la pila y 

a lo largo de su fuste- cuando se cuenta con una gran compresión como es el peso propio del 

viaducto. La pila es una ménsula (voladizo) libre en construcción y empotrada en el tablero en 

servicio (figura 2.70), en una cuantía menor o mayor en función de la forma del valle y de la 

rigidez de las pilas y del dintel, con comportamiento diferente según consideremos el cálculo 

longitudinal o transversal de la estructura. 
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Figura 2.70. Vista general de la ejecución del alzado de las pilas 

En la parte superior, en donde la geometría se mantiene constante, el valor del ancho y 

del canto es de 7.1 y 6.7 m respectivamente. Dichas zonas superiores tienen una altura de 28 

m en las pilas centrales 2 y 3, y de 16 m en las pilas laterales 1 y 4. A partir de estas secciones, 

la anchura y el canto de las mismas es variable, alcanzando las secciones de las bases una 

anchura y un canto de 1/40 transversalmente y 1/50 longitudinalmente en las pilas 1 y 4, y  1/30 

transversalmente y 1/40 longitudinalmente en las pilas 2 y 3, proporciones relativas a su altura 

(figura 2.71). 

 

Figura 2.71. Geometría de pila 2 
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La altura es del orden de 50-60 m en las pilas 1 y 4, y del orden de 115-130 m en las 

pilas 2 y 3. Con todo ello, los alzados tanto transversales como longitudinales tienen una 

directriz circular, variando el espesor de las paredes desde 0.6 m en la zona superior hasta 

0.65-0.8 m en la base [VPR]. 

Su geometría es variable en espesor, longitud y anchura en función de su altura (figura 

2.72), ya que se ha buscado optimizar su comportamiento estructural y minimizar su exposición 

al viento, dado que es en las zonas medias y altas donde la velocidad del viento es más 

elevada, y la distancia a la base de las pilas es mayor [LFHA]. Dispone de aristas redondeadas 

de 0.5 m de radio, lo que ha permitido, debido a su aerodinamicidad, reducir de forma 

apreciable su coeficiente de arrastre (aerodinámico). 

Como singularidad en el diseño de las dos pilas 2 y 3 -de más de 100 m de altura- del 

viaducto, destaca la ausencia de diafragmas transversales a todo lo largo de su alzado. De 

esta forma, la sección se rigidiza transversalmente en su arranque en la cimentación -

empotramiento en el encepado- y en su coronación en el empotramiento con el tablero. 

Al tratarse de un valle largo y profundo y por estar dirigidas en la dirección paralela al 

valle, las cargas de viento son notablemente mayores en sentido transversal que las 

producidas en sentido longitudinal; en consecuencia, las pilas centrales, de mayor altura, se 

apoyan en el dintel, que acompaña a las pilas en su deformación; éste se deforma a su vez y 

se descarga en las pilas laterales, de menor altura, y en los estribos. 

 

Figura 2.72. Vista inferior de pila 2 

En dirección longitudinal, las acciones exteriores son mucho menores y además las 

pilas se empotran en el dintel, un apoyo flexible pero tanto más eficaz cuanto mayor es su 
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altura. Nos encontramos entonces con que el dimensionamiento lógico de una pila alta debe 

tener gran rigidez en sentido transversal y pequeña rigidez en sentido longitudinal. Si bien, en 

nuestro caso, el problema que aparecería en las pilas centrales, sería el pandeo (fenómeno de 

inestabilidad en elementos comprimidos) en esta dirección, lo que nos ha llevado a un 

dimensionamiento longitudinal, con la mínima rigidez necesaria que evite problemas de 

inestabilidad, o de incremento importante de flexiones, provocados por la no linealidad 

geométrica y del material. A este fenómeno ha de superponerse la retracción y la fluencia del 

hormigón, cuyas deformaciones iniciales se amplifican a lo largo del tiempo bajo carga 

mantenida, y la presencia de pequeñas imperfecciones geométricas, que ocasionan la 

aparición de deflexiones desde el comienzo de la aplicación de la carga. Con todo ello, hemos 

creído conveniente y necesario empotrar las pilas centrales al tablero y reducir, de esta forma, 

su altura equivalente de pandeo en el sentido longitudinal. 

Se han estudiado todas las posibilidades de vinculación de las pilas con el tablero 

comprobándose que, formando una estructura monolítica mediante el empotramiento de las 

cuatro pilas al dintel, el comportamiento de la misma es el más adecuado. Este tipo de 

vinculación origina, debido a los esfuerzos provenientes de las deformaciones impuestas, que 

las reacciones transmitidas al terreno en las pilas laterales -por su menor altura y mayor 

distancia al punto fijo del viaducto que las pilas centrales- tengan una componente horizontal 

significativa, tenida en cuenta en el dimensionamiento de las cimentaciones. 

En viaductos de estas características el empotramiento pila-tablero se puede realizar 

mediante diafragmas verticales o inclinados. Con el fin de aligerar peso sobre las pilas y reducir 

significativamente los efectos de segundo orden y la longitud de los pilotes, se ha descartado la 

solución de diafragma macizo y se ha elegido la solución de diafragmas verticales porque su 

ejecución, debido al aprovechamiento de los encofrados exteriores de las pilas, es mucho más 

sencilla. 

La pila 2, de 130 m de fuste y 146 m de longitud total -cimentación, fuste y dovela “0”- 

es la más alta de España, estando su altura comprendida entre la Torre de Madrid (142 m) y la 

Torre Picasso (157 m). 

2.3.1.4. Estribos 

Los estribos, son los encargados de establecer la transición entre el tablero del puente 

y el terreno. Como apoyos extremos del dintel, permiten movimientos relativos con el tablero, 

producidos por las deformaciones impuestas de temperatura, fluencia y retracción, así como 

los producidos por las acciones directas que actúan sobre la estructura (viento longitudinal, 

frenado, sobrecarga uniforme y carros). 

Ambos estribos son de tipología cerrada y se han cimentado de forma superficial 

mediante la utilización de zapatas escalonadas, minimizando la altura de sus alzados y 

optimizando el dimensionamiento de los mismos. 
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En el estribo 1 (figura 2.73), la zapata situada en el lado más bajo, tiene una dimensión 

en el sentido longitudinal del viaducto de 13.45 m y un canto de 2.15 m, mientras que en el lado 

alto, la dimensión en el sentido longitudinal del viaducto es de 16.25 m y el canto de 2.45 m. La 

altura del alzado es de 16.8 m en el lado más bajo y de 19.15 m en el lado más alto. En el 

estribo 2, la zapata situada en el lado más bajo, tiene una dimensión en el sentido longitudinal 

del viaducto de 8.2 m y un canto de 1.4 m, mientras que en el lado alto, la dimensión en el 

sentido longitudinal del viaducto es de 11.2 m y el canto de 1.8 m. La altura del alzado es de 

6.4 m en el lado más bajo y de 11.3 m en el lado más alto. 

 

Figura 2.73. Alzado de estribo 1 

2.3.1.5. Tablero 

La sección cajón definida en el tablero (figura 2.74 ), y utilizada en los puentes de gran 

luz, no sólo es la más eficaz desde un punto de vista estructural -máxima resistencia a flexión y 

torsión- sino que además es la tipología que mejor optimiza el peso y la distribución del 

material, obteniendo de esta forma  un tablero muy ligero y resistente, con el mínimo peso 

[GP]. 

 

Figura 2.74. Vista inferior del tablero desde estribo 2 
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Con sus grandes cabezas superiores e inferiores, es capaz de soportar grandes 

momentos flectores tanto positivos como negativos. Su condición de sección cerrada le 

confiere una gran rigidez a torsión, alabeos pequeños y distorsión reducida, lo que le permite 

minimizar el espesor de sus paredes y soportar cargas descentradas, de forma mucho más 

satisfactoria que con una sección abierta, muy importante para la estabilidad estática y 

dinámica del tablero durante su construcción en avance en voladizo. 

 

Figura 2.75. Sección transversal canto mínimo 

 

Figura 2.76. Sección transversal canto máximo 

La sección transversal del tablero, de 26.1 m de anchura, está constituida por un cajón 

unicelular de canto variable -de forma parabólica en todos los vanos- y almas inclinadas, 

siendo éste máximo en pilas, de valor 11.0 m, y mínimo en los centros de vano y en las zonas 

de canto constante, cercanas a estribos, de valor 4.3 m [LFHP] (figuras 2.75 y 2.76). La sección 

cajón, de forma trapezoidal, tiene una anchura superior de 15.7 m y una anchura inferior 

variable -debido al valor constante de la inclinación de las almas, de la anchura superior del 

cajón y a la variación del canto-, siendo mínima en pilas de valor 7.1 m y máxima en los centros 

de vano y en las zonas de canto constante, cercanas a estribos, de valor 11.9 m. Para 

completar la anchura total del tablero se disponen sendos voladizos de 5.2 m de longitud. 



2. Estado del Arte 

 51

 

Figura 2.77. Vista inferior del tablero desde pila 2 

Para hacer frente a la flexión transversal, a lo largo de todo el tablero se han colocado 

traviesas transversales de 0.5 m de espesor separadas aproximadamente 5 m entre sí (figura 

2.78), tanto en sendos voladizos como en el interior de la losa superior del cajón, con canto 

máximo de 1.1 m en el interior del tablero y variable de 0.25 a 1.1 m en ambos voladizos. 

Además en la losa inferior, en las zonas donde su espesor es menor de 0.6 m, se disponen a la 

misma separación traviesas transversales de 0.5 metros de espesor y canto constante de 0.6 

m. El canto de la losa superior a todo lo largo de ambos voladizos, excepto en los 0.5 m de 

anchura correspondientes a los tabiques transversales, es de 0.25 m (figura 2.79). 

 

Figura 2.79. Perspectiva del interior del tablero en zona próxima a pilas 

El tablero es hueco en su alzado longitudinal, salvo en su empotramiento con las pilas y 

en los apoyos de sendos estribos, ya que los nervios transversales existentes tanto en la losa 

superior como en la inferior, además de permitir la flexión transversal del tablero, evitan la 

distorsión de su sección transversal (figura 2.80). De esta forma, dicha sección se rigidiza 

transversalmente, tanto en los diafragmas transversales existentes en ambos estribos, como en 
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las prolongaciones de los tabiques transversales frontales y dorsales de todas las pilas hasta 

su encuentro con la losa superior del tablero. 

 

Figura 2.80. Detalle de interior del tablero 

La transmisión de los esfuerzos flectores, cortantes y torsores del tablero a las pilas y a 

sendos estribos, se realiza a través de los diafragmas transversales. En los estribos, a base de 

macizar los aligeramientos longitudinales en una anchura ligeramente superior a la de los 

apoyos que sostienen el tablero y en las pilas, mediante prolongación vertical de sus caras 

transversales frontales y dorsales hasta la losa superior del tablero, con un espesor de 0.75 m. 

La variación del canto reduce de forma significativa el esfuerzo cortante en las almas 

de la sección (efecto Résal-efecto arco), permitiendo que éstas sean más delgadas, toda vez 

que una parte importante de la carga es transportada por la componente inclinada de la 

compresión en la losa inferior [SS]. Los cantos de las losas superior e inferior y de las almas 

han conjugado las necesidades constructivas con los espesores mínimos necesarios. 

El tablero consta de dos familias de pretensado claramente diferenciadas. Por un lado 

se encuentra el pretensado de construcción (pretensado isostático) situado en la losa superior 

del tablero, en las cabezas de compresión sobre las almas y en las zonas cercanas a las 

mismas, que se dispone para hacer frente a los momentos negativos por los que pasa el 

tablero durante su construcción en avance en voladizo y, en las zonas cercanas a las pilas, en 

servicio. Por otro lado, se encuentra el pretensado de continuidad (pretensado hiperestático) 

situado en la losa inferior del tablero, en las propias almas o en las zonas cercanas a las 

mismas, para hacer frente a los momentos positivos en los centros de vano que tienen lugar 

como consecuencia de la redistribución de los esfuerzos, producidos por la fluencia y la 

retracción del hormigón y la relajación del acero de pretensado, una vez ejecutado el cierre de 

los vanos. 

En el pretensado de construcción se han utilizado 76 tendones de 31 cables de 0.6” en 

las pilas 2, 3 y 4 y 64 tendones de 31 cables de 0.6” en la pila 1. Se ha procedido al tesado de 
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cada dovela con una fuerza de pretensado por tendón de 607.6 Ton, a las 48 horas de 

finalizado el hormigonado de la misma, siempre y cuando la resistencia del hormigón de la 

dovela ejecutada hubiese alcanzado al menos 320 kp/cm2.   

En el pretensado de continuidad se han utilizado 48 tendones de 24 cables de 0.6” en 

los vanos 2 y 4,  66 tendones de 24 cables de 0.6” en el vano 3, 36 tendones de 24 cables de 

0.6” en el vano 1, y 50 tendones de 24 cables de 0.6” en el vano 5. Se ha procedido al tesado, 

con una fuerza de pretensado por tendón de 470.4 Ton, a las 18 horas de finalizado el 

hormigonado de la dovela de cierre, siempre y cuando la resistencia del hormigón de la misma 

hubiese alcanzado al menos 320 kp/cm2, comenzándose el tesado por los tendones más 

largos, y realizándose de forma simétrica con respecto a la sección transversal y al centro del 

vano correspondiente. 

2.3.2. Procedimiento constructivo 

2.3.2.1. Descripción 

La construcción del viaducto (figuras 2.81 y 2.82) tiene su origen en julio de 2004 con el 

inicio de la ejecución de los caminos de acceso necesarios para acceder a las cimentaciones 

de las cuatro pilas y de los dos estribos y comenzar su excavación. 

Una vez realizadas dichas excavaciones se procedió a la ejecución de los 49 pilotes de 

30 m de longitud y 1.5 m de diámetro que se encuentran en la cimentación de la pila 1 y de los 

56 pilotes de 35 m de longitud y 1.5 m de diámetro que se encuentran en cada una de las 

cimentaciones de las pilas 2 y 3. Posteriormente se ejecutaron los encepados de dichas pilas y 

las zapatas de la pila 4 y de los estribos 1 y 2. 

 

Figura 2.81. Ejecución de alzados de pilas 

Para la construcción de las cuatro pilas de la estructura, con variación circular tanto en 

el alzado transversal como en el longitudinal en gran parte de su altura, se definió un sistema 

innovador a base de una cimbra autotrepante utilizada por primera vez en España en la 

ejecución de pilas de puentes. 
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Figura 2.82. Paisaje nevado del valle de Montabliz antes de comenzar de las obras 

Se trata de un sistema hidráulico denominado autotrepa en el que, con un pórtico 

colocado sobre las plataformas de trabajo, los encofrados interior y exterior pueden avanzar y 

retroceder por medio de carros de desplazamiento de forma segura y rápida, alcanzando 

velocidades de elevación en el entorno de los 0.5 m/minuto y permitiendo el encofrado y 

desencofrado de todas las trepas de las pilas; todo ello en cualquier condición meteorológica, 

sin necesidad de grúas externas (figura 2.83). 

 

Figura 2.83. Detalle de autotrepa 

Mediante la utilización de cuatro cimbras autotrepantes, y con la ayuda de cuatro grúas 

torre adosadas en el alzado longitudinal externo en cada una de las pilas, se consiguieron 

completar los alzados de las cuatro pilas de la estructura. Cada una de las pilas se subdividió 

en trepas de 4 m de longitud. Éstas se fueron construyendo una a continuación de la otra, 

progresando en voladizos verticales. El ciclo completo del conjunto de operaciones, que se 

necesitaron para construir cada una de las trepas de las pilas, en aproximadamente cinco días, 

fue el siguiente: avance en vertical de la cimbra autotrepante para ejecutar la nueva trepa, 
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nivelación topográfica de la misma, colocación de la armadura pasiva de la nueva trepa -

prefabricándola en tramos a pie de obra e izándola y colocándola en su posición definitiva 

mediante la grúa torre-, hormigonado de la trepa, y endurecimiento del hormigón para referirlo 

definitivamente a la trepa anterior (figura 2.84). 

 

Figura 2.84. Ejecución de alzados de pilas 2 y 3 

El número de trepas necesario para ejecutar la totalidad de los alzados de las pilas 1, 

2, 3 y 4 del viaducto ha sido de 15, 32, 28 y 13 respectivamente (figura 2.85). 

 

Figura 2.85. Perspectiva lateral superior 

Para la ejecución del tablero se ha realizado una solución evolutiva en la que, a lo largo 

de todo el proceso constructivo, la parte del puente ya construida ha sido capaz de soportarse 

a sí misma, a las sobrecargas de obra y a la fase siguiente del propio tablero. 

Las parejas de carros de avance que se han utilizado en la ejecución de las dovelas del 

tablero han requerido un diseño específico, al ser las dovelas de mayor peso y mayores 

dimensiones construidas hasta la fecha en España y de las mayores en el mundo [VPROI] 

[VPROII]. Las condiciones exigentes de trazado en lo relativo a curvatura en planta (700 m de 

radio), peralte transversal del 8% e inclinación longitudinal del 5.57%, y la necesidad de 

minimizar el número de dovelas para agilizar la ejecución del viaducto, han dificultado en gran 
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medida el dimensionamiento de dichas parejas de carros de avance. Su importante peso (140 

Ton.) y su gran capacidad de carga (450 Ton.) han venido condicionados por la longitud 

máxima de dovela definida, de peso elevado (420 Ton.) y longitud significativa (5 m). 

Estos carros de avance son estructuras metálicas que soportan el peso del hormigón 

fresco, el peso de los encofrados y la sobrecarga de obra, empotrándose en la dovela anterior 

mediante unos apoyos a compresión situados sobre las almas a 0.4 m del frente de la dovela 

ya ejecutada y una tracción en las barras dispuestas para tal efecto a 0.5 m del inicio de la 

dovela anterior. En los extremos de la sección cajón unas vigas carrileras facilitan el avance de 

los carros de una dovela a la siguiente. 

Las dovelas son la consecuencia de dividir el tablero en un conjunto de secciones 

transversales que determinan elementos de sección cajón, cuyas dimensiones dependerán de 

la capacidad de carga del carro de avance; se ha evitado la ejecución de dovelas de pequeña 

longitud con el fin de minimizar el número de juntas existentes en el dintel, dado que las 

mismas, además de necesitar un tratamiento especial, son un elemento de posible error de 

nivelación. 

 

Figura 2.86. Ejecución de la dovela “0” 

El proceso constructivo del tablero se inició con la ejecución de las primeras dovelas 

del mismo -diafragmas transversales de 7 m de longitud- sobre la coronación de cada una de 

las cuatro pilas, denominadas dovelas “0” (figuras 2.86 y 2.87).  

 

Figura 2.87. Ejecución de dovelas “0” 



2. Estado del Arte 

 57

Éstas se encuentran empotradas en las pilas (figura 2.88), con el fin de asegurar la 

estabilidad del tablero antes de finalizar la estructura, ya que, en fase de ejecución, éste se 

presenta bajo la forma de dos ménsulas sensiblemente iguales, constituyendo sendos 

voladizos cuyo equilibrio estático plantea un problema característico de este tipo de 

construcción, que se agudiza cuando las luces del tablero son tan elevadas. 

 

Figura 2.88. Alzado longitudinal de pilas con dovelas “0” terminadas 

A partir de dichas dovelas se establece una progresión en la construcción, de manera 

que se determinan estructuras parciales autoportantes o ayudadas por elementos auxiliares. 

De esta forma, una vez que fue instalada cada pareja de carros de avance sobre cada una de 

dichas dovelas “0”, se fueron ejecutando simétricamente las sucesivas dovelas, y de forma 

simultánea en las cuatro pilas sin someter a las mismas a momentos de vuelco elevados. A lo 

largo de la construcción de todas las dovelas del tablero se ha permitido un desfase de una 

dovela como máximo entre los voladizos de una “T” (figura 2.89). 

 

Figura 2.89. Ejecución de dovelas tipo mediante carros de avance 

El tablero se subdividió en dovelas cuya longitud osciló entre 4 y 5 m. Dichas dovelas 

se fueron construyendo una a continuación de otra, progresando en voladizos cada vez 
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mayores, mediante la utilización de estructuras metálicas auxiliares (carros de avance) que, 

sirviendo de encofrado de la nueva dovela, se apoyaban en la dovela anterior ya ejecutada 

(figura 2.90).  

 

Figura 2.90. Ejecución de dovelas de tablero en las 4 “Ts” 

El ciclo completo del conjunto de operaciones, que se necesitaron para construir cada 

una de las dovelas del tablero en aproximadamente ocho días, fue el siguiente: traslado del 

carro de avance para ejecutar la nueva dovela apoyándose en la dovela anterior, nivelación 

topográfica de la misma, colocación de la armadura pasiva y activa de la nueva dovela -

prefabricándose la armadura pasiva en tramos a pie de obra e izándola y colocándola en su 

posición definitiva mediante la grúa torre-, hormigonado de la losa inferior, almas y losa 

superior de la nueva dovela, endurecimiento del hormigón y tesado del pretensado de 

construcción de la misma, para referirla definitivamente a la dovela anterior. 

 

Figura 2.91. Avance progresivo de las “Ts” del puente 

El número de dovelas necesario para completar cada uno de los voladizos de las “Ts” 

de las pilas 1 y 4 es de 15, mientras que en las “Ts” de las pilas 2 y 3 existen 15 dovelas en los 

voladizos presentes en los vanos 2 y 4 y 17 en el vano central (figuras 2.91 a 2.94). 
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Figura 2.92. Avance progresivo de las “Ts” del puente y ejecución de fases laterales 

 

Figura 2.93. Vista general de las “Ts” de las cuatro pilas 

Fue necesario cuidar especialmente la rigidez del carro y el procedimiento de 

hormigonado, realizándose siempre de adelante hacia atrás, para evitar la formación de grietas 

en las juntas; así el carro había adquirido prácticamente toda su flecha, cuando se vertía el 

hormigón fresco que iba a poner en contacto la nueva dovela con la antigua. 

 

Figura 2.94. Detalle de carros de avance acercándose en pilas 2 y 3 

Esta condición lleva a constituir la obra mediante una serie de vuelos que comportan 

ménsulas iguales, en donde los esfuerzos axiles y los momentos flectores en las pilas van 
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creciendo de forma continua, tanto porque el peso del dintel es mayor, como porque el efecto 

de una dovela no equilibrada crece con la distancia a la pila. A la falta de simultaneidad en el 

hormigonado de las dovelas simétricas, hay que añadir los esfuerzos de vuelco que provienen 

de las imprecisiones de la construcción (diferencia de peso de una ménsula con respecto a la 

otra), sobrecargas de obra, viento y, eventualmente, incidentes que pudieran surgir durante el 

transcurso de la misma (caída de un carro de avance, etc.). 

 

Figura 2.95. Vista inferior del encofrado de dovela de cierre 

En los vanos extremos 1 y 5, las zonas más próximas a los estribos de canto constante 

-fases laterales- se construyeron mediante cimbra aporticada.  

Una vez ejecutadas éstas, el tablero se apoyó en los estribos y en una torre provisional 

en el vano 1 y en dos en el vano 5, de mayor longitud. Desde la ejecución de la primera fase 

hasta su unión con la “T” correspondiente de las pilas 1 y 4, tesado del pretensado de 

continuidad, y por tanto, eliminación de las torres provisionales, las fases laterales fueron 

pasando por una serie de subestructuras, cuyo cálculo se ha realizado de acuerdo con las 

acciones previstas en cada etapa de construcción. 

 

Figura 2.96. Vista aérea de la estructura durante la ejecución de los voladizos laterales 
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Tras finalizar la ejecución de los alzados de sendos estribos y de las fases laterales del 

tablero, y una vez concluida la construcción de las cuatro “Ts”, las ménsulas se unieron entre sí 

mediante la realización de todas las dovelas de cierre, asegurando la unión de los voladizos y 

restableciendo la continuidad de toda la estructura (figuras 2.95 a 2.97). 

 

Figura 2.97. Detalle de cierre de vano 5 sobre el bosque mixto de Montabliz 

Las dovelas de cierre de los cinco vanos se han ejecutado mediante unas estructuras 

de cierre consistentes en 8 vigas metálicas de sección rectangular cerrada que transmiten los 

esfuerzos de compresión y tracción a las losas superior e inferior mediante apoyos deslizantes 

y barras verticales pretensadas o simplemente roscadas en función de la fase de ejecución de 

las mismas, siendo por tanto estructuras empotradas-articuladas en las fases iniciales -hasta el 

hormigonado del 50% de la dovelas de cierre-, y empotradas-empotradas en la fase final. 

Además se han aprovechado los encofrados de los carros de avance. Para la transmisión de 

esfuerzos horizontales se realizaron provisionalmente unos muretes en ambas losas. 

 

Figura 2.98. Detalle de carros de nervios laterales de voladizos 



2. Estado del Arte 

 62

En primer lugar, se procedió a la ejecución de las dovelas de cierre de los vanos 

laterales 1 y 5 mediante la utilización de dichas estructuras auxiliares (figura 2.99).  

 

Figura 2.99. Ejecución de dovelas de cierre de vanos 1 y 5 

Posteriormente, se ejecutaron las dovelas de cierre de los vanos intermedios 2 y 4, y se 

terminaron por construir las dos dovelas restantes, completando los voladizos de las “Ts” de las 

pilas 2 y 3 del vano central (figuras 2.100 y 2.101). 

 

Figura 2.100. Ejecución de dovelas de cierre de vanos 2 y 4 

Finalmente, se procedió a la ejecución de la dovela de cierre del vano central de 175 m 

de luz. 

 

Figura 2.101. Ejecución de la dovela de cierre del vano central 

La sección transversal del tablero, de 26.1 m de anchura, se ejecutó en dos fases 

(figura 2.98). En primer lugar se construyó mediante avance en voladizo la sección cajón de 

15.7 m de anchura y, posteriormente una vez realizados los cierres de cada uno de los vanos, 

se ejecutaron los voladizos laterales de 5.2 m de longitud cada uno de ellos. Finalmente se 

procedió a la colocación de las barreras de seguridad laterales y central, a la 
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impermeabilización y afirmado de la cara superior del tablero, y a la realización de los 

acabados correspondientes (figuras 2.102 a 2.103). 

 

Figura 2.102. Vista general del viaducto 

 

Figura 2.103. Vista general del viaducto finalizado 

2.3.2.2. Proceso de ejecución óptimo de una dovela 

Dado que el procedimiento constructivo seguido para la ejecución del Viaducto de 

Montabliz es similar al necesario para la ejecución de cualquier puente construido por voladizos 

sucesivos, a continuación voy a proceder a la descripción del mismo.  

El proceso de ejecución óptimo de una dovela una vez hormigonada y tesada la dovela 

anterior, fue el siguiente: 

� 3 días para el movimiento de los carros, reglajes y montaje de la ferralla y de los cables 

de pretensado. 

� 1 día para el hormigonado de las dovelas. 

� 2 días (40-48 horas) para el fraguado y endurecimiento del hormigón, a partir de 

finalizado el hormigonado de ambas dovelas. 

� 1 día para el tesado de las dovelas. 
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El hormigonado de cada pareja de dovelas se ejecutó de la siguiente manera: 

Desde la dovela “1” hasta la dovela “8”, ambas inclusive, se realizaron con un desfase 

máximo de una dovela. 

A partir de la dovela “9” y hasta la dovela “12” ambas inclusive, una vez hormigonada la 

losa inferior de una dovela, no se pudieron hormigonar las almas y la losa superior, hasta que 

no se hormigonó la losa inferior de su dovela simétrica. 

En las pilas 2 y 3, desde la dovela “13” hasta la dovela “15” ambas inclusive, el proceso 

de hormigonado fue el siguiente: losa inferior dovela A, losa inferior dovela B, almas dovela B, 

almas dovela A, losa superior dovela A y losa superior dovela B, es decir, no se pudieron 

hormigonar las almas de una dovela, hasta que no se hubiera hormigonado la losa inferior de 

su dovela simétrica, ni se pudo hormigonar la losa superior de una dovela, hasta que no se 

hormigonaron las almas de su simétrica. 

En las pilas 1 y 4, desde la dovela “13” hasta la dovela “15” ambas inclusive, una vez 

hormigonada la losa inferior de una dovela, no se pudieron hormigonar las almas y la losa 

superior, hasta que no se hubiera hormigonado la losa inferior de su dovela simétrica. 

Se controló que el frente de cada dovela fuera lo suficientemente limpio y rugoso antes 

de realizar el hormigonado de la dovela siguiente. Si se estimó necesario, se pudo picar con 

martillo neumático manual dicho frente para conseguir una mayor rugosidad y adherencia. En 

cualquier caso, se realizaron en el frente de cada dovela llaves de cortante, para garantizar el 

adecuado comportamiento de las dovelas contiguas frente a esfuerzos rasantes. 

2.3.2.3. Proceso constructivo 

Para la ejecución del tablero se consideraron las siguientes fases: 

� Fase I: Ejecución de las dovelas “in situ” en las 4 pilas 

Mediante las 4 parejas de carros, una por cada pila, se fueron ejecutando todas las 

dovelas, no pudiéndose hormigonar una dovela hasta que ambos carros, de cada una de las 

parejas, se encontraran a igual distancia del eje de cada una de las pilas, y por tanto, dichos 

carros no produjesen momentos de desequilibrio en las mismas. El proceso de hormigonado de 

cada dovela y su simétrica se describe en el proceso de ejecución óptimo de una dovela. 

Durante esta fase se fueron ejecutando la primera fase de los nervios laterales y colocando las 

placas prefabricadas existentes entre ellos, de forma que, al ejecutar la decimoquinta dovela, 

tuvo que estar ejecutada la primera fase de todos los nervios, y colocadas todas las placas 

prefabricadas entre los mismos. 

� Fase II: Ejecución de las fases laterales cimbradas de forma simultánea a la fase I 

La fase lateral del vano 1 se ejecutó en una única fase de 31 m de longitud situándose 
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la pila provisional (PP0) a 5 m del extremo, quedando por tanto dividida en dos luces de 26+5 

m. 

La fase lateral del vano 5, de 47 m de longitud, se ejecutó en dos fases: la primera de 

23 m de longitud con una pila provisional (PP6) a 22 m del estribo 2 (luces 22+1 m), y la 

segunda, de 24 m de longitud, con una pila provisional (PP5) a 42 m del estribo. Luces fase 

completa: 22+20+5 m. 

A las 24 horas después de finalizado el hormigonado, y siempre y cuando la resistencia 

del hormigón fue mayor que 250 kp/cm2, se pudo comenzar a realizar el desencofrado de los 5 

últimos metros de la fase lateral del vano 1 y de la fase 2 de la fase lateral del vano 5. De esta 

forma, una vez desencofrado y previamente al tesado de la fase lateral correspondiente, se 

pudo proceder a la colocación del encofrado inferior de la estructura de cierre de 10 Mp de 

peso. 

Una vez ejecutada la sección cajón del tablero de cada fase lateral, tesada, y por tanto, 

apoyada en las torres provisionales, previamente al cierre del vano lateral correspondiente, 

pudieron o no estar, en las fases cimbradas, ejecutados los nervios transversales, colocadas 

las placas prefabricadas y hormigonados completamente los voladizos laterales. 

Ambas fases laterales se anclaron longitudinalmente al estribo hasta el tesado del 

pretensado de continuidad de los vanos laterales, momento en el que se eliminó dicho anclaje. 

Las estructuras de cierre posibilitaron el movimiento longitudinal relativo entre la fase cimbrada 

y la “T” correspondiente. 

Para la ejecución de dichas fases laterales, se consideró una carga puntual máxima de 

80 Mp (grúa), una sobrecarga uniforme de 50 kp/m2, así como todos los esfuerzos transmitidos 

a las mismas durante la ejecución de las dovelas de cierre. Dicha grúa no pudo circular ni se 

pudo colocar sobrecarga de obra sobre el tablero en dichas fases laterales hasta que no se 

procedió al tesado definitivo de los tendones de dichas fases laterales. 

� Fase III: Desmontaje de los carros de avance de las pilas 1 y 4 y ejecución de las 

dovelas de cierre de los vanos laterales. 

Una vez ejecutadas las fases laterales cimbradas, así como las decimoquintas dovelas 

de las pilas 1 y 4, se comenzó con el desmontaje parcial de los carros de avance del lado 

estribo, de manera que la estructura de cierre tuvo un peso máximo de 80 Mp. Una vez 

retirados los carros se pudo ir colocando el acero de los voladizos laterales, del brazo de la “T” 

de pilas las 1 y 4 del lado estribo. 

A continuación se retiró totalmente el carro de avance de los lados P2 y P3, de las pilas 

1 y 4, respectivamente. Posteriormente, se colocó el acero de los voladizos laterales del brazo 

de la “T” de los lados P2 y P3 de las pilas 1 y 4, respectivamente. 
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Una vez retirados los carros de avance y las grúas y los camiones existentes en el 

tablero para el desmontaje de los mismos, se ejecutaron las dovelas de cierre de los vanos 

laterales 1 y 5. 

El anclaje longitudinal al estribo se retiró a las 14 horas de iniciado el hormigonado y no 

antes de las 8 horas de finalizado éste, y por tanto, siempre antes de iniciar el tesado del 

pretensado parcial del vano correspondiente. Así mismo, no se pudo comenzar a tesar el 

pretensado de continuidad, hasta que no se realizó el destesado de las barras de pretensado 

vertical situadas en los cuatro apoyos de la estructura de cierre, tanto de la losa inferior (R1, 

R2, R3 y R4) como de la superior (R’1, R’2, R’3 y R’4) en los vanos correspondientes. 

Una vez retirado, en su caso, el anclaje longitudinal en los estribos 1 y 2 y destesadas y 

retiradas, tanto las barras verticales de pretensado como las vigas transversales, situadas en 

los cuatro apoyos de la losa superior y en los de la inferior, en los que se apoya la estructura de 

cierre, se pudo proceder al tesado parcial del pretensado de continuidad en el vano 

correspondiente. Dicho pretensado se realizó en el orden indicado en cada vano, teniendo en 

cuenta que éste se tuvo que realizar de forma alternativa a cada lado del eje de simetría de la 

sección transversal del tablero y a cada lado del centro del vano correspondiente en sentido 

longitudinal. 

Una vez comenzado el tesado parcial del pretensado de continuidad de cada vano 

lateral, se retiró el resto de la estructura de cierre. 

Una vez terminado el tesado de todos los tendones de pretensado de continuidad 

parcial de un vano, se procedió a su retesado antes de iniciar el pretensado de continuidad 

definitivo de dicho vano. 

A las 72 horas de finalizado el hormigonado de la dovela de cierre correspondiente, y 

siempre y cuando hubiese finalizado el tesado y retesado del pretensado de continuidad 

parcial, siendo la resistencia del hormigón como mínimo de 320 kp/cm2, se procedió al tesado y 

retesado del resto de los tendones. Este tesado se realizó de acuerdo al mismo procedimiento 

descrito para el pretensado parcial, en el orden indicado para cada vano. 

Una vez tesados y retesados todos los tendones de pretensado de continuidad de un 

vano, se pudo proceder a la inyección de los mismos.  

Una vez tesado el pretensado de continuidad de cada vano lateral, se retiraron las 

torres provisionales. 

� Fase IV: Desmontaje de los carros de avance de las pilas 2 y 3 y ejecución de las 

dovelas de cierre de los vanos intermedios. 

Una vez cerrados los vanos laterales 1 y 5, las vigas metálicas longitudinales de la 

estructura de cierre se acopiaron en las dovelas “0” de las pilas 1 y 4, respectivamente y  se 
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comenzó con el desmontaje parcial de los carros de avance de los lados P1 y P4 de las pilas 2 

y 3, respectivamente, de manera que la estructura de cierre tuvo un peso máximo de 80 Mp. 

Una vez retirados los carros, se pudo ir colocando el acero de los voladizos laterales del brazo 

de la “T” de los lados  P1 y P4 de las pilas 2 y 3, respectivamente. 

Los encofrados tanto de la losa inferior como de las almas y de la losa superior de la 

dovela de cierre no se colocaron en su posición definitiva, y por tanto, no se apoyaron en los 

brazos de las “Ts” adyacentes hasta que no se procedió a la nivelación de los extremos de la 

dovela de cierre y se aprobó su cota definitiva. 

Antes de realizar la nivelación fue necesario que los carros de avance de las ménsulas 

de las “Ts” de las pilas 2 y 3 del vano central se movieran hasta la posición de ejecución de la 

dovela decimosexta, e incluso se hubiera procedido al ferrallado de dicha dovela, teniendo en 

cuenta que el peso máximo de la armadura tuvo que ser inferior a 25 Mp. En esta posición de 

avance del carro en las “Ts” de las pilas 2 y 3 sólo pudo actuar una sobrecarga de obra de 50 

kp/m2 así como una sobrecarga puntual de 15 Mp, teniendo en cuenta que para hacer 

coincidentes los extremos de las “Ts” a unir de los cierres de los vanos 2 y 4, se debió de 

colocar el contrapeso necesario para tal fin. 

Con todo ello, una vez comprobada y aprobada la nivelación de ambos extremos de la 

dovela de cierre en cada vano, se procedió a colocar todas las vigas longitudinales, tanto 

superiores como inferiores en su posición definitiva. Antes de seguir con la colocación de la 

estructura de cierre se volvieron a nivelar los extremos de las “Ts” a unir, verificando que las 

cotas fueron las correctas para posteriormente proceder al hormigonado de las dovelas de 

cierre de los vanos intermedios 2 y 4. En caso contrario, se evaluaron los descensos relativos 

obtenidos, retirándose las vigas y colocando el contrapeso necesario para que, al volver a 

colocarlas, la nivelación fuera correcta. 

A las 14 horas de iniciado el hormigonado y no antes de las 8 horas de finalizado éste, 

y por tanto siempre antes de iniciar el tesado parcial del vano correspondiente se procedió al 

destesado de las barras de pretensado vertical situadas en los cuatro apoyos de la estructura 

de cierre, tanto de la losa inferior (R1, R2, R3 y R4) como de la superior (R’1, R’2, R’3 y R’4) en 

los vanos correspondientes. 

Una vez retiradas las barras verticales de pretensado así como las vigas transversales, 

situadas en los cuatro apoyos de la losa superior y en los de la inferior, en los que se apoya la 

estructura de cierre, se pudo proceder al tesado parcial del pretensado de continuidad en el 

vano correspondiente. Dicho pretensado se realizó en el orden indicado en cada vano, 

teniendo en cuenta que éste se debió de realizar de forma alternativa a cada lado del eje de 

simetría de la sección transversal del tablero y a cada lado del centro del vano correspondiente 

en sentido longitudinal. 

Una vez comenzado el tesado parcial del pretensado de continuidad de cada vano 



2. Estado del Arte 

 68

intermedio, se retiró la estructura de cierre. 

Una vez terminado el tesado de todos los tendones de pretensado de continuidad 

parcial de un vano, se procedió a su retesado antes de iniciar el pretensado de continuidad 

definitivo de dicho vano. 

A las 72 horas de finalizado el hormigonado de la dovela de cierre correspondiente, y 

siempre y cuando finalizó el tesado y retesado del pretensado de continuidad parcial, siendo la 

resistencia del hormigón como mínimo de 320 kp/cm2, se procedió al tesado y retesado del 

resto de los tendones. Este tesado se realizó de acuerdo al mismo procedimiento descrito para 

el pretensado parcial, en el orden indicado para cada vano. 

Una vez tesados y retesados todos los tendones de pretensado de continuidad de un 

vano, se pudo proceder a la inyección de los mismos.  

� Fase V: Ejecución de las dovelas 16 y 17 del vano central en las “Ts” de las pilas 2 

y 3; hormigonado de los voladizos laterales, en el brazo de las “Ts” y de las dovelas 

de cierre de los vanos laterales 1 y 5; colocación de las barreras laterales y central 

en los vanos 1 y 5. 

Los voladizos laterales de las fases laterales de los vanos 1 y 5, se hormigonaron antes 

de comenzar con la ejecución de las dovelas 16 del vano central. 

No se pudieron hormigonar las dovelas 16 de las ménsulas de las “Ts” de las pilas 2 y 

3 del vano central, hasta que no se hubiera tesado un determinado porcentaje del pretensado 

de continuidad de los vanos 2 y 4. 

� Fase VI: Ejecución de la dovela de cierre del vano central y hormigonado de los 

voladizos laterales restantes. 

Una vez hormigonadas las decimoséptimas dovelas de las pilas 2 y 3, se comenzó con 

el desmontaje total del carro de avance de la pila 3 (ó pila 2). Una vez retirado el carro se pudo 

ir colocando el acero de los voladizos laterales del brazo de la “T” del lado P2 de la pila 3 (ó del 

lado P3 de la pila 2). 

Una vez cerrados los vanos intermedios 2 y 4, las vigas metálicas longitudinales de la 

estructura de cierre de uno de los dos vanos fueron acopiadas bien en la dovela “0” de la pila 2 

o de la pila 3. Posteriormente, se comenzó con el desmontaje parcial del carro de avance que 

quedó por desmontar, de manera que la estructura de cierre tuviera un peso máximo de 80 Mp. 

Una vez retirado el carro, se pudo ir colocando el acero de los voladizos laterales del brazo de 

la “T” que quedó por colocar. 

Los encofrados tanto de la losa inferior como de las almas y de la losa superior de la 

dovela de cierre no se colocaron en su posición definitiva, y por tanto, no se apoyaron en los 
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brazos de la “T” adyacente hasta que no se hubiera procedido a la nivelación de los extremos 

de la dovela de cierre y se hubiera aprobado su cota definitiva. 

En esta situación sólo pudo actuar una sobrecarga de obra de 50 kp/m2 así como una 

sobrecarga puntual de 15 Mp, teniendo en cuenta que para hacer coincidentes los extremos de 

las “Ts” a unir del cierre del vano central, se debieron de colocar el o los contrapesos 

necesarios para tal fin. 

Con todo ello, una vez comprobada y aprobada la nivelación de ambos extremos de la 

dovela de cierre del vano central, se procedió a colocar todas las vigas longitudinales, tanto 

superiores como inferiores en su posición definitiva. Antes de seguir con la colocación de la 

estructura de cierre se volvieron a nivelar los extremos de las “Ts” a unir, verificando que las 

cotas fueron las correctas para posteriormente proceder al hormigonado de la dovela de cierre 

del vano 3. En caso contrario, fueron evaluados los descensos relativos obtenidos, retirándose 

las vigas y colocando el contrapeso necesario para que, al volver a colocarlas, la nivelación 

fuera la correcta. 

A las 14 horas de iniciado el hormigonado y no antes de las 8 horas de finalizado éste, 

y por tanto siempre antes de iniciar el tesado parcial del vano correspondiente se procedió al 

destesado de las barras de pretensado vertical situadas en los cuatro apoyos de la estructura 

de cierre, tanto de la losa inferior (R1, R2, R3 y R4) como de la superior (R’1, R’2, R’3 y R’4) en 

el vano central. 

Una vez retiradas las barras verticales de pretensado así como las vigas transversales, 

situadas en los cuatro apoyos de la losa superior y en los de la inferior, en los que se apoyó la 

estructura de cierre, se pudo proceder al tesado parcial del pretensado de continuidad del vano 

central. Dicho pretensado se realizó en el orden indicado, teniendo en cuenta que se debió de 

realizar de forma alternativa a cada lado del eje de simetría de la sección transversal del 

tablero y a cada lado del centro del vano correspondiente en sentido longitudinal. 

Una vez comenzado el tesado parcial del pretensado de continuidad de cada vano 

intermedio, se retiró la estructura de cierre. Una vez terminado el tesado de todos los tendones 

de pretensado de continuidad parcial de dicho vano, se procedió a su retesado antes de iniciar 

el pretensado de continuidad definitivo del mismo. 

A las 72 horas de finalizado el hormigonado de dicha dovela de cierre, y siempre y 

cuando hubiera finalizado el tesado y retesado del pretensado de continuidad parcial, siendo la 

resistencia del hormigón como mínimo de 320 kp/cm2, se procedió al tesado y retesado del 

resto de los tendones. Este tesado se realizó de acuerdo al mismo procedimiento descrito para 

el pretensado parcial, en el orden indicado. 

Una vez tesados y retesados todos los tendones de pretensado de continuidad del 

vano central, se pudo proceder a la inyección de los mismos.  
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Por último, se hormigonaron los voladizos laterales y se colocaron las barreras laterales 

y central de los vanos 2, 3 y 4 y se colocó el firme. 

2.3.2.4. Contraflechas y reglaje del carro 

Dado el gran peso de las dovelas del tablero y por tanto, de los carros de avance 

necesarios para su ejecución, los condicionantes principales considerados en la obtención de 

las contraflechas fueron los siguientes: 

� Peso de cada carro de avance: 140 Mp. 

� Peso de cada estructura de cierre de vano: 80 Mp. 

� Ejecución de las dovelas como mínimo en dos fases; Fase 1: losa inferior y Fase 2: 

almas y losa superior, siendo necesario, en las pilas 2 y 3, desde la dovela 13 

hasta la dovela 15, ambas inclusive, realizar el hormigonado en tres fases. 

� Ejecución simultánea de todas las parejas de dovelas del tablero. 

� Durante la ejecución de las dovelas se pudo hormigonar, simultáneamente o 

posteriormente, la fase 1 de los nervios laterales y se pudieron colocar las placas 

prefabricadas entre dichos nervios. 

� Para la ejecución de las dovelas del tablero, se consideró una carga puntual 

máxima de 15 Mp y una sobrecarga uniformemente repartida máxima de 50 kp/m2. 

� Para el desmontaje de los carros de avance, se consideró un peso máximo en 

vacío de grúa más camiones de 60 Mp, y de 80 Mp cargados. 

� Ejecución de fases laterales tal y como se indica en la fase II.  

� Montaje y desmontaje de carros, tal y como se indica en los siguientes apartados. 

Se efectuó un control topográfico clásico en cada dovela de acuerdo a lo siguiente: 

� Lectura de cotas del frente de dovela, una vez que se hubieron movido los dos 

carros de avance al extremo de la última dovela hormigonada. 

� Lectura de cotas del frente de dovela, una vez que se hubieran hormigonado las 

dos dovelas, antes del tesado. 

� Lectura de cotas del frente de dovela, una vez que se hubiera realizado el tesado, y 

antes del movimiento de cualquiera de los carros. 

Fue conveniente realizar el control topográfico a primera hora de la mañana, o bien 

cuando la instrumentación demostrase que el gradiente térmico fuera mínimo. 

En cada lectura de cotas se anotó la fecha y la hora, para correlacionar las medidas 



2. Estado del Arte 

 71

con los registros de temperatura de la instrumentación y el termómetro continuo del interior del 

cajón. 

Para limitar los errores de medición fue necesario realizar las medidas con un aparato 

de medición sin prisma, y dejar clavos fijos en el lateral del cajón. La precisión fue como 

mínimo del orden de 10 - 20 mm. 

La instrumentación, tanto estática como dinámica, en tiempo real controló los 

siguientes parámetros: 

� información de la temperatura interior del puente (uniforme y gradiente vertical y 

horizontal), tanto en pilas como en tablero, en los termómetros reflejados en los 

planos de instrumentación, así como de la temperatura ambiente. 

� inclinación longitudinal del tablero en los puntos indicados en planos, 

correspondientes, aproximadamente, con los cuartos de luz de todos los vanos, 

medidos desde el eje de pila. 

� inclinación longitudinal y transversal de todas las pilas, tanto en coronación como 

en base, y en puntos intermedios en las pilas 2 y 3. 

� tensiones obtenidas a partir de las medidas de los extensómetros indicados en 

planos en los distintos elementos del puente, tales como pilotes, base y coronación 

de todas las pilas, frentes de dovela “0” más próximos al centro de vano 3, y centro 

de luz de todos los vanos. 

� información de la velocidad y dirección del viento en  los anemómetros y veletas 

colocados en obra, mediante capturas automáticas ante eventos que superen los 

umbrales de disparos prefijados (cuando la velocidad del viento supere ciertos 

valores). 

� aceleraciones transversales, longitudinales y verticales en los acelerómetros 

instalados en el tablero, mediante capturas automáticas ante eventos que superen 

los umbrales de disparos prefijados (cuando la aceleración de algún punto 

estructural supere ciertos valores). 

Todos los registros  tanto estáticos como dinámicos quedaron almacenados en una 

base de datos, la cual fue accesible en tiempo real vía internet, para su posterior utilización. 

Los datos que fueron necesarios antes de proceder al reglaje del carro fueron:  

� temperatura del tablero. 

� peso propio real del carro. 
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� deformación propia del carro bajo el hormigonado de cada dovela. 

� estimación de la sobrecarga de obra sobre el puente (en los cálculos se consideró 

una sobrecarga máxima uniformemente repartida de 50 kp/m2 y una sobrecarga 

puntual de 15 Mp). 

El reglaje del carro se efectuó con las contraflechas previamente establecidas, y 

eventualmente corregidas con los datos del control topográfico realizado después del tesado. 

Si dicho control, que se realizaba una vez trasladado el carro a su posición definitiva, difiriese 

sensiblemente del modelo de cálculo, se efectuó un último reglaje del carro que corrigió dicha 

desviación. 

Durante la ejecución de todas las dovelas del tablero la instrumentación fue 

fundamental para el control de flechas de cada frente de dovela, y del giro de las pilas a través 

de las lecturas registradas en los clinómetros. Dada la trascendencia de dichos giros se 

instalaron clinómetros manuales de forma provisional que validaron dichas lecturas. Esta 

metodología permitió controlar los equilibrios y desequilibrios producidos durante el 

hormigonado de las dovelas, corrigiendo previamente los giros obtenidos mediante los 

gradientes térmicos resultantes de los valores de los termómetros. 

A continuación se adjunta el esquema de actuación que seguimos para el control y  

corrección de contraflechas: 

       Antes del hormigonado 

Lectura de cotas    Después del hormigonado    Cálculo de flecha 

Contraflecha teórica Registro de temperatura y giros (clinómetros)                                   (*)    

   Inspección visual de sobrecargas asimétricas 

       Calibración de modelo 

(*) Corrección de flecha    Reajuste contraflecha construcción 

2.3.3. Programa de cálculo 

2.3.3.1. Descripción general 

Todos los cálculos realizados en el proyecto del Viaducto de Montabliz y en el presente 

trabajo de investigación se han llevado a cabo mediante la utilización del programa VETTONES 

[W-VT]. La estructura (tablero y pilas) se ha modelizado en un pórtico 3D mediante el empleo 

de elementos finitos tipo barra con 6 grados de libertad por nudo. Cada barra del modelo se 

reproduce por sus seis características básicas, las tres áreas (área axial, área a cortante 

vertical y área a cortante horizontal) y las tres inercias (a torsión y flexiones de eje horizontal y 

vertical). 
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Permite la resolución de estructuras en 2D, 3D y láminas en 3D por el método de 

Elementos Finitos. En el caso de modelos de barras se establece la lógica identidad con el 

Método Directo de la Rigidez. Permite realizar envolventes de esfuerzos y de hipótesis (de 

máximos o de acumulados), pudiendo además combinar envolventes de varias acciones 

variables. Obtiene de modo automático los esfuerzos pésimos debidos a la actuación del carro 

y/o carros y a la sobrecarga uniforme. Como característica principal admite la posibilidad de 

realizar entradas de datos paramétricos lo que permite llevar a cabo recálculos de las 

estructuras de forma rápida variando los datos de partida en busca de la solución óptima. 

2.3.3.2. Módulos integrados 

El programa dispone de otros módulos integrados: 

� para la definición de secciones de hormigón armado y pretensado y cálculo de las 

mismas con flexión compuesta esviada en los estados límites últimos y de servicio 

existe el módulo VALNERA.  

� para la creación de secciones tipo de hormigón armado con geometría variable 

para su uso posterior en la definición de secciones de hormigón, o para calcular 

características mecánicas. 

� para la definición de familias de cables de pretensado mediante subfamilias tipo. 

� módulo de trazado que permite definir la geometría de ejes y a partir de ellos los 

nudos de una estructura con trazado curvo en planta o realizar el replanteo de 

tableros. 

� utilización del módulo trazado para realizar un modelo digital del terreno. 

� módulo de dibujo para realizar dibujos en formato .dxf 

� módulo de programación para realizar notas de cálculo en formato .txt. 

� módulo ejecutable llamado HUEBRA que permite el cálculo de estructuras 2D y 3D 

construidas por fases. Permite la introducción de fuerzas de pretensado y evalúa 

internamente la función de fluencia para cada dovela del tablero, contando con la 

totalidad de su historia tensional. 

2.3.4. Modelización de la estructura 

2.3.4.1. Introducción 

La historia de la tecnología es tan antigua como la propia humanidad, nace como 

respuesta a necesidades específicas del ser humano. Los avances se producían con lentitud y 

la evolución era fruto de la experimentación. A partir de reglas obtenidas con proporciones 

tradicionales, y apoyándose en la experiencia, lo que se hacía era construir algo muy parecido 
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a lo que ya se había construido inmediatamente antes. 

La evolución de la Ingeniería estructural va ligada a la evolución de la Mecánica y 

Resistencia de Materiales y del Análisis Estructural, al desarrollo de los ordenadores y de los 

lenguajes de programación [CJL], a la creación de nuevas formas estructurales, a la 

introducción de nuevos materiales en la construcción y al desarrollo y creación de nuevos 

procedimientos constructivos. 

Los orígenes de la mecánica están muy ligados a la invención de las primeras 

herramientas con las que el hombre primitivo pudo intervenir y cambiar la naturaleza. 

La mecánica como ciencia apareció en la época griega con Aristóteles y Arquímedes. 

Se establecieron los fundamentos de la estática y se desarrollaron nuevas ideas tecnológicas. 

Con los romanos se produjo un gran avance en la Ingeniería, con la construcción de 

grandes sistemas de obras públicas. Fueron eminentemente empíricos, introdujeron nuevas 

formas estructurales y sus esfuerzos los concentraron en las técnicas constructivas. 

En la Edad Media, la construcción de las catedrales góticas, principal aportación de la 

tecnología de aquella época, supuso el inicio, aunque incipiente, del conocimiento de la 

estática. 

Antes del renacimiento las estructuras fueron construidas de forma empírica, sin 

cálculos, a partir de códigos de buena práctica. Los contenidos de dichos códigos o manuales, 

de marcado carácter artesanal, fueron perfeccionándose de generación en generación, y 

fueron cimentando progresivamente el arte y la ciencia de construir estructuras: la Ingeniería 

Estructural. Se construyeron estructuras generalmente muy masivas y poco deformables que 

trabajaban con muy bajo nivel tensional. 

El renacimiento supuso un impulso renovador. En el siglo XVII Galileo Galilei estableció 

las primeras bases de lo que hoy se conoce como Mecánica y Resistencia de Materiales. 

Científicos como Robert Hooke, Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Joseph–Louis Lagrange, 

Charles-Augustin Coulomb, Jean Claude Saint Venant, Thomas Young, etc. aportaron valiosos 

principios y teoremas para el desarrollo de la mecánica. De forma paralela, a finales del siglo 

XVIII se produjo un hecho fundamental: la introducción del hierro y el acero en la construcción. 

De entre todos ellos [JG], Robert Hooke consiguió uno de los grandes logros 

intelectuales de la historia, al tener el mérito de alcanzar cierta comprensión real sobre la teoría 

de estructuras. Se dio cuenta por un lado, de que si un material o una estructura resiste una 

carga, sólo puede hacerlo empujando contra ella con una fuerza igual y de sentido contrario, y 

por otro lado, de que cuando una estructura se deforma bajo una carga, el material de la que 

está hecha también se deforma, alargándose o contrayéndose internamente, a lo largo de 

todas sus partes y en la misma proporción, hasta una escala molecular. 
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Una vez fueron establecidos los conceptos básicos de resistencia y rigidez, un gran 

número de matemáticos empezaron a utilizar estos métodos para estudiar el comportamiento 

de las formas estructurales. Durante la primera mitad del siglo XIX, los trabajos desarrollados 

eran abstractos y matemáticos, siendo realizados en su mayoría por teóricos franceses. Este 

fue el motivo por el que gran parte de éstos, no fueron entendidos y aceptados en general 

hasta mediados de siglo, por los ingenieros en activo, principalmente en Inglaterra y en EEUU, 

por considerar a los conocimientos obtenidos de forma empírica, basados en la experiencia, 

muy superiores a los meramente teóricos. 

En el siglo XIX, la edad de oro de la Ingeniería Estructural, se produjeron los avances 

más significativos en el cálculo de estructuras. Esto fue debido por un lado, a los trabajos de 

grandes físicos y matemáticos como Claude-Louis Navier, Augustin-Louis Cauchy, Siméon 

Denis Poisson, etc. que posibilitaron el rápido desarrollo de la teoría de la elasticidad logrando 

encontrar métodos para calcular la distribución y la magnitud de las tensiones en casi todos los 

tipos estructurales, de manera bastante amplia y generalizada, y por otro lado, a la influencia 

de la revolución industrial y al desarrollo de la industria de la construcción. 

El trabajo editado en 1822 por Cauchy fue el acontecimiento más importante de la 

historia de la elasticidad después del logro de Hooke. Consiguió aplicar los conceptos elásticos 

a un punto cualquiera dentro del material, obteniendo lo que conocemos como tensión y 

deformación unitaria, conceptos que no están asociadas a ninguna longitud, sección o forma 

del material, ya que es la condición de un punto. Se dio cuenta de que este concepto de 

tensión puede usarse, no solamente para predecir cuándo se va a producir la rotura de un 

material, sino también para describir el estado en que se encuentra cualquier punto dentro del 

sólido de una forma mucho más generalizada. 

De esta manera, los ingenieros ingleses del siglo XIX se encontraron con que no sólo 

los conceptos básicos de tensión-deformación unitaria eran muy fáciles de entender, sino que 

una vez entendidos, simplificaban mucho todo el estudio de las estructuras. 

En el siglo XX científicos como Émile Clapeyron, Gustav Kirchhoff, James Clerk 

Maxwell, Christian Otto Mohr, Carlo Alberto Castigliano, etc. publicaron modernos teoremas y 

teorías de la elasticidad y plasticidad, se produjo el desarrollo de las técnicas de ensayo, la 

aparición de la mecánica del suelo, el desarrolló del método de distribución de momentos 

(Cross) y de la teoría de las estructuras de barras, la aparición de métodos gráficos, se 

comenzaron a estudiar los problemas de las placas y las láminas, etc. 

A principios del siglo XX [TE] los esfuerzos se concentraban en aprovechar las 

propiedades particulares de cada estructura, de manera que, sin pérdida de precisión, se 

pudieran establecer simplificaciones en el cálculo, que el Ingeniero debía realizar 

manualmente. En muchos casos, la utilización de un sentido físico de las magnitudes que se 

manejaban, la simple aplicación del sentido común y la experiencia adquirida, permitía realizar 
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modificaciones en las simplificaciones llevadas a cabo y detectar posibles errores. El cálculo de 

estructuras complejas requería grandes dotes de simplificación y del conocimiento del 

comportamiento de la estructura y de los materiales que la conformaban. 

Los métodos matriciales siguen conservando la esencia de los métodos clásicos, son 

una evolución de las ideas de Maxwell y Mohr y su éxito radica en la simplificación. Se trata de 

métodos generales, no particulares que posibilitan el tratamiento de cualquier estructura, en un 

corto espacio de tiempo. 

Un método de análisis estructural, sintetiza en un algoritmo matemático las teorías de 

la Mecánica Estructural y de la Resistencia de Materiales, los resultados empíricos obtenidos 

en los ensayos de laboratorio, la experiencia ingenieril, etc.  

Los métodos clásicos de cálculo desarrollados a finales del siglo XIX surgieron por la 

necesidad de dar respuesta a complejos problemas de análisis de estructuras que había que 

resolver en aquella época por métodos matemáticos tradicionales. Dichos métodos planteados 

por diversos científicos de aquella época (Navier, Mohr, Maxwell, Cross, etc) incorporaban 

ingeniosas innovaciones, y le dieron servicio al Ingeniero de estructuras durante muchos años, 

si bien, conducían a sistemas con un gran número de ecuaciones lineales, difíciles de resolver 

manualmente y con un campo de aplicación reducido. Por este motivo, sucesivas generaciones 

de Ingenieros se dedicaron a tratar de simplificar dichos cálculos. Numerosas técnicas de gran 

valor práctico fueron apareciendo, pero la mayoría de ellas eran aplicables sólo a determinados 

tipos de estructuras. 

Los métodos matriciales que se utilizan actualmente no son más que una extensión de 

los teoremas, que grandes científicos como Maxwell, Clapeyron, Mohr, Castigliano y Cross, 

desarrollaron a largo del siglo XIX. Los métodos clásicos de cálculo, que fueron surgiendo a 

partir de dichos teoremas, eran cada vez más específicos, dado que para cada tipo estructural 

en particular, a través del sentido físico de las magnitudes y aplicando la experiencia, se 

establecían una serie de simplificaciones que permitían resolverlos mediante métodos 

matemáticos tradicionales.   

Con la aparición de los ordenadores, se posibilito el análisis de estructuras más 

complejas y la generalización de los algoritmos de cálculo, de manera que éstos pasaron a ser 

aplicables a un mayor número de situaciones y tipos de estructuras, siendo reemplazados por 

los métodos de análisis matricial y el método de los elementos finitos. Dichos métodos 

presentan las ventajas de poder utilizar métodos de cálculo, que se siguen basando en los  

teoremas fundamentales del cálculo clásico, de forma compacta, precisa y lo suficientemente 

generales como para poder calcular cualquier tipo de estructura, mediante el tratamiento 

numérico de las ecuaciones con técnicas del algebra matricial, y de proporcionar un sistema 

apropiado de análisis estructural que posibilite el desarrollo de programas informáticos. 

De esta forma, un análisis estructural con un método matricial se reduce a la definición 
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de unos datos descriptivos de la geometría de la estructura, de los materiales que la 

constituyen y de las cargas a las que está sometida. En este sentido, el uso de programas que 

empleen elementos finitos exige un profundo conocimiento y experiencia de la Mecánica 

Estructural y de la Resistencia de Materiales que evite que se olvide el sentido físico del 

problema que se quiere resolver y se garantice que los resultados obtenidos se ajustan a la 

realidad. 

Los métodos clásicos y los métodos matriciales se basan en el discretizado espacial y 

temporal de un continuo y en la aproximación numérica. Para ello, la estructura analizada tiene 

que poder ser divisible en elementos lineales (barras) con realidad física individualizable (vigas, 

pilares, etc.) que admitan la idealización de la teoría de la Resistencia de Materiales, y que se 

encuentren unidos entre sí en una serie de puntos (nudos) de manera que se idealice toda la 

estructura. Las ecuaciones de la Resistencia de Materiales, que rigen la respuesta estructural 

de dichos elementos, permiten conocer el comportamiento de cada punto o sección de éste en 

función del comportamiento de los extremos del elemento. Mediante un modelo discreto o 

sistema ficticio constituido por elementos lineales conectados entre sí, se puede reproducir 

adecuadamente el comportamiento global de la estructura (continuo) de manera que los 

esfuerzos y los movimientos obtenidos en los nudos extremos de cada elemento puedan ser 

utilizados en el diseño de detalle de la misma. 

Con esta discretización se consigue pasar de un sistema continuo con infinitos de 

grados de libertad (número de coordenadas que es preciso fijar para que su movimiento quede 

determinado), a un sistema discreto con un número finito de grados de libertad.  

2.3.4.2. Modelo y método de cálculo 

El método de los elementos finitos utilizado en el cálculo es un procedimiento general 

de discretización de una estructura en elementos, a partir de la cual, mediante el planteamiento 

del equilibrio en cada nudo del modelo sometido a las acciones que le transmiten los elementos 

que en él confluyen, se obtienen las ecuaciones del comportamiento global del sistema. La 

resolución de dichas ecuaciones permite obtener los desplazamientos globales del modelo a 

partir de las cargas exteriores.  

Para poder predecir la respuesta de un puente ante las acciones que puedan solicitarlo 

durante su construcción y su vida útil, es necesario idealizar su geometría, el comportamiento 

de los materiales que lo componen, las acciones que actúan sobre el mismo y sus condiciones 

de apoyo. 

A partir de un modelo físico, mediante una abstracción de la realidad, se desarrolla un 

modelo matemático que, con un conjunto de variables y parámetros, que modelizan su estado 

tensional y deformacional, así como la geometría y características de los elementos del modelo 

físico, interrelacionadas en un sistema de ecuaciones, que describen las relaciones entre estos, 

es capaz de reproducir adecuadamente, con un nivel aceptable de precisión, el 
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comportamiento estructural dominante.  

Su elaboración es el resultado de la experiencia resistente, basada en teorías y 

prácticas de ingeniería consolidadas, y del conocimiento, lo más completo posible, de la 

respuesta de toda la estructura. El dimensionamiento y la disposición de todas las armaduras, 

pasivas y activas, vendrá determinado por los esfuerzos originados en la estructura como 

consecuencia de la aplicación sobre el modelo de cálculo de las comprobaciones de los 

Estados Límite Último y de Servicio más allá de los cuales la estructura deja de satisfacer los 

criterios de proyecto correspondientes. 

En la ejecución de un puente mediante la técnica de avance en voladizo, cada una de 

las dovelas del tablero tiene una edad diferente y los esfuerzos que las solicitan intervienen 

también en edades distintas. Durante la fase de construcción de cada una de las “Ts”, en el 

esquema estructural las vinculaciones del tablero son isostáticas y por tanto las acciones 

reológicas de fluencia y retracción producen únicamente un hiperestatismo interno con la 

armadura. En este tipo de estructuras es importante determinar la deformación del tablero con 

el fin de establecer un control de flechas adecuado que nos garantice el éxito final en la 

nivelación del puente. 

La ejecución de este tipo de estructuras construidas de forma evolutiva o por etapas, 

supone sucesivos cambios del esquema estático, al pasar de las “Ts” isostáticas al puente 

continuo (hiperestático) tras la progresiva ejecución de las dovelas de cierre. Este hecho da 

lugar a la aparición de esfuerzos y tensiones instantáneas y diferidas, como consecuencia de la 

redistribución de los esfuerzos producidos por la fluencia y la retracción del hormigón y la 

relajación del acero de pretensado, los cuales introducen cambios muy significativos en las 

leyes de momentos flectores, y en las deformaciones del tablero obtenidas.  

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de funcionalidad y durabilidad es 

necesaria una correcta evaluación de las tensiones y deformaciones en la estructura sometida 

a las cargas de servicio, dado que su estado tenso-deformacional varía de forma continua en el 

tiempo como consecuencia de dichos fenómenos reológicos. Por otro lado, también hay que 

tener en cuenta la posible fisuración dado que produce pérdidas de rigidez que afectan de 

manera considerable a las tensiones y deformaciones y que por tanto, puede ocasionar 

redistribuciones de tensiones entre los materiales que constituyen las secciones, y variaciones 

de esfuerzos, cuando los elementos forman parte de estructuras hiperestáticas. 

La gran responsabilidad y complejidad constructiva que tienen los grandes puentes 

viga pretensados hacen necesario un estudio detallado de la evolución de los esfuerzos, de las 

tensiones y de las deformaciones del dintel a lo largo del tiempo dada la influencia que la 

construcción evolutiva tiene sobre los mismos, con el fin de controlar tanto su deformación 

como su capacidad resistente. 

Para reproducir el comportamiento estructural de flexión longitudinal generalizada se ha 
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creado un modelo tipo pórtico 3D, que representa tanto su geometría como las acciones y las 

condiciones de apoyo. Todo ello a base de un conjunto de elementos discretos tipo viga, cuya 

longitud se corresponde con el tamaño de las dovelas y las trepas definidas en el tablero y en 

las pilas respectivamente. 

Para el cálculo del puente se ha utilizado el programa VETTONES y el módulo de 

cálculo HUEBRA. Por un lado, se han obtenido los esfuerzos en construcción mediante un 

modelo evolutivo en el cual se han ido calculando de forma sucesiva cada una de las fases 

constructivas por las que ha ido pasando la estructura a lo largo del tiempo. Y por otro, se han 

obtenido todos los esfuerzos originados por las distintas acciones y sobrecargas consideradas 

sobre la estructura una vez terminada y sobre la estructura durante el proceso de avance en 

voladizo. 

Con el modelo evolutivo, se han ido calculando de forma sucesiva cada una de las 

fases constructivas por las que va pasando la estructura a lo largo del tiempo, homogeneizando 

las características mecánicas con el módulo de elasticidad del hormigón a la edad 

correspondiente, introduciendo las familias y las fuerzas de pretensado en cada una de ellas, y 

evaluando internamente la función de la fluencia y la retracción para cada dovela del tablero, 

considerando la totalidad de su historia tensional. 

También se han obtenido todos los esfuerzos originados por las distintas acciones y 

sobrecargas consideradas sobre la estructura una vez terminada, así como durante su proceso 

constructivo, teniendo en cuenta de esta forma, la influencia en los esfuerzos de la curvatura en 

planta del viaducto. 

Dicho modelo nos ha proporcionado, tanto para las distintas fases de construcción 

como para el estado en servicio con el viaducto terminado, los resultados necesarios para el 

dimensionamiento y comprobación de los Estados Límite de Servicio y Último de la estructura 

contemplados en la normativa vigente. Para ello, durante la construcción, se han tenido en 

cuenta los distintos imprevistos que pudieran ocurrir en el transcurso de la obra, tales como la 

caída de un carro de avance, el desfase en el hormigonado de dovelas, desequilibrios 

producidos por la sobrecarga de obra y el viento, etc. 

Para el cálculo de las pilas y del tablero, primeramente hemos realizado un análisis 

lineal con el modelo de tres dimensiones, utilizando la sección bruta del hormigón en el cálculo 

de las solicitaciones y admitiendo un comportamiento elástico y lineal de los materiales, es 

decir, la superposición de las diferentes hipótesis consideradas. 

Posteriormente, para el dimensionamiento y verificación de las pilas de la estructura, 

hemos realizado un cálculo no lineal con el modelo en tres dimensiones, tanto en construcción 

(“Ts” en ménsula-estructura isostática) como en servicio (puente terminado-estructura 

hiperestática) considerando la no linealidad geométrica, es decir estableciendo el equilibrio de 

la estructura en su situación deformada, y del material, adoptando leyes no lineales de la 
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función tensión-deformación del hormigón sometido a cargas crecientes. Bajo las acciones 

permanentes, debido a los fenómenos de retracción y fluencia del hormigón, las deformaciones 

iniciales se amplifican a lo largo del tiempo bajo carga mantenida, modificando la ley momento-

curvatura, con lo que las pilas se deforman una nueva cantidad, tenida en cuenta para la 

obtención de los esfuerzos debidos a la no linealidad geométrica. 

Dadas las dimensiones del tablero y de las pilas del viaducto, ha sido necesario 

modelizarlos mediante elementos del tipo lámina (figuras 2.104 y 2.105), con el fin de estudiar 

la posible distorsión de sus secciones; distorsión calculada a partir de las tensiones 

tangenciales y normales en las mismas, teniendo en cuenta el hecho de que en torsión 

uniforme las tensiones normales son nulas. Para el caso de las pilas, dicho modelo se ha 

utilizado para el estudio de la inestabilidad global (pandeo) y local de sus paredes (abolladura). 

 

Figura 2.105. Modelo de láminas para el análisis de detalle de la dovela “0” del tablero  

El cálculo longitudinal básico del tablero se ha realizado con el modelo de tres 

dimensiones de viga continua descrito con anterioridad. Por otro lado, mediante los modelos de 

láminas se han obtenido los coeficientes de excentricidad -aplicados posteriormente a los 

esfuerzos producidos por los carros de la Instrucción- y se ha analizado la flexión transversal 

del tablero y los estudios específicos de los diafragmas de pilas y estribos. 

 

Figura 2.106. Modelo de láminas para el análisis de detalle del tablero  

La sección transversal del tablero, de 26.1 metros de anchura, se ha ejecutado en dos 
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fases. En primer lugar, se ha construido mediante avance en voladizo la sección cajón y 

posteriormente, una vez realizado el cierre de cada vano, se ha procedido a la ejecución de los 

voladizos laterales. De esta forma, se ha optimizado el dimensionamiento del pretensado 

isostático, ya que no es el proceso constructivo quien condiciona su cuantía, sino que ésta 

viene determinada por el estado en servicio del viaducto; si bien, al tratarse de una estructura 

evolutiva, tanto longitudinal como transversalmente, ha sido necesario estudiar la redistribución 

tensional hacia los voladizos, debido a la compatibilidad deformacional que ha de existir entre 

éstos y la sección cajón. 

2.3.5. Hipótesis básicas 

Se ha considerado lo siguiente [AJJ]: 

� condiciones constitutivas del material (hormigón y aceros) teniendo en cuenta los 

fenómenos de no linealidad. 

� condiciones de compatibilidad a nivel global de la estructura (condiciones de 

contorno e identificación de la curvatura con la derivada segunda de la deformada), 

a nivel seccional (hipótesis de Navier, una sección plana permanece plana tras su 

deformación) y a nivel de la fibra (adherencia perfecta hormigón-acero, igualdad de 

deformaciones). 

� condiciones de equilibrio a nivel de global de la estructura (igualdad entre las 

fuerzas externas aplicadas sobre el puente y las reacciones que aparecen en los 

apoyos del mismo) en la configuración deformada de la estructura, y a nivel de 

sección (igualdad entre los esfuerzos externos aplicados y los esfuerzos internos 

desarrollados por el conjunto de los materiales que lo componen). 

2.3.6. Estudios de detalle y ensayos 

Dada la singularidad del puente, los ensayos y estudios que se incluyen además de 

servir como referencia para esta tipología de puentes, todos ellos son extensibles a cualquier 

tipología estructural, de ahí que se adjunten en el presente trabajo de investigación. El conjunto 

de ensayos y estudios realizados, que han tenido lugar durante el proyecto y la construcción 

del viaducto, dadas las características de la estructura, han sido fundamentales para optimizar 

el diseño del puente y tener un mejor conocimiento de las acciones que actúan sobre el mismo. 

2.3.6.1. Ensayos 

Las características del puente y del valle en el que se encuadra, hicieron necesaria la 

realización de dos ensayos con túnel de viento, cuyo fin fue determinar con precisión la acción 

del viento sobre la estructura. 

Atendiendo al apartado D.3 Tipos de ensayos del Anexo “D” denominado Cálculo 

Asistido por Ensayos del Eurocódigo Base de Cálculo de Estructuras [EE] se podría decir que 
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se trata de un ensayo de tipo “c” o “g”. 

c) ensayos para reducir incertidumbres en parámetros de modelos de carga o de 

efectos de las acciones; por ejemplo, mediante ensayos en el túnel de viento, o en ensayos 

para identificar acciones de olas o corrientes; 

… 

g) ensayos de control para comprobar el comportamiento de la estructura real o de los 

elementos estructurales después de acabados; por ejemplo, para obtener la flecha elástica, 

frecuencias de las vibraciones o amortiguamiento. 

En relación con la interpretación de resultados en el apartado D.6 Principios generales 

para evaluaciones estadísticas del Anexo “D” citado en el párrafo anterior, se indica lo 

siguiente: 

NOTA − A nivel de interpretación de los resultados, se pueden distinguir tres 

categorías: 

− cuando sólo se haga un ensayo (o muy pocos), no hay posibilidad de interpretación 

estadística clásica. Sólo el uso de amplia información previa asociada a hipótesis acerca de los 

grados relativos de importancia de esta información y de los resultados de ensayo, hacen 

posibles la presentación de una interpretación como si fuera estadística (procedimientos 

Bayesianos, véase la ISO 12491); 

… 

2.3.6.2. Estudios de las cimentaciones de las pilas 2 y 3 

Los elevados esfuerzos que origina una estructura de estas características, unidos a 

las incertidumbres propias de la heterogeneidad e irregularidad de la Formación Calcárea J1 

del Jurásico sobre el que se cimienta la pila 1, así como la compleja caracterización de las 

arcillas de las Facies Keuper sobre las que se cimientan de forma profunda las pilas centrales 2 

y 3, hicieron necesario realizar un estudio detallado de sus condiciones de cimentación. Con 

objeto de evaluar el factor de seguridad de la cimentación planteada, desde un punto de vista 

de estabilidad de la ladera en la pila 1 y de cargas sobre los pilotes en las pilas 1, 2 y 3, se 

realizó una modelización numérica para su análisis, mediante la puesta a punto en primer 

lugar, de un modelo numérico que reprodujera de forma verosímil el comportamiento carga-

deformación de un pilote aislado. Posteriormente, se calibró con las formulaciones 

habitualmente empleadas en pilotes y, finalmente, se extendió geométricamente de cara a 

estudiar el efecto grupo. Al suponer éste únicamente un cambio en la geometría, y dado que 

los mecanismos de interacción pilote-terreno y de plastificación del terreno no varían, la 

simulación del grupo de pilotes que se obtuvo reprodujo de forma satisfactoria el 

comportamiento de la cimentación. 
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De acuerdo con la modelización numérica realizada, se comprobó que la capacidad 

portante del grupo de pilotes en las pilas 1, 2 y 3, fue superior a la obtenida inicialmente en los 

cálculos de proyecto y que las cimentaciones diseñadas disponen de un margen de seguridad 

suficiente para las cargas previstas (figura 2.107). 

 

Figura 2.107. Modelo de interacción terreno-estructura en encepado de pilas 2 y 3 

En lo relativo a la cimentación de la pila 1, el coeficiente de seguridad ante un 

hipotético deslizamiento de la ladera debido a la ejecución de dicha pila -con el sistema de 

anclajes del encepado al terreno, a base de 15 tendones de pretensado de 12 cables de 0.6”-, 

es suficiente ante las cargas previstas. 

2.3.6.3. Estudios especiales 

Para la redacción del proyecto básico del Viaducto de Montabliz, dadas sus 

dimensiones, se consideró necesario realizar Estudios Especiales, con el fin de analizar en 

mayor detalle la respuesta del viaducto, en fase de construcción y en servicio, ante 

solicitaciones excepcionales de sismo, viento y fuego. Para el estudio del viento, dado que se 

trata de una carga ambiental que solicita de forma aleatoria la estructura, se realizó un estudio 

mediante análisis espectral teniendo en cuenta los efectos tanto de la no linealidad geométrica 

como de material. El estudio sísmico realizado incluyó dos tipos de cálculos: un cálculo modal 

espectral en el dominio de la frecuencia, para las fases de construcción y servicio, y un 

segundo cálculo en el dominio del tiempo, con integración directa de la respuesta del viaducto 

ante la actuación de una historia de aceleraciones; los cálculos se realizaron sobre la 

estructura completa. En lo referente al estudio térmico, ante la posibilidad de un incendio, se 

realizó un cálculo de transferencia de calor, en el que se estudió la propagación del mismo en 

el hormigón de la pila y la posible degradación de la resistencia de las armaduras. 

2.3.6.4. Estudios de túnel de viento 

Dadas las características del viaducto y del valle en el que se encuadra, se consideró 

necesaria la realización de dos ensayos con túnel de viento, con el fin de determinar con 

precisión la acción del viento sobre el puente. 
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El objetivo del primer ensayo realizado fue establecer los coeficientes aerodinámicos 

del viento relativos a empuje horizontal, fuerza vertical y momento torsor del tablero del 

viaducto, así como estudiar la posibilidad de aparición de vórtices o remolinos en el mismo. 

La finalidad del segundo ensayo fue estudiar las velocidades principales de viento y la 

intensidad de turbulencia transversal y longitudinal al valle y al viaducto. 

En el primer ensayo se analizaron dos fases: construcción -sección cajón- y servicio -

tablero completo con cajón, voladizos y barreras de seguridad-. Para la elaboración del modelo 

se utilizaron diferentes piezas de forma que los voladizos y las barreras de seguridad se 

pudieran ensamblar posteriormente (figuras 2.108 y 2.109). De esta forma se realizó un modelo 

a escala 1:200 en el que se representó medio voladizo de la “T” correspondiente a la pila 2, la 

de mayor altura del viaducto, reproduciéndose la curvatura en planta, el peralte, la inclinación 

longitudinal y la variación de cantos y anchos del tablero. 

 

Figura 2.108. Detalle de modelización de sección del tablero 

Con el objeto de analizar la influencia de la curvatura del tablero se estudió el viento 

transversal en los dos sentidos (75º y 255º con respecto al norte geográfico), comprobándose 

que el sentido 255º era el más desfavorable y, por tanto, en el que se obtuvieron mayores 

valores de los coeficientes aerodinámicos. La medición se realizó en vertical y horizontal, ya 

que se asumió que, salvo en las proximidades de la pila, el flujo se realiza en dos dimensiones, 

pudiéndose proyectarse las fuerzas resultantes sobre las direcciones principales al viaducto 

con el ángulo de inclinación del peralte. La medición se realizó en 7 puntos separados 15 cm 

del tablero y situados 1 en pila, y los otros 6 equidistantes 20 m, 3 a cada lado de la misma. 
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Figura 2.109. Ensayo de “T” de pila 2 en túnel de viento 

Las fuerzas estáticas inducidas en el tablero se normalizaron, obteniéndose así los 

coeficientes adimensionales de arrastre, vertical y de momento torsor en el modelo 

correspondiente a la coronación de la pila 2. Las fuerzas y coeficientes resultantes dependían 

del nº de Reynolds, por lo que el ensayo se realizó con diferentes velocidades. Los valores se 

estabilizaron para velocidades elevadas. El cierre del flujo en el ensayo provocó una reducción 

de los coeficientes en un 2-3% (figura 2.110). 

 

Figura 2.110. Flujo de viento en “T” de pila 2 

Como la fuerza inducida en la coronación de la pila 2 y el coeficiente de arrastre son 

directamente proporcionales, los coeficientes aerodinámicos en cada sección del tablero se 

obtuvieron a partir de la relación entre la fuerza en cabeza obtenida en el ensayo, y la 

calculada con la normativa vigente IAP-98 [IAP], para una misma velocidad. Los coeficientes de 

arrastre de la pila, por tratarse de una geometría muy ensayada, se calcularon a partir de la 

formulación del Eurocódigo. 

Los coeficientes de arrastre obtenidos permitieron la reducción del empuje de viento 

sobre el tablero y, por tanto, de los esfuerzos producidos por el mismo, con la consiguiente 
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optimización del dimensionamiento de las pilas y de sus cimentaciones, en lo que a armadura 

pasiva y longitud de pilotes se refiere. 

En el segundo ensayo se realizó una maqueta en 3D a escala 1:1600 que modelizó la 

orografía real de la zona en donde se encuadra la estructura en un área de 65 km2 (figura 

2.111), en el que se midieron las velocidades en un punto de referencia -estación 

meteorológica- y en doce puntos representativos del viaducto -4 de ellos en la pila 2, la más 

alta de la estructura, y el resto en centros de vano y secciones de pila del tablero-. 

 

Figura 2.111. Maqueta 3D del área de estudio 

Al analizar las velocidades principales en el punto de referencia para cada una de las 

direcciones, se observó que las velocidades del viento longitudinal eran del orden de la mitad 

que las del viento transversal, ya que las primeras se encuentran muy influenciadas y, por 

tanto, reducidas por el terreno.  

Para establecer una relación entre el modelo y la realidad, se midió la velocidad de 

viento en la posición de referencia y se multiplicó por las relaciones dadas en cada uno de los 

puntos para cada viento. En cada una de las 5 direcciones de viento estudiadas se midieron la 

velocidad horizontal proyectada, según la dirección del viento correspondiente, y la vertical en 

el citado punto de referencia y en los 12 puntos representativos del puente comentados 

anteriormente. Los resultados mostraron la doble influencia del terreno en los puntos de 

medida y en la estación de referencia. La visualización del flujo en el ensayo se realizó 

mediante burbujas de helio, que permitieron predecir el flujo predominante de viento para cada 

dirección, la separación del mismo en caso de que existiera, y la existencia o no de 

turbulencias con recirculaciones. 

El viento transversal (45º, 70º y 250º), se canaliza longitudinalmente en el valle con 

poca influencia de las montañas que le rodean, por lo que apenas encuentra obstáculos 

diferentes del viaducto a su paso; éste se sitúa prácticamente transversal al valle, siendo el 

flujo suavemente ascensional hacia las montañas, pudiendo considerarse prácticamente 
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horizontal, con pequeñas turbulencias de intensidades inferiores al 20%, normales en viaductos 

y valles de esta envergadura. 

El viento longitudinal (160º y 340º), discurre de cima a cima de la montaña y va de un 

lado a otro del valle coronándolas (figura 2.112). Su velocidad en el puente disminuye 

significativamente al abrirse el flujo en el centro del mismo, llegando incluso a separarse, al 

mismo tiempo que aparecen turbulencias. Por este motivo, el flujo deja de ser horizontal, 

siendo sensiblemente descendente en las dos pilas más próximas al origen del viento, y 

ascendente en las otras dos. En cualquier caso el ángulo de inclinación no supera los 20º, del 

orden de 6º en las pilas centrales, que son las más elevadas y más afectadas por el viento. En 

contrapartida, la intensidad de la turbulencia es mucho más elevada que en el caso anterior; 

superior al 25% y, por tanto, de difícil calibración con el modelo. 

 

Figura 2.112. Visualización del viento longitudinal en el modelo de la estructura 

Los resultados obtenidos permiten por un lado, predecir las velocidades de viento en el 

tablero a partir de la medición de la misma en el punto de referencia; por otro, han permitido 

establecer las relaciones entre el viento transversal y longitudinal, así como evaluar la ausencia 

de efectos de encauzamiento del viento en el valle. 

2.3.6.5. Ensayo de anclajes para la cimentación de las pilas 2 y 3 

Las pilas centrales del viaducto se cimentan mediante pilotes sobre las arcillas 

sobreconsolidadas del Keuper. Habitualmente, en el cálculo de cimentaciones se establece el 

valor de la adhesión terreno-pilote en función de parámetros medibles de muestras extraídas 

en sondeos, mediante correlaciones empíricas entre la cohesión y la adhesión existentes en los 

manuales de cimentación. Con el objeto de realizar un dimensionamiento racional de los 

pilotes, a partir de un conocimiento directo del comportamiento de la interacción estructura-

terreno, y por tanto, de la adhesión pilotes-arcilla, se consideró adecuado realizar un ensayo de 

anclajes en las proximidades de la pila 3. 

El ensayo consistió en el tesado de anclajes de pretensado a diferentes profundidades; 

en cada escalón de carga realizado se midió el alargamiento de cada cable llevándolo hasta 
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rotura. Las gráficas tensión-alargamiento permitieron evaluar la adherencia terreno-anclaje. 

Tras analizar los resultados obtenidos en el ensayo, se observó que los valores de la 

adhesión eran significativamente superiores a los valores recomendados para pilotes en la 

literatura existente. Con todo ello, dadas las elevadas cargas que origina una estructura de 

estas características, unido a las incertidumbres propias del Keuper como terreno, y al factor de 

escala existente entre anclajes y pilotes, se consideró necesario realizar un estudio detallado 

de las condiciones de cimentación de las pilas centrales 2 y 3, de mayor altura del viaducto, en 

base a conocer de forma precisa la capacidad resistente y la deformabilidad del conjunto de la 

cimentación. 

2.3.7. Instrumentación del puente 

Dada la altura y las luces del viaducto se consideró necesario realizar un control de la 

respuesta estructural del mismo, tanto durante su construcción como durante su vida útil, bajo 

las solicitaciones de viento y tráfico. Se instaló una instrumentación estática y dinámica, 

orientada a la caracterización de las acciones térmica y eólica. 

Como el objetivo último de la instrumentación es, mediante un grupo de sensores, 

medir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos 

utilizados por éste, en nuestro caso la instrumentación consistió en la medición de un conjunto 

de magnitudes físicas del puente –temperatura, alargamiento de armaduras, inclinación de 

pilas y tablero, dirección y velocidad del viento, aceleraciones…- mediante un sistema de 

adquisición de datos gobernado por ordenador (SAD), con sensores controlados 

electrónicamente en tiempo real, con el fin de controlar los parámetros estructurales más 

significativos de la estructura -movimientos en cimentación y coronación de pilas, movimientos 

en los brazos de las “T” del tablero, esfuerzos en las secciones más representativas de las 

pilas y del tablero, gradientes térmicos, longitudinales y transversales en pilas, y verticales y 

horizontales en tablero…-. 

La parte estática del sistema instrumental de medida registró periódicamente (cada 10 

minutos), mediante lectura automática, el estado de la estructura, pudiéndose registrar 

manualmente las operaciones puntuales que se consideraron necesarias (avance de carros, 

hormigonado de trepas y dovelas, etc…). Así mismo, fue posible intensificar las lecturas 

automáticas cuando se realizó una operación determinada e interesó registrar con detalle la 

evolución de una medida, como por ejemplo, analizar la evolución térmica durante las primeras 

horas de hormigonado (fraguado del hormigón). 

Todos los registros quedaron almacenados en una base de datos, accesible en tiempo 

real vía internet, para su posterior utilización. Para la obtención de dicha base, se estableció 

una conexión mediante antena parabólica, con dirección IP fija, un lugar de instalación de los 

sistemas de medida que se ubicó de forma permanente en el interior de la pila 2, una toma de 
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energía eléctrica continua y el acceso mediante cableado provisional a todos los puntos de 

instrumentación. Tras la construcción del viaducto, y para realizar la instrumentación 

permanente del mismo, se reutilizó el cableado provisional para dar acceso a todos los puntos 

de instrumentación, por el interior de las pilas y del tablero, y se aportó energía eléctrica al 

sistema, mediante la conexión con el cable de la Autovía existente en el túnel de Somaconcha. 

La instrumentación dinámica funcionó de forma independiente, mediante capturas automáticas 

ante eventos que superaron los umbrales de disparos prefijados (cuando la velocidad del viento 

o la aceleración de algún punto estructural superó ciertos valores). 

Durante la ejecución del viaducto la instrumentación ha sido fundamental en el control 

de movimientos del tablero y de las pilas y, por tanto, en el seguimiento de las contraflechas del 

mismo; con las lecturas de los clinómetros, se observó la verticalidad de las pilas, es decir, los 

desequilibrios y equilibrios provocados por el hormigonado de las dovelas a uno o ambos lados 

de los ejes de las pilas, corregidas mediante los gradientes aportados por las sondas de 

temperatura, las velocidades y direcciones del viento, las tensiones deducidas de los 

alargamientos medidos en los extensómetros… 

La instrumentación de la estructura tiene todos los efectos de un ensayo a escala real, 

pionero en España en viaductos de esta envergadura. Servirá de base en la elaboración de 

futuras normativas, gracias al establecimiento de nuevas bases de cálculo permitiendo la 

optimización de los modelos utilizados hasta ahora, mediante la comparación de los resultados 

teóricos obtenidos en los cálculos realizados en el proyecto y la respuesta estructural real 

medida en el viaducto, tal y como se ha realizado en el presente trabajo de investigación. La 

instrumentación, que se ha llevado a cabo a todo lo largo de la construcción del viaducto 

prosigue una vez realizada la puesta en servicio del mismo. 

Si se considera a la instrumentación de la estructura como un ensayo a escala real,  el 

apartado 6.3 denominado Comprobación Estructural mediante Ensayos del Capítulo II de la 

normativa vigente EHE-08 [EHE] dice lo siguiente: 

En aquellos casos donde las reglas de la presente Instrucción no sean suficientes o 

donde los resultados de ensayos pueden llevar a una economía significativa de una estructura, 

existe también la posibilidad de abordar el dimensionamiento estructural mediante ensayos. 

Este procedimiento no está desarrollado explícitamente en esta Instrucción y por lo 

tanto deberá consultarse en la bibliografía especializada. En cualquier caso, la planificación, la 

ejecución y la valoración de los ensayos deberán conducir al nivel de fiabilidad definido por la 

presente Instrucción, al objeto de cumplir las correspondientes exigencias. 
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2.3.8. Normativa y recomendaciones 

Las acciones y combinaciones de hipótesis consideradas son las reflejadas en la 

vigente Instrucción de Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera IAP-98, 

tal y como se detalla más adelante. 

A la hora de comprobar y dimensionar secciones y piezas de hormigón armado y 

pretensado, se han seguido los EUROCÓDIGOS y la instrucción EHE-08. 

2.4. Instrumentación de puentes 

2.4.1. Introducción 

Para realizar la instrumentación del viaducto previa a la redacción del proyecto 

iniciamos una búsqueda de bibliografía relativa a la monitorización de puentes singulares. 

Posteriormente, y antes del comienzo de la obra, tras conversaciones con la empresa 

responsable de la instrumentación, definimos y el tipo y el número de sensores a colocar en la 

estructura para su monitorización tanto durante su construcción como durante su vida útil. 

El comienzo de la búsqueda bibliográfica, se inició con los artículos encontrados en la 

Web of knowledge (WOK) para lo cual utilicé las siguientes palabras clave: 

Cantilever/Girder bridge/Viaduct 

� Cantilever construction 

� Non Linear Analysis Pier 

� Prestressed concrete 

� Structural health monitoring 

� Inclinometer 

� Long term deflections/deformations 

� Vertical deflection/deformation 

Posteriormente, con dichas palabras clave se buscó en: Web of Science (SCI), 

American Society of Civil Engineers (ASCE) y TESEO. De forma paralela realicé una revisión 

de todas las comunicaciones de los Congresos nacionales e internacionales a los que asistí 

como ponente: 

� II Congreso de ACHE. Madrid noviembre de 2002. 

� III Congreso de ACHE, Las estructuras del siglo XXI: Sostenibilidad, innovación y retos 
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del futuro. Zaragoza noviembre de 2005. 

� IV Congreso de ACHE. Valencia noviembre de 2008. 

� V Congreso de ACHE. Barcelona octubre de 2011. 

� 3rd fib International Conference, Think Globally, Build Locally. Washington junio de 

2010. 

� 34th IABSE Symposium12 on Large Structures and Infrastructures for environmentally 

constrained and urbanized areas. Venecia septiembre de 2010. 

También realicé una revisión de los artículos recogidos en las revistas publicadas por 

los siguientes organismos en sus páginas web: 

� ACHE: Hormigón y acero 

� IABSE: SEI –Structural Engineering International 

� fib: Structural Concrete13 

Por último, revisé las siguientes páginas web que contienen bases de datos de 

publicaciones: 

� Tesis doctorales: 

o ACHE: http://e-ache.com 

o TESEO: https://www.educacion.gob.es/teseo 

� Artículos: 

o SCISEARCH: http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 

o ASCE: http://ascelibrary.org/ 

o ETH Bibliothek: http://www.library.ethz.ch/en/Search-help 

2.4.2. Monitorización de estructuras 

La instrumentación surge a finales del siglo XIX con la figura de George Shattuck 

Morison (1842-1903) [MW], que contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la ingeniería de 

puentes en lo relativo a la introducción de las prácticas de ensayo e inspección de materiales, 

al desarrollo de especificaciones para el diseño y la construcción de puentes y a la realización 

de informes de proyecto. Su obra más significativa fue el gran puente de ferrocarril en Memphis 
                                                 

12 Asistente, no ponente. 
13 http://www.fib-international.org/journal 
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(1892). 

La instrumentación de puentes en Europa, cuyo origen se remonta 40 años atrás, 

debido a limitaciones técnicas no tuvo el desarrollo esperado. La mejora de los sensores, del 

cableado, de la implementación de programas de ordenador ha posibilitado que desde hace 15 

años, la monitorización de estructuras sea una técnica cada vez más fiable y utilizada, si bien 

presenta las dificultades inherentes a las condiciones de la propia obra y a la delicadeza de los 

aparatos de medida [FV]. 

En España, la instrumentación fue introducida por Eduardo Torroja. Su investigación en 

nuevas formas estructurales como las láminas le llevó a realizar ensayos en modelo reducido y 

en algunos casos ensayos en obras reales [TPBSCL]. 

El gran número de puentes construidos en los últimos 30 años, y las numerosas 

estructuras ya ejecutadas que tienen que ser conservadas con un nivel de seguridad adecuado 

durante su vida útil14, han propiciado el desarrollo de la técnica de la instrumentación. Se trata 

de llevar a la obra las condiciones de laboratorio, de ahí que los primeros sensores utilizados 

en la instrumentación de estructuras fueran bandas extensométricas y sensores de fibra óptica. 

En primer lugar se comenzaron a instrumentar las estructuras existentes en las que se 

detectaba algún daño o mal funcionamiento [GIS]. La instrumentación tiene como fin detectar el 

mal comportamiento de la estructura (fase 1), registrar la frecuencia con la que el problema 

tiene lugar (fase 2) y el proceder a la localización física del daño (fase 3). Posteriormente, se 

hace necesaria la interpretación de las medidas realizadas (fase 4) y, en su caso proceder a su 

reparación (fase 5). 

En el año 1991, C.L. Roberts, J.A. Arrellaga y J.E. Breen [RAB] comenzaron a estudiar 

la instrumentación global de una estructura: “Instrumentation of Segmental Box Girder Bridges 

and Multipiece Winged boxes”. Procedieron a la recopilación de toda la información existente 

en aquella época y establecieron el tipo de medidas que querían llevar a cabo, y para cada una 

de ellas, los aparatos de medida más idóneos. 

El origen de la fibra óptica se remonta al año 1977 y por lo tanto se trata de una 

tecnología muy reciente. Alemania a finales de los años 80 fue el primer país que utilizó 

sensores de fibra óptica (FOSs) [M] en la instrumentación de puentes, si bien el ingeniero para 

realizar la instrumentación tenía que acudir de forma periódica al puente a recoger los datos 

registrados. Canadá fue el primer país que utilizó la tecnología de monitorización remota por 

ordenador en el año 2000. Aprovechó el desarrollo de la técnica Wifi y comenzó a aplicarla en 

el diseño del sistema de instrumentación sin cables. 

                                                 

14 La vida útil de una estructura varía en función de su importancia de 50 a 100 años, pero como norma 
general se puede considerar 100 años. 



2. Estado del Arte 

 93

En 1999 se implantó el sistema de monitorización SOFO (sistema de fibra óptica 

avanzada para monitorización global de estructuras) [ICV], que consiste en la instrumentación 

de puentes mediante sensores de fibra óptica [GI]. Dichos sensores podían colocarse 

embebidos en el interior del hormigón o sobre la superficie de estructuras metálicas. La 

longitud de los mismos es variable desde 20 cm hasta 30 m [GIBS] y son capaces de medir 

deformaciones de hasta un 1% en alargamientos y hasta 0.5% en acortamientos [IPGMG]. 

Generalmente es necesario combinar estos sensores con sondas de temperatura y con 

medidores de tensión. 

La instrumentación de estructuras hasta finales del siglo XX únicamente tenía lugar 

cuando se detectaba un daño puntual, realizándose ésta durante un corto periodo de tiempo 

hasta la detección del problema estructural y su posterior reparación.  

En España, debido al gran número de estructuras construidas en la década de los años 

90 y las que estaba previsto construir existía una preocupación por la conservación de las 

infraestructuras15 y más en concreto de los puentes [ST], motivo por el cual se hizo necesaria la 

realización de un sistema de gestión de puentes cuyos objetivos fueron: 

� Inventario del estado de los puentes con la generación de una base de datos fiable 

en donde se recogían las características principales de los mismos. 

� Evaluación de la seguridad y conservación de las estructuras con el  

establecimiento de una serie de inspecciones ordinarias. 

� Valoración de las actuaciones de mantenimiento necesarias. 

� Optimización de la conservación. 

La subjetividad inherente a las inspecciones periódicas, provocó el surgimiento de 

diversos programas encaminados a la transmisión de lecturas vía internet, con software, bases 

de datos y herramientas gráficas para su análisis, teniendo como primera aplicación el Puente 

Vasco de Gama16 en 1999. 

En el año 2000 se publicó una nota técnica internacional de Instrumentación de 

Puentes [IB] en la que se hizo un especial hincapié en la instrumentación de las cimentaciones 

y de las pilas y en donde por vez primera aparecen los clinómetros. Se trata de sensores 

capaces de medir la inclinación de las pilas. El objetivo de la instrumentación se basa en lo 

siguiente: 

� Comprobar las hipótesis de diseño y cálculo de una estructura. 

                                                 

15 En el II y III Congresos de ACHE, celebrados en Madrid y Zaragoza respectivamente, a los que el autor 
de este trabajó asistió como ponente, se presentaron varias comunicaciones relativas a la Conservación 
de Puentes, que se incluyen en las referencias bibliográficas del presente trabajo. 
16 Puente sobre el río Tajo en Lisboa. 



2. Estado del Arte 

 94

� Controlar el proceso constructivo. 

� Mejorar la monitorización y comprobación de estructuras. 

� Comprobar periódicamente el estado estructural del puente. 

Para lograr dichos objetivos los parámetros físicos que generalmente se miden son: 

� Deformación 

� Tensión 

� Carga 

� Flecha vertical 

� Inclinación o giro 

� Temperatura 

En el año 2001 se publicó en Japón un artículo que resumía el sistema de 

instrumentación de puentes [SMKOF] y en el año 2007 en Korea [KKY] ya existían seis puentes 

de grandes luces cuya instrumentación llevaba en marcha aproximadamente 10 años atrás. 

En España entre los años 2000 y 2002 J.R. Casas y R. Gettu [CG] realizaron un trabajo 

de investigación dentro del Programa Nacional de Tecnologías Avanzadas de la Producción 

financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología denominado Estructuras 

Inteligentes. Desarrollo de un sistema integrado de monitorización y control: aplicación a los 

puentes. El objetivo del mismo fue el siguiente: 

� Detección de daños en una estructuras a través de un sistema de sensores 

� Supervisión experta de un puente 

� Control activo de una estructura 

Se comprobó la fiabilidad de los sensores de fibra óptica del tipo Bragg grating17, con la 

posibilidad bien de embeberse en el interior del hormigón o de adherirse a la superficie de una 

estructura.  

Durante estos años se investigaron otros tipos de sensores. En Japón se desarrolló un 

sensor con fibras de vidrio y de carbono capaz de medir los cambios de tensión en el hormigón 

a partir de las variaciones de resistencia eléctrica en las mismas. En EEUU, se desarrollaron 

sensores inteligentes capaces de verificar el adecuado comportamiento de materiales 

compuestos. 
                                                 

17 En el año 2002, en Canadá dichos sensores habían sustituido a sus predecesores FOS [M] 
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En el año 2002, el Departamento de Estructuras de Apia XXI -al que el autor de este 

trabajo pertenecía- realizó un proyecto de colaboración con el Grupo de Ingeniería Fotónica de 

la Universidad de Cantabria, denominado I+D+I de un Sistema Sensor de Fibra Óptica para la 

Medida y Telemonitorizado Cuasidistribuido de Deformación y Temperatura en Estructuras de 

Ingeniería Civil (SISFOCDETIC) cofinanciado con fondos FEDER, bajo la dirección del profesor 

D. José Miguel López-Higuera, que consistió en la instrumentación parcial del Viaducto sobre el 

arroyo de Las Navas18 y de un paso superior tipo pórtico19. Dicho Proyecto ha sido reconocido 

por la Comunidad Científica y Técnica, con el premio Salvá y Campillo, al proyecto de 

Investigación más original del año 2001. 

En el año 2002 J.T. Dewolf, R.G. Lauzon y M.P. Culmo [DLC] tras la edición de un 

artículo en el que describieron la monitorización realizada en varios puentes de USA, 

concluyeron la necesaria sustitución de la inspección visual por la instrumentación. 

Fundamentalmente realizaron dos tipos de instrumentación: 

� Estudio de deformaciones: encaminada fundamentalmente al análisis de la 

fisuración y los problemas de fatiga originados por la misma. 

� Estudio de vibraciones: dirigido al análisis de la rigidez y a la funcionalidad de las 

estructuras. 

En el año 2003 P.C. Chang, A. Flatau y S.C. Liu [CFL] publicaron un artículo en el que 

se recogía un resumen de las técnicas de instrumentación de estructuras. La monitorización 

hasta entonces iba dirigida a la detección de problemas20 en las estructuras y se disponía 

posteriormente a su puesta en servicio. La mayoría de los métodos consistían en: 

� Búsqueda de variaciones en las frecuencias propias o en la forma de los modos de 

vibración. 

� Determinación de la longitud y situación de fisuras a partir del cambio de la 

frecuencia natural de la estructura. 

� Análisis de la modificación de la matriz de rigidez. 

En dicho año 2003, A.E. Aktan, F.N. Catbas, K.A. Grimmelsman y M. Pervizpour debido 

al elevado coste económico y de tiempo invertido en las inspecciones periódicas de puentes, 

publicaron una guía para la monitorización de grandes estructuras [ACGP]. 

En el año 2005, Farhey [F], ante el mal estado de las estructuras en EEUU que se 

                                                 

18 El Viaducto sobre el Arroyo de Las Navas se encuentra situado en el tramo Cabezón-Lamadrid de la 
Autovía del Cantábrico. Es un proyecto de Apia XXI, construido por la UTE OHL-Sacyr y es propiedad del 
Ministerio de Fomento. 
19 Perteneciente al mismo tramo que el Viaducto sobre el Arroyo de Las Navas. 
20 De ahí viene el nombre de Health monitoring of civil infraestructure. 
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habían construido una o dos décadas atrás, realizó un artículo relacionado con el diagnóstico 

estructural de los puentes, en el que se explicaba el proceso preliminar de identificación y 

evaluación de una estructura y la forma en la que los puentes se mantenían en EEUU. En 

dicho artículo se explicaban los distintos ensayos no-destructivos que se realizaban: 

� Ensayos puntuales 

o Cargas estáticas 

o Cargas móviles 

� Monitorización continua 

� Ensayos preliminares: consistían en la realización de una prueba inicial en la 

estructura antes de su apertura al tráfico, que se repetiría a lo largo de los años, 

contrastándose los resultados con el inicial con el fin de poder evaluar los posibles 

daños estructurales. Su aplicación más directa es la obtención de los modos y 

frecuencias de vibración. 

Se destacó también el frecuente mal funcionamiento y la posible recalibración de los 

sensores con el tiempo y realizó un análisis de la distinta disposición de sensores en una 

estructura: 

� Adheridos: por un lado, se pueden colocar en cualquier momento y pueden poder 

ser sustituidos y por otro, pueden no estar situados generalmente en el punto 

exacto de la medición y están sometidos a los agentes atmosféricos. 

� Embebidos: tienen como ventajas los inconvenientes de los adheridos y viceversa. 

Actualmente diversos autores, siguiendo una misma línea de investigación han 

desarrollado la instrumentación de estructuras. K.-Y. Wong [W] organizó el sistema de 

instrumentación de una estructura en base a los análisis realizados en distintos puentes en 

Hong Kong. Realizó un inventario de los sensores empleados, indicando su naturaleza y 

funcionalidad. 

En el año 2005, existía un importante desarrollo en el campo de la instrumentación 

debido al gran número de puentes que se encontraban monitorizados en todo el mundo. Los 

objetivos potenciales de la instrumentación eran [KN]: 

� Comprobar las hipótesis de cálculo con el fin de mejorar las recomendaciones y 

normativas existentes. 

� Detectar anomalías y posibles deficiencias en las estructuras a edades tempranas 

con el fin de poder repararlas antes de que los daños sean irreversibles o que 

afecten sustancialmente a la seguridad de las mismas. 
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� Aportar información en tiempo real después de catástrofes naturales (terremotos, 

huracanes…). 

� Ayudar a la planificación de la inspección, el mantenimiento y la rehabilitación de 

puentes. 

� Obtener una gran cantidad de registros para la investigación en la Ingeniería de 

puentes. 

Si bien, en aquel momento existían más de 40 puentes de gran luz21 en el mundo, 

conseguir estos objetivos estaba lejos. A partir de ese momento, se hace necesario el diseño 

de la instrumentación en una estructura de gran luz durante la fase de proyecto al tener que 

disponerse éstos en el interior del hormigón de la estructura durante la construcción de la 

misma. 

Las dos aplicaciones fundamentales de la monitorización de estructuras son [OF]: 

� Diagnóstico de patologías de estructuras existentes. 

� Control de estructuras durante su construcción y puesta en servicio. 

Es de destacar el bajo coste de la instrumentación -sensores, cableado y equipo de 

adquisición de datos- en relación con la mano de obra especializada instalada de forma 

permanente en la estructura. 

D. Inaudi [I] tras la revisión de 40 puentes instrumentados en los últimos 15 años en 13 

países distintos concluyó tras su análisis en el año 2009 que la evolución de la vida útil de cada 

estructura dependía de muchos factores inciertos, tanto internos como externos. De esta 

manera, con la instalación de sensores que medían los parámetros estructurales más 

relevantes, y las características medioambientales más importantes, se podía obtener un 

diagnóstico del estado y la evolución de una estructura. A partir de este momento, la 

monitorización de estructuras se sitúa como una nueva e importante herramienta que 

complementa los métodos tradicionales de inspección y modelización. 

La técnica de la instrumentación ha evolucionado notablemente en estos últimos años, 

ha pasado desde la monitorización de fases concretas de construcción o de proyectos piloto, 

en sus comienzos en el año 1995, a la comprobación de las hipótesis de cálculo en el año 

2003. 

Si bien, actualmente la monitorización de estructuras está en pleno desarrollo, la 

aplicación e interpretación de los datos registrados de cara a la redacción de nuevas 

normativas y especificaciones, encaminadas al diseño de futuros puentes, se encuentra en su 

                                                 

21 Se consideraba gran luz a aquélla que superaba los 100 m de longitud. 
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fase inicial. Varios países y organismos están comenzando a publicar guías, recomendaciones 

o normativas para la conservación de puentes que incluyen la instrumentación de puentes 

como una herramienta necesaria. De ellas cabe destacar las siguientes: 

� fib Model Code 2010-Capítulo 9: Conservación de Estructuras de Hormigón. [MUB] 

� Nuevo Código suizo para la Conservación de Estructuras de Hormigón. [Z] 

La instrumentación no sólo alerta de posibles daños de una estructura, sino que 

también, en el caso de comportamiento satisfactorio, puede ser utilizada como un ensayo a 

escala real, ya que muestra en todo momento la respuesta estructural ante una determinada 

solicitación. Es capaz de medir tanto la acción.-temperatura, viento...- como la reacción -

deformaciones, giros…- 

En el Viaducto de Montabliz, al igual que se planteó en el año 2003 para el Puente del 

estrecho de Messina [LBS] [DF], la instrumentación fue una unidad de obra más dentro del 

proyecto. 

El presente trabajo de investigación pretende dar un paso más en el logro de conseguir 

la aplicación directa de la instrumentación en el diseño de futuros puentes singulares en los 

que se requiere para su diseño llevar a la tecnología al límite. 

2.4.3. Instrumentación de puentes construidos mediante avance en voladizo 

El proceso de construcción por Avance en Voladizo22 [TP], es ampliamente utilizado en 

la construcción de puentes con luces comprendidas en el rango de los 100 y 300 m.  

Los puentes resultantes son muy ligeros y esbeltos. De esta forma, con el fin de 

controlar el aumento significativo de la defomabilidad en este tipo de estructuras que trabajan a 

flexión, debido al progresivo aumento de su esbeltez, por el incremento de sus luces, y por la 

reducción de su rigidez seccional, se hace necesario, además de una comprobación analítica 

del puente, basada en la teoría de los estados límite de cada una de las situaciones de 

proyecto (construcción y servicio), un control estricto de las deformaciones del puente durante 

su proceso constructivo y una verificación experimental mediante la instrumentación del mismo. 

Las medidas se realizan habitualmente antes23 y después24 del hormigonado de cada dovela. 

La diferencia de ambas da como resultado la flecha debida al peso propio de la dovela. El 

contraste de este valor con el teórico25 producirá o no un reajuste de la contraflecha a dar a la 

siguiente dovela. 

El New Benicia-Martinez Bridge [ACGP] que se encuentra en la Bahía de San 
                                                 

22 En puentes de hormigón pretensado. 
23 Una vez colocado el carro de avance en su posición tanto en planta como en alzado. 
24 Previamente al tesado de la dovela. 
25 Teniendo en cuenta los efectos térmicos. 
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Francisco, tiene una longitud de 2680 m y una anchura de 25.5 m. Su construcción finalizó en 

el año 2002 y durante su proyecto se diseñó un sistema de instrumentación que comprobó su 

comportamiento estructural a lo largo de su construcción. Los sensores pertenecientes a la 

monitorización estática permitieron conocer los siguientes parámetros: 

� Flechas verticales 

� Tensiones 

� Giros 

� Temperatura ambiente e interior del hormigón 

� Humedad relativa 

� Fuerzas de pretensado 

� Corrosión 

En el Colle d'Isarco Viaduct [GIBS] situado en la autopista Brenner Highway A22 en 

Italia se llevó a cabo una monitorización global de la misma. Se trata de una estructura de 

hormigón pretensado de 378 m de longitud ejecutada mediante la técnica de avance en 

voladizo. 

Durante la construcción del Norddalsfjord Bridge [TP] en 1987 se midieron las 

deformaciones del tablero. Se trata de una estructura de tres vanos con luz máxima de 230.5 m 

y 398 m de longitud total. En la Figura 2.113 se representan los sensores instalados en la base 

de las pilas y en el tablero. 

 

Figura 2.113. Posición de los medidores de tensión. [TP] 

La construcción del Viaducto North Halawa Valley [RJW] situado en la carretera H-3 

Freeway que conecta Leeward y Winward en la isla Oahu (Hawai) permitió al estado de Hawai 

estudiar la fluencia y la retracción del hormigón a lo largo del tiempo. Se trata de un puente 

construido mediante avance en voladizo de 1.5 km de longitud y luz máxima de 110 m. Para 

ello, se realizaron las siguientes medidas: 

� Tensiones en el acero 
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� Fuerzas en los tendones 

� Temperaturas ambiente e interior del hormigón 

� Flechas verticales en los vanos 

� Giros en los apoyos 

� Acortamiento de los vanos 

� Deformaciones debidas a la fluencia y la retracción 

Se seleccionaron siete secciones (A-G) en el tablero, correspondientes con los centros 

de vano y secciones próximas a pilas repartidas en 4 vanos de la estructura [R]. En la Figura 

2.114 se representan las secciones del tablero estudiadas. 

 

Figura 2.114. Secciones estudiadas en el Viaducto North Halawa Valley. [R] 

Una vez finalizada la estructura en 1994 se prolongó su instrumentación durante los 

siguientes 10 años, lo que permitió la calibración y la mejora de los modelos teóricos en lo 

relativo a la fluencia y la retracción, para su posterior utilización en el puente Kealakaha Sream, 

situado en Big Island (Hawai). 

El puente Singapore-Malasya Second Link, 1997, [OBM] construido mediante voladizos 

sucesivos conecta por carretera la isla de Singapur con la península de Malasia. Se trata de 

una estructura de 27 vanos y 1.9 km de longitud total con luz máxima de 92 m. En las tres 

dovelas de su vano central se instalaron una serie de sensores embebidos en las mismas -

termómetros, acelerómetros y células de presión [BM]-, con el fin de instrumentar el puente a 

corto y largo plazo, bajo las acciones medioambientales y de tráfico. La instrumentación fue 

dividida en dos partes: estática y dinámica. La instrumentación estática consistió en la 

adquisición de datos de deformaciones, tensiones y temperatura cada hora. El objetivo de la 

instrumentación fue la detección de eventos anormales que se pudieran producir en la 

estructura. Durante la construcción, se pudo comprobar el correcto funcionamiento de la 

misma. Durante el servicio de la estructura dichos eventos pudieron ser detectados; sin 

embargo, quedó pendiente la determinación de la causa de los mismos. 

El Confederation Bridge [CTBDGL] está constituido por 45 vanos de 250 m de luz y 

12.9 km de longitud total. Su construcción finalizó en 1997 y cruza el estrecho de 
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Northumberland conectando las provincias canadienses de Edward Island y New Brunswick. 

Se trata del puente más largo de hormigón pretensado construido sobre el agua en el mundo. 

La sección transversal está constituida por un cajón monocelular de hormigón pretensado de 

11 m de anchura. Fue construido mediante dovelas prefabricadas. El objetivo de su 

instrumentación fue el estudio de las propiedades de los materiales a largo plazo en el agresivo 

entorno medioambiental en el que se encuentra la estructura (temperaturas muy bajas, 

presencia frecuente de hielo y fuertes vientos). Para ello se instalaron 113 sensores de 

diferente naturaleza con el fin de determinar deformaciones, temperatura, aceleraciones 

debidas a sobrecargas de tráfico, vibraciones debidas al viento y terremotos, presiones de hielo 

e índices de corrosión. 

En este sentido, en un análisis preliminar, se tuvieron en cuenta todos aquéllos factores 

que influían en la deformación a lo largo del tiempo de la estructura: variación del módulo de la 

elasticidad con la edad del hormigón, fluencia y retracción del hormigón, relajación del acero de 

pretensado, posibles movimientos de las cimentaciones… Sin embargo, en el diseño tuvieron 

que asumirse unos determinados valores, que tenían que ser posteriormente confirmados con 

la monitorización. 

En relación con las cargas de tráfico, se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

� Configuración y valor de las cargas de tráfico: simulación de atascos… 

� Efectos estáticos y dinámicos de la estructura. 

Con respecto al estudio dinámico de la estructura, los puentes de gran luz constituyen 

estructuras muy flexibles en las que su seguridad está totalmente relacionada con el análisis de 

su comportamiento dinámico. En lo que al viento se refiere, previo a la instrumentación se 

desarrolló un ensayo en túnel de viento en la Universidad de Ontario. 

Por último, el ambiente agresivo de la estructura, debido a la presencia de cloruros y 

sulfatos hizo necesaria la implementación de sensores en el interior de los elementos de 

hormigón. Previamente, estudios de laboratorio relacionaron la corrosión de dichos sensores 

con la del acero y con el porcentaje de cloruros en el interior del hormigón. 

El 2nd Narmada Bridge [IB] en Bharuch, Gujarat constituido por 15 vanos y 1.4 km de 

longitud total. Fue construido por la técnica de avance en voladizo. Este puente fue 

instrumentado mediante sensores geotécnicos, geofísicos y sumergibles con el fin de controlar 

la prueba de carga. 

En el año 2007, tras el colapso del antiguo I35W Bridge en Mineápolis, para la 

construcción del nuevo I35W Bridge [I] se diseñó un sistema de instrumentación global, siendo 

esta estructura uno de los primeros puentes de los Estados Unidos monitorizados 

integralmente. Los objetivos de dicho sistema fueron: 
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� Controlar el proceso constructivo. 

� Registrar el comportamiento estructural del puente. 

� Contribuir a la investigación de estructuras inteligentes así como a su seguridad. 

En este sentido las medidas realizadas fueron de muy diversa naturaleza [IBDFPSW]: 

� Tensiones locales. 

� Curvaturas debidas a fluencia y retracción. 

� Temperatura ambiente e interna, gradiente térmico. 

� Movimientos de las juntas. 

� Vibraciones y aceleraciones. 

� Frecuencias propias de vibración. 

� Índices de corrosión. 

� … 

2.4.4. Estructuras instrumentadas con clinómetros 

Mediante el uso de clinómetros, se puede conocer la deformación de una estructura y 

con ella la respuesta estructural de la misma. Los clinómetros son válidos tanto para 

monitorización permanente como para la medición puntual durante la prueba de carga o el 

control de contraflechas durante el avance en voladizo. 

La prueba de carga preceptiva en puentes para su apertura al tráfico hasta el año 1998 

precisaba de la medición de flechas en todos y cada una de las hipótesis de carga definidas. 

En dicho año, S. Vurpillot, G. Krueger, D. Benouaich, D. Clement e D. Inaudi [VKBCI], 

publicaron un método matemático que permitía obtener la deformada de un tablero a partir de 

la monitorización de la estructura mediante clinómetros. Dicho método fue contrastado 

previamente en un ensayo en laboratorio en 1996 por S. Vurpillot, D. Inaudi y A. Scano [VIS]. 

Considerando la hipótesis de deformación plana de Bernouilli26, la deformada de una 

viga continua de sección constante sometida a una carga repartida se puede expresar 

mediante un polinomio; su segunda derivada representa la curvatura de la viga. 

                                                 

26 Las estructuras en ELS satisfacen las hipótesis de Navier-Bernouilli: Las secciones planas de una viga, 
perpendiculares a su eje neutro antes de la deformación, permanecen planas y perpendiculares a dicho 
eje neutro, después de la deformación. 
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Las constantes del polinomio derivada segunda (a, b, c), se pueden obtener a partir de 

los giros27 medidos en tres puntos de la viga al existir tres incógnitas. 

La doble integral del polinomio permite calcular la deformada de la viga. 

 

 

Las constantes de integración (d, e) se calculan obligando al cumplimiento de las 

condiciones externas de contorno de la viga. 

Este método fue aplicado en Suiza en los Lutrive Bridges [PVTIB], dos puentes de 

ferrocarril de planta curva de 1000 m de radio ejecutados por avance en voladizo y resueltos 

mediante 4 vanos de luz máxima de 143.5 m y longitud total de 395 m [BOL]. El tablero posee 

sección cajón monocelular de hormigón pretensado. En las figuras 2.115, 2.116 y 2.117 se 

muestra la instrumentación del puente, que consistía básicamente en la instalación de niveles 

hidrostáticos en diferentes secciones del puente [BL]. 

 

Figura 2.115. Lutrives Bridges. Instrumentación global. [VKBCI] 

                                                 

27 La curvatura (y’’) es la inversa del giro. 
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Figura 2.116. Lutrives Bridges. Instrumentación del tablero. [VKBCI] 

 

Figura 2.117. Lutrives Bridges. Instrumentación sección transversal. [VKBCI] 

En el año 2000, O. Burdet y J.-L. Zanella [BZ] propusieron un método similar para la 

instrumentación de viaductos de hormigón de sección cajón. El algoritmo se basa en la 

reproducción de la deformada a partir de los giros y es aplicable a cualquier tipología de 

puentes. Las características principales de las medidas realizadas fueron: 

� Precisión de los clinómetros: 1µrad 

Los clinómetros toman medidas durante un breve espacio de tiempo, generalmente 10 

segundos. El valor aportado es la media de todos ellos. 

Paralelamente se toman medidas de la temperatura en diversos puntos de la 

estructura. 

Las ventajas de los clinómetros son [BU]: 
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� Los giros medidos son absolutos28. 

� Se conectan fácilmente al sistema de adquisición de datos. 

� Son fácilmente instalables en cualquier posición de todo tipo de estructura. Además 

se pueden mover de una estructura a otra, una vez finalizada la monitorización, es 

decir, son reutilizables. 

� Tienen una gran precisión, por lo que son capaces de determinar giros, y por tanto 

movimientos muy pequeños. 

El método preliminar consistía en la reconstrucción en el ordenador de la deformada a 

partir de los giros medidos [BZ]. 

The Mentue Bridge [BU], está formado por dos estructuras gemelas de hormigón 

pretensado de 565 m de longitud, luz máxima de 149 m, y altura máxima de pilas de 100 m. Se 

trata de dos estructuras construidas mediante la técnica de avance en voladizo para el tren de 

alta velocidad en el oeste de Suiza. En las figuras 2.118 se muestran los sensores dispuestos: 

 

Figura 2.118. Localización de clinómetros en el vano principal del puente norte.  [BU] 

 

Figura 2.119. Determinación de la deformada del tablero a partir de la medición de sus giros. [BU] 

En dicho puente además de la utilización de clinómetros se realizó una instrumentación 

térmica permanente y a lo largo de la obra con el fin de corroborar el método de la deformada a 

partir de los giros medidos se llevaron a cabo mediciones con nivel topográfico (figura 2.120). 

                                                 

28 Referidos evidentemente a la posición inicial. 
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Figura 2.120. Situación local de sensores del vano principal en la sección transversal de la 
estructura. [BU] 

Se pudo comprobar dicho método [BZ] durante la prueba de carga, tal y como se 

muestra en la siguiente figura, contrastando la deformada medida con la obtenida a partir del 

giro de los clinómetros. El error obtenido fue inferior al 5%. 

 

Figura 2.121. Deformada para la hipótesis de carga en el vano principal. [BZ] 

The Riddes Bridge [BZR], en el oeste de Suiza, formado por dos estructuras gemelas 

extradosadas de hormigón con luz central de 143 m; fue también instrumentado con 

clinómetros, tal y como se muestra en la Figura 2.122. 

 

Figura 2.122. Instrumentación dispuesta en The Riddes Bridge. Inclinómetros y sensores de 
temperatura. [BZR] 
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La siguiente figura muestra como las mediciones realizadas al ser difíciles de 

interpretar requieren de un buen conocimiento del comportamiento estructural del puente así 

como de un programa adecuado para el tratamiento de los datos. 

 

Figura 2.123. Deformada esperada del puente sur en el periodo monitorizado. [BZR] 

Como ejemplo del estado de la instrumentación actual cabe reseñar el sistema de 

monitorización utilizado en el Viaducto de Almonte29 [G] (figura 2.124). Dicho sistema está 

formado por una cámara de televisión, extensómetros, células de carga, un clinómetro en la 

pila situada sobre la cimentación del arco, y una estación meteorológica consistente en un 

termómetro y un anemómetro, todo ello accesible vía internet junto a un control topográfico que 

contrastaba los resultados de los sensores con las deformaciones medidas a primera hora de 

la mañana. Dicha instrumentación se llevó a cabo durante la construcción del viaducto. Se trata 

de una estructura doble de hormigón armado constituida por dos arcos inferiores gemelos de 

184 m de luz y 42 m de flecha situado en el tramo Enlace de Hinojal-Cáceres de la Autovía de 

la Plata. 

 

Figura 2.124. Viaducto de Almonte 

2.4.5. Resumen de puentes de avance en voladizo instrumentados en el mundo 

En la tabla 2.3 se recoge un resumen de los puentes de avance en voladizo más 

significativos instrumentados en el mundo [FM]. 

                                                 

29 Proyecto de Siegrist y Moreno S.L. Construido por Necso. 



2. Estado del Arte 

 108

En la columna Sensores se indican los aparatos de medida empleados en la 

instrumentación. Se han numerado del 1 al 23. Cada número se corresponde con un tipo de 

sensor, tal y como se muestra en la tabla 2.2. 

Sensor 
1 Anemómetros 

2 Sondas térmicas 

3 Medidores de tensión 

4 Acelerómetros 

5 Desplazamientos 

6 GPS 

7 Sistemas de peso de cargas en movimiento 

8 Indicadores de corrosión 

9 Sensores elasto-magnéticos 

10 Sensores de fibra óptica -extensómetros- 

11 Clinómetros 

12 Sensores de nivel 

13 Estaciones totales 

14 Sismómetros 

15 Barómetros 

16 Higrómetros 

17 Pluviómetros 

18 Cámaras de video 

19 Medidor de presión de hielo 

20 Acústicos -SoundPrint- 

21 ScanPrint 

22 Radar -microondas- 

23 Velocímetros 
 

Tabla 2.2. Tipo de sensores indicados en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.3. Puentes instrumentados. Avance en voladizo 
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2.5. Valoración de la situación actual del tema 

Se trata de una tecnología innovadora y relativamente reciente. Aunque sus inicios se 

pueden remontar a finales del siglo XIX, su utilidad real para el control de la respuesta 

estructural en puentes es muy incipiente, en el entorno de los años 90. Su tardío desarrollo se  

debe a que se trata de una tecnología muy compleja y delicada. Los sensores de medida se 

han de colocar en condiciones generalmente difíciles, ya que se trata de trasladar las 

condiciones de laboratorio a la obra con los problemas que ello conlleva. Por otro lado, la gran 

cantidad de lecturas registradas requieren ser procesadas, almacenados y tratadas mediante 

programas de ordenador específicos. 

La mejora en la tecnología de los sensores, de la técnica wifi, del software específico 

para el tratamiento de los registros, de la sensibilización de la sociedad, del desarrollo de los 

métodos de cálculo en lo relativo a la no linealidad, análisis en el tiempo, modelización de las 

estructuras, parametrización, etc.. están contribuyendo de forma directa a que la 

instrumentación a corto y medio plazo sea utilizada como una herramienta más de cálculo.    

Con el presente trabajo de investigación se pretende dar un paso más en la 

consecución de este logro de conseguir la aplicación directa de la instrumentación en el diseño 

de futuros puentes singulares.  

Para ello, dado que la instrumentación utilizada en la construcción de puentes 

generalmente queda relegada a la obra y la información obtenida se pierde, se hace necesario 

aprovechar las redes de monitorización implementadas en muchos países para generar bases 

de datos encaminadas a mejorar el conocimiento del comportamiento real de estos puentes 

singulares. Paralelamente, es conveniente realizar encuentros técnicos a nivel internacional 

con el fin de uniformizar criterios y de esta forma optimizar la interpretación y mejorar la eficacia 

en el conocimiento de la instrumentación. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELO DE CÁLCULO 

 

3.1. Descripción del modelo 

3.1.1. Descripción de la estructura 

Se trata de una estructura de hormigón pretensado con tablero continuo de 721 m de 

longitud y planta curva de 700 m de radio, materializado mediante una sucesión de 5 vanos de 

luces: 110, 155, 175, 155 y 126 m (figura 3.1).  

 

Figura 3.1. Alzado longitudinal (cotas en metros) 

La sección transversal del tablero está constituida por un cajón monocelular de canto 

variable y almas inclinadas, de 0.7 m de espesor (figura 3.2). Dada la anchura del tablero, 26.1 

m, se disponen traviesas pretensadas transversalmente, de 0.5 m de espesor y 1.1 m de altura, 

espaciadas cada 5.0 m en sendos voladizos y en la losa superior del cajón. En la losa inferior 

se disponen traviesas de 0.5 m de espesor y 0.6 m de canto a lo largo de todo el viaducto 

espaciadas cada 5 m salvo en las zonas de canto variable en donde el espesor de la losa 

inferior es mayor de 0.6 m. El tablero es de canto variable en todos los vanos, siendo máximo 

en pilas de valor 11.0 m, y mínimo en los centros de vano y en las zonas de canto constante de 

valor 4.3 m. El espesor de la losa superior es de 0.25 m a lo largo de todo el viaducto con 

cartelas de hasta 1.1 m en el encuentro con el alma, y el de la losa inferior varía desde 0.25 m 
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en el tercio central hasta 1.5 m en el encuentro con los diafragmas de las pilas. La anchura 

inferior es variable siendo de 7.1 m en las zonas de canto máximo y de 11.9 m en las zonas de 

canto mínimo, de forma que la inclinación de las almas se mantiene constante a lo largo de 

todo el viaducto. 

 

Figura 3.2. Sección transversal del tablero (cotas en metros) 

Las pilas se encuentran empotradas al tablero y están resueltas mediante secciones 

transversales de tipo rectangular huecas de ancho y canto variables, siendo este aumento de 

1/40 transversalmente y de 1/50 longitudinalmente en las pilas 1 y 4, y de 1/30 

transversalmente y de 1/40 longitudinalmente en las pilas 2 y 3, en función de la altura. La 

altura es del orden de 50-60 m en las pilas 1 y 4, y del orden de 115-130 m en las pilas 2 y 3. 

En la parte superior, en donde la geometría se mantiene constante, el valor del ancho y del 

canto es de 7.1 y 6.7 m respectivamente. Dichas zonas superiores tienen una altura de 28 m 

en las pilas centrales 2 y 3, y de 16 m en las pilas laterales 1 y 4. Los alzados tanto 

transversales como longitudinales tienen una directriz circular, variando el espesor de las 

paredes desde 0.6 m en la zona superior hasta 0.65-0.8 m en la base. 

El conjunto del viaducto puede dividirse en 3 subestructuras claramente diferenciadas, 

por su geometría, su forma de evolucionar a lo largo del tiempo, y su procedimiento 

constructivo, que terminan uniéndose para originar la estructura continua final. Por una parte 

están los vanos centrales de 155, 175 y 155 m, junto con la parte de canto variable de los 

vanos laterales de 110 y 126 m, construidos mediante avance en voladizo (“Ts”) hormigonados 

“in situ”, que se construyen hormigonando la dovela cero sobre cada una de las pilas y el resto 

de dovelas a ambos lados de aquéllas que actúan en voladizo hasta el momento del cierre de 
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las uniones entre ellos y con el resto. Por otra parte, están los dos tramos laterales de canto 

constante construidos sobre cimbra aporticada apoyada en el terreno.  

Las cimentaciones de ambos estribos y de la pila 4 se realizan de forma superficial 

mediante zapatas, mientras que la de las pilas 2, 3 y 4 se lleva a cabo de forma profunda 

mediante la utilización de pilotes. La zapata de la pila 4, se cimenta en la alternancia de 

areniscas y limolitas, es de forma tronco piramidal de 26.5 m de anchura, 26.5 m de longitud y 

canto variable de 2.75 a 5.5 m. Los encepados de las pilas 2 y 3 cimentados mediante 56 

pilotes, de 1.5 m de diámetro y 30 m de profundidad máxima, en las arcillas sobreconsolidadas 

del Keuper, son también de forma tronco piramidal de 27.6 m de anchura, 24 m de longitud y 

canto variable de 3 m a 6 m. El encepado de la pila 1 cimentado mediante 49 pilotes, de 1.5 m 

de diámetro y 30 m de profundidad máxima, en la formación calcárea del jurásico J1, es 

también de forma tronco piramidal de 24 m de anchura, 24 m de longitud y canto variable de 

2.75 m a 5.5 m. 

3.1.2. Resumen de actuaciones 

En una estructura tan compleja, muchos son los factores que inciden en su diseño y 

dimensionamiento. Los condicionantes del terreno, del entorno, las acciones actuantes, etc.. 

A modo de resumen a continuación se adjuntan los estudios y ensayos más 

significativos realizados tanto durante la redacción del proyecto base como del proyecto 

modificado: 

PROYECTO 

              Viento 

Proyecto Base     Estudios específicos/acciones climáticas      Sismo  

                          Fuego 

Ensayo de anclajes “in situ”    Estudio de adherencia optimización longitud pilotes 

      Obtención de coef. de arrastre en pilas Maqueta “T” pila 2  

Ensayo túnel de viento    Descartar formación de vórtices        (*) 

      Estudiar velocidades principales de viento (valle-Maqueta 3D )  

 Optimización longitud de pilotes 

(*) Optimización de armadura en pilas y pilotes 

Estudio cimentaciones  Interacción terreno-estructura/Modelos 3D FLAC                (**) 
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Estudio pilote aislado-capacidad portante 

(**) Extensión grupo de pilotes-Efecto grupo (capacidad portante) 

Deformabilidad de la cimentación: rigidez terreno-muelles  

Factor de seguridad: colapso  de la cimentación 

  Instrumentación estática y dinámica: Ensayo a escala real  

Proyecto Modificado Ensayos de laboratorio: obtención de coeficientes de fluencia  

Para una mejor comprensión de los cálculos realizados tanto para el presente trabajo 

de investigación como para el proyecto del viaducto a continuación adjunto un resumen de los 

mismos:  

CÁLCULOS 

  Lineal  Evolutivo -Método paso a paso  (*) 

    Subestructuras -fases constructivas 

Barras 3D Análisis de sensibilidad-Muelles terreno  

    Geométrica y material       Construcción-“Ts” 

  No lineal Análisis estructural y seccional      Servicio-completa          (*) 

Combinación ELS 

(*) Combinación ELU        Verificación seguridad 

(**) “T” construcción          Diafragma pilas/empotramiento  

 Estructura completa                       Pilas 

Cálculo de zonas “D”    Estudio del ancho eficaz  Tablero   (**) 

     Pilas       

Modelo lámina 3D        Estudio de la distorsión   Tablero 

      Pandeo-global       

Estudio inestabilidad pilas   Abolladura-local    (**)  

3.1.3. Modelización 

3.1.3.1. Introducción 

Se ha desarrollado un modelo físico-matemático que refleja con la mayor fidelidad 
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posible el comportamiento real de la estructura. Dicho modelo contiene un conjunto de 

características geométricas (nudos y elementos), de materiales (características mecánicas 

instantáneas y diferidas), de condiciones de contorno (apoyos), de acciones, de hipótesis de 

carga, de combinación de hipótesis, y cumple las exigencias que establecen las normativas 

vigentes para satisfacer los requisitos de seguridad (comprobaciones de los ELS y ELU) y 

funcionalidad estructural exigidos durante la totalidad del periodo útil (100 años) para la que es 

construida. 

La estructura ante la acción de cargas exteriores se deforma hasta alcanzar una 

configuración estable, en la que cada uno de los infinitos puntos que la conforman ha 

experimentado un determinado movimiento. Los puntos en los que se analizan dichos 

movimientos se denominan nudos y la parte de material que se encuentra entre dos nudos se 

denomina elemento estructural. Los tipos de elemento estructural utilizados en la discretización 

de la estructura han sido los elementos lineales tipo barra. Se trata de elementos que se 

desarrollan a lo largo de una directriz recta, con una sección transversal variable, que pueden 

adoptar cualquier orientación espacial y sus extremos (nodos) se encuentran enlazados al 

resto de la estructura mediante conexiones rígidas, semi-rígidas o articuladas. Cada uno de los 

nodos dispone de 6 grados de libertad (desplazamientos y giros, en la dirección y alrededor de 

los 3 ejes de referencia globales respectivamente). Las barras se verán sometidas a lo largo de 

su directriz a esfuerzos axiles, cortantes, flectores y torsores relativos a unos ejes locales de 

referencia. 

Primeramente, se ha realizado un cálculo estático de la estructura mediante el Método 

Matricial de las Rigideces (que puede considerarse como una particularización del Método de 

los Elementos Finitos al caso de barras) que establece una relación lineal entre las fuerzas 

aplicadas (acciones), y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas. Se trata de un 

cálculo con comportamiento lineal tanto de la estructura como de los materiales, en donde los 

movimientos son pequeños en comparación con las dimensiones de la estructura (ecuaciones 

de equilibrio en la estructura no distorsionada), se desprecian los fenómenos que afectan y 

varían la rigidez, y los materiales son homogéneos e isótropos. 

En dicho cálculo, y en todo problema de estructuras, se establecen tres tipos de 

ecuaciones que se han de cumplir:  

� de equilibrio: en cualquier elemento o barra, nudo o sección (dentro de la 

estructura), y con las acciones exteriores. 

� de compatibilidad: de movimientos entre los elementos de la estructura y con las 

condiciones de contorno. En las uniones rígidas existe continuidad tanto en los 

ángulos como en los movimientos mientras que  en las articuladas sólo existe 

continuidad en los movimientos. 

� constitutivas: en lo relativo a las leyes de comportamiento de los materiales 
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presentes en la estructura que relaciona las tensiones con las deformaciones. 

Cuando la estructura es isostática, los esfuerzos se determinan mediante las 

ecuaciones de equilibrio, posteriormente se obtienen las deformaciones de cada elemento a 

partir de las leyes de comportamiento de los materiales y, por último, con dichas 

deformaciones, a través de las ecuaciones de compatibilidad se obtienen los desplazamientos. 

En estructuras hiperestáticas, las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para 

determinar los esfuerzos. De esta forma, se hace necesaria la aplicación conjunta de los tres 

tipos de ecuaciones, utilizándose el método de la compatibilidad o el método de equilibrio para 

la resolución de la estructura. Los métodos clásicos de cálculo de estructuras hiperestáticas, 

son métodos de compatibilidad, dado que lo que se hace es en primer lugar convertir a la 

estructura en isostática y luego se obliga a la continuidad. 

3.1.3.2. Modelo realizado 

Todos los modelos están resueltos a base de un conjunto de elementos discretos tipo 

viga (barras 3D con 6 grados de libertad), cuya longitud se corresponde con el tamaño de las 

dovelas y las trepas definidas en el tablero y en las pilas respectivamente. 

La generación de todos los modelos se ha llevado a cabo mediante la utilización de 

ficheros de entrada (.log) que han sido expresamente realizados para el proyecto del viaducto y 

para el presente trabajo de investigación. 

La programación se ha realizado con el lenguaje propio del programa. Para la 

generación de gráficos y tratamiento de datos se han utilizado hojas Excel. 

Para reproducir el comportamiento estructural de cada una de las fases constructivas 

por las que va pasando la estructura a lo largo del tiempo se ha utilizado un modelo de cálculo 

evolutivo del tipo pórtico 3D, cuyo cálculo se ha realizado con el módulo ejecutable llamado 

HUEBRA. Dicho módulo es capaz de evaluar internamente la función de la fluencia y de la 

retracción para cada dovela del tablero, considerando la totalidad de su historia tensional de 

acuerdo a los métodos descritos en la normativa vigente, homogeneizando las características 

mecánicas con el módulo de elasticidad del hormigón, a la edad correspondiente, e 

introduciendo las familias y las fuerzas de pretensado en cada una de ellas. 

Mediante determinadas órdenes se va programando la historia de la estructura 

modificando el modelo, añadiendo acciones e indicando en que instantes de tiempo se quiere 

calcular. Para cada instante calculado se pueden ver tanto los esfuerzos acumulados como los 

incrementados. Realiza un cálculo automático de las pérdidas y de las fuerzas equivalentes 

para cada cable de pretensado. Calcula la redistribución de esfuerzos por fluencia y retracción 

a lo largo del tiempo. Calcula el tesado y retesado de tirantes y la eliminación de los mismos y 

tiene en cuenta la desaparición de elementos y apoyos en el instante considerado. 

Dada la altura de las pilas y por tanto, los efectos de segundo orden que pudieran 
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producirse, el modelo permite tener en cuenta en el cálculo la no linealidad geométrica y del 

material, con la que se han comprobado el ELS y del ELU tanto a tiempo inicial como a tiempo 

infinito, y para lo cual además de considerase un error de verticalidad de 1.5 milímetros por 

metro se ha tenido en cuenta la contribución del hormigón a tracción entre fisuras y la variación 

del módulo de elasticidad por el efecto de la fluencia.  

3.1.3.3. Programa de cálculo 

Todos los cálculos realizados, tanto en el proyecto del Viaducto de Montabliz como en 

el presente trabajo de investigación, se han llevado a cabo mediante la utilización del programa 

VETTONES [W-VT]. Dicho programa permite la resolución de estructuras en 2D, 3D y láminas 

en 3D por el método de Elementos Finitos. En el caso de modelos de barras se establece la 

lógica identidad con el Método Directo de la Rigidez, descrito anteriormente. Permite realizar 

envolventes de esfuerzos y de hipótesis (de máximos o de acumulados), pudiendo además 

combinar envolventes de varias acciones variables. Obtiene de modo automático los esfuerzos 

pésimos debidos a la actuación del carro y/o carros y a la sobrecarga uniforme. 

Se trata de un programa de cálculo general de estructuras para el sistema operativo 

Windows que posee su propio lenguaje de programación. Esto le permite crear modelos 

paramétricos a partir de ficheros de entrada .log, lo que permite llevar a cabo recálculos de las 

estructuras de forma rápida variando los datos de partida en busca de la solución óptima, 

utilizándose el entorno gráfico sólo para interactuar con el programa, a medida que se van 

generando los modelos, y para visualizar los resultados provenientes de los cálculos. 

Se han establecido criterios de notación compactos de manera que se aproveche al 

máximo las posibilidades de la capacidad del análisis matricial. 

En todo momento se han tenido presentes los criterios de generalidad y flexibilidad 

básicos para la modelización de estructuras tan complejas cuya definición va evolucionando 

con el desarrollo del trabajo. 

Tanto los ficheros de entrada (.log) como de salida (.out) son de texto en formato 

ASCII.   

Los algoritmos fundamentales de los módulos implementados en el programa han sido 

verificados a lo largo de los años en que el mismo ha sido utilizado. 

Dichos módulos son capaces de realizar cálculos lineales, envolventes de hipótesis y 

su combinación para obtener envolventes de ELU y ELS, cálculo no lineal por geometría y de 

material, cargas críticas de pandeo, frecuencias de vibración, cálculo dinámico mediante 

análisis espectral para cálculo sísmico, cálculo dinámico lineal en el tiempo para el cálculo de 

sismos, cálculos dinámicos de puentes de ferrocarril y cálculos de vibración en pasarelas 

peatonales, armado de secciones viga 2D y láminas 3D, carga de rotura de obras de fábrica de 

sillería, etc. Además, se puede programar cualquier tipo de cálculo utilizando las órdenes de 
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programación. 

El programa dispone de otros módulos integrados: 

� para la definición de secciones de hormigón armado y pretensado y cálculo de las 

mismas con flexión compuesta esviada en los estados límites últimos y de servicio 

existe el módulo VALNERA.  

� para la creación de secciones tipo de hormigón armado con geometría variable 

para su uso posterior en la definición de secciones de hormigón, o para calcular 

características mecánicas. 

� para la definición de familias de cables de pretensado mediante subfamilias tipo. 

� módulo de trazado que permite definir la geometría de ejes y a partir de ellos los 

nudos de una estructura con trazado curvo en planta o realizar el replanteo de 

tableros. 

� utilización del módulo trazado para realizar un modelo digital del terreno. 

� módulo de dibujo para realizar dibujos en formato .dxf 

� módulo de programación para realizar notas de cálculo en formato .txt. 

El lenguaje de programación a utilizar en los ficheros de entrada .log tiene las 

siguientes características principales: 

� definición de variables y uso de expresiones matemáticas en las órdenes. 

� utilización de diversas funciones matemáticas: seno, coseno, tangente, etc. 

� uso de matrices y funciones. 

� utilización de bucles FOR-NEXT. 

� sentencias condicionales IF-ENDIF. 

� gran variedad de órdenes que se utilizan para manejar datos y resultados, que son 

usadas, para que en función de los resultados, mediante programación, el usuario 

puede modificar el modelo o hacer cálculos adicionales. 

� definición de funciones que serán usadas como una orden más del programa. 

� inclusión de un archivo de órdenes dentro de otro archivo mediante la orden 

INCLUDE.  

Para ayudar a la modelización de la estructura existe la posibilidad de: 
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� importar archivos de dibujo en formato .dxf para definir los nudos, los elementos, la 

geometría de las secciones y también para exportar el modelo realizado a dicho 

formato. 

� definición de elementos estructurales (macro-elementos) que son mallados de 

forma automática. 

El módulo ejecutable llamado HUEBRA se utiliza para el cálculo de estructuras 2D y 3D 

construidas por fases. Dicho módulo permite la introducción de fuerzas de pretensado y evalúa 

internamente la función de fluencia para cada dovela del tablero, contando con la totalidad de 

su historia tensional. Las expresiones que utiliza son aproximaciones a las curvas de fluencia  

de la EHE. Incluye la función de retracción, que se evalúa para cada dovela del tablero en cada 

una de las etapas de la historia tensional de la estructura (a efectos de las pérdidas de 

pretensado) permitiendo analizar cualquier tipo de estructura pretensada. Mediante órdenes se 

va programando la historia de la estructura modificando el modelo, añadiendo acciones e 

indicando en que instantes de tiempo se quiere calcular. Para cada instante calculado se 

pueden ver tanto los esfuerzos acumulados como los incrementados. Realiza un cálculo 

automático de las pérdidas y de las fuerzas equivalentes para cada cable de pretensado. 

Calcula la redistribución de esfuerzos por fluencia y retracción a lo largo del tiempo. Calcula el 

tesado y retesado de cables y tiene en cuenta la desaparición de elementos y apoyos en el 

instante considerado. 

El módulo de cálculo VALNERA es genérico para cualquier sección de hormigón 

armado y pretensado. Admite cálculos de flexión esviada (esfuerzo axil y momentos en dos 

direcciones). Realiza los cálculos en ELS y ELU. Está pensado para usarse desde archivos de 

órdenes de texto aunque también se pueden definir los datos principales con ventanas de 

diálogo. Se puede importar un .dxf para definir la geometría de la sección. Se obtiene más 

productividad usándolo conjuntamente con el módulo de cálculo general de estructuras 

(VETTONES) de manera que los esfuerzos los puede obtener directamente del modelo de 

cálculo, si se asocia una sección a un nudo del elemento barra del modelo de la estructura.       

El programa permite la reprogramación para adaptarla a cualquier tipo de estructura, y 

una adaptación muy rápida para el estudio de cualquier tipo de problema que surja durante el 

análisis estructural. El lenguaje de programación le dota al programa de un código abierto que 

permite la programación de funciones para personalizar el análisis, así como la ejecución 

iterativa de modelos. 

3.1.3.4. Análisis en el tiempo 

En una estructura continua de hormigón pretensado, la construcción supone sucesivos 

cambios del esquema estático, que dan lugar a la aparición de esfuerzos y tensiones 

instantáneas y diferidas como consecuencia de la redistribución de los esfuerzos. 

Mediante el programa HUEBRA, se ha evaluado el historial de esfuerzos y tensiones a 
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lo largo de la construcción y vida útil de la estructura ante las acciones de peso propio, carga 

permanente y pretensado a partir de un modelo 3D evolutivo que reproduce el comportamiento 

de una sección sometida a una historia de cargas en el tiempo considerando la evolución de la 

sección en el tiempo (construcción por fases) y las redistribuciones provocadas por las 

deformaciones atensionales diferidas (fluencia, retracción y relajación).  

Los fenómenos de fluencia y retracción son de una gran complejidad ya que dependen 

de un gran número de variables. Los factores que hacen complejo éste comportamiento son las 

incertidumbres internas, debidas a la propia naturaleza de los mecanismos físicos de la fluencia 

y la retracción y a la composición del hormigón, las incertidumbres externas, debidas a las 

condiciones medioambientales (ciclos diarios y estacionales), a las variaciones de las cargas 

aplicadas, y las incertidumbres debidas a la propia modelización, debidas al uso de una u otra 

ecuación constitutiva, a la modelización de los efectos estructurales de las deformaciones 

reológicas, etc. 

Para modelizar bien el comportamiento del hormigón, dada su complejidad, se adopta 

la ley tensión-deformación recogida en la norma EHE. El acero activo de pretensado es un 

material que al igual que el hormigón posee un marcado carácter reológico. A tiempo inicial, la 

curva de tensión-deformación presenta también un carácter claramente no lineal.  Por otro 

lado, el acero pasivo se encuentra embebido en el hormigón e interactúa con él.  

El método aplicado es el método general paso a paso, para lo cual son de aplicación 

las siguientes hipótesis: 

� La ecuación constitutiva del hormigón en el tiempo es la recogida en la normativa 

EHE.  

� Para los distintos aceros se considera un comportamiento lineal frente a cargas 

instantáneas. Para aceros de pretensado con tensiones superiores a 0,5 fpmax se 

tendrá en cuenta la relajación y el hecho de que ésta se produce a deformación 

variable. 

� Se considera que existe adherencia perfecta entre el hormigón y las armaduras 

adherentes y entre los distintos hormigones que pudieran existir en la sección. 

� En el caso de elementos lineales, se considera válida la hipótesis de deformación 

plana de las secciones (hipótesis de Navier). 

� Se deben verificar las condiciones de equilibrio a nivel de cualquier sección. 

� Se debe verificar el equilibrio a nivel de estructura teniendo en cuenta las 

condiciones de apoyo. 

Al tratarse de una estructura evolutiva construida por fases, el cálculo se ha realizado 
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de la siguiente forma: 

� Introducción de las fases de cálculo. Al tratarse de una estructura pretensada se ha 

de tener en cuenta por un lado, el peso propio, que actúa sobre la sección neta, por 

lo que los esfuerzos sobre la estructura y las tensiones sobre el hormigón se 

calculan sobre la sección neta y por otro lado, el pretensado inicial, para lo cual se 

calculan las pérdidas por rozamiento y por penetración de cuñas. Utilizando 

secciones netas, se calcula la estructura con las deformaciones impuestas por el 

pretensado con pérdidas iniciales. De esta forma, se obtiene la redistribución a 

nivel de estructura, normalmente denominada hiperestático de pretensado. 

� Considerando la sección neta se calculan las tensiones en el hormigón por la 

actuación conjunta de los esfuerzos de peso propio y pretensado (isóstático + 

hiperestático). Con dichas tensiones se calculan las pérdidas de pretensado por 

acortamiento elástico del hormigón. No se tiene en cuenta la influencia de estas 

pérdidas en la redistribución a nivel de estructura, ya que sería necesario un 

cálculo iterativo. Posteriormente, se inyectan las vainas, por lo que a partir de este 

momento la sección a utilizar es la homogénea. 

� Seguidamente, tiene lugar la redistribución en el tiempo hasta la aplicación de la 

carga permanente. Para ello se tiene en cuenta la pérdida por relajación del acero 

activo. Se determina su valor y su redistribución a nivel de sección entre el 

hormigón y el acero activo. No hay esfuerzos a nivel de sección por existir equilibrio 

interno. También se considera la pérdida por fluencia y retracción del hormigón. A 

partir de la historia de tensiones se determina su valor y su redistribución a nivel de 

sección entre el hormigón y el acero activo. No hay esfuerzos a nivel de sección 

por existir equilibrio interno. 

� Con las deformaciones de las secciones obtenidas en los dos puntos anteriores 

aplicadas a un modelo de la estructura con secciones homogéneas se obtienen los 

esfuerzos de redistribución a nivel de estructura. De esta forma, la variación de 

tensiones en el hormigón y el acero es suma de las debidas a la redistribución a 

nivel de sección y de estructura. A nivel del conjunto de la sección solo varían los 

esfuerzos por la redistribución a nivel de estructura. Más tarde, se aplica la carga 

permanente, para lo cual con el modelo de la estructura con secciones 

homogéneas se calculan los esfuerzos y las variaciones de tensiones. Finalmente, 

se calcula la redistribución en el tiempo hasta el final de la vida útil de la estructura 

(tiempo infinito), para lo cual se procede de forma similar a lo indicado para la 

anterior redistribución en el tiempo. 

El cálculo de análisis en el tiempo se realiza tanto a nivel de fibra, como a nivel de 

sección (deformación longitudinal y curvatura) y a nivel de estructura. 
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A continuación se adjunta el esquema de seguido en el cálculo evolutivo de la 

estructura: 

MODELO EVOLUTIVO 

     Cálculo 

Geometría 

Definición de variables  Material 

Pilas  Módulo “A”  

Características mecánicas Tablero  Módulo “A” 

 

Cimentaciones  Definición de apoyos     Rigidez del terreno      FLAC 3D 

Pila 

Asignación Trepa 

Número superior trepa 

Pilas    trepas  Definición geométrica Elemento 

      Módulo “B” 

      Pila 

Asignación Trepa 

           Dovela izquierda      Módulo “C”  

Definición geométrica   Dovela derecha       Módulo “C”   

       Módulo “B” 

      Asignación pretensado    Tipo    Parámetros 

        Subfamilia 

           Acción pretensado   Asignación pretensado    Familia 

Tablero  Dovelas          Cálculo 

           Acción movimiento del carro 

           Cálculo 
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Módulo “A” 

Geometría 

Asignación sección Definición sección Armadura Propiedades Mecánicas 

Módulo “B” 

Asignación material 

Asignación característica mecánica 

Asignación peso propio 

Módulo “C” 

Nudo frente de dovela 

Elemento 

3.1.4. Materiales 

3.1.4.1. Materiales utilizados 

El programa VETTONES permite definir tantos materiales y secciones como sean 

necesarios. De este modo, cada una de las barras presentes en la estructura tiene un índice 

que hace referencia al elemento que corresponda según éste pertenezca al tablero o a cada 

una de las 4 pilas. Los materiales utilizados en el puente son: 

� Hormigones : 

  En tablero      HP-50 

  En alzados de pilas 1,2, 3 y 4    HA-45 

� Acero corrugado : 

  B-500 S      fyk ≥ 5100 kp/cm2 

� Acero de pretensado : 

  Y 1860 S7 

  fmáx ≥ 186 kp/ mm2 

  fpk ≥ 167 kp/ mm2 

  Relajación a 1000 horas a σpi= 0.70 Fpk y 20ºC: p1000< 2% σpi 

Para cargas instantáneas o rápidamente variables el módulo de deformación 
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longitudinal inicial del hormigón a la edad de j días considerado es: 

3
j,cmj0 f10000E ⋅=

 

  En tablero (HP-50)      38708 N/mm2 

  En alzados de pilas 1,2, 3 y 4 (HA-45)     37560 N/mm2 

Para cargas lentas el módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón a la edad 

de j días considerado es: 

3
,0 8500 jcmj fE ⋅=

 

  En tablero (HP-50)      32858 N/mm2 

  En alzados de pilas 1,2, 3 y 4 (HA-45)     31886 N/mm2 

Coeficiente de retracción. 

εcso = εs. βHR  

El programa VETTONES evalúa internamente los distintos valores de la función β(t-ts) 

partiendo del coeficiente básico εcso. 

Coeficiente de fluencia. 

εcσ (∞,14) = σp x (1/E0,14 + ϕ/ E0,28) 

El programa VETTONES evalúa internamente los distintos valores de la función de 

fluencia partiendo del coeficiente básico ϕ. 

3.1.4.2. Comportamiento del hormigón 

3.1.4.2.1. Instantáneo 

El hormigón [FM] por su naturaleza tiene una respuesta instantánea y diferida. Su 

comportamiento es lineal y por tanto, se admite superposición, hasta un cierto rango. Para 

caracterizar las propiedades mecánicas del hormigón hay que relacionar la tensión aplicada en 

una fibra con su deformación obtenida. Bajo la acción de cargas permanentes (peso propio y 

carga permanente) la tensión de compresión en el hormigón no suele superar el 45% de su 

resistencia característica, tensión bajo la cual se puede asumir un comportamiento lineal. Por el 

contrario, dada la escasa resistencia a tracción del hormigón, con pequeñas tracciones éste 

comienza a fisurarse. 

El módulo de elasticidad es un parámetro que relaciona la tensión aplicada con la 

deformación observada y coincide con la relación tensión y deformación secante en cada punto 

de la curva que define el comportamiento tensión-deformación del hormigón. Su valor al 

comienzo es prácticamente lineal, y más adelante existe una falta de proporcionalidad lo que 
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origina que su valor sea variable. En general, se acepta un comportamiento lineal en 

compresión para hormigones convencionales para relaciones tensión-deformación menores de 

0.4. 

El valor del módulo de elasticidad, es difícil de estimar en el hormigón ya que depende 

de numerosos factores: cantidad y tipo de árido empleado, resistencia característica del 

hormigón, velocidad de aplicación de la carga (instantánea y permanente), etc. De ahí la 

importancia de realizar ensayos en laboratorio que reproduzcan lo más fielmente posible el 

hormigón a utilizar en la obra, en lo relativo a materiales utilizados y a condiciones de la obra. 

La resistencia a compresión característica considerada es fck. El valor de la resistencia 

media a tracción se ha estimado como 0.30fck
2/3. El diagrama tensión-deformación 

característico depende de numerosas variables: edades del hormigón, duración de la carga, 

forma y tipo de la sección, naturaleza de la solicitación, tipo de árido, estado de humedad, etc. 

Dada la dificultad de disponer del diagrama tensión-deformación característico del hormigón, 

aplicable al caso concreto en estudio, a efectos prácticos pueden utilizarse diagramas 

característicos simplificados. 

Se considerará como resistencia a compresión al cálculo del hormigón (fcd) el cociente 

entre la resistencia característica del hormigón (fck) y el coeficiente parcial de seguridad (γc) 

todo ello multiplicado por un coeficiente (αcc) que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 

cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga 

duración. Se tomará (αcc) de valor 1 si bien, éste se encontrara entre 0.85 y 1 en función de la 

relación entre las cargas permanentes y las totales o en función de las características de la 

estructura. 

Se considerará como resistencia a tracción al cálculo del hormigón (fctd) el cociente 

entre la resistencia característica del hormigón (fctk) y el coeficiente parcial de seguridad (γc) 

todo ello multiplicado por un coeficiente (αct) que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 

cuando está sometido a altos niveles de tensión de tracción debido a cargas de larga duración. 

Se tomará (αcc) de valor 1. 

Para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales, en los Estados 

Límite Últimos se adoptará uno de los diagramas siguientes:  

� diagrama parábola rectángulo con deformación de 0.002.  

� diagrama rectangular.  

� otros diagramas de cálculo, como los parabólicos, birrectilíneos, trapezoidales, etc.  

Como módulo de deformación longitudinal secante Ecm a 28 días (pendiente de la 

secante de la curva real σ-ε, se adoptará: Ecm=8500fcm
1/3. Dicha expresión es válida siempre 

que las tensiones, en condiciones de servicio, no sobrepasen el valor de 0.4 fcm, siendo fcm la 
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resistencia media del hormigón a 28 días de edad. Para cargas instantáneas o rápidamente 

variables, el módulo de deformación inicial del hormigón (pendiente de la tangente en el origen) 

a la edad de 28 días puede tomarse Ec=βEEcm. 

Para el valor de la retracción, han de tenerse en cuenta las diversas variables que 

influyen en el fenómeno, en especial: el grado de humedad ambiente, el espesor o menor 

dimensión de la pieza, la composición del hormigón y el tiempo transcurrido desde la ejecución, 

que marca la duración del fenómeno. 

En lo relativo a su comportamiento a tracción, en la gráfica que relaciona la tensión con 

la deformación, se identifica una primera zona de creación y propagación de microfisuras en la 

interfaz árido-pasta de cemento, una segunda zona en la que se produce un desarrollo de la 

fisuración a través de la pasta de cemento y finalmente una tercera zona en la que se produce 

una aparición de fisuras en superficie y la ruptura del material. 

En un ensayo de deformación controlada en el que se realizan medidas en zonas 

diferentes de una probeta de hormigón, conforme avanza la fisuración la zona sana se acorta, 

disminuyendo su nivel de tensión, a favor de la fracturada, la cual absorbe el incremento de 

longitud aumentando la abertura de fisura. La ley correspondiente a la zona fisurada se conoce 

con el nombre de softening, existiendo múltiples propuestas: lineal, bilineal, parabólica sobre su 

forma, siendo fundamental más que la forma de su curva su área encerrada ya que ésta indica 

la energía de fractura. 

El diagrama tensión-deformación característico es el que se adopta como base de los 

cálculos, asociados a un 5 por 100 de diagramas tensión-deformación bajos.  

3.1.4.2.2. Diferido 

Tradicionalmente la forma de estudiar el fenómeno reológico en el hormigón se ha 

realizado separando las deformaciones producidas por la retracción y la fluencia. Ambas 

deformaciones diferidas forman parte de un único fenómeno, la deformación del hormigón en el 

tiempo.  

Las primeras observaciones de los fenómenos diferidos en el hormigón comienzan a 

principios del siglo XX. En Europa cobran una gran importancia con los estudios de fluencia y 

retracción realizados en Francia por Eugene Freyssinet. 

La deformación por retracción es la que desarrolla en el tiempo una pieza de hormigón, 

con unas características y en un ambiente determinado, cuando no se encuentra sometida a 

ninguna acción exterior. Reduce el volumen inicial de la pieza debido a un conjunto de 

fenómenos físico-químicos que ocurren tanto a edades tempranas como a lo largo del tiempo. 

La deformación de fluencia es la diferencia entre la deformación total diferida de una 

pieza de hormigón con unas características y en un ambiente determinado en el tiempo cuando 

se encuentra sometida a una carga exterior y la deformación de retracción. Se compone de una 
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fluencia primaria (parte de la deformación diferida que se recupera tras el cese de la carga), 

una fluencia secundaria, que se corresponde con la parte no recuperable y una terciaria, que 

se desarrolla a partir de un determinado nivel de tensiones. En su valor influye la humedad 

relativa, el espesor de la pieza, el tipo y la relación áridos/cemento, la relación tensión 

aplicada/resistencia del hormigón, la composición (relación agua/cemento) y aditivos del 

cemento, el tiempo de aplicación de la carga, la temperatura, el curado, la vibración, etc. 

Para tensiones inferiores al 40% de la resistencia característica a compresión del 

hormigón y para los espesores habituales, las desviaciones de la linealidad suelen ser 

asumibles. A partir de este valor las desviaciones suelen ser significativas. 

El método de la EHE permite la utilización de una serie de parámetros para corregir el 

valor del coeficiente de fluencia (tipo de cemento y temperatura de curado). El tipo de árido 

utilizado puede modificar el valor del coeficiente de fluencia en más de un 100%.  

Las tensiones de tracción debidas a la retracción pueden ser tales que en algún 

momento de la vida útil de una pieza excedan su capacidad resistente y por lo tanto provoquen 

fisuras en el contorno midiéndose unas ciertas deformaciones de retracción. Si dicha pieza se 

hubiera cargado con un cierto nivel de tensiones de compresión de forma que no llegara a 

fisurar en la superficie, en este caso las deformaciones de retracción que se producirían no 

serían iguales al no estar la pieza fisurada. En la realidad la retracción actúa sobre una pieza 

sin fisurar. La retracción se mide sobre una probeta de referencia sin carga, con lo que en 

estados elevados de carga la retracción tiene lugar en un estado de gran microfisuración 

interna, lo que afectará a la deformación de retracción. 

El exceso o defecto de la retracción adoptada respecto de la real se ve absorbida por 

un incremento o decremento en la fluencia observada, de forma que se acepta que la suma de 

las dos sea igual a la deformación total. 

Generalmente la bibliografía existente hace referencia al comportamiento del hormigón 

bajo tensiones de compresión, si bien en la realidad el hormigón está sometido también a 

esfuerzos de tracción, torsión, cortante, etc., por los cuales también es previsible que se 

desarrollen deformaciones diferidas. Algunos estudios realizados parecen coincidir en que el 

límite de la linealidad se encuentra en relaciones superiores al 0.5 entre la tensión aplicada y la 

resistencia característica de compresión, así como el desarrollo en el tiempo de dichas 

deformaciones. 

“La deformación producida en el hormigón en cualquier instante de tiempo por 

cualquier incremento de carga aplicado en el tiempo t0 es independiente de cualquier 

incremento de carga anterior o posterior al mismo” [FM]. 

El método paso a paso sobre elementos tipo barra utilizado es una extensión de los 

principios del cálculo de estructuras particularizado a un caso de deformaciones y curvaturas 
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impuestas y variables con el tiempo. 

3.1.4.2.3. Módulos de elasticidad 

El módulo de elasticidad recogido en la normativa EHE es:  

a) para cargas instantáneas (N/mm2): 

3
,0 10000 jcmj fE ⋅=  

b) para cargas lentas (N/mm2): 

3
,8500 jcmcm fE ⋅=

 

El módulo de elasticidad recogido en EUROCÖDIGO es (N/mm2):  

3
,9500 jcmcm fE ⋅=

 

Donde fcm,j = fck+8 

3.1.4.3. Comportamiento del acero 

En el acero pasivo al trabajar en servicio a unas tensiones relativamente bajas, se 

puede suponer que las deformaciones experimentadas se encuentran dentro del 

comportamiento elástico lineal y que por tanto, la fluencia y la relajación que en los mismos se 

produce es despreciable. Para cualquier incremento de tensión posterior se puede suponer que 

el incremento de deformación también será lineal. Fuera de la zona lineal, el acero se comporta 

plásticamente.  

Para el cálculo se ha utilizado el diagrama característico tensión-deformación del acero 

a tracción que es aquel que tiene la propiedad de que los valores de la tensión, 

correspondientes a deformaciones no mayores que el 10 por 100 presentan un nivel de 

confianza del 95 por 100 con respecto a los valores obtenidos en ensayos normalizados. En 

compresión se puede adoptar el mismo diagrama. Se considerará como resistencia de cálculo 

del acero (fyd) para compresión y tracción el cociente entre el límite elástico característico (fyk) y 

el coeficiente parcial de seguridad (γs). El diagrama tensión-deformación de cálculo del acero 

en las armaduras pasivas (tracción y compresión) se deduce del diagrama característico 

mediante una afinidad oblicua, paralela a la recta de Hooke, de razón 1/γs. Se puede tomar a 

con pendiente recta u oblicua a partir de fyd. Se adoptará una deformación máxima a tracción 

en el cálculo de 0.01. 

Para las armaduras activas el diagrama tensión-deformación característico adoptado es 

el recogido en la norma EHE. El diagrama tensión-deformación de cálculo de acero en las 

armaduras activas, se deduce del correspondiente diagrama característico mediante una 

afinidad oblicua, paralela a la recta de Hooke, de razón 1/γs. Como módulo de deformación 

longitudinal del acero en alambres o barras se adoptó Ep: 200.000 N/mm2 y en los cordones Ep: 
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190.000 N/mm2. 

3.1.4.4. Conclusiones 

Los fenómenos de fluencia y retracción son complejos ya que dependen de un gran 

número de variables. Se trata de materiales que interaccionan y que tienen un diferente 

comportamiento a lo largo del tiempo (instantáneo y diferido). En los últimos años se han 

producido grandes avances en la comprensión del fenómeno al haberse identificado una serie 

de mecanismos físicos que son capaces de explicar la influencia de la mayoría de las variables 

que afectan al comportamiento reológico del hormigón. De esta forma, actualmente, recogidos 

en normas y trabajos de investigación, existen diversos modelos reológicos que se pueden 

agrupar en dos tipos de modelos. Por un lado, se encuentran aquéllos que responden 

simplemente a ajustes numéricos de resultados experimentales y por otro lado, los modelos 

que, habiendo sido calibrados con datos experimentales, tienen un fondo teórico que intenta 

reflejar los mecanismos físicos involucrados en éstos fenómenos tan complejos.  

El procedimiento general para evaluar la deformación total producida en un elemento 

de hormigón, suma de las diferentes deformaciones parciales que se producen a lo largo del 

tiempo por efecto de la fluencia y retracción del hormigón y de la relajación de las armaduras 

activas, consiste en un análisis estructural paso a paso en el que para cada instante, las 

deformaciones se obtienen mediante doble integración de las curvaturas a lo largo del tiempo. 

3.1.5. Acciones 

A continuación, con el fin de ayudar a un mejor conocimiento de esta tipología de 

puentes, en el presente apartado voy a describir el conjunto de acciones que actúan sobre el 

viaducto, para posteriormente, en los dos siguientes apartados, correspondientes a las 

hipótesis de carga y a las combinaciones de hipótesis para los estados ELU y ELS, describir 

los coeficientes a considerar en la estructura en la situación de proyecto, tanto en construcción 

como durante la vida útil de la misma [IAP]. En este sentido, comentar que la combinación de 

cargas real a comparar con los resultados del ensayo a escala real no se encuentra afectada 

por ningún coeficiente de mayoración o minoración, ya que dichos coeficientes son utilizados 

para la verificación de los requisitos de seguridad exigidos en la normativa vigente. 

Al tratarse de una estructura evolutiva en la que se produce un cambio significativo en 

el esquema resistente, entre las sucesivas subestructuras que se producen durante el avance 

en voladizo [CA] de cada una de la 4 “Ts” (estructuras isostáticas) y la estructura una vez 

terminada (hiperestática), las acciones que tienen lugar sobre unos esquemas resistentes u 

otros son muy diferentes. Unas tienen lugar durante la construcción (provisionalidad) y otras 

tienen lugar durante la vida útil de la estructura (permanentes a tiempo inicial y a tiempo 

infinito). 

3.1.5.1. Acciones en construcción 

a) Peso propio de la estructura y pretensado longitudinal. Se ha tenido en cuenta la 



3. Modelo de cálculo 

 130

evolución en el tiempo de las magnitudes reológicas del hormigón y la relajación del acero, 

considerando las pérdidas de pretensado, en cada una de las etapas del cálculo.  

La acción del peso propio se obtendrá multiplicando el volumen de la sección de 

hormigón por el peso específico del hormigón armado cuyo valor según la norma es 2.50 

Mp/m3. 

b) Carro de avance: 140 Mp 

c) Sobrecarga de obra: 

- Repartida: 50 kp/m2 

- Puntual: 20 Mp 

d) Viento: 

- Vertical descendente: 50 kp/m2 

- Vertical ascendente voladizo 155: 85*1.1 kp/m2 

- Vertical ascendente voladizo 175: 85*0.9 kp/m2 

- Descompensación viento: 85*0.2 kp/m2 

Transversal: IAP-98 en tablero y velocidad constante en pilas. 

Longitudinal: IAP-98 en tablero y velocidad constante en pilas. 

El viento vertical es concomitante con el viento transversal o con el longitudinal. 

Se incluirá en todos los casos el 100% de la presión básica. 

El viento transversal y longitudinal no son nunca concomitantes. 

El viento longitudinal es un 25% del transversal para el canto del tablero y un 50% para 

la sobrecarga de uso (1 metro de altura), considerando para ello el coeficiente de arrastre sin 

reducir por inclinación de almas. 

En construcción el 100% de la presión básica del viento transversal y longitudinal es 

compatible con el 100% de la sobrecarga de obra. 

Condicionantes tenidos en cuenta: 

Módulo de elasticidad: Cargas lentas. De cara al cálculo no lineal adoptaremos un 

módulo de elasticidad de la mitad de éste (EPC=1+ϕ=2). 

Tensiones en servicio (sin mayoral): Clase II (Tracciones<25 kp/m2). 
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En estado límite último la mayoración de peso propio es de 1.35 si no hay 

descompensación y de 1.1 ó 0.9 en el caso de haberla. 

Si hay control riguroso de flechas se puede rebajar a 1.05 y 0.95 en el caso de 

descompensación. 

Se considerará 1.1 y 0.9 para la mayoración y minoración de peso propio en ELU en el 

caso de desequilibrio. 

Se ha considerado un error de verticalidad por construcción de 1.5 por mil en la 

dirección más desfavorable. Por tanto se considerarán dos predeformadas, una transversal y 

otra longitudinal que afectan a toda la estructura y que se sumarán a las combinaciones de 

acciones según sea más desfavorable. 

3.1.5.2. Acciones en servicio 

a) Peso propio de la estructura y pretensado longitudinal. Se tiene ha tenido en cuenta 

la evolución en el tiempo de las magnitudes reológicas del hormigón y la relajación del acero, 

considerando las pérdidas de pretensado, en cada una de las etapas del cálculo. 

La acción del peso propio se obtendrá multiplicando el volumen de la sección de 

hormigón por el peso específico del hormigón armado cuyo valor según la norma es 2.50 

Mp/m3. 

Consideramos también el peso propio de las tuberías y el peso del agua cuando ambas 

están llenas, tanto en lo que respecta a carga vertical como a torsor permanente.  

b) Superestructura: Acción uniforme a todo lo largo del puente que actúa sobre la 

estructura terminada. 

Se considera el peso del firme y de las barreras de seguridad. 

c) Sobrecarga de uso: 

- Sobrecarga Repartida: 0.40 Mp/m2 

- Dos Vehículos Excepcionales de 3 ejes de 20 Mp cada uno. 

• Separación longitudinal entre ejes: 1,50 metros. 

• Separación entre ruedas de un mismo eje: 2,00 metros. 

• Distancia mínima a obstáculo: 0,5 metros. 

d) Acción de Frenado sobre el tablero: 

•  F = 0.05 x Sc total aplicada al unísono. 
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La Sobrecarga Frecuente se estima como el 50% de la Característica. 

e) Asiento diferencial: 

Cimentación superficial: 1 cm. Se trata de calizas  y areniscas y por tanto con 

deformabilidad muy baja. 

Cimentación profunda: 0.75 cm (5 por mil del φ del pilote). Los pilotes funcionan por 

fuste y por tanto las deformaciones son muy reducidas. 

f) Efectos térmicos: 

- Incremento uniforme de temperatura: 29.3ºC � 0.293 mm/m 

- Gradiente térmico entre fibras extremas: 

• En estado permanente: 0.5*9.3ºC 

• En estado límite de servicio: 9.3ºC 

Variación uniforme de la temperatura: 
cba

shzKT =∆  

Gradiente térmico vertical positivo: refSI
TKKKTSI ,3

1
)( 2 ∆=∆

 

g) Viento: 

Transversal: IAP-98 en tablero y velocidad constante en pilas 

Longitudinal: IAP-98 en tablero y velocidad constante en pilas 

Las hipótesis que se detallan a continuación se analizarán en dos casos: viento 

transversal y viento longitudinal. 

El viento longitudinal es un 25% del transversal para el canto del tablero y barreras y un 

50 % para la sobrecarga de uso (2 m de altura), considerando para ello el coeficiente de 

arrastre sin reducir por inclinación de almas. 

En servicio el 100% de la presión básica del viento transversal y longitudinal no es 

compatible con la sobrecarga de uso. Si la acción dominante es la sobrecarga de uso la 

presión básica es del 50%, sumándose esta reducción al coeficiente de combinación 

correspondiente.  

No se puede considerar la acción de la sobrecarga de uso siempre que el viento sea 

dominante. 

La carga de viento transversal al tablero por unidad de longitud viene dada por: 

q=ξ·CD·pv·heq    t/m, en donde:  



3. Modelo de cálculo 

 133

ξ = 1,00  (sin SC)  0,50 (con SC) 

CD = coeficiente de arrastre, y viene a su vez dada por: 

CD = 2,5-0,3·(B/heq)  1,3≤ CD ≤2,4 

siendo: 

• B = ancho total del tablero 

• heq = altura equivalente del tablero 

• pv = presión básica del viento, que se expresa como: pv= ½·ρ·vc
2 

en donde: 

  ρ = 1,25 Kg/m3 

  Vc = velocidad de cálculo del viento (m/s) 

   Vc = Ct·Cr·Cz·Cg·vref, en donde: 

    vref = velocidad de referencia del viento (m/s) 

    Ct = factor de topografía  

Cr = factor de riesgo  

Cz = factor de altura 

    Cz = kz·ln(z/z0)   si z≥zmín 

    Cz = kz·ln(zmín/z0)  si z<zmín 

Cg = factor de fatiga 

 

Los valores de vref, kz, z0 y zmín se obtienen de acuerdo con el artículo 3.2.3.2.1 de la 

Instrucción IAP. 

h) Acciones reológicas:  

Tiempo inicial (Esecante): 0.2 mm/m 

Tiempo infinito (Esecante): 0.7 mm/m (fluencia) aplicando una reducción del 

módulo de elasticidad de 1/3 (EPC=1+ϕ= 3) 

tz

z
g

CC

k
C

⋅
⋅+= 7

1
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Dado que la acción reológica es pésima a tiempo infinito se ha considerado ésta como 

representativa de todos los estados posibles por los que pasará la estructura durante su 

construcción. El acortamiento de 0.7 mm/m da valores mayores que los obtenidos con el 

modelo 3D de huebra teniendo de esta forma un coeficiente de seguridad ante una posible 

variación del proceso. 

i) Pretensado: 

Se tendrá que calcular la estructura con los coeficientes de 0.9-1.0-1. 1. 

Tensiones en servicio (sin mayorar): Clase I (ausencia de tracciones, descompresión). 

Tensiones en servicio: Clase II (Tracciones<25 kp/m2) 

Módulos de elasticidad: 

Cargas lentas (Esecante(8500)): peso propio, pretensado, carga permanente, acciones 

reológicas, predeformada (errores de verticalidad), incremento uniforme de temperatura y 

asientos diferenciales 

Cargas rápidas (Esecante(10000)): sobrecarga de uso, frenado, nieve, fuerza centrífuga, 

viento y gradiente de temperatura 

Para el cálculo lineal se tomarán los módulos definidos anteriormente, salvo para la 

acción reológica ya que ésta tiene lugar a tiempo infinito y por tanto su módulo de elasticidad 

es de aproximadamente 1/3 del inicial (EPC=3). Para el cálculo no lineal y con el objeto de 

hacer más deformable la estructura se adoptará un módulo de elasticidad de 1/3 del inicial 

(EPC=3). 

Se ha considerado un error de verticalidad por construcción de 1.5 por mil en la 

dirección más desfavorable. Por tanto se considerarán dos predeformadas, una transversal y 

otra longitudinal que afectan a toda la estructura, que se sumarán a las combinaciones de 

acciones según sea más desfavorable. 

3.1.6. Hipótesis de carga 

Las acciones consideradas por un lado, en construcción y por otro lado, durante la vida 

útil de la estructura, se combinan atendiendo a la normativa vigente para el cálculo de los 

estados límite de servicio y último de la siguiente forma: 

3.1.6.1. Hipótesis en construcción 

3.1.6.1.1. Simétrica 

3.1.6.1.1.1. Estado Límite de Servicio 

o Peso propio: γ = 1.03 
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o Carro: γ = 1.03 

o Sobrecarga de obra: γ = 1 

o Viento: γ = 1 

3.1.6.1.1.2. Estado Límite Último 

o Peso propio: γ = 1.35 

o Carro: γ = 1.1 

o Sobrecarga de obra: γ = 1.25 

o Viento: γ = 1.25 

3.1.6.1.2. Desfase de una dovela 

3.1.6.1.2.1. Estado Límite de Servicio 

o Peso propio: 

� γdesf= 1.03 

� γfav= 0.97 

o Carro de avance:  

� γdesf= 1.03 

� γfav= 0.97 

o Sobrecarga de obra: γ = 1 

o Viento: γ = 1 

3.1.6.1.2.2. Estado Límite Último 

o Peso propio: 

� γdesf= 1.1 

� γfav= 0.9 

o Carro de avance: 

� γdesf= 1.05 

� γfav= 0.95 

o Sobrecarga de obra: γ = 1.25 
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o Viento: γ = 1.25 

3.1.6.1.3. Caída de un carro de avance 

3.1.6.1.3.1. Estado Límite de Servicio 

o Peso propio: 

� γdesf= 1.03 

� γfav= 0.97 

o Carro de avance: γdin= 2 

o Sobrecarga de obra: γ = 1 

o Viento: γ = 1 

3.1.6.1.3.2. Estado Límite Último 

o Peso propio: 

� γdesf= 1.1 

� γfav= 0.9 

o Carro de avance: γdin= 2 

o Sobrecarga de obra: γ = 1.25 

o Viento: γ = 1.25 

3.1.6.2. Hipótesis en servicio 

3.1.6.2.1. Estado Límite de Servicio 

3.1.6.2.1.1. Situación característica 

3.1.6.2.1.1.1. Acción dominante: Sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Sobrecarga de uso: γ = 1 

o Viento transversal o longitudinal (50 % presión básica): ψ0 = 0.6 (0.3) 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ0 = 0.6 
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o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.1.2. Acción dominante: Viento sin sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Viento transversal o longitudinal (100 % presión básica): γ = 1 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ0 = 0.6 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.1.3. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) y acción variable: viento sin sobrecarga de uso 

o  Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Viento transversal o longitudinal (100 % presión básica): ψ0 = 0.6 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): γ = 1 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.1.4. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) y acción variable: viento con sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Sobrecarga de uso: ψ0 = 0.6 

o Viento transversal o longitudinal (50 % presión básica): ψ0 = 0.6 (0.3) 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): γ = 1 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.2. Situación frecuente 
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3.1.6.2.1.2.1. Acción dominante: Sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Sobrecarga de uso: ψ1 = 0.5 

o Viento transversal o longitudinal (50 % presión básica): ψ2 = 0.2 (0.1) 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ2 = 0.2 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.2.2. Acción dominante: Viento sin sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Viento transversal o longitudinal (100 % presión básica): ψ1 = 0.5 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ2 = 0.2 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.2.3. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) y acción variable: viento sin sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Viento transversal o longitudinal (100 % presión básica): ψ2 = 0.2 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ1 = 0.5 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.2.4. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) y acción variable: viento con sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 
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o Acciones reológicas: γ = 1 

o Sobrecarga de uso: ψ2  = 0.2 

o Viento transversal o longitudinal (50 % presión básica): ψ2 = 0.2 (0.1) 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ1 = 0.5 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.3. Situación casi-permanente 

3.1.6.2.1.3.1. Acción dominante: Sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Sobrecarga de uso: ψ2 = 0.2 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.3.2. Acción dominante: Viento sin sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Viento transversal o longitudinal (100 % presión básica): ψ2 = 0.2 

o Asientos diferenciales: γ = 1 

3.1.6.2.1.3.3. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) 

o Peso propio: γ = 1 

o Carga permanente: γ = 1 

o Acciones reológicas: γ = 1 

o Temperatura (incremento uniforme de temperatura o gradiente): ψ2 = 0.2 

o Asientos diferenciales: γ = 11 
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3.1.6.2.2. Estado Límite Último 

3.1.6.2.2.1. Situación persistente o transitoria 

3.1.6.2.2.1.1. Acción dominante: Sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1.35 

o Carga permanente: γ = 1.35 

o Acciones reológicas: γ = 1.35 

o Sobrecarga de uso: γ = 1.5 

o Viento (50 % presión básica):  ψ0 = 0.6 (0.3),  γ = 1.5 

o Temperatura : ψ0 = 0.6, γ = 1.5 

o Asientos diferenciales: γ = 1.5 

3.1.6.2.2.1.2. Acción dominante: Viento sin sobrecarga 

o Peso propio: γ = 1.35 

o Carga permanente: γ = 1.35 

o Acciones reológicas: γ = 1.35 

o Viento (100 % presión básica): γ = 1.5 

o Temperatura: ψ0 = 0.6, γ = 1.5 

o Asientos diferenciales: γ = 1.5 

3.1.6.2.2.1.3. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) y acción variable: viento sin sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1.35 

o Carga permanente: γ = 1.35 

o Acciones reológicas: γ = 1.35 

o Viento (100 % presión básica):  ψ0 = 0.6,  γ = 1.5 

o Temperatura: γ = 1.5 

o Asientos diferenciales: γ = 1.5 
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3.1.6.2.2.1.4. Acción dominante: Temperatura (incremento uniforme de temperatura o 
gradiente) y acción variable: viento con sobrecarga de uso 

o Peso propio: γ = 1.35 

o Carga permanente: γ = 1.35 

o Acciones reológicas: γ = 1.35 

o Sobrecarga de uso: ψ0 = 0.6, γ = 1.5 

o Viento (50 % presión básica):  ψ0 = 0.6 (0.3),  γ = 1.5 

o Temperatura: γ = 1.5 

o Asientos diferenciales: γ = 1.5 

3.1.7. Combinación de hipótesis. Cálculo ELS y ELU 

Las exigencias del requisito de seguridad y de estabilidad, así como las 

correspondientes al requisito del comportamiento al servicio en la actual norma EHE se 

expresan en términos de la probabilidad global de fallo, ligada al índice de fiabilidad. Esto se 

asegura utilizando el método de los Estados Límite que establece el Artículo 8 de la citada 

norma. Tiene en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, 

de resistencia y dimensiones que intervienen en el cálculo. 

Las acciones consideradas por un lado, en construcción y por otro lado, durante la vida 

útil de la estructura, se combinan atendiendo a la normativa vigente para el cálculo de los 

Estados Límite de Servicio y Último. Dichos Estados Límite son aquellas situaciones para las 

que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple con alguna de las 

funciones para las que ha sido proyectada. Se clasifican en Último, Servicio y de Durabilidad. 

3.1.7.1. Estado Límite de Servicio 

Los Estados Límite de Servicio, serán aquéllos tales, que si se sobrepasan, la 

estructura dejará de cumplir los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto 

especificados para una estructura o un elemento estructural., sin que ello suponga el colapso 

de la misma. Los Estados Límite de Servicio son de fisuración, de deformación, de vibraciones, 

de plastificaciones en zonas localizadas, de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta 

resistencia, etc. 

Para la comprobación de los Estados Límites de Servicio el valor límite admisible para 

el estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.) (Cd) ha de 

ser mayor o igual que el valor del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura 

de fisura, etc.) (Ed). 

Las acciones a considerar en el proyecto serán las establecidas por la reglamentación 
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específica vigente o en su defecto las indicadas en la Instrucción EHE-08 e IAP-98. Pueden ser 

directas (cargas) e indirectas (deformaciones impuestas) según su naturaleza y permanentes 

(G), permanentes de valor no constante (G*), variables (Q) y accidentales (A) según su 

variación en el tiempo. 

Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles 

combinaciones de acciones. Una combinación de acciones consiste en un conjunto de 

acciones compatibles que se considerarán actuando simultáneamente para una comprobación 

determinada. Estará formada por las acciones permanentes, una acción variable determinante 

y una o varias acciones variables concomitantes, pudiéndose ser cualquiera de las acciones 

variables determinantes. 

Para el cálculo de los Estados Límites de Servicio se considerarán únicamente las 

situaciones de proyecto persistentes y transitorias con lo que combinaciones de acciones 

pueden ser poco probables o características, frecuente y cuasipermanente. 

3.1.7.2. Estado Límite Último 

Para el cálculo de los Estados Límites Últimos las combinaciones de acciones pueden 

ser permanentes o transitorias, accidentales y sísmicas. 

Los Estados Límite Últimos, son aquéllos, que si se sobrepasan, se producirá el 

agotamiento o colapso de la estructura o de una parte de ella. E.L.U. de equilibrio, de rotura, de 

inestabilidad o pandeo local o general, de fatiga, de deslizamiento entre materiales que 

trabajan solidariamente, de anclaje, etc. 

Para cada estado límite se deberá verificar que los valores de cálculo del efecto (Ed) y 

la solicitación (Sd) al aplicar al modelo estructural las acciones con sus valores de cálculo 

combinadas según las hipótesis de carga establecidas son menores o iguales que el valor 

límite del efecto de las acciones admisible para la estructura o elemento (Cd) y a la resistencia 

de la estructura o del elemento para el estado considerado (Rd). 

Para la comprobación de una estructura, los criterios establecidos tienen por objeto 

definir las acciones y sus combinaciones que sirven de base para obtener los efectos (Ed) y las 

solicitaciones (Sd) que aquéllas producen en la estructura.  

3.1.8. Cálculo No lineal 

Dada la altura de las pilas y dimensiones del viaducto, ha sido necesario realizar un 

cálculo en segundo orden teniendo en cuenta la no linealidad geométrica y de material, tanto 

en la etapa de construcción como en la de servicio. También se ha realizado un cálculo no 

lineal para la combinación de cargas reales a comparar con los resultados del ensayo a escala 

real. 

Dicho análisis no lineal [AJJ] tiene en cuenta el comportamiento tenso-deformacional 
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no lineal de los materiales y la no linealidad geométrica (verificación del equilibrio de la 

estructura en su situación deformada). No admite el principio de superposición y se ha utilizado 

tanto para las comprobaciones del Estado Límite Último como el de Servicio. 

La comprobación general de una estructura, teniendo en cuenta la no linealidad 

geométrica y mecánica, se ha realizado para las distintas combinaciones de acciones que 

pudieran actuar sobre el puente, de manera que no presente condiciones de inestabilidad 

global ni local, a nivel de sus elementos constitutivos, ni resulte sobrepasada la capacidad 

resistente de las distintas secciones de dichos elementos. Se han considerado las 

incertidumbres asociadas a la predicción de los efectos de segundo orden y, en particular, los 

errores de dimensión e incertidumbres en la posición y línea de acción de las cargas (errores 

de construcción y de verticalidad). 

3.1.8.1. No linealidad geométrica y de material 

En lo relativo a los materiales, para el hormigón se han utilizado los diagramas tensión-

deformación, tanto para el análisis estructural como para el análisis seccional, recogidos en el 

EUROCÓDIGO 2. Parte 1.1. (se incluyen ambos diagramas) y en la normativa EHE (sólo se 

incluye el diagrama para el análisis seccional). Para los aceros se han utilizado los 

contemplados en la normativa EHE.    

Para la comprobación de las secciones se ha utilizado el programa VALNERA, que 

compara el diagrama de interacción N-Mx-My último con el de diseño y calcula el coeficiente de 

seguridad complementario. 

El modelo de cálculo tiene en cuenta la deformación de la pila [MJ], [JC], es decir la no 

linealidad geométrica, y también la no linealidad del material. La pila se encuentra solicitada por 

acciones permanentes e instantáneas. Debido al comportamiento reológico del hormigón bajo 

la acción de las cargas permanentes, la ley de momento-curvatura en cada una de las 

secciones cambia en el tiempo. De esta manera, la pila se deformará una nueva cantidad que 

ha sido tenida en cuenta en la obtención de los esfuerzos debidos a la no linealidad 

geométrica. Para el proyecto se ha realizado un cálculo no lineal del ELS y del ELU tanto a 

tiempo inicial como a tiempo infinito, considerando un error de verticalidad de 1.5 milímetros 

por metro. 

La diferencia entre ambos cálculos en servicio, a tiempo inicial y a tiempo infinito, es el 

módulo de elasticidad que se adopta para el hormigón, dado que en el primer caso el módulo a 

considerar es el Instantáneo Secante (Ec, que corresponde a su edad y a su resistencia 

característica) y en el segundo caso, éste se corrige dividiéndolo entre 1+ϕ (Ec´= Ec/ 1+ϕ). El 

coeficiente ϕ se ha calculado a partir de las formulaciones recogidas en el artículo 39 de la 

norma EHE. El adoptar este módulo de deformación corregido para realizar el cálculo a tiempo 

infinito, significa aceptar que tanto los esfuerzos iniciales como la variación de los mismos con 

el paso del tiempo producen fluencia y lo hacen de acuerdo a un mismo coeficiente de fluencia. 
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Esta consideración no es cierta, ya que la variación de los esfuerzos iniciales se producen a lo 

largo del tiempo, y por lo tanto, no se amplifican por fluencia de acuerdo a un factor ϕ, sino con 

un valor inferior. Si bien, esta simplificación, no es real, es bastante aproximada, y está del lado 

de la seguridad, ya que considera una redistribución de esfuerzos superior a la real, siempre y 

cuando las variaciones debidas a los efectos diferidos sean pequeñas.  

De esta forma, para realizar el cálculo a tiempo infinito una vez que se ha desarrollado 

toda la fluencia, las acciones se han de introducir en el modelo considerando un módulo de 

deformación Ec´= Ec/ 1+ϕ.  

La estructura se carga con las combinaciones de hipótesis pésimas. Las acciones van 

ponderadas por los coeficientes correspondientes. Para determinar los esfuerzos que solicitan 

la estructura, teniendo en cuenta la no linealidad mecánica y de geometría, se ha seguido un 

proceso iterativo en el que en el primer cálculo se consideran las rigideces íntegras (elásticas 

iniciales) con los valores de axiles provenientes del cálculo lineal. Es decir, se han asignado a 

cada uno de los elementos del modelo las áreas e inercias íntegras y se ha mantenido el 

módulo de deformación del hormigón de acuerdo a la formulación recogida en la norma EHE. 

Más tarde, se calcula la estructura considerando la no linealidad geométrica y se 

obtienen los esfuerzos y las deformaciones en cada una de las barras del modelo. Con los 

movimientos resultantes, obtenemos de las leyes momento-curvatura, los valores de axiles y 

momentos en x e y en todas las barras. Posteriormente, se procede a comparar los valores 

iniciales de los esfuerzos con los obtenidos a partir de las leyes momento-curvatura en cada 

una de las secciones. De esta forma, se ha de comprobar si la diferencia es menor o no que un 

determinado error predefinido. En el caso de ser favorable la estructura ha convergido y en 

caso contrario se habrán de calcular unas nuevas rigideces a partir de las leyes momentos-

curvatura, considerando la contribución del hormigón traccionado entre fisuras y volviendo a 

comenzar el proceso hasta que llegue a converger. Para considerar las deformaciones por 

fluencia del hormigón suponemos la ley de tensión-deformación del hormigón de la EHE 

multiplicada por ϕ. 

Por último hemos comprobado el ELU de Inestabilidad obteniendo las curvas de 

flexibilidad con acciones mayoradas y minoración de las resistencias de los materiales. 

En definitiva, se busca llegar a la deformada real por sucesivas iteraciones, tomando en 

cada una de ellas como valor del esfuerzo que solicita una sección el correspondiente a la línea 

deformada de la iteración anterior. Se ha de realizar un proceso iterativo para resolver la 

estructura mediante aproximaciones sucesivas, equilibrando esfuerzos y curvaturas por ellos 

producidos, curvaturas que a su vez modifican los esfuerzos. 

Si el estado tensional del hormigón no sobrepasa el 40% de la carga de rotura se 

admite la hipótesis de fluencia lineal. En el caso de fisurarse el hormigón, la armadura que no 

tiene fluencia interviene mucho. La hipótesis de fluencia lineal para el hormigón en estados de 
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tensiones próximos a la rotura no es cierta. 

La utilización de esta ley es correcta dado que normalmente en los estados de carga 

para los cuales actúa la fluencia, carga permanente, es difícil que esté fisurado el hormigón de 

las pilas y que la tensión supere el 40% de la carga de rotura. 

Para el cálculo del puente en primer lugar se ha modelizado la totalidad del puente y en 

segundo lugar se ha considerado la situación de todas las secciones en su verdadero 

comportamiento, mediante la utilización de la ley momento-curvatura en cada sección en 

función de la cuantía de la solicitación (axil). 

Al tratarse de pilas de gran altura, la mayoría de las cargas son de tipo permanente con 

lo que del lado de la seguridad, se ha supuesto que todas las cargas aplicadas son de larga 

duración. 

Para obtener la carga última que, aplicada de forma rápida, produce el estado límite 

último de inestabilidad de la pila en ménsula o la rotura de una de sus secciones, se adopta 

como ley de comportamiento (σc-εc tensión-deformación en el hormigón) la parábola rectángulo, 

ϕ (fluencia) nula. 

Análogamente, para obtener la carga última que, actuando de forma continuada 

durante un tiempo ts, conduzca a la rotura del elemento estructural al final de ese tiempo, 

admitiremos como diagrama tensión –deformación del hormigón el que se obtiene al multiplicar 

los valores de ε (deformación) en corta duración, del diagrama parábola-rectángulo por el factor 

(1+ϕ(ts)), siendo ϕ(ts) el coeficiente de fluencia del hormigón de la pieza para el instante ts, 

siendo este valor función de la edad del material en el momento de la puesta en carga, de las 

dimensiones de la pieza y de la humedad ambiental. 

En esencia, y de acuerdo a la filosofía de los estados límites últimos, se trata de 

demostrar que una pila esbelta en ménsula, de hormigón armado, con sección genérica y 

armaduras variables a lo largo de su altura, y con resistencias minoradas de sus materiales 

constituyentes, alcanza una posición de equilibrio estable bajo un conjunto de cargas 

mayoradas que la solicitan, y que en ninguna de sus secciones se alcanza el estado límite 

último de agotamiento resistente de sus materiales. 

3.1.8.2. Contribución del hormigón traccionado entre fisuras 

En todos los cálculos realizados en el presente trabajo de investigación que han 

considerado la no linealidad geométrica y de material, el programa VETTONES ha tenido en 

cuenta la contribución del hormigón entre fisuras. Este efecto de tensión stiffening, provoca un 

aumento de la rigidez global del elemento respecto a la que tendría despreciando la 

colaboración del hormigón traccionado. Los modelos basados en la representación de este 

fenómeno a partir del mecanismo de adherencia entre acero y hormigón utiliza las curvas bond-

slip, estableciendo el equilibrio y la compatibilidad. 
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En este sentido hemos atendido a lo que se recoge en el capítulo 22.3 Análisis no lineal 

de la normativa vigente EHE:  

“Podrán considerarse, en el comportamiento del hormigón, los estados biaxiales de 

tensión, la fisuración en varias direcciones, la orientación de las armaduras y la contribución del 

hormigón traccionado entre fisuras cuyo efecto puede ser especialmente notable en Estados 

Límite de Servicio”. 

El proceso de cálculo de la no linealidad geométrica y de material es el siguiente: 

MODELO CÁCLCULO NO LINEAL 

  Nudos 

  Elementos 

Módulo evolutivo   Materiales 

  Características mecánicas iniciales-ÍNTEGRAS 

     Apoyos 

       Error de construcción 

Predeformada inicial-Desplazamiento de nudos  Fluencia estado permanente 

 

Modulo “A” 

 

MÓDULO “A” 

       Cálculo No lineal geometría    Fallo estructural (sección) 

Análisis estructural      Módulo “E”  Cálculo  No lineal material       Inestabilidad-pandeo         (*) 

    Pilas 

Obtención de esfuerzos y desplazamientos    Tablero  Módulo “D”  

 

(*): Acciones  

 

 



3. Modelo de cálculo 

 147

 

Combinación ELS 

     Simétrica  Combinación ELU      Peso propio 

Combinación ELS      Carro de avance 

          Construcción   Hipótesis      Desfase de dovela   Combinación ELU      Sobrecarga obra 

Combinación ELS      Viento 

    Caída de carro  Combinación ELU 

(*)                Situación característica   Módulo “B” 

          Combinación ELS    Situación frecuente      Módulo “B” 

Servicio    Hipótesis            Situación cuasipermanente    Módulo “C” 

          Combinación ELU    Situación persistente   Módulo “B” 

 

MÓDULO “B” 

 

Acc. dominante-sobrecarga uso   

                           Peso propio 

Acc. dominante-viento sin sobrecarga uso y sin temperatura  Longitudinal        Carga perm. 

        Transversal         Reológico 

Acc. dominante-temperatura y viento sin sobrecarga uso       Var. Uniforme     Sobrecarga uso 

                        Gradiente            Viento long/trans 

Acción dominante-temperatura y viento con sobrecarga uso   Var. Uniforme     Temperatura 

        Gradiente            

        Asientos dif. 
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MÓDULO “C” 

          Peso propio 

Acc. dominante-sobrecarga uso                Carga perm. 

Acc. dominante-viento sin sobrecarga uso y sin temperatura  Longitudinal        Reológico 

        Transversal         Sobrecarga uso 

        Var.Uniforme      Viento long/trans 

Acción dominante-temperatura sin viento          Gradiente           Temperatura 

           Asientos dif. 

 

MÓDULO “D” 

Cambio de resistencia de fck a fckm 

Cambio de coeficiente de cansancio de 1 a 0.85 

Hormigón  Coeficiente de fluencia ϕ 

Contribución del hormigón a tracción entre fisuras 

Asignación de esfuerzos por sección 

εεεε
m 

Cálculo ELU y ELS  1/ρ   Nuevos esf. por sección       Comparac.esf.nuevos-antiguos       (*) 

 

         Si ∆∆∆∆Mi y ∆∆∆∆Ni menor que εεεε     CONVERGENCIA  

(*)     Si ∆∆∆∆Mi y ∆∆∆∆Ni mayor que εεεε     Obtención de rigideces secantes 

      NUEVO CÁLCULO 

      Predeformada NUEVA-nuevos desplazamientos de nudos 

    MÓDULO “A” 
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MÓDULO “E” 

Cambio de resistencia de fck a fckm 

Cambio de coeficiente de cansancio de 1 a 0.85 

Hormigón  Coeficiente de fluencia ϕ 

Contribución del hormigón a tracción entre fisuras 

 

3.1.9. Cálculo de la interacción terreno-estructura 

Las pilas centrales 2 y 3 de mayor altura del viaducto y más expuestas a la acción del 

viento se cimientan sobre las arcillas del keuper. La baja capacidad portante de este terreno, 

las elevadas cargas a las que sendas pilas están sometidas y las pequeñas deformaciones 

admisibles en su cimentación, nos llevaron a diseñar una cimentación profunda consistente en 

un encepado de 56 pilotes de 1.5 m de diámetro y 35 m de longitud. 

Dicha cimentación la hemos calculado de acuerdo a diferentes métodos, teniendo en 

cuenta las siguientes hipótesis: 

� Cálculo preliminar en fase de anteproyecto -Modelo rígido-: reparto lineal de axiles. 

El encepado no admite flexiones. 

� Cálculo de proyecto base -Modelo de láminas en VETTONES-: se considera un 

encepado flexible en el que los pilotes más alejados no tienen por qué ser los más 

solicitados. Las deformaciones del encepado hacen que no todos los pilotes se 

carguen por igual ante un esfuerzo axil. 

� Cálculo de proyecto modificado -Modelo de ABAQUS1-: obtención de esfuerzos y 

movimientos en los pilotes y en el encepado a partir de un modelo realizado con 

elementos sólidos (figuras 3.3 y 3.4). 

                                                 

1 El programa ABAQUS resuelve estructuras empleando elementos finitos, pudiendo utilizar tanto el 
método convencional de Elementos Finitos -construyendo la matriz de rigidez-, como el cálculo explícito. 
En ambos casos permite cualquier tipo de no linealidad del material, incluyendo endurecimiento plástico, 
fisuración del hormigón, y diversos criterios de plastificación -Mohr-Coulomb, Ducker Pragger....- e incluye 
la posibilidad de considerar también el equilibrio en la posición deformada y deformaciones 
arbitrariamente grandes -no linealidad geométrica-. 
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Figura 3.3. Reparto de axil en pilotes. N= 10000 Mp. Modelo de ABAQUS 

 

Figura 3.4. Tensión de Von Mises. N= 10000 Mp. Modelo de ABAQUS 

� Cálculo de proyecto modificado -Modelo de FLAC2-: obtención de esfuerzos y 

movimientos en los pilotes y en el encepado a partir de un modelo de interacción 

terreno-estructura, en el que se representa tanto la cimentación -encepado y 

pilotes-, que se modelizan con elementos tipo sólido 3D, como los primeros metros 

de la pila -le aportan rigidez al conjunto- y como el terreno de cimentación (figura 

3.5). 

                                                 

2 FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3-Dimensions) extiende las capacidades del 
modelamiento en dos dimensiones de FLAC a tres dimensiones. Simula el comportamiento de estructuras 
que incluyan suelos, rocas u otros materiales que puedan presentar un comportamiento plástico cuando 
alcanzan sus límites de fluencia. El método de diferencia finitas explícito utilizado, es idóneo para modelar 
problemas geomecánicos que consisten en varias etapas, tales como excavaciones secuenciales, 
rellenos y cargas de diversa naturaleza. El método puede aceptar grandes desplazamientos, 
deformaciones y comportamiento no lineal del material, aún cuando el colapso abarque una gran área. 
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Figura 3.5. Modelo de FLAC 

Con el modelo FLAC se calculó la carga de hundimiento de la cimentación mediante 

modelización numérica, se calculó el factor de seguridad de la cimentación ante las 

solicitaciones, no verticales, a las que iba a estar sometida, tanto durante la fase de 

construcción como de servicio y se calcularon los diagramas de solicitaciones que se iban a 

inducir en los pilotes, en construcción y en servicio para su dimensionamiento estructural. 

Para ello, primeramente, se puso a punto un modelo numérico que reprodujo de forma 

verosímil el comportamiento carga-deformación de un pilote aislado, sometiéndolo a una 

velocidad vertical constante y monitorizando las cargas verticales generadas, calibrándolo 

contra las formulaciones habitualmente empleadas, para luego extenderlo geométricamente y 

estudiar el efecto grupo. La modelización del conjunto de la cimentación únicamente supone un 

cambio en la geometría, ya que los mecanismos de interacción pilote-terreno y de plastificación 

del terreno no varían. 
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Figura 3.6. Movimientos verticales en construcción 

 

Figura 3.7. Tensiones verticales en construcción 

El valor del efecto grupo calculado mediante modelización numérica resultó superior al 

obtenido mediante fórmulas tradicionales, aún sin considerar el posible efecto zapata 

(interacción encepado-terreno) que incrementaría dicho valor (figuras 3.6 a 3.10).  
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Figura 3.8. Hipótesis de carga permanente en construcción 

 

Figura 3.9. Hipótesis de carga permanente en servicio 



3. Modelo de cálculo 

 154

 

Figura 3.10. Hipótesis de carga pésima en servicio 

 

Figura 3.11. Curva carga vertical (N)-asiento (m) en cimentación de 56 pilotes de 30 m de longitud 

Para obtener el factor de seguridad de las cargas de construcción y servicio, se partió 

de las cargas reales sin mayorar y se incrementaron progresivamente los seis esfuerzos 

correspondientes a dicho estado de carga (Fx, Fy, Fz, Mx, My y Tz) de forma proporcional, hasta 

el colapso de la cimentación. El factor por el que hubo que multiplicar dichas cargas hasta 

colapsar la cimentación fue el factor de seguridad. Dicho valor fue de 4, si bien, se observo que 

el comportamiento comenzó a ser plástico a partir del valor 2.5 (figuras 3.11 y 3.12).  
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Figura 3.12. Gráfica de factor de incremento de cargas-asiento de cimentación  

Previo al análisis de la cimentación mediante el programa FLAC se realizó un ensayo 

de anclajes en el terreno, en las proximidades de la pila 3, con el fin de obtener “in situ” los 

valores de la adhesión terreno-pilote a distintas profundidades y de esta forma, poder optimizar 

la longitud de los pilotes. Los valores de adhesión fueron significativamente superiores a los 

contemplados en la bibliografía clásica, si bien, dadas las incertidumbres propias del Keuper 

como terreno, el factor de escala existente entre los anclajes y los pilotes, y la gran altura de 

las dos pilas centrales se adoptaron unos valores más conservadores. 

En el modelo de cálculo  del puente, la cimentación se representa como un apoyo, es 

decir, un nudo en el que algunos de sus movimientos están restringidos. Una vez realizado el 

modelo de interacción terreno-estructura en colaboración con ITASCA3, obtuvimos los 

movimientos -desplazamientos y giros- del encepado en las hipótesis pésimas de construcción 

y servicio4.  

Con dichos movimientos y con las acciones de partida -fuerzas y momentos- obtuvimos 

las siguientes constantes de los muelles, que introdujimos en el modelo de cálculo. Con dichas 

constantes se pudo comprobar que los apoyos en las 4 pilas prácticamente se pueden suponer 

como empotrados en todas las direcciones. 

o kx= 1.3*105 Mp/m 

o ky= 1.3*105 Mp/m 

o kz= 1.3*106 Mp/m 

o kMx= 9.6*108 Mpm/rad 

o kMy= 5.6*108 Mpm/rad 

o kTz= 5*109 Mpm/rad 
                                                 

3 ITASCA S.A.: www.itasca.cl 
4 Acciones reales, sin coeficientes de mayoración. 
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3.1.10. Cálculo de la distorsión de las pilas 

Analizando la bibliografía existente relativa a pilas de alturas y tipologías de sección 

transversal  similares (sección cajón) ejecutadas anteriormente al Viaducto de Montabliz, sus 

autores observamos que poseían diafragmas o marcos transversales intermedios cada 

aproximadamente 20 m que evitaban la distorsión de las mismas. Durante la redacción del 

proyecto, analizamos el fenómeno de la distorsión con el fin de suprimir dichos diafragmas. 

Para ello, con el fin de asegurar que se trataba de una sección muy poco distorsionable 

con efectos de alabeo despreciables, realizamos varios modelos con elementos finitos tipo 

lámina en los programas VETTONES (figura 3.13) y ABAQUS que reprodujeron la geometría 

de la pila de mayor altura (pila 2) en cantos y espesores. Estudiamos una pila de 130 m de 

altura con las siguientes disposiciones de diafragmas intermedios: 

� Con dos diafragmas intermedios. 

� Con un diafragma intermedio. 

� Simplemente con un diafragma superior. 

 

Figura 3.13. Modelo de láminas de Pila 2 

La pila modelizada, en cuanto a dimensiones exteriores, es la del proyecto; sin 

embargo, en lo que a espesores se refiere, realizamos un estudio paramétrico, dividiendo la 

pila en dos partes con distinto espesor. Los espesores analizados fueron: 

� 0.5-0.5 cm 

� 5-5 cm 

� 15-30 cm 

� 35-65 cm 
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� 50-80 cm 

Aunque los espesores de las dos primeras pilas carecen de sentido físico debido a su 

escaso valor, es interesante observar cómo, aunque el espesor sea muy pequeño, no se 

produce distorsión en la sección debido a encontrarse ésta cerrada. 

Por un lado, buscamos la comparación entre las tensiones tangenciales y normales en 

la sección, partiendo del hecho de que en torsión uniforme las tensiones normales son nulas. 

Por otro lado, comprobamos que los movimientos de las 4 esquinas de la sección de la 

coronación de la pila eran iguales entre sí en cada uno de los cálculos realizados, por lo que la 

sección permanecía rígida y plana, es decir, no se distorsionaba. 

En las figuras 3.14 3.15 y 3.16 se representan los movimientos en la cabeza de la pila 

ante una fuerza longitudinal, una fuerza transversal y un momento torsor. 

 

Figura 3.14. Pila con diafragma superior. Fuerza longitudinal. F= 1000 Mp 

 

Figura 3.15. Pila con diafragma superior. Fuerza transversal. F= 1000 Mp 
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Figura 3.16. Pila con diafragma superior. Momento torsor. M= 1000 Mpm 

Se puede observar que para los espesores razonables, los resultados son muy 

similares en los 5 tipos de cálculos realizados. Si comparamos los movimientos de la 

coronación de las pilas en las diferentes configuraciones, en lo que a número de diafragmas se 

refiere, obtenemos lo siguiente: 

 

Figura 3.17. Movimientos en cabeza debidos a una fuerza longitudinal. F=1000 Mp. ABAQUS 

 

Figura 3.18. Detalle de movimientos en cabeza debidos a una fuerza longitudinal. F= 1000 Mp 
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Figura 3.19. Movimientos en cabeza debidos a una fuerza transversal. F= 1000 Mp. ABAQUS 

 

Figura 3.20. Detalle de movimientos en cabeza debidos a una fuerza transversal. F= 1000 Mp 

 

Figura 3.21. Movimientos en cabeza debidos a un momento torsor. M= 1000 Mpm 
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Figura 3.22. Detalle de movimientos en cabeza debidos a un momento torsor. M= 1000 Mpm. 
ABAQUS 

Los movimientos permanecen invariantes al disponer un mayor número de diafragmas, 

por tanto, la pila diseñada no posee fenómenos de distorsión (figura 3.23). 

 

Figura 3.23. Deformada de modelo de láminas sometido a un torsor en cabeza 

Posteriormente generalizamos el estudio a diferentes alturas de pila, observando cómo 

a partir de 180 m de altura, es necesario disponer diafragmas intermedios. 

3.1.11. Cálculo de la Inestabilidad en pilas 

Con el fin de suprimir los diafragmas intermedios a lo largo del fuste de la pila, 

analizamos el fenómeno de la inestabilidad de las pilas centrales de gran altura ante un posible 

pandeo local (abolladura) de alguna de sus caras. Del mismo modo, se estudió el 

comportamiento de dichas pilas ante un fenómeno de inestabilidad global (pandeo). 

Para ello, con el fin de asegurar la estabilidad de las pilas ante dichos fenómenos, 

realizamos un modelo con elementos finitos tipo lámina en el programa VETTONES que 

reprodujo la geometría de la pila de mayor altura (pila 2) en cantos y espesores (figura 3.24). 
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A dicho modelo le aplicamos las hipótesis pésimas tanto de construcción como de 

servicio. Si bien, la pila durante la construcción es una ménsula libre, una vez completado el 

viaducto dicha pila se encuentra empotrada al tablero y por tanto, es capaz de a través del 

dintel, de descargarse en las pilas laterales de menor altura y estribos. 

Este hecho hace que la pila durante la construcción, al estar aislada, se encuentre en 

una situación mucho más desfavorable frente a un fenómeno de pandeo que cuando el 

viaducto esté completado. 

 

Figura 3.24. Modelo de láminas de pila 2 

De esta forma, además del cálculo llevado a cabo de la pila en ménsula sobre el 

modelo de láminas, también se realizó un cálculo paralelo con el modelo de barras 3D en lo 

relativo tanto al cálculo no lineal en geometría y material como de pandeo de la estructura. 

Dicho estudió con el modelo de barras 3D se llevó a cabo tanto en las cuatro pilas en 

construcción, en su situación más desfavorable (ejecución de dovelas 15), como con el puente 

en servicio a tiempo infinito, para tener en cuenta la fluencia (figuras 3.25 y 3.26). 

 

Figura 3.25. Modelo de barras 3D en construcción 
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Figura 3.26. Deformada de modelo de barras 3D a tiempo infinito sometido a hipótesis pésima 

3.2. REPRODUCCIÓN NUMÉRICA DEL ENSAYO A ESCALA REAL 

3.2.1. Representación gráfica de resultados 

Si bien, para la redacción del proyecto fue necesario en primer lugar realizar por un 

lado, un cálculo lineal mediante el modelo evolutivo 3D utilizando el método paso a paso, que 

tiene en cuenta los efectos de la fluencia, retracción y relajación y la variación de las 

propiedades del hormigón (módulo de elasticidad) a lo largo de todas las fases constructivas, 

por otro lado, para la verificación de la estructura en los Estados Límite Último y de Servicio se 

ha realizado un cálculo lineal y no lineal de cada fase constructiva, con sus hipótesis y 

combinaciones de carga correspondientes, y de la estructura terminada, tanto a tiempo inicial 

como a tiempo infinito. En todos estos cálculos se ha tenido en cuenta la variación del módulo 

de elasticidad y el efecto de la fluencia.  

Los modelos usados nos han permitido proyectar y construir el puente con un formato 

de seguridad estadístico basado en los Estados Límite de Servicio y Último, tanto para la fase 

de construcción como para la vida útil de la estructura. 

La estructura en la naturaleza tiene un comportamiento real que no entiende de 

coeficientes de seguridad, de mayoración de acciones y de minoración de materiales, 

simplemente se comporta de forma natural ante acciones ambientales (temperatura, viento, 

etc.), reológicas (fluencia, retracción y relajación), permanentes (peso propio y carga 

permanente) y sobrecargas a las que está sometida. De esta forma, por un lado se encuentra 

la idealización de la estructura que nosotros realizamos para poder proyectarla con un margen 

de seguridad, y por otro, la idealización que hacemos para conocer su comportamiento real.  

De la primera idealización surge el diseño y proyecto del puente, y de la segunda el 

proceso constructivo necesario para lograr el correcto enfrentamiento entre voladizos 

adyacentes para el cierre del vano. En este sentido, el presente trabajo de investigación trata 

de esta segunda idealización, ya que lo que voy a realizar es un análisis de los datos 
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registrados en las lecturas que controlaron el comportamiento real de la estructura durante su 

construcción (avance en voladizo) y contrastarlos con los obtenidos mediante el modelo teórico 

(simulación de situación real de cargas), que no deja de ser más que una idealización del 

comportamiento real que tuvo la estructura. 

Para ello, he realizado con el modelo 3D una serie de cálculos lineales y no lineales 

que reproducen analíticamente en cada instante las situaciones reales consideradas durante el 

período de ejecución de un par de dovelas simétricas, en todos los pares de dovelas y en todas 

y cada una de las pilas, con el fin de poder contrastar dichos resultados teóricos obtenidos en 

los cálculos con las lecturas registradas durante la instrumentación. 

3.2.1.1. Cálculos lineales y No lineales 

El modelo de cálculo reproduce numéricamente la situación real que se produjo en la 

obra en lo relativo al desequilibrio de la cada una de las “Ts” provocada por la ejecución, bien 

de una dovela, o bien de una fase de ella, sin estar hormigonada su simétrica, tal y como se ha 

descrito con anterioridad en función de la dovela que se ejecute y de la pila en la que ésta sea 

construida. 

De esta forma, a continuación se adjuntan cuatro gráficas por cada una de las cuatro 

pilas. Dichas gráficas se constituyen a partir de los 15 puntos correspondientes al máximo 

desequilibrio producido durante la construcción de cada una de las 15 dovelas que conforman 

cada una de la 4 “Ts”. 

En la primera gráfica se incluyen los giros longitudinales en coronación teóricos 

obtenidos mediante un cálculo lineal (eje x) y No lineal (eje y) (figuras 3.27 a 3.30). 

 

Figura 3.27. Pila 1. Comparativa entre el giro longitudinal lineal y no lineal en coronación 
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Figura 3.28. Pila 2. Comparativa entre el giro longitudinal lineal y no lineal en coronación 

 

Figura 3.29. Pila 3. Comparativa entre el giro longitudinal lineal y no lineal en coronación 

 

Figura 3.30. Pila 4. Comparativa entre el giro longitudinal lineal y no lineal en coronación 
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En las segundas y terceras gráficas se incluyen los giros longitudinales (eje x) y los 

momentos longitudinales (eje y) en coronación teóricos obtenidos mediante un cálculo lineal y 

uno No lineal respectivamente (figuras 3.31 a 3.38). 

 

Figura 3.31. Pila 1. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. Lineal 

 

Figura 3.32. Pila 1. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. No lineal 
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Figura 3.33. Pila 2. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. Lineal 

 

Figura 3.34. Pila 2. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. No lineal 

 

Figura 3.35. Pila 3. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. Lineal 
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Figura 3.36. Pila 3. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. No lineal 

 

Figura 3.37. Pila 4. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. Lineal 

 

Figura 3.38. Pila 4. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. No lineal 
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En la cuarta gráfica se incluyen los momentos longitudinales en base teóricos 

obtenidos mediante un cálculo lineal (eje x) y No lineal (eje y) (figuras 3.39 a 3.42). 

 

Figura 3.39. Pila 1. Comparativa entre el momento longitudinal en base. Cálculo lineal-No lineal 

 

Figura 3.40. Pila 2. Comparativa entre el momento longitudinal en base. Cálculo lineal-No lineal 
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Figura 3.41. Pila 3. Comparativa entre el momento longitudinal en base. Cálculo lineal-No lineal 

 

Figura 3.42. Pila 4. Comparativa entre el momento longitudinal en base. Cálculo lineal-No lineal 

En la siguiente gráfica (figura 3.43) se representan los giros longitudinales en 

coronación de la pila de mayor altura, pila 2, en función del número de dovelas ejecutadas -

distancia a la pila- teniendo en cuenta la hipótesis de máximo desequilibrio en construcción 
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(hipótesis de desfase de dovela definida en el capítulo 3) en cada ejecución de dovela. 

 

Figura 3.43. Giros longitudinales en coronación de pila 2. Desfase de dovela 

3.2.1.2. Análisis de sensibilidad. Módulo de elasticidad 

A continuación se adjunta un análisis de sensibilidad de las gráficas representadas en 

el apartado anterior, incluyendo los resultados obtenidos en el cálculo lineal y no lineal con los 

coeficientes del módulo de elasticidad correspondientes a cargas permanentes (10000) y a 

cargas instantáneas (8500) contemplados en la normativa EHE y al coeficiente recogido en el 

EUROCÓDIGO (9500) (figuras 3.44 a 3.47). 

 

Figura 3.44. Pila 2. Comparativa entre el giro longitudinal lineal y No lineal en coronación. 
Variación de coeficientes en el módulo de elasticidad. Modelo de regresión lineal 
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Figura 3.45. Pila 2. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. Cálculo 

lineal. Variación de coeficientes en el módulo de elasticidad. Modelo de regresión lineal 

 

Figura 3.46. Pila 2. Comparativa entre el giro y el momento longitudinal en coronación. Cálculo No 
lineal. Variación de coeficientes en el módulo de elasticidad. Modelo de regresión lineal 
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Figura 3.47. Pila 2. Comparativa entre el momento longitudinal en base lineal y No lineal. Variación 
de coeficientes en el módulo de elasticidad. Modelo de regresión lineal 

3.2.1.3 Análisis de sensibilidad. Alturas 

En el presente apartado se he generalizado el estudio a diferentes alturas de la pila 2, 

considerando la acción de máximo desequilibrio, es decir, la de desfase de la dovela 15 (“T” 

completa) (figura 3.48). Dada la elevada altura, se ha realizado tanto un cálculo lineal como no 

lineal. 

Para las diferentes alturas se ha mantenido la variación de talud en anchura de 1/30 y 

en canto de 1/40 así como un espesor constante de 0.6 m. Las dimensiones en la coronación 

de la pila se han mantenido constantes de valor 7.1 de anchura y 6.7 m de canto en todas las 

alturas. 
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Figura 3.48. Giros longitudinales en coronación de pila. Cálculo lineal. Análisis comparativo 

En la gráfica representada se observa cómo para el rango de altura de pilas estudiado -

20 a 180 m-, el comportamiento estructural en dirección longitudinal se puede considerar 

prácticamente lineal dado que para la estructura completa de la “T” -15 dovelas- la diferencia 

entre giros-en análisis lineal y no lineal- en la coronación de la pila es muy pequeña.  

Debido a la contribución del hormigón a tracción entre fisuras en el cálculo no lineal a 

veces se produce un efecto de rigidización de la sección. Este hecho hace que en las pilas en 

las que existe muy poco comportamiento no lineal, este efecto de mayor rigidización, provoca 

que los giros provenientes de un cálculo no lineal sean incluso menores que los de un cálculo 

lineal. 

3.2.1.4 Análisis de sensibilidad. Rigidez cimentación 

Por último, voy a proceder al estudio de la rigidez del terreno. A partir de los 

coeficientes de rigidez obtenidos con el programa FLAC, he analizado la influencia de la 

variación de los valores de dichos parámetros (rigideces horizontales (kx y ky), rigidez vertical 

(kz) y rigidez al giro frente a momento flectores x e y (kMx y kMy) y frente a momentos torsores 

(kTz))  en relación a los esfuerzos y movimientos producidos en la estructura. Para ello, he 

multiplicado la rigidez obtenida por un factor cuyo valor varía desde 1000 hasta 0.001. La 

hipótesis calculada es la definida como hipótesis de desfase de dovela y el parámetro medido 

es el desplazamiento horizontal de la coronación de la pila. 

Para la realización del presente análisis se ha utilizado la pila 2 del Viaducto de 

Montabliz, en lo relativo a la rigidez del terreno y a sus dimensiones. 

� Dimensiones, variación circular: Pila de proyecto. 
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o Canto variable: 6.7 a 13.13 m. 

o Ancho variable: 7.1 a 15.673 m. 

� Rigideces: 

o kx= 1.3*105 Mp/m 

o ky= 1.3*105 Mp/m 

o kz= 1.3*106 Mp/m 

o kMx= 9.6*108 Mpm/rad 

o kMy= 5.6*108 Mpm/rad 

o kTz= 5*109 Mpm/rad 

Para una mejor representación de los resultados obtenidos se ha utilizado una escala 

logarítmica (figura 3.49). 

 

Figura 3.49. Desplazamiento horizontal en coronación de pila. Lineal. Rigidez muelles. Escala 
logarítmica 

3.2.2. Análisis de los resultados más relevantes 

Durante la construcción de las dovelas, la rigidez longitudinal de la pila es el parámetro 

fundamental para el control de su ejecución. Dicha rigidez en los puentes de avance en 

voladizo, tendrá que tener un valor mínimo lo que condiciona el dimensionamiento de la 

geometría de la coronación de las pilas y por tanto exige unas dimensiones mínimas de 

anchura y canto. Como el giro longitudinal en la coronación de las pilas obtenido en los 



3. Modelo de cálculo 

 175

clinómetros longitudinales, es la variable que define el comportamiento de las mismas durante 

la ejecución de la “T”, dicho parámetro ha sido considerado tanto en el análisis paramétrico 

realizado, como en el contraste llevado a cabo entre los resultados teóricos y los provenientes 

de las lecturas registradas en la instrumentación. 

Para el análisis paramétrico a diferentes alturas, se ha considerado únicamente el 

desfase de la dovela más alejada, la número 15, por corresponderse ésta con la situación 

pésima de la pila en construcción respecto a esfuerzos y movimientos longitudinales. 

De las gráficas obtenidas para las alturas reales de proyecto se observa cómo el 

comportamiento es lineal (se admite superposición de cargas) en las pilas laterales de menor 

altura 1 y 4, y prácticamente lineal en las pilas centrales de mayor altura 2 y 3. 

Esta linealidad se observa tanto en la comparación entre giros longitudinales en 

coronación, como entre momentos longitudinales en base y como entre los giros y momentos 

longitudinales en coronación. 

Esto se debe a que en la estructura, para el cumplimiento de los Estados Límite de 

Servicio y Último necesarios para el dimensionamiento del puente en la fase de proyecto, se 

han de mayorar las acciones, minorar las materiales y combinar las hipótesis de carga de 

manera que los esfuerzos sean pésimos. De esta forma, en éstos elevados estados de carga, 

tenidos en cuenta en el diseño de la estructura, sí que existe un comportamiento no lineal 

geométrico y de material a tiempo inicial e infinito. Por el contrario, durante la construcción y la 

vida útil del puente las cargas reales que actúan en la misma se producen de forma natural, es 

decir sin mayorar su valor, sin minorar las características de los materiales y sin combinar las 

acciones de forma pésima. De esta manera, el comportamiento analizado durante el avance en 

voladizo, al no ser un estado de carga real y no de diseño (mayorado), la no linealidad apenas 

es apreciable. 

En el análisis de sensibilidad realizado, en el que se ha modificado el valor del 

coeficiente  del módulo de elasticidad, es de destacar como en la gráfica comparativa de los 

giros longitudinales en coronación obtenidos en el cálculo lineal y no lineal, se observa cómo 

hasta la dovela 7 prácticamente los resultados no dependen del valor de dicho coeficiente, y 

cómo a partir de dicha dovela, surgen dos ramas, una más rígida correspondiente al coeficiente 

de valor 10000 (carga instantánea EHE), y otra más flexible correspondiente a los coeficientes 

de valor 9500 (EUROCÓDIGO) y 8500 (carga larga duración EHE). Esto indica que no existe 

una relación lineal entre los resultados obtenidos y el valor del coeficiente adoptado para la 

obtención del módulo de elasticidad (8500, 9500 y 10000), dado que a partir de un determinado 

esfuerzo desaparece la proporcionalidad (rigidez crítica) entre los resultados obtenidos y el 

valor del coeficiente adoptado. 

En el análisis paramétrico realizado para diferentes alturas de la pila 2 se observa 

cómo hasta una altura de 80 m los resultados lineales y no lineales son prácticamente 
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coincidentes (diferencia de 1.1%). A partir de dicha altura si bien progresivamente las 

diferencias entre los resultados del cálculo no lineal y lineal van aumentando, la diferencia 

máxima que se obtiene para la altura de 180 m es de un 5.5%. En este sentido se puede 

concluir que el comportamiento de la pila 2 durante el proceso constructivo de la “T” es 

prácticamente lineal.    

Dada la complejidad en la caracterización de un terreno, y por lo tanto, la incertidumbre 

inherente a su determinación, es importante, al igual que hicimos en la realización del proyecto, 

llevar a cabo un análisis de sensibilidad ante la variación de dichos parámetros cuando se trata 

de viaductos con pilas de gran altura. 

De los cálculos realizados se puede observar cómo: 

� con la rigidez del terreno obtenida (k), a partir de los datos geotécnicos de 

proyecto, la pila se encuentra prácticamente empotrada. De esta forma, al 

multiplicar dicha rigidez (k) por 10, 100 y 1000 los resultados son coincidentes, es 

decir a partir de k la pila se puede considerar como infinitamente rígida. El valor del 

desplazamiento longitudinal en coronación de pila varía de 0.39 a 0.38 m 

� se observa como una disminución de un primer orden (0.1k) multiplica los 

resultados por 1.4, es decir con variaciones del orden del 40%. El valor del 

desplazamiento longitudinal en coronación de pila varía de 0.39 a 0.56 m. 

� se observa como una disminución de dos órdenes (0.01k) multiplica los resultados 

por 5.5. El valor del desplazamiento longitudinal en coronación de pila varía de 0.39 

a 2.18 m. 

� se observa como una disminución de tres órdenes (0.001k) provoca diferencias 

muy significativas (desplazamientos del orden de 40 veces mayores). El valor del 

desplazamiento longitudinal en coronación de pila varía de 0.39 a 18.4 m.     

En este sentido es de destacar la necesidad de realizar un estudio de detalle de la 

rigidez de la cimentación en un viaducto de éstas características dado que la rigidez del terreno 

ha de tener un valor mínimo que posibilite su viabilidad, puesto que en pilas de gran altura los 

efectos de segundo orden condicionan su dimensionamiento. Si bien, la disminución de un 

orden (0.1k) de magnitud provoca un aumento de los desplazamientos en un 40%, éstos en 

magnitud siguen siendo del orden de los que le corresponden al terreno teórico (k), hecho que 

no ocurre para variaciones de dos órdenes en donde los desplazamientos son inviables.  

Por todo ello, en el proyecto del Viaducto de Montabliz se optó por elegir la solución de 

tipología con variación circular, ya que tiene una adecuada rigidez longitudinal, lo que permite 

su ejecución por voladizos sucesivos, se potencia la altura y la esbeltez por la variación de su 

alzado y se optimiza su comportamiento estructural, por disminuir sus dimensiones en las 

zonas superiores con mayor exposición al viento. 
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CAPÍTULO 4 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Descripción de la instrumentación 

4.1.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe el estudio experimental llevado a cabo durante la 

ejecución del puente. Dada la altura y las luces del viaducto se consideró necesario realizar un 

control de la respuesta estructural del mismo, tanto durante su construcción como durante su 

vida útil, bajo las solicitaciones de viento y tráfico. Se instaló una instrumentación estática y 

dinámica (figura 4.1), orientada a la caracterización de las acciones térmica y eólica. Dicha 

instrumentación fue financiada por el Ministerio de Fomento. 

 

Figura 4.1. Plano de instrumentación (cotas en metros) 

Previo al comienzo de un proyecto de instrumentación de una estructura, y más cuando 

se trata de un puente singular, es necesario conocer su respuesta estructural, con el fin de 

poder identificar los parámetros fundamentales que rigen su comportamiento, y de esta forma, 

realizar un proyecto de monitorización que establezca el modo de controlar dichos parámetros 

mediante mediciones en obra.   

En el Viaducto de Montabliz la empresa Kinesia instaló un sistema de sensores: 

extensómetros, termómetros, clinómetros, veletas y acelerómetros, colocados en las secciones 

más representativas de las pilas y del tablero del puente, representando cada uno de ellos un 
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canal en el programa de monitorización utilizado (Merlín). La instrumentación consistió en la 

medición de un conjunto de magnitudes físicas del puente –temperatura, alargamiento de 

armaduras, inclinación de pilas y tablero, dirección y velocidad del viento, aceleraciones…- 

mediante un sistema de adquisición de datos gobernado por ordenador, con sensores que 

registraban electrónicamente en tiempo real, de manera que controlasen los parámetros 

estructurales más significativos de la estructura -movimientos en cimentación y coronación de 

pilas, movimientos en los brazos de las “T” del tablero, esfuerzos en las secciones más 

representativas de las pilas y del tablero, gradientes térmicos, longitudinales y transversales en 

pilas, y verticales y horizontales en tablero…-. 

La parte estática del sistema instrumental de medida registraba periódicamente (cada 

10 minutos), mediante lectura automática, el estado de la estructura, pudiéndose registrar 

manualmente las operaciones puntuales que se consideraron necesarias (avance de carros, 

hormigonado de trepas y dovelas, etc…). Así mismo, fue posible intensificar las lecturas 

automáticas cuando se realizó una operación determinada e interesó registrar con detalle la 

evolución de una medida, como por ejemplo, analizar la evolución térmica durante las primeras 

horas de hormigonado (fraguado del hormigón). 

Todos los registros quedaron almacenados en una base de datos, accesible en tiempo 

real vía internet, para su posterior utilización. Para la obtención de dicha base, se estableció 

una conexión mediante antena parabólica, con dirección IP fija, un lugar de instalación de los 

sistemas de medida que se ubicó de forma permanente en una caseta en el interior de la pila 2, 

una toma de energía eléctrica continua y el acceso mediante cableado provisional a todos los 

puntos de instrumentación. Tras la construcción del viaducto, y para realizar la instrumentación 

permanente del mismo, se reutilizó el cableado provisional para dar acceso a todos los puntos 

de instrumentación, por el interior de las pilas y del tablero, y se aportó energía eléctrica al 

sistema, mediante la conexión con el cable de la Autovía existente en el túnel de Somaconcha. 

La instrumentación dinámica funcionó de forma independiente, mediante capturas 

automáticas ante eventos que superaron los umbrales de disparos prefijados (cuando la 

velocidad del viento o la aceleración de algún punto estructural superaron ciertos valores). 

Tanto el número, como la disposición y el tipo de los sensores colocados fueron 

definidos por los autores del Proyecto del Viaducto en colaboración con la empresa encargada 

de la instrumentación. De entre todos ellos, es de reseñar que los sensores que resultaron 

imprescindibles para la ejecución del viaducto, y que son fundamentales para el control del 

comportamiento de la estructura durante su vida útil, son los clinómetros y especialmente los 

longitudinales, puesto que nos permitieron conocer la inclinación de las pilas, o la variación de 

la inclinación de las mismas ante una determinada acción o en el período transcurrido entre 

cada una de las fases constructivas. 
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4.1.2. Estudio experimental 

Una vez definido el número y tipo de sensores, y las secciones de estudio en los 

elementos estructurales del puente (pilas y tablero), la instalación de los mismos es una tarea 

delicada dado que en ella intervienen muchos factores. Por un lado, al tratarse de una técnica 

relativamente innovadora, se necesita una sensibilización por parte de todas figuras implicadas 

en la ejecución y control del viaducto: empresa constructora, subcontratas, empresa encargada 

de la instrumentación, asistencia y asesoría técnica, proyectistas y propiedad, de manera que 

exista una perfecta coordinación entre todos ellas, sin olvidar que la instrumentación se tendrá 

que adaptar a los ritmos de la obra. Por otro lado, hay que tener muy presente los 

condicionantes del emplazamiento de la estructura, en lo relativo a la accesibilidad, tanto de 

personas como de material, a la singularidad de los sensores, al ser instrumentos muy 

delicados que tendrán que soportar condiciones muy duras durante las fases de ferrallado, 

hormigonado y vibrado, así como al proceso constructivo, de modo que la planificación de la 

monitorización se adapte al mismo, sin que se paralice o retrase la construcción. 

Para la ejecución de una estructura de esta envergadura es necesaria la realización de 

un control geométrico permanente del tablero. Tradicionalmente este control se ha realizado 

mediante métodos de topografía clásica.  

En este sentido durante la ejecución del viaducto la instrumentación ha sido 

fundamental en el control de los movimientos del tablero y de las pilas y, por tanto, en el 

seguimiento de las contraflechas del mismo a la hora de posicionar la cota de los carros de 

avance y comprobar la correspondencia entre la situación real y la teórica; con las lecturas de 

los clinómetros (precisión 0.002º), se ha comprobado la verticalidad de las pilas, es decir, los 

desequilibrios y equilibrios provocados por el hormigonado de las dovelas a uno o ambos lados 

de los ejes de las pilas, corregidas mediante los gradientes aportados por las sondas de 

temperatura, las velocidades y direcciones del viento, obtenidas en las veletas y anemómetros, 

las tensiones deducidas de los alargamientos, medidos en los extensómetros por la acción de 

sobrecargas de obra, etc. Por todo ello, es absolutamente necesario que para la 

instrumentación y control de cualquier puente singular existan al menos, dos clinómetros en las 

secciones de coronación y base en cada una de las pilas, de forma, que se pueda controlar en 

todo momento, a tiempo real, la deformabilidad longitudinal y transversal de la estructura. En 

pilas de gran altura para conocer mejor la deformada es conveniente colocar un par de 

clinómetros (longitudinal y transversal) en la sección media de la pila, tal y como hicimos en el 

viaducto de Montabliz en las pilas de mayor altura 2 y 3. 

Las acciones ambientales se miden en obra con una estación meteorológica que 

permite obtener la temperatura ambiente y la humedad. Las acciones reológicas, fluencia y 

retracción, se midieron mediante ensayos en laboratorio utilizando probetas con hormigones de 

igual característica que los colocados en obra (tipo de árido, cemento y aditivos y dosificación 

de los mismos). 
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La instrumentación de la estructura, que se ha llevado a cabo a todo lo largo de la 

construcción del viaducto y que prosigue una vez realizada la puesta en servicio del mismo, 

tiene todos los efectos de un ensayo a escala real, pionero en España en viaductos de esta 

envergadura. Su análisis y seguimiento en colaboración con el Ministerio de Fomento, servirá 

de base para la elaboración de futuras normativas, gracias al establecimiento de nuevas bases 

de cálculo, lo que permitirá la optimización de los modelos utilizados hasta ahora, a través de la 

comparación de los resultados teóricos obtenidos en los cálculos realizados en el proyecto y de 

la respuesta estructural real medida en el viaducto. 

En realidad se trata de una extrapolación, en el campo de las estructuras, de la 

monitorización médica remota en tiempo real de los parámetros biológicos de un paciente a 

través de sensores conectados a él. 

4.1.3. Ensayos complementarios para el estudio del hormigón 

Con el fin de poder contrastar el modelo teórico con los resultados experimentales 

obtenidos, es necesario disponer de ensayos complementarios que permitan caracterizar el 

comportamiento instantáneo y reológico del hormigón independientemente de otras variables. 

La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra1, planteó una serie de ensayos con el fin 

de conocer la resistencia a compresión simple y el módulo de elasticidad instantáneo a 

diferentes edades con el hormigón que se iba a utilizar en la obra una vez establecida la 

fórmula definitiva de trabajo. En este sentido, se analizó la fluencia del hormigón, al tener una 

influencia directa sobre las deformaciones diferidas en las pilas y en el tablero a lo largo del 

tiempo.  

Para obtener el valor del coeficiente de fluencia del hormigón en función de la edad de 

su puesta en carga se realizaron dos series de ensayos: 

� Ensayo de caracterización del módulo de elasticidad a compresión: se atendió a lo 

expuesto en la UNE 83316:1996 Ensayos del hormigón. Determinación del módulo 

de elasticidad en compresión. Se realizó el ensayo a los 3, 7, 28, 90 y 120 días. De 

esta forma, es posible estimar el valor del coeficiente de fluencia conocido el valor 

de la flecha diferida.  

� Medida de la flecha diferida: el ensayo consistió en la aplicación de una carga 

puntual de 30 kN en el centro del vano de una viga pretensada de 5 m de longitud, 

30 cm de canto y 25 cm de ancho, con el fin de medir su deformada en el centro de 

vano a lo largo del tiempo. Dicha viga se fabricó en las inmediaciones del 

emplazamiento de la estructura con el fin de imitar las condiciones ambientales del 

viaducto. La flecha en el centro de vano se midió con un flexímetro cada 24 horas 

                                                 

1 UTE Urbaconsult-Torroja. 
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durante 120 días y siempre a la misma hora2. Se colocó en la parte inferior de la 

sección, a 10 cm del borde inferior, un tendón de pretensado formado por 3 

cordones de 0.6” (acero 1860Y7) con el fin de mantener comprimida la sección, 

tesado al 65.7% de la carga de rotura (carga de rotura: 1860 N/mm2). 

Se ensayaron tres vigas con diferentes áridos: 

� Viga 1: Áridos de la obra. 

� Viga 2: Áridos de Candesa3. 

� Viga 3: Áridos de Candesa y arena de la obra. 

El hormigón que finalmente se utilizó en la obra es el correspondiente a la viga 3 .  

La dosificación del hormigón fue la siguiente:  

� áridos de la obra: 0-3 mm (840 kg), 6-15 mm (980 kg)  

� cemento I-52.5R (435 kg)  

� agua (165 kg)  

� aditivo (10.5 kg). 

A continuación se adjuntan las gráficas correspondientes a dichos ensayos (figuras 4.2 

a 4.4). 

 

Figura 4.2. Ensayo de fluencia. Viga 1 

                                                 

2 Con el fin de evitar los efectos térmicos. 
3 Planta de suministro de hormigón a la obra. 
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Figura 4.3. Ensayo de fluencia. Viga 2 

 

Figura 4.4. Ensayo de fluencia. Viga 3 

Los coeficientes de fluencia obtenidos en las tres vigas ensayadas fueron: 

� Viga 1: 1.58 

� Viga 2: 2.21 

� Viga 3: 2.25 
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4.2. Secciones de estudio  

Los clinómetros longitudinales fueron los sensores que resultaron imprescindibles para 

la ejecución y control del viaducto durante la construcción de la estructura, al permitirnos 

conocer la inclinación de las pilas, o la variación de la inclinación de las mismas ante una 

determinada acción o en el período transcurrido entre cada una de las fases constructivas.  

Por este motivo en el presente apartado vamos a centrarnos en dichos sensores, así 

como en las sondas de temperatura y de viento. 

La sección transversal de las pilas está resuelta mediante una sección rectangular 

hueca de paredes delgadas con geometría constante de ancho y canto 7.1 y 6.7 m 

respectivamente en una altura de 28 m en las pilas centrales 2 y 3, y de 16 m en las pilas 

laterales 1 y 4. A partir de estas secciones, la anchura y el canto de las mismas es variable, 

alcanzando las secciones de las bases una anchura y un canto de 1/40 transversalmente y 

1/50 longitudinalmente en las pilas 1 y 4, y  1/30 transversalmente y 1/40 longitudinalmente en 

las pilas 2 y 3, proporciones relativas a su altura. 

La altura es del orden de 50-60 m en las pilas 1 y 4, y del orden de 115-130 m en las 

pilas 2 y 3. Con todo ello, los alzados tanto transversales como longitudinales tienen una 

directriz circular, variando el espesor de las paredes desde 0.6 m en la zona superior hasta 

0.65-0.8 m en la base. Todas las pilas tienen sus cuatro esquinas redondeadas con un radio de 

0.5 m. 

Se han colocado clinómetros transversales y longitudinales en las bases y 

coronaciones de todas las pilas, y dada la altura de las pilas centrales, y con el fin de conocer 

con mayor exactitud su deformabilidad, también se ha colocado un clinómetro longitudinal y 

otro transversal en las trepas 17 y 18, y en las trepas 14 y 16, de las pila 2 y 3 respectivamente. 

La unidad de medida es el giro en radianes (figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Plano de instrumentación. Situación de clinómetros (cotas en metros) 
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Figura 4.6. Plano de instrumentación. Situación de anemómetros, veletas y acelerómetros (cotas 
en metros) 

La orientación norte-sur de la estructura en sentido longitudinal en relación con la 

configuración del valle potencia el hecho de penalizar el viento en sentido transversal en 

comparación con el viento longitudinal. Este hecho motivó la necesidad de realizar un estudio 

de túnel de viento que tuviera en cuenta la situación del viaducto respecto al valle. 

Para la caracterización de la acción eólica se dispone una veleta junto a un 

anemómetro a 10 m por encima de la rasante, en la pila 2 y en el centro del vano central, y a 

10 m sobre el terreno, en un punto de referencia situado entre las pilas 1 y 2 (figura 4.6). 

Las sondas de temperatura colocadas son: 

� un termómetro en la ladera de la pila 2 que mide la temperatura ambiente.  

� tres termómetros en el interior y en el punto medio de cada una de las caras de la 

trepa 11 de dicha pila, uno hacia el exterior, uno en el medio, y otro hacia el 

interior. Además se colocó un termómetro a dicha altura en el interior (hueco) de la 

pila con objeto de conocer la temperatura ambiente interior. 

� un termómetro en el interior y en el punto medio de cada una de las caras de la 

trepa 29 de dicha pila. Además se colocó un termómetro a dicha altura en el interior 

(hueco) de la pila con objeto de conocer la temperatura ambiente interior.  

� tres termómetros en el interior y en el punto medio de cada una las alas y almas y 

un termómetro en las cuatro esquinas y a cuartos de ambas almas de la sección 

cajón situada a 9.5 m del eje de la pila 2 medidos en dirección hacia el centro del 

puente. Además se colocó un termómetro a dicha altura en el interior (hueco) del 

tablero con objeto de conocer la temperatura ambiente interior. 

� un termómetro en el interior y en el punto medio de cada una de las alas y almas 

de la sección cajón del tablero situada en el centro del vano del vano central. 

Además se colocó un termómetro en el interior (hueco) del tablero en dicha sección 

con objeto de conocer la temperatura ambiente interior (figura 4.7). 
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Figura 4.7. Plano de instrumentación. Situación de sondas de temperatura (cotas en metros) 

4.3. Selección de los canales estudiados  

Con el fin de poder conocer el comportamiento estructural real de las pilas durante la 

construcción del tablero mediante avance en voladizo, y de esta manera, contrastarlo con el 

obtenido de forma analítica, en el presente apartado se procede a la selección de los canales 

de estudio con respecto al total de los colocados en el viaducto. 

Los tres elementos que componen un sistema de instrumentación son: 

� Los sensores: constituyen el conjunto de dispositivos especializados que colocados 

en el puente son capaces de convertir las variaciones de una magnitud física 

(lectura directa de una determinada variable o señal de entrada: deformación, 

inclinación, tensión, temperatura, ect…) en variaciones de una magnitud eléctrica a 

través de una señal de salida transducible que es función de la variable medida. 

� El sistema de adquisición de datos (SAD): es un dispositivo que controlado por un 

programa informático de gestión, se encarga de la recepción de las lecturas de 

todos los sensores, y de transmitirlas de forma adecuada a dicho programa para su 

procesado y almacenamiento. Dicho sistema está compuesto por un interfaz de 

conexión del cableado de los sensores, y un ordenador, que controla los 

dispositivos y almacena las lecturas. Necesita de una fuente de alimentación 

continua en previsión de cortes eléctricos, para lo cual ha de estar reforzado con un 

grupo electrógeno y un SAI, así como disponer de una conexión mediante antena 

parabólica, con dirección IP fija, que permita el control, la consulta, el tratamiento y 

la transferencia datos. El sistema que se instaló en el viaducto disponía de 190 

canales de lectura, correspondiendo cada canal a un sensor (extensómetros4, 

termómetros5, clinómetros6…). Las lecturas se realizaban automáticamente a 

intervalos de tiempo previamente programados. 

                                                 

4 Resolución: µε 
5 Resolución: 0.001ºC 
6 Resolución: 0.002º -sexagesimales- 
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� Programa de control del sistema: cada uno de los sensores instalados genera una 

gran cantidad de lecturas de forma continuada cada 10 minutos a lo largo de la 

construcción y vida útil de la estructura. El gran volumen de registros para poder 

ser eficaces requiere de programas específicos para su manejo. En nuestro caso el 

programa de gestión de datos que se utilizó durante el avance en voladizo fue el 

programa Merlín, diseñado por la empresa Kinesia, cuyas características 

principales a continuación se enumeran: 

o control directo y automático del sistema de adquisición de datos y posibilidad de 

registrar manualmente lecturas puntuales en tiempo real, de forma independiente 

de las programadas cada 10 minutos, sin que se produjeran interferencias. 

o almacenamiento, procesado y tratamiento automático de los datos en archivos a 

medida que éstos se fueron generando, y posibilidad de analizar los mismos dentro 

del propio programa. 

o posibilidad de asignar variables programadas de forma automática y unidades de 

medida correspondientes a cada lectura, y de definir funciones y modelos con las 

lecturas almacenadas para establecer correlaciones, tendencias, predecir 

comportamientos, ect. 

o presentación de los datos en pantalla en tiempo real en forma de históricos con 

posibilidad de seleccionar las escalas en los gráficos, presentar varios históricos a 

la vez con igual escala   y analizar estadísticos, histogramas de frecuencias, etc. 

 

Figura 4.8. Registro de temperaturas: 28/10/2007 14:10 7 

La gran virtud del sistema de instrumentación es que todas estas posibilidades se 

realizan en tiempo real con actualización automática de los datos a medida que se van 

                                                 

7 Imagen cedida por el Ministerio de Fomento. 
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produciendo las lecturas (figura 4.8). 

La instrumentación, además de ser una herramienta para el proceso de investigación y 

conocimiento del comportamiento estructural de un puente, es un auténtico instrumento de 

control de la solución proyectada y del seguimiento de la obra. Por un lado, permite establecer 

unos límites en ciertas variables predefinidas, a modo de control permanente de los parámetros 

de seguridad del comportamiento de la estructura, de manera que en el caso de ser éstos 

superados, el programa sea capaz de generar un mensaje de aviso y por otro, se conforma 

como una eficaz herramienta, durante la construcción de la obra, al permitir un control efectivo 

de aquellos parámetros que resulten fundamentales para optimizar determinados procesos 

constructivos. También se configura como una valiosa herramienta para el mantenimiento y 

conservación de los puentes. 

Los registros generados y almacenados constituyen los datos esenciales que se 

necesitan para realizar un modelo fiable que reproduzca el comportamiento estructural. Los 

archivos necesitan ser depurados para eliminar aquellos registros que distorsionen o generen 

ruido. Dichos registros deben de abarcar un periodo de tiempo suficientemente amplio, como 

para comprender los cambios estacionales, y a su vez, deben de tomarse en intervalos de 

tiempo suficientemente cortos, como para poder analizar el comportamiento diario y de esta 

manera, tener en cuenta los fenómenos ambientales tanto estacionales como diarios. 

Para el estudio de los movimientos de las pilas se han colocado clinómetros 

transversales y longitudinales en las bases y coronaciones de todas las pilas (figura 4.9), y 

dada la altura de las pilas centrales, y con el fin de conocer con mayor exactitud su 

deformabilidad, también se ha colocado un clinómetro longitudinal y otro transversal en las 

trepas 17 y 18, y en las trepas 14 y 16, de las pila 2 y 3 respectivamente. Una vez analizados 

los registros obtenidos se comprobó que el giro en las bases era prácticamente nulo y por ello 

se he analizado en todo momento el giro longitudinal en coronación, al ser éste equivalente al 

giro de la pila. Los clinómetros considerados son: 

� Clinómetros: 

� Pila 1 

� Giro en base longitudinal: canal 96 

� Giro en base transversal: canal 97 

� Giro en coronación longitudinal: canal 98 

� Giro en coronación transversal: canal 99 

� Pila 2 

� Giro en base longitudinal: canal 14 
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� Giro en base transversal: canal 15 

� Giro en coronación longitudinal: canal 35 

� Giro en coronación transversal: canal 36 

� Pila 3 

� Giro en base longitudinal: canal 131 

� Giro en base transversal: canal 132 

� Giro en coronación longitudinal: canal 135 

� Giro en coronación transversal: canal 136 

� Pila 4 

� Giro en base longitudinal: canal 166 

� Giro en base transversal: canal 167 

� Giro en coronación longitudinal: canal 168 

� Giro en coronación transversal: canal 169 

La unidad de medida es el radián. 

 

Figura 4.9. Plano de instrumentación. Situación de clinómetros 
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Para la caracterización de la acción eólica y poder estudiar su influencia en el 

comportamiento del puente se dispuso una veleta junto a un anemómetro a 10 m por encima 

de la rasante, en la pila 2 y en el centro del vano central, y a 10 m sobre el terreno, en un punto 

de referencia situado entre las pilas 1 y 2. 

Dichos sensores son los siguientes: 

� Ladera entre P1 y P2 

� Anemómetro: 56 

� Veleta: 57 

� A 10 m de la rasante del tablero 

� Anemómetros y veletas: 60, 95, 130, 165 y 190 

Las sondas de temperatura se han colocado en la ladera de la pila 2, para medir la 

temperatura ambiente y en el interior y en el punto medio de cada una de las caras de la trepa 

11 y 29 de dicha pila, y en el interior (hueco) de la misma a dicha altura con objeto de conocer 

la temperatura ambiente interior (figura 4.10). En lo que respecta al tablero se han colocado 

termómetros en el interior y en el punto medio de cada una las alas y almas y un termómetro 

en las cuatro esquinas y a cuartos de ambas almas de la sección cajón situada a 9.5 m del eje 

de la pila 2 medidos en dirección hacia el centro del puente y en el centro del vano del vano 

central, además de colocó un termómetro a dicha altura en el interior (hueco) del tablero con 

objeto de conocer la temperatura ambiente interior. 

� Temperatura ambiente: canal 58 

� Temperaturas internas del hormigón en la trepa 12 de la pila: 

� Lado Norte: 26, 27, 28 

� Exterior: canal 26 

� Medio: canal 28 

� Interior: canal 27 

� Lado Sur: 20, 21, 22 

� Exterior: canal 22 

� Medio: canal 21 

� Interior: canal 20 

� Lado Este: 23, 24, 25 
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� Exterior: canal: 23 

� Medio: canal 24 

� Interior: canal 25 

� Lado Oeste: 17, 18, 19 

� Exterior: canal 19 

� Medio: canal 18 

� Interior: canal 17 

La unidad de medida es el grado centígrado (ºC). 

 

Figura 4.10. Plano de instrumentación. Situación de sondas de temperatura 

El programa Merlin diseñado por la empresa Kinesia se ha empleado durante la 

construcción del Viaducto. De esta forma, como el presente trabajo de investigación trata el 

estudio de la deformabilidad de las pilas durante la ejecución de las dovelas, con dicho 

programa se han generado los ficheros en donde se encuentran almacenados todos los 

registros de temperaturas, giros, alargamientos, velocidades y dirección del viento que han 

tenido lugar durante la construcción del puente. El tratamiento posterior de los datos que se 

encuentran en dichos archivos lo he realizado mediante el programa Famos y el análisis de los 

mismos mediante hojas Excel. 

4.4. Tratamiento de los datos  

Los ficheros de datos generados durante la construcción de la obra, en donde se 

almacenan las lecturas obtenidas en todos los sensores, se pueden representar en una tabla. 
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Cada uno de los registros viene acompañado de 5 campos: 

� Índice: de 1 a número de mediciones realizadas. 

� Fecha de la medición 

� Hora de la medición 

� Valor medido 

� Leyenda: indica los momentos significativos de la construcción, por ejemplo, el 

inicio de una dovela. 

Se han utilizado las lecturas desde que comenzó la instrumentación en el día 21 de 

diciembre del año 2005 hasta el día 14 de febrero del año 2008, 14 días después de la 

inauguración y apertura al tráfico del puente. 

Si bien, las lecturas obtenidas en la monitorización en cada uno de los sensores 

deberían ser continuas, cada 10 minutos, debido a incidentes de obra, tales como cortes en el 

cableado de los sensores, tormentas, fuertes vientos, fallos en el suministro de electricidad, 

etc., se produjeron intervalos de tiempo en los que no existe medición. Para minimizar la falta 

de registros por fallo de electricidad se dispuso un SAI. Como el programa Famos importa los 

datos de los archivos cuando están medidos a intervalos constantes, para transformar éstos en 

series de datos continuos hubo en primer lugar que tratar los registros mediante una hoja Excel 

depurando las lecturas erróneas o que generaban distorsión y -mediante una macro- 

convertirlos en sublistados independientes aptos para poder ser procesados mediante el 

programa Famos. 

De todas las lecturas almacenadas, he utilizado las correspondientes a los giros 

longitudinales y transversales producidos en las cuatro pilas durante la construcción del tablero. 

De dichas lecturas me he centrado en las que se encontraban en los intervalos 

correspondientes a la ejecución de alguna dovela, desde su inicio hasta el final de la ejecución 

de su dovela simétrica, para de esta forma, poder estudiar la deformabilidad de todas las pilas 

(giros longitudinales) en el momento en que los esfuerzos en las mismas son máximos, por 

falta de simetría, bien por hormigonado y/o ferrallado o bien por avance del carro, y por lo tanto, 

también los giros producidos. De esta forma, el estudio se ha dividido en intervalos de tiempo 

denominados dovela 1 de Pila 1, dovela 2 de Pila 1, …, dovela 15 de Pila 4. Las dovelas 16 y 

17 sólo se ejecutan a un lado de las pilas 2 y 3 (vano central) y debido a su asimetría no se han 

considerado. En la siguiente tabla se indican los intervalos de tiempo considerados. 
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Tabla 4.1. Intervalos de tiempo considerados en este trabajo. Elaboración propia. 
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Los sublistados obtenidos con las hojas Excel son importados por el programa Famos. 

Defino una secuencia de programación que los reúna y que posteriormente, una vez 

normalizados, los vuelva a dividir con los números de registro de inicio y fin de cada intervalo 

de tiempo a estudiar. Posteriormente, exporto cada intervalo con su nombre correspondiente y 

finalmente, trato los datos resultantes con las hojas de cálculo. 

Si bien el registro de todas las lecturas de un mismo canal (sensor) no es continuo, sí 

que existe continuidad entre los datos dentro de cada intervalo de estudio considerado 

(ejecución de dovelas). Por otro lado, pueden existir ciertas lecturas que distorsionan la 

medición, con picos que carecen de un sentido físico, o con valores nil, debidos a un posible 

golpeo de un clinómetro por un trabajador durante una determinada maniobra o cualquier otra 

circunstancia. Para poder estudiar la deformabilidad con una mayor precisión, he trabajado con 

la media móvil de parámetro 10, es decir, en cada instante el valor considerado es la media de 

los 4 valores anteriores, el valor que le corresponde y de los 5 valores posteriores. Para poder 

utilizar la media móvil es necesario que ésta se realice en los intervalos con continuidad de 

datos para lo cual siempre habrá que dejar de considerar los 4 primeros datos y los 5 últimos 

datos de dicho intervalo. 

Para poder comenzar con el análisis de los datos obtenidos en el ensayo a escala real 

durante la instrumentación, en cada intervalo de tiempo considerado, de ejecución de cada una 

de las dovelas de las 4 pilas y de su simétrica, se han obtenido los siguientes datos de partida: 

� Media móvil del giro longitudinal en la pila 1 en cada intervalo de tiempo 

correspondiente a la ejecución de cada par de dovelas: desde la dovela 1 hasta la 

dovela 15. 

� Media móvil del giro longitudinal en la pila 2 en cada intervalo de tiempo 

correspondiente a la ejecución de cada par de dovelas: desde la dovela 1 hasta la 

dovela 15. 

� Media móvil del giro longitudinal en la pila 3 en cada intervalo de tiempo 

correspondiente a la ejecución de cada par de dovelas: desde la dovela 1 hasta la 

dovela 15. 

� Media móvil del giro longitudinal en la pila 4 en cada intervalo de tiempo 

correspondiente a la ejecución de cada par de dovelas: desde la dovela 1 hasta la 

dovela 15. 

4.5. Análisis de los datos 

4.5.1. Descripción del proceso 

El proceso constructivo de avance por voladizos sucesivos es un proceso constructivo 

eminentemente longitudinal. Aunque la curvatura en planta del puente es importante los 
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esfuerzos que se producen son despreciables, y por tanto, los giros transversales, en 

comparación con los máximos en valor absoluto producidos durante la ejecución de un par de 

dovelas simétricas. Por este motivo el análisis de los datos se ha centrado únicamente en el 

estudio de la deformabilidad longitudinal de todas las pilas. 

En primer lugar, si bien tenemos lecturas de los giros en base, en coronación e incluso 

a mitad de altura en la pilas 2 y 3, me he quedado con el valor del giro longitudinal en cada una 

de las coronaciones, dado que el de la base es prácticamente despreciable, y el de coronación 

lleva implícito el giro máximo que se produce en cada una de las pilas. 

Atendiendo al procedimiento constructivo, la ejecución de cada una de las dovelas en 

función de la pila en la que se encuentre se ejecuta de la siguiente forma: 

El hormigonado de cada pareja de dovelas se ejecutará de la siguiente manera: 

� En todas las pilas, desde la dovela “1” hasta la dovela “8”, ambas inclusive, se 

realizará con un desfase máximo de una dovela. 

� En todas las dovelas, a partir de la dovela “9” y hasta la dovela “12” ambas 

inclusive, una vez hormigonada la losa inferior de una dovela, no se podrán 

hormigonar las almas y la losa superior, hasta que no se haya hormigonado la losa 

inferior de su dovela simétrica. 

� En las pilas 2 y 3, desde la dovela “13” hasta la dovela “15” ambas inclusive, el 

proceso de hormigonado será el siguiente: losa inferior dovela A, losa inferior 

dovela B, almas dovela B, almas dovela A, losa superior dovela A y losa superior 

dovela B, es decir, no se podrán hormigonar las almas de una dovela, hasta que no 

se haya hormigonado la losa inferior de su dovela simétrica, ni se podrá 

hormigonar la losa superior de una dovela, hasta que no se hayan hormigonado las 

almas de su simétrica. 

� En las pilas 1 y 4, desde la dovela “13” hasta la dovela “15” ambas inclusive, una 

vez hormigonada la losa inferior de una dovela, no se podrán hormigonar las almas 

y la losa superior, hasta que no se haya hormigonado la losa inferior de su dovela 

simétrica. 

Primeramente, he obtenido para cada uno de los intervalos que se corresponde con la 

ejecución de un par de dovelas simétricas, en cada una de las 4 pilas, una gráfica que 

relaciona la lectura del giro longitudinal obtenido en la coronación de la pila con el instante 

considerado. De esta forma, tengo 12 gráficas en la pila 1, 15 gráficas en la pila 2 y en la pila 3 

y 11 gráficas en la pila 4, que se corresponden con la ejecución de los 15 pares de dovelas 

simétricas que existen en cada una de ellas. No se consideran las dovelas 16 y 17 de las pilas 

2 y 3, ya que el esquema resistente no es isostático al estar ya ejecutados los cierres de los 

vanos adyacentes al vano central, y las dovelas que faltan se debe a la falta de existencia de 
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mediciones por alguna circunstancia excepcional. 

Teniendo en cuenta que la finalidad del presente trabajo de investigación es establecer 

una relación entre la respuesta estructural teórica y experimental de todas las pilas, el punto 

origen de las variables no tiene importancia, siendo además -en el caso del giro- difícil de 

establecer, ya que lleva consigo el posible error de construcción de la pila. En este sentido, lo 

que se trata es de establecer una relación entre la variación del giro desde un determinado 

instante. A partir de ahora denominaremos giro a la variación de dicha variable. 

A continuación se adjuntan algunos resultados del ensayo a escala real (figuras 4.11 a 

4.19). Cada gráfica relaciona el instante de la lectura (eje x) con el giro longitudinal producido 

en la coronación en dicho instante (eje y), tal y como se muestra en las siguientes figuras. Para 

eliminar la discontinuidad existente por la falta de lecturas en determinados intervalos de 

tiempo entre series de tramos continuos, en las siguientes gráficas he utilizado el tipo de 

gráfico lineal de excel. El valor de los giros longitudinales producidos en coronación se 

corresponde con el valor de la media móvil de parámetro 10. 

 

Figura 4.11. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución del par de dovelas nº 12. 

 

Figura 4.12. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución del par de dovelas nº 15. 
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Figura 4.13. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución del par de dovelas nº 7. 

 

Figura 4.14. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 14. 
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Figura 4.15. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 

 

Figura 4.16. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 
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Figura 4.17. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución del par de dovelas nº 15. 

 

Figura 4.18. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución del par de dovelas nº 11. 

 

Figura 4.19. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución del par de dovelas nº 14. 
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A partir de la generación de dichas gráficas y tras ser éstas analizadas, he realizado 

otras 4 gráficas, una por pila, que relacionan el giro longitudinal en su coronación (eje y) 

producida por el hormigonado de una determinada dovela (norte) con la distancia del centro de 

dicha dovela al eje de la pila considerada (eje x) (figuras 4.20 a 4.23). 

Con todo ello, tengo dos tipos de gráficas. Un primer conjunto de gráficas que 

relacionan la lectura de los giros longitudinales en la coronación (eje y) de una determinada pila 

desde el inicio del hormigonado de una dovela hasta el final del hormigonado de su dovela 

simétrica, es decir, un intervalo que parte de una situación de equilibrio (par de dovelas 

simétricas ya ejecutadas), a otra situación de desequilibrio máximo (hormigonado de una fase o 

de una dovela sin que su simétrica lo esté), para finalmente llegar a una nueva situación de 

equilibrio cuando finaliza la ejecución de dicho par de dovelas simétricas. Es decir, se trata un 

estudio en el que los giros al inicio y al final son prácticamente similares y el giro en valor 

absoluto es máximo.  

Por otro lado, hay un segundo conjunto de gráficas que relacionan el giro longitudinal 

máximo en coronación (eje y) producido por el hormigonado de únicamente una de las dovelas 

del par de dovelas simétricas considerado, y la distancia del centro de dicha dovela al eje de la 

pila (eje x). Este conjunto de gráficas relacionan los giros máximos producidos por el 

desequilibrio al hormigonar una dovela con la distancia del punto medio de dicha dovela al eje 

de la pila. En este caso se estudia la relación que existe entre los desequilibrios máximos y la 

deformabilidad de cada una de las pilas. De la nube de puntos obtenida en este segundo 

conjunto de gráficas he hecho una regresión lineal. 

 

Figura 4.20. Pila 1. Giros máximos en coronación reales (ejecución de cada par de dovelas) 
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Figura 4.21. Pila 2. Giros máximos en coronación reales (ejecución de cada par de dovelas) 

 

Figura 4.22. Pila 3. Giros máximos en coronación reales (ejecución de cada par de dovelas) 
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Figura 4.23. Pila 4. Giros máximos en coronación reales (ejecución de cada par de dovelas) 

4.5.2. Resultados del análisis  

En las gráficas que relacionan la lectura de los giros longitudinales en la coronación 

(eje y) de una determinada pila desde el inicio del hormigonado de una dovela hasta el final del 

hormigonado de su dovela simétrica (eje x –tiempo), se observa como la diferencia entre los 

giros obtenidos en el inicio de ejecución de una determinada dovela, y el final de su simétrica 

correspondiente, son prácticamente similares, existiendo valores máximos en valor absoluto, 

que se corresponden con las maniobras de ferrallado y hormigonado de una u otra fase. Este 

hecho se percibe con mayor claridad en las dovelas más alejadas, dado que los desequilibrios 

generados (valores) son mayores y por tanto, también su deformabilidad. 

En las gráficas que relacionan el giro longitudinal máximo en coronación (eje y) 

producido por el hormigonado de únicamente una de las dovelas del par de dovelas simétricas 

considerado, y la distancia del centro de dicha dovela al eje de la pila (eje x), se observa como 

al crecer el momento de desequilibrio, a medida que el par de dovelas ejecutadas se aleja del 

eje de la pila, el valor del giro máximo aumenta de forma significativa. 

La magnitud de los desequilibrios y por tanto, de los giros registrados, permite que el 

contraste se pueda realizar de forma adecuada ya que el resto de acciones que pudieran 

distorsionar apenas influyen (pequeños picos). 

La falta de continuidad en determinados tramos se debe a la falta de lecturas por 

causas excepcionales. 
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Si bien, se producen ferrallados o acopios de manera constante durante la ejecución de 

dovelas, los desequilibrios producidos por el hormigonado de cualquier fase (losa inferior, 

almas y losa superior) se perciben con total claridad dado su mayor peso en relación al 

ferrallado. 

Los procesos de desequilibrio al ser cargas rápidas se consideran como instantáneas y 

por tanto, sin comportamiento diferido. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONTRASTE DE RESULTADOS  

EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS 

 

5.1. Introducción  

En el presente capítulo se pretende verificar el buen funcionamiento del modelo teórico 

definido a partir del contraste de los resultados obtenidos en dicho modelo y las lecturas 

registradas en el ensayo del puente a escala real. 

La modelización de los elementos estructurales y de los estados de carga supone 

aproximarse al comportamiento real mediante simplificaciones. 

Por un lado, tenemos el importante comportamiento diferido en esta tipología de 

estructuras evolutivas y por tanto, las incertidumbres que se pueden presentar para su 

modelización de cara a reproducir con precisión su comportamiento estructural, por la dificultad 

en la determinación de las propiedades del hormigón. Por otro lado, dada la esbeltez y las 

elevadas cargas a las que están sometidas las pilas centrales 2 y 3 en determinados estados 

de carga, se puede producir un comportamiento no lineal, que es necesario modelizar mediante 

un modelo que tenga en cuenta la no linealidad geométrica y del material y la contribución del 

hormigón a tracción entre fisuras. 

La información disponible obtenida en el ensayo a escala real es suficiente para poder 

calibrar el modelo de cálculo a partir del contraste entre los registros obtenidos y los resultados 

del modelo teórico en cada uno de los estados de carga considerados. 

5.2. Contrastación analítica y experimental 

En el presente apartado se muestra de forma gráfica el contraste entre los resultados 

experimentales registrados en el ensayo y los resultados teóricos obtenidos en el modelo de 

cálculo. 

En las primeras 4 gráficas, una por pila, se muestran los gráficos comparativos entre 

los giros longitudinales teóricos (eje x) y reales (eje y) producidos en la coronación de las 4 
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pilas por los desequilibrios que tienen lugar durante la ejecución de cada par de dovelas 

simétricas cuando se hormigona cada una de las fases constructivas (losa inferior, almas y losa 

superior).   

 

Figura 5.1. Pila 1. Contraste de giros en coronación teóricos y reales. Modelo regresión lineal 

 

Figura 5.2. Pila 2. Contraste de giros en coronación teóricos y reales. Modelo regresión lineal 
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Figura 5.3. Pila 3. Contraste de giros en coronación teóricos y reales. Modelo regresión lineal 

 

Figura 5.4. Pila 4. Contraste de giros en coronación teóricos y reales. Modelo regresión lineal 

A la vista de las gráficas se observa una buena concordancia entre los resultados 

experimentales y teóricos. Los coeficientes de correlación obtenidos están dentro de un nivel 

de confianza superior al 90%, tal y como se adjunta en la tabla recogida en el anejo, en la que 
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se indica para el número de datos, la ecuación de la recta modelizada, el nivel de confianza 

obtenido y el valor mínimo del coeficiente para dicho nivel de confianza. 

La concordancia entre los resultados nos muestra que tanto, la modelización de los 

materiales (hormigón y acero) como el modelo de cálculo que simula el comportamiento de la 

estructura son adecuados. 

En las 4 gráficas, una por pila, que a continuación se adjuntan, se muestran los gráficos 

comparativos entre los giros teóricos (eje y) y reales (eje y) correspondientes a cada una de las 

fases constructivas (losa inferior, almas y losa superior) que provocaron desequilibrio en cada 

una de las 15 dovelas, en relación a la distancia entre el eje de cada una de las pilas y el centro 

de gravedad de cada una de ellas con respecto a su pila respectiva.   

 

Figura 5.5. Pila 1. Giros en coronación reales y teóricos producidos durante la ejecución de cada 
par de dovelas. 
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Figura 5.6. Pila 2. Giros en coronación reales y teóricos producidos durante la ejecución de cada 
par de dovelas. 

 

Figura 5.7. Pila 3. Giros en coronación reales y teóricos producidos durante la ejecución de cada 
par de dovelas. 
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Figura 5.8. Pila 4. Giros en coronación reales y teóricos producidos durante la ejecución de cada 
par de dovelas. 

A la vista de las gráficas se observa una buena similitud entre los resultados 

experimentales y los teóricos. Es de destacar como los giros reales en cada una de las fases 

constructivas (losa inferior, almas y losa superior) y en cada una de las dovelas son siempre 

inferiores a los teóricos. Uno de los factores que afecta a la rigidez del puente con respecto al 

modelo de cálculo, al tratarse de cargas instantáneas, es el coeficiente del módulo de 

elasticidad correspondiente a las cargas de corta duración. Éste coeficiente atendiendo a la 

norma EHE tiene un valor 10000, y por tanto, mayor que el considerado en los cálculos, que se 

corresponde con el recogido en el EUROCÓDIGO de valor 9500. De esta forma, en el caso de 

haber adoptado el de mayor valor (10000) la diferencia de rigidez entre la realidad y el modelo 

aún sería mayor.  

Al igual que las gráficas anteriores, y a pesar de la compleja modelización que requiere 

una estructura de estas características, existe una buena concordancia entre el 

comportamiento real del puente y la respuesta teórica que se simula en el modelo de cálculo. 

Los giros longitudinales registrados en la instrumentación y reflejados en las gráficas 

anteriores, se corresponden con cargas que pueden considerarse como instantáneas. De esta 

forma, en su contraste directo con los resultados teóricos podría parecer que no se puede 

verificar el buen comportamiento diferido del modelo, si bien, durante el avance en voladizo de 

cada una de las “Ts”, por su relativa larga duración, si que existe un comportamiento diferido 

del hormigón tanto en las pilas como en el tablero, que si se ha tenido en cuenta en el modelo 
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teórico de cálculo en lo relativo al módulo de elasticidad considerado en cada una de las trepas 

y dovelas en función de el momento en que éstas fueron ejecutadas (modelo evolutivo). 

En este sentido, el modelo de cálculo fue constantemente calibrado durante el avance 

en voladizo y por tanto, el comportamiento diferido teórico del modelo, ya que a partir de los 

resultados teóricos obtenidos se establecieron las contraflechas que posibilitaron el buen 

enfrentamiento entre los voladizos de cada vano para su posterior cierre.  

Como dato interesante cabe resaltar que la diferencia de cota entre los frentes de 

dovela de los voladizos del vano central de 175 m de luz fue inferior a 1 cm .       

5.3. Validación del modelo 

En lo relativo al  programa experimental, los resultados obtenidos en el ensayo a escala 

real realizado en el Viaducto de Montabliz desde el inicio de la instrumentación en el día 21 de 

diciembre del año 2005, hasta el día 14 de febrero del año 2008, 14 días después de la 

inauguración y apertura al tráfico del puente, constituyen una excepcional base de datos para 

el conocimiento del comportamiento real de un puente construido por voladizos sucesivos.  

Al tratarse de un puente singular en lo relativo a altura de pilas, curvatura en planta, 

anchura de la sección transversal y luz del vano, dichas lecturas adquieren aún una mayor 

relevancia.     

De todas las lecturas registradas y tras realizar un análisis de las mismas, he 

observado como los registros más importantes son los que se corresponden con los giros 

longitudinales en la coronación de todas las pilas, al ser el comportamiento real de la estructura 

eminentemente longitudinal.  

Como la finalidad del presente trabajo es el estudio del comportamiento en servicio de 

una estructura con unos parámetros de diseño y una historia de cargas representativa de la 

tipología estructural de puentes construidos mediante la técnica de avance por voladizos 

sucesivos, he realizado un modelo de cálculo que simule el comportamiento real del puente. 

De esta forma, en la contrastación experimental y teórica realizada se observa la buena 

concordancia a lo largo de la ejecución de los 15 pares de dovelas, presentes en las 4 pilas, 

entre las lecturas registradas, y los resultados teóricos obtenidos en cada una de las fases 

constructivas, verificándose por tanto, la adecuada simulación de la respuesta estructural del 

modelo de cálculo. 

5.4. Consideraciones finales 

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación ha sido proporcionar 

información y criterios con base teórica y experimental para abordar la construcción de un 

puente construido por voladizos sucesivos, para posteriormente una vez validado y calibrado el 
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modelo realizar un análisis paramétrico y generar un algoritmo que permita de forma rápida y 

eficaz el predimensionamiento de cualquier puente de avance en voladizo en su fase 

constructiva (“T”). 

Por un lado, se ha realizado un ensayo a escala real, y por otro, se ha propuesto un 

modelo teórico para la evaluación de puentes con dicha tipología estructural. 

En lo relativo al ensayo a escala real, existen una gran cantidad de lecturas 

provenientes de los clinómetros que permiten calibrar el modelo de cálculo. Los resultados 

abarcan la ejecución de cada una de las 4 “Ts” de que consta la estructura, es decir 15 pares 

de dovelas por cada una de las pilas. 

A partir de los resultados obtenidos se ha realizado un modelo de cálculo de aplicación 

práctica para la evaluación del ensayo. 

Para lograr una mejor calibración dicho modelo incorpora el efecto tensión stiffening 

que tiene en cuenta la rigidización por tracción del hormigón entre fisuras, permite la 

consideración de la no linealidad geométrica y del material y por último, la consideración del 

efecto del comportamiento diferido del hormigón (cálculo evolutivo-método paso a paso). 

Los resultados obtenidos tienen un alto grado de fiabilidad tras el contraste entre los 

resultados experimentales y los provenientes del cálculo estructural. 

Las pequeñas diferencias observadas son atribuibles a incertidumbres que no pueden 

ser fácilmente eliminadas como las imperfecciones del ajuste de los parámetros reológicos, la 

precisión de la medida, los fenómenos de fluencia no lineal en tracción o la modelización de los 

efectos de la fisuración del hormigón., etc.  

Con todo ello, cabe reseñar que en todos los contrastes realizados entre los valores 

teóricos y las lecturas reales registradas se observa de forma general que el comportamiento 

real de todas las pilas es más rígido  que el reflejado en los modelos de cálculo. 
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CAPÍTULO 6 

 

PILAS. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

6.1. Configuración 

Existen numerosos caminos para resolver un determinado problema estructural que se 

han de generar y recorrer mediante estrategias de diseño [ABL]. Siempre hay una componente 

subjetiva en la elección de una determinada opción, de una determinada forma.  

En todo proceso creativo hay que dar un paso de lo abstracto a lo concreto, hay que 

materializar un proyecto. El diseño ha de tener un carácter evolutivo durante el desarrollo del 

proyecto. 

Por un lado, la estructura está ligada a conceptos formales y conceptuales y por otro, 

está ligada a la definición y concreción física de la estructura (problema estático y resistente). 

De la gran Teoría formulada en tiempos antiguos por Pitagóricos, Platón, Aristóteles y 

Plotino, los Ingenieros hemos heredado el concepto de la “verdad estructural”: reducir la 

estructura a su esencia, de manera que cada elemento que la compone ofrezca una imagen 

precisa de la función que desempeña. La configuración espacial del proyecto queda definida 

por la propia respuesta de la estructura (se impone el problema estático y resistente). Su forma, 

nace del funcionamiento de la estructura, y de la naturaleza de sus esfuerzos (sublimación 

estructural). 

El objetivismo del siglo XVII: la razón, la certeza, la proporción y el número, lo 

universal, la verdad absoluta, lo comedido, sujeto a reglas, lo racional, lo trascendente, en 

donde el objeto es el que recibe la acción y el sujeto el que la ejecuta, da paso a el empirismo, 

al subjetivismo y a las tendencias románticas del siglo XVII al siglo XIX: los sentidos, lo relativo, 

el gusto, lo particular, no existe una verdad, los sentimientos, lo irracional, lo contingente, el 

fenómeno fenomenológico. La belleza se empieza a enfocar de un modo diferente. Aparece un 

nuevo punto de vista. La belleza deja de ser una verdad objetiva y pasa a ser subjetiva [IC]. 

Dos conceptos entran en liza, por un lado la objetividad: las cosas son bellas en sí 

mismas y por otro lado, la subjetividad: las cosas son bellas según el sujeto, aparece el 

relativismo. 

El paso del objetivismo al subjetivismo, de la geometría euclídea a la no euclídea, nos 
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ha posibilitado desarrollar un nuevo lenguaje formal. Las pilas pueden dejar de reducirse 

únicamente a su esencia, a su verdad estructural y pueden adquirir otras formas (se liberaliza 

el problema estático y resistente). 

La estructura además de resistir y ser estable, ha de desarrollar su potencial creativo y 

expresivo (liberalización de la forma), ha de tener una labor compositiva y formal fundamental, 

una relevancia creativa determinante en la concepción del proyecto. Estructura y forma han de 

estar íntimamente relacionadas. Es necesario potenciar determinadas características, texturas 

y valores expresivos de los materiales. 

La forma es la disposición de las partes, es el límite o contorno de un objeto, es la 

esencia conceptual. La forma está compuesta por los elementos y la estructura. 

La geometría es nuestra manera de ordenar. El ritmo es la repetición de un mismo 

elemento, éste puede ser regular e irregular. La composición significa poner juntas unas cosas 

para constituir un todo, a partir de varias cosas formar una, colocándolas en un cierto modo y 

orden.  

El concepto de tipo, tipología, es permanente, inmutable. Es un concepto que describe 

una estructura formal. Lo mutable es el estilo, que relaciona el puente con la historia, es la 

función, que relaciona el puente con el hombre y es el lugar, que relaciona el puente con lo 

particular y con la tierra. 

Las estrategias de diseño son fundamentales para lograr con rigor y precisión la 

obtención de un sistema estructural que resulte adecuado. 

La estructura ha de ser un elemento clave en el diseño, que sea capaz de dotar de 

ritmo al espacio, de modificarlo, que desarrolle su potencial creativo. Puede pasar 

prácticamente desapercibida, minimizando su influencia (distribución uniforme de pilas), o 

puede adoptar un ritmo propio que haga que los distintos elementos que la conforman (pilas, 

dintel, estribos, arcos, etc..) adquieran una presencia relevante y configuren el espacio en el 

que se sitúan. 

Las pilas se presentan como elementos capaces de dotar de ritmo a un gran espacio 

vacío, como elementos conceptuales y visuales que se convierten en formas dotadas de 

contorno, tamaño, textura... Establecen puntos singulares en el espacio. Dos líneas paralelas 

verticales (pilas) pueden definir visualmente un plano, una membrana espacial transparente 

que capta una relación espacial, tanto más intensa cuanto mayor es su proximidad (plano 

vertical de rotura). La repetición de dichas líneas verticales paralelas refuerzan la percepción 

del plano que definen y los huecos existentes se entienden como interrupciones del plano 

generado, como una hilera de columnas en una pared abierta y discontinua [CHD]. El tablero 

refuerza el plano y junto con las pilas delimitan y encuadran el espacio. La sensación de una 

mayor o menor transparencia depende de las distancia entre líneas verticales (luces) y de su 
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longitud (altura) en relación a dicha distancia. Unas proporciones armónicas entre la altura de 

las pilas [FT], la luz de los vanos, la profundidad del puente, entre las superficies cerradas y los 

huecos, influye de forma decisiva en la estética de la estructura. Las proporciones deben crear 

sensación de equilibrio, de estabilidad, de serenidad. 

La configuración define la posición de cada uno de los elementos estructurales 

principales, es capaz de generar sensaciones en la estructura que no están directamente 

relacionados con los elementos físicos o materiales que la componen. 

La forma de las pilas está íntimamente ligada al fenómeno resistente [MJ]. Existe una 

relación biunívoca entre la forma del dintel y el de las pilas que lo soportan. 

La altura de las pilas, condiciona su diseño. Al aumentar su altura, las solicitaciones 

horizontales provocadas por el viento, la temperatura, el sismo y las acciones reológicas 

adquieren mayor importancia e intervienen decisivamente en su dimensionamiento. 

Los volúmenes generados por líneas rectas paralelas (pilas de sección constante en 

toda su altura) suelen presentar, un aspecto excesivamente rígido. En pilas de gran altura el 

efecto óptico provoca que vistas desde abajo de la impresión de mayor anchura en su parte 

superior. Por otro lado, desde un punto de vista resistente la forma de las pilas de canto 

constante no se adaptan bien a los requerimientos resistentes. Las acciones de viento en su 

parte superior son mayores y por tanto, interesa que sus dimensiones disminuyan con la altura 

y que de esta manera, su exposición al viento sea menor. Desde la antigüedad, los egipcios y 

los griegos, conscientes de este hecho, inclinaban ligeramente las aristas de las columnas de 

los templos para evitar dicho efecto (éntasis). 

Buscando minimizar la exposición al viento, así como optimizar el equilibrio que todo 

puente ha de tener entre sus rigideces longitudinales y transversales, que eviten esfuerzos 

innecesarios, por efecto de las acciones reológicas o térmicas, en las pilas es más adecuado 

realizar una variación en alzado, y dentro de la misma, mejor un trazado parabólico que uno 

recto (variación lineal). 

El entorno, el lugar en el que se inserta el puente, es un factor fundamental [LF], es 

determinante en las proporciones y en su escala. En todo puente se distingue una zona central, 

de mayores luces, y otra lateral, en donde tiene lugar la transición con el terreno, el apoyo del 

dintel en sendos estribos. En un viaducto que cruce un valle las luces deben de reducirse 

progresivamente al aproximarse a las laderas. 

La forma del valle condiciona la forma de los elementos estructurales. Los valles en “V” 

requieren luces que no sean muy grandes, que potencien la altura, que creen vanos muy altos 

en relación a su luz. Para ello, los condicionantes geotécnicos requieren que el terreno sea 

favorable en las laderas. Las pilas han de ser esbeltas, de manera que no cierren el valle en 

dirección oblicua. Siempre se ha de evitar situar un pilar en el punto más bajo del valle y el 
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número de vanos conviene que sea impar. 

En los valles largos en forma de “U”, para potenciar la levedad y ligereza, interesa que 

los vanos sean alargados, con relación l/h (luz/altura) del orden de 1.5. La transición a los 

estribos ha de ser armónica, las luces se han de ir reduciendo de forma progresiva, de manera 

que las diagonales de los huecos de los vanos tengan la misma dirección. Si el valle es muy 

largo, todos los vanos pueden tener igual luz. Las pilas han de ser esbeltas. Con el fin de evitar 

el efecto muro las anchuras máximas han de ser como máximo 1/8 de la luz [LF]. 

El desarrollo tecnológico que se ha producido en los últimos tiempos, nos ha dotado a 

los Ingenieros de herramientas tales, que hoy prácticamente se puede calcular y construir 

cualquier forma. Esto nos abre el camino hacia una nueva libertad formal. 

De las numerosas estrategias de diseño existentes, una de ellas es potenciar la 

sensación de esbeltez de un puente modificando la forma de su sección transversal de su 

dintel (jugar con la sección, uso de secciones lenticulares, etc..). 

Dicho desarrollo nos ha permitido superar el trazado, hoy en día existe una libertad en 

el diseño en planta de cualquier puente (jugar con la planta).  

En lo relativo al alzado longitudinal, la capacidad de cálculo y la tecnología actual nos 

permite realizar puentes, dentro de una misma tipología, con vanos cada vez mayores. Esta 

capacidad nos permite tener libertad en la disposición formal de las pilas (jugar con el alzado) y 

por tanto, dotar de un determinado ritmo a la estructura y al espacio en el que se sitúa. En lo 

relativo al acuerdo vertical siempre interesa que éste se extienda a todo lo largo del puente. 

Debido a la mayor ligereza de los pesos que han de soportar las pasarelas en 

comparación con los puentes, las pasarelas nos permiten una mayor libertad formal. De ahí 

que el tipo de carga sea un condicionante determinante en el diseño de una estructura.  

Con el fin de reducir los volúmenes visibles interesa que los puentes sean de tablero 

único, siempre y cuando la economía lo permita, y el lugar en el que se sitúe el puente así lo 

exija. 

6.2. Clasificación de pilas según altura 

6.2.1 Clasificación 

La morfología de las pilas está condicionada por su altura y por la tipología de tablero 

que sustentan. En relación a su altura las pilas se pueden dividir en:  

� Pilas de altura moderada 

Abarcan todas las estructuras cuya altura se encuentre en el entorno de los 30 m. La 

división entre pilas bajas y las de altura media o alta empieza cuando la altura influye en su 
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morfología, cuando condiciona su dimensionamiento. Normalmente se corresponden con las 

pilas situadas en pasos superiores, viaductos urbanos y puentes sobre ríos. 

La pequeña altura permite una mayor libertad formal (la estructura está superada). La 

configuración es muy variada, se admiten muchos ritmos. Los fustes pueden ser de sección, 

elíptica, circular u octogonal, pueden existir uno o varios pilares por apoyo, etc... En el caso de 

puentes urbanos es muy importante, la creación de espacios habitables, de relación.  

Las secciones transversales son siempre macizas. Se pueden distinguir las 

constituidas por un solo tabique que recoge al tablero y las constituidas por uno o varios fustes 

de secciones cuadradas, poligonales o circulares. 

En las pilas tipo tabique su anchura viene definida por el ancho de la losa inferior del 

dintel. Se puede considerar que cada vano se encuentra empotrado a torsión. Su canto viene 

definido por condicionantes resistentes. 

Las pilas con uno o varios fustes se resuelven mediante secciones de formas simples 

como el círculo y el rectángulo y a partir de los mismos se obtienen distintas posibilidades.   

En las secciones constantes, para evitar un exceso de solidez, la altura ha de ser 

menor que el doble de su diámetro. Los chaflanes mejoran el aspecto visual de las secciones 

rectangulares, cuadradas y octogonales. Se generan nuevas líneas y sombras. 

Para aumentar la sensación de estabilidad, cuando la altura es mayor de seis veces el 

ancho, se ha de dar una inclinación en alzado de 1/40-1/70. 

Las pilas de talud invertido se dan en alturas bajas ya que su comportamiento 

resistente es antinatural, generan sensación de inestabilidad. Desde un punto de vista 

estructural, sólo tiene sentido que un pilar disminuya sus dimensiones a medida que llegamos a 

su base en los pórticos que se articulan en su cimentación. 

Para relaciones, entre la separación de los pilares en un mismo apoyo y la luz del vano, 

en el entorno de 1/4, las parejas de pilares funcionan bien estéticamente. 

Los puentes de pila cilíndrica única, a colocar en puentes losa tienen una gran 

simplicidad visual, pero también generan importantes problemas de torsión que hay que 

resolver. 

En tableros anchos el número de pilas en un mismo apoyo se ha de minimizar ya que 

visualmente generan opacidad (caos visual) [MJ]. 

� Pilas de gran altura 

Las acciones verticales y horizontales que actúan sobre el tablero se superponen a las 

que actúan en cada una de las pilas. En las pilas de gran altura los efectos producidos por las 
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cargas horizontales, viento, sismo y frenado, etc… y los correspondientes a la inestabilidad 

elástica o plástica (pandeo) condicionan su diseño. 

Para hacer frente a los grandes esfuerzos que se generan y a las importantes cargas 

que tienen que soportar, la sección ideal de una ménsula cargada (pila) es la sección cajón. 

Dado el diferente comportamiento longitudinal y transversal, por la afección del viento y de las 

acciones térmicas y reológicas, y la vinculación de las pilas con el dintel, éstas han de buscar 

un equilibrio, mediante su forma, entre la estabilidad (rigidez) y la flexibilidad. 

Para un dimensionamiento lógico de una pila de gran altura ésta debe de tener gran 

rigidez en sentido transversal para hacer frente al viento y una pequeña rigidez en sentido 

longitudinal que evite esfuerzos innecesarios provenientes de deformaciones impuestas. La pila 

más clásica es la rectangular, en sección cajón y paredes delgadas. Los espesores mínimos 

están en el entorno de 0.25-0.3 m, si bien su valor depende de la anchura del tablero que 

soporta y por tanto de las cargas que éste le transmite. 

El proceso constructivo también es un factor decisivo en la configuración formal de 

cualquier estructura. En los puentes construidos por voladizos sucesivos, el sistema de 

ejecución exige una rigidez que requiere de unas dimensiones mínimas en la coronación de la 

pila, es decir, condiciona la construcción no el servicio .      

6.2.2 Referencias 

La sección rectangular hueca tiene un comportamiento estructural óptimo debido a su 

gran rigidez a flexión en ambas direcciones (gran radio de giro) y a torsión (sección cerrada) 

para un mínimo peso. 

 

Figura 6.1. Pila con sección rectangular hueca. [MA] 

Las pilas circulares aunque tienen un menor coeficiente de arrastre para el viento que 

las rectangulares, al ser su capacidad resistente mucho menor que la de las pilas con sección 

cajón no se suelen utilizar en pilas altas (menor rigidez a flexión para igual área e igual en 
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ambas direcciones). Las pilas elipsoidales o cualquier otra que potencie la dirección transversal 

sobre la longitudinal son más adecuadas, aunque tampoco se suelen utilizar en puentes de 

gran altura. En algunos casos, la sección cajón se sustituye por una sección abierta en doble T.  

 

Figura 6.2. Pila con sección en doble T. [MA] 

Esto provoca una importante disminución de su rigidez a torsión con las consecuentes 

limitaciones en las deformaciones de los voladizos que esto conlleva. Dicha sección posee una 

menor rigidez en dirección longitudinal que en transversal, donde las solicitaciones de viento 

son menores. Generalmente los extremos precisan de un arriostramiento mediante cables, tal y 

como tuvo lugar durante la construcción del Puente de la Pyle [MA]. 

Previo al diseño del Viaducto de Montabliz, los autores del proyecto realizamos una 

revisión bibliográfica relativa al estudio de las tipologías de las pilas gran altura ejecutadas 

hasta entonces [VC]. 

  
Pila Esbeltez en base (H/h) 

Estructura Año  Altura (m)  Tipología Longitudinal  Transversal  
Puente Europa 1963 146 Prismática. Rectangular hueca 12.2 6.3 
Viaducto de Eltzal 1965 100 Constante. Octogonal hueca 20.8 17.2 
Viaducto de Ruitelán 1975 78 Constante. Rectangular hueca 26 13 
Viaducto de Magnan 1976 92 Fustes dobles en forma de "H" 
Viaducto del 
Calabozo 1978 106 Prismática. Rectangular hueca 15.6 8.5 
Viaducto Kochertal 1979 180 Parabólico. Rectangular hueca 19.0 12.0 
Viaducto de Millau 2004 245 Parabólico. Octogonal hueca 14.4 10.0 
Viaducto de 
Montabliz 2008 128.6 

Variación circular. Rectangular 
hueca 9.8 8.2 

 

Tabla 6.1. Clasificación de Viaductos de gran altura en función de la tipología de sus pilas 
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Aunque por la configuración del puente los esfuerzos producidos por las acciones 

reológicas eran significativos, desde un primer momento huimos de arriostramientos 

provisionales durante su construcción y por tanto, de pilas resueltas mediante doble 

pantalla. 

Las características principales de los puentes estudiados son las siguientes: 

� Puente Europa 

Se trata de una estructura metálica de 576 m de longitud, resuelta mediante cinco 

vanos de luces: 81-108-198-108-81 m. 

La pila más alta tiene una altura de 146 m. Su sección transversal es rectangular hueca 

y sus dimensiones varían en alzado con una pendiente de 1/40. Posee diafragmas 

transversales cada 20 m a todo lo largo de su altura. 

 

Figura 6.3. Puente Europa. [VC] 

� Viaducto Kochertal 

Se trata de un puente de hormigón pretensado de canto constante de 1128 m de 

longitud, resuelto mediante 9 vanos con luz máxima de 138 m. La altura máxima de sus pilas 

es de 180 m. Su sección transversal es rectangular hueca. Las dimensiones en su coronación 

son 5 m de canto, 8.6 m de ancho y 0.5 m de espesor. La pila más alta posee 9.5 m de canto, 

15 m de ancho y 0.9 m de espesor en la base. La variación de las dimensiones de la pila con la 

altura es parabólica. Posee diafragmas transversales cada 22 m a todo lo largo de su altura. 
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Figura 6.4. Viaducto Kochertal. [VC] 

� Viaducto de Millau 

Se trata de un puente metálico atirantado de canto constante de 2460 m de longitud 

repartidos en 8 vanos, siendo los seis vanos principales de 342 m de longitud, y los dos 

laterales de 204 m. Es el puente más alto del mundo, teniendo su pila 2 una altura de 245 m 

[CDEGHLSVV]. 

Las pilas poseen una sección transversal cerrada hueca hasta una altura de 90 m por 

debajo del tablero, donde se separan en dos pantallas flexibles paralelas. Por encima del 

tablero, las pilas tienen 88 m más de altura y se diseñan como pilonos invertidos de acero con 

forma de Y. 

En dirección transversal -donde el viento es más significativo- el ancho de la pila 

disminuye de forma parabólica desde 25 m en su base hasta 11 m en su coronación. 

Longitudinalmente, el canto aumenta desde 15.5 m en la coronación hasta 17 m en la base. 
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Figura 6.5. Viaducto de Millau. Alzado de las pilas. [CDEGHLSVV] 

La sección transversal está rigidizada mediante diafragmas horizontales, que además 

de evitar la distorsión y la abolladura (pandeo local) de las pilas, se utilizan como plataformas 

provisionales de trabajo durante su construcción. Dichos diafragmas consisten en losas de 

hormigón pretensado de 30 cm de espesor.  

Las pilas poseen una sección octogonal hueca cuyo espesor varía desde 1.5 m hasta 

0.5 m. 

 

Figura 6.6. Viaducto de Millau. Sección transversal de las pilas. [CDEGHLSVV] 

� Análisis comparativo 

El aumento de la esbeltez en las pilas del Viaducto Kochertal (1979) frente a las del 
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Puente Europa (1963) supuso un importante avance desde el punto de vista de la ingeniería. Si 

bien, las pilas del Viaducto de Millau, son más esbeltas que las del Puente Europa, éstas son 

más robustas que las del Viaducto Kochertal; hay que tener en cuenta que las luces del tablero 

son mucho mayores, y que la altura de las pilas es también muy superior. 

Las pilas del Viaducto de Montabliz tienen una esbeltez intermedia entre las del Puente 

Europa y las del Viaducto Kochertal, si bien, presentan un gran avance frente a todas ellas, la 

ausencia de diafragmas transversales intermedios . Esto permitió una gran simplificación de 

su proceso constructivo, ya que éste se pudo realizar de forma continua mediante la utilización 

de autotrepas por primera vez en España en pilas de puentes. 

6.3. Clasificación formal 

6.3.1 Tipologías de pila 

Esencialmente existen tres tipologías de pilas, las cuales guardan una estrecha 

relación entre su forma y la del dintel que han de soportar: las de canto contante, las que tienen 

una inclinación en alzado que hace disminuir sus dimensiones con la altura (mayores en base y 

menores en coronación-tipología en A) y las de talud invertido (menores en base y mayores en 

coronación-tipología en V). 

A continuación se incluyen ejemplos significativos de dichas tipologías. 

o Pilas de canto constante: 

El Ushibuka bridge, Kumamoto (Japón) fue construido en 1995. Se trata de un puente 

metálico de canto y sección lenticular. La luz máxima es de 150 m. 

  
Figura 6.7. Ushibuka bridge  Figura 6.8 . Ushibuka bridge  

 

La tipología de pila utilizada es la de dimensiones constantes y por tanto, idénticas en 

base y en coronación. La sección transversal está resuelta mediante una sección cajón 

rectangular y el tablero se encuentra apoyado en las pilas. En este caso se busca resaltar la 

rotundidad de la pila, potenciando la esbeltez del tablero mediante la curvatura de su sección 

transversal (lenticular). 
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o Pilas con variación en alzado: 

El Viaducto de Montabliz, Cantabria (España) fue construido en 2008. Se trata de un 

puente de canto variable construido por voladizos sucesivos. La luz máxima es de 175 m. 

  
Figura 6.9 . Viaducto de Montabliz  Figura 6.10 . Viaducto de Montabliz  

 

Es un ejemplo de tipología de pila con inclinación de talud en alzado, en este caso con 

variación circular cuyas dimensiones, máximas en base van disminuyendo a medida que crece 

su altura (forma de A) y en donde el tablero se encuentra empotrado en las pilas. En este caso 

se busca potenciar la esbeltez de la pila mediante la curvatura de su alzado tanto transversal 

como longitudinal. Hecho al que contribuye la variación parabólica del tablero, con su valor 

máximo en pila y mínimo en el centro de vano. 

o Pilas con talud invertido: 

El Puente de Marechal, Lyon (Francia) fue construido en 1973. Se trata de un puente 

de hormigón pretensado de canto variable. 

  
Figura 6.11. Pont Marechal, Lyon (Francia)  Figura 6.1 2. Pont Marechal, Lyon (Francia)  
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La tipología de pila utilizada es la de talud invertido, es decir con dimensiones mínimas 

en base que van aumentando a medida que crece su altura (forma de V) y en donde el tablero 

se encuentra apoyado en las pilas. En este caso, para potenciar este efecto la pila se abre en 

su coronación. Esta tipología se utiliza en alturas bajas ya que su comportamiento resistente es 

antinatural y a partir de cierta altura puede generar sensación de inestabilidad. 

6.3.2 Tipologías de tablero 

En lo relativo al tablero se pueden distinguir tres tipologías, cuya forma está 

íntimamente relacionada con la de las pilas sobre las que descansan: los de canto contante, los 

de canto variable invertido y los de canto variable superior. 

A continuación se incluyen ejemplos significativos de dichas tipologías. 

o Tablero de canto constante: 

El puente Europa, Tirol (Austria), fue construido en 1964. Se trata de un puente 

metálico de canto constante construido mediante empuje. La luz máxima es de 198 m, la 

longitud total es de 576 m y la pila más alta tiene una altura de 146 m. 

  
Figura 6 .13. Viaducto de Kochertal . [W-HB]  Figura 6.14 . Viaducto de Kochertal . [W-HB]  

 

Se trata de una tipología de tablero de canto constante apoyado en las pilas, las cuales 

están resueltas mediante una sección cajón con variación lineal en sus dimensiones en alzado, 

siendo máximas en base y mínimas en coronación (forma de A). 

o  Tablero de canto variable invertido: 

El Viaducto de Viaur, Tanus (Francia) fue construido en 1998. Se trata de un puente de 

canto variable construido por voladizos sucesivos. La luz máxima es de 190 m. 
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Figura 6 .15. Viaducto de Viaur  Figura 6.16 . Viaducto de Viaur  

 

Se trata de una tipología de tablero de canto variable invertido empotrado en las pilas, 

las cuales están resueltas mediante una sección cajón con variación parabólica en sus 

dimensiones en alzado siendo máximas en base y mínimas en coronación (forma de A).  

o Tablero de canto variable superior: 

El Ganter bridge, Valais (Suiza) es un puente de canto variable extradosado. La pila 

más alta tiene una altura de 145 m y la luz máxima es de 174 m. 

 

Figura 6.17. Ganter bridge, Valais (Suiza). Alzado longitudinal. [W-HB] 

  
Figura 6.18 . Ganter bridge . [W-HB]  Figura 6.19 . Ganter bridge . [W-HB]  

 

Se trata de una tipología de tablero de canto variable superior empotrado en las pilas, 

las cuales están resueltas mediante una sección cajón de canto y ancho constante a todo lo 

largo de su altura. Al tratarse de un puente atirantado mediante tirantes de hormigón las pilas 
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se prolongan en vertical, atraviesan el tablero y generan las torres de atirantamiento. 

6.3.3 Realizaciones 

A continuación voy a proceder a la descripción de algunos de los puentes con las pilas 

de mayor altura existentes en el mundo. Cabe reseñar que cinco puentes de los 6 de mayor 

altura presentan la tipología de avance por voladizos sucesivos (figura 6.20). Sólo el primer 

puente, el Viaducto de Millau, tiene una tipología diferente (atirantado). 

 

Figura 6.20. Alzados longitudinales de las seis pilas de mayor altura del mundo. [W-HB] 

� Viaducto de Millau 

El Viaducto de Millau Aveyron (Francia), finalizado en el año 2004, es un puente metálico 

atirantado de canto constante de 4.2 m, y 2460 m de longitud total, distribuida en ocho vanos: 

seis centrales de 342 m y dos laterales de 204 m (figura 6.21). La pila más alta (pila 2) tiene 

una altura de 245 m. Su construcción se ha realizado mediante empuje. 

 

Figura 6.21. Viaducto de Millau (Francia). Alzado longitudinal [VDZTVW], [W-HB] 
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Figura 6.22 . Viaducto de Millau . [W-HB] Figura 6.23 . Viaducto de Millau . [W-HB] 

 

Las pilas soportan un tablero de 32 m de anchura (figuras 6.22, 6.23 y 6.24). Dada su 

gran longitud y la elevada altura de sus pilas, con el fin de minimizar los esfuerzos provocados 

por las acciones térmicas la sección cajón octogonal hueca de espesor variable desde 1.5 m 

hasta 0.5 m, se prolonga desde la base hasta una altura de 155 m a partir de la cual se separa 

en dos pantallas flexibles paralelas. Por encima del tablero, las torres de atirantamiento, que se 

diseñan como pilonos invertidos de acero con forma de Y, nacen como prolongación de dichas 

pantallas y tienen una altura de 88 m. 

En la dirección transversal -donde el viento es más significativo- el ancho de la pila 

disminuye de forma parabólica desde 25 m en su base hasta 11 m en su coronación. 

Longitudinalmente, el canto aumenta desde 15.5 m en la coronación hasta 17 m en la base 

 

Figura 6.24. Sección transversal de tablero. Viaducto de Millau [CDEGHLSVV], [W-HB] 
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Figura 6.25. Viaducto de Millau. Secciones torre y pila [BSVCGF], [W-HB] 

Se trata de una tipología de pila con variación parabólica (figura 6.25) cuyas 

dimensiones, máximas en base van disminuyendo a medida que crece su altura (forma de A) y 

en donde el tablero se encuentra apoyado en las pilas. 

� Puente de San Marcos 

El Puente de San Marcos (figura 6.26), Puebla (Méjico), el segundo de mayor altura en 

el mundo, está actualmente en construcción. Se trata de un puente de hormigón pretensado de 

canto variable construido por voladizos sucesivos. Posee cinco vanos de dimensiones 

76+159+204+159+76. La pila más alta tiene una altura de 220 m. 

 

Figura 6.26. Puente de San Marcos, Puebla (Méjico). Alzado longitudinal. [W-HB] 
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Figura 6.27. Puente de San Marcos, Puebla (Méjico). Vista general. [W-HB] 

Se trata de una tipología de pila con sección cajón y variación lineal de sus 

dimensiones en alzado (figura 6.27), las mismas son máximas en base y van disminuyendo a 

medida que crece su altura (forma de A) y en donde el tablero se encuentra empotrado en las 

pilas. 

� Puente de Carrizo 

El Puente de Carrizo (figura 6.28), Sinaloa (Méjico), el tercer de mayor altura en el 

mundo, está actualmente en construcción. Se trata de un puente de hormigón pretensado de 

canto variable construido por voladizos sucesivos. La pila más alta tiene una altura de 188 m y 

la luz máxima es de 140 m. 

 

Figura 6.28. Puente de Carrizo, Sinaloa (Méjico). Alzado longitudinal. [W-HB] 

Se trata de una tipología de pila con sección cajón y variación lineal de sus 

dimensiones en alzado, las mismas son máximas en base y van disminuyendo a medida que 

crece su altura (forma de A), y en donde el tablero se encuentra empotrado en las pilas. 

� Labajin bridge 

El Labajin Bridge (figura 6.29), Sichuan (China), el cuarto de mayor altura en el mundo, 

está actualmente en construcción. Se trata de un puente de hormigón pretensado de canto 

variable construido por voladizos sucesivos. La pila más alta tiene una altura de 183 m y la luz 

máxima es de 200 m. 
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Figura 6.29. Labajin Bridge, Sichuan (China). Alzado longitudinal. [W-HB] 

  
Figura 6.30. Labajin Bridge . [W-HB] Figura 6.31 . Labajin  Bridge . [W-HB]  

 

Se trata de una tipología de pila de dimensiones constantes y por tanto, idénticas en 

base y en coronación (figura 6.30 y 6.31), en donde el tablero se encuentra empotrado en las 

pilas. Se puede observar como a todo lo largo de su altura existe un ritmo en cuanto a líneas 

horizontales (tabiques transversales) que se colocan cada cierta distancia. Las cuatro esquinas 

se encuentran rematadas a todo lo largo de la altura recogiendo a los marcos transversales. 

� Longtanhe river viaduct 

El Longtanhe river viaduct (figura 6.32), Hubei (China), el quinto de mayor altura en el 

mundo, está actualmente en construcción. Se trata de un puente de hormigón pretensado de 

canto variable construido por voladizos sucesivos. La pila más alta tiene una altura de 178 m y 

la luz máxima es de 200 m. 

 

Figura 6.32. Longtanhe river viaduct, Hubei (China). Alzado longitudinal. [W-HB] 



  6. Pilas. Definición conceptual 

 232

  
Figura 6.33 . Longtanhe river viaduct, Hubei . [W-HB] Figura  6.34. Longtanhe r iver viaduct, Hubei  

 

Se trata de una tipología de pila singular (figura 6.33 y 6.34), ya que está resuelta 

mediante pantallas flexibles con variación lineal de sus dimensiones en alzado transversal, 

máximas en base y mínimas en coronación. Es de destacar como las pantallas que se 

corresponden con las dos pilas centrales de mayor altura se encuentran arrisotradas entre sí 

de forma permanente a tercios de altura. El tablero se encuentra empotrado en cada una de las 

pilas. Esta disposición se realiza para minimizar los efectos reológicos y de temperatura, de 

gran importancia en puentes construidos por voladizos sucesivos de gran longitud. 

� Viaducto Kochertal 

El viaducto de Kochertal (figura 6.35), Braunsbach (Alemania), el sexto de mayor altura 

en el mundo, fue construido en 1979. Se trata de un puente de hormigón pretensado de canto 

constante construido mediante empuje. La pila más alta tiene una altura de 178 m, la luz 

máxima es de 138 m y la longitud total de 1128 m. 

 

Figura 6.35. Viaducto Kochertal, Braunsbach (Alemania). Alzado longitudinal. [W-HB] 

 

Figura 6.36. Viaducto Kochertal. [W-HB] 
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Figura 6 .37. Viaducto Kochertal . [W-HB] Figura 6.38 . Viaducto Kochertal . [W-HB] 

 

Se trata de una tipología de pila con variación lineal de sus dimensiones en alzado 

(figura 6.36, 6.37 y 6.38), las mismas son máximas en base y van disminuyendo a medida que 

crece su altura (forma de A), están resueltas mediante una sección cajón en donde el tablero 

se encuentra apoyado en las pilas. 

� Mosel bridge 

El Mosel bridge (figura 6.39), Winningen (Alemania), fue construido en 1972. Se trata 

de un puente metálico de canto constante construido mediante empuje. La luz máxima es de 

218 m. 

 

Figura 6.39. Mosel bridge, Winningen (Alemania). Alzado longitudinal. [W-HB] 

Se trata de una tipología de pila con variación lineal de sus dimensiones en alzado, las 

mismas son máximas en base y van disminuyendo a medida que crece su altura (forma de A), 

están resueltas mediante una sección cajón en donde el tablero se encuentra apoyado en las 

pilas. 

� Viaducto de Gorsexio 

El viaducto de Gorsexio (figura 6.40), Liguria (Italia) es un puente de canto variable 

construido por voladizos sucesivos. La luz máxima es de 144 m. 
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Figura 6.40. Gorsexio Bridge, Liguria (Italia). Alzado longitudinal. [W-HB] 

  
Figura 6.41 . Gorsexio Bridge . [W-HB]  Figura  6.42. Gorsexio Bridge . [W-HB]  

 

Se trata de una tipología de pila de dimensiones constantes a todo lo largo del fuste, 

resueltas mediante dos pantallas flexibles (figura 6.41 y 6.42). Tiene la singularidad de que sus 

pilas centrales de mayor altura, en su mitad inferior están resueltas por una sección cajón 

cerrada. El tablero está empotrado a las pilas. Dichas pantallas se prolongan en vertical 

mediante un resalte a modo de remate que refuerza la sensación de empotramiento y 

continuidad de las pilas y el tablero. Cabe resaltar que la tipología de doble pantalla no deja de 

ser más que una variante de la tipología de canto constante a la que se le han sustraído sus 

almas longitudinales. 
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CAPÍTULO 7 

 

ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

 

7.1. Introducción  

El presente trabajo de investigación pretende profundizar en el conocimiento de la 

tipología de avance en voladizo, así como aportar la experiencia acumulada durante el 

proyecto y la obra del Viaducto de Montabliz. 

Con el análisis paramétrico se trata de generar una nueva herramienta (algoritmo de 

interpolación lineal) que sirva a los futuros ingenieros para realizar un buen 

predimensionamiento de la tipología de puentes de avance en voladizo en su fase constructiva. 

Como el proceso constructivo también es un factor decisivo en la configuración formal 

de cualquier estructura y en los puentes construidos por voladizos sucesivos, el sistema de 

ejecución exige una rigidez que requiere de unas dimensiones mínimas en la coronación de la 

pila, es decir, condiciona la construcción no el servicio , el algoritmo de interpolación se ha 

definido para el dimensionamiento de dicha fase constructiva (“T”-isostática).         

Una vez validado y calibrado el modelo de cálculo se ha procedido a la búsqueda de 

los parámetros más representativos que influyen en la respuesta estructural en esta tipología 

de puentes. Para ello se ha establecido una clasificación de dichas variable según su grado de 

importancia en primarias, secundarias y terciarias. Por otro lado, he definido de forma 

paramétrica las hipótesis de carga en construcción para cualquier “T” extrapolando las 

definidas para el Viaducto de Montabliz. 

Mediante programación paramétrica que gestiona módulos de cálculo avanzado de 

puentes he procedido a realizar cálculos discretos para determinados valores de las siguientes 

variables: luz de tablero, anchura de tablero, altura de pila, ratio de tablero, ratio de canto en 

coronación de pila, ratio de anchura en coronación de pila y tipología de pila. En el Anejo III se 

recoge la geometría de las secciones transversales de pilas y tablero, así como su desarrollo 

en longitud (tablero) y altura (pila) utilizadas en los mismos. 

Una vez realizados los cálculos soy capaz de establecer relaciones entre las cargas 

aplicadas (hipótesis de carga en construcción) en cualquier estructura tipo (“T”) y los 
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movimientos y los esfuerzos generados en la misma. Es decir, definida la geometría de una 

determinada estructura (dato) y aplicada una acción-causa (cargas), obtengo para dicha 

estructura unos movimientos y esfuerzos asociados (re-acción-efecto). A cada estructura (i) le 

aplico unas cargas (i-hipótesis en construcción) y obtengo unos esfuerzos y movimientos (i).   

Posteriormente, mediante la aplicación de unos criterios de diseño y de las 

recomendaciones que limitan las flechas verticales, los desplazamientos horizontales y las 

tensiones de compresión y de tracción en las secciones de coronación y base de la pila, se 

puede proceder al dimensionamiento de la estructura. 

Con el algoritmo de interpolación lineal generado una vez realizado un primer cálculo 

se puede ir variando la geometría de la estructura (re-predimensionamiento) y mediante 

cálculos iterativos rápidos y eficaces proceder a su optimización, de acuerdo a criterios de 

deformabilidad, resistentes, estéticos y económicos. 

7.2. Descripción de variables 

A continuación se procede a la clasificación de los parámetros más representativos que 

influyen en la respuesta estructural en esta tipología de puentes ordenados de acuerdo a su 

grado de importancia en variables primarias, secundarias y terciarias. 

� Variables primarias 

o Luz del tablero: 100, 175, 250 y 325 m. 

 

o Anchura de tablero: 12, 19, 26 y 33 m. 
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o Altura de pila: 20, 60, 100, 140 y 180 m. 

 

� Variables secundarias 

o Ratio del tablero (canto del tablero en pila/canto del tablero en centro de 

vano): 2.5 y 4 

 

o Tipología de pila: prismática, circular, constante y doble pantalla 

 

o Ratio de canto en coronación de pila (canto de pila en coronación /canto 

del tablero en pila): 0.4, 0.75 y 1.1  
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o Ratio de anchura en pila en coronación (ancho de pila en coronación 

/ancho total de tablero): 0.25 y 0.6 

 

� Variables terciarias 

o Espesor de la sección cajón en pila y canto de tabique en tipología pantalla 

o Variación del talud en el alzado longitudinal y transversal en pila 

o Resistencia característica del hormigón en pila y tablero 

o Porcentaje de ejecución de última dovela de tablero 

7.3. Modelo paramétrico 

7.3.1 Descripción de modelo 

El modelo paramétrico definido permite el cálculo de cualquier “T” al admitir cualquier 

luz, anchura y ratio de tablero y altura, tipología y dimensiones en coronación de la pila. 

Al tratarse de una buena aproximación encaminada a la optimización de la geometría 
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de la pila y el tablero de un puente de avance en voladizo, que posteriormente en fase de 

proyecto se ha de calcular de forma detallada, se supone un comportamiento lineal (se admite 

superposición) y no se considera el comportamiento evolutivo de las trepas y dovelas de la “T”. 

Los cálculos y modelos utilizados se han realizado de acuerdo a la normativa vigente. 

Para el ratio de tablero de valor 2.5 el canto del tablero en pila es 1/16 de la luz del 

tablero y el canto del tablero en el centro de vano es el resultante de dividir el canto de tablero 

en pila entre 2.5. 

Para el ratio de tablero de valor 4 el canto del tablero en el centro de vano es 1/70 de la 

luz del tablero y el canto del tablero en pila es 4 veces el canto de tablero en el centro de vano. 

Mediante programación paramétrica que gestiona módulos de cálculo avanzado de 

puentes, a partir de ficheros paramétricos de entrada (.log ) con lenguaje de programación 

propio, he procedido a realizar los cálculos discretos para las luces de 325, 250, 175 y 100 m, 

para las anchuras de tablero de 33, 26, 19 y 12 m, para alturas de pila de 20, 60, 100, 140 y 

180 m, para los ratios de tablero de 2.5 y 4, para los ratios de canto en coronación de pila de 

1.1, 0.75 y 0.4, para los ratios de anchura en coronación de pila de 0.25 y 0.6 y para las 

tipologías de pila prismática, circular, constante y doble pantalla. 

Los espesores de las almas, losa superior e inferior, y sus variaciones a lo largo de su 

longitud, adoptada en los tableros de puentes considerados en los cálculos discretos, se 

adecuan a la experiencia y a las referencias bibliográficas existentes. 

Para la discretización del tablero se suponen dovelas del orden de 5 m de longitud 

(optimización de proceso constructivo y plazo de ejecución). 

Dada la influencia que tiene la rigidez del terreno de cimentación en los cálculos de 

pilas de gran altura, el algoritmo generado calcula la flecha vertical y los movimientos 

horizontales longitudinales y transversales provocada por la flexibilidad del terreno ante la 

actuación de las hipótesis de construcción definidas (análisis de sensibilidad de la rigidez del 

terreno-variación de k). 

Las hipótesis de carga consideradas en el cálculo son las definidas para el Estado 

Límite de Servicio (ELS) con sus coeficientes de mayoración y minoración respectivos, para el 

Viaducto de Montabliz en su fase de construcción, es decir hipótesis de carga simétrica con 

toda la “T” construida con viento transversal y sobrecarga de obra (1), hipótesis de carga de 

desfase de la última dovela con viento longitudinal y sobrecarga de obra (2) y hipótesis de 

desfase de la última dovela en la que únicamente se considera el peso propio de dicha dovela 

(3).  

En todos los cálculos se ha supuesto una variación de talud en el alzado longitudinal y 

transversal de la pila de 1/50 y 1/40 para alturas de pila menores o iguales a 60 m y de 1/40 y 
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1/30 para pilas de altura superior a 60 m. 

El espesor de la sección cajón considerada en todos los cálculos para todas las alturas 

es de 0.6 m y los cantos de los tabiques de las pilas correspondientes a la tipología de doble 

pantalla son de 1 m para luz de tablero inferior o igual a 100 m, de 1.35 m para luces entre 100 

y 175 m, de 1.7 m para luces entre 175 y 250 m y de 2 m para luces mayores de 250 m.   

7.3.2 Actuación 

Para proceder al diseño de un puente de avance en voladizo en primer lugar, hay que 

definir las variables primarias, es decir, encajar el puente en lo relativo a la anchura del tablero 

de acuerdo a los condicionantes de trazado que existan en proyecto. 

Posteriormente con el perfil de terreno predimensionamos las luces y la longitud del 

tablero y con ellas las alturas de todas las pilas. 

Una vez definidas las variables primarias se procede a la determinación de las 

variables secundarias. 

Para ello, mediante un cálculo iterativo con el algoritmo de interpolación lineal (AIL) 

procedemos al dimensionamiento del ratio del tablero y del ratio del canto y anchura de 

coronación de pila en la búsqueda de la optimización de la geometría de la pila y del tablero. 

Finalmente procedo a la elección de la tipología de pila a partir de la aplicación de los criterios 

de diseño resistente, deformacional, estético y económico y de las recomendaciones 

resistentes y deformacionales definidas. 

Con este procedimiento se consigue de forma rápida y eficaz la optimización de las 

cargas en la cimentación, la optimización de los esfuerzos y las tensiones en las secciones de 

coronación y base de la pila y por extensión de la pila en su conjunto y la optimización de la 

geometría de la pila y del tablero de acuerdo a los criterios de diseño y a las recomendaciones 

definidas. 

7.3.3 Coeficientes 

Dado que los cálculos se han realizado para un hormigón de pila HA-45 y un hormigón 

de tablero HP-50 para poder adecuar las flechas y los desplazamientos, ante la posibilidad de 

utilizar otro tipo de hormigón en pila y tablero el algoritmo incorpora internamente en función del 

hormigón utilizado (calidad del hormigón) un coeficiente adimensional de material. 

El algoritmo también incorpora la posibilidad de utilizar un coeficiente adimensional de 

ejecución que afecta tanto a flechas y desplazamientos como a esfuerzos, en la sección de 

coronación y base de la pila, y que tiene en cuenta el % del peso total de dovela ejecutada  y 

por tanto el momento longitudinal en la coronación de la pila. En todos los cálculos se ha 

supuesto una longitud de 5 m en la última dovela. 
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En la ejecución del avance en voladizo para todas las anchuras se ha considerado la 

sección cajón sin voladizos laterales que se corresponde con aproximadamente el 60% de la 

anchura total del tablero, de ahí que no esté considerada el 40% de la anchura restante al 

corresponderse con la de los voladizos laterales que se ejecutarían posteriormente con el 

puente cerrado (hiperestático).  

En las mediciones si se han considerado las mediciones correspondientes a los 

voladizos laterales en lo relativo a m2 de voladizo lateral, m3 hormigón, etc…  

Como todos los cálculos se han realizado de forma normalizada para un espesor de 

pared constante (0.6 m) en la sección cajón de la tipología de pilas prismática, circular y 

constante, y unos cantos de tabique dependientes de la luz del tablero para la tipología de pila 

doble pantalla, para poder adecuar la posibilidad de utilizar otros espesores en la sección cajón 

u otros cantos en los tabiques de la tipología de doble pantalla, el programa incorpora un 

coeficiente adimensional de espesor y canto. 

Los cálculos discretos se han realizado para una variación de talud en el alzado 

longitudinal y transversal en la tipología de pilas circular y prismática de 1/50 y 1/40 para altura 

menores o iguales a 60 m y de 1/40 y 1/30 para alturas superiores a 60 m, de esta forma para 

tener en cuenta variaciones de talud diferentes, el programa incorpora internamente un 

coeficiente adimensional de talud. 

7.3.4 Recomendaciones 

Para la optimización de la geometría de la pila y el tablero y la elección de la tipología 

de pila a utilizar en el proyecto, a continuación se incluyen las siguientes recomendaciones 

resistentes y deformacionales que se han de cumplir. 

7.3.4.1 Recomendaciones resistentes 

Para evitar la pérdida de rigidez (sección íntegra) en Estado Límite de Servicio de 

fisuración la tensión mínima en la sección de coronación y base de la pila, bajo la combinación 

de carga más desfavorable, ha de ser superior a la resistencia característica de tracción del 

hormigón. 

Para evitar la aparición de fisuras por compresión en Estado Límite de Servicio de 

fisuración la tensión máxima en la sección de coronación y base de pila, bajo la combinación 

de carga más desfavorable, ha de ser inferior al 60% de la resistencia característica de 

compresión del hormigón. 

Para evitar una fluencia excesiva en la sección de coronación y base de pila, bajo la 

combinación de carga más desfavorable, es conveniente que la tensión máxima sea inferior al 

45% de la resistencia característica de compresión del hormigón en el instante de aplicación de 

la carga. 
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7.3.4.2 Recomendaciones deformacionales 

De acuerdo a la normativa vigente en el Estado límite de Servicio de deformaciones los 

valores recomendados de cara a la funcionalidad, estética y durabilidad de la estructura son: 

� Limitación de flecha vertical activa máxima en el extremo del voladizo: l/300 (ELS de 

deformación/Eurocódigo, EHE, CTE-DB-SE), siendo l el doble de la longitud del 

voladizo de la “T”. 

� Limitación de desplazamiento horizontal (transversal y longitudinal) activo máximo en la 

coronación de la pila: H/150 (ELS de deformación/CTE-DB-SE), siendo H la altura de la 

pila.  

El algoritmo permite variar los límites de las recomendaciones relativas a la cuantía de 

las flechas verticales y de los desplazamientos horizontales longitudinales y transversales en el 

fichero de entrada de datos.   

7.4. Criterios de diseño 

7.4.1 Criterio resistente 

El axil transmitido por el tablero me determina el área mínima en coronación, y los 

momentos transversales y longitudinales transmitidos por el tablero, me indican el reparto 

óptimo en coronación de dicha área. 

Con el algoritmo de interpolación obtengo los esfuerzos: axiles, cortantes longitudinales 

y transversales y momentos longitudinales y transversales en las secciones de coronación y 

base de la pila para cualquier luz, anchura y ratio de tablero y altura, tipología y dimensiones en 

coronación de la pila. 

A continuación se adjuntan las gráficas generadas a partir de los cálculos discretos 

realzados que se incluyen en las matrices utilizadas por el algoritmo de interpolación lineal 

(AIL) (figuras 7.1 a 7.6). 
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Figura 7.1. Axiles en coronación de pila 

 

Figura 7.2. Axiles en base de pila para la tipología de pila circular y altura de 180 m 

El axil en servicio y diseño en la coronación de pila depende únicamente de la luz, 

anchura y ratio de tablero y el axil en servicio y diseño en la base de pila depende además de 

la altura y tipología de pila y de sus dimensiones en coronación. 
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Figura 7.3. Momentos transversales en coronación de pila 

 

Figura 7.4. Momentos longitudinales en coronación de pila 
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Figura 7.5. Momentos transversales en base de pila de tipología circular y altura de 180 m 

 

Figura 7.6. Momentos transversales en base de pila de tipología circular y altura de 180 m 
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En las gráficas incluidas hay que resaltar que si bien los esfuerzos transmitidos por el 

tablero en la coronación de la pila no dependen de la tipología y altura de pila adoptada y de 

sus dimensiones en coronación, los esfuerzos en base sí que dependen. De ahí que 

únicamente se hayan incluido, a modo de ejemplo, las gráficas correspondientes a uno de los 

cálculos discretos, el referente a la tipología de pila circular y altura de 180 m y ratio de canto y 

anchura en coronación de pila de 0.4 y 0.25 respectivamente. 

El momento longitudinal en servicio y en diseño en las secciones de coronación y base 

de la pila dependen del desequilibrio máximo provocado por el hormigonado total o parcial de 

una dovela descompensada, y determinan el reparto en el canto de pila del área mínima en la 

sección de coronación y base respectivamente. En la sección de coronación el momento 

longitudinal es del orden de 10 veces el momento transversal. 

El momento transversal en servicio y diseño en las secciones de coronación y base de 

la pila dependen en coronación para un mismo ratio y una misma luz de la anchura del tablero, 

efecto que se va difuminando de forma progresiva con la altura de la pila. 

En la sección de coronación de la pila el valor del momento transversal es del orden del 

10% del valor del momento longitudinal pudiendo aumentar hasta valores del 150 % en la base 

de la pila en función de su altura.  

El momento transversal en la base de la pila y en menor medida el momento 

longitudinal depende del valor del viento, de su área expuesta al mismo y por tanto de la 

tipología y altura de pila. 

 

Figura 7.7. Tensiones de compresión en coronación pila para la hipótesis 2 (desfase de dovela) 
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Figura 7.8. Tensiones de tracción en coronación pila para la hipótesis 2 (desfase de dovela) 

Conviene que la anchura mínima en la coronación de la pila sea de 0.25 la anchura 

total del tablero, si bien se recomiendan relaciones en el entorno de 0.333 dado que para ratios 

de 0.25, las tensiones de compresión producen fisuración del hormigón (>60% de la resistencia 

característica del hormigón) y las de tracción producen fisuración y por tanto, pérdida de 

integridad de la sección (figuras 7.7 y 7.8). 

La ley momento-curvatura describe el comportamiento resistente de la sección, al 

aumentar el momento en la rama elástica (sección íntegra) aumenta linealmente la curvatura. 

Depende de la geometría, del material, del axil y de la cuantía de acero de la sección (figura 

7.9).  

La fisuración provoca una disminución significativa del momento de inercia de la 

sección y por tanto de su rigidez, de ahí la recomendación de evitar tensiones de tracción 

superiores a la resistencia de tracción del hormigón. 

Por otro lado, para evitar desplazamientos o flechas excesivas conviene que los 

momentos actuantes en la sección se encuentren en la rama elástica de la ley. 

Para un canto de pila constante en una sección el momento último longitudinal 

disminuye al disminuir la anchura. 
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Figura 7.9. Análisis de sensibilidad de leyes de momento-curvatura estudiadas en los cálculos 

Cada sección (geometría) tiene una determinada pendiente (rigidez) en la ley 

momento-curvatura. A mayor pendiente mayor rigidez.  

En la pendiente de la sección de coronación de pila en donde el momento pésimo se 

corresponde con el momento longitudinal provocado por el desfase de la última dovela influye 

significativamente la variación del canto y no del ancho. Para un mismo canto de pila la 

variación de anchura apenas influye. Por el contrario, para igual anchura de coronación de pila 

la variación de canto influye de forma muy significativa. 

En la sección base de la pila para alturas significativas en las cuales el momento 

transversal sea significativamente superior al longitudinal son aplicables las mismas 

consideraciones cambiando el momento longitudinal por el transversal y el canto por el ancho.  

Para alturas de pila en las que los momentos longitudinales y transversales sean del mismo 

orden, serán válidas las consideraciones dadas para el momento longitudinal en la sección de 

coronación y las correspondientes al momento transversal en base para pilas de gran altura, 

según se trate de un momento longitudinal o transversal respectivamente. 

Para un mismo axil el aumento de armadura es muy significativo en la ley momento-

curvatura. La rama fisurada es prácticamente paralela para distintos cantos de pila con la 
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diferencia de que dicha rama a medida que aumenta el canto surge a una mayor altura. Por 

otro lado, el momento de fisuración aumenta al incrementar el axil. Al aumentar la armadura 

aumenta el momento de fisuración y ligeramente la pendiente de la rama elástica. 

Para una misma geometría si aumento la armadura de forma significativa, un aumento 

de axil apenas supone un aumento de la pendiente de la rama elástica. 

Atendiendo a la capacidad resistente, para igual altura y dimensiones de su sección de 

coronación, las tipologías de pila más resistentes ordenadas de mayor a menor son: prismática, 

circular, constante y doble pantalla. 

7.4.2 Criterio deformacional 

La deformabilidad de cualquier “T” en lo relativo a las flechas verticales en el extremo 

del voladizo y movimiento horizontales longitudinales y transversales de la coronación de la pila 

dependen: 

o rigidez de tablero 

o rigidez de pila 

o rigidez de cimentación 

� Tablero  

Mediante el empotramiento del tablero se obtiene la flecha vertical en el extremo del 

voladizo provocada por el desfase de ejecución de la última dovela y de esta forma, su 

contribución al % de flecha con respecto a la flecha vertical total en el extremo del voladizo. 

La flecha vertical es función de su rigidez (inercia en sección de pila y centro de vano y 

variación a lo largo de la longitud), y por tanto, de su luz, de su anchura y de su ratio.  

La flecha vertical debida al tablero es independiente de la altura, tipología y sección de 

coronación de pila. 

� Pila  

Mediante el empotramiento de la pila se obtiene la flecha vertical en el extremo del 

voladizo provocada por el desfase de ejecución de la última dovela y de esta forma, su 

contribución al % de flecha con respecto a la flecha vertical total en el extremo del voladizo. 

La flecha vertical es función de su rigidez (inercia en sección de coronación y base de 

pila y variación a lo largo de su altura), y por tanto, de su altura, de su tipología y sus 

dimensiones en coronación. 

La flecha vertical debida a la pila si es dependiente del tablero en lo relativo a su luz, 

anchura y ratio únicamente por el mayor o menor peso de la última dovela hormigonada y por 
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tanto del momento longitudinal de desequilibrio que el hormigonado de ésta genera en la 

coronación de la pila. A mayor momento de desequilibrio, mayor giro de la pila en su 

coronación y por tanto, mayor flecha vertical en el extremo del voladizo por el giro de la pila.   

� Cimentación  

Mediante la diferencia entre la flecha vertical total en el extremo del voladizo obtenida 

en el modelo de muelles y la obtenida en el modelo empotrado obtengo la flecha vertical en el 

extremo del voladizo provocada por el desfase de ejecución de la última dovela y de esta 

forma, la contribución de la flexibilidad de la cimentación al % de flecha con respecto a la flecha 

vertical total en el extremo del voladizo. 

La flecha vertical depende de la rigidez del terreno (constantes de los muelles-k) y de 

los esfuerzos transmitidos en la sección base de la cimentación por el tablero y la pila. 

Es fundamental conocer la deformabilidad del terreno en pilas de gran altura por influir 

significativamente en su deformabilidad y resistencia (2º orden). 

En puentes singulares con pilas de gran altura es necesario obtener los parámetros 

que reproduzcan el comportamiento del terreno (constantes de muelles) a partir de modelos 3D 

que incluyan las leyes del comportamiento del terreno y que por tanto, reproduzcan de forma 

adecuada la interacción terreno-estructura. 

Para la obtención de los movimientos horizontales longitudinales y transversales en la 

coronación de la pila únicamente se considera la contribución de la pila y de la cimentación. 

El algoritmo de interpolación lineal permite la obtención del valor parcial y total de todos 

los elementos (tablero, pila y cimentación) así como el % en que cada elemento contribuye a la 

flecha vertical total en el extremo del voladizo o al desplazamiento horizontal longitudinal y 

transversal en la coronación de la pila, para la hipótesis de desfase de la última dovela para la 

flecha vertical y movimiento longitudinal, y para la hipótesis simétrica para el movimiento 

transversal, para cualquier luz, anchura y ratio de tablero y para cualquier altura y tipología de 

pila y dimensiones en su coronación. 

El % de la flecha vertical producida por el elemento pila se controla mediante su giro 

longitudinal en coronación ya que éste para un mismo tablero es inherente a su altura, tipología 

y dimensiones de coronación, es decir, para una altura, tipología y dimensiones dadas éste es 

único. 

El tablero como elemento viga reacciona como una ménsula horizontal que trabaja a 

flexión ante una carga vertical que actúa en su extremo. La pila como elemento viga vertical 

reacciona como una ménsula que trabaja a flexión ante una carga vertical y un momento 

longitudinal que actúa en su extremo sometido además a las acciones del viento a lo largo de 

su altura. La cimentación reacciona de forma proporcional a la rigidez del terreno ante la 
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actuación de fuerzas vertical y horizontales y momentos longitudinal y transversal que actúan 

en su base. 

El algoritmo permite la posibilidad de modificar las constantes de los muelles para de 

esta forma poder realizar un análisis de sensibilidad rápido y eficaz de la rigidez del terreno con 

respecto a la rigidez de la “T”. En el fichero de entrada se adjuntan los valores orientativos 

adoptados en el cálculo del Viaducto de Montabliz a partir de los estudios de detalle realizados 

y explicados en el presente trabajo de investigación.  

De lo que se trata es de encontrar la solución que minimice la exposición al viento y 

que optimice el equilibrio que todo puente ha de tener entre sus rigideces longitudinales y 

transversales, de manera que por un lado, se eviten esfuerzos innecesarios, por efecto de las 

acciones reológicas o térmicas (rigidez longitudinal mínima) que tienen lugar durante la vida útil  

de la estructura y por otro lado, una rigidez transversal y longitudinal suficiente que evite 

durante la construcción y la vida útil fenómenos de inestabilidad y minimice los posibles efectos 

de segundo orden debidos a la no linealidad geométrica y de material amplificados por el 

fenómeno de la fluencia. 

El rango de valores del ratio de anchura de la coronación de pila es de 0.6, 0.33 y 0.25. 

El rango de valores del ratio de canto de la coronación de pila es de 1.1, 0.75 y 0.4. 

� Flecha vertical en el extremo del voladizo (uz)  

uz,extremo= uz,empotrado +uz,muelle  

uz,muelle = uz,Nz + uz,ry  

uz,Nz= Nz/Kuz (asiento en base de cimentación por axil) 

uz,ry= ry* (L/2);   (giro en base de cimentación, siendo L la luz del tablero) 

uz,empotrado = uz,Nzpila+uz,qztablero  

uz,Nzpila= uz por axil (uz,coronación-uz,base) 

uz,qztablero= uz por flexión (uz,extremo-uz,coronación) 

� Desplazamiento horizontal longitudinal (ux) 

ux,coronación= ux,empotrado.coronación+ux,muelle.coronación  

ux,muelle.coronación= ux,Qx + ux,ry  

ry= My/Kry (giro en base de cimentación)  

ux,Qx= Qx/Kux (desplazamiento en base de cimentación)  
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ux,ry= ry* H (desplazamiento en coronación por giro en base, siendo H la altura de pila)  

ux,empotrado.coronación= ux,por flexión pila por qx  

� Desplazamiento horizontal transversal (uy) 

uy,coronación= uy,empotrado.coronación+uy,muelle.coronación  

uy,muelle.coronación= uy,Qy + uy,rx  

rx= Mx/Krx (giro en base de cimentación)  

uy,Qy= Qy/Kuy (desplazamiento en base de cimentación)  

uy,rx= rx* H (desplazamiento en coronación por giro en base, siendo H la altura de pila)  

uy,empotrado.coronación= uy,por flexión pila por qy  

Dada el excesivo desplazamiento horizontal que tiene lugar en la coronación de la pila 

en la tipología de doble pantalla, el algoritmo incorpora la posibilidad de arriostramiento. Los 

cálculos discretos se han realizado con modelos con tipología de doble pantalla que disponen 

desde 1 hasta 5 arriostramientos horizontales dispuestos a alturas equidistantes en función del 

número de ellos. 

A continuación se adjuntan las gráficas correspondientes a las flechas verticales en el 

extremo del voladizo y a los desplazamientos horizontales longitudinales y transversales en la 

coronación de la pila para la luz de tablero de 250 m, anchura de tablero de 33 m, para las 

cuatro tipologías de pila consideradas y para altura de pilas de 20 a 180 m (figuras 7.10 a 

7.12).   

 

Figura 7.10. Flecha en extremo de voladizo  
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Figura 7.11. Desplazamientos horizontales longitudinales 

 

Figura 7.12. Desplazamientos horizontales transversales 

Atendiendo al comportamiento deformacional, para igual altura y dimensiones de su 

sección de coronación, las tipologías de pila más rígidas ordenadas de mayor a menor son: 
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prismática, circular, constante y doble pantalla. 

7.4.3 Criterio económico 

Para cualquier puente el algoritmo calcula las mediciones de las unidades de obra 

principales que intervienen en el elemento tablero y en el elemento pila. Las unidades de obra 

consideradas son las siguientes: 

� Tablero 

o M3 de hormigón 

o M2 de encofrado oculto (interior del tablero) 

o M2 de carro de avance (sección cajón) 

o M2 de carro lateral (voladizos laterales) 

o Kg de armadura pasiva 

o Kg de armadura activa (pretensado) 

� Pila 

o M3 de hormigón 

o M2 de encofrado visto (exterior de las pilas) 

o M2 de encofrado oculto (interior de las pilas) 

o Kg de armadura pasiva 

En los resultados de salida se incluyen tanto las mediciones parciales como el coste de 

las unidades de obra principales arriba definidas en cada elemento (pila y tablero), así como 

para cada una de las 4 tipologías de pila definidas. También se adjunta el coste total y el coste 

por metro cuadrado de superficie superior de tablero y por metro lineal de altura de pila, para 

cada una de las 4 tipologías de pila, así como el coste total y el % del coste de cada elemento 

(pila y tablero) con respecto al coste total.  

El algoritmo permite la posibilidad de modificar, para cualquier puente definido, tanto 

los precios de cada una de las unidades de obra arriba definidas como las cuantías de acero 

activo y pasivo en cada uno de los elementos (pila y tablero) que conforman la “T”. De esta 

forma, el programa admite la posibilidad de poder realizar un análisis de sensibilidad 

económico rápido y eficaz. En el fichero de entrada se adjuntan los precios orientativos de las 

unidades principales. 

Con todos éstos datos y tras realizar un análisis de sensibilidad con el algoritmo de 
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interpolación lineal (AIL) se tiene la posibilidad de poder elegir la solución óptima de acuerdo a 

criterios puramente económicos. En la tabla adjunta se observa como la tipología de avance en 

voladizo de acuerdo al coste por metro cuadrado es la tipología de puente más económica para 

rangos de luces comprendidos entre los 200 y 250 m (figura 7.13). 

 

Figura 7.13. Coste por metro cuadrado de tipologías de puentes. [MCH] 

Al criterio económico hay que añadir criterios constructivos que de forma intrínseca 

tienen que venir considerados en los precios de las unidades de obra principales, ya que desde 

un punto de vista constructivo siempre es más compleja la ejecución de una u otra tipología de 

pila. Dichas tipologías ordenadas de mayor a menor dificultad constructiva serían: circular, 

prismática, constante y pantalla. 

Siempre es más económica (más facilidad constructiva) la ejecución de un canto 

constante, ya que la ejecución se complica con la variación de una dimensión (anchura 

transversal) y significativamente más con la variación de dos dimensiones (anchura y canto). 

A continuación se adjuntan gráficamente alguno de los datos que se han incorporado 

en las matrices utilizadas en el cálculo por el algoritmo de interpolación lineal (AIL) (figuras 7.14 

a 7.16). 
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Figura 7.14. Coste total del tablero para anchuras de 33, 26, 19 y 12 m y para ratios de 2.5 y 4 

 

 

Figura 7.15. Coste total del tablero para luz de 250 m 



  7. Análisis paramétrico 

 257

 

Figura 7.16. Coste total de pilas para altura de 180 m y luces de 100, 175, 250 y 325 m 

Atendiendo al coste, para igual altura y dimensiones de su sección de coronación, las 

tipologías de pila más económicas ordenadas de mayor a menor son: pantalla, constante, 

circular y prismática. 

7.4.4 Criterio estético 

Siempre existen numerosos caminos para resolver un determinado problema 

estructural ya que siempre hay una componente subjetiva en la elección de una determinada 

opción, de una determinada forma. 

Como en todo proceso creativo hay que dar un paso de lo abstracto a lo concreto y hay 

que materializar un proyecto, y la estructura además de resistir y ser estable, ha de desarrollar 

su potencial creativo y expresivo (liberalización de la forma), con la geometría, que es nuestra 

manera de ordenar, podemos hacer que las pilas sean capaces de dotar de ritmo a un gran 

espacio vacío, que como elementos conceptuales y visuales se conviertan en formas dotadas 

de contorno, tamaño, textura... y que se establecen como puntos singulares en el espacio.  

Con la programación paramétrica somos capaces de definir cualquier “T” para su 

cálculo con el algoritmo de interpolación y de obtener su 3D. De esta forma, y de acuerdo a 

criterios estéticos, mediante un análisis de sensibilidad podemos comparar diferentes 

soluciones manteniendo constantes unas variables y modificando otras. 

De esta manera se pueden generar distintos tableros en función de su ratio, así como 

infinidad de pilas en función de sus dimensiones de coronación, su variación de talud y la 

tipología escogida. 

A continuación se adjuntan las variaciones tenidas en cuenta en la generación del 

algoritmo definido en el presente trabajo de investigación.    



  7. Análisis paramétrico 

 258

7.4.4.1 Variación de luz 
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7.4.4.2 Variación de altura 
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7.4.4.3 Variación de anchura 
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7.4.4.4 Variación de tipología 

 

 
 

 

 

 



  7. Análisis paramétrico 

 262

7.4.4.5 Variación de dimensiones en coronación (ratio) 
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7.4.4.5 Variación de ratio 
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Atendiendo al criterio estético para igual altura y dimensiones de su sección de 

coronación, las tipologías de pila más estéticas ordenadas de mayor a menor son: circular, 

prismática, constante y doble pantalla. 

La variación del canto en el alzado longitudinal del tablero mejora de forma notable 

tanto el aspecto estético del puente como su capacidad resistente. 

La inclinación de las almas mejora significativamente el aspecto estético del puente y 

optimiza el peso de la losa inferior si bien, dificulta la ejecución de las dovelas por la variación 

de la anchura inferior del tablero. 
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CAPÍTULO 8 

 

ALGORITMO DE INTERPOLACIÓN LINEAL (AIL) 

 

8.1. Introducción  

El algoritmo de interpolación lineal (AIL) pretende ser una herramienta de 

predimensionamiento previa a la realización del proyecto de construcción de un puente de 

avance en voladizo necesaria para la optimización y elección de la geometría y la tipología, de 

la pila y el tablero que conforma la “T”. 

El programa generado se basa en la realización de una interpolación lineal cruzada de 

aproximación de resultados exactos (cálculos discretos-intersección de retícula), previamente 

realizados y almacenados, que tiene en cuenta la variabilidad de parámetros fundamentales 

que rigen el comportamiento estructural de la “T”. 

Hay que tener presente que algunos de los parámetros que participan en la 

interpolación son variables cuya variación no es lineal (ej. inercias dependientes al cubo del 

canto y ancho de la pila…), de ahí que se trate de una buena aproximación (del orden del 80-

90%). 

He generado matrices de resultados (base de datos con resultados de cálculo exactos) 

a partir de cálculos discretos, dejando constantes unas determinadas variables terciarias, como 

el espesor de la sección cajón, el canto de los tabiques, la variación de taludes en alzado 

longitudinal y transversal y la calidad de los hormigones de las pilas y tablero, que 

posteriormente se corrigen internamente mediante coeficientes adimensionales de espesor, 

tabique, talud, porcentaje de ejecución y material, a partir de las variables de entrada 

introducidas por el usuario. 

El algoritmo (AIL) de búsqueda e interpolación esencialmente lo que hace es obtener 

resultados continuos a partir de la interpolación lineal cruzada de los cálculos exactos 

(discretos) almacenados en las matrices de resultados. 
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8.2. Desarrollo 

Los datos de entrada son: 

� Longitud de la “T” en metros (luz del vano) 

� Anchura del tablero en metros 

� Canto del tablero en pila en metros 

� Canto del tablero en centro de vano en metros 

� Altura de pila en metros 

� Canto de coronación en pila en metros 

� Anchura de coronación de pila en metros 

� Espesor de sección cajón en metros 

� Canto de tabique de tipología de doble pantalla en metros  

� Variación de talud de pila en anchura (tipología prismática y circular) en tanto por metro 

� Variación de talud de pila en canto (tipología prismática y circular) en tanto por metro 

� Hormigón de pila (resistencia característica) en Mp/m2 

� Hormigón de tablero (resistencia característica) en Mp/m2 

� Coeficiente de ejecución de última dovela en % 

� Rigideces de la cimentación en Mp/m ó Mpm/rad 

� Límites en las recomendaciones de flechas verticales y desplazamientos horizontales 

máximos (adimensional) 

� Precios de las principales unidades de obra en € 

� Cuantía de armadura pasiva en pila y tablero en Kg/m3 

� Cuantía de armadura activa en tablero en Kg/m2 
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Esquema de Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) 

Proyecto    Modelo de cálculo   Geometría     

Obra            Viaducto de Montabliz   Características mecánicas     

               Contraste resultados teóricos-lecturas en obra  Materiales     

Verificación y calibración de modelo  Acciones e hipótesis  

Primarias       Obtención de variables fundamentales 

Secundarias            Análisis paramétrico    Modelos de cálculo 

Terciarias      Cálculos discretos (exactos) 

Generación de matrices de resultados 

  Datos de entrada  Deformabilidad    Movimientos 

    Algoritmo de interpolación (AIL) Resistencia    Esfuerzos y tensiones 

 Criterios de diseño  Económico    Mediciones y costes 

             Resultados continuos  Estético    3D 

Los cálculos discretos (exactos) que se han realizado han sido los siguientes: 

� Tablero  

o Luces: 325, 250, 175 y 100 m 

o Anchuras: 33, 26, 19 y 12 m 

o Ratio de tablero: 2.5 y 4 

� Pila  

o Altura: 180, 140, 100, 60 y 20 m 

o Tipología de pila: circular, prismática, constante y pantalla 

o Ratio de canto de coronación de pila: 0.4, 0.75 y 1.1  

o Ratio de ancho de coronación de pila: 0.25 y 0.6  

Esquema de retícula 

Resultados exactos (discretos-discontinuos) 

Resultados interpolados (continuos) 
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Esquema de búsqueda del Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) 

     Anchura tablero mayor              Anchura tablero menor 

     Longitud mayor                Longitud mayor 

     Ratio tablero 2.5                Ratio tablero 2.5 

 

     Ratio tablero 4               Ratio tablero 4 

 

     Longitud menor                Longitud menor 

     Ratio tablero 2.5               Ratio tablero 2.5 

 

     Ratio tablero 4               Ratio tablero 4 

 

Esquema de búsqueda del Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL). (Detalle 1) 

Anchura tablero      (ratio anchura en coronación de pila)     (ratio canto en coronación de pila)  

33 m (0.25) 33 m (0.6)      12 m (0.25) 12 m (0.6) 

     (1.1)           (1.1)             (1.1)      (1.1) 

    (0.75)              (0.75)            (0.75)     (0.75) 

     (0.4)                (0.4)             (0.4)      (0.4) 
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Esquema de búsqueda del Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL). (Detalle 2) 

Matriz elemental: 5*4 

       Tipología:   Prismática Circular         Constante         Pantalla 

20 m 

  60 m 

Altura  100 m 

140 m 

180 m 

Esquema de búsqueda del Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL). (Detalle 3) 

Anchura tablero menor    Anchura tablero menor 

Longitud mayor     Longitud mayor 

Ratio tablero 2.5     Ratio tablero 2.5 

Altura           Res 1   Altura         Res 5 

Ratio tablero 4      Ratio tablero 4 

Altura           Res 3   Altura         Res 7 

Longitud menor            Res A  Longitud menor           Res C 

Ratio tablero 2.5   ResI Ratio tablero 2.5   Res II 

Altura         Res 2      Res B  Altura         Res 6      Res D 

Ratio tablero 4     Ratio tablero 4 

Altura         Res 4   Altura         Res 8 

 

         Resultado α 

Material 

                     Resultado final   Coeficientes adimensionales Talud 

Espesor 

% ejecución 
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Los resultados de salida del Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) para las 4 tipologías 

propuestas son: 

� criterio de deformabilidad: flechas verticales (uz) y desplazamientos horizontales (ux y 

uy) máximos, % en que contribuye cada elemento (cimentación, pila y tablero) y 

cumplimiento de recomendaciones. 

� criterio resistente: características mecánicas, esfuerzos máximos (hipótesis transversal, 

longitudinal y desfase de dovela), tensiones máximas y mínimas en las secciones de 

coronación y base de la pila y cumplimiento de recomendaciones. 

� criterio económico: medición y coste  parcial y total de las unidades de obra más 

representativas y % en que contribuye cada elemento (cimentación, pila y tablero). 

� criterio estético: generación de cualquier “T” en 3D para análisis de sensibilidad 

estético. 

8.3. Aplicación práctica  

A continuación se incluyen tres ejemplos de puentes ejecutados mediante la técnica de 

avance en voladizo en los que se ha realizado el contraste entre los resultados provenientes 

del cálculo exacto (modelo) y los resultados calculados con el algoritmo de interpolación lineal 

(AIL-interpolados). 

Si bien, en el contaste de algunos resultados parciales pueden existir diferencias en % 

entre los resultados exactos y los interpolados, superiores al 30%, hay que destacar, que 

cuando el valor de dichos resultados parciales es determinante en el resultado total de la 

variable (flecha, desplazamiento, esfuerzo, tensión, etc..), las diferencias en los resultados 

totales de dicha variable (entre el valor exacto y el interpolado) son siempre inferiores al 30%, 

con diferencias, en prácticamente la totalidad de los resultados totales de las variables, por 

encima del 90%. 

Con todo ello, se puede concluir que el Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) 

generado, presenta una buena aproximación (del orden del 80-90%) entre los resultados 

exactos e interpolados, tal y como se puede apreciar en la aplicación práctica que a 

continuación se incluye, y que por tanto, se configura como una buena herramienta de 

predimensionamiento previa a la realización del proyecto de construcción de un puente de 

avance en voladizo. 
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VIADUCTO DE MONTABLIZ 
 
Autovía de la Meseta, tramo Molledo-Pesquera (Cantabria) 
 
Algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
--------------------------------------- 

 
 
Puentes de avance en voladizo. Construcción 
------------------------------------------- 
 
Predimensionamiento geometría de T 
---------------------------------- 
 
Datos puente 
------------ 
 
Geometría 
--------- 
Longitud                                 (m): 175.0 
Anchura tablero                          (m):  26.1 
Canto tablero en pila                    (m): 11.00 
Canto tablero en centro de vano          (m):  4.30 
Ratio tablero                               :  2.56 
Altura de pila                           (m): 128.6 
Canto pila en coronación (longitudinal)  (m):  6.70 
Anchura pila en coronación (transversal) (m):  7.10 
Ratio anchura pila en coronación         (m):  0.27 
Ratio canto pila en coronación           (m):  0.61 
Espesor pila sección cajón               (m):  0.60 
Espesor pila pantalla                    (m):   1.7 
Talud variación anchura pila             (m): 0.033 
Talud variación canto pila               (m): 0.025 
 
Material 
-------- 
Hormigón tablero                     (Mp/m2):  5000 
Hormigón pila                        (Mp/m2):  4500 
 
Ejecución 
--------- 
Tanto por ciento hormigonado de dovela (5m de longitud):  99.3 
 
Rigidez terreno 
--------------- 
Rigidez horizontal longitudinal Kx    (Mp/m): 1.3e+05 
Rigidez horizontal transversal Ky     (Mp/m): 1.3e+05 
Rigidez vertical Kz                   (Mp/m): 1.3e+06 
Rigidez giro transversal Ktx         (Mpm/m): 9.6e+08 
Rigidez giro longitudinal kty        (Mpm/m): 5.6e+08 
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Precios de Unidades de Obra y cuantías 
-------------------------------------- 
Precio hormigón pila                  (€/m3):  95.0 
Precio encofrado visto pila           (€/m2):  65.0 
Precio encofrado oculto pila          (€/m2):  40.0 
Precio armadura pasiva pila           (€/Kg):   0.9 
Cuantía armadura pasiva pila         (Kg/m3): 150.0 
Precio hormigón tablero               (€/m3): 115.0 
Precio encofrado oculto tablero       (€/m2):  15.0 
Precio carro avance voladizo          (€/m2): 120.0 
Precio carro lateral tablero          (€/m2):  60.0 
Precio armadura pasiva tablero        (€/Kg):   0.9 
Precio armadura activa tablero        (€/Kg):   2.5 
Cuantía armadura pasiva tablero      (Kg/m3): 110.0 
Cuantía armadura activa tablero      (Kg/m2):  70.0 
 
Resultados algoritmo de interpolación 
------------------------------------- 
 
Criterios de diseño 
------------------- 
 
1.Criterio de deformabilidad 
---------------------------- 
 
Recomendación flecha vertical: L/300 siendo L el doble de la longitdud del voladizo 
Recomendación desplazamiento horizontal: H/150 siendo H la altura de la pila 
Limitación flecha vertical extremo voladizo(m)         : 0.573 
Limitación desplazamiento horizontal coronación pila(m): 0.857 
(*):error de cálculo de movimientos (modificar datos) 
(**):para la suma de ux total se considera la ux de pila correspondiente a 5 
arriostramientos 
 
Flechas y desplazamientos 
------------------------- 
 
Flecha vertical máxima (uz) en extremo de voladizo (m) 
------------------------------------------------------ 
 
Tipología uz muelle uz pila uz tablero uz total uz m/uz t(%) uz p/uz t(%) uz ta/uz t(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.003   0.209     0.045    0.257      1.0         81.4          17.5 
Circular     0.003   0.334     0.045    0.381      0.7         87.4          11.9 
Constante    0.003   0.702     0.046    0.750      0.4         93.6           6.1 
Pantalla     0.000   0.510     0.045    0.556      0.0         91.8           8.1 
 
Desplazamiento horizontal longitudinal máximo (ux) en coronación de pila (m) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología  ux muelle  ux pila  ux total  ux muelle/ux total(%)  ux pila/ux total(%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.019     0.303     0.322           6.0                 94.0 
Circular     0.018     0.471     0.489           3.7                 96.3 
Constante    0.017     1.706     1.723           1.0                 99.0 
Pantalla     0.007     4.900**   0.355           1.9                 98.1 
 
Tipología  ux 1 arriost  ux 3 arriost  ux 4 arriost  ux 5 arriost 
----------------------------------------------------------------- 
Pantalla      1.921         1.124         0.622         0.348** 
 
Desplazamiento horizontal transversal máximo (uy) en coronación de pila (m) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología  uy muelle  uy pila  uy total  uy muelle/uy total(%)  uy pila/uy total(%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.017     0.146     0.163          10.6                 89.4 
Circular     0.017     0.235     0.251           6.6                 93.4 
Constante    0.016     1.093     1.109           1.4                 98.6 
Pantalla     0.014     1.300     1.314           1.0                 99.0 
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2.Criterio resistente 
--------------------- 
 
Fuerzas y tensiones 
------------------- 
 
Recomendación: 60% de resistencia característica de hormigón para evitar fisuras por 
compresión 
Tensión máxima de compresión                                   (Mp/M2): 2700.0 
Tensión mínima de tracción                                     (Mp/M2): -265.7 
Coeficiente desfase de dovela prismática circular constante coronación: 0.003 
Coeficiente desfase de dovela pantalla coronación                     : 0.000 
Coeficiente desfase de dovela prismática circular constante base      : 0.002 
Coeficiente desfase de dovela pantalla base                           : 0.000 
Coeficiente material pila                                             : 1.000 
Coeficiente material tablero                                          : 1.000 
 
Anchura: anchura de sección cajón en sentido transversal (perpendicular al eje del 
puente) en m 
Canto: canto de sección cajón en sentido longitudinal (paralelo al eje del puente) en m 
A: área de sección cajón en tipología prismática circular y constante y de un tabique en 
pantalla en M2 
Ix: inercia transversal en M4 
Iy: inercia longitudinal en M4 
En la tipología de pila pantalla las características mecánicas de la sección se 
corresponden con las de un tabique 
En la tipología de pila pantalla las fuerzas y momentos aplicados sobre dicho tabique se 
corresponden con la mitad de los totales 
Qx: fuerza horizontal longitudinal en Mp 
Qy: fuerza horizontal transversal en Mp 
Nz: axil vertical en Mp 
Mx: momento transversal en Mpm 
My: momento longitudinal en Mpm 
TN: tensión por fuerza vertical en Mp/M2 
TMx: tensión por momento transversal en Mp/M2 
TMy: tensión por momento longitudinal en Mp/M2 
Tcomp: tensión máxima de compresión en Mp/M2 
Ttrac: tensión mínima de tracción en Mp/M2 
 
Coronación 
---------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor    A     Ix        Iy 
------------------------------------------------------------ 
Prismática    7.10    6.70    0.60   15.12  105.70     96.15 
Circular      7.10    6.70    0.60   15.12  105.70     96.15 
Constante     7.10    6.70    0.60   15.12  105.70     96.15 
Pantalla      7.10    1.70    0.00   12.07   50.70      2.91 
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología    Qx       Qy       Nz       Mx     My 
-------------------------------------------------- 
Prismática  0.0     457.7  -10767.1    5270.7  0.0 
Circular    0.0     457.7  -10767.1    5270.7  0.0 
Constante   0.0     457.7  -10767.1    5270.7  0.0 
Pantalla    0.0     460.9  -10996.2    7468.4  0.0 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN      TMx   TMy     Tcomp     Ttracc 
---------------------------------------------------- 
Prismática   712.1   177.0  0.0    889.13    535.10 
Circular     712.1   177.0  0.0    889.13    535.10 
Constante    712.1   177.0  0.0    889.13    535.10 
Pantalla     455.5   261.4  0.0    716.97    194.07 
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Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología     Qx     Qy      Nz       Mx       My 
---------------------------------------------------- 
Prismática  -104.0  0.0   -9717.0   1028.1  -32914.8 
Circular    -104.0  0.0   -9717.0   1028.1  -32914.8 
Constante   -104.0  0.0   -9717.0   1028.1  -32914.8 
Pantalla    -112.7  0.0   -9946.1   1028.1   -9928.7 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN      TMx    TMy     Tcomp     Ttracc 
----------------------------------------------------- 
Prismática   642.7    34.5  1146.8   1823.98   -538.66 
Circular     642.7    34.5  1146.8   1823.98   -538.66 
Constante    642.7    34.5  1146.8   1823.98   -538.66 
Pantalla     412.0    36.0  1451.6   1899.64  -1075.61 
 
Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología   Qx    Qy    Nz     Mx      My 
------------------------------------------- 
Prismática  0.0  0.0 -195.6   0.0   16334.8 
Circular    0.0  0.0 -195.6   0.0   16334.8 
Constante   0.0  0.0 -195.6   0.0   16334.8 
Pantalla    0.0  0.0 -195.6   0.0     526.4 
 
Base 
---- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor   A       Ix       Iy 
------------------------------------------------------------ 
Prismática   15.67   13.13    0.60   33.12  1198.62   908.58 
Circular     15.67   13.13    0.60   33.12  1198.62   908.58 
Constante     7.10    6.70    0.60   15.12   105.70    96.15 
Pantalla      7.10    1.70    0.00   12.07    50.70     2.91 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Tipología    Qx      Qy       Nz        Mx      My 
-------------------------------------------------- 
Prismática  0.0     784.4  -18687.7   83603.4  0.0 
Circular    0.0     748.5  -17709.5   81209.5  0.0 
Constante   0.0     676.7  -15752.8   78807.4  0.0 
Pantalla    0.0     546.0  -16951.8   70191.4  0.0 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN     TMx    TMy    Tcomp    Ttracc 
-------------------------------------------------- 
Prismática   564.2   546.6  0.0   1110.78     17.57 
Circular     534.6   531.0  0.0   1065.60      3.69 
Constante   1041.9  2646.8  0.0   3688.61  -1604.90 
Pantalla     702.2  2457.2  0.0   3159.42  -1754.96 
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Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología     Qx     Qy      Nz       Mx      My 
--------------------------------------------------- 
Prismática  -480.8  0.0  -17634.5  1028.1  -68087.1 
Circular    -433.0  0.0  -16656.6  1028.1  -64899.5 
Constante   -337.3  0.0  -14700.5  1028.1  -61703.1 
Pantalla    -337.3  0.0  -15900.2  1028.1  -18287.1 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN    TMx    TMy     Tcomp      Ttracc 
---------------------------------------------------- 
Prismática   532.4   6.7   492.0   1031.07     33.69 
Circular     502.9   6.7   468.9    978.51     27.20 
Constante    972.3  34.5  2149.8   3156.60  -1212.09 
Pantalla     658.7  36.0  2673.7   3368.33  -2051.00 
 
Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología    Qx     Qy     Nz      Mx       My 
------------------------------------------------ 
Prismática   0.0    0.0  -8065.1   0.0   16334.8 
Circular     0.0    0.0  -7087.6   0.0   16334.8 
Constante    0.0    0.0  -5136.3   0.0   16334.8 
Pantalla     0.0    0.0  -6382.7   0.0     526.4 
 
3.Criterio económico 
-------------------- 
 
Coste de T (€) 
-------------- 
 
Medición Unidades de Obra 
------------------------- 
 
Unidad de Obra       Tablero Pila:Prismática Circular Constante Pantalla 
------------------------------------------------------------------------ 
M3 de hormigón          4390.1      3147.8    2756.8    1976.3    2474.8 
M2 encofrado visto         0.0      5553.4    4901.4    3599.2    4360.9 
M2 encofrado oculto     5652.4      4939.3    4288.1    2988.9       0.0 
M2 carro de avance      2592.0         0.0       0.0       0.0       0.0 
M2 carro lateral        1914.1         0.0       0.0       0.0       0.0 
KG armadura pasiva    482916.1    472165.8  413521.6  296441.7  371226.9 
KG armadura activa    319725.0         0.0       0.0       0.0       0.0 
 
Coste Unidades de Obra (€) 
-------------------------- 
 
Unidad de Obra       Tablero Pila:Prismática Circular Constante  Pantalla 
------------------------------------------------------------------------- 
M3 de hormigón        504866.8    299038.4   261897.0  187746.4  235110.4 
M2 encofrado visto         0.0    360970.1   318592.9  233950.7  283457.2 
M2 encofrado oculto    84786.0    197571.5   171526.0  119555.1       0.0 
M2 carro de avance    311044.8         0.0        0.0       0.0       0.0 
M2 carro lateral      114846.9         0.0        0.0       0.0       0.0 
KG armadura pasiva    434624.5    424949.2   372169.5  266797.6  334104.2 
KG armadura activa    799312.5         0.0        0.0       0.0       0.0 
 
Coste Total (€) 
--------------- 
 
Tipología   Tablero   Tablero/m2   Pila     Pila/m   Total  (%)Pila/T (%)Tab/T 
------------------------------------------------------------------------------ 
Prismática  2249481.5    492.5  1282529.2   9973.0  3532010.6   36.3     63.7 
Circular    2249481.5    492.5  1124185.4   8741.7  3373666.8   33.3     66.7 
Constante   2249481.5    492.5   808049.8   6283.4  3057531.3   26.4     73.6 
Pantalla    2249481.5    492.5   852671.7   6630.4  3102153.2   27.5     72.5 
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4.Criterio estético (3D) 
------------------------ 
 

 
 

 
 

 



  8. Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) 

 277

Algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
--------------------------------------- 
 
Contraste resultados cálculo estructural (exacto) e interpolados (AIL) 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología de pila: CIRCULAR 
 
 
Exacto: resultados del programa de estructuras vettones 
Interpolado: resultados del algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
Diferencia: diferencia en valor absoluto entre los resultados exactos e interpolados 
(AIL) 
Diferencia (%): tanto por ciento del valor de la diferencia con respecto los resultados 
exactos 
Cumplimiento: 
Si la diferencia de resultados (exacto-interpolado) es <0.01 : ok 
Si la diferencia de resultados (exacto-interpolado) es >0.01 :** 
 
Criterios de diseño 
------------------- 
 
1.Criterio de deformabilidad 
---------------------------- 
 
Flechas y desplazamientos 
------------------------- 
 
Flecha vertical máxima (uz) en extremo de voladizo (m) 
------------------------------------------------------ 
 
Tipología      uz muelle uz pila uz tablero uz total 
---------------------------------------------------- 
Exacto           0.003     0.251     0.045     0.300 
Interpolado      0.003     0.334     0.045     0.381 
Diferencia       0.000     0.083     0.000     0.081 
Diferencia (%)   0.0      33.1       0.0      27.0 
Cumplimiento      ok        **        ok        **      
 
Desplazamiento horizontal longitudinal máximo (ux) en coronación de pila (m) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología      ux muelle  ux pila  ux total 
------------------------------------------- 
Exacto           0.018     0.380     0.398 
Interpolado      0.018     0.471     0.489 
Diferencia       0.000     0.091     0.091 
Diferencia (%)   0.0      23.9      22.9 
Cumplimiento      ok        **         **         
 
Desplazamiento horizontal transversal máximo (uy) en coronación de pila (m) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología      uy muelle  uy pila  uy total 
------------------------------------------- 
Exacto           0.016     0.222     0.238 
Interpolado      0.017     0.235     0.251 
Diferencia       0.001     0.013     0.013 
Diferencia (%)   6.3       5.9       5.5 
Cumplimiento      ok       **         **         
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2.Criterio resistente 
--------------------- 
 
Fuerzas y tensiones 
------------------- 
 
Coronación 
---------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología     Anchura  Canto   Espesor    A      Ix        Iy 
-------------------------------------------------------------- 
Exacto          7.1     6.7    0.60      15.1   105.7     96.2 
Interpolado     7.1     6.7    0.60      15.1   105.7     96.2 
Diferencia      0.0     0.0     0.0       0.0     0.0      0.0 
Diferencia (%)  0.0     0.0     0.0       0.0     0.0      0.0 
Cumplimiento     ok      ok      ok        ok      ok      ok      
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx       Qy        Nz        Mx       My 
--------------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    457.2   -10720.2    5255.4     0.0 
Interpolado     0.0    457.7   -10767.1    5270.7     0.0 
Diferencia      0.0      0.5       46.9      15.3     0.0 
Diferencia (%)  0.0      0.1        0.4       0.3     0.0 
Cumplimiento     ok      **         **        **      ok   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN       TMx      TMy     Tcomp   Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         709.0    176.5     0.0     885.5   532.5 
Interpolado    712.1    177.0     0.0     889.1   535.1 
Diferencia       3.1      0.5     0.0       3.6     2.6 
Diferencia (%)   0.4      0.3     0.0       0.4     0.5 
Cumplimiento     **        **      ok        **      **   
 
Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy       Nz        Mx         My 
---------------------------------------------------------- 
Exacto        -103.9    0.0   -9672.8   1021.1    -32853.7 
Interpolado   -104.0    0.0   -9717.0   1028.1    -32914.8 
Diferencia       0.1    0.0      44.2      7.0        61.1 
Diferencia (%)   0.1    0.0       0.5      0.7         0.2 
Cumplimiento     **     ok        **       **          **   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN      TMx    TMy      Tcomp     Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         639.7    34.3  1144.7    1818.7   -539.2 
Interpolado    642.7    34.5  1146.8    1824.0   -538.7 
Diferencia       3.0     0.2     2.1       5.3      0.5 
Diferencia (%)   0.5     0.6     0.2       0.3      0.1 
Cumplimiento     **      **      **        **       **   
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Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx     Qy      Nz      Mx         My 
------------------------------------------------------ 
Exacto          0.0    0.0   -195.6    0.0     16334.1 
Interpolado     0.0    0.0   -195.6    0.0     16334.8 
Diferencia      0.0    0.0      0.0    0.0         0.7 
Diferencia (%)  0.0    0.0      0.0    0.0         0.0 
Cumplimiento     ok    ok       **     ok          **   
 
Base 
---- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor     A     Ix       Iy 
------------------------------------------------------------ 
Exacto         15.7    13.1    0.60    33.1  1198.6    908.6 
Interpolado    15.7    13.1    0.60    33.1  1198.6    908.6 
Diferencia      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0 
Diferencia (%)  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0 
Cumplimiento     ok      ok      ok      ok      ok      ok      
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx       Qy        Nz        Mx       My 
--------------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    717.2   -17511.4   78749.1     0.0 
Interpolado     0.0    748.5   -17709.5   81209.5     0.0 
Diferencia      0.0     31.3      198.1    2460.4     0.0 
Diferencia (%)  0.0      4.4        1.1       3.1     0.0 
Cumplimiento     ok      **         **        **      ok   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN       TMx      TMy     Tcomp   Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         528.7    514.9     0.0    1043.5    13.8 
Interpolado    534.6    531.0     0.0    1065.6     3.7 
Diferencia       5.9     16.1     0.0      22.1    10.1 
Diferencia (%)   1.1      3.1     0.0       2.1    73.2 
Cumplimiento     **       **      ok        **      **   
 
Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy       Nz       Mx       My 
------------------------------------------------------- 
Exacto        -429.2   0.0  -16463.9   1021.1  -64137.1 
Interpolado   -433.0   0.0  -16656.6   1028.1  -64899.5 
Diferencia       3.8   0.0     192.7      7.0     762.4 
Diferencia (%)   0.9   0.0       1.2      0.7       1.2 
Cumplimiento     **     ok        **       **        **   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN      TMx    TMy     Tcomp     Ttracc 
------------------------------------------------------- 
Exacto         497.0    6.7   463.4     967.1     26.9 
Interpolado    502.9    6.7   468.9     978.5     27.2 
Diferencia       5.9    0.0     5.5      11.4      0.3 
Diferencia (%)   1.2    0.4     1.2       1.2      1.1 
Cumplimiento     **      **      **       **       **   
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Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy      Nz      Mx       My 
----------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    0.0  -6987.1    0.0    16334.1 
Interpolado     0.0    0.0  -7087.6    0.0    16334.8 
Diferencia      0.0    0.0    100.5    0.0        0.7 
Diferencia (%)  0.0    0.0      1.4    0.0        0.0 
Cumplimiento     ok     ok       **     ok         **   
 
3.Criterio económico 
-------------------- 
 
Coste de T (€) 
-------------- 
 
Medición Unidades de Obra 
------------------------- 
 
U. Obra Tablero: M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c ava M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           4349.0    0.0         5632.5      2580.0     1909.2  478392.6  319725.0 
Interpolado      4390.1    0.0         5652.4      2592.0     1914.1  482916.1  319725.0 
Diferencia         41.1    0.0           19.9        12.0        4.9    4523.5       0.0 
Diferencia (%)      0.9    0.0            0.4         0.5        0.3       0.9       0.0 
Cumplimiento         **    ok             **          **         **        **        ok   
 
U. Obra Pila:    M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c ava M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto            2716.6   4836.3       4219.0        0.0         0.0    407486.9    0.0 
Interpolado       2756.8   4901.4       4288.1        0.0         0.0    413521.6    0.0 
Diferencia          40.2     65.1         69.1        0.0         0.0      6034.7    0.0 
Diferencia (%)       1.5      1.3          1.6        0.0         0.0         1.5    0.0 
Cumplimiento          **      **           **         ok          ok          **     ok   
 
Coste Unidades de Obra (€) 
-------------------------- 
 
U. Obra Tablero:M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c avan M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           500137.8     0.0   84487.5  309600.0    114552.0    430553.4  799312.5 
Interpolado      504866.8     0.0   84786.0  311044.8    114846.9    434624.5  799312.5 
Diferencia         4729.0     0.0     298.5    1444.8       294.9      4071.1       0.0 
Diferencia (%)        0.9     0.0       0.4       0.5         0.3         0.9       0.0 
Cumplimiento           **     ok        **        **          **          **        ok   
 
U. Obra Pila:   M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c avan M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto          258075.1  314357.7   168759.7    0.0         0.0      366738.2    0.0 
Interpolado     261897.0  318592.9   171526.0    0.0         0.0      372169.5    0.0 
Diferencia        3821.9    4235.2     2766.3    0.0         0.0        5431.3    0.0 
Diferencia (%)       1.5       1.3        1.6    0.0         0.0           1.5    0.0 
Cumplimiento         **        **         **      ok          ok            **     ok   
 
Coste Total (€) 
--------------- 
 
Tipología       Tablero   Tablero/m2    Pila       Pila/m     Total   (%)Pila/T (%)Tab/T 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto         2238643.2    490.1    1107930.7     8615.3   3346573.9     33.1     66.9 
Interpolado    2249481.5    492.5    1124185.4     8741.7   3373666.8     33.3     66.7 
Diferencia       10838.3      2.4      16254.7      126.4     27092.9      0.2      0.2 
Diferencia (%)       0.5      0.5          1.5        1.5         0.8      0.6      0.3 
Cumplimiento          **      **           **         **          **       **       **   
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PUENTE DE SILVA 
 
Santa María de Guía-el Pagador (Las Palmas de gran Canaria) 
 
Algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
--------------------------------------- 

 
 
Puentes de avance en voladizo. Construcción 
------------------------------------------- 
 
Predimensionamiento geometría de T 
---------------------------------- 
 
Datos puente 
------------ 
 
Geometría 
--------- 
Longitud                                 (m): 114.5 
Anchura tablero                          (m):  12.0 
Canto tablero en pila                    (m):  6.00 
Canto tablero en centro de vano          (m):  2.70 
Ratio tablero                               :  2.22 
Altura de pila                           (m): 103.0 
Canto pila en coronación (longitudinal)  (m):  3.80 
Anchura pila en coronación (transversal) (m):  6.50 
Ratio anchura pila en coronación         (m):  0.54 
Ratio canto pila en coronación           (m):  0.63 
Espesor pila sección cajón               (m):  0.35 
Espesor pila pantalla                    (m):   1.4 
Talud variación anchura pila             (m): 0.030 
Talud variación canto pila               (m): 0.015 
 
Material 
-------- 
Hormigón tablero                     (Mp/m2):  4000 
Hormigón pila                        (Mp/m2):  3000 
 
Ejecución 
--------- 
Tanto por ciento hormigonado de dovela (5m de longitud): 120.3 
 
Rigidez terreno 
--------------- 
Rigidez horizontal longitudinal Kx    (Mp/m): 1.3e+05 
Rigidez horizontal transversal Ky     (Mp/m): 1.3e+05 
Rigidez vertical Kz                   (Mp/m): 1.3e+06 
Rigidez giro transversal Ktx         (Mpm/m): 9.6e+08 
Rigidez giro longitudinal kty        (Mpm/m): 5.6e+08 
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Precios de Unidades de Obra y cuantías 
-------------------------------------- 
Precio hormigón pila                  (€/m3):  95.0 
Precio encofrado visto pila           (€/m2):  65.0 
Precio encofrado oculto pila          (€/m2):  40.0 
Precio armadura pasiva pila           (€/Kg):   0.9 
Cuantía armadura pasiva pila         (Kg/m3): 150.0 
Precio hormigón tablero               (€/m3): 115.0 
Precio encofrado oculto tablero       (€/m2):  15.0 
Precio carro avance voladizo          (€/m2): 120.0 
Precio carro lateral tablero          (€/m2):  60.0 
Precio armadura pasiva tablero        (€/Kg):   0.9 
Precio armadura activa tablero        (€/Kg):   2.5 
Cuantía armadura pasiva tablero      (Kg/m3): 110.0 
Cuantía armadura activa tablero      (Kg/m2):  70.0 
 
Resultados algoritmo de interpolación 
------------------------------------- 
 
Criterios de diseño 
------------------- 
 
1.Criterio de deformabilidad 
---------------------------- 
 
Recomendación flecha vertical: L/300 siendo L el doble de la longitdud del voladizo 
Recomendación desplazamiento horizontal: H/150 siendo H la altura de la pila 
Limitación flecha vertical extremo voladizo(m)         : 0.372 
Limitación desplazamiento horizontal coronación pila(m): 0.687 
(*):error de cálculo de movimientos (modificar datos) 
(**):para la suma de ux total se considera la ux de pila correspondiente a 5 
arriostramientos 
 
Flechas y desplazamientos 
------------------------- 
 
Flecha vertical máxima (uz) en extremo de voladizo (m) 
------------------------------------------------------ 
 
Tipología uz muelle uz pila uz tablero uz total uz m/uz t(%) uz p/uz t(%) uz ta/uz t(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.001   0.183     0.061    0.245      0.2         74.8          25.0 
Circular     0.001   0.295     0.061    0.356      0.2         82.6          17.2 
Constante    0.001   0.619     0.062    0.681      0.1         90.9           9.0 
Pantalla     0.000   0.338     0.065    0.403      0.0         83.9          16.1 
 
Desplazamiento horizontal longitudinal máximo (ux) en coronación de pila (m) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología  ux muelle  ux pila  ux total  ux muelle/ux total(%)  ux pila/ux total(%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.007     0.361     0.368           1.9                 98.1 
Circular     0.006     0.541     0.548           1.2                 98.8 
Constante    0.006     1.850     1.855           0.3                 99.7 
Pantalla     0.003     3.794**   0.324           1.0                 99.0 
 
Tipología  ux 1 arriost  ux 3 arriost  ux 4 arriost  ux 5 arriost 
----------------------------------------------------------------- 
Pantalla      1.521         0.889         0.523         0.320** 
 
Desplazamiento horizontal transversal máximo (uy) en coronación de pila (m) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología  uy muelle  uy pila  uy total  uy muelle/uy total(%)  uy pila/uy total(%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.006     0.112     0.118           4.9                 95.1 
Circular     0.005     0.190     0.196           2.8                 97.2 
Constante    0.005     1.095     1.100           0.5                 99.5 
Pantalla     0.004     0.887     0.891           0.5                 99.5 
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2.Criterio resistente 
--------------------- 
 
Fuerzas y tensiones 
------------------- 
 
Recomendación: 60% de resistencia característica de hormigón para evitar fisuras por 
compresión 
Tensión máxima de compresión                                   (Mp/M2): 1800.0 
Tensión mínima de tracción                                     (Mp/M2): -202.8 
Coeficiente desfase de dovela prismática circular constante coronación: -0.100 
Coeficiente desfase de dovela pantalla coronación                     : -0.010 
Coeficiente desfase de dovela prismática circular constante base      : -0.038 
Coeficiente desfase de dovela pantalla base                           : -0.005 
Coeficiente material pila                                             : 1.105 
Coeficiente material tablero                                          : 1.069 
 
Anchura: anchura de sección cajón en sentido transversal (perpendicular al eje del 
puente) en m 
Canto: canto de sección cajón en sentido longitudinal (paralelo al eje del puente) en m 
A: área de sección cajón en tipología prismática circular y constante y de un tabique en 
pantalla en M2 
Ix: inercia transversal en M4 
Iy: inercia longitudinal en M4 
En la tipología de pila pantalla las características mecánicas de la sección se 
corresponden con las de un tabique 
En la tipología de pila pantalla las fuerzas y momentos aplicados sobre dicho tabique se 
corresponden con la mitad de los totales 
Qx: fuerza horizontal longitudinal en Mp 
Qy: fuerza horizontal transversal en Mp 
Nz: axil vertical en Mp 
Mx: momento transversal en Mpm 
My: momento longitudinal en Mpm 
TN: tensión por fuerza vertical en Mp/M2 
TMx: tensión por momento transversal en Mp/M2 
TMy: tensión por momento longitudinal en Mp/M2 
Tcomp: tensión máxima de compresión en Mp/M2 
Ttrac: tensión mínima de tracción en Mp/M2 
 
Coronación 
---------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor    A     Ix        Iy 
------------------------------------------------------------ 
Prismática    6.50    3.80    0.35    6.72   36.56     15.32 
Circular      6.50    3.80    0.35    6.72   36.56     15.32 
Constante     6.50    3.80    0.35    6.72   36.56     15.32 
Pantalla      6.50    1.35    0.00    8.78   30.90      1.33 
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología    Qx       Qy       Nz       Mx     My 
-------------------------------------------------- 
Prismática  0.0     171.8   -3200.3    1454.2  0.0 
Circular    0.0     171.8   -3200.3    1454.2  0.0 
Constante   0.0     171.8   -3200.3    1454.2  0.0 
Pantalla    0.0     172.3   -3231.6    1718.7  0.0 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN      TMx   TMy     Tcomp     Ttracc 
---------------------------------------------------- 
Prismática   476.2   129.3  0.0    605.50    346.96 
Circular     476.2   129.3  0.0    605.50    346.96 
Constante    476.2   129.3  0.0    605.50    346.96 
Pantalla     184.1    90.4  0.0    274.53     93.74 
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Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología     Qx     Qy      Nz       Mx       My 
---------------------------------------------------- 
Prismática   -39.0  0.0   -2849.1    182.7   -9229.3 
Circular     -39.0  0.0   -2849.1    182.7   -9229.3 
Constante    -39.0  0.0   -2849.1    182.7   -9229.3 
Pantalla     -40.3  0.0   -2880.4    182.7   -4157.8 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN      TMx    TMy     Tcomp     Ttracc 
----------------------------------------------------- 
Prismática   424.0    16.2  1144.4   1584.60   -736.65 
Circular     424.0    16.2  1144.4   1584.60   -736.65 
Constante    424.0    16.2  1144.4   1584.60   -736.65 
Pantalla     164.1     9.6  1052.9   1226.67   -898.42 
 
Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología   Qx    Qy    Nz     Mx      My 
------------------------------------------- 
Prismática  0.0  0.0  -90.6   0.0    4976.5 
Circular    0.0  0.0  -90.6   0.0    4976.5 
Constante   0.0  0.0  -90.6   0.0    4976.5 
Pantalla    0.0  0.0  -90.6   0.0     235.7 
 
Base 
---- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor   A       Ix       Iy 
------------------------------------------------------------ 
Prismática   12.68    6.89    0.35   13.21   283.65   108.84 
Circular     12.68    6.89    0.35   13.21   283.65   108.84 
Constante     6.50    3.80    0.35    6.72    36.56    15.32 
Pantalla      6.50    1.35    0.00    8.78    30.90     1.33 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Tipología    Qx      Qy       Nz        Mx      My 
-------------------------------------------------- 
Prismática  0.0     328.2   -5964.9   26325.8  0.0 
Circular    0.0     310.2   -5665.8   25378.2  0.0 
Constante   0.0     294.0   -4797.0   25726.8  0.0 
Pantalla    0.0     225.2   -5212.4   22021.9  0.0 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN     TMx    TMy    Tcomp    Ttracc 
-------------------------------------------------- 
Prismática   451.6   588.4  0.0   1039.99   -136.83 
Circular     428.9   567.2  0.0    996.17   -138.29 
Constante    713.8  2286.9  0.0   3000.78  -1573.10 
Pantalla     297.0  1158.3  0.0   1455.29   -861.28 
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Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología     Qx     Qy      Nz       Mx      My 
--------------------------------------------------- 
Prismática  -279.2  0.0   -5629.1   182.7  -24117.6 
Circular    -251.4  0.0   -5329.7   182.7  -22642.6 
Constante   -203.9  0.0   -4460.0   182.7  -21567.6 
Pantalla    -203.9  0.0   -4878.8   182.7   -8467.4 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN    TMx    TMy     Tcomp      Ttracc 
---------------------------------------------------- 
Prismática   426.2   4.1   763.4   1193.64   -341.33 
Circular     403.5   4.1   716.7   1124.28   -317.30 
Constante    663.7  16.2  2674.2   3354.18  -2026.81 
Pantalla     278.0   9.6  2144.3   2431.93  -1875.95 
 
Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología    Qx     Qy     Nz      Mx       My 
------------------------------------------------ 
Prismática   0.0    0.0  -2891.7   0.0    4976.5 
Circular     0.0    0.0  -2577.3   0.0    4976.5 
Constante    0.0    0.0  -2310.3   0.0    4976.5 
Pantalla     0.0    0.0  -2175.8   0.0     235.7 
 
3.Criterio económico 
-------------------- 
 
Coste de T (€) 
-------------- 
 
Medición Unidades de Obra 
------------------------- 
 
Unidad de Obra       Tablero Pila:Prismática Circular Constante Pantalla 
------------------------------------------------------------------------ 
M3 de hormigón          1301.1      1120.4     994.7     887.9     834.1 
M2 encofrado visto         0.0      3555.3    3139.0    2734.9    3117.8 
M2 encofrado oculto     1429.8      -689.5    -596.0    2241.4       0.0 
M2 carro de avance       814.0         0.0       0.0       0.0       0.0 
M2 carro lateral         524.0         0.0       0.0       0.0       0.0 
KG armadura pasiva    143123.7    168065.4  149205.3  133185.8  125114.9 
KG armadura activa     96180.0         0.0       0.0       0.0       0.0 
 
Coste Unidades de Obra (€) 
-------------------------- 
 
Unidad de Obra       Tablero Pila:Prismática Circular Constante  Pantalla 
------------------------------------------------------------------------- 
M3 de hormigón        149629.4    106441.4    94496.7   84351.0   79239.4 
M2 encofrado visto         0.0    231092.4   204035.9  177767.5  202654.8 
M2 encofrado oculto    21447.0    -27580.5   -23841.0   89657.6       0.0 
M2 carro de avance     97674.0         0.0        0.0       0.0       0.0 
M2 carro lateral       31443.0         0.0        0.0       0.0       0.0 
KG armadura pasiva    128811.4    151258.9   134284.8  119867.2  112603.4 
KG armadura activa    240450.0         0.0        0.0       0.0       0.0 
 
Coste Total (€) 
--------------- 
 
Tipología   Tablero   Tablero/m2   Pila     Pila/m   Total  (%)Pila/T (%)Tab/T 
------------------------------------------------------------------------------ 
Prismática   669454.7    487.2   461212.2   4477.8  1130666.9   40.8     59.2 
Circular     669454.7    487.2   408976.3   3970.6  1078431.0   37.9     62.1 
Constante    669454.7    487.2   471643.4   4579.1  1141098.1   41.3     58.7 
Pantalla     669454.7    487.2   394497.7   3830.1  1063952.4   37.1     62.9 
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4.Criterio estético (3D) 
------------------------ 
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Algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
--------------------------------------- 
 
Contraste resultados cálculo estructural (exacto) e interpolados (AIL) 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología de pila: PRISMÁTICA 
 
Exacto: resultados del programa de estructuras vettones 
Interpolado: resultados del algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
Diferencia: diferencia en valor absoluto entre los resultados exactos e interpolados 
(AIL) 
Diferencia (%): tanto por ciento del valor de la diferencia con respecto los resultados 
exactos 
Cumplimiento: 
Si la diferencia de resultados (exacto-interpolado) es <0.01 : ok 
Si la diferencia de resultados (exacto-interpolado) es >0.01 :** 
 
Criterios de diseño 
------------------- 
 
1.Criterio de deformabilidad 
---------------------------- 
 
Flechas y desplazamientos 
------------------------- 
 
Flecha vertical máxima (uz) en extremo de voladizo (m) 
------------------------------------------------------ 
 
Tipología      uz muelle uz pila uz tablero uz total 
---------------------------------------------------- 
Exacto           0.001     0.205     0.040     0.246 
Interpolado      0.001     0.183     0.061     0.245 
Diferencia       0.000     0.022     0.021     0.001 
Diferencia (%)   0.0      10.7      52.5       0.4 
Cumplimiento      ok        **        **        ok      
 
Desplazamiento horizontal longitudinal máximo (ux) en coronación de pila (m) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología      ux muelle  ux pila  ux total 
------------------------------------------- 
Exacto           0.007     0.455     0.462 
Interpolado      0.007     0.361     0.368 
Diferencia       0.000     0.094     0.094 
Diferencia (%)   0.0      20.7      20.3 
Cumplimiento      ok        **         **         
 
Desplazamiento horizontal transversal máximo (uy) en coronación de pila (m) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología      uy muelle  uy pila  uy total 
------------------------------------------- 
Exacto           0.005     0.124     0.129 
Interpolado      0.006     0.112     0.118 
Diferencia       0.001     0.012     0.011 
Diferencia (%)  20.0       9.7       8.5 
Cumplimiento      ok       **         **         
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2.Criterio resistente 
--------------------- 
 
Fuerzas y tensiones 
------------------- 
 
Coronación 
---------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología     Anchura  Canto   Espesor    A      Ix        Iy 
-------------------------------------------------------------- 
Exacto          6.5     3.8    0.35       6.7    36.6     15.3 
Interpolado     6.5     3.8    0.35       6.7    36.6     15.3 
Diferencia      0.0     0.0     0.0       0.0     0.0      0.0 
Diferencia (%)  0.0     0.0     0.0       0.0     0.0      0.0 
Cumplimiento     ok      ok      ok        ok      ok      ok      
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx       Qy        Nz        Mx       My 
--------------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    179.3    -3538.2    1483.3     0.0 
Interpolado     0.0    171.8    -3200.3    1454.2     0.0 
Diferencia      0.0      7.5      337.9      29.1     0.0 
Diferencia (%)  0.0      4.2        9.5       2.0     0.0 
Cumplimiento     ok      **         **        **      ok   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN       TMx      TMy     Tcomp   Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         526.5    131.9     0.0     658.4   394.7 
Interpolado    476.2    129.3     0.0     605.5   347.0 
Diferencia      50.3      2.6     0.0      52.9    47.7 
Diferencia (%)   9.6      1.9     0.0       8.0    12.1 
Cumplimiento     **        **      ok        **      **   
 
Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy       Nz        Mx         My 
---------------------------------------------------------- 
Exacto         -40.8    0.0   -3079.2    427.7     -9406.2 
Interpolado    -39.0    0.0   -2849.1    182.7     -9229.3 
Diferencia       1.8    0.0     230.1    245.0       176.9 
Diferencia (%)   4.3    0.0       7.5     57.3         1.9 
Cumplimiento     **     ok        **       **          **   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN      TMx    TMy      Tcomp     Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         458.2    38.0  1166.3    1662.5   -746.1 
Interpolado    424.0    16.2  1144.4    1584.6   -736.7 
Diferencia      34.2    21.8    21.9      77.9      9.4 
Diferencia (%)   7.5    57.4     1.9       4.7      1.3 
Cumplimiento     **      **      **        **       **   
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Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx     Qy      Nz      Mx         My 
------------------------------------------------------ 
Exacto          0.0    0.0    -90.6    0.0      4821.9 
Interpolado     0.0    0.0    -90.6    0.0      4976.5 
Diferencia      0.0    0.0      0.0    0.0       154.6 
Diferencia (%)  0.0    0.0      0.1    0.0         3.2 
Cumplimiento     ok    ok       **     ok          **   
 
Base 
---- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor     A     Ix       Iy 
------------------------------------------------------------ 
Exacto         12.7     6.9    0.35    13.2   283.7    108.8 
Interpolado    12.7     6.9    0.35    13.2   283.7    108.8 
Diferencia      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0 
Diferencia (%)  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0 
Cumplimiento     ok      ok      ok      ok      ok      ok      
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx       Qy        Nz        Mx       My 
--------------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    299.9    -6104.0   25567.3     0.0 
Interpolado     0.0    328.2    -5964.9   26325.8     0.0 
Diferencia      0.0     28.3      139.1     758.5     0.0 
Diferencia (%)  0.0      9.4        2.3       3.0     0.0 
Cumplimiento     ok      **         **        **      ok   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN       TMx      TMy     Tcomp   Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         462.1    571.5     0.0    1033.6  -109.3 
Interpolado    451.6    588.4     0.0    1040.0  -136.8 
Diferencia      10.5     16.9     0.0       6.4    27.5 
Diferencia (%)   2.3      3.0     0.0       0.6    25.2 
Cumplimiento     **       **      ok        **      **   
 
Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy       Nz       Mx       My 
------------------------------------------------------- 
Exacto        -281.1   0.0   -5645.0    427.7  -24655.8 
Interpolado   -279.2   0.0   -5629.1    182.7  -24117.6 
Diferencia       1.9   0.0      15.9    245.0     538.2 
Diferencia (%)   0.7   0.0       0.3     57.3       2.2 
Cumplimiento     **     ok        **       **        **   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN      TMx    TMy     Tcomp     Ttracc 
------------------------------------------------------- 
Exacto         427.4    9.6   780.4    1217.4   -362.6 
Interpolado    426.2    4.1   763.4    1193.6   -341.3 
Diferencia       1.2    5.5    17.0      23.8     21.3 
Diferencia (%)   0.3   57.1     2.2       2.0      5.9 
Cumplimiento     **      **      **       **       **   
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Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy      Nz      Mx       My 
----------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    0.0  -2655.3    0.0     4821.9 
Interpolado     0.0    0.0  -2891.7    0.0     4976.5 
Diferencia      0.0    0.0    236.4    0.0      154.6 
Diferencia (%)  0.0    0.0      8.9    0.0        3.2 
Cumplimiento     ok     ok       **     ok         **   
 
3.Criterio económico 
-------------------- 
 
Coste de T (€) 
-------------- 
 
Medición Unidades de Obra 
------------------------- 
 
U. Obra Tablero: M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c ava M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           1304.9    0.0         1814.4       919.9      551.9  143534.1   96180.0 
Interpolado      1301.1    0.0         1429.8       814.0      524.0  143123.7   96180.0 
Diferencia          3.8    0.0          384.6       105.9       27.9     410.4       0.0 
Diferencia (%)      0.3    0.0           21.2        11.5        5.1       0.3       0.0 
Cumplimiento         **    ok             **          **         **        **        ok   
 
U. Obra Pila:    M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c ava M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto            1025.9   3075.3       2786.9        0.0         0.0    153882.8    0.0 
Interpolado       1120.4   3555.3       -689.5        0.0         0.0    168065.4    0.0 
Diferencia          94.5    480.0       3476.4        0.0         0.0     14182.6    0.0 
Diferencia (%)       9.2     15.6        124.7        0.0         0.0         9.2    0.0 
Cumplimiento          **      **           **         ok          ok          **     ok   
 
Coste Unidades de Obra (€) 
-------------------------- 
 
U. Obra Tablero:M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c avan M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           150058.3     0.0   27216.7  110385.0     33115.5    129180.6  240450.0 
Interpolado      149629.4     0.0   21447.0   97674.0     31443.0    128811.4  240450.0 
Diferencia          428.9     0.0    5769.7   12711.0      1672.5       369.2       0.0 
Diferencia (%)        0.3     0.0      21.2      11.5         5.1         0.3       0.0 
Cumplimiento           **     ok        **        **          **          **        ok   
 
U. Obra Pila:   M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c avan M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           97459.1  199894.6   111476.1    0.0         0.0      138494.6    0.0 
Interpolado     106441.4  231092.4   -27580.5    0.0         0.0      151258.9    0.0 
Diferencia        8982.3   31197.8   139056.6    0.0         0.0       12764.3    0.0 
Diferencia (%)       9.2      15.6      124.7    0.0         0.0           9.2    0.0 
Cumplimiento         **        **         **      ok          ok            **     ok   
 
Coste Total (€) 
--------------- 
 
Tipología       Tablero   Tablero/m2    Pila       Pila/m     Total   (%)Pila/T (%)Tab/T 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto          690406.2    502.5     547324.4     5313.8   1237730.6     44.2     55.8 
Interpolado     669454.7    487.2     461212.2     4477.8   1130666.9     40.8     59.2 
Diferencia       20951.5     15.3      86112.2      836.0    107063.7      3.4      3.4 
Diferencia (%)       3.0      3.0         15.7       15.7         8.7      7.7      6.1 
Cumplimiento          **      **           **         **          **       **       **   
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VIADUCTO SOBRE EL RÍO SAMPRÓN 
 
Autovía del Noroeste A-6, tramo Abasmestas-Castro/Lamas (Castilla y León) 
 
Algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
--------------------------------------- 
 

 
 
 
Puentes de avance en voladizo. Construcción 
------------------------------------------- 
 
Predimensionamiento geometría de T 
---------------------------------- 
 
Datos puente 
------------ 
 
Geometría 
--------- 
Longitud                                 (m): 140.0 
Anchura tablero                          (m):  13.2 
Canto tablero en pila                    (m):  7.00 
Canto tablero en centro de vano          (m):  3.50 
Ratio tablero                               :  2.00 
Altura de pila                           (m): 124.0 
Canto pila en coronación (longitudinal)  (m):  3.00 
Anchura pila en coronación (transversal) (m):  6.60 
Ratio anchura pila en coronación         (m):  0.50 
Ratio canto pila en coronación           (m):  0.43 
Espesor pila sección cajón               (m):  0.40 
Espesor pila pantalla                    (m):   1.4 
Talud variación anchura pila             (m): 0.000 
Talud variación canto pila               (m): 0.020 
 
Material 
-------- 
Hormigón tablero                     (Mp/m2):  5000 
Hormigón pila                        (Mp/m2):  4500 
 
Ejecución 
--------- 
Tanto por ciento hormigonado de dovela (5m de longitud): 105.1 
 
Rigidez terreno 
--------------- 
Rigidez horizontal longitudinal Kx    (Mp/m): 1.3e+05 
Rigidez horizontal transversal Ky     (Mp/m): 1.3e+05 
Rigidez vertical Kz                   (Mp/m): 1.3e+06 
Rigidez giro transversal Ktx         (Mpm/m): 9.6e+08 
Rigidez giro longitudinal kty        (Mpm/m): 5.6e+08 
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Precios de Unidades de Obra y cuantías 
-------------------------------------- 
Precio hormigón pila                  (€/m3):  95.0 
Precio encofrado visto pila           (€/m2):  65.0 
Precio encofrado oculto pila          (€/m2):  40.0 
Precio armadura pasiva pila           (€/Kg):   0.9 
Cuantía armadura pasiva pila         (Kg/m3): 150.0 
Precio hormigón tablero               (€/m3): 115.0 
Precio encofrado oculto tablero       (€/m2):  15.0 
Precio carro avance voladizo          (€/m2): 120.0 
Precio carro lateral tablero          (€/m2):  60.0 
Precio armadura pasiva tablero        (€/Kg):   0.9 
Precio armadura activa tablero        (€/Kg):   2.5 
Cuantía armadura pasiva tablero      (Kg/m3): 110.0 
Cuantía armadura activa tablero      (Kg/m2):  70.0 
 
Resultados algoritmo de interpolación 
------------------------------------- 
 
Criterios de diseño 
------------------- 
 
1.Criterio de deformabilidad 
---------------------------- 
 
Recomendación flecha vertical: L/300 siendo L el doble de la longitdud del voladizo 
Recomendación desplazamiento horizontal: H/150 siendo H la altura de la pila 
Limitación flecha vertical extremo voladizo(m)         : 0.457 
Limitación desplazamiento horizontal coronación pila(m): 0.827 
(*):error de cálculo de movimientos (modificar datos) 
(**):para la suma de ux total se considera la ux de pila correspondiente a 5 
arriostramientos 
 
Flechas y desplazamientos 
------------------------- 
 
Flecha vertical máxima (uz) en extremo de voladizo (m) 
------------------------------------------------------ 
 
Tipología uz muelle uz pila uz tablero uz total uz m/uz t(%) uz p/uz t(%) uz ta/uz t(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.001   0.323     0.067    0.391      0.2         82.7          17.1 
Circular     0.001   0.532     0.067    0.600      0.1         88.7          11.2 
Constante    0.001   1.132     0.067    1.200      0.1         94.3           5.6 
Pantalla     0.000   0.669     0.072    0.741      0.0         90.3           9.7 
 
Desplazamiento horizontal longitudinal máximo (ux) en coronación de pila (m) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología  ux muelle  ux pila  ux total  ux muelle/ux total(%)  ux pila/ux total(%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.012     0.674     0.686           1.7                 98.3 
Circular     0.011     1.081     1.091           1.0                 99.0 
Constante    0.009     4.448     4.457           0.2                 99.8 
Pantalla     0.005     7.390**   0.951           0.5                 99.5 
 
Tipología  ux 1 arriost  ux 3 arriost  ux 4 arriost  ux 5 arriost 
----------------------------------------------------------------- 
Pantalla      3.147         1.767         1.211         0.946** 
 
Desplazamiento horizontal transversal máximo (uy) en coronación de pila (m) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología  uy muelle  uy pila  uy total  uy muelle/uy total(%)  uy pila/uy total(%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Prismática   0.010     0.959     0.969           1.0                 99.0 
Circular     0.009     0.764     0.773           1.2                 98.8 
Constante    0.008     3.072     3.081           0.3                 99.7 
Pantalla     0.007     2.374     2.382           0.3                 99.7 
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2.Criterio resistente 
--------------------- 
 
Fuerzas y tensiones 
------------------- 
 
Recomendación: 60% de resistencia característica de hormigón para evitar fisuras por 
compresión 
Tensión máxima de compresión                                   (Mp/M2): 2700.0 
Tensión mínima de tracción                                     (Mp/M2): -265.7 
Coeficiente desfase de dovela prismática circular constante coronación: -0.024 
Coeficiente desfase de dovela pantalla coronación                     : -0.004 
Coeficiente desfase de dovela prismática circular constante base      : -0.008 
Coeficiente desfase de dovela pantalla base                           : -0.002 
Coeficiente material pila                                             : 1.000 
Coeficiente material tablero                                          : 1.000 
 
Anchura: anchura de sección cajón en sentido transversal (perpendicular al eje del 
puente) en m 
Canto: canto de sección cajón en sentido longitudinal (paralelo al eje del puente) en m 
A: área de sección cajón en tipología prismática circular y constante y de un tabique en 
pantalla en M2 
Ix: inercia transversal en M4 
Iy: inercia longitudinal en M4 
En la tipología de pila pantalla las características mecánicas de la sección se 
corresponden con las de un tabique 
En la tipología de pila pantalla las fuerzas y momentos aplicados sobre dicho tabique se 
corresponden con la mitad de los totales 
Qx: fuerza horizontal longitudinal en Mp 
Qy: fuerza horizontal transversal en Mp 
Nz: axil vertical en Mp 
Mx: momento transversal en Mpm 
My: momento longitudinal en Mpm 
TN: tensión por fuerza vertical en Mp/M2 
TMx: tensión por momento transversal en Mp/M2 
TMy: tensión por momento longitudinal en Mp/M2 
Tcomp: tensión máxima de compresión en Mp/M2 
Ttrac: tensión mínima de tracción en Mp/M2 
 
Coronación 
---------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor    A     Ix        Iy 
------------------------------------------------------------ 
Prismática    6.60    3.00    0.40    7.04   36.10      9.70 
Circular      6.60    3.00    0.40    7.04   36.10      9.70 
Constante     6.60    3.00    0.40    7.04   36.10      9.70 
Pantalla      6.60    1.35    0.00    8.91   32.34      1.35 
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología    Qx       Qy       Nz       Mx     My 
-------------------------------------------------- 
Prismática  0.0     246.4   -4545.3    2354.9  0.0 
Circular    0.0     246.4   -4545.3    2354.9  0.0 
Constante   0.0     246.4   -4545.3    2354.9  0.0 
Pantalla    0.0     248.1   -4650.4    3229.8  0.0 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN      TMx   TMy     Tcomp     Ttracc 
---------------------------------------------------- 
Prismática   645.6   215.2  0.0    860.89    430.39 
Circular     645.6   215.2  0.0    860.89    430.39 
Constante    645.6   215.2  0.0    860.89    430.39 
Pantalla     261.0   164.8  0.0    425.74     96.19 
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Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología     Qx     Qy      Nz       Mx       My 
---------------------------------------------------- 
Prismática   -56.0  0.0   -4092.9    258.3  -13005.8 
Circular     -56.0  0.0   -4092.9    258.3  -13005.8 
Constante    -56.0  0.0   -4092.9    258.3  -13005.8 
Pantalla     -60.3  0.0   -4198.0    258.3   -5748.5 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN      TMx    TMy     Tcomp     Ttracc 
----------------------------------------------------- 
Prismática   581.4    23.6  2010.5   2615.48  -1452.71 
Circular     581.4    23.6  2010.5   2615.48  -1452.71 
Constante    581.4    23.6  2010.5   2615.48  -1452.71 
Pantalla     235.6    13.2  1433.7   1682.47  -1211.32 
 
Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología   Qx    Qy    Nz     Mx      My 
------------------------------------------- 
Prismática  0.0  0.0  -91.4   0.0    6241.1 
Circular    0.0  0.0  -91.4   0.0    6241.1 
Constante   0.0  0.0  -91.4   0.0    6241.1 
Pantalla    0.0  0.0  -91.4   0.0     462.4 
 
Base 
---- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor   A       Ix       Iy 
------------------------------------------------------------ 
Prismática    6.60    7.96    0.40   11.01    74.29    99.98 
Circular      6.60    7.96    0.40   11.01    74.29    99.98 
Constante     6.60    3.00    0.40    7.04    36.10     9.70 
Pantalla      6.60    1.35    0.00    8.91    32.34     1.35 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Tipología    Qx      Qy       Nz        Mx      My 
-------------------------------------------------- 
Prismática  0.0     457.7   -8232.6   44958.5  0.0 
Circular    0.0     428.5   -7898.2   43068.0  0.0 
Constante   0.0     384.3   -6951.2   42377.7  0.0 
Pantalla    0.0     320.5   -7655.1   37845.5  0.0 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN     TMx    TMy    Tcomp    Ttracc 
-------------------------------------------------- 
Prismática   747.9  1997.1  0.0   2744.99  -1249.23 
Circular     717.5  1913.1  0.0   2630.63  -1195.63 
Constante    987.4  3873.5  0.0   4860.88  -2886.10 
Pantalla     429.6  1930.7  0.0   2360.27  -1501.12 
 



  8. Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) 

 295

Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología     Qx     Qy      Nz       Mx      My 
--------------------------------------------------- 
Prismática  -265.4  0.0   -7776.3   258.3  -31365.5 
Circular    -265.4  0.0   -7441.3   258.3  -31077.9 
Constante   -265.4  0.0   -6493.9   258.3  -32999.6 
Pantalla    -265.4  0.0   -7209.4   258.3  -14364.3 
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología     TN    TMx    TMy     Tcomp      Ttracc 
---------------------------------------------------- 
Prismática   706.4  11.5  1248.5   1966.44   -553.60 
Circular     676.0  11.5  1237.1   1924.56   -572.58 
Constante    922.4  23.6  5101.2   6047.25  -4202.39 
Pantalla     404.6  13.2  3582.6   4000.30  -3191.16 
 
Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología    Qx     Qy     Nz      Mx       My 
------------------------------------------------ 
Prismática   0.0    0.0  -3681.9   0.0    6241.1 
Circular     0.0    0.0  -3318.5   0.0    6241.1 
Constante    0.0    0.0  -2936.2   0.0    6241.1 
Pantalla     0.0    0.0  -3329.1   0.0     462.4 
 
3.Criterio económico 
-------------------- 
 
Coste de T (€) 
-------------- 
 
Medición Unidades de Obra 
------------------------- 
 
Unidad de Obra       Tablero Pila:Prismática Circular Constante Pantalla 
------------------------------------------------------------------------ 
M3 de hormigón          1859.3      1436.2    1290.8    1137.9    1295.1 
M2 encofrado visto         0.0      4493.7    3886.3    3107.8    3862.0 
M2 encofrado oculto     2074.9        78.2      66.1    2504.8       0.0 
M2 carro de avance      1098.7         0.0       0.0       0.0       0.0 
M2 carro lateral         709.7         0.0       0.0       0.0       0.0 
KG armadura pasiva    204526.0    215427.4  193624.4  170683.9  194261.7 
KG armadura activa    129360.0         0.0       0.0       0.0       0.0 
 
Coste Unidades de Obra (€) 
-------------------------- 
 
Unidad de Obra       Tablero Pila:Prismática Circular Constante  Pantalla 
------------------------------------------------------------------------- 
M3 de hormigón        213822.7    136437.4   122628.8  108099.8  123032.4 
M2 encofrado visto         0.0    292089.0   252608.0  202009.1  251029.1 
M2 encofrado oculto    31123.2      3127.0     2642.8  100190.5       0.0 
M2 carro de avance    131848.8         0.0        0.0       0.0       0.0 
M2 carro lateral       42579.6         0.0        0.0       0.0       0.0 
KG armadura pasiva    184073.4    193884.7   174262.0  153615.5  174835.6 
KG armadura activa    323400.0         0.0        0.0       0.0       0.0 
 
Coste Total (€) 
--------------- 
 
Tipología   Tablero   Tablero/m2   Pila     Pila/m   Total  (%)Pila/T (%)Tab/T 
------------------------------------------------------------------------------ 
Prismática   926847.7    501.5   625538.0   5044.7  1552385.8   40.3     59.7 
Circular     926847.7    501.5   552141.5   4452.8  1478989.3   37.3     62.7 
Constante    926847.7    501.5   563914.9   4547.7  1490762.6   37.8     62.2 
Pantalla     926847.7    501.5   548897.1   4426.6  1475744.8   37.2     62.8 
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4.Criterio estético (3D) 
------------------------ 
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Algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
--------------------------------------- 
 
Contraste resultados cálculo estructural (exacto) e interpolados (AIL) 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología de pila: PRISMÁTICA 
 
Exacto: resultados del programa de estructuras vettones 
Interpolado: resultados del algoritmo de interpolación lineal (AIL) 
Diferencia: diferencia en valor absoluto entre los resultados exactos e interpolados 
(AIL) 
Diferencia (%): tanto por ciento del valor de la diferencia con respecto los resultados 
exactos 
Cumplimiento: 
Si la diferencia de resultados (exacto-interpolado) es <0.01 : ok 
Si la diferencia de resultados (exacto-interpolado) es >0.01 :** 
 
Criterios de diseño 
------------------- 
 
1.Criterio de deformabilidad 
---------------------------- 
 
Flechas y desplazamientos 
------------------------- 
 
Flecha vertical máxima (uz) en extremo de voladizo (m) 
------------------------------------------------------ 
 
Tipología      uz muelle uz pila uz tablero uz total 
---------------------------------------------------- 
Exacto           0.001     0.437     0.049     0.487 
Interpolado      0.001     0.323     0.067     0.391 
Diferencia       0.000     0.114     0.018     0.096 
Diferencia (%)   0.0      26.1      36.7      19.7 
Cumplimiento      ok        **        **        **      
 
Desplazamiento horizontal longitudinal máximo (ux) en coronación de pila (m) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología      ux muelle  ux pila  ux total 
------------------------------------------- 
Exacto           0.009     0.932     0.942 
Interpolado      0.012     0.674     0.686 
Diferencia       0.003     0.258     0.256 
Diferencia (%)  33.3      27.7      27.2 
Cumplimiento      ok        **         **         
 
Desplazamiento horizontal transversal máximo (uy) en coronación de pila (m) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Tipología      uy muelle  uy pila  uy total 
------------------------------------------- 
Exacto           0.009     0.830     0.839 
Interpolado      0.010     0.959     0.969 
Diferencia       0.001     0.129     0.130 
Diferencia (%)  11.1      15.5      15.5 
Cumplimiento      ok       **         **         
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2.Criterio resistente 
--------------------- 
 
Fuerzas y tensiones 
------------------- 
 
Coronación 
---------- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología     Anchura  Canto   Espesor    A      Ix        Iy 
-------------------------------------------------------------- 
Exacto          6.6     3.0    0.40       7.0    36.1      9.7 
Interpolado     6.6     3.0    0.40       7.0    36.1      9.7 
Diferencia      0.0     0.0     0.0       0.0     0.0      0.0 
Diferencia (%)  0.0     0.0     0.0       0.0     0.0      0.0 
Cumplimiento     ok      ok      ok        ok      ok      ok      
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx       Qy        Nz        Mx       My 
--------------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    267.8    -4204.7    2317.6     0.0 
Interpolado     0.0    246.4    -4545.3    2354.9     0.0 
Diferencia      0.0     21.4      340.6      37.3     0.0 
Diferencia (%)  0.0      8.0        8.1       1.6     0.0 
Cumplimiento     ok      **         **        **      ok   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN       TMx      TMy     Tcomp   Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         597.3    211.8     0.0     809.1   385.4 
Interpolado    645.6    215.2     0.0     860.9   430.4 
Diferencia      48.3      3.4     0.0      51.8    45.0 
Diferencia (%)   8.1      1.6     0.0       6.4    11.7 
Cumplimiento     **        **      ok        **      **   
 
Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy       Nz        Mx         My 
---------------------------------------------------------- 
Exacto         -60.9    0.0   -3625.5    611.0    -12826.9 
Interpolado    -56.0    0.0   -4092.9    258.3    -13005.8 
Diferencia       4.9    0.0     467.4    352.7       178.9 
Diferencia (%)   8.0    0.0      12.9     57.7         1.4 
Cumplimiento     **     ok        **       **          **   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN      TMx    TMy      Tcomp     Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         515.0    55.8  1982.8    2553.7  -1523.7 
Interpolado    581.4    23.6  2010.5    2615.5  -1452.7 
Diferencia      66.4    32.2    27.7      61.8     71.0 
Diferencia (%)  12.9    57.7     1.4       2.4      4.7 
Cumplimiento     **      **      **        **       **   
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Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx     Qy      Nz      Mx         My 
------------------------------------------------------ 
Exacto          0.0    0.0    -91.4    0.0      6034.1 
Interpolado     0.0    0.0    -91.4    0.0      6241.1 
Diferencia      0.0    0.0      0.0    0.0       207.0 
Diferencia (%)  0.0    0.0      0.0    0.0         3.4 
Cumplimiento     ok    ok       **     ok          **   
 
Base 
---- 
 
Características mecánicas 
------------------------- 
 
Tipología   Anchura  Canto   Espesor     A     Ix       Iy 
------------------------------------------------------------ 
Exacto          6.6     8.0    0.40    11.0    74.3    100.0 
Interpolado     6.6     8.0    0.40    11.0    74.3    100.0 
Diferencia      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0 
Diferencia (%)  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0 
Cumplimiento     ok      ok      ok      ok      ok      ok      
 
Hipótesis 1 transversal (ELS) 
----------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx       Qy        Nz        Mx       My 
--------------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    422.2    -7002.1   43653.2     0.0 
Interpolado     0.0    457.7    -8232.6   44958.5     0.0 
Diferencia      0.0     35.5     1230.5    1305.3     0.0 
Diferencia (%)  0.0      8.4       17.6       3.0     0.0 
Cumplimiento     ok      **         **        **      ok   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN       TMx      TMy     Tcomp   Ttracc 
-------------------------------------------------------- 
Exacto         636.1   1939.1     0.0    2575.2 -1303.0 
Interpolado    747.9   1997.1     0.0    2745.0 -1249.2 
Diferencia     111.8     58.0     0.0     169.8    53.8 
Diferencia (%)  17.6      3.0     0.0       6.6     4.1 
Cumplimiento     **       **      ok        **      **   
 
Hipótesis 2 longitudinal (ELS) 
------------------------------ 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy       Nz       Mx       My 
------------------------------------------------------- 
Exacto        -267.4   0.0   -6422.9    611.0  -33181.0 
Interpolado   -265.4   0.0   -7776.3    258.3  -31365.5 
Diferencia       2.0   0.0    1353.4    352.7    1815.5 
Diferencia (%)   0.8   0.0      21.1     57.7       5.5 
Cumplimiento     **     ok        **       **        **   
 
Tensiones de compresión (máximas) y de tracción (mínimas) 
--------------------------------------------------------- 
 
Tipología       TN      TMx    TMy     Tcomp     Ttracc 
------------------------------------------------------- 
Exacto         583.5   27.1  1320.8    1931.4   -764.5 
Interpolado    706.4   11.5  1248.5    1966.4   -553.6 
Diferencia     122.9   15.6    72.3      35.0    210.9 
Diferencia (%)  21.1   57.6     5.5       1.8     27.6 
Cumplimiento     **      **      **       **       **   
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Hipótesis 3 Desfase de dovela longitudinal (sólo dovela) (ELS) 
-------------------------------------------------------------- 
 
Fuerzas y momentos máximos 
-------------------------- 
 
Tipología       Qx      Qy      Nz      Mx       My 
----------------------------------------------------- 
Exacto          0.0    0.0  -2888.1    0.0     6034.1 
Interpolado     0.0    0.0  -3681.9    0.0     6241.1 
Diferencia      0.0    0.0    793.8    0.0      207.0 
Diferencia (%)  0.0    0.0     27.5    0.0        3.4 
Cumplimiento     ok     ok       **     ok         **   
 
3.Criterio económico 
-------------------- 
 
Coste de T (€) 
-------------- 
 
Medición Unidades de Obra 
------------------------- 
 
U. Obra Tablero: M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c ava M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           1607.3    0.0         2077.7      1109.7      534.3  176799.0  129360.0 
Interpolado      1859.3    0.0         2074.9    131848.8      709.7  204526.0  129360.0 
Diferencia        252.0    0.0            2.8    130739.1      175.4   27727.0       0.0 
Diferencia (%)     15.7    0.0            0.1     11781.5       32.8      15.7       0.0 
Cumplimiento         **    ok             **          **         **        **        ok   
 
U. Obra Pila:    M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c ava M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto            1118.7   2995.0       2598.2        0.0         0.0    167798.2    0.0 
Interpolado       1436.2   4493.7         78.2        0.0         0.0    215427.4    0.0 
Diferencia         317.5   1498.7       2520.0        0.0         0.0     47629.2    0.0 
Diferencia (%)      28.4     50.0         97.0        0.0         0.0        28.4    0.0 
Cumplimiento          **      **           **         ok          ok          **     ok   
 
Coste Unidades de Obra (€) 
-------------------------- 
 
U. Obra Tablero:M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c avan M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto           184835.4     0.0   31165.4  133164.0     32058.0    159119.1  323400.0 
Interpolado      213822.7     0.0   31123.2  131848.8     42579.6    184073.4  323400.0 
Diferencia        28987.3     0.0      42.2    1315.2     10521.6     24954.3       0.0 
Diferencia (%)       15.7     0.0       0.1       1.0        32.8        15.7       0.0 
Cumplimiento           **     ok        **        **          **          **        ok   
 
U. Obra Pila:   M3 Hor M2 e visto M2 e oculto M2 c avan M2 c lateral Kg ar pas Kg ar act 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto          106272.2  194677.3   103929.4    0.0         0.0      151018.3    0.0 
Interpolado     136437.4  292089.0     2642.8    0.0         0.0      174262.0    0.0 
Diferencia       30165.2   97411.7   101286.6    0.0         0.0       23243.7    0.0 
Diferencia (%)      28.4      50.0       97.5    0.0         0.0          15.4    0.0 
Cumplimiento         **        **         **      ok          ok            **     ok   
 
Coste Total (€) 
--------------- 
 
Tipología       Tablero   Tablero/m2    Pila       Pila/m     Total   (%)Pila/T (%)Tab/T 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Exacto          863741.9    467.4     555897.3     4483.0   1419639.2     39.2     60.8 
Interpolado     926847.7    501.5     625538.0     5044.7   1552385.8     40.3     59.7 
Diferencia       63105.8     34.1      69640.7      561.7    132746.6      1.1      1.1 
Diferencia (%)       7.3      7.3         12.5       12.5         9.4      2.8      1.8 
Cumplimiento          **      **           **         **          **       **       **   
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CAPÍTULO 9 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y  

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

9.1. Resumen 

En el presente trabajo de investigación se ha analizado la tipología de puentes 

construidos por avance en voladizo con el fin de disponer de una herramienta rápida y eficaz 

para el predimensionamiento de esta tipología de puentes, ante la falta de referencias relativas 

al dimensionamiento de la sección de coronación de pilas y la influencia de ésta en el 

comportamiento estructural de la “T”. 

El estudio se ha basado en la elaboración de un programa propio (Algoritmo de 

Interpolación Lineal-AIL) generado a partir de una serie de cálculos normalizados que cumplen 

la normativa vigente y cuyo campo de aplicación abarca el rango de luces, alturas, anchuras, 

tipologías de pilas y ratios en donde esta tipología de puente es comúnmente utilizada. 

El análisis desarrollado ha cumplido los siguientes objetivos parciales:  

� Se ha realizado una exhaustiva investigación bibliográfica sobre las realizaciones y los 

trabajos teóricos y experimentales desarrollados por otros autores e investigadores de 

puentes construidos mediante la técnica de avance por voladizos sucesivos. 

� Una vez revisado el estado del arte se ha procedido a la clasificación de todos los 

puentes construidos en el mundo mediante la técnica de avance por voladizo según 

luces máximas. 

� Se ha profundizado en el conocimiento de la tipología de avance en voladizo, 

aportándose la experiencia acumulada durante el proyecto y la obra del Viaducto de 

Montabliz, y se han establecido unas bases de cálculo para el desarrollo de todo el 

trabajo, que incluyen el formato de seguridad, desarrollado durante el proyecto y 

verificado durante la construcción del viaducto, a partir del contraste entre el 

comportamiento real (lecturas registradas en los clinómetros) y el comportamiento 

teórico (resultados del modelo). Dicho contraste ha permitido la calibración y la 
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validación del modelo de cálculo paramétrico y la verificación de las combinaciones de 

hipótesis de carga realizadas en el proyecto. 

� Se ha incluido la metodología de cálculo seguida, en lo relativo a modelización, 

acciones e hipótesis consideradas, estudios especiales y ensayos realizados, 

instrumentación utilizada y descripción del proceso constructivo y seguimiento para el 

control y corrección de contraflechas llevado a cabo en el Viaducto de Montabliz. 

� Se ha procedido a la búsqueda de los parámetros más representativos que intervienen 

en la respuesta estructural en esta tipología de puentes, y se han establecido unos 

criterios de diseño así como los estados límite que condicionan el dimensionamiento de 

cada uno de los elementos estructurales presentes en los mismos. 

� Se ha generado un modelo de cálculo paramétrico evolutivo e iterativo, para el 

presente trabajo de investigación a partir del desarrollado para el proyecto y 

seguimiento de la obra del viaducto, que reproduce fielmente de forma analítica la 

respuesta estructural de esta tipología de puentes tanto a nivel global como seccional. 

Dicho modelo ha sido lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a todos 

los problemas que han ido surgiendo durante el desarrollo de los trabajos y gestiona 

módulos de cálculo avanzado de puentes mediante ficheros de entrada con lenguaje 

de programación propio para la generación de modelos paramétricos que permiten un 

cálculo rápido y flexible de cualquier “T”. 

� Se ha realizado un análisis paramétrico previo y un estudio de las relaciones existentes 

entre las variables más significativas con el fin de definir el campo de estudio adecuado 

para el presente trabajo de investigación. 

� Se han realizado cálculos discretos para determinados valores de las variables 

primarias y secundarias y se han generado matrices de resultados (base de datos) a 

partir de dichos cálculos (exactos). 

� Se ha creado un Algoritmo de Interpolación Lineal cruzada (AIL) de aproximación que 

permite obtener resultados continuos, a partir de los resultados discretos almacenados 

en las matrices, para el predimensionamiento de la fase constructiva en puentes de 

avance en voladizo de cualquier longitud, anchura, altura, tipología de pila y ratios, y se 

ha calibrado y validado dicho algoritmo mediante el contraste entre los resultados 

interpolados y los resultados exactos provenientes del programa de cálculo en tres 

aplicaciones prácticas que se corresponden con tres puentes singulares ya ejecutados. 

� Con la aplicación de dicho algoritmo se permite realizar análisis de sensibilidad 

encaminados a la optimización de las cargas en la cimentación, de los esfuerzos en las 

secciones de coronación y base de la pila, del coste de la “T” y de la geometría de la 

pila y del tablero, de acuerdo a los criterios de diseño definidos. 
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� Se han aportado resultados experimentales provenientes de la instrumentación llevada 

a cabo en el Viaducto de Montabliz . 

� Se ha recopilado información de las instrumentaciones más significativas realizadas a 

nivel mundial de puentes de avance en voladizo y de las investigaciones desarrolladas 

por parte de universidades, empresas y centros de investigación. 

9.2. Conclusiones 

A continuación se presentan las principales conclusiones extraídas del presente trabajo 

de investigación:  

� Relativas al estado del arte  

o Todas las nuevas técnicas tienen una primera etapa (juventud) que se inicia con su 

descubrimiento, hasta llegar a conseguir un dominio casi pleno de la técnica con una 

evolución rápida, y una segunda etapa (madurez) en la cual los avances son menores 

y más espaciados, y la diferencia entre una obra u otra radica en pequeños detalles, 

propios de la evolución general de la ingeniería. 

o El primer puente de hormigón construido mediante la técnica de avance en voladizo fue 

de hormigón armado con 68 m de luz central y construido en 1931 (Puente de Santa 

Catalina, Brasil). Se trató de una anticipación prematura y genial previa a la utilización 

del hormigón pretensado descubierto por Eugene Freyssinet en 1920.  

o La aparición del hormigón pretensado produjo una auténtica revolución en el arte de 

construir, con un espectacular desarrollo después de la II Guerra mundial, debido 

principalmente a la necesidad de reconstruir los puentes destruidos durante la guerra.  

o La primera etapa de la técnica del hormigón pretensado se puede considerar terminada 

con el puente de Bendorf sobre el río Rhin en Alemania, construido mediante avance 

en voladizo en 1960, con una luz de 208 m. Pero salvo por su luz ni el Shibanpo bridge 

(China, 2006) con 330 m de luz ni los récords anteriores, suponen ningún avance 

significativo respecto del puente de Bendorf. 

o La construcción de puentes de grandes luces está estrechamente ligada al método de 

avance por voladizos sucesivos al ser muy adecuado y económico para construir 

puentes viga, especialmente en el rango de luces comprendido entre los 200-250 m. 

o Las ventajas de la tipología de puentes de avance en voladizo radica desde un punto 

de vista constructivo en que el procedimiento de construcción más adecuado es aquél 

que necesita los mínimos medios de fabricación y montaje, es decir conseguir que las 

estructuras parciales se soporten a sí mismas y sean capaces de resistir la fase 

constructiva siguiente. 
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o La idea inicial de construir un voladizo por adición de partes, a partir de un apoyo, tuvo 

lugar en la antigüedad con las primeras obras de madera, a base de troncos de 

árboles, colocados ortogonalmente en franjas horizontales, entre los cuales se 

disponían bloques de piedra que daban estabilidad al conjunto. Desde tiempos remotos 

el método de construcción por voladizos ha sido utilizado por la práctica totalidad de 

culturas en la construcción de falsos arcos y falsas bóvedas. 

o Desde el siglo XIX hasta nuestros días está técnica ha sido ampliamente utilizada en la 

construcción de grandes puentes, desde los arcos y celosías metálicas, los puentes 

viga y los arcos de hormigón a los puentes atirantados. 

� Relativas a las bases de cálculo  

o Los puentes viga utilizan la flexión generalizada (flexión, cortante-rasante y torsión) 

como mecanismo fundamental para resistir las cargas. Como el valor del esfuerzo más 

significativo que lo configura va a depender, además de la configuración del puente, de 

su carga, y del cuadrado de su luz, el objeto principal del diseño busca minimizar el 

peso propio del material resistente, que en puentes de gran luz oscila entre el 80% y el 

90% de la carga total, distribuyendo el material de manera que se obtenga su máxima 

eficacia resistente. 

o La sección cajón no sólo es la más eficaz desde un punto de vista resistente, máxima 

resistencia a flexión y torsión, sino que es la que mejor optimiza el peso y la 

distribución del material y es la que mejor se adapta a la construcción por voladizos 

sucesivos. Los momentos de flexión son negativos en la mayor parte de los vanos y 

muy importantes en las zonas cercanas a los apoyos. Las cabezas inferiores han de 

hacer frente a esfuerzos de compresión elevados que se resisten mediante un forjado 

inferior continuo entre almas, lo que consigue incrementar de forma significativa la 

resistencia a la torsión del puente y por tanto, la estabilidad estática y dinámica del 

tablero durante su construcción. Las almas inclinadas le confiere una mayor rigidez a la 

distorsión por su mayor rigidez transversal y por su menor anchura de losa inferior. 

o Para optimizar el proceso constructivo y hacer frente a los elevados esfuerzos de 

flexión transversal en tableros de anchura significativa se puede utilizar una sección 

cajón único monocelular, si bien será necesario colocar puntales inclinados exteriores o 

interiores en función de la longitud de los voladizos y de la luz entre almas, o bien 

nervios transversales en el forjado superior espaciados longitudinalmente a todo lo 

largo del tablero. 

o Si los esfuerzos provenientes de las deformaciones impuestas durante el servicio de la 

estructura lo permiten, es más conveniente la vinculación de empotramiento 

permanente, dado que al empotrar el dintel a la pila, la estructura pórtico resultante es 

más rígida y las flexiones y deformaciones en cada uno de los vanos son más 
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reducidas. 

o La pila es una ménsula apoyada o empotrada en el dintel en una cuantía menor o 

mayor en función de la forma del valle, de la rigidez de las pilas y del dintel y de su 

unión con el tablero. En la dirección longitudinal, las pilas tienden a tener un canto 

constante, al estar más protegidas, las acciones exteriores son mucho menores y 

además la pila se apoya en el dintel, un apoyo flexible pero tanto más eficaz cuanto 

mayor sea su altura. La gran esbeltez de la pila en esta dirección reduce 

significativamente el efecto producido por las deformaciones impuestas del dintel 

(acciones reológicas y de temperatura).  

o Como en la dirección transversal al eje del puente, las cargas de viento son mayores, el 

dimensionamiento de una pila de gran altura debe tener gran rigidez en sentido 

transversal y pequeña en sentido longitudinal. Dicha rigidez longitudinal deberá ser 

suficiente como para evitar problemas de inestabilidad (pandeo) o de incremento 

importante de flexiones por no linealidad geométrica y del material en dicha dirección. 

o La sección rectangular hueca de paredes delgadas, es la habitualmente utilizada en los 

viaductos de gran altura. Tiene una gran rigidez a la flexión y un excelente radio de giro 

en ambas direcciones (longitudinal y transversal) y es la que mejor resiste los 

esfuerzos de flexión provocados por las cargas horizontales aplicados en la coronación 

de la pila y a todo lo largo de su fuste cuando existe una gran compresión, que es el 

peso propio del viaducto. Además tiene una gran rigidez a la torsión, lo que va a 

permitir resistir con  facilidad los esfuerzos transmitidos por el dintel y los producidos 

por acciones como el viento, el sismo, etc. 

o En las pilas de gran altura, se ha de realizar un estudio de la inestabilidad global de 

toda la estructura (pandeo), y local de alguna de sus partes (abolladura de alguna de 

las paredes que conforman la pila).  

o En la tipología de puentes de avance en voladizo también es necesario la realización 

de un cálculo en segundo orden tanto para el Estado Límite de Servicio y Último, que 

tenga en cuenta la no linealidad geométrica y del material, tanto en la etapa de 

construcción (“T”-estructura isostática) como durante la vida útil de la estructura 

(viaducto completo-estructura hiperestática), teniendo en cuenta la variación del 

módulo de elasticidad del hormigón con el tiempo (fluencia). La única metodología 

rigurosa desde un punto de vista teórico, que existe para obtener la carga última de 

una estructura de hormigón es la realización de un análisis no lineal que simule su 

evolución hasta la rotura a medida que va creciendo la carga exterior. 

o Una vez ejecutadas las dovelas de cierre de todos los vanos, el dintel actúa como viga 

rígida trabajando en su plano horizontal. La carga de pandeo de cada una de las pilas, 

por su apoyo en el tablero, se incrementa con respecto a la obtenida en construcción 
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(ménsula). Como durante el avance en voladizo vamos teniendo estructuras evolutivas 

isostáticas con áreas expuestas al viento cada vez mayores, la situación crítica, que 

puede conducir a un fenómeno de inestabilidad, tiene lugar con los vuelos máximos, al 

ser pésima la acción del viento sobre el tablero (máxima fuerza horizontal), máximo el 

esfuerzo axil que soporta la pila, y máximo el momento flector de desequilibrio que 

pudiera producirse por la posible falta de simetría en el hormigonado de las dovelas, la 

posible caída del carro de avance, las sobrecargas de obra repartidas que pudieran 

producirse, etc. 

� Relativas al modelo de cálculo  

o El modelo estructural desarrollado incorpora un modelo de cálculo evolutivo , con 

comportamiento lineal y no linea l según corresponda y con elementos finitos tipo 

barra 3D que simulan el comportamiento de todas las trepas y las dovelas de la 

estructura. Es capaz de evaluar internamente la función de la fluencia y de la retracción 

para cada dovela del tablero, considerando la totalidad de su historia tensional y nos ha 

proporcionado, tanto para las distintas fases de construcción como para el estado en 

servicio, con el viaducto terminado, los resultados necesarios para el dimensionamiento 

y comprobación de los Estados Límite de Servicio y Último de la estructura. 

o Los efectos de segundo orden que pudieran producirse por la altura de las pilas, se han 

tenido en cuenta en el cálculo considerando la no linealidad geométrica y del material, 

con la que se han comprobado los Estados Límite de Servicio y Último, tanto a tiempo 

inicial como a tiempo infinito, considerando un error de verticalidad de 1.5 milímetros 

por metro y considerando la contribución del hormigón a tracción entre fisuras y la 

variación del módulo de elasticidad por el efecto de la fluencia.  

o Dadas las dimensiones del tablero y de las pilas del viaducto, ha sido necesario 

modelizarlos mediante elementos del tipo lámina, con el fin de estudiar la posible 

distorsión de sus secciones y la abolladura en las paredes de las pilas. 

o La generación de todos los modelos se ha llevado a cabo mediante la utilización de 

ficheros de entrada (.log) que han sido expresamente realizados para el proyecto del 

viaducto y para el presente trabajo de investigación, y la programación se ha realizado 

con el lenguaje propio del programa.  

o el modelo reproduce adecuadamente el comportamiento de elemento de hormigón 

tanto en lo relativo a comportamiento diferido como al fenómeno de rigidización por la 

tracción del hormigón entre fisuras (tensión stiffening). 

o la consideración de fluencia lineal (σ<0.45 fck) en el análisis en el tiempo ha sido 

adecuada. 

o la programación implementada ha sido capaz de analizar todas las situaciones que se 
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han requerido, con tiempos de cálculo razonables que han permitido parametrizar y 

calibrar el modelo. 

� Relativas a los ensayos realizados  

o Los estudios de las cimentaciones de las pilas realizados (FLAC 3D) han permitido por 

un lado, verificar la capacidad portante del grupo de pilotes (factor de seguridad al 

colapso) y por otro lado, dada su altura, obtener las constantes de los muelles 

necesarias para la caracterización del terreno y la calibración del modelo en un puente 

tan singular.    

o Dadas las características del viaducto y del valle en el que se encuadra, se consideró 

necesaria la realización de dos ensayos con túnel de viento, con el fin de determinar 

con precisión la acción del viento sobre el puente (coeficientes de arrastre). Dichos 

ensayos permitieron la reducción del empuje de viento sobre el tablero y, por tanto la 

optimización del dimensionamiento de las pilas y de sus cimentaciones, en lo relativo a 

armadura pasiva y longitud de pilotes, así como evaluar la ausencia de efectos de 

encauzamiento del viento en el valle. 

o Con el objeto de realizar un dimensionamiento racional de los pilotes, a partir de un 

conocimiento directo del comportamiento de la interacción estructura-terreno, y por 

tanto, de la adhesión pilotes-arcilla, se realizó un ensayo de anclajes en las 

proximidades de la pila 3, observándose que los valores de la adhesión eran 

significativamente superiores a los valores recomendados para pilotes en la literatura 

existente. 

o Dada la altura y las luces del viaducto se consideró necesario realizar un control de la 

respuesta estructural del mismo, tanto durante su construcción como durante su vida 

útil, bajo las solicitaciones de viento y tráfico. Se instaló una instrumentación estática y 

dinámica, orientada a la caracterización de las acciones térmica y eólica. 

o El valor del coeficiente de fluencia resultante de los ensayos complementarios que han 

permitido caracterizar el comportamiento instantáneo y reológico del hormigón con los 

áridos utilizados en la obra es de 2.25. 

� Relativas a la reproducción numérica del ensayo a escala real  

o Durante la construcción de las dovelas, la rigidez longitudinal de la pila es el parámetro 

fundamental para el control de su ejecución. Dicha rigidez en los puentes de avance en 

voladizo, tendrá que tener un valor mínimo lo que condiciona el dimensionamiento de la 

geometría de la coronación de las pilas y por tanto, exige unas dimensiones mínimas 

de anchura y canto. Como el giro longitudinal en la coronación de las pilas obtenido en 

los clinómetros longitudinales, es la variable que define el comportamiento de las 

mismas durante la ejecución de la “T”, dicho parámetro ha sido considerado tanto en el 
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análisis paramétrico realizado, como en el contraste llevado a cabo entre los resultados 

teóricos y los provenientes de las lecturas registradas en la instrumentación. 

o Para el análisis paramétrico a diferentes alturas, se ha considerado únicamente el 

desfase de la dovela más alejada, la número 15, por corresponderse ésta con la 

situación pésima de la pila en construcción respecto a esfuerzos y movimientos 

longitudinales. 

o De las gráficas obtenidas para las alturas reales de proyecto se observa cómo el 

comportamiento es lineal (se admite superposición de cargas) en las pilas laterales de 

menor altura 1 y 4, y prácticamente lineal en las pilas centrales de mayor altura 2 y 3. 

Esta linealidad se observa en la comparación de los resultados obtenidos del cálculo 

lineal y no lineal, entre los giros longitudinales en coronación, entre los momentos 

longitudinales en coronación y base, y entre los giros y momentos longitudinales en 

coronación. Esto se debe a que en la estructura, para el cumplimiento de los Estados 

Límite de Servicio y Último necesarios para el dimensionamiento del puente en la fase 

de proyecto, se han de mayorar las acciones, minorar las materiales y combinar las 

hipótesis de carga de manera que los esfuerzos sean pésimos, mientras que durante la 

construcción y la vida útil del puente las cargas reales que actúan en la misma se 

producen de forma natural, es decir sin mayorar su valor, sin minorar las características 

de los materiales y sin combinar las acciones de forma pésima.  

o En el análisis paramétrico realizado para diferentes alturas de la pila 2 se observa 

cómo hasta una altura de 80 m los resultados lineales y no lineales son prácticamente 

coincidentes (diferencia de 1.1%). A partir de dicha altura si bien progresivamente las 

diferencias entre los resultados del cálculo no lineal y lineal van aumentando, la 

diferencia máxima que se obtiene para la altura de 180 m es de un 5.5%. En este 

sentido se puede concluir que el comportamiento de la pila 2 durante el proceso 

constructivo de la “T” es prácticamente lineal. 

o En el análisis de sensibilidad ante la variación de los parámetros que caracterizan la 

rigidez del terreno, a partir de los datos geotécnicos de proyecto, en donde la pila se 

encuentra prácticamente empotrada, al multiplicar dicha rigidez (k) por 10, 100 y 1000, 

los resultados son coincidentes, con la disminución de un primer orden (0.1k) los 

resultados se multiplican por 1.4, con la disminución de dos órdenes (0.01k) los 

resultados se multiplican por 5.5 y con la disminución de tres órdenes (0.001k) las 

diferencias son muy significativas y los resultados se multiplican por 40. 

o En el análisis de sensibilidad para la variación del valor del coeficiente  del módulo de 

elasticidad, se observa cómo hasta la dovela 7 prácticamente los resultados 

provenientes del cálculo lineal y no lineal no dependen del valor de dicho coeficiente, y 

cómo a partir de dicha dovela, surgen dos ramas, una más rígida correspondiente al 
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coeficiente de valor 10000 (carga instantánea EHE), y otra más flexible 

correspondiente a los coeficientes de valor 9500 (EUROCÓDIGO) y 8500 (carga larga 

duración EHE). Esto indica que no existe una relación lineal entre los resultados 

obtenidos y el valor del coeficiente adoptado para la obtención del módulo de 

elasticidad (8500, 9500 y 10000), dado que a partir de un determinado esfuerzo 

desaparece la proporcionalidad (rigidez crítica) entre los resultados obtenidos y el valor 

del coeficiente adoptado. 

� Relativas a la instrumentación  

o Los clinómetros longitudinales fueron los sensores que resultaron imprescindibles para 

la ejecución y control del viaducto durante la construcción de la estructura, al 

permitirnos conocer la inclinación de las pilas, o la variación de la inclinación de las 

mismas ante una determinada acción o en el período transcurrido entre cada una de 

las fases constructivas.  

o La instrumentación, además de ser una herramienta para el proceso de investigación y 

conocimiento del comportamiento estructural de un puente, es un auténtico instrumento 

de control de la solución proyectada y del seguimiento de la obra. Por un lado, permite 

establecer unos límites en ciertas variables predefinidas, a modo de control 

permanente de los parámetros de seguridad del comportamiento de la estructura, de 

manera que en el caso de ser éstos superados, el programa sea capaz de generar un 

mensaje de aviso y por otro, se conforma como una eficaz herramienta, durante la 

construcción de la obra, al permitir un control efectivo de aquellos parámetros que 

resulten fundamentales para optimizar determinados procesos constructivos. También 

se configura como una valiosa herramienta para el mantenimiento y conservación de 

los puentes. 

o Si bien tenemos lecturas de los giros longitudinales en base, en coronación e incluso a 

mitad de altura en la pilas 2 y 3, me he quedado con el valor del giro longitudinal en 

cada una de las coronaciones, dado que el de la base es prácticamente despreciable, y 

el de coronación lleva implícito el giro máximo que se produce en cada una de las pilas. 

o Para poder estudiar la deformabilidad con una mayor precisión, he trabajado con la 

media móvil de parámetro 10, es decir, en cada instante el valor considerado es la 

media de los 4 valores anteriores, el valor que le corresponde y de los 5 valores 

posteriores. 

o De todas las lecturas almacenadas, registradas desde el día 21 de diciembre del año 

2005 hasta el día 14 de febrero del año 2008, 14 días después de la inauguración y 

apertura al tráfico del puente, al tratarse de un puente de avance en voladizo con 

comportamiento estructural eminentemente longitudinal, he utilizado las 

correspondientes a los giros longitudinales producidos en las cuatro pilas durante la 
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construcción del tablero, y más en concreto en las que se encontraban en los intervalos 

correspondientes a la ejecución de alguna dovela, desde su inicio hasta el final de la 

ejecución de su dovela simétrica, para de esta forma, poder estudiar la deformabilidad 

de todas las pilas (giros longitudinales) en el momento en que los esfuerzos en las 

mismas son máximos, por falta de simetría, bien por hormigonado y/o ferrallado o bien 

por avance del carro, y por lo tanto, también los giros producidos. 

o Como la finalidad del presente trabajo de investigación es establecer una relación entre 

la respuesta estructural teórica y experimental de todas las pilas, el punto origen de las 

variables no tiene importancia, siendo además -en el caso del giro- difícil de establecer, 

ya que lleva consigo el posible error de construcción de la pila. Lo que se trata es de 

establecer una relación entre la variación del giro desde un determinado instante. 

o En las gráficas que relacionan la lectura de los giros longitudinales en la coronación 

(eje y) de una determinada pila desde el inicio del hormigonado de una dovela hasta el 

final del hormigonado de su dovela simétrica (eje x –tiempo), se observa como la 

diferencia entre los giros obtenidos en el inicio de ejecución de una determinada 

dovela, y el final de su simétrica correspondiente, son prácticamente similares, 

existiendo valores máximos en valor absoluto, que se corresponden con las maniobras 

de ferrallado y hormigonado de una u otra fase. Este hecho se percibe con mayor 

claridad en las dovelas más alejadas, dado que los desequilibrios generados (valores) 

son mayores y por tanto, también su deformabilidad. 

o En las gráficas que relacionan el giro longitudinal máximo en coronación (eje y) 

producido por el hormigonado de únicamente una de las dovelas (total o parcial según 

distancia a eje de pila) del par de dovelas simétricas considerado, y la distancia del 

centro de dicha dovela al eje de la pila (eje x), se observa como al crecer el momento 

de desequilibrio, a medida que el par de dovelas ejecutadas se aleja del eje de la pila, 

el valor del giro máximo aumenta de forma significativa. La magnitud de los 

desequilibrios y por tanto, de los giros registrados, permite que el contraste se pueda 

realizar de forma adecuada ya que el resto de acciones que pudieran distorsionar 

apenas influyen (pequeños picos). 

o Los procesos de desequilibrio al ser cargas rápidas se consideran como instantáneas y 

por tanto, sin comportamiento diferido. 

� Relativas al contraste de resultados experimentales y teóricos  

o En las gráficas en donde se comparan los giros longitudinales teóricos (eje x) y los 

giros longitudinales reales (eje y) producidos en la coronación de las 4 pilas por los 

desequilibrios que tienen lugar durante la ejecución de cada par de dovelas simétricas 

cuando se hormigona cada una de las fases constructivas (losa inferior, almas y losa 

superior), se observa una buena concordancia entre los resultados experimentales y 
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teóricos. Los coeficientes de correlación obtenidos están dentro de un nivel de 

confianza superior al 90%. 

o En las gráficas que relacionan los giros longitudinales en la coronación de las 4 pilas, 

tanto teóricos (eje y) como reales (eje y), correspondientes a cada una de las fases 

constructivas (losa inferior, almas y losa superior) que provocaron desequilibrio durante 

la ejecución de las 15 dovelas, en relación a la distancia entre el eje de cada una de las 

pilas y el centro de gravedad de cada una de las dovelas con respecto a su pila 

respectiva (eje x), se observa una buena similitud entre los resultados experimentales y 

los teóricos. Los giros reales en cada una de las fases constructivas y en cada una de 

las dovelas son siempre inferiores a los teóricos. Incluso la diferencia de rigidez entre la 

realidad y el modelo aún sería mayor si se hubiera considerado el coeficiente del 

módulo de elasticidad correspondiente a cargas de corta duración contemplado en la 

norma EHE de valor 10.000, en vez del considerado en los cálculos recogido en el 

EUROCÓDIGO de valor 9500. 

o El modelo de cálculo fue constantemente calibrado durante el avance en voladizo y por 

tanto, el comportamiento diferido teórico del modelo, ya que a partir de los resultados 

teóricos obtenidos se establecieron las contraflechas que posibilitaron el buen 

enfrentamiento entre los voladizos de cada vano para su posterior cierre. Como dato 

interesante cabe resaltar que la diferencia de cota entre los frentes de dovela de los 

voladizos del vano central de 175 m de luz fue inferior a 1 cm. 

o Aunque el contraste se realiza en instantes determinados el modelo tiene en cuenta 

toda la historia tensional  (comportamiento diferido) de cada una de las fases 

constructivas previas a dicho instante 

o Los resultados obtenidos tienen un alto grado de fiabilidad tras el contraste entre los 

resultados experimentales y los provenientes del cálculo estructural. Las pequeñas 

diferencias observadas son atribuibles a incertidumbres que no pueden ser fácilmente 

eliminadas como las imperfecciones del ajuste de los parámetros reológicos, la 

precisión de la medida, los fenómenos de fluencia no lineal en tracción o la 

modelización de los efectos de la fisuración del hormigón., etc.  

o Con todo ello, cabe reseñar que en todos los contrastes realizados entre los valores 

teóricos y las lecturas reales registradas se observa de forma general que el 

comportamiento real de todas las pilas es más rígido  que el reflejado en los 

modelos de cálculo. 

� Relativas a la definición conceptual de pilas  

o Siempre existen numerosos caminos para resolver un determinado problema 

estructural que se han de generar y recorrer mediante estrategias de diseño, y siempre 
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hay una componente subjetiva en la elección de una determinada opción, de una 

determinada forma. 

o Los ingenieros hemos heredado el concepto de la “verdad estructural”: reducir la 

estructura a su esencia, de manera que cada elemento que la compone ofrezca una 

imagen precisa de la función que desempeña. El paso del objetivismo al subjetivismo, 

de la geometría euclídea a la no euclídea, nos ha posibilitado desarrollar un nuevo 

lenguaje formal. Las pilas pueden dejar de reducirse únicamente a su esencia, a su 

verdad estructural y pueden adquirir otras formas (se liberaliza el problema estático y 

resistente). 

o La estructura además de resistir y ser estable, ha de desarrollar su potencial creativo y 

expresivo (liberalización de la forma). Estructura y forma han de estar íntimamente 

relacionadas. Las pilas se presentan como elementos capaces de dotar de ritmo a un 

gran espacio vacío, como elementos conceptuales y visuales que se convierten en 

formas dotadas de contorno, tamaño, textura...  

o La forma de las pilas está íntimamente ligada al fenómeno resistente. Existe una 

relación biunívoca entre la forma del dintel y el de las pilas que lo soportan. 

o La altura de las pilas, condiciona su diseño. Al aumentar su altura, las solicitaciones 

horizontales provocadas por el viento, la temperatura, el sismo y las acciones 

reológicas adquieren mayor importancia e intervienen decisivamente en su 

dimensionamiento. 

o El entorno, el lugar en el que se inserta el puente, es un factor fundamental, es 

determinante en las proporciones y en su escala. En todo puente se distingue una zona 

central, de mayores luces, y otra lateral, en donde tiene lugar la transición con el 

terreno, el apoyo del dintel en sendos estribos. En un viaducto que cruce un valle las 

luces deben de reducirse progresivamente al aproximarse a las laderas. 

o La forma del valle condiciona la forma de los elementos estructurales. Los valles en “V” 

requieren luces que no sean muy grandes, que potencien la altura, que creen vanos 

muy altos en relación a su luz. En los valles largos en forma de “U”, para potenciar la 

levedad y ligereza, interesa que los vanos sean alargados, con relación l/h del orden de 

1.5. La transición a los estribos ha de ser armónica, las luces se han de ir reduciendo 

de forma progresiva, de manera que las diagonales de los huecos de los vanos tengan 

la misma dirección. Si el valle es muy largo, todos los vanos pueden tener igual luz. Las 

pilas han de ser esbeltas. Con el fin de evitar el efecto muro las anchuras máximas han 

de ser como máximo 1/8 de la luz. 

o Con el fin de reducir los volúmenes visibles interesa que los puentes sean de tablero 

único, siempre y cuando la economía lo permita, y el lugar en el que se sitúe el puente 
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así lo exija. 

o La morfología de las pilas está condicionada por su altura y por la tipología de tablero 

que sustentan. En relación a su altura las pilas se pueden dividir en pilas de altura 

moderada, cuya altura se encuentra en el entorno de los 30 m y cuya división empieza 

cuando la altura influye en su morfología, cuando condiciona su dimensionamiento, y  

en pilas de gran altura, en donde los efectos producidos por las cargas horizontales, 

viento, sismo y frenado, etc… y los correspondientes a la inestabilidad elástica o 

plástica (pandeo) condicionan su diseño. 

o El proceso constructivo también es un factor decisivo en la configuración formal de 

cualquier estructura. En los puentes construidos por voladizos sucesivos, el sistema de 

ejecución exige una rigidez que requiere de unas dimensiones mínimas en la 

coronación de la pila, es decir, condiciona la construcción no el servicio . 

o Las pilas del Viaducto de Montabliz tienen una esbeltez intermedia entre las del Puente 

Europa y las del Viaducto Kochertal, si bien, presentan un gran avance frente a todas 

ellas, la ausencia de diafragmas transversales intermedios . Esto permitió una gran 

simplificación de su proceso constructivo, ya que éste se pudo realizar de forma 

continua mediante la utilización de autotrepas por primera vez en España en pilas de 

puentes. 

o Esencialmente existen tres tipologías de pilas, las cuales guardan una estrecha 

relación entre su forma y la del dintel que han de soportar: las de canto contante, las 

que tienen una inclinación en alzado que hace disminuir sus dimensiones con la altura 

(mayores en base y menores en coronación-tipología en A) y las de talud invertido 

(menores en base y mayores en coronación-tipología en V). La tipología de pila de 

talud invertido únicamente se utiliza en alturas bajas ya que su comportamiento 

resistente es antinatural y a partir de cierta altura puede generar sensación de 

inestabilidad. 

o Esencialmente existen tres tipologías de tablero, cuya forma está íntimamente 

relacionada con la de las pilas sobre las que descansan: los de canto contante, los de 

canto variable invertido y los de canto variable superior. 

o Cabe reseñar que cinco de los 6 puentes de mayor altura en el mundo presentan la 

tipología de avance por voladizos sucesivos. Sólo el primer puente, el Viaducto de 

Millau, tiene una tipología diferente (atirantado). 

o En el proyecto del Viaducto de Montabliz se optó por elegir la solución de tipología con 

variación circular, ya que tiene una adecuada rigidez longitudinal, lo que permite su 

ejecución por voladizos sucesivos, se potencia la altura y la esbeltez, por la variación 

de su alzado, y se optimiza su comportamiento estructural, por disminuir sus 
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dimensiones en las zonas superiores con mayor exposición al viento.      

� Relativas al análisis paramétrico 

• Criterio resistente 

o Para evitar la pérdida de rigidez (sección íntegra) en el Estado Límite de Servicio  de 

fisuración la tensión mínima en la sección de coronación y base de la pila bajo la 

combinación de carga más desfavorable ha de ser superior a la resistencia 

característica de tracción del hormigón. 

o Para evitar la aparición de fisuras por compresión en el Estado Límite de Servicio  de 

fisuración la tensión máxima en la sección de coronación y base de la pila bajo la 

combinación de carga más desfavorable ha de ser inferior al 60% de la resistencia 

característica de compresión del hormigón. 

o Para evitar una fluencia excesiva en la sección de coronación y base de la pila bajo la 

combinación de carga más desfavorable es conveniente que la tensión máxima sea 

inferior al 45% de la resistencia característica de compresión del hormigón en el 

instante de aplicación de la carga. 

o De acuerdo a la normativa vigente en el Estado Límite de Servicio de deformaciones 

los valores recomendados de cara a la funcionalidad, estética y durabilidad de la 

estructura son los siguientes: respecto a la limitación de flecha vertical activa máxima 

en el extremo del voladizo: l/300 (ELS de deformación/Eurocódigo, EHE, CTE-DB-SE), 

siendo l el doble de la longitud del voladizo de la “T” y respecto a la limitación de 

desplazamiento horizontal (transversal y longitudinal) activo máximo en la coronación 

de la pila: H/150 (ELS de deformación/CTE-DB-SE), siendo H la altura de la pila.  

o El axil transmitido por el tablero me determina el área mínima en coronación, y los 

momentos transversales y longitudinales transmitidos por el tablero, me indican el 

reparto óptimo en coronación de dicha área. 

o El axil en servicio y diseño en la coronación de pila depende únicamente de la luz, 

anchura y ratio de tablero, y el axil en servicio y diseño en la base de pila depende 

además de la altura y tipología de pila y de sus dimensiones en coronación. 

o El momento longitudinal en servicio y en diseño en las secciones de coronación y base 

de la pila dependen del desequilibrio máximo provocado por el hormigonado total o 

parcial de una dovela descompensada y determinan el reparto en el canto de pila del 

área mínima en la sección de coronación y base respectivamente. En la sección de 

coronación el momento longitudinal es del orden de 10 veces el momento transversal. 

o El momento transversal en servicio y diseño en las secciones de coronación y base de 
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la pila dependen en coronación, para un mismo ratio y una misma luz, de la anchura 

del tablero, efecto que se va difuminando de forma progresiva con la altura de la pila. 

En la sección de coronación de la pila el valor del momento transversal es del orden del 

10% del valor del momento longitudinal, pudiendo aumentar hasta valores del 150 % 

en la base de la pila en función de su altura.  

o El momento transversal en la base de la pila y en menor medida el momento 

longitudinal depende del valor del viento, de su área expuesta al mismo y por tanto de 

la tipología y altura de pila. 

o Conviene que la anchura mínima en la coronación de la pila sea de 0.25 la anchura 

total del tablero, si bien se recomiendan relaciones en el entorno de 0.333 dado que 

para ratios de 0.25 las tensiones de compresión producen fisuración del hormigón 

(>60% de la resistencia característica del hormigón) y las de tracción producen 

fisuración y por tanto pérdida de integridad de la sección. 

o La fisuración provoca una disminución significativa del momento de inercia de la 

sección y por tanto de su rigidez, de ahí la recomendación de evitar tensiones de 

tracción superiores a la resistencia de tracción del hormigón. Para evitar 

desplazamientos o flechas excesivas conviene que los momentos actuantes en la 

sección se encuentren en la rama elástica de la ley momento-curvatura. 

o Cada sección (geometría) tiene una determinada pendiente (rigidez) en la ley 

momento-curvatura. A mayor pendiente mayor rigidez. Ante un momento longitudinal 

para un mismo canto de pila la variación de anchura apenas influye. Por el contrario 

para igual anchura de coronación de pila la variación de canto influye de forma muy 

significativa. 

o En la sección base de la pila para alturas significativas en las cuales el momento 

transversal sea significativamente superior al longitudinal son aplicables las mismas 

consideraciones cambiando el momento longitudinal por el transversal y el canto por el 

ancho. Para alturas de pila en las que los momentos longitudinales y transversales 

sean del mismo orden, serán válidas las consideraciones dadas para el momento 

longitudinal en la sección de coronación y las correspondientes al momento transversal 

en base para pilas de gran altura, según se trate de un momento longitudinal o 

transversal respectivamente. 

o Para un mismo axil el aumento de armadura en la ley momento-curvatura es muy 

significativo. La rama fisurada es prácticamente paralela para distintos cantos de pila 

con la diferencia de que dicha rama a medida que aumenta el canto surge a una mayor 

altura. Por otro lado, el momento de fisuración aumenta al incrementar el axil. Al 

aumentar la armadura aumenta el momento de fisuración y ligeramente la pendiente de 

la rama elástica. Para una misma geometría si aumento la armadura de forma 
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significativa, un aumento de axil apenas supone un aumento de la pendiente de la 

rama elástica. 

o Atendiendo a la capacidad resistente, para igual altura y dimensiones de su sección de 

coronación, las tipologías de pila más resistentes ordenadas de mayor a menor son: 

prismática, circular, constante y doble pantalla. 

• Criterio de deformabilidad 

o La deformabilidad de la “T” depende de la rigidez del tablero, de la rigidez de la pila y 

de la rigidez de la cimentación.  

o La flecha vertical del tablero es función de su rigidez (inercia en sección de pila y centro 

de vano y variación a lo largo de la longitud), y por tanto, de su luz, de su anchura y de 

su ratio. La flecha vertical debida al tablero es independiente de la altura, tipología y 

sección de coronación de pila. 

o El % de la flecha vertical producida por el elemento pila se controla mediante su giro 

longitudinal en coronación, ya que éste para un mismo tablero es inherente a su altura, 

tipología y dimensiones de coronación, es decir, para una altura, tipología y 

dimensiones dadas éste es único.  

o La flecha vertical debida a la pila si es dependiente del tablero en lo relativo a su luz, 

anchura y ratio únicamente por el mayor o menor peso de la última dovela 

hormigonada y por tanto del momento longitudinal de desequilibrio que el hormigonado 

de ésta genera en la coronación de la pila. A mayor momento de desequilibrio, mayor 

giro de la pila en su coronación y por tanto, mayor flecha vertical en el extremo del 

voladizo por el giro de la pila. 

o La contribución de la flexibilidad de la cimentación al % de flecha con respecto a la 

flecha vertical total en el extremo del voladizo, provocada por el desfase de ejecución 

de la última dovela, se obtiene mediante la diferencia entre la flecha vertical total en el 

extremo del voladizo obtenida en el modelo de muelles y la obtenida en el modelo 

empotrado. 

o La flecha vertical en el extremo del voladizo depende de la rigidez del terreno 

(constantes de los muelles-k) y de los esfuerzos transmitidos en la sección base de la 

cimentación por el tablero y la pila, en una cuantía mayor o menor, en función de la 

rigidez del terreno. Por ello, es fundamental conocer la deformabilidad del terreno en 

pilas de gran altura por influir significativamente en su deformabilidad y resistencia (2º 

orden). 

o El algoritmo permite la posibilidad de modificar las constantes de los muelles, lo que 

permite realizar un análisis de sensibilidad rápido y eficaz de la rigidez del terreno con 
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respecto a la rigidez de la “T” y de esta forma, mediante cálculos iterativos ir 

obteniendo el % en que cada elemento contribuye a la flecha vertical total en el 

extremo del voladizo o al desplazamiento horizontal longitudinal y transversal en la 

coronación de la pila en la búsqueda de la solución óptima que minimice la exposición 

al viento y que optimice el equilibrio que todo puente ha de tener entre sus rigideces 

longitudinales y transversales. 

o Atendiendo al comportamiento deformacional, para igual altura y dimensiones de su 

sección de coronación, las tipologías de pila más rígidas ordenadas de mayor a menor 

son: prismática, circular, constante y doble pantalla. 

• Criterio económico 

o El algoritmo permite la posibilidad de modificar, para cualquier puente definido, tanto 

los precios de cada una de las unidades de obra arriba definidas como las cuantías de 

acero activo y pasivo en cada uno de los elementos (pila y tablero) que conforman la 

“T” y por tanto, la posibilidad de poder realizar un análisis de sensibilidad económico 

rápido y eficaz encaminado a la búsqueda de la solución óptima de acuerdo a criterios 

puramente económicos. La tipología de avance en voladizo de acuerdo al coste por 

metro cuadrado es la tipología de puentes más económica para rangos de luces 

comprendidos entre los 200 y 250 m. 

o Atendiendo al coste, para igual altura y dimensiones de su sección de coronación, las 

tipologías de pila más económicas ordenadas de mayor a menor son: doble pantalla, 

constante, circular y prismática. 

• Criterio estétiico 

o Siempre existe una componente subjetiva en la elección de una determinada opción, 

de una determinada forma. 

o En todo proceso creativo hay que dar un paso de lo abstracto a lo concreto y hay que 

materializar un proyecto. La estructura además de resistir y ser estable, con la 

geometría, que es nuestra manera de ordenar, hemos de ser capaces de desarrollar su 

potencial creativo y expresivo (liberalización de la forma) de acuerdo a estrategias de 

diseño (análisis de sensibilidad geométrico).  

o Con la programación paramétrica somos capaces de definir cualquier “T” y de obtener 

su 3D con el que poder realizar, de acuerdo a criterios estéticos, un análisis de 

sensibilidad en el cual se pueden comparar diferentes soluciones manteniendo 

constantes unas variables geométricas y modificando otras. 

o Atendiendo al criterio estético, para igual altura y dimensiones de su sección de 

coronación, las tipologías de pila más estéticas ordenadas de mayor a menor son: 
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circular, prismática, constante y doble pantalla. 

� Relativas al Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL)  

o Para la validación del Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) generado en la presente 

tesis se ha procedido al contraste entre los resultados provenientes del cálculo exacto y 

los resultados calculados con dicho algoritmo en tres puentes singulares de tipología 

de avance en voladizo ya construidos. Si bien en el contaste de algunos resultados 

parciales pueden existir diferencias en % entre los resultados exactos y los 

interpolados superiores al 30%, hay que destacar que por un lado, en los resultados 

importantes las diferencias en los resultados totales son siempre inferiores al 30%, 

estando la mayoría de ellas, por encima del 90%, y que por otro lado, en los resultados 

que no son importantes, las diferencias en % superiores al 30% no tienen influencia 

alguna en la bondad del cálculo. 

o Con todo ello se puede concluir que el Algoritmo de Interpolación Lineal (AIL) generado 

presenta una buena aproximación (del orden del 80-90%) entre los resultados exactos 

e interpolados, tal y como se puede apreciar en la aplicación práctica que se incluye en 

la presente tesis y que por tanto, se configura como una buena herramienta de 

predimensionamiento previa a la realización del proyecto de construcción de un puente 

de avance en voladizo. 

9.3. Nuevas líneas de investigación 

El trabajo desarrollado ha permitido identificar a partir de los resultados obtenidos 

algunos temas que podrían ser una continuación de la presente tesis:  

� En lo relativo a la tipología de puentes de avance en voladizo  

o Ampliar para pilas de gran altura el estudio a la tipología de pila mixta , es decir 

parte inferior cerrada (sección cajón) y superior abierta (doble pantalla).  

o Estudio de la influencia de la curvatura en planta del tablero. 

o Estudiar la altura a partir de la cual es necesario realizar un cálculo no lineal de 

geometría y material (efectos de segundo orden), teniendo en cuenta la 

consideración de la rigidización del hormigón por la contribución de la tracción 

entre fisuras y el efecto de la fluencia. 

o Posibilidad de introducir apoyos provisionales para el caso de ejecución de pilas de 

altura moderada en que dicha solución sea viable económica y estructuralmente. 

o Introducir la posibilidad de ejecución de dovelas con el fin de realizar un estudio 

más detallado de la ejecución de la “T” (protocolo de ejecución).  
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o Estudiar la influencia de la variación de espesores en la losa superior, inferior y 

almas en la sección cajón del tablero. 

o Analizar la influencia del tiempo de ejecución en lo relativo a edad de hormigón y 

fenómenos reológicos. 

o Ampliar el estudio para la fase de puesta en servicio de la estructura. 

o Extender el estudio a otras tipologías de puentes: atirantados, arcos,… 

� En lo relativo a la instrumentación  

o Avanzar en el conocimiento del comportamiento estructural de los puentes en 

construcción y en servicio, a través del contraste con la instrumentación 

informatizada a modo de ensayo a escala real, y realizar una calibración exacta de 

los modelos numéricos que predicen el comportamiento de real los mismos con el 

fin de proporcionar datos a partir de los cuales se pueda optimizar el proyecto y la 

construcción de futuras estructuras singulares. La información y experiencia 

obtenidas permitirán progresar en el desarrollo de los sistemas de control activo 

aplicados a las estructuras, y en un incremento de su durabilidad. 

o Avanzar en la instalación de instrumentación informatizada en puentes singulares y 

en el tratamiento de las lecturas registradas con el fin de detectar deficiencias, que 

no pueden ser identificadas mediante una inspección visual, y de esta forma 

aumentar la seguridad estructural. 

o En el capítulo II y en el punto 6.3 de la norma EHE-08 Comprobación estructural 

mediante ensayos: “En aquellos casos donde las reglas de la presente Instrucción 

no sean suficientes o donde los resultados de ensayos pueden llevar a una 

economía significativa de una estructura, existe también la posibilidad de abordar el 

dimensionamiento estructural mediante ensayos. 

Este procedimiento no está desarrollado explícitamente en esta Instrucción y por lo 

tanto deberá consultarse en la bibliografía especializada. En cualquier caso, la 

planificación, la ejecución y la valoración de los ensayos deberán conducir al nivel 

de fiabilidad definido por la presente Instrucción, al objeto de cumplir las 

correspondientes exigencias”.  

o Eurocódigo UNE-EN 1990=2003 Bases para el cálculo estructuras: “Deberán ser 

también apropiados para los estados límite considerados. Deben basarse en 

teorías y prácticas de ingeniería consolidadas. Si fuera necesario, deben verificarse 

experimentalmente.  

Cálculo asistido por ensayos: el cálculo puede basarse en una combinación de 
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ensayos y cálculos. Los ensayos pueden llevarse a cabo, en las siguientes 

circunstancias: si no se dispone de modelos de cálculo adecuados, si se van a 

emplear un número grande de elementos similares, para confirmar, mediante 

ensayos de control, hipótesis hechas en el diseño. Debe alcanzar el nivel de 

fiabilidad requerido para la situación de proyecto correspondiente. Debe tenerse en 

cuenta la incertidumbre estadística debida al número limitado de resultados de 

ensayos. Se deberían emplear coeficientes parciales (incluidos aquellos para las 

incertidumbres del modelo) comparables a los empelados en la normativa”. 

Se trata de una posibilidad de futuro, ya que todavía hoy en día la instalación y 

mantenimiento de la instrumentación es compleja, delicada y tiene errores. 

Monitorizar una estructura singular a tiempo real es un objetivo a alcanzar. 

o Sería conveniente ampliar el estudio realizado a partir de las lecturas que se siguen 

registrando en el viaducto (estructura completa hiperestática). Parte de la 

instrumentación sigue en funcionamiento y está siendo guiada por el Servicio de 

Estudios Especiales de la Dirección General de Carreteras. Posibilidad de conexión 

a la red y acceso a la base de datos para centros de investigación y Universidades. 

o Se puede estudiar también la acción climática del viento y contrastar los datos 

obtenidos con el ensayo en túnel de viento ya comentado anteriormente, de 

manera que puedan ser utilizados para la redacción de futuras normativas. Tanto, 

los anemómetros como los acelerómetros, miden una vez superado un 

determinado umbral y hasta que éste finaliza. En este sentido, se puede realizar un 

análisis dinámico del viento y contrastarlo con un modelo teórico capaz de 

reproducirlo. 

o Para cualquier tipo de acción considerada se puede conocer el valor de los 

esfuerzos reales a partir de las deformaciones medidas en los extensómetros. En 

este sentido, existen extensómetros en todas las secciones críticas de la 

estructura: base y coronación de pilas y secciones medias en pilas 2 y 3, centros 

de vano y sección de pilas del tablero. 

o Se podría realizar un estudio del comportamiento de los pilotes en una cimentación 

tan singular ya que se han dispuesto extensómetros a diferentes profundidades en 

algunos pilotes de las pilas.  

o Se podría completar el estudio de la abolladura y de la distorsión en pilas de gran 

altura, estableciendo relaciones entre las variables fundamentales que permitan 

evitar y conocer mejor estos fenómenos. 

o …. 
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ANEJO I 

 

RESULTADOS DEL ANÁLSIS DE LAS LECTURAS 

OBTENIDAS EN LA INSTRUMENTACIÓN 

A continuación se adjuntan las gráficas que contienen las lecturas provenientes de los 

clinómetros que midieron los giros longitudinales en coronación que se produjeron a todo lo 

largo de la construcción en las cuatro “Ts”.  

Dichas gráficas reflejan por tanto, las lecturas obtenidas en los períodos 

correspondientes a la ejecución de cada par de dovelas simétricas. En este sentido cabe 

reseñar que según el número de par de dovelas a ejecutar y la pila en que se encuentre el 

mismo, la ejecución es distinta tal y como se comenta en el apartado correspondiente, es decir, 

cada par de dovelas se puede ejecutar con el desequilibrio de una dovela completa (fases 1, 2 

y 3), de la losa inferior (fase 1) y almas (fase 2), o bien de cada parte de forma independiente, 

losa inferior (fase 1), almas (fase 2) y losa superior (fase 3) no pudiéndose hormigonar la 

siguiente parte hasta que la simétrica de la anterior se encuentre ya ejecutada. 

También se adjuntan las gráficas correspondientes a las lecturas provenientes de los 

giros transversales producidos durante el avance en voladizo en la dovela  nº 7 y nº 15 de las 

cuatro “Ts”. 
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Pila 1. Giros longitudinales en coronación 

 

Figura I-1. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 1. 

 

Figura I-2. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 2. 

 

Figura I-3. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 3. 
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Figura I-4. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 4. 

 

Figura I-5. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 

 

Figura I-6. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 8. 

 

Figura I-7. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 9. 
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Figura I-8. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 10. 

 

Figura I-9. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 11. 

 

Figura I-10. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 12. 

 

Figura I-11. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 13. 
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Figura I-12. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 14. 

 

Figura I-13. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 

Pila 1. Giros transversales en coronación 

 

Figura I-14. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 
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Figura I-15. Pila 1. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 

Pila 2. Giros longitudinales en coronación 

 

Figura I-16. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 1. 

 

Figura I-17. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 2. 
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Figura I-18. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 3. 

 

Figura I-19. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 4. 

 

Figura I-20. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 5. 
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Figura I-21. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 6. 

 

Figura I-22. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 

 

Figura I-23. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 8. 
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Figura I-24. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 9. 

 

Figura I-25. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 10. 

 

Figura I-26. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 11. 
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Figura I-27. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 12. 

 

Figura I-28. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 13. 

 

Figura I-29. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 14. 
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Figura I-30. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 

Pila 2. Giros transversales en coronación 

 

Figura I-31. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 

 

Figura I-32. Pila 2. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 
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Pila 3. Giros longitudinales en coronación 

 

Figura I-33. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 1. 

 

Figura I-34. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 2. 

 

Figura I-35. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 3. 
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Figura I-36. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 4. 

 

Figura I-37. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 5. 

 

Figura I-38. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 6. 
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Figura I-39. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 

 

Figura I-40. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 8. 

 

Figura I-41. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 9. 
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Figura I-42. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 10. 

 

Figura I-43. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 11. 

 

Figura I-44. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 12. 
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Figura I-45. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 13. 

 

Figura I-46. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 14. 

 

Figura I-47. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 
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Pila 3. Giros transversales en coronación 

 

Figura I-48. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 7. 

 

Figura I-49. Pila 3. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 

Pila 4. Giros longitudinales en coronación 

 

Figura I-50. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 2. 
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Figura I-51. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 3. 

 

Figura I-52. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 4. 

 

Figura I-53. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 8. 

 

Figura I-54. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 9. 
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Figura I-55. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 10. 

 

Figura I-56. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 11. 

 

Figura I-57. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 12. 

 

Figura I-58. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 13. 
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Figura I-59. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 14. 

 

Figura I-60. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 

Pila 4. Giros transversales en coronación 

 

Figura I-61. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 9. 
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Figura I-62. Pila 4. Lecturas producidas durante la ejecución de par de dovelas nº 15. 
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ANEJO II 

 

MODELO DE CÁLCULO UTILIZADO.  

FICHEROS DE DATOS Y RESULTADOS  

A continuación se incluyen los resultados provenientes del cálculo lineal y no lineal 

correspondientes a la dovela 15 de cada una de las 4 pilas del viaducto que se han utilizado en 

el presente trabajo de investigación para el contraste entre las lecturas registradas y los 

resultados teóricos. 

Dichos cálculos se han realizado con el desequilibrio máximo, es decir con el 

desequilibrio de una dovela completa (fases 1, 2 y 3). De esta forma, dado el comportamiento 

prácticamente lineal de la estructura, para obtener los giros en cada una de las fases y poder 

compararlos con las lecturas obtenidas en los clinómetros, he establecido una proporcionalidad 

del giro total a partir de la relación lineal entre el peso total de la dovela y el peso de la fase 

analizada. 

Todos los cálculos se han realizado con un coeficiente de 9500 que se corresponde 

con el recogido en el EUROCÓDIGO. 
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Figura II-1. Pila 1, nudos. 

 

Figura II-2. Pila 1, elementos. 

 

Figura II-3. Pila 2, nudos. 
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Figura II-4. Pila 2, elementos. 

 

Figura II-5. Pila 3, nudos. 

 

Figura II-6. Pila 3, elementos. 
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Figura II-7. Pila 4, nudos. 

 

Figura II-8. Pila 4, elementos. 
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FICHERO DE DATOS 

DATOS ESTRUCTURA 
================ 
Unidades: Tonelada y metro 
 
Programa de cálculo 
------------------- 
Nombre  :  Vettones 
Versión :  v0.11a 
 
Pila 1 
 
1.- Nudos 
--------- 
 
   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0028 -7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0029 -3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0030 -3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0031 +1.421e-14 +0.000e+00 +0.000e+00 
0032 +3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0033 +3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0034 +7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0200 +1.421e-14 +0.000e+00 -6.100e+01 
0201 +1.421e-14 +0.000e+00 -5.631e+01 
0202 +1.421e-14 +0.000e+00 -5.162e+01 
0203 +1.421e-14 +0.000e+00 -4.692e+01 
0204 +1.421e-14 +0.000e+00 -4.223e+01 
0205 +1.421e-14 +0.000e+00 -3.754e+01 
0206 +1.421e-14 +0.000e+00 -3.285e+01 
0207 +1.421e-14 +0.000e+00 -2.815e+01 
0208 +1.421e-14 +0.000e+00 -2.346e+01 
0209 +1.421e-14 +0.000e+00 -1.877e+01 
0210 +1.421e-14 +0.000e+00 -1.408e+01 
0211 +1.421e-14 +0.000e+00 -9.385e+00 
0212 +1.421e-14 +0.000e+00 -4.692e+00 
1028 -7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
1029 -3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1030 -3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1031 +1.421e-14 +0.000e+00 +5.000e+01 
1032 +3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1033 +3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1034 +7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
2000 +0.000e+00 +7.000e+02 +0.000e+00 
2200 -1.000e+01 -2.030e-16 -6.100e+01 
2201 -1.000e+01 -2.030e-16 -5.631e+01 
2202 -1.000e+01 -2.030e-16 -5.162e+01 
2203 -1.000e+01 -2.030e-16 -4.692e+01 
2204 -1.000e+01 -2.030e-16 -4.223e+01 
2205 -1.000e+01 -2.030e-16 -3.754e+01 
2206 -1.000e+01 -2.030e-16 -3.285e+01 
2207 -1.000e+01 -2.030e-16 -2.815e+01 
2208 -1.000e+01 -2.030e-16 -2.346e+01 
2209 -1.000e+01 -2.030e-16 -1.877e+01 
2210 -1.000e+01 -2.030e-16 -1.408e+01 
2211 -1.000e+01 -2.030e-16 -9.385e+00 
2212 -1.000e+01 -2.030e-16 -4.692e+00 
 
Pila 2 
 
1.- Nudos 
--------- 
 
   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0064 -7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0065 -3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0066 -3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0067 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 
0068 +3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0069 +3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0070 +7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0300 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.286e+02 
0301 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.238e+02 
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   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0302 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.191e+02 
0303 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.143e+02 
0304 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.095e+02 
0305 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.048e+02 
0306 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.000e+02 
0307 +0.000e+00 +0.000e+00 -9.526e+01 
0308 +0.000e+00 +0.000e+00 -9.050e+01 
0309 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.573e+01 
0310 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.097e+01 
0311 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.621e+01 
0312 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.144e+01 
0313 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.668e+01 
0314 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.192e+01 
0315 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.716e+01 
0316 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.239e+01 
0317 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.763e+01 
0318 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.287e+01 
0319 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.810e+01 
0320 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.334e+01 
0321 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.858e+01 
0322 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.381e+01 
0323 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.905e+01 
0324 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.429e+01 
0325 +0.000e+00 +0.000e+00 -9.526e+00 
0326 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.763e+00 
1064 -7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
1065 -3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1066 -3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1067 +0.000e+00 +0.000e+00 +5.000e+01 
1068 +3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1069 +3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1070 +7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
2000 +0.000e+00 +7.000e+02 +0.000e+00 
2300 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.286e+02 
2301 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.238e+02 
2302 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.191e+02 
2303 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.143e+02 
2304 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.095e+02 
2305 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.048e+02 
2306 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.000e+02 
2307 -1.000e+01 +0.000e+00 -9.526e+01 
2308 -1.000e+01 +0.000e+00 -9.050e+01 
2309 -1.000e+01 +0.000e+00 -8.573e+01 
2310 -1.000e+01 +0.000e+00 -8.097e+01 
2311 -1.000e+01 +0.000e+00 -7.621e+01 
2312 -1.000e+01 +0.000e+00 -7.144e+01 
2313 -1.000e+01 +0.000e+00 -6.668e+01 
2314 -1.000e+01 +0.000e+00 -6.192e+01 
2315 -1.000e+01 +0.000e+00 -5.716e+01 
2316 -1.000e+01 +0.000e+00 -5.239e+01 
2317 -1.000e+01 +0.000e+00 -4.763e+01 
2318 -1.000e+01 +0.000e+00 -4.287e+01 
2319 -1.000e+01 +0.000e+00 -3.810e+01 
2320 -1.000e+01 +0.000e+00 -3.334e+01 
2321 -1.000e+01 +0.000e+00 -2.858e+01 
2322 -1.000e+01 +0.000e+00 -2.381e+01 
2323 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.905e+01 
2324 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.429e+01 
2325 -1.000e+01 +0.000e+00 -9.526e+00 
2326 -1.000e+01 +0.000e+00 -4.763e+00 
 
Pila 3 
 
1.- Nudos 
--------- 
 
   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0104 -7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0105 -3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0106 -3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0107 +5.684e-14 +0.000e+00 +0.000e+00 
0108 +3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0109 +3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0110 +7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
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   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0400 +5.684e-14 +0.000e+00 -1.124e+02 
0401 +5.684e-14 +0.000e+00 -1.077e+02 
0402 +5.684e-14 +0.000e+00 -1.030e+02 
0403 +5.684e-14 +0.000e+00 -9.835e+01 
0404 +5.684e-14 +0.000e+00 -9.367e+01 
0405 +5.684e-14 +0.000e+00 -8.898e+01 
0406 +5.684e-14 +0.000e+00 -8.430e+01 
0407 +5.684e-14 +0.000e+00 -7.962e+01 
0408 +5.684e-14 +0.000e+00 -7.493e+01 
0409 +5.684e-14 +0.000e+00 -7.025e+01 
0410 +5.684e-14 +0.000e+00 -6.557e+01 
0411 +5.684e-14 +0.000e+00 -6.088e+01 
0412 +5.684e-14 +0.000e+00 -5.620e+01 
0413 +5.684e-14 +0.000e+00 -5.152e+01 
0414 +5.684e-14 +0.000e+00 -4.683e+01 
0415 +5.684e-14 +0.000e+00 -4.215e+01 
0416 +5.684e-14 +0.000e+00 -3.747e+01 
0417 +5.684e-14 +0.000e+00 -3.278e+01 
0418 +5.684e-14 +0.000e+00 -2.810e+01 
0419 +5.684e-14 +0.000e+00 -2.342e+01 
0420 +5.684e-14 +0.000e+00 -1.873e+01 
0421 +5.684e-14 +0.000e+00 -1.405e+01 
0422 +5.684e-14 +0.000e+00 -9.367e+00 
0423 +5.684e-14 +0.000e+00 -4.683e+00 
1104 -7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
1105 -3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1106 -3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1107 +5.684e-14 +0.000e+00 +5.000e+01 
1108 +3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1109 +3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1110 +7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
2000 +0.000e+00 +7.000e+02 +0.000e+00 
2400 -1.000e+01 -8.120e-16 -1.124e+02 
2401 -1.000e+01 -8.120e-16 -1.077e+02 
2402 -1.000e+01 -8.120e-16 -1.030e+02 
2403 -1.000e+01 -8.120e-16 -9.835e+01 
2404 -1.000e+01 -8.120e-16 -9.367e+01 
2405 -1.000e+01 -8.120e-16 -8.898e+01 
2406 -1.000e+01 -8.120e-16 -8.430e+01 
2407 -1.000e+01 -8.120e-16 -7.962e+01 
2408 -1.000e+01 -8.120e-16 -7.493e+01 
2409 -1.000e+01 -8.120e-16 -7.025e+01 
2410 -1.000e+01 -8.120e-16 -6.557e+01 
2411 -1.000e+01 -8.120e-16 -6.088e+01 
2412 -1.000e+01 -8.120e-16 -5.620e+01 
2413 -1.000e+01 -8.120e-16 -5.152e+01 
2414 -1.000e+01 -8.120e-16 -4.683e+01 
2415 -1.000e+01 -8.120e-16 -4.215e+01 
2416 -1.000e+01 -8.120e-16 -3.747e+01 
2417 -1.000e+01 -8.120e-16 -3.278e+01 
2418 -1.000e+01 -8.120e-16 -2.810e+01 
2419 -1.000e+01 -8.120e-16 -2.342e+01 
2420 -1.000e+01 -8.120e-16 -1.873e+01 
2421 -1.000e+01 -8.120e-16 -1.405e+01 
2422 -1.000e+01 -8.120e-16 -9.367e+00 
2423 -1.000e+01 -8.120e-16 -4.683e+00 
 
Pila 4 
 
1.- Nudos 
--------- 
 
   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0140 -7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0141 -3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0142 -3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0143 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 
0144 +3.350e+00 +8.016e-03 +0.000e+00 
0145 +3.500e+00 +8.750e-03 +0.000e+00 
0146 +7.500e+00 +4.018e-02 +0.000e+00 
0500 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.200e+01 
0501 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.727e+01 
0502 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.255e+01 
0503 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.782e+01 
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   n      x          y          z 
------------------------------------- 
0504 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.309e+01 
0505 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.836e+01 
0506 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.364e+01 
0507 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.891e+01 
0508 +0.000e+00 +0.000e+00 -1.418e+01 
0509 +0.000e+00 +0.000e+00 -9.455e+00 
0510 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.727e+00 
1140 -7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
1141 -3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1142 -3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1143 +0.000e+00 +0.000e+00 +5.000e+01 
1144 +3.350e+00 +8.016e-03 +5.000e+01 
1145 +3.500e+00 +8.750e-03 +5.000e+01 
1146 +7.500e+00 +4.018e-02 +5.000e+01 
2000 +0.000e+00 +7.000e+02 +0.000e+00 
2500 -1.000e+01 +0.000e+00 -5.200e+01 
2501 -1.000e+01 +0.000e+00 -4.727e+01 
2502 -1.000e+01 +0.000e+00 -4.255e+01 
2503 -1.000e+01 +0.000e+00 -3.782e+01 
2504 -1.000e+01 +0.000e+00 -3.309e+01 
2505 -1.000e+01 +0.000e+00 -2.836e+01 
2506 -1.000e+01 +0.000e+00 -2.364e+01 
2507 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.891e+01 
2508 -1.000e+01 +0.000e+00 -1.418e+01 
2509 -1.000e+01 +0.000e+00 -9.455e+00 
2510 -1.000e+01 +0.000e+00 -4.727e+00 
 
Pila 1 
 
2.- Elementos 
------------- 
 
 t : tipo de elemento 
mat: índice de material 
con: índice de característica mecánica 
 ni: nudos del elemento 
 
  e    t   mat  con  n0   n1   n2 
--------------------------------- 
  28  14   28   28   28   29 1028 
  29  14   29   29   29   30 1029 
  30  14   30   30   30   31 1030 
  31  14   31   31   31   32 1031 
  32  14   32   32   32   33 1032 
  33  14   33   33   33   34 1033 
 200  14  200  200  200  201 2200 
 201  14  201  201  201  202 2201 
 202  14  202  202  202  203 2202 
 203  14  203  203  203  204 2203 
 204  14  204  204  204  205 2204 
 205  14  205  205  205  206 2205 
 206  14  206  206  206  207 2206 
 207  14  207  207  207  208 2207 
 208  14  208  208  208  209 2208 
 209  14  209  209  209  210 2209 
 210  14  210  210  210  211 2210 
 211  14  211  211  211  212 2211 
 212  14  212  212  212   31 2212 
 
Pila 2 
 
2.- Elementos 
------------- 
 
 t : tipo de elemento 
mat: índice de material 
con: índice de característica mecánica 
 ni: nudos del elemento 
 
  e    t   mat  con  n0   n1   n2 
--------------------------------- 
  64  14   64   64   64   65 1064 
  65  14   65   65   65   66 1065 
  66  14   66   66   66   67 1066 
  67  14   67   67   67   68 1067 
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  e    t   mat  con  n0   n1   n2 
--------------------------------- 
  68  14   68   68   68   69 1068 
  69  14   69   69   69   70 1069 
 300  14  300  300  300  301 2300 
 301  14  301  301  301  302 2301 
 302  14  302  302  302  303 2302 
 303  14  303  303  303  304 2303 
 304  14  304  304  304  305 2304 
 305  14  305  305  305  306 2305 
 306  14  306  306  306  307 2306 
 307  14  307  307  307  308 2307 
 308  14  308  308  308  309 2308 
 309  14  309  309  309  310 2309 
 310  14  310  310  310  311 2310 
 311  14  311  311  311  312 2311 
 312  14  312  312  312  313 2312 
 313  14  313  313  313  314 2313 
 314  14  314  314  314  315 2314 
 315  14  315  315  315  316 2315 
 316  14  316  316  316  317 2316 
 317  14  317  317  317  318 2317 
 318  14  318  318  318  319 2318 
 319  14  319  319  319  320 2319 
 320  14  320  320  320  321 2320 
 321  14  321  321  321  322 2321 
 322  14  322  322  322  323 2322 
 323  14  323  323  323  324 2323 
 324  14  324  324  324  325 2324 
 325  14  325  325  325  326 2325 
 326  14  326  326  326   67 2326 
 
Pila 3 
 
2.- Elementos 
------------- 
 
 t : tipo de elemento 
mat: índice de material 
con: índice de característica mecánica 
 ni: nudos del elemento 
 
  e    t   mat  con  n0   n1   n2 
--------------------------------- 
 104  14  104  104  104  105 1104 
 105  14  105  105  105  106 1105 
 106  14  106  106  106  107 1106 
 107  14  107  107  107  108 1107 
 108  14  108  108  108  109 1108 
 109  14  109  109  109  110 1109 
 400  14  400  400  400  401 2400 
 401  14  401  401  401  402 2401 
 402  14  402  402  402  403 2402 
 403  14  403  403  403  404 2403 
 404  14  404  404  404  405 2404 
 405  14  405  405  405  406 2405 
 406  14  406  406  406  407 2406 
 407  14  407  407  407  408 2407 
 408  14  408  408  408  409 2408 
 409  14  409  409  409  410 2409 
 410  14  410  410  410  411 2410 
 411  14  411  411  411  412 2411 
 412  14  412  412  412  413 2412 
 413  14  413  413  413  414 2413 
 414  14  414  414  414  415 2414 
 415  14  415  415  415  416 2415 
 416  14  416  416  416  417 2416 
 417  14  417  417  417  418 2417 
 418  14  418  418  418  419 2418 
 419  14  419  419  419  420 2419 
 420  14  420  420  420  421 2420 
 421  14  421  421  421  422 2421 
 422  14  422  422  422  423 2422 
 423  14  423  423  423  107 2423 
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Pila 4 
 
2.- Elementos 
------------- 
 
 t : tipo de elemento 
mat: índice de material 
con: índice de característica mecánica 
 ni: nudos del elemento 
 
  e    t   mat  con  n0   n1   n2 
--------------------------------- 
 140  14  140  140  140  141 1140 
 141  14  141  141  141  142 1141 
 142  14  142  142  142  143 1142 
 143  14  143  143  143  144 1143 
 144  14  144  144  144  145 1144 
 145  14  145  145  145  146 1145 
 500  14  500  500  500  501 2500 
 501  14  501  501  501  502 2501 
 502  14  502  502  502  503 2502 
 503  14  503  503  503  504 2503 
 504  14  504  504  504  505 2504 
 505  14  505  505  505  506 2505 
 506  14  506  506  506  507 2506 
 507  14  507  507  507  508 2507 
 508  14  508  508  508  509 2508 
 509  14  509  509  509  510 2509 
 510  14  510  510  510  143 2510 
 
3.- Apoyos 
---------- 
 
  n     ux        uy        uz        rx        ry        rz     tipo 
---------------------------------------------------------------------- 
0200 1.00e+20  1.00e+20  1.00e+20  1.80e+08  1.80e+08  1.00e+20 Muelle 
0300 1.00e+20  1.00e+20  1.00e+20  1.80e+08  1.80e+08  1.00e+20 Muelle 
0400 1.00e+20  1.00e+20  1.00e+20  1.80e+08  1.80e+08  1.00e+20 Muelle 
0500 1.00e+20  1.00e+20  1.00e+20  1.80e+08  1.80e+08  1.00e+20 Muelle 
 
 
4.- Materiales 
-------------- 
 
Ex: módulo de elasticidad 
Nuxy: coeficiente de Poisson 
 
 Id       Ex         Nuxy 
---------------------------- 
0010  +4.008e+06  +2.000e-01 
0011  +4.008e+06  +2.000e-01 
0012  +4.008e+06  +2.000e-01 
0013  +4.008e+06  +2.000e-01 
0014  +4.008e+06  +2.000e-01 
0015  +4.008e+06  +2.000e-01 
0016  +4.008e+06  +2.000e-01 
0017  +4.008e+06  +2.000e-01 
0018  +4.008e+06  +2.000e-01 
0019  +4.008e+06  +2.000e-01 
0020  +4.008e+06  +2.000e-01 
0021  +4.008e+06  +2.000e-01 
0022  +4.008e+06  +2.000e-01 
0023  +4.008e+06  +2.000e-01 
0024  +4.008e+06  +2.000e-01 
0025  +4.008e+06  +2.000e-01 
0026  +4.008e+06  +2.000e-01 
0027  +4.008e+06  +2.000e-01 
0028  +4.008e+06  +2.000e-01 
0029  +4.008e+06  +2.000e-01 
0030  +4.008e+06  +2.000e-01 
0031  +4.008e+06  +2.000e-01 
0032  +4.008e+06  +2.000e-01 
0033  +4.008e+06  +2.000e-01 
0034  +4.008e+06  +2.000e-01 
0035  +4.008e+06  +2.000e-01 
0036  +4.008e+06  +2.000e-01 
0037  +4.008e+06  +2.000e-01 
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Id       Ex         Nuxy 
---------------------------- 
0038  +4.008e+06  +2.000e-01 
0039  +4.008e+06  +2.000e-01 
0040  +4.008e+06  +2.000e-01 
0041  +4.008e+06  +2.000e-01 
0042  +4.008e+06  +2.000e-01 
0043  +4.008e+06  +2.000e-01 
0044  +4.008e+06  +2.000e-01 
0045  +4.008e+06  +2.000e-01 
0046  +4.008e+06  +2.000e-01 
0047  +4.008e+06  +2.000e-01 
0048  +4.008e+06  +2.000e-01 
0049  +4.008e+06  +2.000e-01 
0050  +4.008e+06  +2.000e-01 
0051  +4.008e+06  +2.000e-01 
0052  +4.008e+06  +2.000e-01 
0053  +4.008e+06  +2.000e-01 
0054  +4.008e+06  +2.000e-01 
0055  +4.008e+06  +2.000e-01 
0056  +4.008e+06  +2.000e-01 
0057  +4.008e+06  +2.000e-01 
0058  +4.008e+06  +2.000e-01 
0059  +4.008e+06  +2.000e-01 
0060  +4.008e+06  +2.000e-01 
0061  +4.008e+06  +2.000e-01 
0062  +4.008e+06  +2.000e-01 
0063  +4.008e+06  +2.000e-01 
0064  +4.008e+06  +2.000e-01 
0065  +4.008e+06  +2.000e-01 
0066  +4.008e+06  +2.000e-01 
0067  +4.008e+06  +2.000e-01 
0068  +4.008e+06  +2.000e-01 
0069  +4.008e+06  +2.000e-01 
0070  +4.008e+06  +2.000e-01 
0071  +4.008e+06  +2.000e-01 
0072  +4.008e+06  +2.000e-01 
0073  +4.008e+06  +2.000e-01 
0074  +4.008e+06  +2.000e-01 
0075  +4.008e+06  +2.000e-01 
0076  +4.008e+06  +2.000e-01 
0077  +4.008e+06  +2.000e-01 
0078  +4.008e+06  +2.000e-01 
0079  +4.008e+06  +2.000e-01 
0080  +4.008e+06  +2.000e-01 
0081  +4.008e+06  +2.000e-01 
0082  +4.008e+06  +2.000e-01 
0083  +4.008e+06  +2.000e-01 
0084  +4.008e+06  +2.000e-01 
0085  +4.008e+06  +2.000e-01 
0086  +4.008e+06  +2.000e-01 
0087  +4.008e+06  +2.000e-01 
0088  +4.008e+06  +2.000e-01 
0089  +4.008e+06  +2.000e-01 
0090  +4.008e+06  +2.000e-01 
0091  +4.008e+06  +2.000e-01 
0092  +4.008e+06  +2.000e-01 
0093  +4.008e+06  +2.000e-01 
0094  +4.008e+06  +2.000e-01 
0095  +4.008e+06  +2.000e-01 
0096  +4.008e+06  +2.000e-01 
0097  +4.008e+06  +2.000e-01 
0098  +4.008e+06  +2.000e-01 
0099  +4.008e+06  +2.000e-01 
0100  +4.008e+06  +2.000e-01 
0101  +4.008e+06  +2.000e-01 
0102  +4.008e+06  +2.000e-01 
0103  +4.008e+06  +2.000e-01 
0104  +4.008e+06  +2.000e-01 
0105  +4.008e+06  +2.000e-01 
0106  +4.008e+06  +2.000e-01 
0107  +4.008e+06  +2.000e-01 
0108  +4.008e+06  +2.000e-01 
0109  +4.008e+06  +2.000e-01 
0110  +4.008e+06  +2.000e-01 
0111  +4.008e+06  +2.000e-01 
0112  +4.008e+06  +2.000e-01 
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Id       Ex         Nuxy 
---------------------------- 
0113  +4.008e+06  +2.000e-01 
0114  +4.008e+06  +2.000e-01 
0115  +4.008e+06  +2.000e-01 
0116  +4.008e+06  +2.000e-01 
0117  +4.008e+06  +2.000e-01 
0118  +4.008e+06  +2.000e-01 
0119  +4.008e+06  +2.000e-01 
0120  +4.008e+06  +2.000e-01 
0121  +4.008e+06  +2.000e-01 
0122  +4.008e+06  +2.000e-01 
0123  +4.008e+06  +2.000e-01 
0124  +4.008e+06  +2.000e-01 
0125  +4.008e+06  +2.000e-01 
0126  +4.008e+06  +2.000e-01 
0127  +4.008e+06  +2.000e-01 
0128  +4.008e+06  +2.000e-01 
0129  +4.008e+06  +2.000e-01 
0130  +4.008e+06  +2.000e-01 
0131  +4.008e+06  +2.000e-01 
0132  +4.008e+06  +2.000e-01 
0133  +4.008e+06  +2.000e-01 
0134  +4.008e+06  +2.000e-01 
0135  +4.008e+06  +2.000e-01 
0136  +4.008e+06  +2.000e-01 
0137  +4.008e+06  +2.000e-01 
0138  +4.008e+06  +2.000e-01 
0139  +4.008e+06  +2.000e-01 
0140  +4.008e+06  +2.000e-01 
0141  +4.008e+06  +2.000e-01 
0142  +4.008e+06  +2.000e-01 
0143  +4.008e+06  +2.000e-01 
0144  +4.008e+06  +2.000e-01 
0145  +4.008e+06  +2.000e-01 
0146  +4.008e+06  +2.000e-01 
0147  +4.008e+06  +2.000e-01 
0148  +4.008e+06  +2.000e-01 
0149  +4.008e+06  +2.000e-01 
0150  +4.008e+06  +2.000e-01 
0151  +4.008e+06  +2.000e-01 
0152  +4.008e+06  +2.000e-01 
0153  +4.008e+06  +2.000e-01 
0154  +4.008e+06  +2.000e-01 
0155  +4.008e+06  +2.000e-01 
0156  +4.008e+06  +2.000e-01 
0157  +4.008e+06  +2.000e-01 
0158  +4.008e+06  +2.000e-01 
0159  +4.008e+06  +2.000e-01 
0160  +4.008e+06  +2.000e-01 
0161  +4.008e+06  +2.000e-01 
0162  +4.008e+06  +2.000e-01 
0163  +4.008e+06  +2.000e-01 
0200  +3.890e+06  +2.000e-01 
0201  +3.890e+06  +2.000e-01 
0202  +3.890e+06  +2.000e-01 
0203  +3.890e+06  +2.000e-01 
0204  +3.890e+06  +2.000e-01 
0205  +3.890e+06  +2.000e-01 
0206  +3.890e+06  +2.000e-01 
0207  +3.890e+06  +2.000e-01 
0208  +3.890e+06  +2.000e-01 
0209  +3.890e+06  +2.000e-01 
0210  +3.890e+06  +2.000e-01 
0211  +3.890e+06  +2.000e-01 
0212  +3.890e+06  +2.000e-01 
0300  +3.890e+06  +2.000e-01 
0301  +3.890e+06  +2.000e-01 
0302  +3.890e+06  +2.000e-01 
0303  +3.890e+06  +2.000e-01 
0304  +3.890e+06  +2.000e-01 
0305  +3.890e+06  +2.000e-01 
0306  +3.890e+06  +2.000e-01 
0307  +3.890e+06  +2.000e-01 
0308  +3.890e+06  +2.000e-01 
0309  +3.890e+06  +2.000e-01 
0310  +3.890e+06  +2.000e-01 



II. Modelo de cálculo utilizado: ficheros de datos y resultados 

 38

Id       Ex         Nuxy 
---------------------------- 
0311  +3.890e+06  +2.000e-01 
0312  +3.890e+06  +2.000e-01 
0313  +3.890e+06  +2.000e-01 
0314  +3.890e+06  +2.000e-01 
0315  +3.890e+06  +2.000e-01 
0316  +3.890e+06  +2.000e-01 
0317  +3.890e+06  +2.000e-01 
0318  +3.890e+06  +2.000e-01 
0319  +3.890e+06  +2.000e-01 
0320  +3.890e+06  +2.000e-01 
0321  +3.890e+06  +2.000e-01 
0322  +3.890e+06  +2.000e-01 
0323  +3.890e+06  +2.000e-01 
0324  +3.890e+06  +2.000e-01 
0325  +4.008e+06  +2.000e-01 
0326  +4.008e+06  +2.000e-01 
0400  +3.890e+06  +2.000e-01 
0401  +3.890e+06  +2.000e-01 
0402  +3.890e+06  +2.000e-01 
0403  +3.890e+06  +2.000e-01 
0404  +3.890e+06  +2.000e-01 
0405  +3.890e+06  +2.000e-01 
0406  +3.890e+06  +2.000e-01 
0407  +3.890e+06  +2.000e-01 
0408  +3.890e+06  +2.000e-01 
0409  +3.890e+06  +2.000e-01 
0410  +3.890e+06  +2.000e-01 
0411  +3.890e+06  +2.000e-01 
0412  +3.890e+06  +2.000e-01 
0413  +3.890e+06  +2.000e-01 
0414  +3.890e+06  +2.000e-01 
0415  +3.890e+06  +2.000e-01 
0416  +3.890e+06  +2.000e-01 
0417  +3.890e+06  +2.000e-01 
0418  +3.890e+06  +2.000e-01 
0419  +3.890e+06  +2.000e-01 
0420  +3.890e+06  +2.000e-01 
0421  +3.890e+06  +2.000e-01 
0422  +4.008e+06  +2.000e-01 
0423  +4.008e+06  +2.000e-01 
0500  +3.890e+06  +2.000e-01 
0501  +3.890e+06  +2.000e-01 
0502  +3.890e+06  +2.000e-01 
0503  +3.890e+06  +2.000e-01 
0504  +3.890e+06  +2.000e-01 
0505  +3.890e+06  +2.000e-01 
0506  +3.890e+06  +2.000e-01 
0507  +3.890e+06  +2.000e-01 
0508  +3.890e+06  +2.000e-01 
0509  +3.890e+06  +2.000e-01 
0510  +3.890e+06  +2.000e-01 
 
5.- Características mecánicas 
----------------------------- 
 
 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
010 1.725e+01 4.831e+01 4.792e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.028e+00 2.272e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.484e-01  
    1.725e+01 4.831e+01 4.792e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.028e+00 2.272e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.484e-01 
011 1.725e+01 4.831e+01 4.792e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.028e+00 2.272e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.484e-01  
    1.725e+01 4.831e+01 4.792e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.028e+00 2.272e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.484e-01 
012 1.725e+01 4.831e+01 4.792e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.028e+00 2.272e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.484e-01  
    1.722e+01 4.814e+01 4.794e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.033e+00 2.267e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.472e-01 
013 1.722e+01 4.814e+01 4.794e+02 5.868e+01 4.191e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.033e+00 2.267e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.472e-01  
    1.722e+01 4.820e+01 4.795e+02 5.874e+01 4.192e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.034e+00 2.269e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.473e-01 
014 1.722e+01 4.820e+01 4.795e+02 5.874e+01 4.192e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    2.034e+00 2.269e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.473e-01  
    1.820e+01 5.251e+01 4.846e+02 5.988e+01 4.435e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.149e+00 2.202e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.332e-01 
015 1.820e+01 5.251e+01 4.846e+02 5.988e+01 4.435e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.149e+00 2.202e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.332e-01  
    1.846e+01 5.608e+01 4.885e+02 6.247e+01 4.503e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.248e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.345e-01 
016 1.846e+01 5.608e+01 4.885e+02 6.247e+01 4.503e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.248e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.345e-01  
    1.894e+01 6.212e+01 5.001e+02 6.657e+01 4.623e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.275e+00 2.357e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.162e-01 
017 1.894e+01 6.212e+01 5.001e+02 6.657e+01 4.623e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.275e+00 2.357e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.162e-01  
    1.928e+01 6.988e+01 5.059e+02 7.220e+01 4.709e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.403e+00 2.461e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.339e-01 
018 1.928e+01 6.988e+01 5.059e+02 7.220e+01 4.709e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.403e+00 2.461e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.339e-01  
    1.981e+01 8.077e+01 5.150e+02 7.941e+01 4.841e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.557e+00 2.599e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.474e-01 
019 1.981e+01 8.077e+01 5.150e+02 7.941e+01 4.841e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.557e+00 2.599e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.474e-01  
    2.008e+01 9.325e+01 5.250e+02 8.825e+01 4.911e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.702e+00 2.807e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.107e-01 
020 2.008e+01 9.325e+01 5.250e+02 8.825e+01 4.911e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.702e+00 2.807e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.107e-01  
    2.105e+01 1.129e+02 5.419e+02 9.874e+01 5.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.885e+00 3.038e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.806e-01 
021 2.105e+01 1.129e+02 5.419e+02 9.874e+01 5.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.885e+00 3.038e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.806e-01  
    2.285e+01 1.427e+02 5.664e+02 1.109e+02 5.605e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.199e+00 3.200e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.033e+00 
022 2.285e+01 1.427e+02 5.664e+02 1.109e+02 5.605e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.199e+00 3.200e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.033e+00  
    2.462e+01 1.796e+02 5.893e+02 1.246e+02 6.050e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.530e+00 3.405e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.080e+00 
023 2.462e+01 1.796e+02 5.893e+02 1.246e+02 6.050e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.530e+00 3.405e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.080e+00  
    2.637e+01 2.251e+02 6.103e+02 1.396e+02 6.487e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.877e+00 3.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.121e+00 
024 2.637e+01 2.251e+02 6.103e+02 1.396e+02 6.487e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.877e+00 3.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.121e+00  
    2.806e+01 2.809e+02 6.292e+02 1.559e+02 6.912e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.242e+00 3.948e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.155e+00 
025 2.806e+01 2.809e+02 6.292e+02 1.559e+02 6.912e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.242e+00 3.948e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.155e+00  
    3.006e+01 3.549e+02 6.493e+02 1.731e+02 7.413e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.569e+00 4.340e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.165e+00 
026 3.006e+01 3.549e+02 6.493e+02 1.731e+02 7.413e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.569e+00 4.340e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.165e+00  
    3.139e+01 4.270e+02 6.608e+02 1.890e+02 7.748e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.928e+00 4.680e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00 
027 3.139e+01 4.270e+02 6.608e+02 1.890e+02 7.748e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.928e+00 4.680e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00  
    3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00 
028 3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00  
    3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00 
029 3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
030 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
031 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
032 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00 
033 3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00  
    3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00 
034 3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00  
    3.139e+01 4.270e+02 6.608e+02 1.890e+02 7.748e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.928e+00 4.680e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00 
035 3.139e+01 4.270e+02 6.608e+02 1.890e+02 7.748e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.928e+00 4.680e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00  
    3.006e+01 3.549e+02 6.493e+02 1.731e+02 7.413e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.569e+00 4.340e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.165e+00 
036 3.006e+01 3.549e+02 6.493e+02 1.731e+02 7.413e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.569e+00 4.340e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.165e+00  
    2.806e+01 2.809e+02 6.292e+02 1.559e+02 6.912e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.242e+00 3.948e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.155e+00 
037 2.806e+01 2.809e+02 6.292e+02 1.559e+02 6.912e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.242e+00 3.948e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.155e+00  
    2.637e+01 2.251e+02 6.103e+02 1.396e+02 6.487e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.877e+00 3.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.121e+00 
038 2.637e+01 2.251e+02 6.103e+02 1.396e+02 6.487e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.877e+00 3.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.121e+00  
    2.462e+01 1.796e+02 5.893e+02 1.246e+02 6.050e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.530e+00 3.405e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.080e+00 
039 2.462e+01 1.796e+02 5.893e+02 1.246e+02 6.050e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.530e+00 3.405e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.080e+00  
    2.285e+01 1.427e+02 5.664e+02 1.109e+02 5.605e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.199e+00 3.200e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.033e+00 
040 2.285e+01 1.427e+02 5.664e+02 1.109e+02 5.605e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.199e+00 3.200e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.033e+00  
    2.105e+01 1.129e+02 5.419e+02 9.874e+01 5.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.885e+00 3.038e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.806e-01 
041 2.105e+01 1.129e+02 5.419e+02 9.874e+01 5.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.885e+00 3.038e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.806e-01  
    2.008e+01 9.325e+01 5.250e+02 8.825e+01 4.911e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.702e+00 2.807e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.107e-01 
042 2.008e+01 9.325e+01 5.250e+02 8.825e+01 4.911e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.702e+00 2.807e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.107e-01  
    1.981e+01 8.077e+01 5.150e+02 7.941e+01 4.841e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.557e+00 2.599e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.474e-01 
043 1.981e+01 8.077e+01 5.150e+02 7.941e+01 4.841e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.557e+00 2.599e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.474e-01  
    1.928e+01 6.988e+01 5.059e+02 7.220e+01 4.709e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.403e+00 2.461e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.339e-01 
044 1.928e+01 6.988e+01 5.059e+02 7.220e+01 4.709e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.403e+00 2.461e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.339e-01  
    1.894e+01 6.212e+01 5.001e+02 6.657e+01 4.623e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.275e+00 2.357e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.162e-01 
045 1.894e+01 6.212e+01 5.001e+02 6.657e+01 4.623e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.275e+00 2.357e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.162e-01  
    1.846e+01 5.608e+01 4.885e+02 6.247e+01 4.503e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.248e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.345e-01 
046 1.846e+01 5.608e+01 4.885e+02 6.247e+01 4.503e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.248e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.345e-01  
    1.820e+01 5.251e+01 4.846e+02 5.988e+01 4.435e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.149e+00 2.202e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.332e-01 
047 1.820e+01 5.251e+01 4.846e+02 5.988e+01 4.435e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.149e+00 2.202e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.332e-01  
    1.814e+01 5.118e+01 4.830e+02 5.874e+01 4.422e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.127e+00 2.175e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.314e-01 
048 1.814e+01 5.118e+01 4.830e+02 5.874e+01 4.422e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.127e+00 2.175e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.314e-01  
    1.827e+01 5.156e+01 4.830e+02 5.868e+01 4.453e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.139e+00 2.161e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.375e-01 
049 1.827e+01 5.156e+01 4.830e+02 5.868e+01 4.453e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.139e+00 2.161e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.375e-01  
    1.827e+01 5.163e+01 4.831e+02 5.874e+01 4.454e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.140e+00 2.162e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.376e-01 
050 1.827e+01 5.163e+01 4.831e+02 5.874e+01 4.454e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.140e+00 2.162e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.376e-01  
    1.896e+01 5.487e+01 4.910e+02 5.988e+01 4.627e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.180e+00 2.171e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.065e-01 
051 1.896e+01 5.487e+01 4.910e+02 5.988e+01 4.627e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    2.180e+00 2.171e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.065e-01  
    1.910e+01 5.815e+01 4.931e+02 6.247e+01 4.662e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.244e+00 2.217e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.100e-01 
052 1.910e+01 5.815e+01 4.931e+02 6.247e+01 4.662e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.244e+00 2.217e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.100e-01  
    1.895e+01 6.221e+01 4.985e+02 6.657e+01 4.624e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.289e+00 2.343e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.233e-01 
053 1.895e+01 6.221e+01 4.985e+02 6.657e+01 4.624e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.289e+00 2.343e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.233e-01  
    1.965e+01 7.138e+01 5.099e+02 7.218e+01 4.800e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.406e+00 2.457e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.414e-01 
054 1.965e+01 7.138e+01 5.099e+02 7.218e+01 4.800e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.406e+00 2.457e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.414e-01  
    2.051e+01 8.403e+01 5.243e+02 7.941e+01 4.996e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.539e+00 2.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.644e-01 
055 2.051e+01 8.403e+01 5.243e+02 7.941e+01 4.996e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.539e+00 2.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.644e-01  
    2.200e+01 1.027e+02 5.459e+02 8.826e+01 5.369e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.769e+00 2.740e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.008e+00 
056 2.200e+01 1.027e+02 5.459e+02 8.826e+01 5.369e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.769e+00 2.740e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.008e+00  
    2.350e+01 1.263e+02 5.671e+02 9.876e+01 5.746e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.022e+00 2.901e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00 
057 2.350e+01 1.263e+02 5.671e+02 9.876e+01 5.746e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.022e+00 2.901e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00  
    2.500e+01 1.559e+02 5.874e+02 1.109e+02 6.124e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.298e+00 3.101e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.084e+00 
058 2.500e+01 1.559e+02 5.874e+02 1.109e+02 6.124e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.298e+00 3.101e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.084e+00  
    2.650e+01 1.931e+02 6.066e+02 1.246e+02 6.499e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.596e+00 3.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.115e+00 
059 2.650e+01 1.931e+02 6.066e+02 1.246e+02 6.499e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.596e+00 3.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.115e+00  
    2.800e+01 2.394e+02 6.244e+02 1.396e+02 6.877e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.911e+00 3.621e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00 
060 2.800e+01 2.394e+02 6.244e+02 1.396e+02 6.877e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.911e+00 3.621e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00  
    2.945e+01 2.959e+02 6.403e+02 1.559e+02 7.242e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.247e+00 3.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.161e+00 
061 2.945e+01 2.959e+02 6.403e+02 1.559e+02 7.242e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.247e+00 3.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.161e+00  
    3.085e+01 3.645e+02 6.541e+02 1.731e+02 7.596e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.598e+00 4.311e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.177e+00 
062 3.085e+01 3.645e+02 6.541e+02 1.731e+02 7.596e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.598e+00 4.311e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.177e+00  
    3.207e+01 4.377e+02 6.646e+02 1.890e+02 7.902e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.925e+00 4.684e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00 
063 3.207e+01 4.377e+02 6.646e+02 1.890e+02 7.902e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.925e+00 4.684e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00  
    3.310e+01 5.126e+02 6.725e+02 2.032e+02 8.161e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.220e+00 5.051e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.192e+00 
064 3.310e+01 5.126e+02 6.725e+02 2.032e+02 8.161e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.220e+00 5.051e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.192e+00  
    3.541e+01 6.306e+02 6.807e+02 2.172e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.326e+00 5.647e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.139e+00 
065 3.541e+01 6.306e+02 6.807e+02 2.172e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.326e+00 5.647e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.139e+00  
    3.544e+01 6.340e+02 6.809e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.338e+00 5.662e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00 
066 3.544e+01 6.340e+02 6.809e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.338e+00 5.662e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
067 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
068 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.535e+01 6.296e+02 6.805e+02 2.173e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.320e+00 5.656e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00 
069 3.535e+01 6.296e+02 6.805e+02 2.173e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.320e+00 5.656e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00  
    3.302e+01 5.192e+02 6.725e+02 2.049e+02 8.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    5.238e+00 5.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00 
070 3.302e+01 5.192e+02 6.725e+02 2.049e+02 8.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.238e+00 5.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00  
    3.196e+01 4.500e+02 6.649e+02 1.924e+02 7.889e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.965e+00 4.800e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.178e+00 
071 3.196e+01 4.500e+02 6.649e+02 1.924e+02 7.889e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.965e+00 4.800e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.178e+00  
    3.071e+01 3.813e+02 6.548e+02 1.784e+02 7.575e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.662e+00 4.475e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.164e+00 
072 3.071e+01 3.813e+02 6.548e+02 1.784e+02 7.575e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.662e+00 4.475e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.164e+00  
    2.925e+01 3.155e+02 6.416e+02 1.630e+02 7.210e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.332e+00 4.152e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.144e+00 
073 2.925e+01 3.155e+02 6.416e+02 1.630e+02 7.210e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.332e+00 4.152e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.144e+00  
    2.775e+01 2.598e+02 6.264e+02 1.483e+02 6.833e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.011e+00 3.868e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.118e+00 
074 2.775e+01 2.598e+02 6.264e+02 1.483e+02 6.833e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.011e+00 3.868e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.118e+00  
    2.618e+01 2.129e+02 6.091e+02 1.343e+02 6.439e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.704e+00 3.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.089e+00 
075 2.618e+01 2.129e+02 6.091e+02 1.343e+02 6.439e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.704e+00 3.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.089e+00  
    2.461e+01 1.741e+02 5.904e+02 1.214e+02 6.046e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.405e+00 3.404e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.053e+00 
076 2.461e+01 1.741e+02 5.904e+02 1.214e+02 6.046e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.405e+00 3.404e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.053e+00  
    2.302e+01 1.419e+02 5.703e+02 1.095e+02 5.647e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.120e+00 3.226e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.012e+00 
077 2.302e+01 1.419e+02 5.703e+02 1.095e+02 5.647e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.120e+00 3.226e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.012e+00  
    2.141e+01 1.153e+02 5.490e+02 9.892e+01 5.244e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.848e+00 3.082e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.669e-01 
078 2.141e+01 1.153e+02 5.490e+02 9.892e+01 5.244e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.848e+00 3.082e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.669e-01  
    2.054e+01 9.737e+01 5.341e+02 8.955e+01 5.027e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.694e+00 2.867e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.088e-01 
079 2.054e+01 9.737e+01 5.341e+02 8.955e+01 5.027e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.694e+00 2.867e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.088e-01  
    2.006e+01 8.450e+01 5.214e+02 8.147e+01 4.904e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.575e+00 2.664e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.547e-01 
080 2.006e+01 8.450e+01 5.214e+02 8.147e+01 4.904e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.575e+00 2.664e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.547e-01  
    1.947e+01 7.358e+01 5.091e+02 7.467e+01 4.756e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.456e+00 2.508e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.429e-01 
081 1.947e+01 7.358e+01 5.091e+02 7.467e+01 4.756e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.456e+00 2.508e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.429e-01  
    1.941e+01 6.678e+01 5.021e+02 6.912e+01 4.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.372e+00 2.366e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.201e-01 
082 1.941e+01 6.678e+01 5.021e+02 6.912e+01 4.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.372e+00 2.366e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.201e-01  
    1.912e+01 6.080e+01 4.978e+02 6.479e+01 4.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.268e+00 2.290e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.102e-01 
083 1.912e+01 6.080e+01 4.978e+02 6.479e+01 4.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.268e+00 2.290e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.102e-01  
    1.859e+01 5.560e+01 4.874e+02 6.163e+01 4.533e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.212e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.308e-01 
084 1.859e+01 5.560e+01 4.874e+02 6.163e+01 4.533e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.212e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.308e-01  
    1.846e+01 5.307e+01 4.846e+02 5.962e+01 4.502e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.171e+00 2.169e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.284e-01 
085 1.846e+01 5.307e+01 4.846e+02 5.962e+01 4.502e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.171e+00 2.169e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.284e-01  
    1.842e+01 5.201e+01 4.833e+02 5.873e+01 4.492e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.154e+00 2.148e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.270e-01 
086 1.842e+01 5.201e+01 4.833e+02 5.873e+01 4.492e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.154e+00 2.148e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.270e-01  
    1.842e+01 5.196e+01 4.832e+02 5.868e+01 4.492e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.153e+00 2.147e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.270e-01 
087 1.842e+01 5.196e+01 4.832e+02 5.868e+01 4.492e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.153e+00 2.147e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.270e-01  
    1.842e+01 5.201e+01 4.833e+02 5.873e+01 4.492e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.154e+00 2.148e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.270e-01 
088 1.842e+01 5.201e+01 4.833e+02 5.873e+01 4.492e+01 0.000e+00 0.000e+00 



II. Modelo de cálculo utilizado: ficheros de datos y resultados 

 43

 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    2.154e+00 2.148e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.270e-01  
    1.846e+01 5.307e+01 4.846e+02 5.962e+01 4.502e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.171e+00 2.169e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.284e-01 
089 1.846e+01 5.307e+01 4.846e+02 5.962e+01 4.502e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.171e+00 2.169e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.284e-01  
    1.859e+01 5.560e+01 4.874e+02 6.163e+01 4.533e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.212e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.308e-01 
090 1.859e+01 5.560e+01 4.874e+02 6.163e+01 4.533e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.213e+00 2.212e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.308e-01  
    1.912e+01 6.080e+01 4.978e+02 6.479e+01 4.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.268e+00 2.290e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.102e-01 
091 1.912e+01 6.080e+01 4.978e+02 6.479e+01 4.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.268e+00 2.290e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.102e-01  
    1.941e+01 6.678e+01 5.021e+02 6.912e+01 4.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.372e+00 2.366e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.201e-01 
092 1.941e+01 6.678e+01 5.021e+02 6.912e+01 4.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.372e+00 2.366e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.201e-01  
    1.947e+01 7.358e+01 5.091e+02 7.467e+01 4.756e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.456e+00 2.508e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.429e-01 
093 1.947e+01 7.358e+01 5.091e+02 7.467e+01 4.756e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.456e+00 2.508e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.429e-01  
    2.006e+01 8.450e+01 5.214e+02 8.147e+01 4.904e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.575e+00 2.664e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.547e-01 
094 2.006e+01 8.450e+01 5.214e+02 8.147e+01 4.904e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.575e+00 2.664e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.547e-01  
    2.054e+01 9.737e+01 5.341e+02 8.955e+01 5.027e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.694e+00 2.867e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.088e-01 
095 2.054e+01 9.737e+01 5.341e+02 8.955e+01 5.027e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.694e+00 2.867e+00 7.900e+00 7.900e+00 8.088e-01  
    2.141e+01 1.153e+02 5.490e+02 9.892e+01 5.244e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.848e+00 3.082e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.669e-01 
096 2.141e+01 1.153e+02 5.490e+02 9.892e+01 5.244e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.848e+00 3.082e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.669e-01  
    2.302e+01 1.419e+02 5.703e+02 1.095e+02 5.647e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.120e+00 3.226e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.012e+00 
097 2.302e+01 1.419e+02 5.703e+02 1.095e+02 5.647e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.120e+00 3.226e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.012e+00  
    2.461e+01 1.741e+02 5.904e+02 1.214e+02 6.046e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.405e+00 3.404e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.053e+00 
098 2.461e+01 1.741e+02 5.904e+02 1.214e+02 6.046e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.405e+00 3.404e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.053e+00  
    2.618e+01 2.129e+02 6.091e+02 1.343e+02 6.439e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.704e+00 3.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.089e+00 
099 2.618e+01 2.129e+02 6.091e+02 1.343e+02 6.439e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.704e+00 3.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.089e+00  
    2.775e+01 2.598e+02 6.264e+02 1.483e+02 6.833e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.011e+00 3.868e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.118e+00 
100 2.775e+01 2.598e+02 6.264e+02 1.483e+02 6.833e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.011e+00 3.868e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.118e+00  
    2.925e+01 3.155e+02 6.416e+02 1.630e+02 7.210e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.332e+00 4.152e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.144e+00 
101 2.925e+01 3.155e+02 6.416e+02 1.630e+02 7.210e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.332e+00 4.152e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.144e+00  
    3.071e+01 3.813e+02 6.548e+02 1.784e+02 7.575e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.662e+00 4.475e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.164e+00 
102 3.071e+01 3.813e+02 6.548e+02 1.784e+02 7.575e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.662e+00 4.475e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.164e+00  
    3.196e+01 4.500e+02 6.649e+02 1.924e+02 7.889e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.965e+00 4.800e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.178e+00 
103 3.196e+01 4.500e+02 6.649e+02 1.924e+02 7.889e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.965e+00 4.800e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.178e+00  
    3.302e+01 5.192e+02 6.725e+02 2.049e+02 8.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.238e+00 5.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00 
104 3.302e+01 5.192e+02 6.725e+02 2.049e+02 8.155e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.238e+00 5.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00  
    3.535e+01 6.296e+02 6.805e+02 2.173e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.320e+00 5.656e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00 
105 3.535e+01 6.296e+02 6.805e+02 2.173e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.320e+00 5.656e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
106 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
107 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.544e+01 6.340e+02 6.809e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.338e+00 5.662e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00 
108 3.544e+01 6.340e+02 6.809e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.338e+00 5.662e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00  
    3.541e+01 6.306e+02 6.807e+02 2.172e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.326e+00 5.647e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.139e+00 
109 3.541e+01 6.306e+02 6.807e+02 2.172e+02 8.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.326e+00 5.647e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.139e+00  
    3.310e+01 5.126e+02 6.725e+02 2.032e+02 8.161e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.220e+00 5.051e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.192e+00 
110 3.310e+01 5.126e+02 6.725e+02 2.032e+02 8.161e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.220e+00 5.051e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.192e+00  
    3.207e+01 4.377e+02 6.646e+02 1.890e+02 7.902e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.925e+00 4.684e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00 
111 3.207e+01 4.377e+02 6.646e+02 1.890e+02 7.902e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.925e+00 4.684e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.187e+00  
    3.085e+01 3.645e+02 6.541e+02 1.731e+02 7.596e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.598e+00 4.311e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.177e+00 
112 3.085e+01 3.645e+02 6.541e+02 1.731e+02 7.596e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.598e+00 4.311e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.177e+00  
    2.945e+01 2.959e+02 6.403e+02 1.559e+02 7.242e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.247e+00 3.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.161e+00 
113 2.945e+01 2.959e+02 6.403e+02 1.559e+02 7.242e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.247e+00 3.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.161e+00  
    2.800e+01 2.394e+02 6.244e+02 1.396e+02 6.877e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.911e+00 3.621e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00 
114 2.800e+01 2.394e+02 6.244e+02 1.396e+02 6.877e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.911e+00 3.621e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.140e+00  
    2.650e+01 1.931e+02 6.066e+02 1.246e+02 6.499e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.596e+00 3.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.115e+00 
115 2.650e+01 1.931e+02 6.066e+02 1.246e+02 6.499e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.596e+00 3.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.115e+00  
    2.500e+01 1.559e+02 5.874e+02 1.109e+02 6.124e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.298e+00 3.101e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.084e+00 
116 2.500e+01 1.559e+02 5.874e+02 1.109e+02 6.124e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.298e+00 3.101e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.084e+00  
    2.350e+01 1.263e+02 5.671e+02 9.876e+01 5.746e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.022e+00 2.901e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00 
117 2.350e+01 1.263e+02 5.671e+02 9.876e+01 5.746e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.022e+00 2.901e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00  
    2.200e+01 1.027e+02 5.459e+02 8.826e+01 5.369e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.769e+00 2.740e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.008e+00 
118 2.200e+01 1.027e+02 5.459e+02 8.826e+01 5.369e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.769e+00 2.740e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.008e+00  
    2.051e+01 8.403e+01 5.243e+02 7.941e+01 4.996e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.539e+00 2.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.644e-01 
119 2.051e+01 8.403e+01 5.243e+02 7.941e+01 4.996e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.539e+00 2.617e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.644e-01  
    1.965e+01 7.138e+01 5.099e+02 7.218e+01 4.800e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.406e+00 2.457e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.414e-01 
120 1.965e+01 7.138e+01 5.099e+02 7.218e+01 4.800e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.406e+00 2.457e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.414e-01  
    1.895e+01 6.221e+01 4.985e+02 6.657e+01 4.624e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.289e+00 2.343e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.233e-01 
121 1.895e+01 6.221e+01 4.985e+02 6.657e+01 4.624e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.289e+00 2.343e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.233e-01  
    1.910e+01 5.815e+01 4.931e+02 6.247e+01 4.662e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.244e+00 2.217e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.100e-01 
122 1.910e+01 5.815e+01 4.931e+02 6.247e+01 4.662e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.244e+00 2.217e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.100e-01  
    1.896e+01 5.487e+01 4.910e+02 5.988e+01 4.627e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.180e+00 2.171e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.065e-01 
123 1.896e+01 5.487e+01 4.910e+02 5.988e+01 4.627e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.180e+00 2.171e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.065e-01  
    1.827e+01 5.163e+01 4.831e+02 5.874e+01 4.454e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.140e+00 2.162e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.376e-01 
124 1.827e+01 5.163e+01 4.831e+02 5.874e+01 4.454e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.140e+00 2.162e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.376e-01  
    1.827e+01 5.156e+01 4.830e+02 5.868e+01 4.453e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.139e+00 2.161e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.375e-01 
125 1.827e+01 5.156e+01 4.830e+02 5.868e+01 4.453e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    2.139e+00 2.161e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.375e-01  
    1.814e+01 5.118e+01 4.830e+02 5.874e+01 4.422e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.127e+00 2.175e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.314e-01 
126 1.814e+01 5.118e+01 4.830e+02 5.874e+01 4.422e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.127e+00 2.175e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.314e-01  
    1.920e+01 5.530e+01 5.049e+02 5.988e+01 4.685e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.060e+00 2.291e+00 7.900e+00 7.900e+00 6.999e-01 
127 1.920e+01 5.530e+01 5.049e+02 5.988e+01 4.685e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.060e+00 2.291e+00 7.900e+00 7.900e+00 6.999e-01  
    1.946e+01 5.908e+01 5.087e+02 6.247e+01 4.752e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.122e+00 2.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.014e-01 
128 1.946e+01 5.908e+01 5.087e+02 6.247e+01 4.752e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.122e+00 2.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.014e-01  
    1.905e+01 6.248e+01 5.025e+02 6.657e+01 4.649e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.265e+00 2.367e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.147e-01 
129 1.905e+01 6.248e+01 5.025e+02 6.657e+01 4.649e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.265e+00 2.367e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.147e-01  
    1.962e+01 7.119e+01 5.134e+02 7.220e+01 4.793e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.369e+00 2.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.278e-01 
130 1.962e+01 7.119e+01 5.134e+02 7.220e+01 4.793e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.369e+00 2.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.278e-01  
    2.032e+01 8.304e+01 5.258e+02 7.941e+01 4.969e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.503e+00 2.653e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.384e-01 
131 2.032e+01 8.304e+01 5.258e+02 7.941e+01 4.969e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.503e+00 2.653e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.384e-01  
    2.077e+01 9.670e+01 5.386e+02 8.825e+01 5.082e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.627e+00 2.882e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.950e-01 
132 2.077e+01 9.670e+01 5.386e+02 8.825e+01 5.082e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.627e+00 2.882e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.950e-01  
    2.174e+01 1.169e+02 5.542e+02 9.874e+01 5.328e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.806e+00 3.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.541e-01 
133 2.174e+01 1.169e+02 5.542e+02 9.874e+01 5.328e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.806e+00 3.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.541e-01  
    2.353e+01 1.478e+02 5.772e+02 1.109e+02 5.776e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.118e+00 3.280e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.005e+00 
134 2.353e+01 1.478e+02 5.772e+02 1.109e+02 5.776e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.118e+00 3.280e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.005e+00  
    2.536e+01 1.864e+02 5.993e+02 1.246e+02 6.233e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.440e+00 3.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00 
135 2.536e+01 1.864e+02 5.993e+02 1.246e+02 6.233e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.440e+00 3.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00  
    2.709e+01 2.335e+02 6.189e+02 1.396e+02 6.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.785e+00 3.747e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.088e+00 
136 2.709e+01 2.335e+02 6.189e+02 1.396e+02 6.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.785e+00 3.747e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.088e+00  
    2.881e+01 2.915e+02 6.367e+02 1.559e+02 7.099e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.143e+00 4.047e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.120e+00 
137 2.881e+01 2.915e+02 6.367e+02 1.559e+02 7.099e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.143e+00 4.047e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.120e+00  
    3.095e+01 3.698e+02 6.540e+02 1.731e+02 7.637e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.450e+00 4.459e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.125e+00 
138 3.095e+01 3.698e+02 6.540e+02 1.731e+02 7.637e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.450e+00 4.459e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.125e+00  
    3.334e+01 4.642e+02 6.659e+02 1.890e+02 8.235e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.665e+00 4.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.105e+00 
139 3.334e+01 4.642e+02 6.659e+02 1.890e+02 8.235e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.665e+00 4.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.105e+00  
    3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00 
140 3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00  
    3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00 
141 3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
142 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
143 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
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    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00 
144 3.538e+01 6.327e+02 6.807e+02 2.177e+02 8.749e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.331e+00 5.669e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.138e+00  
    3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00 
145 3.535e+01 6.292e+02 6.805e+02 2.172e+02 8.740e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    5.318e+00 5.654e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.137e+00  
    3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00 
146 3.438e+01 5.420e+02 6.739e+02 2.032e+02 8.496e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.990e+00 5.281e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.123e+00  
    3.334e+01 4.642e+02 6.659e+02 1.890e+02 8.235e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.665e+00 4.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.105e+00 
147 3.334e+01 4.642e+02 6.659e+02 1.890e+02 8.235e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.665e+00 4.943e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.105e+00  
    3.095e+01 3.698e+02 6.540e+02 1.731e+02 7.637e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.450e+00 4.459e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.125e+00 
148 3.095e+01 3.698e+02 6.540e+02 1.731e+02 7.637e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.450e+00 4.459e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.125e+00  
    2.881e+01 2.915e+02 6.367e+02 1.559e+02 7.099e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.143e+00 4.047e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.120e+00 
149 2.881e+01 2.915e+02 6.367e+02 1.559e+02 7.099e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    4.143e+00 4.047e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.120e+00  
    2.709e+01 2.335e+02 6.189e+02 1.396e+02 6.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.785e+00 3.747e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.088e+00 
150 2.709e+01 2.335e+02 6.189e+02 1.396e+02 6.668e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.785e+00 3.747e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.088e+00  
    2.536e+01 1.864e+02 5.993e+02 1.246e+02 6.233e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.440e+00 3.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00 
151 2.536e+01 1.864e+02 5.993e+02 1.246e+02 6.233e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.440e+00 3.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.048e+00  
    2.353e+01 1.478e+02 5.772e+02 1.109e+02 5.776e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.118e+00 3.280e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.005e+00 
152 2.353e+01 1.478e+02 5.772e+02 1.109e+02 5.776e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    3.118e+00 3.280e+00 7.900e+00 7.900e+00 1.005e+00  
    2.174e+01 1.169e+02 5.542e+02 9.874e+01 5.328e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.806e+00 3.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.541e-01 
153 2.174e+01 1.169e+02 5.542e+02 9.874e+01 5.328e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.806e+00 3.117e+00 7.900e+00 7.900e+00 9.541e-01  
    2.077e+01 9.670e+01 5.386e+02 8.825e+01 5.082e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.627e+00 2.882e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.950e-01 
154 2.077e+01 9.670e+01 5.386e+02 8.825e+01 5.082e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.627e+00 2.882e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.950e-01  
    2.032e+01 8.304e+01 5.258e+02 7.941e+01 4.969e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.503e+00 2.653e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.384e-01 
155 2.032e+01 8.304e+01 5.258e+02 7.941e+01 4.969e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.503e+00 2.653e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.384e-01  
    1.962e+01 7.119e+01 5.134e+02 7.220e+01 4.793e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.369e+00 2.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.278e-01 
156 1.962e+01 7.119e+01 5.134e+02 7.220e+01 4.793e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.369e+00 2.495e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.278e-01  
    1.905e+01 6.248e+01 5.025e+02 6.657e+01 4.649e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.265e+00 2.367e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.147e-01 
157 1.905e+01 6.248e+01 5.025e+02 6.657e+01 4.649e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.265e+00 2.367e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.147e-01  
    1.946e+01 5.908e+01 5.087e+02 6.247e+01 4.752e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.122e+00 2.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.014e-01 
158 1.946e+01 5.908e+01 5.087e+02 6.247e+01 4.752e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.122e+00 2.339e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.014e-01  
    1.920e+01 5.530e+01 5.049e+02 5.988e+01 4.685e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.060e+00 2.291e+00 7.900e+00 7.900e+00 6.999e-01 
159 1.920e+01 5.530e+01 5.049e+02 5.988e+01 4.685e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.060e+00 2.291e+00 7.900e+00 7.900e+00 6.999e-01  
    1.883e+01 5.281e+01 5.025e+02 5.874e+01 4.594e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.009e+00 2.294e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.022e-01 
160 1.883e+01 5.281e+01 5.025e+02 5.874e+01 4.594e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.009e+00 2.294e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.022e-01  
    1.883e+01 5.274e+01 5.024e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.008e+00 2.292e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.021e-01 
161 1.883e+01 5.274e+01 5.024e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.008e+00 2.292e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.021e-01  
    1.892e+01 5.325e+01 5.030e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.011e+00 2.289e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.056e-01 
162 1.892e+01 5.325e+01 5.030e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    2.011e+00 2.289e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.056e-01  
    1.892e+01 5.325e+01 5.030e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.011e+00 2.289e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.056e-01 
163 1.892e+01 5.325e+01 5.030e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.011e+00 2.289e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.056e-01  
    1.892e+01 5.325e+01 5.030e+02 5.868e+01 4.593e+01 0.000e+00 0.000e+00 
    2.011e+00 2.289e+00 7.900e+00 7.900e+00 7.056e-01 
200 2.650e+01 3.303e+02 3.907e+02 3.385e+02 5.847e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=200] 
    4.570e+00 4.570e+00 5.075e+00 5.075e+00 1.438e+00  
    2.481e+01 2.728e+02 3.190e+02 2.777e+02 5.472e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=201] 
    4.314e+00 4.314e+00 4.755e+00 4.755e+00 1.437e+00 
201 2.481e+01 2.728e+02 3.190e+02 2.777e+02 5.472e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=201] 
    4.314e+00 4.314e+00 4.755e+00 4.755e+00 1.437e+00  
    2.332e+01 2.280e+02 2.635e+02 2.305e+02 5.141e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=202] 
    4.088e+00 4.088e+00 4.472e+00 4.472e+00 1.435e+00 
202 2.332e+01 2.280e+02 2.635e+02 2.305e+02 5.141e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=202] 
    4.088e+00 4.088e+00 4.472e+00 4.472e+00 1.435e+00  
    2.202e+01 1.933e+02 2.210e+02 1.942e+02 4.855e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=203] 
    3.892e+00 3.892e+00 4.227e+00 4.227e+00 1.432e+00 
203 2.202e+01 1.933e+02 2.210e+02 1.942e+02 4.855e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=203] 
    3.892e+00 3.892e+00 4.227e+00 4.227e+00 1.432e+00  
    2.092e+01 1.669e+02 1.889e+02 1.667e+02 4.613e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=204] 
    3.726e+00 3.726e+00 4.020e+00 4.020e+00 1.430e+00 
204 2.092e+01 1.669e+02 1.889e+02 1.667e+02 4.613e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=204] 
    3.726e+00 3.726e+00 4.020e+00 4.020e+00 1.430e+00  
    2.002e+01 1.472e+02 1.650e+02 1.462e+02 4.415e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=205] 
    3.591e+00 3.591e+00 3.851e+00 3.851e+00 1.428e+00 
205 2.002e+01 1.472e+02 1.650e+02 1.462e+02 4.415e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=205] 
    3.591e+00 3.591e+00 3.851e+00 3.851e+00 1.428e+00  
    1.814e+01 1.266e+02 1.406e+02 1.242e+02 3.963e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=206] 
    3.485e+00 3.485e+00 3.719e+00 3.719e+00 1.333e+00 
206 1.814e+01 1.266e+02 1.406e+02 1.242e+02 3.963e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=206] 
    3.485e+00 3.485e+00 3.719e+00 3.719e+00 1.333e+00  
    1.768e+01 1.175e+02 1.298e+02 1.149e+02 3.861e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=207] 
    3.410e+00 3.410e+00 3.625e+00 3.625e+00 1.332e+00 
207 1.768e+01 1.175e+02 1.298e+02 1.149e+02 3.861e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=207] 
    3.410e+00 3.410e+00 3.625e+00 3.625e+00 1.332e+00  
    1.740e+01 1.123e+02 1.236e+02 1.095e+02 3.800e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=208] 
    3.365e+00 3.365e+00 3.569e+00 3.569e+00 1.332e+00 
208 1.740e+01 1.123e+02 1.236e+02 1.095e+02 3.800e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=208] 
    3.365e+00 3.365e+00 3.569e+00 3.569e+00 1.332e+00  
    1.731e+01 1.107e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=209] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
209 1.731e+01 1.107e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=209] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=210] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
210 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=210] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=211] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
211 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=211] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=212] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
212 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=212] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=213] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
300 3.683e+01 9.563e+02 1.271e+03 1.119e+03 8.744e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=300] 
    6.415e+00 6.415e+00 7.687e+00 7.687e+00 1.347e+00  
    3.532e+01 8.496e+02 1.116e+03 9.889e+02 8.387e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=301] 
    6.191e+00 6.191e+00 7.362e+00 7.362e+00 1.346e+00 
301 3.532e+01 8.496e+02 1.116e+03 9.889e+02 8.387e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=301] 
    6.191e+00 6.191e+00 7.362e+00 7.362e+00 1.346e+00  
    3.392e+01 7.574e+02 9.832e+02 8.766e+02 8.053e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=302] 
    5.981e+00 5.981e+00 7.058e+00 7.058e+00 1.345e+00 
302 3.392e+01 7.574e+02 9.832e+02 8.766e+02 8.053e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=302] 
    5.981e+00 5.981e+00 7.058e+00 7.058e+00 1.345e+00  
    3.219e+01 6.512e+02 8.377e+02 7.503e+02 7.644e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=303] 
    5.711e+00 5.711e+00 6.698e+00 6.698e+00 1.344e+00 
303 3.219e+01 6.512e+02 8.377e+02 7.503e+02 7.644e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=303] 
    5.711e+00 5.711e+00 6.698e+00 6.698e+00 1.344e+00  
    3.154e+01 5.784e+02 7.371e+02 6.426e+02 7.256e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=304] 
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    5.456e+00 5.456e+00 6.357e+00 6.357e+00 1.386e+00 
304 3.154e+01 5.784e+02 7.371e+02 6.426e+02 7.256e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=304] 
    5.456e+00 5.456e+00 6.357e+00 6.357e+00 1.386e+00  
    2.996e+01 4.984e+02 6.288e+02 5.510e+02 6.891e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=305] 
    5.215e+00 5.215e+00 6.036e+00 6.036e+00 1.384e+00 
305 2.996e+01 4.984e+02 6.288e+02 5.510e+02 6.891e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=305] 
    5.215e+00 5.215e+00 6.036e+00 6.036e+00 1.384e+00  
    2.847e+01 4.303e+02 5.373e+02 4.733e+02 6.548e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=306] 
    4.989e+00 4.989e+00 5.735e+00 5.735e+00 1.383e+00 
306 2.847e+01 4.303e+02 5.373e+02 4.733e+02 6.548e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=306] 
    4.989e+00 4.989e+00 5.735e+00 5.735e+00 1.383e+00  
    2.822e+01 3.895e+02 4.810e+02 4.076e+02 6.228e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=307] 
    4.778e+00 4.778e+00 5.453e+00 5.453e+00 1.440e+00 
307 2.822e+01 3.895e+02 4.810e+02 4.076e+02 6.228e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=307] 
    4.778e+00 4.778e+00 5.453e+00 5.453e+00 1.440e+00  
    2.687e+01 3.384e+02 4.133e+02 3.521e+02 5.930e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=308] 
    4.581e+00 4.581e+00 5.191e+00 5.191e+00 1.438e+00 
308 2.687e+01 3.384e+02 4.133e+02 3.521e+02 5.930e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=308] 
    4.581e+00 4.581e+00 5.191e+00 5.191e+00 1.438e+00  
    2.561e+01 2.952e+02 3.566e+02 3.054e+02 5.653e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=309] 
    4.399e+00 4.399e+00 4.948e+00 4.948e+00 1.437e+00 
309 2.561e+01 2.952e+02 3.566e+02 3.054e+02 5.653e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=309] 
    4.399e+00 4.399e+00 4.948e+00 4.948e+00 1.437e+00  
    2.447e+01 2.591e+02 3.093e+02 2.663e+02 5.399e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=310] 
    4.232e+00 4.232e+00 4.725e+00 4.725e+00 1.435e+00 
310 2.447e+01 2.591e+02 3.093e+02 2.663e+02 5.399e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=310] 
    4.232e+00 4.232e+00 4.725e+00 4.725e+00 1.435e+00  
    2.342e+01 2.286e+02 2.700e+02 2.336e+02 5.167e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=311] 
    4.078e+00 4.078e+00 4.521e+00 4.521e+00 1.434e+00 
311 2.342e+01 2.286e+02 2.700e+02 2.336e+02 5.167e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=311] 
    4.078e+00 4.078e+00 4.521e+00 4.521e+00 1.434e+00  
    2.247e+01 2.033e+02 2.374e+02 2.065e+02 4.957e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=312] 
    3.940e+00 3.940e+00 4.336e+00 4.336e+00 1.432e+00 
312 2.247e+01 2.033e+02 2.374e+02 2.065e+02 4.957e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=312] 
    3.940e+00 3.940e+00 4.336e+00 4.336e+00 1.432e+00  
    2.162e+01 1.822e+02 2.105e+02 1.840e+02 4.769e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=313] 
    3.816e+00 3.816e+00 4.171e+00 4.171e+00 1.431e+00 
313 2.162e+01 1.822e+02 2.105e+02 1.840e+02 4.769e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=313] 
    3.816e+00 3.816e+00 4.171e+00 4.171e+00 1.431e+00  
    2.087e+01 1.649e+02 1.886e+02 1.656e+02 4.603e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=314] 
    3.707e+00 3.707e+00 4.025e+00 4.025e+00 1.430e+00 
314 2.087e+01 1.649e+02 1.886e+02 1.656e+02 4.603e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=314] 
    3.707e+00 3.707e+00 4.025e+00 4.025e+00 1.430e+00  
    2.022e+01 1.508e+02 1.708e+02 1.506e+02 4.460e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=315] 
    3.612e+00 3.612e+00 3.899e+00 3.899e+00 1.428e+00 
315 2.022e+01 1.508e+02 1.708e+02 1.506e+02 4.460e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=315] 
    3.612e+00 3.612e+00 3.899e+00 3.899e+00 1.428e+00  
    1.967e+01 1.396e+02 1.568e+02 1.387e+02 4.338e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=316] 
    3.532e+00 3.532e+00 3.792e+00 3.792e+00 1.428e+00 
316 1.967e+01 1.396e+02 1.568e+02 1.387e+02 4.338e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=316] 
    3.532e+00 3.532e+00 3.792e+00 3.792e+00 1.428e+00  
    1.923e+01 1.308e+02 1.459e+02 1.295e+02 4.239e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=317] 
    3.466e+00 3.466e+00 3.705e+00 3.705e+00 1.427e+00 
317 1.923e+01 1.308e+02 1.459e+02 1.295e+02 4.239e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=317] 
    3.466e+00 3.466e+00 3.705e+00 3.705e+00 1.427e+00  
    1.887e+01 1.242e+02 1.377e+02 1.225e+02 4.162e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=318] 
    3.416e+00 3.416e+00 3.637e+00 3.637e+00 1.425e+00 
318 1.887e+01 1.242e+02 1.377e+02 1.225e+02 4.162e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=318] 
    3.416e+00 3.416e+00 3.637e+00 3.637e+00 1.425e+00  
    1.862e+01 1.196e+02 1.321e+02 1.178e+02 4.107e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=319] 
    3.379e+00 3.379e+00 3.589e+00 3.589e+00 1.425e+00 
319 1.862e+01 1.196e+02 1.321e+02 1.178e+02 4.107e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=319] 
    3.379e+00 3.379e+00 3.589e+00 3.589e+00 1.425e+00  
    1.735e+01 1.115e+02 1.226e+02 1.087e+02 3.790e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=320] 
    3.357e+00 3.357e+00 3.560e+00 3.560e+00 1.331e+00 
320 1.735e+01 1.115e+02 1.226e+02 1.087e+02 3.790e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=320] 
    3.357e+00 3.357e+00 3.560e+00 3.560e+00 1.331e+00  
    1.731e+01 1.107e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=321] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
321 1.731e+01 1.107e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=321] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=322] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
322 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=322] 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=323] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
323 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=323] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=324] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
324 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=324] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=325] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
325 1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=325] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=326] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
326 1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=326] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=327] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
400 3.424e+01 7.739e+02 1.017e+03 9.005e+02 8.129e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=400] 
    6.010e+00 6.010e+00 7.147e+00 7.147e+00 1.346e+00  
    3.251e+01 6.665e+02 8.661e+02 7.713e+02 7.717e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=401] 
    5.744e+00 5.744e+00 6.779e+00 6.779e+00 1.345e+00 
401 3.251e+01 6.665e+02 8.661e+02 7.713e+02 7.717e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=401] 
    5.744e+00 5.744e+00 6.779e+00 6.779e+00 1.345e+00  
    3.089e+01 5.755e+02 7.390e+02 6.622e+02 7.331e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=402] 
    5.495e+00 5.495e+00 6.434e+00 6.434e+00 1.343e+00 
402 3.089e+01 5.755e+02 7.390e+02 6.622e+02 7.331e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=402] 
    5.495e+00 5.495e+00 6.434e+00 6.434e+00 1.343e+00  
    3.031e+01 5.147e+02 6.528e+02 5.703e+02 6.972e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=403] 
    5.263e+00 5.263e+00 6.113e+00 6.113e+00 1.385e+00 
403 3.031e+01 5.147e+02 6.528e+02 5.703e+02 6.972e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=403] 
    5.263e+00 5.263e+00 6.113e+00 6.113e+00 1.385e+00  
    2.886e+01 4.477e+02 5.604e+02 4.931e+02 6.639e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=404] 
    5.049e+00 5.049e+00 5.815e+00 5.815e+00 1.383e+00 
404 2.886e+01 4.477e+02 5.604e+02 4.931e+02 6.639e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=404] 
    5.049e+00 5.049e+00 5.815e+00 5.815e+00 1.383e+00  
    2.847e+01 3.995e+02 4.943e+02 4.186e+02 6.284e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=405] 
    4.815e+00 4.815e+00 5.502e+00 5.502e+00 1.440e+00 
405 2.847e+01 3.995e+02 4.943e+02 4.186e+02 6.284e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=405] 
    4.815e+00 4.815e+00 5.502e+00 5.502e+00 1.440e+00  
    2.698e+01 3.425e+02 4.188e+02 3.566e+02 5.955e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=406] 
    4.598e+00 4.598e+00 5.213e+00 5.213e+00 1.439e+00 
406 2.698e+01 3.425e+02 4.188e+02 3.566e+02 5.955e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=406] 
    4.598e+00 4.598e+00 5.213e+00 5.213e+00 1.439e+00  
    2.561e+01 2.951e+02 3.565e+02 3.053e+02 5.653e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=407] 
    4.399e+00 4.399e+00 4.948e+00 4.948e+00 1.437e+00 
407 2.561e+01 2.951e+02 3.565e+02 3.053e+02 5.653e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=407] 
    4.399e+00 4.399e+00 4.948e+00 4.948e+00 1.437e+00  
    2.437e+01 2.560e+02 3.054e+02 2.630e+02 5.377e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=408] 
    4.217e+00 4.217e+00 4.705e+00 4.705e+00 1.436e+00 
408 2.437e+01 2.560e+02 3.054e+02 2.630e+02 5.377e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=408] 
    4.217e+00 4.217e+00 4.705e+00 4.705e+00 1.436e+00  
    2.324e+01 2.236e+02 2.636e+02 2.282e+02 5.127e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=409] 
    4.052e+00 4.052e+00 4.485e+00 4.485e+00 1.434e+00 
409 2.324e+01 2.236e+02 2.636e+02 2.282e+02 5.127e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=409] 
    4.052e+00 4.052e+00 4.485e+00 4.485e+00 1.434e+00  
    2.223e+01 1.971e+02 2.295e+02 1.999e+02 4.903e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=410] 
    3.905e+00 3.905e+00 4.289e+00 4.289e+00 1.432e+00 
410 2.223e+01 1.971e+02 2.295e+02 1.999e+02 4.903e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=410] 
    3.905e+00 3.905e+00 4.289e+00 4.289e+00 1.432e+00  
    2.134e+01 1.756e+02 2.020e+02 1.768e+02 4.706e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=411] 
    3.775e+00 3.775e+00 4.116e+00 4.116e+00 1.431e+00 
411 2.134e+01 1.756e+02 2.020e+02 1.768e+02 4.706e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=411] 
    3.775e+00 3.775e+00 4.116e+00 4.116e+00 1.431e+00  
    2.057e+01 1.582e+02 1.801e+02 1.584e+02 4.535e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=412] 
    3.662e+00 3.662e+00 3.966e+00 3.966e+00 1.430e+00 
412 2.057e+01 1.582e+02 1.801e+02 1.584e+02 4.535e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=412] 
    3.662e+00 3.662e+00 3.966e+00 3.966e+00 1.430e+00  
    1.991e+01 1.443e+02 1.627e+02 1.438e+02 4.391e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=413] 
    3.567e+00 3.567e+00 3.838e+00 3.838e+00 1.428e+00 
413 1.991e+01 1.443e+02 1.627e+02 1.438e+02 4.391e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=413] 
    3.567e+00 3.567e+00 3.838e+00 3.838e+00 1.428e+00  
    1.938e+01 1.337e+02 1.495e+02 1.325e+02 4.273e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=414] 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    3.489e+00 3.489e+00 3.735e+00 3.735e+00 1.427e+00 
414 1.938e+01 1.337e+02 1.495e+02 1.325e+02 4.273e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=414] 
    3.489e+00 3.489e+00 3.735e+00 3.735e+00 1.427e+00  
    1.897e+01 1.259e+02 1.397e+02 1.242e+02 4.181e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=415] 
    3.428e+00 3.428e+00 3.654e+00 3.654e+00 1.426e+00 
415 1.897e+01 1.259e+02 1.397e+02 1.242e+02 4.181e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=415] 
    3.428e+00 3.428e+00 3.654e+00 3.654e+00 1.426e+00  
    1.866e+01 1.204e+02 1.329e+02 1.185e+02 4.115e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=416] 
    3.385e+00 3.385e+00 3.596e+00 3.596e+00 1.425e+00 
416 1.866e+01 1.204e+02 1.329e+02 1.185e+02 4.115e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=416] 
    3.385e+00 3.385e+00 3.596e+00 3.596e+00 1.425e+00  
    1.736e+01 1.116e+02 1.228e+02 1.088e+02 3.792e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=417] 
    3.359e+00 3.359e+00 3.562e+00 3.562e+00 1.331e+00 
417 1.736e+01 1.116e+02 1.228e+02 1.088e+02 3.792e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=417] 
    3.359e+00 3.359e+00 3.562e+00 3.562e+00 1.331e+00  
    1.731e+01 1.106e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=418] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.331e+00 
418 1.731e+01 1.106e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=418] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.331e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=419] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
419 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=419] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=420] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
420 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=420] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=421] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
421 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=421] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=422] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
422 1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=422] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=423] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
423 1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=423] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.732e+01 1.107e+02 1.217e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=424] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
500 2.890e+01 2.966e+02 3.510e+02 3.087e+02 6.512e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=500] 
    4.240e+00 4.240e+00 4.700e+00 4.700e+00 1.719e+00  
    2.282e+01 2.133e+02 2.479e+02 2.162e+02 5.033e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=501] 
    4.001e+00 4.001e+00 4.392e+00 4.392e+00 1.433e+00 
501 2.282e+01 2.133e+02 2.479e+02 2.162e+02 5.033e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=501] 
    4.001e+00 4.001e+00 4.392e+00 4.392e+00 1.433e+00  
    2.150e+01 1.798e+02 2.060e+02 1.808e+02 4.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=502] 
    3.805e+00 3.805e+00 4.138e+00 4.138e+00 1.431e+00 
502 2.150e+01 1.798e+02 2.060e+02 1.808e+02 4.741e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=502] 
    3.805e+00 3.805e+00 4.138e+00 4.138e+00 1.431e+00  
    2.045e+01 1.561e+02 1.764e+02 1.558e+02 4.510e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=503] 
    3.652e+00 3.652e+00 3.937e+00 3.937e+00 1.429e+00 
503 2.045e+01 1.561e+02 1.764e+02 1.558e+02 4.510e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=503] 
    3.652e+00 3.652e+00 3.937e+00 3.937e+00 1.429e+00  
    1.969e+01 1.403e+02 1.567e+02 1.391e+02 4.342e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=504] 
    3.541e+00 3.541e+00 3.788e+00 3.788e+00 1.427e+00 
504 1.969e+01 1.403e+02 1.567e+02 1.391e+02 4.342e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=504] 
    3.541e+00 3.541e+00 3.788e+00 3.788e+00 1.427e+00  
    1.784e+01 1.205e+02 1.333e+02 1.179e+02 3.894e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=505] 
    3.435e+00 3.435e+00 3.656e+00 3.656e+00 1.333e+00 
505 1.784e+01 1.205e+02 1.333e+02 1.179e+02 3.894e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=505] 
    3.435e+00 3.435e+00 3.656e+00 3.656e+00 1.333e+00  
    1.744e+01 1.130e+02 1.244e+02 1.103e+02 3.809e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=506] 
    3.371e+00 3.371e+00 3.576e+00 3.576e+00 1.331e+00 
506 1.744e+01 1.130e+02 1.244e+02 1.103e+02 3.809e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=506] 
    3.371e+00 3.371e+00 3.576e+00 3.576e+00 1.331e+00  
    1.731e+01 1.107e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=507] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00 
507 1.731e+01 1.107e+02 1.216e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=507] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.332e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=508] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
508 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=508] 
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 c     A         Ix        Iy        It        p.p      AcX       Acy 
      ymáx      ymín      xmáx      xmín    eficticio 
------------------------------------------------------------------------- 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=509] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00 
509 1.741e+01 1.112e+02 1.223e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=509] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.339e+00  
    1.794e+01 1.160e+02 1.240e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=510] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.380e+00 
510 1.794e+01 1.160e+02 1.240e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=510] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.380e+00  
    1.784e+01 1.153e+02 1.234e+02 1.078e+02 3.780e+01 0.000e+00 0.000e+00 [VA=511] 
    3.350e+00 3.350e+00 3.550e+00 3.550e+00 1.372e+00 
 
idC idC   Geo0      Geo1      Geo2      Geo3      Geo4 
--------------------------------------------------------- 
200 13        200       201 [VA] 
201 13        201       202 [VA] 
202 13        202       203 [VA] 
203 13        203       204 [VA] 
204 13        204       205 [VA] 
205 13        205       206 [VA] 
206 13        206       207 [VA] 
207 13        207       208 [VA] 
208 13        208       209 [VA] 
209 13        209       210 [VA] 
210 13        210       211 [VA] 
211 13        211       212 [VA] 
212 13        212       213 [VA] 
300 13        300       301 [VA] 
301 13        301       302 [VA] 
302 13        302       303 [VA] 
303 13        303       304 [VA] 
304 13        304       305 [VA] 
305 13        305       306 [VA] 
306 13        306       307 [VA] 
307 13        307       308 [VA] 
308 13        308       309 [VA] 
309 13        309       310 [VA] 
310 13        310       311 [VA] 
311 13        311       312 [VA] 
312 13        312       313 [VA] 
313 13        313       314 [VA] 
314 13        314       315 [VA] 
315 13        315       316 [VA] 
316 13        316       317 [VA] 
317 13        317       318 [VA] 
318 13        318       319 [VA] 
319 13        319       320 [VA] 
320 13        320       321 [VA] 
321 13        321       322 [VA] 
322 13        322       323 [VA] 
323 13        323       324 [VA] 
324 13        324       325 [VA] 
325 13        325       326 [VA] 
326 13        326       327 [VA] 
400 13        400       401 [VA] 
401 13        401       402 [VA] 
402 13        402       403 [VA] 
403 13        403       404 [VA] 
404 13        404       405 [VA] 
405 13        405       406 [VA] 
406 13        406       407 [VA] 
407 13        407       408 [VA] 
408 13        408       409 [VA] 
409 13        409       410 [VA] 
410 13        410       411 [VA] 
411 13        411       412 [VA] 
412 13        412       413 [VA] 
413 13        413       414 [VA] 
414 13        414       415 [VA] 
415 13        415       416 [VA] 
416 13        416       417 [VA] 
417 13        417       418 [VA] 
418 13        418       419 [VA] 
419 13        419       420 [VA] 
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idC idC   Geo0      Geo1      Geo2      Geo3      Geo4 
--------------------------------------------------------- 
420 13        420       421 [VA] 
421 13        421       422 [VA] 
422 13        422       423 [VA] 
423 13        423       424 [VA] 
500 13        500       501 [VA] 
501 13        501       502 [VA] 
502 13        502       503 [VA] 
503 13        503       504 [VA] 
504 13        504       505 [VA] 
505 13        505       506 [VA] 
506 13        506       507 [VA] 
507 13        507       508 [VA] 
508 13        508       509 [VA] 
509 13        509       510 [VA] 
510 13        510       511 [VA] 
 
6.- Acciones 
------------ 
Pila 1 
Dovela 15 
 
Acción (1) PPsinmarcdcho 
------------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0031 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0032 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0033 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0034 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0035 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.47e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0036 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0037 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.55e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0038 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.57e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0039 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.06e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0040 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.76e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0041 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.02e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0042 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.16e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0043 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.79e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0044 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0045 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.68e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0046 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.27e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.15e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0031 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0032 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0033 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.618e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0034 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.122e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0035 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.581e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0036 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.163e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0037 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.699e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0038 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.268e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0039 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.827e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0040 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.380e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0041 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.033e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0042 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.876e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0043 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.775e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0044 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.666e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0045 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.563e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0046 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.469e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (2) PPsinmarcizqdo 
------------------------- 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0015 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.73e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0016 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.17e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0017 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.53e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0018 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0019 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.86e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0020 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.86e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
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   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0021 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0022 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.26e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0023 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.77e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0024 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.57e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0025 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.55e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0026 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0027 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.47e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0028 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0029 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0030 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0031 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.29e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0014 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.314e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0015 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.469e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0016 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.563e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0017 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.666e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0018 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.775e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0019 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.876e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0020 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.033e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0021 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.380e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0022 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.827e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0023 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.268e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0024 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.699e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0025 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.163e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0026 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.581e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0027 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.122e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0028 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.618e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0029 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0030 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (3) PPMarcosdcho 
----------------------- 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0031 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0032 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0033 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0034 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0035 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0036 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0037 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0038 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0039 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0040 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0041 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0042 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0043 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0044 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0045 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0046 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (4) PPMarcosizqdo 
------------------------ 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0014 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0015 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0016 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0017 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0018 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0019 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0020 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0021 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0022 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0023 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0024 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0025 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0026 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0027 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
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  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0028 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0029 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0030 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (9) Carrodcho 
-------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
045 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
046 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
 
Acción (10) Carroizqdo 
---------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
015 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
016 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
 
Acción (28) PpPila 
------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0206 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0200 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.659e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0201 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.307e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0202 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.998e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0203 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.734e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0204 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.514e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0205 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.189e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0206 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.912e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0207 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.831e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0208 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.790e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0209 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0210 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0211 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0212 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (32) Ferralla 
-------------------- 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0048 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 
 
Pila 2 
Dovela 15 
 
Acción (1) PPsinmarcdcho 
------------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0067 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0068 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0069 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0070 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.41e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0071 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0072 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.45e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0073 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0074 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0075 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.53e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0076 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.55e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0077 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.16e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0078 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.61e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0079 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.72e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 



II. Modelo de cálculo utilizado: ficheros de datos y resultados 

 55

   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0080 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.07e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0081 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.90e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0082 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.54e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0083 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.06e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -6.97e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0067 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0068 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0069 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.448e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0070 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.022e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0071 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.732e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0072 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.393e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0073 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.022e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0074 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.636e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0075 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.243e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0076 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.846e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0077 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.445e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0078 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.136e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0079 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.966e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0080 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.830e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0081 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.748e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0082 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.704e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (2) PPsinmarcizqdo 
------------------------- 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0051 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.65e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0052 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.17e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0053 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0054 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.29e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0055 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0056 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0057 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.84e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0058 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0059 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.95e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0060 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0061 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0062 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.45e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0063 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0064 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.41e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0065 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0066 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0067 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.27e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0050 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.541e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0051 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.645e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0052 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.643e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0053 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.712e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0054 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.898e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0055 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.183e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0056 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.558e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0057 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.935e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0058 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.311e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0059 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.688e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0060 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.059e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0061 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.419e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0062 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0063 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.032e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0064 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.451e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0065 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0066 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
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Acción (3) PPMarcosdcho 
----------------------- 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0067 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0068 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0069 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0070 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0071 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0072 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0073 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0074 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0075 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0076 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0077 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0078 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0079 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0080 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0081 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0082 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (4) PPMarcosizqdo 
------------------------ 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0050 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0051 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0052 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0053 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0054 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0055 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0056 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0057 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0058 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0059 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0060 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0061 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0062 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0063 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0064 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0065 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0066 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (9) Carrodcho 
-------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
081 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
082 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
 
 
Acción (10) Carroizqdo 
---------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
051 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
052 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
 
Acción (28) PpPila 
------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0303 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.14e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.14e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0300 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.565e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0301 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.220e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0302 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.848e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0303 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.450e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
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  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0304 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.074e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0305 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.720e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0306 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.388e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0307 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.079e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0308 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.791e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0309 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.526e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0310 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.283e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0311 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.062e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0312 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.863e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0313 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.686e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0314 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.532e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0315 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.399e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0316 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.289e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0317 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.200e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0318 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.134e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0319 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.948e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0320 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.785e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0321 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0322 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0323 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0324 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0325 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0326 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (32) Ferralla 
-------------------- 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0084 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 
 
Pila 3 
Dovela 15 
 
Acción (1) PPsinmarcdcho 
------------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0107 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0108 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0109 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0110 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.41e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0111 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0112 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.45e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0113 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0114 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0115 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.95e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0116 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0117 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.84e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0118 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0119 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0120 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.29e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0121 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0122 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.17e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.00e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0107 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0108 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0109 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.451e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0110 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.032e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0111 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0112 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.419e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0113 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.059e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0114 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.688e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0115 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.311e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0116 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.935e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0117 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.558e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0118 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.183e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0119 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.898e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
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  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0120 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.712e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0121 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.643e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0122 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.645e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (2) PPsinmarcizqdo 
------------------------- 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0090 +0.00e+00 +0.00e+00 -5.41e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0091 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.60e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0092 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.54e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0093 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.90e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0094 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.07e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0095 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.72e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0096 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.61e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0097 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.16e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0098 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.55e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0099 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.53e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0100 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0101 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0102 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.45e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0103 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0104 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.41e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0105 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0106 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0107 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.35e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0090 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.601e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0091 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.704e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0092 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.748e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0093 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.830e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0094 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.966e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0095 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.136e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0096 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.445e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0097 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.846e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0098 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.243e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0099 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.636e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0100 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.022e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0101 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.393e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0102 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.732e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0103 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.022e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0104 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.448e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0105 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0106 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (3) PPMarcosdcho 
----------------------- 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0107 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0108 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0109 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0110 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0111 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0112 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0113 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0114 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0115 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0116 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0117 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0118 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0119 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0120 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0121 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0122 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
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Acción (4) PPMarcosizqdo 
------------------------ 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0090 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0091 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0092 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0093 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0094 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0095 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0096 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0097 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0098 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0099 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0100 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0101 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0102 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0103 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0104 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0105 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0106 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (9) Carrodcho 
-------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
121 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
122 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
 
Acción (10) Carroizqdo 
---------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
091 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
092 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
 
Acción (28) PpPila 
------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0405 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.51e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -3.51e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0400 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.923e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0401 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.524e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0402 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.152e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0403 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.805e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0404 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.461e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0405 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.119e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0406 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.804e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0407 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.515e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0408 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.252e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0409 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.015e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0410 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.805e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0411 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.621e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0412 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.463e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0413 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.332e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0414 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.227e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0415 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.148e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0416 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.954e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0417 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.786e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0418 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0419 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0420 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0421 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0422 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0423 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
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Acción (32) Ferralla 
-------------------- 
   
 n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0124 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 
 
Pila 4 
Dovela 15 
 
Acción (1) PPsinmarcdcho 
------------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0143 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0144 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0145 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0146 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0147 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0148 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.37e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0149 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.45e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0150 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0151 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.17e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0152 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.85e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0153 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.99e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0154 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.03e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0155 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.75e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0156 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0157 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.77e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0158 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.09e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.11e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0143 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0144 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0145 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.618e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0146 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.365e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0147 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.936e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0148 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.368e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0149 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.884e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0150 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.451e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0151 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.004e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0152 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.552e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0153 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.205e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0154 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.026e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0155 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.881e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0156 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.721e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0157 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.701e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0158 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.719e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (2) PPsinmarcizqdo 
------------------------- 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0127 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.55e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0128 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.09e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0129 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0130 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.44e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0131 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.73e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0132 +0.00e+00 +0.00e+00 -4.07e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0133 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.93e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0134 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.88e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0135 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.17e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0136 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.48e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0137 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.45e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0138 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.37e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0139 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0140 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0141 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.22e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
0142 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
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   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0143 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.78e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -7.33e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0126 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.554e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0127 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.719e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0128 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.701e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0129 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.721e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0130 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.881e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0131 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.026e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0132 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.205e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0133 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.552e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0134 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.004e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0135 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.451e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0136 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.884e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0137 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.368e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0138 +0.000e+00 +0.000e+00 -7.936e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0139 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.365e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0140 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.618e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0141 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.745e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0142 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.749e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (3) PPMarcosdcho 
----------------------- 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0143 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0144 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0145 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0146 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0147 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0148 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0149 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0150 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0151 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0152 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0153 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0154 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0155 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0156 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0157 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0158 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (4) PPMarcosizqdo 
------------------------ 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0126 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0127 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0128 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0129 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0130 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0131 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0132 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0133 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0134 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0135 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0136 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0137 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0138 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0139 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0140 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0141 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0142 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (9) Carrodcho 
-------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
157 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
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e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
158 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +8.000e-01 G 
 
Acción (10) Carroizqdo 
---------------------- 
 
 e      Fx         Fy         Fz        Mx         My         Mz    x/L   Tipo 
----------------------------------------------------------------------------------- 
127 +0.000e+00 +0.000e+00 -2.100e+02 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
128 +0.000e+00 +0.000e+00 +7.000e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +2.000e-01 G 
 
Acción (28) PpPila 
------------------ 
 
   n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0505 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.06e+02 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.06e+02 
 
  e      Qx         Qy         Qz        Mx         My         Mz    Tipo 
------------------------------------------------------------------------- 
0500 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.773e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0501 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.887e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0502 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.625e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0503 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.426e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0504 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.118e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0505 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.852e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0506 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.794e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0507 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0508 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0509 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
0510 +0.000e+00 +0.000e+00 -3.780e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 GL 
 
Acción (32) Ferralla 
-------------------- 
   
 n     fx        fy        fz        mx        my        mz 
---------------------------------------------------------------- 
0160 +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 
---------------------------------------------------------------- 
Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.50e+01 
 
7.- Hipótesis 
------------- 
 
Hipótesis (1)  
-------------- 
Acción Coeficiente 
------------------ 
   1    +1.000  [PPsinmarcdcho] 
   2    +1.000  [PPsinmarcizqdo] 
   3    +1.000  [PPMarcosdcho] 
   4    +1.000  [PPMarcosizqdo] 
   9    +1.000  [Carrodcho] 
  10    +1.000  [Carroizqdo] 
  28    +1.000  [PpPila] 
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FICHERO DE RESULTADOS 
 
Pila 1. Cálculo lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-9. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-10. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-11. Cortantes longitudinales 
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Figura II-12. Axiles 

 

Figura II-13. Torsores 

 

Figura II-14. Deformada. Escala ampliada: x100 
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Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00014  -5.587e-02  +3.355e-02  -3.699e-01  -1.832e-03  -6.376e-03  -2.249e-11 
00015  -5.587e-02  +3.355e-02  -3.372e-01  -1.832e-03  -6.371e-03  -2.249e-11 
00016  -5.587e-02  +3.355e-02  -3.047e-01  -1.828e-03  -6.333e-03  -2.249e-11 
00017  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.725e-01  -1.817e-03  -6.228e-03  -2.249e-11 
00018  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.412e-01  -1.799e-03  -6.051e-03  -2.249e-11 
00019  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.109e-01  -1.773e-03  -5.800e-03  -2.249e-11 
00020  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.821e-01  -1.740e-03  -5.480e-03  -2.249e-11 
00021  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.551e-01  -1.701e-03  -5.107e-03  -2.249e-11 
00022  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.301e-01  -1.658e-03  -4.708e-03  -2.249e-11 
00023  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.072e-01  -1.612e-03  -4.302e-03  -2.249e-11 
00024  -5.587e-02  +3.355e-02  -8.633e-02  -1.561e-03  -3.898e-03  -2.249e-11 
00025  -5.587e-02  +3.355e-02  -6.755e-02  -1.507e-03  -3.501e-03  -2.249e-11 
00026  -5.587e-02  +3.355e-02  -5.078e-02  -1.449e-03  -3.120e-03  -2.249e-11 
00027  -5.587e-02  +3.355e-02  -3.734e-02  -1.393e-03  -2.791e-03  -2.249e-11 
00028  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.663e-02  -1.339e-03  -2.519e-03  -2.249e-11 
00029  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.701e-02  -1.281e-03  -2.264e-03  -2.249e-11 
00030  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.667e-02  -1.278e-03  -2.255e-03  -2.249e-11 
00031  -5.587e-02  +3.355e-02  -9.474e-03  -1.225e-03  -2.033e-03  -2.249e-11 
00032  -5.587e-02  +3.355e-02  -3.012e-03  -1.270e-03  -1.834e-03  -2.254e-11 
00033  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.739e-03  -1.272e-03  -1.825e-03  -2.254e-11 
00034  -5.587e-02  +3.355e-02  +4.057e-03  -1.321e-03  -1.598e-03  -2.254e-11 
00035  -5.587e-02  +3.355e-02  +9.881e-03  -1.366e-03  -1.357e-03  -2.254e-11 
00036  -5.587e-02  +3.355e-02  +1.520e-02  -1.413e-03  -1.068e-03  -2.254e-11 
00037  -5.587e-02  +3.355e-02  +1.949e-02  -1.460e-03  -7.382e-04  -2.255e-11 
00038  -5.587e-02  +3.355e-02  +2.206e-02  -1.504e-03  -4.002e-04  -2.255e-11 
00039  -5.587e-02  +3.355e-02  +2.287e-02  -1.543e-03  -6.191e-05  -2.255e-11 
00040  -5.587e-02  +3.355e-02  +2.194e-02  -1.580e-03  +2.701e-04  -2.255e-11 
00041  -5.587e-02  +3.355e-02  +1.932e-02  -1.612e-03  +5.877e-04  -2.255e-11 
00042  -5.587e-02  +3.355e-02  +1.513e-02  -1.641e-03  +8.743e-04  -2.255e-11 
00043  -5.587e-02  +3.355e-02  +9.572e-03  -1.664e-03  +1.108e-03  -2.255e-11 
00044  -5.587e-02  +3.355e-02  +2.944e-03  -1.681e-03  +1.280e-03  -2.255e-11 
00045  -5.587e-02  +3.355e-02  -4.445e-03  -1.692e-03  +1.391e-03  -2.255e-11 
00046  -5.587e-02  +3.355e-02  -1.230e-02  -1.697e-03  +1.446e-03  -2.255e-11 
00047  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.037e-02  -1.698e-03  +1.458e-03  -2.255e-11 
00048  -5.587e-02  +3.355e-02  -2.851e-02  -1.698e-03  +1.458e-03  -2.255e-11 
00200  +2.473e-27  -2.296e-25  -1.318e-16  -6.387e-05  -9.574e-05  -8.189e-25 
00201  -6.114e-04  +3.916e-04  -6.134e-04  -1.031e-04  -1.648e-04  -7.715e-13 
00202  -1.580e-03  +9.872e-04  -1.254e-03  -1.508e-04  -2.480e-04  -1.707e-12 
00203  -2.976e-03  +1.829e-03  -1.922e-03  -2.081e-04  -3.469e-04  -2.825e-12 
00204  -4.875e-03  +2.965e-03  -2.614e-03  -2.759e-04  -4.625e-04  -4.141e-12 
00205  -7.356e-03  +4.444e-03  -3.327e-03  -3.544e-04  -5.950e-04  -5.658e-12 
00206  -1.050e-02  +6.320e-03  -4.079e-03  -4.453e-04  -7.471e-04  -7.415e-12 
00207  -1.441e-02  +8.650e-03  -4.868e-03  -5.479e-04  -9.174e-04  -9.399e-12 
00208  -1.914e-02  +1.148e-02  -5.660e-03  -6.573e-04  -1.098e-03  -1.151e-11 
00209  -2.473e-02  +1.483e-02  -6.448e-03  -7.704e-04  -1.285e-03  -1.369e-11 
00210  -3.120e-02  +1.871e-02  -7.224e-03  -8.842e-04  -1.472e-03  -1.589e-11 
00211  -3.855e-02  +2.312e-02  -7.986e-03  -9.975e-04  -1.659e-03  -1.809e-11 
00212  -4.677e-02  +2.807e-02  -8.735e-03  -1.111e-03  -1.846e-03  -2.029e-11 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   14    14       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   14    15       0.000     215.683       0.000    -539.206       0.000       0.000 
   15    15       0.000     243.009       0.000    -539.193       0.000       3.851 
   15    16       0.000     676.455       0.000   -3152.848       0.000       3.851 
   16    16       0.000     708.167       0.000   -3152.740       0.000      26.371 
   16    17       0.000     866.313       0.000   -6983.932       0.000      26.371 
   17    17       0.000     901.616       0.000   -6983.565       0.000      76.256 
   17    18       0.000    1134.913       0.000  -12074.879       0.000      76.256 
   18    18       0.000    1171.965       0.000  -12074.026       0.000     162.502 
   18    19       0.000    1410.711       0.000  -18530.706       0.000     162.502 
   19    19       0.000    1449.306       0.000  -18529.072       0.000     294.859 
   19    20       0.000    1693.102       0.000  -26385.077       0.000     294.859 
   20    20       0.000    1731.749       0.000  -26382.297       0.000     483.315 
   20    21       0.000    1983.389       0.000  -35670.125       0.000     483.315 
   21    21       0.000    2020.526       0.000  -35665.763       0.000     738.087 
   21    22       0.000    2289.514       0.000  -46440.843       0.000     738.087 
   22    22       0.000    2322.089       0.000  -46434.386       0.000    1069.786 
   22    23       0.000    2613.449       0.000  -58773.208       0.000    1069.786 
   23    23       0.000    2641.130       0.000  -58764.067       0.000    1489.564 
   23    24       0.000    2954.549       0.000  -72753.237       0.000    1489.564 
   24    24       0.000    2980.253       0.000  -72740.742       0.000    2009.187 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   24    25       0.000    3315.224       0.000  -88479.406       0.000    2009.187 
   25    25       0.000    3340.710       0.000  -88462.798       0.000    2641.126 
   25    26       0.000    3698.840       0.000 -106061.641       0.000    2641.126 
   26    26       0.000    3723.643       0.000 -106041.277       0.000    3360.764 
   26    27       0.000    4064.768       0.000 -123565.177       0.000    3360.764 
   27    27       0.000    4089.457       0.000 -123542.495       0.000    4110.915 
   27    28       0.000    4414.331       0.000 -140550.052       0.000    4110.915 
   28    28       0.000    4436.579       0.000 -140524.266       0.000    4913.987 
   28    29       0.000    4781.301       0.000 -158960.005       0.000    4913.987 
   29    29       0.000    4803.549       0.000 -158944.740       0.000    5385.168 
   29    30       0.000    4816.665       0.000 -159666.256       0.000    5385.168 
   30    30       0.000    4816.665       0.000 -159652.294       0.000    5784.316 
   30    31       0.000    5109.755       0.000 -176279.036       0.000    5784.316 
   31    31       0.000   -4880.221       0.000 -159043.735       0.000   -4910.308 
   31    32       0.000   -4587.131       0.000 -143185.931       0.000   -4910.308 
   32    32       0.000   -4587.131       0.000 -143197.759       0.000   -4552.328 
   32    33       0.000   -4574.015       0.000 -142510.673       0.000   -4552.328 
   33    33       0.000   -4551.767       0.000 -142523.541       0.000   -4129.866 
   33    34       0.000   -4207.045       0.000 -125005.938       0.000   -4129.866 
   34    34       0.000   -4184.797       0.000 -125027.496       0.000   -3415.482 
   34    35       0.000   -3859.923       0.000 -108938.073       0.000   -3415.482 
   35    35       0.000   -3835.234       0.000 -108956.802       0.000   -2754.014 
   35    36       0.000   -3494.110       0.000  -92465.804       0.000   -2754.014 
   36    36       0.000   -3469.307       0.000  -92482.363       0.000   -2126.508 
   36    37       0.000   -3111.176       0.000  -76031.187       0.000   -2126.508 
   37    37       0.000   -3085.690       0.000  -76044.437       0.000   -1583.379 
   37    38       0.000   -2750.719       0.000  -61453.440       0.000   -1583.379 
   38    38       0.000   -2725.015       0.000  -61463.182       0.000   -1144.389 
   38    39       0.000   -2411.596       0.000  -48621.680       0.000   -1144.389 
   39    39       0.000   -2381.038       0.000  -48628.613       0.000    -797.065 
   39    40       0.000   -2089.678       0.000  -37451.847       0.000    -797.065 
   40    40       0.000   -2052.039       0.000  -37456.584       0.000    -529.534 
   40    41       0.000   -1783.051       0.000  -27868.878       0.000    -529.534 
   41    41       0.000   -1742.887       0.000  -27871.949       0.000    -330.458 
   41    42       0.000   -1491.247       0.000  -19786.629       0.000    -330.458 
   42    42       0.000   -1449.667       0.000  -19788.484       0.000    -189.118 
   42    43       0.000   -1205.871       0.000  -13149.650       0.000    -189.118 
   43    43       0.000   -1167.947       0.000  -13150.665       0.000     -95.188 
   43    44       0.000    -929.201       0.000   -7907.803       0.000     -95.188 
   44    44       0.000    -894.402       0.000   -7908.281       0.000     -38.702 
   44    45       0.000    -661.104       0.000   -4019.522       0.000     -38.702 
   45    45       0.000    -624.298       0.000   -4019.696       0.000      -9.990 
   45    46       0.000    -466.152       0.000   -1398.577       0.000      -9.990 
   46    46       0.000    -433.446       0.000   -1398.613       0.000       0.000 
   46    47       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   47    47       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   47    48       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  200   200       0.000       0.000  -13175.291   17233.161   11496.970       0.000 
  200   201       0.000       0.000  -12909.736   17233.161   11496.971       0.000 
  201   201       0.000       0.000  -12909.736   17233.161   11496.971       0.000 
  201   202       0.000       0.000  -12660.729   17233.161   11496.971       0.000 
  202   202       0.000       0.000  -12660.729   17233.161   11496.971       0.000 
  202   203       0.000       0.000  -12426.197   17233.161   11496.971       0.000 
  203   203       0.000       0.000  -12426.197   17233.161   11496.971       0.000 
  203   204       0.000       0.000  -12204.070   17233.161   11496.971       0.000 
  204   204       0.000       0.000  -12204.070   17233.161   11496.971       0.000 
  204   205       0.000       0.000  -11992.274   17233.161   11496.971       0.000 
  205   205       0.000       0.000  -11992.274   17233.161   11496.971       0.000 
  205   206       0.000       0.000  -11795.726   17233.161   11496.971       0.000 
  206   206       0.000       0.000  -11795.726   17233.161   11496.971       0.000 
  206   207       0.000       0.000  -11612.161   17233.161   11496.971       0.000 
  207   207       0.000       0.000  -11612.161   17233.161   11496.971       0.000 
  207   208       0.000       0.000  -11432.409   17233.161   11496.971       0.000 
  208   208       0.000       0.000  -11432.409   17233.161   11496.971       0.000 
  208   209       0.000       0.000  -11254.563   17233.161   11496.971       0.000 
  209   209       0.000       0.000  -11254.563   17233.161   11496.971       0.000 
  209   210       0.000       0.000  -11077.194   17233.161   11496.971       0.000 
  210   210       0.000       0.000  -11077.194   17233.161   11496.971       0.000 
  210   211       0.000       0.000  -10899.825   17233.161   11496.972       0.000 
  211   211       0.000       0.000  -10899.825   17233.161   11496.972       0.000 
  211   212       0.000       0.000  -10722.456   17233.161   11496.972       0.000 
  212   212       0.000       0.000  -10722.456   17233.161   11496.972       0.000 
  212    31       0.000       0.000  -10545.086   17233.161   11496.972       0.000 
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  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00200 -2.473e-07 +2.296e-05 +1.318e+04 +1.150e+04 +1.723e+04 +8.189e-05 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  -2.473e-07 +2.296e-05 +1.318e+04 
 
Pila 1. Cálculo No lineal. Avance dovela 15 

 

 

Figura II-15. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-16. Momentos flectores transversales 

 



II. Modelo de cálculo utilizado: ficheros de datos y resultados 

 68

Figura II-17. Cortantes longitudinales 

 

Figura II-18. Axiles 

 

Figura II-19. Torsores 

 

Figura II-20. Deformada. Escala ampliada: x100 
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Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00014  -5.491e-02  +3.282e-02  -3.685e-01  -1.818e-03  -6.360e-03  +3.682e-11 
00015  -5.491e-02  +3.282e-02  -3.359e-01  -1.818e-03  -6.356e-03  +3.682e-11 
00016  -5.491e-02  +3.282e-02  -3.034e-01  -1.814e-03  -6.318e-03  +3.682e-11 
00017  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.714e-01  -1.803e-03  -6.212e-03  +3.682e-11 
00018  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.401e-01  -1.785e-03  -6.035e-03  +3.682e-11 
00019  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.099e-01  -1.759e-03  -5.784e-03  +3.682e-11 
00020  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.812e-01  -1.727e-03  -5.465e-03  +3.682e-11 
00021  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.543e-01  -1.688e-03  -5.091e-03  +3.682e-11 
00022  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.294e-01  -1.645e-03  -4.692e-03  +3.682e-11 
00023  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.065e-01  -1.598e-03  -4.286e-03  +3.682e-11 
00024  -5.491e-02  +3.282e-02  -8.577e-02  -1.548e-03  -3.882e-03  +3.682e-11 
00025  -5.491e-02  +3.282e-02  -6.707e-02  -1.494e-03  -3.485e-03  +3.682e-11 
00026  -5.491e-02  +3.282e-02  -5.038e-02  -1.435e-03  -3.104e-03  +3.682e-11 
00027  -5.491e-02  +3.282e-02  -3.701e-02  -1.379e-03  -2.776e-03  +3.682e-11 
00028  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.637e-02  -1.325e-03  -2.504e-03  +3.682e-11 
00029  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.681e-02  -1.267e-03  -2.249e-03  +3.682e-11 
00030  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.648e-02  -1.265e-03  -2.239e-03  +3.682e-11 
00031  -5.491e-02  +3.282e-02  -9.331e-03  -1.211e-03  -2.018e-03  +3.682e-11 
00032  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.922e-03  -1.257e-03  -1.818e-03  +3.690e-11 
00033  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.650e-03  -1.258e-03  -1.810e-03  +3.690e-11 
00034  -5.491e-02  +3.282e-02  +4.083e-03  -1.307e-03  -1.582e-03  +3.690e-11 
00035  -5.491e-02  +3.282e-02  +9.845e-03  -1.352e-03  -1.341e-03  +3.690e-11 
00036  -5.491e-02  +3.282e-02  +1.509e-02  -1.399e-03  -1.052e-03  +3.690e-11 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00037  -5.491e-02  +3.282e-02  +1.931e-02  -1.447e-03  -7.225e-04  +3.690e-11 
00038  -5.491e-02  +3.282e-02  +2.180e-02  -1.490e-03  -3.844e-04  +3.690e-11 
00039  -5.491e-02  +3.282e-02  +2.254e-02  -1.530e-03  -4.616e-05  +3.690e-11 
00040  -5.491e-02  +3.282e-02  +2.153e-02  -1.566e-03  +2.859e-04  +3.690e-11 
00041  -5.491e-02  +3.282e-02  +1.884e-02  -1.599e-03  +6.034e-04  +3.690e-11 
00042  -5.491e-02  +3.282e-02  +1.457e-02  -1.627e-03  +8.900e-04  +3.690e-11 
00043  -5.491e-02  +3.282e-02  +8.939e-03  -1.650e-03  +1.124e-03  +3.690e-11 
00044  -5.491e-02  +3.282e-02  +2.237e-03  -1.667e-03  +1.296e-03  +3.690e-11 
00045  -5.491e-02  +3.282e-02  -5.225e-03  -1.678e-03  +1.407e-03  +3.690e-11 
00046  -5.491e-02  +3.282e-02  -1.315e-02  -1.683e-03  +1.462e-03  +3.690e-11 
00047  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.129e-02  -1.685e-03  +1.474e-03  +3.690e-11 
00048  -5.491e-02  +3.282e-02  -2.951e-02  -1.685e-03  +1.474e-03  +3.690e-11 
00200  +1.947e-27  +3.828e-25  -1.318e-16  -6.591e-05  -9.916e-05  +1.341e-24 
00201  -6.182e-04  +3.952e-04  -5.938e-04  -1.025e-04  -1.643e-04  +1.262e-12 
00202  -1.574e-03  +9.816e-04  -1.215e-03  -1.474e-04  -2.432e-04  +2.792e-12 
00203  -2.937e-03  +1.800e-03  -1.864e-03  -2.016e-04  -3.375e-04  +4.622e-12 
00204  -4.781e-03  +2.898e-03  -2.539e-03  -2.662e-04  -4.485e-04  +6.775e-12 
00205  -7.187e-03  +4.324e-03  -3.237e-03  -3.417e-04  -5.770e-04  +9.258e-12 
00206  -1.024e-02  +6.130e-03  -3.954e-03  -4.280e-04  -7.224e-04  +1.213e-11 
00207  -1.402e-02  +8.375e-03  -4.732e-03  -5.290e-04  -8.911e-04  +1.538e-11 
00208  -1.863e-02  +1.111e-02  -5.518e-03  -6.382e-04  -1.072e-03  +1.884e-11 
00209  -2.410e-02  +1.438e-02  -6.305e-03  -7.525e-04  -1.261e-03  +2.241e-11 
00210  -3.047e-02  +1.818e-02  -7.083e-03  -8.683e-04  -1.452e-03  +2.601e-11 
00211  -3.773e-02  +2.252e-02  -7.844e-03  -9.830e-04  -1.642e-03  +2.961e-11 
00212  -4.588e-02  +2.740e-02  -8.594e-03  -1.097e-03  -1.830e-03  +3.321e-11 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   14    14       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   14    15       0.000     215.683       0.000    -539.206       0.000       0.000 
   15    15       0.000     243.009       0.000    -539.193       0.000       3.851 
   15    16       0.000     676.455       0.000   -3152.848       0.000       3.851 
   16    16       0.000     708.167       0.000   -3152.740       0.000      26.371 
   16    17       0.000     866.313       0.000   -6983.932       0.000      26.371 
   17    17       0.000     901.616       0.000   -6983.565       0.000      76.256 
   17    18       0.000    1134.913       0.000  -12074.879       0.000      76.256 
   18    18       0.000    1171.965       0.000  -12074.026       0.000     162.502 
   18    19       0.000    1410.711       0.000  -18530.706       0.000     162.502 
   19    19       0.000    1449.306       0.000  -18529.072       0.000     294.859 
   19    20       0.000    1693.102       0.000  -26385.077       0.000     294.859 
   20    20       0.000    1731.749       0.000  -26382.297       0.000     483.315 
   20    21       0.000    1983.389       0.000  -35670.125       0.000     483.315 
   21    21       0.000    2020.526       0.000  -35665.763       0.000     738.087 
   21    22       0.000    2289.514       0.000  -46440.843       0.000     738.087 
   22    22       0.000    2322.089       0.000  -46434.386       0.000    1069.786 
   22    23       0.000    2613.449       0.000  -58773.208       0.000    1069.786 
   23    23       0.000    2641.130       0.000  -58764.067       0.000    1489.564 
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   ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   23    24       0.000    2954.549       0.000  -72753.237       0.000    1489.564 
   24    24       0.000    2980.253       0.000  -72740.742       0.000    2009.187 
   24    25       0.000    3315.224       0.000  -88479.406       0.000    2009.187 
   25    25       0.000    3340.710       0.000  -88462.798       0.000    2641.126 
   25    26       0.000    3698.840       0.000 -106061.641       0.000    2641.126 
   26    26       0.000    3723.643       0.000 -106041.277       0.000    3360.764 
   26    27       0.000    4064.768       0.000 -123565.177       0.000    3360.764 
   27    27       0.000    4089.457       0.000 -123542.495       0.000    4110.915 
   27    28       0.000    4414.331       0.000 -140550.052       0.000    4110.915 
   28    28       0.000    4436.579       0.000 -140524.266       0.000    4913.987 
   28    29       0.000    4781.301       0.000 -158960.005       0.000    4913.987 
   29    29       0.000    4803.549       0.000 -158944.740       0.000    5385.168 
   29    30       0.000    4816.665       0.000 -159666.256       0.000    5385.168 
   30    30       0.000    4816.665       0.000 -159652.294       0.000    5784.316 
   30    31       0.000    5109.755       0.000 -176279.036       0.000    5784.316 
   31    31       0.000   -4880.221       0.000 -159043.735       0.000   -4910.308 
   31    32       0.000   -4587.131       0.000 -143185.931       0.000   -4910.308 
   32    32       0.000   -4587.131       0.000 -143197.759       0.000   -4552.328 
   32    33       0.000   -4574.015       0.000 -142510.673       0.000   -4552.328 
   33    33       0.000   -4551.767       0.000 -142523.541       0.000   -4129.866 
   33    34       0.000   -4207.045       0.000 -125005.938       0.000   -4129.866 
   34    34       0.000   -4184.797       0.000 -125027.496       0.000   -3415.482 
   34    35       0.000   -3859.923       0.000 -108938.073       0.000   -3415.482 
   35    35       0.000   -3835.234       0.000 -108956.802       0.000   -2754.014 
   35    36       0.000   -3494.110       0.000  -92465.804       0.000   -2754.014 
   36    36       0.000   -3469.307       0.000  -92482.363       0.000   -2126.508 
   36    37       0.000   -3111.176       0.000  -76031.187       0.000   -2126.508 
   37    37       0.000   -3085.690       0.000  -76044.437       0.000   -1583.379 
   37    38       0.000   -2750.719       0.000  -61453.440       0.000   -1583.379 
   38    38       0.000   -2725.015       0.000  -61463.182       0.000   -1144.389 
   38    39       0.000   -2411.596       0.000  -48621.680       0.000   -1144.389 
   39    39       0.000   -2381.038       0.000  -48628.613       0.000    -797.065 
   39    40       0.000   -2089.678       0.000  -37451.847       0.000    -797.065 
   40    40       0.000   -2052.039       0.000  -37456.584       0.000    -529.534 
   40    41       0.000   -1783.051       0.000  -27868.878       0.000    -529.534 
   41    41       0.000   -1742.887       0.000  -27871.949       0.000    -330.458 
   41    42       0.000   -1491.247       0.000  -19786.629       0.000    -330.458 
   42    42       0.000   -1449.667       0.000  -19788.484       0.000    -189.118 
   42    43       0.000   -1205.871       0.000  -13149.650       0.000    -189.118 
   43    43       0.000   -1167.947       0.000  -13150.665       0.000     -95.188 
   43    44       0.000    -929.201       0.000   -7907.803       0.000     -95.188 
   44    44       0.000    -894.402       0.000   -7908.281       0.000     -38.702 
   44    45       0.000    -661.104       0.000   -4019.522       0.000     -38.702 
   45    45       0.000    -624.298       0.000   -4019.696       0.000      -9.990 
   45    46       0.000    -466.152       0.000   -1398.577       0.000      -9.990 
   46    46       0.000    -433.446       0.000   -1398.613       0.000       0.000 
   46    47       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   47    47       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   47    48       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  200   200       0.000       0.000  -13174.291   17847.915   11864.449       0.000 
  200   201       0.000       0.000  -12908.736   17839.935   11859.347       0.000 
  201   201       0.000       0.000  -12908.736   17839.935   11859.347       0.000 
  201   202       0.000       0.000  -12659.729   17827.830   11851.923       0.000 
  202   202       0.000       0.000  -12659.729   17827.830   11851.923       0.000 
  202   203       0.000       0.000  -12425.197   17810.903   11841.750       0.000 
  203   203       0.000       0.000  -12425.197   17810.903   11841.750       0.000 
  203   204       0.000       0.000  -12203.070   17788.398   11828.356       0.000 
  204   204       0.000       0.000  -12203.070   17788.398   11828.356       0.000 
  204   205       0.000       0.000  -11991.274   17759.544   11811.252       0.000 
  205   205       0.000       0.000  -11991.274   17759.544   11811.252       0.000 
  205   206       0.000       0.000  -11794.726   17723.583   11789.952       0.000 
  206   206       0.000       0.000  -11794.726   17723.583   11789.952       0.000 
  206   207       0.000       0.000  -11611.161   17679.624   11763.881       0.000 
  207   207       0.000       0.000  -11611.161   17679.624   11763.881       0.000 
  207   208       0.000       0.000  -11431.409   17626.961   11732.576       0.000 
  208   208       0.000       0.000  -11431.409   17626.961   11732.576       0.000 
  208   209       0.000       0.000  -11253.563   17565.342   11695.858       0.000 
  209   209       0.000       0.000  -11253.563   17565.342   11695.858       0.000 
  209   210       0.000       0.000  -11076.194   17494.816   11653.738       0.000 
  210   210       0.000       0.000  -11076.194   17494.816   11653.738       0.000 
  210   211       0.000       0.000  -10898.825   17415.690   11606.399       0.000 
  211   211       0.000       0.000  -10898.825   17415.690   11606.399       0.000 
  211   212       0.000       0.000  -10721.456   17328.352   11554.071       0.000 
  212   212       0.000       0.000  -10721.456   17328.352   11554.071       0.000 
  212    31       0.000       0.000  -10544.086   17233.161   11496.972       0.000 
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  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00200 -1.947e-07 -3.828e-05 +1.318e+04 +1.186e+04 +1.785e+04 -1.341e-04 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  -1.947e-07 -3.828e-05 +1.318e+04 
 
Pila 2. Cálculo lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-21. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-22. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-23. Cortantes longitudinales 
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Figura II-24. Axiles 

 

Figura II-25. Torsores 

 

Figura II-26. Escala ampliación: x100 
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Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00050  -1.596e-01  +9.263e-02  -4.834e-01  -2.606e-03  -7.643e-03  -2.084e-10 
00051  -1.596e-01  +9.263e-02  -4.441e-01  -2.605e-03  -7.638e-03  -2.084e-10 
00052  -1.596e-01  +9.263e-02  -4.049e-01  -2.601e-03  -7.600e-03  -2.084e-10 
00053  -1.596e-01  +9.263e-02  -3.661e-01  -2.590e-03  -7.494e-03  -2.084e-10 
00054  -1.596e-01  +9.263e-02  -3.281e-01  -2.572e-03  -7.314e-03  -2.084e-10 
00055  -1.596e-01  +9.263e-02  -2.912e-01  -2.546e-03  -7.064e-03  -2.084e-10 
00056  -1.596e-01  +9.263e-02  -2.558e-01  -2.514e-03  -6.759e-03  -2.084e-10 
00057  -1.596e-01  +9.263e-02  -2.221e-01  -2.477e-03  -6.414e-03  -2.084e-10 
00058  -1.596e-01  +9.263e-02  -1.903e-01  -2.435e-03  -6.044e-03  -2.084e-10 
00059  -1.596e-01  +9.263e-02  -1.605e-01  -2.388e-03  -5.658e-03  -2.084e-10 
00060  -1.596e-01  +9.263e-02  -1.327e-01  -2.337e-03  -5.268e-03  -2.084e-10 
00061  -1.596e-01  +9.263e-02  -1.069e-01  -2.282e-03  -4.880e-03  -2.084e-10 
00062  -1.596e-01  +9.263e-02  -8.312e-02  -2.223e-03  -4.499e-03  -2.084e-10 
00063  -1.596e-01  +9.263e-02  -6.341e-02  -2.165e-03  -4.166e-03  -2.084e-10 
00064  -1.596e-01  +9.263e-02  -4.720e-02  -2.109e-03  -3.878e-03  -2.084e-10 
00065  -1.596e-01  +9.263e-02  -3.216e-02  -2.049e-03  -3.606e-03  -2.084e-10 
00066  -1.596e-01  +9.263e-02  -3.161e-02  -2.046e-03  -3.596e-03  -2.084e-10 
00067  -1.596e-01  +9.263e-02  -1.993e-02  -1.990e-03  -3.366e-03  -2.084e-10 
00068  -1.596e-01  +9.263e-02  -9.024e-03  -2.038e-03  -3.159e-03  -2.087e-10 
00069  -1.596e-01  +9.263e-02  -8.552e-03  -2.040e-03  -3.150e-03  -2.087e-10 
00070  -1.596e-01  +9.263e-02  +3.487e-03  -2.091e-03  -2.908e-03  -2.087e-10 
00071  -1.596e-01  +9.263e-02  +1.449e-02  -2.137e-03  -2.657e-03  -2.087e-10 
00072  -1.596e-01  +9.263e-02  +2.560e-02  -2.185e-03  -2.374e-03  -2.087e-10 
00073  -1.596e-01  +9.263e-02  +3.637e-02  -2.232e-03  -2.061e-03  -2.087e-10 
00074  -1.596e-01  +9.263e-02  +4.549e-02  -2.274e-03  -1.751e-03  -2.087e-10 
00075  -1.596e-01  +9.263e-02  +5.298e-02  -2.312e-03  -1.449e-03  -2.087e-10 
00076  -1.596e-01  +9.263e-02  +5.891e-02  -2.345e-03  -1.161e-03  -2.087e-10 
00077  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.336e-02  -2.374e-03  -8.929e-04  -2.087e-10 
00078  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.644e-02  -2.399e-03  -6.530e-04  -2.087e-10 
00079  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.833e-02  -2.419e-03  -4.531e-04  -2.087e-10 
00080  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.926e-02  -2.434e-03  -3.043e-04  -2.087e-10 
00081  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.949e-02  -2.444e-03  -2.082e-04  -2.087e-10 
00082  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.928e-02  -2.448e-03  -1.596e-04  -2.087e-10 
00083  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.884e-02  -2.449e-03  -1.490e-04  -2.087e-10 
00084  -1.596e-01  +9.263e-02  +6.830e-02  -2.449e-03  -1.490e-04  -2.087e-10 
00300  -3.845e-27  -1.374e-24  -1.781e-16  -6.636e-05  -9.949e-05  -4.748e-24 
00301  -5.318e-04  +3.453e-04  -5.978e-04  -7.863e-05  -1.238e-04  -1.325e-12 
00302  -1.186e-03  +7.531e-04  -1.207e-03  -9.258e-05  -1.511e-04  -2.823e-12 
00303  -1.981e-03  +1.232e-03  -1.830e-03  -1.087e-04  -1.823e-04  -4.541e-12 
00304  -2.934e-03  +1.794e-03  -2.454e-03  -1.273e-04  -2.180e-04  -6.547e-12 
00305  -4.069e-03  +2.452e-03  -3.088e-03  -1.487e-04  -2.588e-04  -8.889e-12 
00306  -5.415e-03  +3.220e-03  -3.741e-03  -1.739e-04  -3.061e-04  -1.162e-11 
00307  -7.000e-03  +4.116e-03  -4.400e-03  -2.026e-04  -3.596e-04  -1.479e-11 
00308  -8.856e-03  +5.159e-03  -5.066e-03  -2.354e-04  -4.199e-04  -1.847e-11 
00309  -1.102e-02  +6.371e-03  -5.751e-03  -2.734e-04  -4.892e-04  -2.272e-11 
00310  -1.354e-02  +7.778e-03  -6.456e-03  -3.174e-04  -5.685e-04  -2.760e-11 
00311  -1.646e-02  +9.410e-03  -7.180e-03  -3.680e-04  -6.585e-04  -3.319e-11 
00312  -1.984e-02  +1.130e-02  -7.922e-03  -4.257e-04  -7.601e-04  -3.954e-11 
00313  -2.373e-02  +1.348e-02  -8.682e-03  -4.911e-04  -8.740e-04  -4.669e-11 
00314  -2.820e-02  +1.600e-02  -9.457e-03  -5.644e-04  -1.000e-03  -5.468e-11 
00315  -3.329e-02  +1.888e-02  -1.025e-02  -6.459e-04  -1.139e-03  -6.351e-11 
00316  -3.908e-02  +2.217e-02  -1.104e-02  -7.352e-04  -1.290e-03  -7.316e-11 
00317  -4.561e-02  +2.590e-02  -1.185e-02  -8.319e-04  -1.453e-03  -8.357e-11 
00318  -5.294e-02  +3.011e-02  -1.266e-02  -9.351e-04  -1.625e-03  -9.465e-11 
00319  -6.111e-02  +3.482e-02  -1.347e-02  -1.044e-03  -1.805e-03  -1.063e-10 
00320  -7.015e-02  +4.006e-02  -1.430e-02  -1.158e-03  -1.994e-03  -1.186e-10 
00321  -8.012e-02  +4.587e-02  -1.515e-02  -1.278e-03  -2.192e-03  -1.315e-10 
00322  -9.104e-02  +5.224e-02  -1.599e-02  -1.398e-03  -2.390e-03  -1.444e-10 
00323  -1.029e-01  +5.918e-02  -1.681e-02  -1.518e-03  -2.587e-03  -1.574e-10 
00324  -1.157e-01  +6.670e-02  -1.762e-02  -1.637e-03  -2.784e-03  -1.703e-10 
00325  -1.294e-01  +7.478e-02  -1.842e-02  -1.757e-03  -2.982e-03  -1.833e-10 
00326  -1.441e-01  +8.343e-02  -1.918e-02  -1.874e-03  -3.174e-03  -1.958e-10 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   50    50       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   50    51       0.000     227.026       0.000    -567.564       0.000       0.000 
   51    51       0.000     253.518       0.000    -567.550       0.000       4.054 
   51    52       0.000     695.764       0.000   -3255.750       0.000       4.054 
   52    52       0.000     727.482       0.000   -3255.638       0.000      27.309 
   52    53       0.000     889.640       0.000   -7193.436       0.000      27.309 
   53    53       0.000     925.428       0.000   -7193.058       0.000      78.690 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   53    54       0.000    1161.032       0.000  -12409.196       0.000      78.690 
   54    54       0.000    1193.917       0.000  -12408.317       0.000     167.324 
   54    55       0.000    1438.821       0.000  -18990.149       0.000     167.324 
   55    55       0.000    1473.781       0.000  -18988.470       0.000     302.963 
   55    56       0.000    1732.909       0.000  -27005.179       0.000     302.963 
   56    56       0.000    1771.793       0.000  -27002.326       0.000     495.847 
   56    57       0.000    2049.677       0.000  -36555.982       0.000     495.847 
   57    57       0.000    2088.078       0.000  -36551.508       0.000     756.947 
   57    58       0.000    2384.827       0.000  -47733.747       0.000     756.947 
   58    58       0.000    2420.632       0.000  -47727.122       0.000    1097.880 
   58    59       0.000    2736.199       0.000  -60619.176       0.000    1097.880 
   59    59       0.000    2765.687       0.000  -60609.788       0.000    1530.842 
   59    60       0.000    3100.090       0.000  -75274.204       0.000    1530.842 
   60    60       0.000    3125.094       0.000  -75261.349       0.000    2068.472 
   60    61       0.000    3478.063       0.000  -91769.211       0.000    2068.472 
   61    61       0.000    3502.831       0.000  -91752.095       0.000    2723.908 
   61    62       0.000    3873.768       0.000 -110193.557       0.000    2723.908 
   62    62       0.000    3898.291       0.000 -110172.537       0.000    3471.582 
   62    63       0.000    4246.990       0.000 -128499.390       0.000    3471.582 
   63    63       0.000    4271.294       0.000 -128475.945       0.000    4251.688 
   63    64       0.000    4592.559       0.000 -146203.630       0.000    4251.688 
   64    64       0.000    4616.671       0.000 -146176.947       0.000    5087.063 
   64    65       0.000    4954.727       0.000 -165319.722       0.000    5087.063 
   65    65       0.000    4976.975       0.000 -165303.916       0.000    5577.095 
   65    66       0.000    4990.093       0.000 -166051.447       0.000    5577.095 
   66    66       0.000    4990.093       0.000 -166036.985       0.000    5992.206 
   66    67       0.000    5283.183       0.000 -183244.710       0.000    5992.206 
   67    67       0.000   -5021.097       0.000 -165333.515       0.000   -5119.383 
   67    68       0.000   -4728.008       0.000 -149003.776       0.000   -5119.383 
   68    68       0.000   -4728.008       0.000 -149016.109       0.000   -4746.858 
   68    69       0.000   -4714.890       0.000 -148307.892       0.000   -4746.858 
   69    69       0.000   -4692.642       0.000 -148321.311       0.000   -4307.211 
   69    70       0.000   -4354.710       0.000 -130226.627       0.000   -4307.211 
   70    70       0.000   -4330.598       0.000 -130249.113       0.000   -3562.992 
   70    71       0.000   -4009.704       0.000 -113568.528       0.000   -3562.992 
   71    71       0.000   -3985.400       0.000 -113588.067       0.000   -2873.408 
   71    72       0.000   -3637.447       0.000  -96436.688       0.000   -2873.408 
   72    72       0.000   -3612.924       0.000  -96453.966       0.000   -2218.954 
   72    73       0.000   -3243.290       0.000  -79313.463       0.000   -2218.954 
   73    73       0.000   -3218.522       0.000  -79327.290       0.000   -1652.378 
   73    74       0.000   -2867.445       0.000  -64112.400       0.000   -1652.378 
   74    74       0.000   -2842.441       0.000  -64122.567       0.000   -1194.394 
   74    75       0.000   -2510.636       0.000  -50739.899       0.000   -1194.394 
   75    75       0.000   -2485.369       0.000  -50747.136       0.000    -831.938 
   75    76       0.000   -2173.241       0.000  -39100.633       0.000    -831.938 
   76    76       0.000   -2147.755       0.000  -39105.578       0.000    -552.629 
   76    77       0.000   -1855.446       0.000  -29097.593       0.000    -552.629 
   77    77       0.000   -1823.870       0.000  -29100.798       0.000    -344.777 
   77    78       0.000   -1551.605       0.000  -20662.126       0.000    -344.777 
   78    78       0.000   -1515.464       0.000  -20664.061       0.000    -197.183 
   78    79       0.000   -1258.689       0.000  -13728.691       0.000    -197.183 
   79    79       0.000   -1221.509       0.000  -13729.749       0.000     -99.117 
   79    80       0.000    -973.224       0.000   -8242.928       0.000     -99.117 
   80    80       0.000    -932.497       0.000   -8243.425       0.000     -40.236 
   80    81       0.000    -690.997       0.000   -4184.697       0.000     -40.236 
   81    81       0.000    -652.013       0.000   -4184.877       0.000     -10.345 
   81    82       0.000    -484.633       0.000   -1448.267       0.000     -10.345 
   82    82       0.000    -449.262       0.000   -1448.304       0.000       0.000 
   82    83       0.000      -4.061       0.000       0.000       0.000       0.000 
   83    83       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   83    84       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  300   300       0.000       0.000  -17814.625   17909.055   11945.637       0.000 
  300   301       0.000       0.000  -17406.660   17909.055   11945.638       0.000 
  301   301       0.000       0.000  -17406.660   17909.055   11945.638       0.000 
  301   302       0.000       0.000  -17015.143   17909.055   11945.639       0.000 
  302   302       0.000       0.000  -17015.143   17909.055   11945.639       0.000 
  302   303       0.000       0.000  -16641.335   17909.055   11945.639       0.000 
  303   303       0.000       0.000  -16426.835   17909.055   11945.639       0.000 
  303   304       0.000       0.000  -16071.998   17909.055   11945.640       0.000 
  304   304       0.000       0.000  -16071.998   17909.055   11945.640       0.000 
  304   305       0.000       0.000  -15735.076   17909.055   11945.641       0.000 
  305   305       0.000       0.000  -15735.076   17909.055   11945.641       0.000 
  305   306       0.000       0.000  -15415.011   17909.055   11945.641       0.000 
  306   306       0.000       0.000  -15415.011   17909.055   11945.641       0.000 
  306   307       0.000       0.000  -15110.743   17909.055   11945.642       0.000 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  307   307       0.000       0.000  -15110.743   17909.055   11945.642       0.000 
  307   308       0.000       0.000  -14821.214   17909.055   11945.643       0.000 
  308   308       0.000       0.000  -14821.214   17909.055   11945.643       0.000 
  308   309       0.000       0.000  -14545.373   17909.055   11945.643       0.000 
  309   309       0.000       0.000  -14545.373   17909.055   11945.643       0.000 
  309   310       0.000       0.000  -14282.164   17909.055   11945.644       0.000 
  310   310       0.000       0.000  -14282.164   17909.055   11945.644       0.000 
  310   311       0.000       0.000  -14030.536   17909.055   11945.644       0.000 
  311   311       0.000       0.000  -14030.536   17909.055   11945.644       0.000 
  311   312       0.000       0.000  -13789.434   17909.055   11945.645       0.000 
  312   312       0.000       0.000  -13789.434   17909.055   11945.645       0.000 
  312   313       0.000       0.000  -13557.805   17909.055   11945.646       0.000 
  313   313       0.000       0.000  -13557.805   17909.055   11945.646       0.000 
  313   314       0.000       0.000  -13334.595   17909.055   11945.646       0.000 
  314   314       0.000       0.000  -13334.595   17909.055   11945.646       0.000 
  314   315       0.000       0.000  -13118.752   17909.055   11945.647       0.000 
  315   315       0.000       0.000  -13118.752   17909.055   11945.647       0.000 
  315   316       0.000       0.000  -12909.222   17909.055   11945.648       0.000 
  316   316       0.000       0.000  -12909.222   17909.055   11945.648       0.000 
  316   317       0.000       0.000  -12704.952   17909.055   11945.648       0.000 
  317   317       0.000       0.000  -12704.952   17909.055   11945.648       0.000 
  317   318       0.000       0.000  -12504.887   17909.055   11945.649       0.000 
  318   318       0.000       0.000  -12504.887   17909.055   11945.649       0.000 
  318   319       0.000       0.000  -12307.975   17909.055   11945.650       0.000 
  319   319       0.000       0.000  -12307.975   17909.055   11945.650       0.000 
  319   320       0.000       0.000  -12119.913   17909.055   11945.650       0.000 
  320   320       0.000       0.000  -12119.913   17909.055   11945.650       0.000 
  320   321       0.000       0.000  -11939.630   17909.055   11945.651       0.000 
  321   321       0.000       0.000  -11939.630   17909.055   11945.651       0.000 
  321   322       0.000       0.000  -11759.590   17909.055   11945.652       0.000 
  322   322       0.000       0.000  -11759.590   17909.055   11945.652       0.000 
  322   323       0.000       0.000  -11579.550   17909.055   11945.652       0.000 
  323   323       0.000       0.000  -11579.550   17909.055   11945.652       0.000 
  323   324       0.000       0.000  -11399.510   17909.055   11945.653       0.000 
  324   324       0.000       0.000  -11399.510   17909.055   11945.653       0.000 
  324   325       0.000       0.000  -11219.470   17909.055   11945.654       0.000 
  325   325       0.000       0.000  -11219.470   17909.055   11945.654       0.000 
  325   326       0.000       0.000  -11039.430   17909.055   11945.654       0.000 
  326   326       0.000       0.000  -11039.430   17909.055   11945.654       0.000 
  326    67       0.000       0.000  -10859.390   17909.055   11945.655       0.000 
 
  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00300 +3.845e-07 +1.374e-04 +1.781e+04 +1.195e+04 +1.791e+04 +4.748e-04 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  +3.845e-07 +1.374e-04 +1.781e+04 
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Pila 2. Cálculo No lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-27. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-28. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-29. Cortantes longitudinales 
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Figura II-30. Axiles 

 

Figura II-31. Torsores 

 

Figura II-32. Escala ampliación: x100 



II. Modelo de cálculo utilizado: ficheros de datos y resultados 

 78

Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00050  -1.669e-01  +9.556e-02  -4.932e-01  -2.661e-03  -7.772e-03  -1.074e-10 
00051  -1.669e-01  +9.556e-02  -4.532e-01  -2.660e-03  -7.768e-03  -1.074e-10 
00052  -1.669e-01  +9.556e-02  -4.133e-01  -2.657e-03  -7.730e-03  -1.074e-10 
00053  -1.669e-01  +9.556e-02  -3.738e-01  -2.646e-03  -7.623e-03  -1.074e-10 
00054  -1.669e-01  +9.556e-02  -3.352e-01  -2.627e-03  -7.443e-03  -1.074e-10 
00055  -1.669e-01  +9.556e-02  -2.976e-01  -2.601e-03  -7.193e-03  -1.074e-10 
00056  -1.669e-01  +9.556e-02  -2.616e-01  -2.569e-03  -6.888e-03  -1.074e-10 
00057  -1.669e-01  +9.556e-02  -2.272e-01  -2.532e-03  -6.544e-03  -1.074e-10 
00058  -1.669e-01  +9.556e-02  -1.947e-01  -2.490e-03  -6.173e-03  -1.074e-10 
00059  -1.669e-01  +9.556e-02  -1.643e-01  -2.443e-03  -5.787e-03  -1.074e-10 
00060  -1.669e-01  +9.556e-02  -1.358e-01  -2.393e-03  -5.397e-03  -1.074e-10 
00061  -1.669e-01  +9.556e-02  -1.094e-01  -2.338e-03  -5.009e-03  -1.074e-10 
00062  -1.669e-01  +9.556e-02  -8.494e-02  -2.278e-03  -4.628e-03  -1.074e-10 
00063  -1.669e-01  +9.556e-02  -6.465e-02  -2.220e-03  -4.295e-03  -1.074e-10 
00064  -1.669e-01  +9.556e-02  -4.791e-02  -2.164e-03  -4.007e-03  -1.074e-10 
00065  -1.669e-01  +9.556e-02  -3.235e-02  -2.104e-03  -3.735e-03  -1.074e-10 
00066  -1.669e-01  +9.556e-02  -3.179e-02  -2.102e-03  -3.726e-03  -1.074e-10 
00067  -1.669e-01  +9.556e-02  -1.967e-02  -2.046e-03  -3.495e-03  -1.074e-10 
00068  -1.669e-01  +9.556e-02  -8.330e-03  -2.093e-03  -3.288e-03  -1.075e-10 
00069  -1.669e-01  +9.556e-02  -7.839e-03  -2.095e-03  -3.279e-03  -1.075e-10 
00070  -1.669e-01  +9.556e-02  +4.716e-03  -2.146e-03  -3.037e-03  -1.075e-10 
00071  -1.669e-01  +9.556e-02  +1.623e-02  -2.193e-03  -2.787e-03  -1.075e-10 
00072  -1.669e-01  +9.556e-02  +2.792e-02  -2.240e-03  -2.504e-03  -1.075e-10 
00073  -1.669e-01  +9.556e-02  +3.933e-02  -2.287e-03  -2.190e-03  -1.075e-10 
00074  -1.669e-01  +9.556e-02  +4.908e-02  -2.329e-03  -1.880e-03  -1.075e-10 
00075  -1.669e-01  +9.556e-02  +5.721e-02  -2.367e-03  -1.578e-03  -1.075e-10 
00076  -1.669e-01  +9.556e-02  +6.378e-02  -2.400e-03  -1.290e-03  -1.075e-10 
00077  -1.669e-01  +9.556e-02  +6.885e-02  -2.429e-03  -1.022e-03  -1.075e-10 
00078  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.256e-02  -2.454e-03  -7.824e-04  -1.075e-10 
00079  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.508e-02  -2.474e-03  -5.824e-04  -1.075e-10 
00080  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.663e-02  -2.489e-03  -4.337e-04  -1.075e-10 
00081  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.749e-02  -2.499e-03  -3.375e-04  -1.075e-10 
00082  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.789e-02  -2.504e-03  -2.889e-04  -1.075e-10 
00083  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.807e-02  -2.505e-03  -2.784e-04  -1.075e-10 
00084  -1.669e-01  +9.556e-02  +7.814e-02  -2.505e-03  -2.784e-04  -1.075e-10 
00300  +5.737e-28  -7.638e-25  -1.781e-16  -7.284e-05  -1.108e-04  -2.447e-24 
00301  -5.886e-04  +3.770e-04  -5.856e-04  -8.547e-05  -1.364e-04  -6.828e-13 
00302  -1.307e-03  +8.183e-04  -1.182e-03  -9.984e-05  -1.651e-04  -1.454e-12 
00303  -2.169e-03  +1.333e-03  -1.790e-03  -1.162e-04  -1.973e-04  -2.339e-12 
00304  -3.198e-03  +1.932e-03  -2.408e-03  -1.353e-04  -2.347e-04  -3.373e-12 
00305  -4.416e-03  +2.628e-03  -3.025e-03  -1.570e-04  -2.768e-04  -4.579e-12 
00306  -5.851e-03  +3.436e-03  -3.662e-03  -1.824e-04  -3.256e-04  -5.984e-12 
00307  -7.536e-03  +4.376e-03  -4.319e-03  -2.122e-04  -3.821e-04  -7.618e-12 
00308  -9.505e-03  +5.465e-03  -4.968e-03  -2.453e-04  -4.444e-04  -9.513e-12 
00309  -1.179e-02  +6.726e-03  -5.637e-03  -2.839e-04  -5.159e-04  -1.170e-11 
00310  -1.444e-02  +8.184e-03  -6.327e-03  -3.285e-04  -5.978e-04  -1.422e-11 
00311  -1.751e-02  +9.871e-03  -7.035e-03  -3.799e-04  -6.910e-04  -1.710e-11 
00312  -2.106e-02  +1.182e-02  -7.762e-03  -4.386e-04  -7.963e-04  -2.037e-11 
00313  -2.513e-02  +1.407e-02  -8.508e-03  -5.053e-04  -9.144e-04  -2.405e-11 
00314  -2.980e-02  +1.665e-02  -9.269e-03  -5.803e-04  -1.046e-03  -2.817e-11 
00315  -3.512e-02  +1.962e-02  -1.005e-02  -6.637e-04  -1.190e-03  -3.272e-11 
00316  -4.117e-02  +2.300e-02  -1.083e-02  -7.555e-04  -1.348e-03  -3.769e-11 
00317  -4.799e-02  +2.683e-02  -1.163e-02  -8.552e-04  -1.518e-03  -4.306e-11 
00318  -5.565e-02  +3.116e-02  -1.243e-02  -9.619e-04  -1.698e-03  -4.876e-11 
00319  -6.419e-02  +3.601e-02  -1.324e-02  -1.074e-03  -1.886e-03  -5.475e-11 
00320  -7.364e-02  +4.141e-02  -1.404e-02  -1.191e-03  -2.081e-03  -6.110e-11 
00321  -8.404e-02  +4.738e-02  -1.489e-02  -1.316e-03  -2.289e-03  -6.775e-11 
00322  -9.544e-02  +5.395e-02  -1.573e-02  -1.442e-03  -2.497e-03  -7.442e-11 
00323  -1.078e-01  +6.111e-02  -1.655e-02  -1.566e-03  -2.702e-03  -8.109e-11 
00324  -1.212e-01  +6.886e-02  -1.736e-02  -1.688e-03  -2.905e-03  -8.776e-11 
00325  -1.355e-01  +7.719e-02  -1.815e-02  -1.811e-03  -3.107e-03  -9.443e-11 
00326  -1.508e-01  +8.610e-02  -1.892e-02  -1.929e-03  -3.302e-03  -1.009e-10 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   50    50       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   50    51       0.000     227.026       0.000    -567.564       0.000       0.000 
   51    51       0.000     253.518       0.000    -567.550       0.000       4.054 
   51    52       0.000     695.764       0.000   -3255.750       0.000       4.054 
   52    52       0.000     727.482       0.000   -3255.638       0.000      27.309 
   52    53       0.000     889.640       0.000   -7193.436       0.000      27.309 
   53    53       0.000     925.428       0.000   -7193.058       0.000      78.690 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   53    54       0.000    1161.032       0.000  -12409.196       0.000      78.690 
   54    54       0.000    1193.917       0.000  -12408.317       0.000     167.324 
   54    55       0.000    1438.821       0.000  -18990.149       0.000     167.324 
   55    55       0.000    1473.781       0.000  -18988.470       0.000     302.963 
   55    56       0.000    1732.909       0.000  -27005.179       0.000     302.963 
   56    56       0.000    1771.793       0.000  -27002.326       0.000     495.847 
   56    57       0.000    2049.677       0.000  -36555.982       0.000     495.847 
   57    57       0.000    2088.078       0.000  -36551.508       0.000     756.947 
   57    58       0.000    2384.827       0.000  -47733.747       0.000     756.947 
   58    58       0.000    2420.632       0.000  -47727.122       0.000    1097.880 
   58    59       0.000    2736.199       0.000  -60619.176       0.000    1097.880 
   59    59       0.000    2765.687       0.000  -60609.788       0.000    1530.842 
   59    60       0.000    3100.090       0.000  -75274.204       0.000    1530.842 
   60    60       0.000    3125.094       0.000  -75261.349       0.000    2068.472 
   60    61       0.000    3478.063       0.000  -91769.211       0.000    2068.472 
   61    61       0.000    3502.831       0.000  -91752.095       0.000    2723.908 
   61    62       0.000    3873.768       0.000 -110193.557       0.000    2723.908 
   62    62       0.000    3898.291       0.000 -110172.537       0.000    3471.582 
   62    63       0.000    4246.990       0.000 -128499.390       0.000    3471.582 
   63    63       0.000    4271.294       0.000 -128475.945       0.000    4251.688 
   63    64       0.000    4592.559       0.000 -146203.630       0.000    4251.688 
   64    64       0.000    4616.671       0.000 -146176.947       0.000    5087.063 
   64    65       0.000    4954.727       0.000 -165319.722       0.000    5087.063 
   65    65       0.000    4976.975       0.000 -165303.916       0.000    5577.095 
   65    66       0.000    4990.093       0.000 -166051.447       0.000    5577.095 
   66    66       0.000    4990.093       0.000 -166036.985       0.000    5992.206 
   66    67       0.000    5283.183       0.000 -183244.710       0.000    5992.206 
   67    67       0.000   -5021.097       0.000 -165333.515       0.000   -5119.383 
   67    68       0.000   -4728.008       0.000 -149003.776       0.000   -5119.383 
   68    68       0.000   -4728.008       0.000 -149016.109       0.000   -4746.858 
   68    69       0.000   -4714.890       0.000 -148307.892       0.000   -4746.858 
   69    69       0.000   -4692.642       0.000 -148321.311       0.000   -4307.211 
   69    70       0.000   -4354.710       0.000 -130226.627       0.000   -4307.211 
   70    70       0.000   -4330.598       0.000 -130249.113       0.000   -3562.992 
   70    71       0.000   -4009.704       0.000 -113568.528       0.000   -3562.992 
   71    71       0.000   -3985.400       0.000 -113588.067       0.000   -2873.408 
   71    72       0.000   -3637.447       0.000  -96436.688       0.000   -2873.408 
   72    72       0.000   -3612.924       0.000  -96453.966       0.000   -2218.954 
   72    73       0.000   -3243.290       0.000  -79313.463       0.000   -2218.954 
   73    73       0.000   -3218.522       0.000  -79327.290       0.000   -1652.378 
   73    74       0.000   -2867.445       0.000  -64112.400       0.000   -1652.378 
   74    74       0.000   -2842.441       0.000  -64122.567       0.000   -1194.394 
   74    75       0.000   -2510.636       0.000  -50739.899       0.000   -1194.394 
   75    75       0.000   -2485.369       0.000  -50747.136       0.000    -831.938 
   75    76       0.000   -2173.241       0.000  -39100.633       0.000    -831.938 
   76    76       0.000   -2147.755       0.000  -39105.578       0.000    -552.629 
   76    77       0.000   -1855.446       0.000  -29097.593       0.000    -552.629 
   77    77       0.000   -1823.870       0.000  -29100.798       0.000    -344.777 
   77    78       0.000   -1551.605       0.000  -20662.126       0.000    -344.777 
   78    78       0.000   -1515.464       0.000  -20664.061       0.000    -197.183 
   78    79       0.000   -1258.689       0.000  -13728.691       0.000    -197.183 
   79    79       0.000   -1221.509       0.000  -13729.749       0.000     -99.117 
   79    80       0.000    -973.224       0.000   -8242.928       0.000     -99.117 
   80    80       0.000    -932.497       0.000   -8243.425       0.000     -40.236 
   80    81       0.000    -690.997       0.000   -4184.697       0.000     -40.236 
   81    81       0.000    -652.013       0.000   -4184.877       0.000     -10.345 
   81    82       0.000    -484.633       0.000   -1448.267       0.000     -10.345 
   82    82       0.000    -449.262       0.000   -1448.304       0.000       0.000 
   82    83       0.000      -4.061       0.000       0.000       0.000       0.000 
   83    83       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   83    84       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  300   300       0.000       0.000  -17813.625   19947.476   13111.084       0.000 
  300   301       0.000       0.000  -17405.660   19937.230   13104.523       0.000 
  301   301       0.000       0.000  -17405.660   19937.230   13104.523       0.000 
  301   302       0.000       0.000  -17014.143   19925.016   13097.014       0.000 
  302   302       0.000       0.000  -17014.143   19925.016   13097.014       0.000 
  302   303       0.000       0.000  -16640.335   19910.656   13088.455       0.000 
  303   303       0.000       0.000  -16425.835   19910.656   13088.455       0.000 
  303   304       0.000       0.000  -16070.998   19894.122   13078.832       0.000 
  304   304       0.000       0.000  -16070.998   19894.122   13078.832       0.000 
  304   305       0.000       0.000  -15734.076   19874.955   13067.881       0.000 
  305   305       0.000       0.000  -15734.076   19874.955   13067.881       0.000 
  305   306       0.000       0.000  -15414.011   19852.841   13055.422       0.000 
  306   306       0.000       0.000  -15414.011   19852.841   13055.422       0.000 
  306   307       0.000       0.000  -15109.743   19827.376   13041.223       0.000 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  307   307       0.000       0.000  -15109.743   19827.376   13041.223       0.000 
  307   308       0.000       0.000  -14820.214   19798.208   13025.075       0.000 
  308   308       0.000       0.000  -14820.214   19798.208   13025.075       0.000 
  308   309       0.000       0.000  -14544.373   19764.946   13006.743       0.000 
  309   309       0.000       0.000  -14544.373   19764.946   13006.743       0.000 
  309   310       0.000       0.000  -14281.164   19727.064   12985.914       0.000 
  310   310       0.000       0.000  -14281.164   19727.064   12985.914       0.000 
  310   311       0.000       0.000  -14029.536   19684.002   12962.243       0.000 
  311   311       0.000       0.000  -14029.536   19684.002   12962.243       0.000 
  311   312       0.000       0.000  -13788.434   19635.163   12935.365       0.000 
  312   312       0.000       0.000  -13788.434   19635.163   12935.365       0.000 
  312   313       0.000       0.000  -13556.805   19579.931   12904.889       0.000 
  313   313       0.000       0.000  -13556.805   19579.931   12904.889       0.000 
  313   314       0.000       0.000  -13333.595   19517.685   12870.418       0.000 
  314   314       0.000       0.000  -13333.595   19517.685   12870.418       0.000 
  314   315       0.000       0.000  -13117.752   19447.823   12831.556       0.000 
  315   315       0.000       0.000  -13117.752   19447.823   12831.556       0.000 
  315   316       0.000       0.000  -12908.222   19369.784   12787.927       0.000 
  316   316       0.000       0.000  -12908.222   19369.784   12787.927       0.000 
  316   317       0.000       0.000  -12703.952   19283.083   12739.194       0.000 
  317   317       0.000       0.000  -12703.952   19283.083   12739.194       0.000 
  317   318       0.000       0.000  -12503.887   19187.336   12685.083       0.000 
  318   318       0.000       0.000  -12503.887   19187.336   12685.083       0.000 
  318   319       0.000       0.000  -12306.975   19082.289   12625.398       0.000 
  319   319       0.000       0.000  -12306.975   19082.289   12625.398       0.000 
  319   320       0.000       0.000  -12118.913   18967.782   12560.007       0.000 
  320   320       0.000       0.000  -12118.913   18967.782   12560.007       0.000 
  320   321       0.000       0.000  -11938.630   18843.535   12488.712       0.000 
  321   321       0.000       0.000  -11938.630   18843.535   12488.712       0.000 
  321   322       0.000       0.000  -11758.590   18709.526   12411.478       0.000 
  322   322       0.000       0.000  -11758.590   18709.526   12411.478       0.000 
  322   323       0.000       0.000  -11578.550   18566.181   12328.554       0.000 
  323   323       0.000       0.000  -11578.550   18566.181   12328.554       0.000 
  323   324       0.000       0.000  -11398.510   18413.970   12240.220       0.000 
  324   324       0.000       0.000  -11398.510   18413.970   12240.220       0.000 
  324   325       0.000       0.000  -11218.470   18253.332   12146.734       0.000 
  325   325       0.000       0.000  -11218.470   18253.332   12146.734       0.000 
  325   326       0.000       0.000  -11038.430   18084.840   12048.434       0.000 
  326   326       0.000       0.000  -11038.430   18084.840   12048.434       0.000 
  326    67       0.000       0.000  -10858.390   17909.055   11945.655       0.000 
 
  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00300 -5.737e-08 +7.638e-05 +1.781e+04 +1.311e+04 +1.995e+04 +2.447e-04 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  -5.737e-08 +7.638e-05 +1.781e+04 
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Pila 3. Cálculo lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-33. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-34. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-35. Cortantes longitudinales 
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Figura II-36. Axiles 

 

Figura II-37. Torsores 

 

Figura II-38. Deformada. Escala ampliación: x100 
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Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00090  -1.516e-01  +7.877e-02  -4.826e-01  -2.449e-03  -7.539e-03  +8.767e-11 
00091  -1.516e-01  +7.877e-02  -4.438e-01  -2.449e-03  -7.535e-03  +8.767e-11 
00092  -1.516e-01  +7.877e-02  -4.052e-01  -2.445e-03  -7.499e-03  +8.767e-11 
00093  -1.516e-01  +7.877e-02  -3.669e-01  -2.435e-03  -7.405e-03  +8.767e-11 
00094  -1.516e-01  +7.877e-02  -3.294e-01  -2.419e-03  -7.247e-03  +8.767e-11 
00095  -1.516e-01  +7.877e-02  -2.928e-01  -2.396e-03  -7.026e-03  +8.767e-11 
00096  -1.516e-01  +7.877e-02  -2.576e-01  -2.367e-03  -6.748e-03  +8.767e-11 
00097  -1.516e-01  +7.877e-02  -2.240e-01  -2.332e-03  -6.432e-03  +8.766e-11 
00098  -1.516e-01  +7.877e-02  -1.920e-01  -2.293e-03  -6.091e-03  +8.766e-11 
00099  -1.516e-01  +7.877e-02  -1.619e-01  -2.249e-03  -5.734e-03  +8.766e-11 
00100  -1.516e-01  +7.877e-02  -1.337e-01  -2.201e-03  -5.370e-03  +8.766e-11 
00101  -1.516e-01  +7.877e-02  -1.074e-01  -2.148e-03  -5.002e-03  +8.766e-11 
00102  -1.516e-01  +7.877e-02  -8.301e-02  -2.089e-03  -4.636e-03  +8.766e-11 
00103  -1.516e-01  +7.877e-02  -6.268e-02  -2.031e-03  -4.311e-03  +8.766e-11 
00104  -1.516e-01  +7.877e-02  -4.589e-02  -1.975e-03  -4.025e-03  +8.766e-11 
00105  -1.516e-01  +7.877e-02  -3.026e-02  -1.914e-03  -3.752e-03  +8.766e-11 
00106  -1.516e-01  +7.877e-02  -2.970e-02  -1.911e-03  -3.742e-03  +8.766e-11 
00107  -1.516e-01  +7.877e-02  -1.753e-02  -1.855e-03  -3.509e-03  +8.766e-11 
00108  -1.516e-01  +7.877e-02  -6.145e-03  -1.902e-03  -3.303e-03  +8.780e-11 
00109  -1.516e-01  +7.877e-02  -5.651e-03  -1.904e-03  -3.294e-03  +8.780e-11 
00110  -1.516e-01  +7.877e-02  +6.970e-03  -1.954e-03  -3.052e-03  +8.780e-11 
00111  -1.516e-01  +7.877e-02  +1.855e-02  -2.001e-03  -2.798e-03  +8.780e-11 
00112  -1.516e-01  +7.877e-02  +3.029e-02  -2.049e-03  -2.507e-03  +8.780e-11 
00113  -1.516e-01  +7.877e-02  +4.170e-02  -2.097e-03  -2.179e-03  +8.780e-11 
00114  -1.516e-01  +7.877e-02  +5.137e-02  -2.141e-03  -1.849e-03  +8.780e-11 
00115  -1.516e-01  +7.877e-02  +5.933e-02  -2.181e-03  -1.524e-03  +8.780e-11 
00116  -1.516e-01  +7.877e-02  +6.559e-02  -2.216e-03  -1.210e-03  +8.780e-11 
00117  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.025e-02  -2.248e-03  -9.168e-04  +8.780e-11 
00118  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.343e-02  -2.275e-03  -6.544e-04  +8.780e-11 
00119  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.532e-02  -2.297e-03  -4.327e-04  +8.780e-11 
00120  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.613e-02  -2.314e-03  -2.632e-04  +8.780e-11 
00121  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.617e-02  -2.325e-03  -1.521e-04  +8.780e-11 
00122  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.571e-02  -2.331e-03  -9.669e-05  +8.780e-11 
00123  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.501e-02  -2.332e-03  -8.506e-05  +8.780e-11 
00124  -1.516e-01  +7.877e-02  +7.421e-02  -2.332e-03  -8.506e-05  +8.780e-11 
00400  -8.995e-28  +6.297e-25  -1.687e-16  -6.666e-05  -1.121e-04  +2.159e-24 
00401  -6.040e-04  +3.482e-04  -6.020e-04  -8.203e-05  -1.458e-04  +7.475e-13 
00402  -1.379e-03  +7.746e-04  -1.222e-03  -1.001e-04  -1.850e-04  +1.619e-12 
00403  -2.350e-03  +1.292e-03  -1.851e-03  -1.208e-04  -2.296e-04  +2.633e-12 
00404  -3.543e-03  +1.914e-03  -2.488e-03  -1.447e-04  -2.801e-04  +3.808e-12 
00405  -4.990e-03  +2.656e-03  -3.133e-03  -1.721e-04  -3.375e-04  +5.179e-12 
00406  -6.724e-03  +3.536e-03  -3.771e-03  -2.038e-04  -4.031e-04  +6.791e-12 
00407  -8.791e-03  +4.578e-03  -4.431e-03  -2.412e-04  -4.794e-04  +8.679e-12 
00408  -1.124e-02  +5.810e-03  -5.113e-03  -2.849e-04  -5.676e-04  +1.088e-11 
00409  -1.414e-02  +7.263e-03  -5.816e-03  -3.357e-04  -6.690e-04  +1.342e-11 
00410  -1.754e-02  +8.973e-03  -6.540e-03  -3.944e-04  -7.846e-04  +1.634e-11 
00411  -2.152e-02  +1.098e-02  -7.282e-03  -4.614e-04  -9.151e-04  +1.965e-11 
00412  -2.615e-02  +1.331e-02  -8.041e-03  -5.371e-04  -1.061e-03  +2.338e-11 
00413  -3.149e-02  +1.603e-02  -8.815e-03  -6.214e-04  -1.221e-03  +2.751e-11 
00414  -3.762e-02  +1.915e-02  -9.599e-03  -7.140e-04  -1.396e-03  +3.203e-11 
00415  -4.460e-02  +2.273e-02  -1.039e-02  -8.139e-04  -1.583e-03  +3.689e-11 
00416  -5.248e-02  +2.679e-02  -1.118e-02  -9.199e-04  -1.781e-03  +4.203e-11 
00417  -6.131e-02  +3.137e-02  -1.200e-02  -1.033e-03  -1.990e-03  +4.752e-11 
00418  -7.114e-02  +3.648e-02  -1.283e-02  -1.151e-03  -2.209e-03  +5.328e-11 
00419  -8.200e-02  +4.215e-02  -1.366e-02  -1.270e-03  -2.428e-03  +5.907e-11 
00420  -9.388e-02  +4.837e-02  -1.446e-02  -1.388e-03  -2.646e-03  +6.486e-11 
00421  -1.068e-01  +5.515e-02  -1.526e-02  -1.506e-03  -2.864e-03  +7.064e-11 
00422  -1.207e-01  +6.248e-02  -1.604e-02  -1.624e-03  -3.083e-03  +7.643e-11 
00423  -1.356e-01  +7.036e-02  -1.679e-02  -1.740e-03  -3.296e-03  +8.205e-11 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   90    90       0.000       5.414       0.000       0.000       0.000       0.000 
   90    91       0.000     235.457       0.000    -602.176       0.000       0.000 
   91    91       0.000     271.424       0.000    -602.161       0.000       4.301 
   91    92       0.000     716.625       0.000   -3387.277       0.000       4.301 
   92    92       0.000     751.996       0.000   -3387.160       0.000      28.496 
   92    93       0.000     919.376       0.000   -7460.583       0.000      28.496 
   93    93       0.000     958.360       0.000   -7460.189       0.000      81.784 
   93    94       0.000    1199.860       0.000  -12855.730       0.000      81.784 
   94    94       0.000    1240.587       0.000  -12854.818       0.000     173.608 
   94    95       0.000    1488.872       0.000  -19678.452       0.000     173.608 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   95    95       0.000    1526.052       0.000  -19676.710       0.000     314.163 
   95    96       0.000    1782.827       0.000  -27948.893       0.000     314.163 
   96    96       0.000    1818.969       0.000  -27945.936       0.000     513.788 
   96    97       0.000    2091.233       0.000  -37721.421       0.000     513.788 
   97    97       0.000    2122.809       0.000  -37716.789       0.000     783.212 
   97    98       0.000    2415.118       0.000  -49061.586       0.000     783.212 
   98    98       0.000    2440.604       0.000  -49054.740       0.000    1133.629 
   98    99       0.000    2752.732       0.000  -62038.056       0.000    1133.629 
   99    99       0.000    2777.999       0.000  -62028.376       0.000    1576.725 
   99   100       0.000    3109.804       0.000  -76747.856       0.000    1576.725 
  100   100       0.000    3134.808       0.000  -76734.636       0.000    2124.879 
  100   101       0.000    3485.885       0.000  -93286.338       0.000    2124.879 
  101   101       0.000    3510.653       0.000  -93268.781       0.000    2791.151 
  101   102       0.000    3880.287       0.000 -111746.096       0.000    2791.151 
  102   102       0.000    3904.810       0.000 -111724.583       0.000    3549.358 
  102   103       0.000    4252.763       0.000 -130079.094       0.000    3549.358 
  103   103       0.000    4277.067       0.000 -130055.147       0.000    4339.054 
  103   104       0.000    4597.961       0.000 -147805.183       0.000    4339.054 
  104   104       0.000    4622.073       0.000 -147777.976       0.000    5183.579 
  104   105       0.000    4960.005       0.000 -166942.110       0.000    5183.579 
  105   105       0.000    4982.253       0.000 -166926.011       0.000    5678.420 
  105   106       0.000    4995.371       0.000 -167674.333       0.000    5678.420 
  106   106       0.000    4995.371       0.000 -167659.613       0.000    6097.588 
  106   107       0.000    5288.460       0.000 -184885.017       0.000    6097.588 
  107   107       0.000   -5029.665       0.000 -164709.050       0.000   -5065.007 
  107   108       0.000   -4736.575       0.000 -148350.610       0.000   -5065.007 
  108   108       0.000   -4736.575       0.000 -148362.809       0.000   -4694.115 
  108   109       0.000   -4723.457       0.000 -147653.307       0.000   -4694.115 
  109   109       0.000   -4701.209       0.000 -147666.573       0.000   -4256.408 
  109   110       0.000   -4363.153       0.000 -129537.870       0.000   -4256.408 
  110   110       0.000   -4339.041       0.000 -129560.077       0.000   -3516.126 
  110   111       0.000   -4017.776       0.000 -112846.464       0.000   -3516.126 
  111   111       0.000   -3993.472       0.000 -112865.732       0.000   -2830.926 
  111   112       0.000   -3644.773       0.000  -95679.708       0.000   -2830.926 
  112   112       0.000   -3620.250       0.000  -95696.715       0.000   -2181.611 
  112   113       0.000   -3249.313       0.000  -78522.841       0.000   -2181.611 
  113   113       0.000   -3224.545       0.000  -78536.421       0.000   -1620.682 
  113   114       0.000   -2871.576       0.000  -63296.148       0.000   -1620.682 
  114   114       0.000   -2846.572       0.000  -63306.110       0.000   -1168.530 
  114   115       0.000   -2512.169       0.000  -49909.282       0.000   -1168.530 
  115   115       0.000   -2482.681       0.000  -49916.356       0.000    -812.008 
  115   116       0.000   -2167.114       0.000  -38291.890       0.000    -812.008 
  116   116       0.000   -2131.308       0.000  -38296.713       0.000    -538.476 
  116   117       0.000   -1834.559       0.000  -28382.063       0.000    -538.476 
  117   117       0.000   -1796.159       0.000  -28385.185       0.000    -335.735 
  117   118       0.000   -1518.274       0.000  -20099.118       0.000    -335.735 
  118   118       0.000   -1479.391       0.000  -20101.003       0.000    -192.162 
  118   119       0.000   -1220.263       0.000  -13351.883       0.000    -192.162 
  119   119       0.000   -1185.303       0.000  -13352.915       0.000     -96.788 
  119   120       0.000    -940.399       0.000   -8038.671       0.000     -96.788 
  120   120       0.000    -907.513       0.000   -8039.157       0.000     -39.367 
  120   121       0.000    -671.909       0.000   -4090.608       0.000     -39.367 
  121   121       0.000    -636.122       0.000   -4090.785       0.000     -10.147 
  121   122       0.000    -473.964       0.000   -1420.575       0.000     -10.147 
  122   122       0.000    -442.246       0.000   -1420.611       0.000       0.000 
  122   123       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  123   123       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  123   124       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  400   400       0.000       0.000  -16871.405   20173.439   11999.098       0.000 
  400   401       0.000       0.000  -16500.336   20173.439   11999.098       0.000 
  401   401       0.000       0.000  -16500.336   20173.439   11999.098       0.000 
  401   402       0.000       0.000  -16147.955   20173.439   11999.097       0.000 
  402   402       0.000       0.000  -16147.955   20173.439   11999.097       0.000 
  402   403       0.000       0.000  -15813.023   20173.439   11999.097       0.000 
  403   403       0.000       0.000  -15813.023   20173.439   11999.097       0.000 
  403   404       0.000       0.000  -15494.301   20173.439   11999.097       0.000 
  404   404       0.000       0.000  -15494.301   20173.439   11999.097       0.000 
  404   405       0.000       0.000  -15191.692   20173.439   11999.097       0.000 
  405   405       0.000       0.000  -14840.892   20173.439   11999.097       0.000 
  405   406       0.000       0.000  -14554.301   20173.439   11999.096       0.000 
  406   406       0.000       0.000  -14554.301   20173.439   11999.096       0.000 
  406   407       0.000       0.000  -14282.491   20173.439   11999.096       0.000 
  407   407       0.000       0.000  -14282.491   20173.439   11999.096       0.000 
  407   408       0.000       0.000  -14024.227   20173.439   11999.096       0.000 
  408   408       0.000       0.000  -14024.227   20173.439   11999.096       0.000 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  408   409       0.000       0.000  -13778.275   20173.439   11999.095       0.000 
  409   409       0.000       0.000  -13778.275   20173.439   11999.095       0.000 
  409   410       0.000       0.000  -13543.404   20173.439   11999.095       0.000 
  410   410       0.000       0.000  -13543.404   20173.439   11999.095       0.000 
  410   411       0.000       0.000  -13318.382   20173.439   11999.095       0.000 
  411   411       0.000       0.000  -13318.382   20173.439   11999.095       0.000 
  411   412       0.000       0.000  -13101.978   20173.439   11999.095       0.000 
  412   412       0.000       0.000  -13101.978   20173.439   11999.095       0.000 
  412   413       0.000       0.000  -12892.958   20173.439   11999.094       0.000 
  413   413       0.000       0.000  -12892.958   20173.439   11999.094       0.000 
  413   414       0.000       0.000  -12690.091   20173.439   11999.094       0.000 
  414   414       0.000       0.000  -12690.091   20173.439   11999.094       0.000 
  414   415       0.000       0.000  -12492.145   20173.439   11999.094       0.000 
  415   415       0.000       0.000  -12492.145   20173.439   11999.094       0.000 
  415   416       0.000       0.000  -12297.888   20173.439   11999.093       0.000 
  416   416       0.000       0.000  -12297.888   20173.439   11999.093       0.000 
  416   417       0.000       0.000  -12112.729   20173.439   11999.093       0.000 
  417   417       0.000       0.000  -12112.729   20173.439   11999.093       0.000 
  417   418       0.000       0.000  -11935.415   20173.439   11999.093       0.000 
  418   418       0.000       0.000  -11935.415   20173.439   11999.093       0.000 
  418   419       0.000       0.000  -11758.385   20173.439   11999.092       0.000 
  419   419       0.000       0.000  -11758.385   20173.439   11999.092       0.000 
  419   420       0.000       0.000  -11581.355   20173.439   11999.092       0.000 
  420   420       0.000       0.000  -11581.355   20173.439   11999.092       0.000 
  420   421       0.000       0.000  -11404.325   20173.439   11999.092       0.000 
  421   421       0.000       0.000  -11404.325   20173.439   11999.092       0.000 
  421   422       0.000       0.000  -11227.295   20173.439   11999.092       0.000 
  422   422       0.000       0.000  -11227.295   20173.439   11999.092       0.000 
  422   423       0.000       0.000  -11050.265   20173.439   11999.091       0.000 
  423   423       0.000       0.000  -11050.265   20173.439   11999.091       0.000 
  423   107       0.000       0.000  -10873.235   20173.439   11999.091       0.000 
 
  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00400 +8.995e-08 -6.297e-05 +1.687e+04 +1.200e+04 +2.017e+04 -2.159e-04 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  +8.995e-08 -6.297e-05 +1.687e+04 
 
Pila 3. Cálculo No lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-39. Momentos flectores longitudinales 
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Figura II-40. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-41. Cortantes longitudinales 

 

Figura II-42. Axiles 
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Figura II-43. Torsores 

 

Figura II-44. Deformada. Escala ampliación: x100 

Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00090  -1.561e-01  +8.021e-02  -4.897e-01  -2.483e-03  -7.635e-03  -1.006e-10 
00091  -1.561e-01  +8.021e-02  -4.505e-01  -2.483e-03  -7.630e-03  -1.006e-10 
00092  -1.561e-01  +8.021e-02  -4.113e-01  -2.479e-03  -7.595e-03  -1.006e-10 
00093  -1.561e-01  +8.021e-02  -3.726e-01  -2.469e-03  -7.500e-03  -1.006e-10 
00094  -1.561e-01  +8.021e-02  -3.346e-01  -2.453e-03  -7.342e-03  -1.006e-10 
00095  -1.561e-01  +8.021e-02  -2.975e-01  -2.430e-03  -7.121e-03  -1.006e-10 
00096  -1.561e-01  +8.021e-02  -2.618e-01  -2.401e-03  -6.844e-03  -1.006e-10 
00097  -1.561e-01  +8.021e-02  -2.277e-01  -2.366e-03  -6.527e-03  -1.006e-10 
00098  -1.561e-01  +8.021e-02  -1.953e-01  -2.327e-03  -6.186e-03  -1.006e-10 
00099  -1.561e-01  +8.021e-02  -1.647e-01  -2.283e-03  -5.830e-03  -1.006e-10 
00100  -1.561e-01  +8.021e-02  -1.360e-01  -2.235e-03  -5.465e-03  -1.006e-10 
00101  -1.561e-01  +8.021e-02  -1.092e-01  -2.182e-03  -5.098e-03  -1.006e-10 
00102  -1.561e-01  +8.021e-02  -8.431e-02  -2.123e-03  -4.732e-03  -1.006e-10 
00103  -1.561e-01  +8.021e-02  -6.355e-02  -2.065e-03  -4.406e-03  -1.006e-10 
00104  -1.561e-01  +8.021e-02  -4.637e-02  -2.009e-03  -4.121e-03  -1.006e-10 
00105  -1.561e-01  +8.021e-02  -3.037e-02  -1.948e-03  -3.847e-03  -1.006e-10 
00106  -1.561e-01  +8.021e-02  -2.979e-02  -1.946e-03  -3.837e-03  -1.006e-10 
00107  -1.561e-01  +8.021e-02  -1.730e-02  -1.889e-03  -3.605e-03  -1.006e-10 
00108  -1.561e-01  +8.021e-02  -5.592e-03  -1.936e-03  -3.398e-03  -1.007e-10 
00109  -1.561e-01  +8.021e-02  -5.084e-03  -1.938e-03  -3.390e-03  -1.007e-10 
00110  -1.561e-01  +8.021e-02  +7.918e-03  -1.988e-03  -3.148e-03  -1.007e-10 
00111  -1.561e-01  +8.021e-02  +1.988e-02  -2.035e-03  -2.894e-03  -1.007e-10 
00112  -1.561e-01  +8.021e-02  +3.204e-02  -2.083e-03  -2.602e-03  -1.007e-10 



II. Modelo de cálculo utilizado: ficheros de datos y resultados 

 88

  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00113  -1.561e-01  +8.021e-02  +4.392e-02  -2.131e-03  -2.274e-03  -1.007e-10 
00114  -1.561e-01  +8.021e-02  +5.407e-02  -2.175e-03  -1.945e-03  -1.007e-10 
00115  -1.561e-01  +8.021e-02  +6.250e-02  -2.215e-03  -1.619e-03  -1.007e-10 
00116  -1.561e-01  +8.021e-02  +6.923e-02  -2.251e-03  -1.306e-03  -1.007e-10 
00117  -1.561e-01  +8.021e-02  +7.436e-02  -2.282e-03  -1.012e-03  -1.007e-10 
00118  -1.561e-01  +8.021e-02  +7.801e-02  -2.309e-03  -7.499e-04  -1.007e-10 
00119  -1.561e-01  +8.021e-02  +8.035e-02  -2.331e-03  -5.283e-04  -1.007e-10 
00120  -1.561e-01  +8.021e-02  +8.164e-02  -2.348e-03  -3.587e-04  -1.007e-10 
00121  -1.561e-01  +8.021e-02  +8.213e-02  -2.359e-03  -2.477e-04  -1.007e-10 
00122  -1.561e-01  +8.021e-02  +8.214e-02  -2.365e-03  -1.923e-04  -1.007e-10 
00123  -1.561e-01  +8.021e-02  +8.190e-02  -2.366e-03  -1.806e-04  -1.007e-10 
00124  -1.561e-01  +8.021e-02  +8.155e-02  -2.366e-03  -1.806e-04  -1.007e-10 
00400  +3.546e-27  -7.663e-25  -1.687e-16  -7.204e-05  -1.225e-04  -2.477e-24 
00401  -6.543e-04  +3.733e-04  -5.867e-04  -8.738e-05  -1.569e-04  -8.572e-13 
00402  -1.482e-03  +8.247e-04  -1.191e-03  -1.054e-04  -1.967e-04  -1.857e-12 
00403  -2.511e-03  +1.368e-03  -1.814e-03  -1.265e-04  -2.428e-04  -3.019e-12 
00404  -3.769e-03  +2.016e-03  -2.436e-03  -1.504e-04  -2.942e-04  -4.367e-12 
00405  -5.285e-03  +2.785e-03  -3.076e-03  -1.781e-04  -3.534e-04  -5.939e-12 
00406  -7.095e-03  +3.693e-03  -3.698e-03  -2.096e-04  -4.196e-04  -7.788e-12 
00407  -9.241e-03  +4.762e-03  -4.341e-03  -2.467e-04  -4.967e-04  -9.952e-12 
00408  -1.178e-02  +6.019e-03  -5.007e-03  -2.902e-04  -5.860e-04  -1.247e-11 
00409  -1.476e-02  +7.497e-03  -5.694e-03  -3.409e-04  -6.888e-04  -1.539e-11 
00410  -1.826e-02  +9.231e-03  -6.402e-03  -3.996e-04  -8.063e-04  -1.874e-11 
00411  -2.235e-02  +1.126e-02  -7.129e-03  -4.669e-04  -9.393e-04  -2.254e-11 
00412  -2.710e-02  +1.363e-02  -7.875e-03  -5.431e-04  -1.088e-03  -2.681e-11 
00413  -3.258e-02  +1.637e-02  -8.636e-03  -6.284e-04  -1.253e-03  -3.155e-11 
00414  -3.887e-02  +1.953e-02  -9.409e-03  -7.225e-04  -1.433e-03  -3.673e-11 
00415  -4.603e-02  +2.316e-02  -1.019e-02  -8.246e-04  -1.626e-03  -4.231e-11 
00416  -5.413e-02  +2.727e-02  -1.098e-02  -9.334e-04  -1.831e-03  -4.821e-11 
00417  -6.320e-02  +3.191e-02  -1.177e-02  -1.047e-03  -2.044e-03  -5.451e-11 
00418  -7.331e-02  +3.710e-02  -1.260e-02  -1.170e-03  -2.272e-03  -6.112e-11 
00419  -8.449e-02  +4.287e-02  -1.342e-02  -1.293e-03  -2.501e-03  -6.776e-11 
00420  -9.673e-02  +4.922e-02  -1.423e-02  -1.415e-03  -2.728e-03  -7.440e-11 
00421  -1.100e-01  +5.613e-02  -1.503e-02  -1.536e-03  -2.952e-03  -8.104e-11 
00422  -1.244e-01  +6.361e-02  -1.581e-02  -1.657e-03  -3.175e-03  -8.768e-11 
00423  -1.398e-01  +7.164e-02  -1.656e-02  -1.773e-03  -3.391e-03  -9.412e-11 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   90    90       0.000       5.414       0.000       0.000       0.000       0.000 
   90    91       0.000     235.457       0.000    -602.176       0.000       0.000 
   91    91       0.000     271.424       0.000    -602.161       0.000       4.301 
   91    92       0.000     716.625       0.000   -3387.277       0.000       4.301 
   92    92       0.000     751.996       0.000   -3387.160       0.000      28.496 
   92    93       0.000     919.376       0.000   -7460.583       0.000      28.496 
   93    93       0.000     958.360       0.000   -7460.189       0.000      81.784 
   93    94       0.000    1199.860       0.000  -12855.730       0.000      81.784 
   94    94       0.000    1240.587       0.000  -12854.818       0.000     173.608 
   94    95       0.000    1488.872       0.000  -19678.452       0.000     173.608 
   95    95       0.000    1526.052       0.000  -19676.710       0.000     314.163 
   95    96       0.000    1782.827       0.000  -27948.893       0.000     314.163 
   96    96       0.000    1818.969       0.000  -27945.936       0.000     513.788 
   96    97       0.000    2091.233       0.000  -37721.421       0.000     513.788 
   97    97       0.000    2122.809       0.000  -37716.789       0.000     783.212 
   97    98       0.000    2415.118       0.000  -49061.586       0.000     783.212 
   98    98       0.000    2440.604       0.000  -49054.740       0.000    1133.629 
   98    99       0.000    2752.732       0.000  -62038.056       0.000    1133.629 
   99    99       0.000    2777.999       0.000  -62028.376       0.000    1576.725 
   99   100       0.000    3109.804       0.000  -76747.856       0.000    1576.725 
  100   100       0.000    3134.808       0.000  -76734.636       0.000    2124.879 
  100   101       0.000    3485.885       0.000  -93286.338       0.000    2124.879 
  101   101       0.000    3510.653       0.000  -93268.781       0.000    2791.151 
  101   102       0.000    3880.287       0.000 -111746.096       0.000    2791.151 
  102   102       0.000    3904.810       0.000 -111724.583       0.000    3549.358 
  102   103       0.000    4252.763       0.000 -130079.094       0.000    3549.358 
  103   103       0.000    4277.067       0.000 -130055.147       0.000    4339.054 
  103   104       0.000    4597.961       0.000 -147805.183       0.000    4339.054 
  104   104       0.000    4622.073       0.000 -147777.976       0.000    5183.579 
  104   105       0.000    4960.005       0.000 -166942.110       0.000    5183.579 
  105   105       0.000    4982.253       0.000 -166926.011       0.000    5678.420 
  105   106       0.000    4995.371       0.000 -167674.333       0.000    5678.420 
  106   106       0.000    4995.371       0.000 -167659.613       0.000    6097.588 
  106   107       0.000    5288.460       0.000 -184885.017       0.000    6097.588 
  107   107       0.000   -5029.665       0.000 -164709.050       0.000   -5065.007 
  107   108       0.000   -4736.575       0.000 -148350.610       0.000   -5065.007 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  108   108       0.000   -4736.575       0.000 -148362.809       0.000   -4694.115 
  108   109       0.000   -4723.457       0.000 -147653.307       0.000   -4694.115 
  109   109       0.000   -4701.209       0.000 -147666.573       0.000   -4256.408 
  109   110       0.000   -4363.153       0.000 -129537.870       0.000   -4256.408 
  110   110       0.000   -4339.041       0.000 -129560.077       0.000   -3516.126 
  110   111       0.000   -4017.776       0.000 -112846.464       0.000   -3516.126 
  111   111       0.000   -3993.472       0.000 -112865.732       0.000   -2830.926 
  111   112       0.000   -3644.773       0.000  -95679.708       0.000   -2830.926 
  112   112       0.000   -3620.250       0.000  -95696.715       0.000   -2181.611 
  112   113       0.000   -3249.313       0.000  -78522.841       0.000   -2181.611 
  113   113       0.000   -3224.545       0.000  -78536.421       0.000   -1620.682 
  113   114       0.000   -2871.576       0.000  -63296.148       0.000   -1620.682 
  114   114       0.000   -2846.572       0.000  -63306.110       0.000   -1168.530 
  114   115       0.000   -2512.169       0.000  -49909.282       0.000   -1168.530 
  115   115       0.000   -2482.681       0.000  -49916.356       0.000    -812.008 
  115   116       0.000   -2167.114       0.000  -38291.890       0.000    -812.008 
  116   116       0.000   -2131.308       0.000  -38296.713       0.000    -538.476 
  116   117       0.000   -1834.559       0.000  -28382.063       0.000    -538.476 
  117   117       0.000   -1796.159       0.000  -28385.185       0.000    -335.735 
  117   118       0.000   -1518.274       0.000  -20099.118       0.000    -335.735 
  118   118       0.000   -1479.391       0.000  -20101.003       0.000    -192.162 
  118   119       0.000   -1220.263       0.000  -13351.883       0.000    -192.162 
  119   119       0.000   -1185.303       0.000  -13352.915       0.000     -96.788 
  119   120       0.000    -940.399       0.000   -8038.671       0.000     -96.788 
  120   120       0.000    -907.513       0.000   -8039.157       0.000     -39.367 
  120   121       0.000    -671.909       0.000   -4090.608       0.000     -39.367 
  121   121       0.000    -636.122       0.000   -4090.785       0.000     -10.147 
  121   122       0.000    -473.964       0.000   -1420.575       0.000     -10.147 
  122   122       0.000    -442.246       0.000   -1420.611       0.000       0.000 
  122   123       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  123   123       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  123   124       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  400   400       0.000       0.000  -16870.405   22058.125   12966.384       0.000 
  400   401       0.000       0.000  -16499.336   22047.330   12960.225       0.000 
  401   401       0.000       0.000  -16499.336   22047.330   12960.225       0.000 
  401   402       0.000       0.000  -16146.955   22033.963   12952.936       0.000 
  402   402       0.000       0.000  -16146.955   22033.963   12952.936       0.000 
  402   403       0.000       0.000  -15812.023   22017.692   12944.350       0.000 
  403   403       0.000       0.000  -15812.023   22017.692   12944.350       0.000 
  403   404       0.000       0.000  -15493.301   21998.210   12934.306       0.000 
  404   404       0.000       0.000  -15493.301   21998.210   12934.306       0.000 
  404   405       0.000       0.000  -15190.692   21975.173   12922.621       0.000 
  405   405       0.000       0.000  -14839.892   21975.173   12922.621       0.000 
  405   406       0.000       0.000  -14553.301   21948.832   12909.407       0.000 
  406   406       0.000       0.000  -14553.301   21948.832   12909.407       0.000 
  406   407       0.000       0.000  -14281.491   21918.190   12894.148       0.000 
  407   407       0.000       0.000  -14281.491   21918.190   12894.148       0.000 
  407   408       0.000       0.000  -14023.227   21882.637   12876.516       0.000 
  408   408       0.000       0.000  -14023.227   21882.637   12876.516       0.000 
  408   409       0.000       0.000  -13777.275   21841.507   12856.154       0.000 
  409   409       0.000       0.000  -13777.275   21841.507   12856.154       0.000 
  409   410       0.000       0.000  -13542.404   21794.092   12832.669       0.000 
  410   410       0.000       0.000  -13542.404   21794.092   12832.669       0.000 
  410   411       0.000       0.000  -13317.382   21739.655   12805.647       0.000 
  411   411       0.000       0.000  -13317.382   21739.655   12805.647       0.000 
  411   412       0.000       0.000  -13100.978   21677.455   12774.663       0.000 
  412   412       0.000       0.000  -13100.978   21677.455   12774.663       0.000 
  412   413       0.000       0.000  -12891.958   21606.780   12739.295       0.000 
  413   413       0.000       0.000  -12891.958   21606.780   12739.295       0.000 
  413   414       0.000       0.000  -12689.091   21526.976   12699.153       0.000 
  414   414       0.000       0.000  -12689.091   21526.976   12699.153       0.000 
  414   415       0.000       0.000  -12491.145   21437.496   12653.898       0.000 
  415   415       0.000       0.000  -12491.145   21437.496   12653.898       0.000 
  415   416       0.000       0.000  -12296.888   21337.944   12603.274       0.000 
  416   416       0.000       0.000  -12296.888   21337.944   12603.274       0.000 
  416   417       0.000       0.000  -12111.729   21228.050   12547.094       0.000 
  417   417       0.000       0.000  -12111.729   21228.050   12547.094       0.000 
  417   418       0.000       0.000  -11934.415   21107.431   12485.123       0.000 
  418   418       0.000       0.000  -11934.415   21107.431   12485.123       0.000 
  418   419       0.000       0.000  -11757.385   20976.006   12417.295       0.000 
  419   419       0.000       0.000  -11757.385   20976.006   12417.295       0.000 
  419   420       0.000       0.000  -11580.355   20834.209   12343.840       0.000 
  420   420       0.000       0.000  -11580.355   20834.209   12343.840       0.000 
  420   421       0.000       0.000  -11403.325   20682.537   12265.020       0.000 
  421   421       0.000       0.000  -11403.325   20682.537   12265.020       0.000 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  421   422       0.000       0.000  -11226.295   20521.451   12181.076       0.000 
  422   422       0.000       0.000  -11226.295   20521.451   12181.076       0.000 
  422   423       0.000       0.000  -11049.265   20351.553   12092.327       0.000 
  423   423       0.000       0.000  -11049.265   20351.553   12092.327       0.000 
  423   107       0.000       0.000  -10872.235   20173.439   11999.091       0.000 
 
  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00400 -3.546e-07 +7.663e-05 +1.687e+04 +1.297e+04 +2.206e+04 +2.477e-04 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  -3.546e-07 +7.663e-05 +1.687e+04 
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Pila 4. Cálculo lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-45. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-46. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-47. Cortantes longitudinales 
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Figura II-48. Axiles 

 

Figura II-49. Torsores 

 

Figura II-50. Deformada. Escala ampliación: x100 
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Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00126  -4.735e-02  +2.759e-02  -3.601e-01  -1.753e-03  -6.260e-03  +1.488e-11 
00127  -4.735e-02  +2.759e-02  -3.280e-01  -1.752e-03  -6.256e-03  +1.488e-11 
00128  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.961e-01  -1.748e-03  -6.218e-03  +1.488e-11 
00129  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.646e-01  -1.737e-03  -6.113e-03  +1.488e-11 
00130  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.338e-01  -1.719e-03  -5.931e-03  +1.488e-11 
00131  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.042e-01  -1.693e-03  -5.679e-03  +1.488e-11 
00132  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.760e-01  -1.660e-03  -5.360e-03  +1.488e-11 
00133  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.497e-01  -1.621e-03  -4.990e-03  +1.488e-11 
00134  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.253e-01  -1.577e-03  -4.594e-03  +1.488e-11 
00135  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.029e-01  -1.530e-03  -4.192e-03  +1.488e-11 
00136  -4.735e-02  +2.759e-02  -8.262e-02  -1.479e-03  -3.791e-03  +1.488e-11 
00137  -4.735e-02  +2.759e-02  -6.438e-02  -1.423e-03  -3.398e-03  +1.488e-11 
00138  -4.735e-02  +2.759e-02  -4.813e-02  -1.364e-03  -3.021e-03  +1.488e-11 
00139  -4.735e-02  +2.759e-02  -3.511e-02  -1.306e-03  -2.704e-03  +1.488e-11 
00140  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.476e-02  -1.251e-03  -2.435e-03  +1.488e-11 
00141  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.549e-02  -1.191e-03  -2.172e-03  +1.488e-11 
00142  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.517e-02  -1.189e-03  -2.163e-03  +1.488e-11 
00143  -4.735e-02  +2.759e-02  -8.290e-03  -1.134e-03  -1.934e-03  +1.488e-11 
00144  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.167e-03  -1.180e-03  -1.730e-03  +1.492e-11 
00145  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.909e-03  -1.182e-03  -1.721e-03  +1.492e-11 
00146  -4.735e-02  +2.759e-02  +4.461e-03  -1.232e-03  -1.488e-03  +1.492e-11 
00147  -4.735e-02  +2.759e-02  +9.858e-03  -1.278e-03  -1.250e-03  +1.492e-11 
00148  -4.735e-02  +2.759e-02  +1.473e-02  -1.326e-03  -9.727e-04  +1.492e-11 
00149  -4.735e-02  +2.759e-02  +1.857e-02  -1.374e-03  -6.474e-04  +1.491e-11 
00150  -4.735e-02  +2.759e-02  +2.071e-02  -1.418e-03  -3.135e-04  +1.491e-11 
00151  -4.735e-02  +2.759e-02  +2.111e-02  -1.459e-03  +2.053e-05  +1.491e-11 
00152  -4.735e-02  +2.759e-02  +1.980e-02  -1.495e-03  +3.485e-04  +1.491e-11 
00153  -4.735e-02  +2.759e-02  +1.682e-02  -1.528e-03  +6.626e-04  +1.491e-11 
00154  -4.735e-02  +2.759e-02  +1.229e-02  -1.556e-03  +9.459e-04  +1.491e-11 
00155  -4.735e-02  +2.759e-02  +6.412e-03  -1.580e-03  +1.178e-03  +1.491e-11 
00156  -4.735e-02  +2.759e-02  -5.331e-04  -1.597e-03  +1.351e-03  +1.491e-11 
00157  -4.735e-02  +2.759e-02  -8.241e-03  -1.608e-03  +1.462e-03  +1.491e-11 
00158  -4.735e-02  +2.759e-02  -1.641e-02  -1.613e-03  +1.518e-03  +1.491e-11 
00159  -4.735e-02  +2.759e-02  -2.480e-02  -1.614e-03  +1.529e-03  +1.491e-11 
00160  -4.735e-02  +2.759e-02  -3.325e-02  -1.614e-03  +1.529e-03  +1.491e-11 
00500  -1.164e-27  +1.737e-25  -1.320e-16  -6.561e-05  -1.017e-04  +6.038e-25 
00501  -6.883e-04  +4.243e-04  -6.153e-04  -1.139e-04  -1.895e-04  +6.764e-13 
00502  -1.852e-03  +1.113e-03  -1.318e-03  -1.773e-04  -3.029e-04  +1.565e-12 
00503  -3.597e-03  +2.128e-03  -2.047e-03  -2.525e-04  -4.355e-04  +2.613e-12 
00504  -6.011e-03  +3.526e-03  -2.796e-03  -3.387e-04  -5.856e-04  +3.809e-12 
00505  -9.183e-03  +5.361e-03  -3.585e-03  -4.378e-04  -7.564e-04  +5.182e-12 
00506  -1.321e-02  +7.694e-03  -4.396e-03  -5.492e-04  -9.470e-04  +6.727e-12 
00507  -1.816e-02  +1.057e-02  -5.207e-03  -6.659e-04  -1.146e-03  +8.342e-12 
00508  -2.405e-02  +1.399e-02  -6.006e-03  -7.836e-04  -1.346e-03  +9.976e-12 
00509  -3.089e-02  +1.797e-02  -6.791e-03  -9.010e-04  -1.546e-03  +1.161e-11 
00510  -3.866e-02  +2.251e-02  -7.551e-03  -1.017e-03  -1.742e-03  +1.324e-11 
 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  126   126       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  126   127       0.000     227.687       0.000    -569.217       0.000       0.000 
  127   127       0.000     253.216       0.000    -569.203       0.000       4.066 
  127   128       0.000     699.155       0.000   -3265.125       0.000       4.066 
  128   128       0.000     730.063       0.000   -3265.013       0.000      27.388 
  128   129       0.000     895.110       0.000   -7222.938       0.000      27.388 
  129   129       0.000     931.785       0.000   -7222.558       0.000      78.979 
  129   130       0.000    1167.851       0.000  -12471.638       0.000      78.979 
  130   130       0.000    1202.222       0.000  -12470.756       0.000     168.059 
  130   131       0.000    1446.287       0.000  -19092.017       0.000     168.059 
  131   131       0.000    1483.564       0.000  -19090.329       0.000     304.426 
  131   132       0.000    1734.860       0.000  -27136.372       0.000     304.426 
  132   132       0.000    1775.574       0.000  -27133.506       0.000     498.247 
  132   133       0.000    2035.827       0.000  -36661.989       0.000     498.247 
  133   133       0.000    2075.125       0.000  -36657.495       0.000     760.104 
  133   134       0.000    2352.706       0.000  -47727.050       0.000     760.104 
  134   134       0.000    2391.508       0.000  -47720.403       0.000    1100.989 
  134   135       0.000    2691.724       0.000  -60428.460       0.000    1100.989 
  135   135       0.000    2723.385       0.000  -60419.054       0.000    1532.589 
  135   136       0.000    3045.922       0.000  -74842.294       0.000    1532.589 
  136   136       0.000    3070.716       0.000  -74829.437       0.000    2067.134 
  136   137       0.000    3414.892       0.000  -91043.427       0.000    2067.134 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  137   137       0.000    3439.441       0.000  -91026.339       0.000    2717.386 
  137   138       0.000    3807.823       0.000 -109144.464       0.000    2717.386 
  138   138       0.000    3831.506       0.000 -109123.512       0.000    3457.941 
  138   139       0.000    4188.610       0.000 -127168.746       0.000    3457.941 
  139   139       0.000    4210.858       0.000 -127145.408       0.000    4229.968 
  139   140       0.000    4545.470       0.000 -144658.044       0.000    4229.968 
  140   140       0.000    4567.718       0.000 -144631.511       0.000    5056.512 
  140   141       0.000    4912.439       0.000 -163591.802       0.000    5056.512 
  141   141       0.000    4934.687       0.000 -163576.094       0.000    5541.422 
  141   142       0.000    4947.804       0.000 -164317.281       0.000    5541.422 
  142   142       0.000    4947.804       0.000 -164302.914       0.000    5952.198 
  142   143       0.000    5240.894       0.000 -181368.969       0.000    5952.198 
  143   143       0.000   -4991.378       0.000 -163065.323       0.000   -5034.064 
  143   144       0.000   -4698.288       0.000 -146835.144       0.000   -5034.064 
  144   144       0.000   -4698.288       0.000 -146847.270       0.000   -4666.961 
  144   145       0.000   -4685.171       0.000 -146143.510       0.000   -4666.961 
  145   145       0.000   -4662.923       0.000 -146156.702       0.000   -4233.730 
  145   146       0.000   -4318.202       0.000 -128194.472       0.000   -4233.730 
  146   146       0.000   -4295.954       0.000 -128216.571       0.000   -3501.125 
  146   147       0.000   -3961.343       0.000 -111701.996       0.000   -3501.125 
  147   147       0.000   -3939.095       0.000 -111721.194       0.000   -2822.874 
  147   148       0.000   -3581.990       0.000  -94798.778       0.000   -2822.874 
  148   148       0.000   -3558.307       0.000  -94815.750       0.000   -2179.536 
  148   149       0.000   -3189.926       0.000  -77945.200       0.000   -2179.536 
  149   149       0.000   -3165.377       0.000  -77958.779       0.000   -1622.734 
  149   150       0.000   -2821.201       0.000  -62992.365       0.000   -1622.734 
  150   150       0.000   -2796.407       0.000  -63002.349       0.000   -1172.751 
  150   151       0.000   -2473.869       0.000  -49826.684       0.000   -1172.751 
  151   151       0.000   -2442.209       0.000  -49833.790       0.000    -816.819 
  151   152       0.000   -2141.993       0.000  -38373.308       0.000    -816.819 
  152   152       0.000   -2103.477       0.000  -38378.163       0.000    -542.705 
  152   153       0.000   -1825.896       0.000  -28554.750       0.000    -542.705 
  153   153       0.000   -1785.996       0.000  -28557.898       0.000    -338.730 
  153   154       0.000   -1525.742       0.000  -20278.570       0.000    -338.730 
  154   154       0.000   -1485.487       0.000  -20280.472       0.000    -193.876 
  154   155       0.000   -1234.191       0.000  -13481.291       0.000    -193.876 
  155   155       0.000   -1196.685       0.000  -13482.332       0.000     -97.577 
  155   156       0.000    -952.621       0.000   -8109.079       0.000     -97.577 
  156   156       0.000    -915.654       0.000   -8109.569       0.000     -39.653 
  156   157       0.000    -679.588       0.000   -4121.473       0.000     -39.653 
  157   157       0.000    -641.893       0.000   -4121.651       0.000     -10.213 
  157   158       0.000    -476.847       0.000   -1429.806       0.000     -10.213 
  158   158       0.000    -445.938       0.000   -1429.843       0.000       0.000 
  158   159       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  159   159       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  159   160       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  500   500       0.000       0.000  -13196.031   18301.397   11810.413       0.000 
  500   501       0.000       0.000  -12923.141   18301.397   11810.413       0.000 
  501   501       0.000       0.000  -12923.141   18301.397   11810.413       0.000 
  501   502       0.000       0.000  -12692.122   18301.397   11810.413       0.000 
  502   502       0.000       0.000  -12692.122   18301.397   11810.413       0.000 
  502   503       0.000       0.000  -12473.474   18301.397   11810.413       0.000 
  503   503       0.000       0.000  -12473.474   18301.397   11810.413       0.000 
  503   504       0.000       0.000  -12264.256   18301.397   11810.413       0.000 
  504   504       0.000       0.000  -12264.256   18301.397   11810.413       0.000 
  504   505       0.000       0.000  -12069.586   18301.397   11810.413       0.000 
  505   505       0.000       0.000  -11863.586   18301.397   11810.413       0.000 
  505   506       0.000       0.000  -11681.513   18301.397   11810.413       0.000 
  506   506       0.000       0.000  -11681.513   18301.397   11810.413       0.000 
  506   507       0.000       0.000  -11502.145   18301.397   11810.413       0.000 
  507   507       0.000       0.000  -11502.145   18301.397   11810.413       0.000 
  507   508       0.000       0.000  -11323.454   18301.397   11810.413       0.000 
  508   508       0.000       0.000  -11323.454   18301.397   11810.413       0.000 
  508   509       0.000       0.000  -11144.764   18301.397   11810.413       0.000 
  509   509       0.000       0.000  -11144.764   18301.397   11810.413       0.000 
  509   510       0.000       0.000  -10966.073   18301.397   11810.412       0.000 
  510   510       0.000       0.000  -10966.073   18301.397   11810.412       0.000 
  510   143       0.000       0.000  -10787.382   18301.397   11810.412       0.000 
 
  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00500 +1.164e-07 -1.737e-05 +1.320e+04 +1.181e+04 +1.830e+04 -6.038e-05 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  +1.164e-07 -1.737e-05 +1.320e+04 
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Pila 4. Cálculo No lineal. Avance dovela 15 

 

Figura II-51. Momentos flectores longitudinales 

 

Figura II-52. Momentos flectores transversales 

 

Figura II-53. Cortantes longitudinales 
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Figura II-54. Axiles 

 

Figura II-55. Torsores 

 

Figura II-56. Deformada. Escala ampliación: x100 
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Hipótesis (1) 
------------- 
 
  n        ux          uy          uz          rx          ry          rz 
----------------------------------------------------------------------------- 
00126  -4.618e-02  +2.678e-02  -3.583e-01  -1.735e-03  -6.240e-03  +1.437e-11 
00127  -4.618e-02  +2.678e-02  -3.263e-01  -1.735e-03  -6.235e-03  +1.437e-11 
00128  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.945e-01  -1.731e-03  -6.197e-03  +1.437e-11 
00129  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.631e-01  -1.720e-03  -6.092e-03  +1.437e-11 
00130  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.325e-01  -1.701e-03  -5.911e-03  +1.437e-11 
00131  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.029e-01  -1.675e-03  -5.658e-03  +1.437e-11 
00132  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.749e-01  -1.642e-03  -5.339e-03  +1.437e-11 
00133  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.486e-01  -1.603e-03  -4.969e-03  +1.437e-11 
00134  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.243e-01  -1.560e-03  -4.573e-03  +1.437e-11 
00135  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.021e-01  -1.512e-03  -4.171e-03  +1.437e-11 
00136  -4.618e-02  +2.678e-02  -8.191e-02  -1.461e-03  -3.770e-03  +1.437e-11 
00137  -4.618e-02  +2.678e-02  -6.378e-02  -1.406e-03  -3.377e-03  +1.437e-11 
00138  -4.618e-02  +2.678e-02  -4.763e-02  -1.347e-03  -3.000e-03  +1.437e-11 
00139  -4.618e-02  +2.678e-02  -3.472e-02  -1.289e-03  -2.683e-03  +1.437e-11 
00140  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.444e-02  -1.234e-03  -2.414e-03  +1.437e-11 
00141  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.527e-02  -1.174e-03  -2.151e-03  +1.437e-11 
00142  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.494e-02  -1.172e-03  -2.142e-03  +1.437e-11 
00143  -4.618e-02  +2.678e-02  -8.134e-03  -1.116e-03  -1.914e-03  +1.437e-11 
00144  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.081e-03  -1.163e-03  -1.709e-03  +1.441e-11 
00145  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.827e-03  -1.165e-03  -1.700e-03  +1.441e-11 
00146  -4.618e-02  +2.678e-02  +4.460e-03  -1.215e-03  -1.467e-03  +1.441e-11 
00147  -4.618e-02  +2.678e-02  +9.774e-03  -1.261e-03  -1.229e-03  +1.441e-11 
00148  -4.618e-02  +2.678e-02  +1.455e-02  -1.309e-03  -9.518e-04  +1.441e-11 
00149  -4.618e-02  +2.678e-02  +1.829e-02  -1.357e-03  -6.266e-04  +1.441e-11 
00150  -4.618e-02  +2.678e-02  +2.033e-02  -1.401e-03  -2.926e-04  +1.441e-11 
00151  -4.618e-02  +2.678e-02  +2.063e-02  -1.441e-03  +4.140e-05  +1.441e-11 
00152  -4.618e-02  +2.678e-02  +1.922e-02  -1.478e-03  +3.694e-04  +1.441e-11 
00153  -4.618e-02  +2.678e-02  +1.615e-02  -1.511e-03  +6.835e-04  +1.441e-11 
00154  -4.618e-02  +2.678e-02  +1.151e-02  -1.539e-03  +9.668e-04  +1.441e-11 
00155  -4.618e-02  +2.678e-02  +5.536e-03  -1.562e-03  +1.199e-03  +1.441e-11 
00156  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.507e-03  -1.579e-03  +1.371e-03  +1.441e-11 
00157  -4.618e-02  +2.678e-02  -9.311e-03  -1.590e-03  +1.483e-03  +1.441e-11 
00158  -4.618e-02  +2.678e-02  -1.758e-02  -1.596e-03  +1.539e-03  +1.441e-11 
00159  -4.618e-02  +2.678e-02  -2.606e-02  -1.597e-03  +1.550e-03  +1.441e-11 
00160  -4.618e-02  +2.678e-02  -3.460e-02  -1.597e-03  +1.550e-03  +1.441e-11 
00500  +1.452e-27  +1.642e-25  -1.320e-16  -6.731e-05  -1.046e-04  +5.835e-25 
00501  -6.768e-04  +4.173e-04  -5.492e-04  -1.092e-04  -1.817e-04  +6.519e-13 
00502  -1.789e-03  +1.074e-03  -1.232e-03  -1.686e-04  -2.889e-04  +1.510e-12 
00503  -3.455e-03  +2.040e-03  -1.943e-03  -2.399e-04  -4.159e-04  +2.523e-12 
00504  -5.767e-03  +3.371e-03  -2.678e-03  -3.232e-04  -5.620e-04  +3.678e-12 
00505  -8.808e-03  +5.120e-03  -3.429e-03  -4.167e-04  -7.243e-04  +5.004e-12 
00506  -1.268e-02  +7.349e-03  -4.232e-03  -5.265e-04  -9.129e-04  +6.496e-12 
00507  -1.747e-02  +1.012e-02  -5.040e-03  -6.438e-04  -1.114e-03  +8.057e-12 
00508  -2.321e-02  +1.344e-02  -5.841e-03  -7.635e-04  -1.318e-03  +9.636e-12 
00509  -2.992e-02  +1.733e-02  -6.626e-03  -8.820e-04  -1.520e-03  +1.121e-11 
00510  -3.758e-02  +2.178e-02  -7.398e-03  -1.000e-03  -1.721e-03  +1.279e-11 
 
 
  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  126   126       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  126   127       0.000     227.687       0.000    -569.217       0.000       0.000 
  127   127       0.000     253.216       0.000    -569.203       0.000       4.066 
  127   128       0.000     699.155       0.000   -3265.125       0.000       4.066 
  128   128       0.000     730.063       0.000   -3265.013       0.000      27.388 
  128   129       0.000     895.110       0.000   -7222.938       0.000      27.388 
  129   129       0.000     931.785       0.000   -7222.558       0.000      78.979 
  129   130       0.000    1167.851       0.000  -12471.638       0.000      78.979 
  130   130       0.000    1202.222       0.000  -12470.756       0.000     168.059 
  130   131       0.000    1446.287       0.000  -19092.017       0.000     168.059 
  131   131       0.000    1483.564       0.000  -19090.329       0.000     304.426 
  131   132       0.000    1734.860       0.000  -27136.372       0.000     304.426 
  132   132       0.000    1775.574       0.000  -27133.506       0.000     498.247 
  132   133       0.000    2035.827       0.000  -36661.989       0.000     498.247 
  133   133       0.000    2075.125       0.000  -36657.495       0.000     760.104 
  133   134       0.000    2352.706       0.000  -47727.050       0.000     760.104 
  134   134       0.000    2391.508       0.000  -47720.403       0.000    1100.989 
  134   135       0.000    2691.724       0.000  -60428.460       0.000    1100.989 
  135   135       0.000    2723.385       0.000  -60419.054       0.000    1532.589 
  135   136       0.000    3045.922       0.000  -74842.294       0.000    1532.589 
  136   136       0.000    3070.716       0.000  -74829.437       0.000    2067.134 
  136   137       0.000    3414.892       0.000  -91043.427       0.000    2067.134 
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  ele   nudo        Vx          Vy          Nz          Mx          My          Tz 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  137   137       0.000    3439.441       0.000  -91026.339       0.000    2717.386 
  137   138       0.000    3807.823       0.000 -109144.464       0.000    2717.386 
  138   138       0.000    3831.506       0.000 -109123.512       0.000    3457.941 
  138   139       0.000    4188.610       0.000 -127168.746       0.000    3457.941 
  139   139       0.000    4210.858       0.000 -127145.408       0.000    4229.968 
  139   140       0.000    4545.470       0.000 -144658.044       0.000    4229.968 
  140   140       0.000    4567.718       0.000 -144631.511       0.000    5056.512 
  140   141       0.000    4912.439       0.000 -163591.802       0.000    5056.512 
  141   141       0.000    4934.687       0.000 -163576.094       0.000    5541.422 
  141   142       0.000    4947.804       0.000 -164317.281       0.000    5541.422 
  142   142       0.000    4947.804       0.000 -164302.914       0.000    5952.198 
  142   143       0.000    5240.894       0.000 -181368.969       0.000    5952.198 
  143   143       0.000   -4991.378       0.000 -163065.323       0.000   -5034.064 
  143   144       0.000   -4698.288       0.000 -146835.144       0.000   -5034.064 
  144   144       0.000   -4698.288       0.000 -146847.270       0.000   -4666.961 
  144   145       0.000   -4685.171       0.000 -146143.510       0.000   -4666.961 
  145   145       0.000   -4662.923       0.000 -146156.702       0.000   -4233.730 
  145   146       0.000   -4318.202       0.000 -128194.472       0.000   -4233.730 
  146   146       0.000   -4295.954       0.000 -128216.571       0.000   -3501.125 
  146   147       0.000   -3961.343       0.000 -111701.996       0.000   -3501.125 
  147   147       0.000   -3939.095       0.000 -111721.194       0.000   -2822.874 
  147   148       0.000   -3581.990       0.000  -94798.778       0.000   -2822.874 
  148   148       0.000   -3558.307       0.000  -94815.750       0.000   -2179.536 
  148   149       0.000   -3189.926       0.000  -77945.200       0.000   -2179.536 
  149   149       0.000   -3165.377       0.000  -77958.779       0.000   -1622.734 
  149   150       0.000   -2821.201       0.000  -62992.365       0.000   -1622.734 
  150   150       0.000   -2796.407       0.000  -63002.349       0.000   -1172.751 
  150   151       0.000   -2473.869       0.000  -49826.684       0.000   -1172.751 
  151   151       0.000   -2442.209       0.000  -49833.790       0.000    -816.819 
  151   152       0.000   -2141.993       0.000  -38373.308       0.000    -816.819 
  152   152       0.000   -2103.477       0.000  -38378.163       0.000    -542.705 
  152   153       0.000   -1825.896       0.000  -28554.750       0.000    -542.705 
  153   153       0.000   -1785.996       0.000  -28557.898       0.000    -338.730 
  153   154       0.000   -1525.742       0.000  -20278.570       0.000    -338.730 
  154   154       0.000   -1485.487       0.000  -20280.472       0.000    -193.876 
  154   155       0.000   -1234.191       0.000  -13481.291       0.000    -193.876 
  155   155       0.000   -1196.685       0.000  -13482.332       0.000     -97.577 
  155   156       0.000    -952.621       0.000   -8109.079       0.000     -97.577 
  156   156       0.000    -915.654       0.000   -8109.569       0.000     -39.653 
  156   157       0.000    -679.588       0.000   -4121.473       0.000     -39.653 
  157   157       0.000    -641.893       0.000   -4121.651       0.000     -10.213 
  157   158       0.000    -476.847       0.000   -1429.806       0.000     -10.213 
  158   158       0.000    -445.938       0.000   -1429.843       0.000       0.000 
  158   159       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  159   159       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  159   160       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
  500   500       0.000       0.000  -13195.031   18826.885   12115.218       0.000 
  500   501       0.000       0.000  -12922.141   18818.139   12109.825       0.000 
  501   501       0.000       0.000  -12922.141   18818.139   12109.825       0.000 
  501   502       0.000       0.000  -12691.122   18804.020   12101.491       0.000 
  502   502       0.000       0.000  -12691.122   18804.020   12101.491       0.000 
  502   503       0.000       0.000  -12472.474   18783.239   12089.447       0.000 
  503   503       0.000       0.000  -12472.474   18783.239   12089.447       0.000 
  503   504       0.000       0.000  -12263.256   18754.890   12073.124       0.000 
  504   504       0.000       0.000  -12263.256   18754.890   12073.124       0.000 
  504   505       0.000       0.000  -12068.586   18718.194   12052.017       0.000 
  505   505       0.000       0.000  -11862.586   18718.194   12052.017       0.000 
  505   506       0.000       0.000  -11680.513   18672.990   12025.975       0.000 
  506   506       0.000       0.000  -11680.513   18672.990   12025.975       0.000 
  506   507       0.000       0.000  -11501.145   18617.899   11994.161       0.000 
  507   507       0.000       0.000  -11501.145   18617.899   11994.161       0.000 
  507   508       0.000       0.000  -11322.454   18552.832   11956.499       0.000 
  508   508       0.000       0.000  -11322.454   18552.832   11956.499       0.000 
  508   509       0.000       0.000  -11143.764   18478.086   11913.155       0.000 
  509   509       0.000       0.000  -11143.764   18478.086   11913.155       0.000 
  509   510       0.000       0.000  -10965.073   18394.075   11864.371       0.000 
  510   510       0.000       0.000  -10965.073   18394.075   11864.371       0.000 
  510   143       0.000       0.000  -10786.382   18301.397   11810.412       0.000 
 
  n       fx         fy         fz         mx         my         mz  
----------------------------------------------------------------------- 
00500 -1.452e-07 -1.642e-05 +1.320e+04 +1.212e+04 +1.883e+04 -5.835e-05 
------------------------------------------------------------------------ 
Suma  -1.452e-07 -1.642e-05 +1.320e+04 
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ANEJO III 

 

GEOMETRÍA CÁLCULOS PARAMÉTRICOS 

A continuación se adjunta la geometría de las secciones transversales de pilas y de 

tablero, así como su desarrollo en longitud (tablero) y en altura (pila) utilizadas en los cálculos 

paramétricos (discretos). También se incluyen las recomendaciones relativas a la geometría de 

las secciones transversales de tablero y de pila recopiladas por diversos autores, así como 

algunas de las leyes momento-curvatura y de los diagramas de interacción analizados en el 

estudio paramétrico. 

Se ha recurrido a la utilización de almas inclinadas: 

• Para optimizar la relación entre la longitud de los voladizos y la luz del forjado 

interior. 

• Porque la inclinación de las almas mejora notablemente el aspecto estético del 

puente y optimiza el peso de su losa inferior. 

• Porque la sección transversal con almas inclinadas presenta una menor 

distorsión que una sección similar con almas verticales por su mayor rigidez 

transversal (forma trapezoidal frente a forma rectangular). 

• Porque permite la reducción de las dimensiones (anchura) en la coronación de 

la pila. 

Recomendaciones sección cajón de tablero 

� Cantos de tablero (esbelteces) 

o Ministerio de fomento: 

� Canto en pila: l/18-l/22 (siendo l: luz del vano) 

� Canto en centro de vano: l/40-l/55  

o  Setra:  

� Canto en pila:  
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•  l/16-l/18 

• l/canto en pila= 14+l/45  

�  Canto en centro de vano: 

• l/30-l/35 

• l/canto en centro de vano=19+l/7 (mínimo de 2.2 m)  

o Otros: 

� Canto en pila:  

• l/20-l/16 (óptimo l/17) 

� Canto en centro de vano: 

• l/85 para 190<l<300 m 

• l/50 para 150<l<190 m  

• l/40-l/45 para l<150 m 

• l/30-l/60 (canto mínimo de 1.6 m)  

� Voladizo lateral 

o Longitud de voladizo lateral: 40-45% de la longitud total 

o Canto voladizo lateral para lv<3.5 m: 

� lv/7-lv/10 (siendo lv la longitud de voladizo) con canto mínimo en 

extremo de 0.2 m.  

o Para lv>3.5 m se necesitan nervios transversales o jabalcones. 

� Losa superior:  

o Constituye la cabeza de compresión en el centro de vano (magnitud de 

momento positivo) y la de tracción en pila (cables de pretensado para momento 

negativo) y materializa la plataforma superior del puente. 

o Canto mínimo de 0.2 m 

o li/25-li35 (siendo li la luz entre almas) 

o Máximo de 0.1 m+li/25>1.5 canto mínimo 

o lc/20-lc/30 (siendo lc la luz de canto constante entre almas) 
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o lc/36+0.1 

� Losa inferior:  

o Constituye la cabeza de compresión en pila (magnitud de momento negativo) y 

la de tracción en centro de vano (cables de pretensado para momento 

positivo). 

o Canto mínimo:  

� 0.2-0.25 m 

�  Mayor que el espesor del alma/3 

� Espesor almas:  

o Hacen frente a los esfuerzos cortantes y torsores a todo lo largo del tablero 

hasta su llegada a los apoyos. Sostienen la losa superior y alojan en su interior 

los cables de pretensado que hacen frente a los momentos positivos y 

negativos. 

o 0.06 m de espesor total de ambas almas por metro de anchura de tablero. 

o Mayor de 0.3 m por alma por ejecución (hormigonado). 

o Espesor de cada alma (m): l/275+1.25*(anchura tablero/l)-0.125 m. 

o Espesor de cada alma (m): 0.2 m+2φ (siendo φ el diámetro de la vaina del cable 

de pretensado). 

o Espesor de cada alma (m): h/36+5+ φ para h<6m (siendo h la altura del alma). 

o Espesor de cada alma (m): h/22+8+ φ para 6<h<7m (siendo h la altura del 

alma). 

Recomendaciones canto y anchura de coronación de pila 

� Anchura transversal en base de pila: 2+0.04H-0.06H (siendo H la altura de la pila) 

�  Canto longitudinal en base de pila: 1+0.02H 

�  Predimensionamiento: 

o Época romana:  

� Canto en coronación: l/3-l/5 

o  En el siglo XVII: 
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� Perronet: 

• Canto en coronación: 

o 2.25 veces el canto en clave del arco 

o 0.73+0.08l (siendo l la luz del arco)  

�  Sejourne:  

•  Canto en coronación: 0.4+0.15H (siendo H la altura de pila) 

o  En el siglo XVIII: 

�  Ribera:  

• Canto en coronación: l/10  

• Canto en base:  

o Para 8<H<20 m: talud de 1/30 y 1/20 en arcos 

rebajados y elípticos 

o Para H>20 m talud de 1/50  

Aunque todos los cálculos se han realizado con las almas inclinadas, la variación en la 

inercia longitudinal que tiene lugar para una misma geometría, por dicha inclinación y la 

consecuente reducción de las dimensiones de la losa inferior, apenas influye en el valor total de 

la flecha vertical en el extremo del voladizo, dado su escasa contribución al valor total de dicha 

flecha.  
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Geometría de pila y tablero 

• Longitud 100 m. Ratio 2.5 
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• Longitud 100 m. Ratio 4 
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• Longitud 175 m. Ratio 2.5 
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• Longitud 175 m. Ratio 4 
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• Longitud 250 m. Ratio 2.5 
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• Longitud 250 m. Ratio 4 
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• Longitud 325 m. Ratio 2.5 
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• Longitud 325 m. Ratio 4 
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• Ratios de anchura y canto en coronación de pila 
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• Altura y tipología de pila. Longitud 100 m 
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• Altura y tipología de pila. Longitud 175 m 
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• Altura y tipología de pila. Longitud 250 m 
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• Altura y tipología de pila. Longitud 325 m 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 100 m 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 175 m. Ratio 2.5 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 175 m. Ratio 4 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 250 m. Ratio 2.5 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 250 m. Ratio 4 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 325 m. Ratio 2.5 
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• “Ts” ratios coronación. Altura 180 m. Longitud 325 m. Ratio 4 
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Leyes momento-curvatura 

 

Figura III-1. Coronación de pila. Longitud 325 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 

 

Figura III-2. Coronación de pila. Longitud 250 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 
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Figura III-3. Coronación de pila. Longitud 175 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 

 

Figura III-4. Coronación de pila. Longitud 100 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 
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Figura III-5. Coronación de pila. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 
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Figura III-6. Flecha vertical en extremo de voladizo en fución de rigidez 

Diagramas de interacción 

 

Figura III-7. Coronación de pila. Longitud 325 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 



III. Geometría cálculos paramétricos 

 131

 

Figura III-8. Coronación de pila. Longitud 250 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 

 

Figura III-9. Coronación de pila. Longitud 175 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 

 

Figura III-10. Coronación de pila. Longitud 100 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 
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Figura III-11. Coronación de pila. Longitud 100 m. Anchura 33 m. Variación de anchura y canto 

 

Figura III-12. Modelo paramétrico. Tipología de pila prismática, circular y constante 

 

Figura III-13. Modelo paramétrico. Tipología de pila doble pantalla  
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ANEJO IV 

 

FICHEROS PARAMÉTRICOS AIL 

A continuación se adjuntan los ficheros paramétricos correspondientes al Algoritmo de 

Interpolación Lineal (AIL) creado en la presente tesis.  
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//---------------------------------------------- 
// Archivo : Luces.flechas.vettones.log 
//---------------------------------------------- 
 
INCLUDE,Variables.entrada.log 
 
//Matriz Z: de movimientos, esfuerzos, tensiones y costes 
MATRIZCREA,Z,13,55 
 
SET,ECONOMICO,0 
SET,DEFORMABILIDAD,0 
SET,RESISTENTE,1 
SET,CORONACION,1 
SET,BASE,0 
 
//Esfuerzos 
 
SET,ARRIOSTRAM,0 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,A 
MATRIZPRINT,B 
MATRIZPRINT,C 
MATRIZPRINT,D 
MATRIZPRINT,E 
MATRIZPRINT,F 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
 
//Coronación 
//Hipótesis 1 transversal (uz) 
SET,M,3 
SET,AUX,0 
FOR,I,0,20-1,1 
 INCLUDE,Flecha.Vertical.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
SET,ARRIOSTRAM,1 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,M 
MATRIZPRINT,N 
MATRIZPRINT,U 
MATRIZPRINT,V 
MATRIZPRINT,Q 
MATRIZPRINT,R 
MATRIZPRINT,A 
MATRIZPRINT,B 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
MATRIZPRINT,W 
MATRIZPRINT,X 
MATRIZPRINT,S 
MATRIZPRINT,T 
MATRIZPRINT,K 
MATRIZPRINT,L 
 
//Hipótesis 2 longitudinal (ux) 
SET,M,4 
FOR,I,0,20-1,1 
 INCLUDE,Movimiento.Longitudinal.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
SET,ARRIOSTRAM,2 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,G 
MATRIZPRINT,H 
MATRIZPRINT,I 
MATRIZPRINT,J 
MATRIZPRINT,K 
MATRIZPRINT,L 
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MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
 
//Desfase de dovela (uy) 
SET,M,5 
FOR,I,0,20-1,1 
 INCLUDE,Movimiento.Transversal.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
SET,ECONOMICO,0 
SET,DEFORMABILIDAD,0 
SET,RESISTENTE,1 
SET,CORONACION,0 
SET,BASE,1 
 
SET,ARRIOSTRAM,0 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,A 
MATRIZPRINT,B 
MATRIZPRINT,C 
MATRIZPRINT,D 
MATRIZPRINT,E 
MATRIZPRINT,F 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
 
//Base 
//Hipótesis 1 transversal (uz) 
SET,M,3+3 
SET,AUX,0 
FOR,I,0,20-1,1 
 INCLUDE,Flecha.Vertical.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
SET,ARRIOSTRAM,1 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,M 
MATRIZPRINT,N 
MATRIZPRINT,U 
MATRIZPRINT,V 
MATRIZPRINT,Q 
MATRIZPRINT,R 
MATRIZPRINT,A 
MATRIZPRINT,B 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
MATRIZPRINT,W 
MATRIZPRINT,X 
MATRIZPRINT,S 
MATRIZPRINT,T 
MATRIZPRINT,K 
MATRIZPRINT,L 
 
//Hipótesis 2 longitudinal (ux) 
SET,M,4+3 
FOR,I,0,20-1,1 
 INCLUDE,Movimiento.Longitudinal.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
SET,ARRIOSTRAM,2 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,G 
MATRIZPRINT,H 
MATRIZPRINT,I 
MATRIZPRINT,J 
MATRIZPRINT,K 
MATRIZPRINT,L 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
 
//Desfase de dovela (uy) 
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SET,M,5+3 
FOR,I,0,20-1,1 
 INCLUDE,Movimiento.Transversal.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
MATRIZPRINT,Z 
 
INCLUDE,Coeficientes.espesor.log 
INCLUDE,Calculos.algoritmo.log 
 
SET,DEFORMABILIDAD,1 
SET,RESISTENTE,0 
SET,ECONOMICO,0 
 
//Movimientos 
 
SET,ARRIOSTRAM,0 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,A 
MATRIZPRINT,B 
MATRIZPRINT,C 
MATRIZPRINT,D 
MATRIZPRINT,E 
MATRIZPRINT,F 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
 
//Flecha vertical pila (uz) 
SET,M,0 
SET,AUX,0 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Flecha.Vertical.log 
 SET,Z[M][I+4],D*COEFMATPILA*(PORDOV/100) 
NEXT 
 
//Flecha vertical tablero (uz) 
SET,M,0 
SET,AUX,1 
FOR,I,4,7,1 
 INCLUDE,Flecha.Vertical.log 
 SET,Z[M][I+4],D*COEFMATTAB*(PORDOV/100) 
NEXT 
   
SET,ARRIOSTRAM,1 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,M 
MATRIZPRINT,N 
MATRIZPRINT,U 
MATRIZPRINT,V 
MATRIZPRINT,Q 
MATRIZPRINT,R 
MATRIZPRINT,A 
MATRIZPRINT,B 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
MATRIZPRINT,W 
MATRIZPRINT,X 
MATRIZPRINT,S 
MATRIZPRINT,T 
MATRIZPRINT,K 
MATRIZPRINT,L 
 
//Movimiento horizontal longitudinal (ux) 
SET,M,1 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Movimiento.Longitudinal.log 
 IF,I-3,1 
  SET,Z[M][I+4],D*COEFMATPILA*(1-COEFDOV) 
 ENDIF 
 IF,I-3,0 
  SET,Z[M][I+4],D*COEFMATPILA*(1-COEFDOVP) 
 ENDIF 
NEXT 
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//Movimiento horizontal longitudinal PANTALLA (ux) 
SET,M,1 
FOR,I,1,4,1 
 INCLUDE,Arriostramiento.Longitudinal.log 
 SET,Z[M][I+7],D*COEFMATPILA*(1-COEFDOVP) 
NEXT 
 
SET,ARRIOSTRAM,2 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
MATRIZPRINT,G 
MATRIZPRINT,H 
MATRIZPRINT,I 
MATRIZPRINT,J 
MATRIZPRINT,K 
MATRIZPRINT,L 
MATRIZPRINT,O 
MATRIZPRINT,P 
 
//Movimiento horizontal transversal (uy) 
SET,M,2 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Movimiento.Transversal.log 
 SET,Z[M][I+4],D*COEFMATPILA 
NEXT 
 
MATRIZPRINT,Z 
 
SET,DEFORMABILIDAD,0 
SET,RESISTENTE,0 
SET,ECONOMICO,1 
 
//Coste 
 
SET,ARRIOSTRAM,0 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
//M3 hormigón pila 
SET,M,10 
SET,AUX,0 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Flecha.Vertical.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
   
SET,ARRIOSTRAM,1 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
//M2 encofrado visto 
SET,M,10 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Movimiento.Longitudinal.log 
 SET,Z[M][I+4],D 
NEXT 
 
//Unidades de Obra tablero 
SET,M,9 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Arriostramiento.Longitudinal.log 
 SET,Z[M][I],D 
NEXT 
 
SET,ARRIOSTRAM,2 
INCLUDE,Variables.interpolacion.log 
 
//M2 encofrado oculto 
SET,M,10 
FOR,I,0,3,1 
 INCLUDE,Movimiento.Transversal.log 
 SET,Z[M][I+8],D 
NEXT 
 
MATRIZPRINT,Z 
 
//Flechas y movimientos totales 
INCLUDE,Calculos.movimientos.log 
//Axiles corregidos por espesor y talud 
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INCLUDE,Calculos.fuerzas.log 
//Tensiones 
INCLUDE,Calculos.tensiones.log 
 
//Costes 
INCLUDE,Calculos.costes.log 
 
INCLUDE,Nota.calculo.log 
 
SAVE,Tipologias_pilas 
MATRIZPRINT,Z 
FINISH 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Variables.entrada.log 
//---------------------------------------------- 
 
//Geometría 
 
//TABLERO 
//Longitud "T"(m) 
SET,LONGITUD,325 
 
//Anchura tablero (m) 
SET,ANCHURA,33 
 
//Canto pila (m) 
SET,CANTOPILA,LONGITUD/16 
 
//Canto centro vano (m) 
SET,CANTOCENTRO,CANTOPILA/2.5 
 
//PILA 
//Tipología CIRCULAR 
 
//Altura pila (m) 
SET,ALTURA,180 
 
//Canto en coronación de pila (paralelo al eje del puente) (m) 
//Variación del canto con la altura: 1/40 
SET,CANTOCORPILA,0.75*CANTOPILA 
 
//Ancho en coronación de pila (perpendicular al eje del puente) (m) 
//Variación de ancho con la altura: 1/30 
SET,ANCHOCORPILA,0.272*ANCHURA 
 
//Variación de espesor de pila CIRCULAR, PRISMÁTICA Y CONSTANTE 
//0: valores por defecto 
//1: introduzco valores 
SET,VARESP,1 
 
//Espesor de pila: 0.6 m 
SET,ESPPILA,0.6 
 
//Espesor de pantalla (m) 
//325: 2 m 
//250-175: 1.7 m 
//175-100: 1.35 m 
//100: 1 m 
SET,ESPPANT,1.7 
 
IF,LONGITUD-250,4 
 SET,ESPANT,2 
ENDIF 
IF,LONGITUD-250,3 
 IF,LONGITUD-175,4 
  SET,ESPANT,1.7 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,LONGITUD-175,3 
 IF,LONGITUD-100,4 
  SET,ESPANT,1.35 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,LONGITUD-100,3 
 SET,ESPANT,1 
ENDIF 
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//Variación de canto y anchura de pila con la altura 
//0: valores por defecto 
//1: introduzco valores 
SET,VARPILAALT,1 
 
//Variación de ANCHURA de pila con la altura (perpendicular al eje del puente) TANTO POR 
METRO 
SET,VARANCHCOR,1/30 
 
//Variación de CANTO de pila con la altura (paralelo al eje del puente) TANTO POR METRO 
SET,VARCANCOR,1/40 
 
//Material 
 
//Hormigón pila (fck:Mp/m2) 
//HA-35: fck: 3500 
//HA-50: fck: 5000 
SET,FCKPILA,4500 
 
//Hormigón tablero (fck:Mp/m2) 
//HP-35: fck: 3500 
//HP-50: fck: 5000 
SET,FCKTABLERO,5000 
 
//% de dovela ejecutada 
//el % afecta al peso total 
//hay que ajustar el peso de la dovela real al interpolado con PORDOV*relación (peso 
real/peso (AIL)) 
//SET,PORDOV,50 
SET,PORDOV,100 
 
//Cimentación 
// Kx: rigidez en sentido longitudinal (orientativo muelle-empotrado:1.3E5-1E15 Mp/m) 
// Ky: rigidez en sentido transversal (orientativo muelle-empotrado:1.3E5-1E15 Mp/m) 
// Kz: rigidez en sentido vertical (orientativo muelle-empotrado:1.3E6-1E15 Mp/m) 
// Ktx: rigidez a momento transversal (orientativo muelle-empotrado:9.6E8-1E15 Mp/m) 
// Kty: rigidez a momento longitudinal (orientativo muelle-empotrado:5.6E8-1E15 Mp/m) 
//SET,KX,1E15 
SET,KX,1.3E5 
//SET,KY,1E15 
SET,KY,1.3E5 
//SET,KZ,1E15 
SET,KZ,1.3E6 
//SET,KTX,1E15 
SET,KTX,9.6E8 
//SET,KTY,1E15 
SET,KTY,5.6E8 
 
//Limitación flecha vertical: l/300 (l:doble de longitud de voladizo) 
//Limitación movimiento horizontal (transversal ó longitudinal): H/150 (H: altura) 
SET,LIMVER,(LONGITUD-3)/300 
SET,LIMHOR,ALTURA/150 
 
//Precios pilas 
//PPILAHORM: €/M3 de hormigón (orientativo 95€/M3) 
//PPILAENCV: €/M2 de encofrado visto (orientativo 65€/M3) 
//PPILAENCO: €/M2 de encofrado oculto (orientativo 40€/M3) 
//PPILAARMP: €/KG de armadura pasiva (orientativo 0.9€/M3) 
//ARMCUANPIP: KG/M3 cuantía de armadura pasiva pila (orientativo 150KG/M3) 
SET,PPILAHORM,95 
SET,PPILAENCV,65 
SET,PPILAENCO,40 
SET,PPILAARMP,0.9 
SET,ARMCUANPIP,150 
 
//Precios tablero 
//PTABHORM: €/M3 de hormigón (orientativo 115€/M3) 
//PTABENCO: €/M2 de encofrado oculto (orientativo 15€/M3) 
//PTABCARRVOL: €/M2 de carro de avance voladizo (orientativo 120€/M3) 
//PTABCARRVOLLAT: €/M2 de carro de avance voladizo lateral(orientativo 60€/M3) 
//PTABARMP: €/KG de armadura pasiva (orientativo 0.9€/M3) 
//PTABARMA: €/KG de armadura activa (orientativo 2.5€/M3) 
//ARMCUANTAP: KG/M3 cuantía de armadura pasiva tablero (orientativo 110KG/M3) 
//ARMCUANTAA: KG/M3 cuantía de armadura activa tablero (orientativo 70KG/M2) 
SET,PTABHORM,115 
SET,PTABENCO,15 
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SET,PTABCARRVOL,120 
SET,PTABCARRVOLLAT,60 
SET,PTABARMP,0.9 
SET,PTABARMA,2.5 
SET,ARMCUANTAP,110 
SET,ARMCUANTAA,70 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Variables.interpolacion.log 
//---------------------------------------------- 
 
SET,COEFCANTOPILA,CANTOCORPILA/CANTOPILA 
SET,COEFANCHOPILA,ANCHOCORPILA/ANCHURA 
 
//Coeficiente de canto de coronación de pila 
//% canto de pila (1.1, 0.75, 0.4) 
IF,COEFCANTOPILA-0.75,4 
 SET,K,0 
 SET,A,(COEFCANTOPILA-0.75)/(1.1-0.75) 
ENDIF 
IF,COEFCANTOPILA-0.75,3 
 SET,K,1 
 SET,A,(COEFCANTOPILA-0.4)/(0.75-0.4) 
ENDIF 
 
//Longitud mayor o igual que 250 m 
IF,LONGITUD-250,4 
 //Anchura entre 33 y 26m y mayor que 33 m 
 IF,ANCHURA-26,4 
  IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
   INCLUDE,Matrices_325_250_33_26.log 
  ENDIF 
  IF,RESISTENTE-1,0 
   IF,CORONACION-1,0 
    INCLUDE,Matrices_325_250_33_26_res.log 
   ENDIF 
   IF,BASE-1,0 
    INCLUDE,Matrices_325_250_33_26_res_base.log 
   ENDIF 
  ENDIF 
  IF,ECONOMICO-1,0 
   INCLUDE,Matrices_325_250_33_26_coste.log 
  ENDIF 
  SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-26)/(33-26) 
 ENDIF 
 //Anchura entre 26 y 19m 
 IF,ANCHURA-19,4 
  IF,ANCHURA-26,3 
   IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
    INCLUDE,Matrices_325_250_26_19.log 
   ENDIF 
   IF,RESISTENTE-1,0 
    IF,CORONACION-1,0 
     INCLUDE,Matrices_325_250_26_19_res.log 
    ENDIF 
    IF,BASE-1,0 
     INCLUDE,Matrices_325_250_26_19_res_base.log 
    ENDIF 
   ENDIF 
   IF,ECONOMICO-1,0 
    INCLUDE,Matrices_325_250_26_19_coste.log 
   ENDIF 
   SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-19)/(26-19) 
  ENDIF 
 ENDIF  
 //Anchura entre 19 y 12m y menor de 12 m 
  IF,ANCHURA-19,3 
   IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
    INCLUDE,Matrices_325_250_19_12.log 
   ENDIF   
   IF,RESISTENTE-1,0 
    IF,CORONACION-1,0 
     INCLUDE,Matrices_325_250_19_12_res.log 
    ENDIF 
    IF,BASE-1,0 
     INCLUDE,Matrices_325_250_19_12_res_base.log 
    ENDIF 
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   ENDIF   
   IF,ECONOMICO-1,0 
    INCLUDE,Matrices_325_250_19_12_coste.log 
   ENDIF   
   SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-12)/(19-12) 
  ENDIF  
 
 SET,CANTOPIRATMENS,325/16 
 SET,CANTOVARATMENS,(325/16)/2.5 
 SET,CANTOPIRATMAYS,4*(325/70) 
 SET,CANTOVARATMAYS,325/70 
 
 SET,CANTOPIRATMENI,250/16 
 SET,CANTOVARATMENI,(250/16)/2.5 
 SET,CANTOPIRATMAYI,4*(250/70) 
 SET,CANTOVARATMAYI,250/70 
  
 SET,COEFLUZ,(LONGITUD-250)/(325-250) 
ENDIF 
 
//Longitud menor que 250 m y mayor o igual a 175  
IF,LONGITUD-250,3 
 IF,LONGITUD-175,4 
  //Anchura entre 33 y 26m 
  IF,ANCHURA-26,4 
   IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
    INCLUDE,Matrices_250_175_33_26.log 
   ENDIF 
   IF,RESISTENTE-1,0 
    IF,CORONACION-1,0 
     INCLUDE,Matrices_250_175_33_26_res.log 
    ENDIF 
    IF,BASE-1,0 
     INCLUDE,Matrices_250_175_33_26_res_base.log 
    ENDIF 
   ENDIF 
   IF,ECONOMICO-1,0 
    INCLUDE,Matrices_250_175_33_26_coste.log 
   ENDIF 
   SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-26)/(33-26) 
  ENDIF 
  //Anchura entre 26 y 19m 
  IF,ANCHURA-19,4 
   IF,ANCHURA-26,3 
    IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
     INCLUDE,Matrices_250_175_26_19.log 
    ENDIF  
    IF,RESISTENTE-1,0 
     IF,CORONACION-1,0 
      INCLUDE,Matrices_250_175_26_19_res.log 
     ENDIF  
     IF,BASE-1,0 
      INCLUDE,Matrices_250_175_26_19_res_base.log 
     ENDIF  
    ENDIF  
    IF,ECONOMICO-1,0 
     INCLUDE,Matrices_250_175_26_19_coste.log 
    ENDIF  
    SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-19)/(26-19) 
   ENDIF 
  ENDIF  
  //Anchura entre 19 y 12m y menor de 12 m 
   IF,ANCHURA-19,3 
    IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
     INCLUDE,Matrices_250_175_19_12.log 
    ENDIF  
    IF,RESISTENTE-1,0 
     IF,CORONACION-1,0 
      INCLUDE,Matrices_250_175_19_12_res.log 
     ENDIF 
     IF,BASE-1,0 
      INCLUDE,Matrices_250_175_19_12_res_base.log 
     ENDIF 
    ENDIF  
    IF,ECONOMICO-1,0 
     INCLUDE,Matrices_250_175_19_12_coste.log 
    ENDIF  
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    SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-12)/(19-12) 
   ENDIF  
  ENDIF 
 SET,CANTOPIRATMENS,250/16 
 SET,CANTOVARATMENS,(250/16)/2.5 
 SET,CANTOPIRATMAYS,4*(250/70) 
 SET,CANTOVARATMAYS,250/70 
 
 SET,CANTOPIRATMENI,175/16 
 SET,CANTOVARATMENI,(175/16)/2.5 
 SET,CANTOPIRATMAYI,4*(175/70) 
 SET,CANTOVARATMAYI,175/70 
 
 SET,COEFLUZ,(LONGITUD-175)/(250-175) 
 ENDIF  
ENDIF 
 
//Longitud menor que 175 m  
IF,LONGITUD-175,3 
  //Anchura entre 33 y 26m 
  IF,ANCHURA-26,4 
   IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
    INCLUDE,Matrices_175_100_33_26.log 
   ENDIF  
   IF,RESISTENTE-1,0 
    IF,CORONACION-1,0 
     INCLUDE,Matrices_175_100_33_26_res.log 
    ENDIF  
    IF,BASE-1,0 
     INCLUDE,Matrices_175_100_33_26_res_base.log 
    ENDIF  
   ENDIF  
   IF,ECONOMICO-1,0 
    INCLUDE,Matrices_175_100_33_26_coste.log 
   ENDIF  
   SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-26)/(33-26) 
  ENDIF 
  //Anchura entre 26 y 19m 
  IF,ANCHURA-19,4 
   IF,ANCHURA-26,3 
    IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
     INCLUDE,Matrices_175_100_26_19.log 
    ENDIF   
    IF,RESISTENTE-1,0 
     IF,CORONACION-1,0 
      INCLUDE,Matrices_175_100_26_19_res.log 
     ENDIF 
     IF,BASE-1,0 
      INCLUDE,Matrices_175_100_26_19_res_base.log 
     ENDIF 
    ENDIF   
    IF,ECONOMICO-1,0 
     INCLUDE,Matrices_175_100_26_19_coste.log 
    ENDIF   
   SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-19)/(26-19) 
   ENDIF 
  ENDIF  
  //Anchura entre 19 y 12m y menor de 12 m 
   IF,ANCHURA-19,3 
    IF,DEFORMABILIDAD-1,0 
     INCLUDE,Matrices_175_100_19_12.log 
    ENDIF    
    IF,RESISTENTE-1,0 
     IF,CORONACION-1,0 
      INCLUDE,Matrices_175_100_19_12_res.log 
     ENDIF 
     IF,BASE-1,0 
      INCLUDE,Matrices_175_100_19_12_res_base.log 
     ENDIF 
    ENDIF    
    IF,ECONOMICO-1,0 
     INCLUDE,Matrices_175_100_19_12_coste.log 
    ENDIF    
    SET,COEFANCHURA,(ANCHURA-12)/(19-12) 
   ENDIF  
   SET,CANTOPIRATMENS,175/16 
   SET,CANTOVARATMENS,(175/16)/2.5 
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   SET,CANTOPIRATMAYS,4*(175/70) 
   SET,CANTOVARATMAYS,175/70 
 
   SET,CANTOPIRATMENI,100/16 
   SET,CANTOVARATMENI,(100/16)/2.5 
   SET,CANTOPIRATMAYI,4*(100/70) 
   SET,CANTOVARATMAYI,100/70 
 
   SET,COEFLUZ,(LONGITUD-100)/(175-100) 
  ENDIF 
 ENDIF 
ENDIF 
 
SET,CANTOPIRATMENM,LONGITUD/16 
SET,CANTOVARATMENM,(LONGITUD/16)/2.5 
SET,CANTOPIRATMAYM,4*(LONGITUD/70) 
SET,CANTOVARATMAYM,LONGITUD/70 
 
SET,RATA,(CANTOPIRATMENM-CANTOPILA)/(CANTOPIRATMENM-CANTOPIRATMAYM) 
SET,RATB,(CANTOVARATMENM-CANTOCENTRO)/(CANTOVARATMENM-CANTOVARATMAYM) 
 
SET,RATIO,2.5+0.5*(RATA+RATB)*(4-2.5)  
 
//SET,COEFRATIO,1-(0.5*(RATA+RATB)*(4-2.5))/(4-2.5) 
SET,COEFRATIO,(RATIO-2.5)/(4-2.5) 
 
//Material 
SET,COEFMATPILA,-0.00007*FCKPILA+1.315 
SET,COEFMATTAB,-0.00006924*FCKTABLERO+1.3462 
 
//Coeficiente de anchura 
//%ancho de la pila con respecto al tablero (0.6,0.25) 
 
//Si la relación anchura coronación pila/anchura tablero es menor o igual a 0.6 
SET,B,1-(0.6-COEFANCHOPILA)/(0.6-0.272) 
 
//Coeficiente de altura 
 
IF,ALTURA-180,2  
 SET,L,5 
 SET,C,ALTURA/180 
ENDIF 
IF,ALTURA-140,4 
 IF,ALTURA-180,5  
  SET,L,4 
  SET,C,(ALTURA-140)/(180-140) 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,ALTURA-100,4 
 IF,ALTURA-140,3 
  SET,L,3 
  SET,C,(ALTURA-100)/(140-100) 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,ALTURA-60,4 
 IF,ALTURA-100,3 
  SET,L,2 
  SET,C,(ALTURA-60)/(100-60) 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,ALTURA-60,3 
 SET,C,(ALTURA-20)/(60-20) 
 SET,L,1 
ENDIF 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Flecha.vertical.log 
//---------------------------------------------- 
 
//canto pila entre 1.1 y 0.75 canto de tablero en pila 
IF,K,0 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
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   SET,Z,A[L][I] 
   SET,F,A[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F) 
   ENDIF  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,A[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,A[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5][I] 
   SET,F,A[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,A[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,A[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L][I] 
   SET,G,C[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,C[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,C[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L+5][I] 
   SET,H,C[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,C[L+5-1][I]*C 

  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,C[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L][I] 
   SET,E,B[L-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,B[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,B[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5][I] 
   SET,F,B[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,B[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,B[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L][I] 
   SET,G,D[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,D[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L-1][I] 
  ENDIF 
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 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,D[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L+5][I] 
   SET,H,D[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,D[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,D[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+15][I] 
   SET,F,A[L+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,A[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,A[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+15][I] 
   SET,F,A[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,A[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  

  SET,F,A[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L+15][I] 
   SET,G,C[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,C[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,C[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L+5+15][I] 
   SET,H,C[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,H+(Z-H)  
  ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,C[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,C[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+15][I] 
   SET,E,B[L+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,B[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,B[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L+15][I] 
  ENDIF 
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 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+15][I] 
   SET,F,B[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,B[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,B[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L+15][I] 
   SET,G,D[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,D[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,D[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L+5+15][I] 
   SET,H,D[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,D[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,D[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,N,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 

 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L][I] 
   SET,F,E[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,E[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,E[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+5][I] 
   SET,F,E[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,E[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,E[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L][I] 
   SET,G,O[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5][I] 
   SET,H,O[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
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 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L][I] 
   SET,E,F[L-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,F[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,F[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+5][I] 
   SET,F,F[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,F[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,F[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L][I] 
   SET,G,P[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L-1][I] 

  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5][I] 
   SET,H,P[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+15][I] 
   SET,F,E[L+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,E[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,E[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+5+15][I] 
   SET,F,E[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,E[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
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 IF,L,0  
  SET,F,E[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+15][I] 
   SET,G,O[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+15][I] 
   SET,H,O[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+15][I] 
   SET,E,F[L+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,F[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,F[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L+15][I] 

  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+5+15][I] 
   SET,F,F[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,F[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,F[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+15][I] 
   SET,G,P[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+15][I] 
   SET,H,P[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,Q,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 SET,D,Q-(Q-N)*COEFANCHURA 
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ENDIF 
 
//canto pila entre 0.75 y 0.4 canto de 
tablero en pila 
IF,K-1,0 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5][I] 
   SET,F,A[L+5-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,A[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,A[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+5][I] 
   SET,F,A[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,A[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,A[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L+5][I] 
   SET,G,C[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,C[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,C[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 

   SET,Z,C[L+5+5][I] 
   SET,H,C[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,C[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,C[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor  
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5][I] 
   SET,E,B[L+5-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,B[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,B[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+5][I] 
   SET,F,B[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,B[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,B[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
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   SET,Z,D[L+5][I] 
   SET,G,D[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,D[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,D[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L+5+5][I] 
   SET,H,D[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,D[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,D[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+15][I] 
   SET,F,A[L+5+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,A[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,A[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,A[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 

 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+5+15][I] 
   SET,F,A[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,A[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,A[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,A[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L+5+15][I] 
   SET,G,C[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,C[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,C[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,C[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,C[L+5+5+15][I] 
   SET,H,C[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,C[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,C[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,C[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
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 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+15][I] 
   SET,E,B[L+5+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,B[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,B[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,B[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+5+15][I] 
   SET,F,B[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,B[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,B[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,B[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L+5+15][I] 
   SET,G,D[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,D[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,D[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,D[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,D[L+5+5+15][I] 
   SET,H,D[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  

  SET,H,D[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,D[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,D[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,N,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
  
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+5][I] 
   SET,F,E[L+5-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,E[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,E[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+5+5][I] 
   SET,F,E[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,E[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,E[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5][I] 
   SET,G,O[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
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   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+5][I] 
   SET,H,O[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+5][I] 
   SET,E,F[L+5-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,F[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,F[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+5+5][I] 
   SET,F,F[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F) 

   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,F[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,F[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5][I] 
   SET,G,P[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+5][I] 
   SET,H,P[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5+5-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5+5-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5+5][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5+5][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+5+15][I] 
   SET,F,E[L+5+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
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   IF,AUX-1,0 
    SET,E,F+(Z-F) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,E[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,E[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,E[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,E[L+5+5+15][I] 
   SET,F,E[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,E[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,E[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,E[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+15][I] 
   SET,G,O[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,O[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+5+15][I] 
   SET,H,O[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 

 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,O[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+5+15][I] 
   SET,E,F[L+5+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,E,E+(Z-E) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,F[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,F[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,E,F[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,F[L+5+5+15][I] 
   SET,F,F[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,F,F+(Z-F)  
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,F[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,F[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,F,F[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+15][I] 
   SET,G,P[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,G,G+(Z-G) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
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 IF,L,0  
  SET,G,P[L+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,G,P[L+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+5+15][I] 
   SET,H,P[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
   IF,AUX-1,0 
    SET,H,H+(Z-H) 
   ENDIF 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5+5+15-1][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5+5+15-1][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5+5+15][I]*C 
  IF,AUX-1,0 
   SET,H,P[L+5+5+15][I] 
  ENDIF 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,Q,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 SET,D,Q-(Q-N)*COEFANCHURA 
ENDIF 
 
//-------------------------------------- 
// Archivo : Movimiento.longitudinal.log 
//-------------------------------------- 
 
//canto pila entre 1.1 y 0.75 canto de 
tablero en pila 
IF,K,0 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L][I] 
   SET,F,M[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,M[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,M[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+5][I] 
   SET,F,M[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,M[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 

 IF,L,0  
  SET,F,M[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L][I] 
   SET,G,U[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,U[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,U[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+5][I] 
   SET,H,U[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,U[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,U[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L][I] 
   SET,E,N[L-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,N[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,N[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+5][I] 
   SET,F,N[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,N[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,N[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L][I] 
   SET,G,V[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,V[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,V[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
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   SET,Z,V[L+5][I] 
   SET,H,V[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,V[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,V[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+15][I] 
   SET,F,M[L+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,M[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,M[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+5+15][I] 
   SET,F,M[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,M[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,M[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+15][I] 
   SET,G,U[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,U[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,U[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+5+15][I] 
   SET,H,U[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,U[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,U[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   

 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+15][I] 
   SET,E,N[L+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,N[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,N[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+5+15][I] 
   SET,F,N[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,N[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,N[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L+15][I] 
   SET,G,V[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,V[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,V[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L+5+15][I] 
   SET,H,V[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,V[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,V[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,N,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L][I] 
   SET,F,Q[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,Q[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,Q[L][I]*C 
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 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+5][I] 
   SET,F,Q[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,Q[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,Q[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L][I] 
   SET,G,A[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,A[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,A[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5][I] 
   SET,H,A[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,A[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,A[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L][I] 
   SET,E,R[L-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,R[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,R[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+5][I] 
   SET,F,R[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,R[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,R[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L][I] 
   SET,G,B[L-1][I] 

   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,B[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,B[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5][I] 
   SET,H,B[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,B[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,B[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+15][I] 
   SET,F,Q[L+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,Q[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,Q[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+5+15][I] 
   SET,F,Q[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,Q[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,Q[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+15][I] 
   SET,G,A[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,A[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,A[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+15][I] 
   SET,H,A[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
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 IF,L-5,0  
  SET,H,A[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,A[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+15][I] 
   SET,E,R[L+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,R[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,R[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+5+15][I] 
   SET,F,R[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,R[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,R[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+15][I] 
   SET,G,B[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,B[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,B[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+15][I] 
   SET,H,B[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,B[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,B[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,Q,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 SET,D,Q-(Q-N)*COEFANCHURA 
ENDIF 
 

//canto pila entre 0.75 y 0.4 canto de 
tablero en pila 
IF,K-1,0 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+5][I] 
   SET,F,M[L+5-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,M[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,M[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+5+5][I] 
   SET,F,M[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,M[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,M[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+5][I] 
   SET,G,U[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,U[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,U[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+5+5][I] 
   SET,H,U[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,U[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,U[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+5][I] 
   SET,E,N[L+5-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
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 IF,L-5,0  
  SET,E,N[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,N[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+5+5][I] 
   SET,F,N[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,N[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,N[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L+5][I] 
   SET,G,V[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,V[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,V[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L+5+5][I] 
   SET,H,V[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,V[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,V[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+5+15][I] 
   SET,F,M[L+5+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,M[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,M[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,M[L+5+5+15][I] 
   SET,F,M[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 

 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,M[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,M[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+5+15][I] 
   SET,G,U[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,U[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,U[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,U[L+5+5+15][I] 
   SET,H,U[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,U[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,U[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+5+15][I] 
   SET,E,N[L+5+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,N[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,N[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,N[L+5+5+15][I] 
   SET,F,N[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,N[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,N[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L+5+15][I] 
   SET,G,V[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF  
 ENDIF 
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 IF,L-5,0  
  SET,G,V[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,V[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,V[L+5+5+15][I] 
   SET,H,V[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,V[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,V[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,N,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
  
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+5][I] 
   SET,F,Q[L+5-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,Q[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,Q[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+5+5][I] 
   SET,F,Q[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,Q[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,Q[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5][I] 
   SET,G,A[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,A[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,A[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+5][I] 
   SET,H,A[L+5+5-1][I] 

   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,A[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,A[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+5][I] 
   SET,E,R[L+5-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,R[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,R[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+5+5][I] 
   SET,F,R[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,R[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,R[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5][I] 
   SET,G,B[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,B[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,B[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+5][I] 
   SET,H,B[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,B[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,B[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 



IV. Ficheros paramétricos AIL 

 161

 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+5+15][I] 
   SET,F,Q[L+5+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,Q[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,Q[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Q[L+5+5+15][I] 
   SET,F,Q[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,Q[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,Q[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+15][I] 
   SET,G,A[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,A[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,A[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,A[L+5+5+15][I] 
   SET,H,A[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,A[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,A[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+5+15][I] 
   SET,E,R[L+5+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 

 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,R[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,R[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,R[L+5+5+15][I] 
   SET,F,R[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,R[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,R[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+15][I] 
   SET,G,B[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,B[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,B[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,B[L+5+5+15][I] 
   SET,H,B[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,B[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,B[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,Q,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 SET,D,Q-(Q-N)*COEFANCHURA 
ENDIF 
 
//-------------------------------------- 
// Archivo : Movimiento.transversal.log 
//-------------------------------------- 
 
//canto pila entre 1.1 y 0.75 canto de 
tablero en pila 
IF,K,0 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L][I] 
   SET,F,G[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
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  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,G[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,G[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L+5][I] 
   SET,F,G[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,G[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,G[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L][I] 
   SET,G,I[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,I[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,I[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+5][I] 
   SET,H,I[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,I[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,I[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L][I] 
   SET,E,H[L-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,H[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,H[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+5][I] 
   SET,F,H[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,H[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 

 IF,L,0  
  SET,F,H[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L][I] 
   SET,G,J[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,J[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,J[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+5][I] 
   SET,H,J[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,J[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,J[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L+15][I] 
   SET,F,G[L+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,G[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,G[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L+5+15][I] 
   SET,F,G[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,G[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,G[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+15][I] 
   SET,G,I[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,I[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,I[L+15][I]*C 
 ENDIF 
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 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+5+15][I] 
   SET,H,I[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,I[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,I[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+15][I] 
   SET,E,H[L+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,H[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,H[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+5+15][I] 
   SET,F,H[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,H[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,H[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+15][I] 
   SET,G,J[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,J[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,J[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+5+15][I] 
   SET,H,J[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,J[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,J[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 

 
 SET,N,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L][I] 
   SET,F,K[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,K[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,K[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+5][I] 
   SET,F,K[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,K[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,K[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L][I] 
   SET,G,O[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5][I] 
   SET,H,O[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L][I] 
   SET,E,L[L-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,L[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,L[L][I]*C 
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 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+5][I] 
   SET,F,L[L+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,L[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,L[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L][I] 
   SET,G,P[L-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5][I] 
   SET,H,P[L+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+15][I] 
   SET,F,K[L+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,K[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,K[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+5+15][I] 
   SET,F,K[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,K[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,K[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 

   SET,Z,O[L+15][I] 
   SET,G,O[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+15][I] 
   SET,H,O[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+15][I] 
   SET,E,L[L+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,L[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,L[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+5+15][I] 
   SET,F,L[L+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,L[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,L[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+15][I] 
   SET,G,P[L+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+15][I] 
   SET,H,P[L+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
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 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,Q,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 SET,D,Q-(Q-N)*COEFANCHURA 
ENDIF 
 
//canto pila entre 0.75 y 0.4 canto de 
tablero en pila 
IF,K-1,0 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L+5][I] 
   SET,F,G[L+5-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,G[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,G[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L+5+5][I] 
   SET,F,G[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,G[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,G[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+5][I] 
   SET,G,I[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,I[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,I[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+5+5][I] 
   SET,H,I[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,I[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,I[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 

 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+5][I] 
   SET,E,H[L+5-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,H[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,H[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+5+5][I] 
   SET,F,H[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,H[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,H[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+5][I] 
   SET,G,J[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,J[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,J[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+5+5][I] 
   SET,H,J[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,J[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,J[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
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   SET,Z,G[L+5+15][I] 
   SET,F,G[L+5+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,G[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,G[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,G[L+5+5+15][I] 
   SET,F,G[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,G[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,G[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+5+15][I] 
   SET,G,I[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,I[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,I[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,I[L+5+5+15][I] 
   SET,H,I[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,I[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,I[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura mayor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+5+15][I] 
   SET,E,H[L+5+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,H[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,H[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,H[L+5+5+15][I] 

   SET,F,H[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,H[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,H[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+5+15][I] 
   SET,G,J[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF  
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,J[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,J[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,J[L+5+5+15][I] 
   SET,H,J[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,J[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,J[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,N,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
  
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+5][I] 
   SET,F,K[L+5-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,K[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,K[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+5+5][I] 
   SET,F,K[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,K[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,K[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
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 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5][I] 
   SET,G,O[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+5][I] 
   SET,H,O[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 2.5 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+5][I] 
   SET,E,L[L+5-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,L[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,L[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+5+5][I] 
   SET,F,L[L+5+5-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,L[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,L[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5][I] 
   SET,G,P[L+5-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L+5][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 

  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+5][I] 
   SET,H,P[L+5+5-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5+5][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,R,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud mayor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+5+15][I] 
   SET,F,K[L+5+15-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,K[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,K[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,K[L+5+5+15][I] 
   SET,F,K[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,K[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,K[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+15][I] 
   SET,G,O[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,O[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,O[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,O[L+5+5+15][I] 
   SET,H,O[L+5+5+15-1][I] 
   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,O[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,O[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 



IV. Ficheros paramétricos AIL 

 168

 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,U,X-X*(1-Y)*B 
 
 //Anchura menor   
 //ratio 4 
 //Longitud menor 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+5+15][I] 
   SET,E,L[L+5+15-1][I] 
   SET,E,E+(Z-E)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,L[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,E,L[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,L[L+5+5+15][I] 
   SET,F,L[L+5+5+15-1][I] 
   SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,L[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,F,L[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+15][I] 
   SET,G,P[L+5+15-1][I] 
   SET,G,G+(Z-G)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,G,P[L+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,G,P[L+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,P[L+5+5+15][I] 
   SET,H,P[L+5+5+15-1][I] 

   SET,H,H+(Z-H)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,H,P[L+5+5+15-1][I]*C 
 ENDIF 
 IF,L,0  
  SET,H,P[L+5+5+15][I]*C 
 ENDIF 
 SET,X,F+(E-F)*A 
 IF,A,3 
  SET,X,F+(F-E)*(-(COEFCANTOPILA-
0.4)/(0.75-0.4)) 
 ENDIF 
 SET,Y,G+(H-G)*A 
 SET,V,X-X*(1-Y)*B 
 
 SET,S,V+(U-V)*COEFLUZ 
 
 SET,Q,S+(R-S)*(1-COEFRATIO) 
 
 SET,D,Q-(Q-N)*COEFANCHURA 
ENDIF 
 
//-------------------------------------- 
// Archivo : Coeficientes.espesor.log 
//-------------------------------------- 
 
DECLARA,Y 
MATRIZIMPORTA,Y,c_espesor.txt 
 
//Coeficiente de altura 
 
IF,ALTURA-180,2  
 SET,L,5 
 SET,C,ALTURA/180 
ENDIF 
IF,ALTURA-140,4 
 IF,ALTURA-180,5  
  SET,L,4 
  SET,C,(ALTURA-140)/(180-140) 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,ALTURA-100,4 
 IF,ALTURA-140,3 
  SET,L,3 
  SET,C,(ALTURA-100)/(140-100) 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,ALTURA-60,4 
 IF,ALTURA-100,3 
  SET,L,2 
  SET,C,(ALTURA-60)/(100-60) 

 ENDIF 
ENDIF 
IF,ALTURA-60,3 
 SET,C,(ALTURA-20)/(60-20) 
 SET,L,1 
ENDIF 
 
FOR,I,0,15,1 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Y[L][I] 
   SET,F,Y[L-1][I] 
   SET,E,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,E,Y[L-1][I]*C 
 ENDIF 
 SET,Z[11][I],E 
 IF,L-4,5 
  IF,L,2 
   SET,Z,Y[L+5][I] 
   SET,F,Y[L+5-1][I]
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SET,F,F+(Z-F)*C  
  ENDIF 
 ENDIF 
 IF,L-5,0  
  SET,F,Y[L+5-1][I]*C 
 ENDIF 
 SET,Z[12][I],F 
NEXT 
 
MATRIZPRINT,Z 
 
IF,VARESP,0 
 IF,ALTURA-60,5 
  //Variación de ANCHURA de pila con la altura (perpendicular al eje del puente) TANTO 
POR METRO 
  SET,VARANCHCOR,1/40 
  //Variación de CANTO de pila con la altura (paralelo al eje del puente) TANTO POR 
METRO 
  SET,VARCANCOR,1/50 
 ENDIF 
 IF,ALTURA-60,2 
  //Variación de ANCHURA de pila con la altura (perpendicular al eje del puente) TANTO 
POR METRO 
  SET,VARANCHCOR,1/30 
  //Variación de CANTO de pila con la altura (paralelo al eje del puente) TANTO POR 
METRO 
  SET,VARCANCOR,1/40 
 ENDIF 
 SET,ESPPILA,0.6 
ENDIF 
 
IF,LONGITUD-250,4 
 SET,EPANT,2 
ENDIF 
IF,LONGITUD-250,3 
 IF,LONGITUD-175,4 
  SET,EPANT,1.7 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,LONGITUD-175,3 
 IF,LONGITUD-100,4 
  SET,EPANT,1.35 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,LONGITUD-100,3 
 SET,EPANT,1 
ENDIF 
 
//Coeficiente para ponderar el movimiento por menor espesor de 0.6 m   
//Prismática, circular y constante 
SET,COEFESPPILAZ,1+(((Z[11][0]+Z[11][1]+Z[11][2])/3)-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
SET,COEFESPPILAX,1+(((Z[11][4]+Z[11][5]+Z[11][6])/3)-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
SET,COEFESPPILAY,1+(((Z[11][8]+Z[11][9]+Z[11][10])/3)-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
//Pantalla 
SET,COEFESPPANTZ,1+(Z[11][3]-1)*((EPANT-ESPPANT)/(EPANT-EPANT*0.5)) 
SET,COEFESPPANTX,1+(Z[11][7]-1)*((EPANT-ESPPANT)/(EPANT-EPANT*0.5)) 
SET,COEFESPPANTY,1+(Z[11][11]-1)*((EPANT-ESPPANT)/(EPANT-EPANT*0.5)) 
 
//Coeficiente para ponderar peso por menor espesor de 0.6 m 
//Prismática 
SET,COEFPEPIESPPR,1+(Z[11][12]-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
//Circular 
SET,COEFPEPIESPCI,1+(Z[11][13]-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
//Constante 
SET,COEFPEPIESPPCO,1+(Z[11][14]-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
//Pantalla 
SET,COEFPEPIESPPPA,1+(Z[11][15]-1)*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
 
SET,COEFOCUL,1.47*((0.6-ESPPILA)/(0.6-0.3)) 
 
//Coeficiente para ponderar el movimiento por diferente taud al de defecto   
//Altura mayor de 60 m 
IF,ALTURA-60,2 
 //Anchura de pila 
 SET,COEFETALANCHZPR,1+(Z[12][0]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHXPR,1+(Z[12][0+4]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHYPR,1+(Z[12][0+8]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
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 //Circular 
 SET,COEFETALANCHZCI,1+(Z[12][1]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHXCI,1+(Z[12][1+4]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHYCI,1+(Z[12][1+8]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 
 //Canto de pila 
 //Prismática 
 SET,COEFTALCANZPR,1+(Z[12][2]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFTALCANXPR,1+(Z[12][2+4]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFTALCANYPR,1+(Z[12][2+8]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01))  
 //Circular 
 SET,COEFTALCANZCI,1+(Z[12][3]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFTALCANXCI,1+(Z[12][3+4]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFTALCANYCI,1+(Z[12][3+8]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01)) 
 
 //Coeficiente para ponderar peso por diferente talud 
 //Ancho 
 SET,COEFPEPITALANPR,1+(Z[12][12]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 SET,COEFPEPITALANCI,1+(Z[12][13]-1)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30-0.01)) 
 //Canto 
 SET,COEFPEPITALCAPR,1+(Z[12][14]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFPEPITALCACI,1+(Z[12][15]-1)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025-0.01))  
ENDIF 
 
//Altura menor de 60 m 
IF,ALTURA-60,5 
 //Anchura de pila 
 SET,COEFETALANCHZPR,1+(Z[12][0]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHXPR,1+(Z[12][0+4]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHYPR,1+(Z[12][0+8]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 //Circular 
 SET,COEFETALANCHZCI,1+(Z[12][1]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHXCI,1+(Z[12][1+4]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFETALANCHYCI,1+(Z[12][1+8]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 
 //Canto de pila 
 //Prismática 
 SET,COEFTALCANZPR,1+(Z[12][2]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01)) 
 SET,COEFTALCANXPR,1+(Z[12][2+4]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01)) 
 SET,COEFTALCANYPR,1+(Z[12][2+8]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01))  
 //Circular 
 SET,COEFTALCANZCI,1+(Z[12][3]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01)) 
 SET,COEFTALCANXCI,1+(Z[12][3+4]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01)) 
 SET,COEFTALCANYCI,1+(Z[12][3+8]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01)) 
 
 //Coeficiente para ponderar peso por diferente talud 
 //Ancho 
 SET,COEFPEPITALANPR,1+(Z[12][12]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 SET,COEFPEPITALANCI,1+(Z[12][13]-1)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025-0.01)) 
 //Canto 
 SET,COEFPEPITALCAPR,1+(Z[12][14]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01)) 
 SET,COEFPEPITALCACI,1+(Z[12][15]-1)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02-0.01))  
ENDIF 
 
SET,AA,COEFESPPILAZ 
SET,AA,COEFESPPILAX 
SET,AA,COEFESPPILAY 
 
SET,AA,COEFESPPANTZ 
SET,AA,COEFESPPANTX 
SET,AA,COEFESPPANTY 
 
SET,AA,COEFETALANCHZPR 
SET,AA,COEFETALANCHXPR 
SET,AA,COEFETALANCHYPR 
 
SET,AA,COEFETALANCHZCI 
SET,AA,COEFETALANCHXCI 
SET,AA,COEFETALANCHYCI 
 
SET,AA,COEFTALCANZPR 
SET,AA,COEFTALCANXPR 
SET,AA,COEFTALCANYPR 
 
SET,AA,COEFTALCANZCI 
SET,AA,COEFTALCANXCI 
SET,AA,COEFTALCANYCI 
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SET,AA,COEFESPPILAZ*COEFETALANCHZPR*COEFTALCANZPR 
SET,AA,COEFESPPILAZ*COEFETALANCHZCI*COEFTALCANZCI 
 
SET,AA,COEFESPPILAX*COEFETALANCHXPR*COEFTALCANXPR 
SET,AA,COEFESPPILAX*COEFETALANCHXCI*COEFTALCANXCI 
 
SET,AA,COEFESPPILAY*COEFETALANCHYPR*COEFTALCANYPR 
SET,AA,COEFESPPILAY*COEFETALANCHYCI*COEFTALCANYCI 
 
//Coeficiente para ponderar el Qy de viento transversal  
//Prismática 
SET,QYTABPR,Z[3][0] 
SET,QYPILPR,Z[6][0]-QYTABPR 
SET,ALTQYPR,(Z[6][4]-QYTABPR*ALTURA)/(QYPILPR*ALTURA) 
SET,VITRANSPR,QYPILPR/(QYPILPR+QYTABPR) 
//Circular 
//Coeficiente para ponderar el Qx de viento longitudinal  
SET,QYTABCI,Z[3][5] 
SET,QYPILCI,Z[6][5]-QYTABCI 
SET,ALTQYCI,(Z[6][9]-QYTABCI*ALTURA)/(QYPILCI*ALTURA) 
SET,VITRANSCI,QYPILCI/(QYPILCI+QYTABCI) 
 
SET,AA,VARANCHCOR 
SET,AA,VARCANCOR 
 
//Altura mayor de 60 m 
//Canto de pila 
SET,AA,2*0.5*0.025*ALTURA*ALTURA 
SET,BB,2*0.5*0.025*ALTURA*ALTURA+CANTOCORPILA*ALTURA 
SET,ANCHTRANS,AA/BB 
//Prismática 
SET,COEFVITRANSPR,(VITRANSPR)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025))*ANCHTRANS 
//Circular 
SET,COEFVITRANSCI,(VITRANSCI)*((0.025-VARCANCOR)/(0.025))*ANCHTRANS 
//Altura menor de 60 m 
IF,ALTURA-60,5 
 SET,AA,2*0.5*0.02*ALTURA*ALTURA 
 SET,BB,2*0.5*0.02*ALTURA*ALTURA+CANTOCORPILA*ALTURA 
 SET,ANCHTRANS,AA/BB 
 //Prismática 
 SET,COEFVITRANSPR,(VITRANSPR)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02))*ANCHTRANS 
 //Circular 
 SET,COEFVITRANSCI,(VITRANSCI)*((0.02-VARCANCOR)/(0.02))*ANCHTRANS 
ENDIF 
 
//Coeficiente para ponderar el Qx de viento longitudinal  
//Prismática 
SET,QXTABPR,Z[4][1] 
SET,QXPILPR,Z[7][1]-QXTABPR 
SET,ALTQXPR,(Z[7][3]-QXTABPR*ALTURA-Z[4][3])/(QXPILPR*ALTURA) 
SET,VILONGPR,QXPILPR/(QXPILPR+QXTABPR) 
 
//Circular 
SET,QXTABCI,Z[4][1+5] 
SET,QXPILCI,Z[7][1+5]-QXTABCI 
SET,ALTQXCI,(Z[7][3+5]-QXTABCI*ALTURA-Z[4][3+5])/(QXPILCI*ALTURA) 
SET,VILONGCI,QXPILCI/(QXPILCI+QXTABCI) 
 
//Altura mayor de 60 m 
//Ancho de pila 
SET,AA,2*0.5*(1/30)*ALTURA*ALTURA 
SET,BB,2*0.5*(1/30)*ALTURA*ALTURA+CANTOCORPILA*ALTURA 
SET,ANCHLONG,AA/BB 
//Prismática 
SET,COEFVILONGPR,VILONGPR*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30))*ANCHLONG 
//Circular 
SET,COEFVILONGCI,(VILONGCI)*((1/30-VARANCHCOR)/(1/30))*ANCHLONG 
//Altura menor de 60 m 
IF,ALTURA-60,5 
 SET,AA,2*0.5*0.025*ALTURA*ALTURA 
 SET,BB,2*0.5*0.025*ALTURA*ALTURA+CANTOCORPILA*ALTURA 
 SET,ANCHLONG,AA/BB 
 //Ancho de pila 
 //Prismática 
 SET,COEFVILONGPR,(VILONGPR)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025))*ANCHLONG 
 //Circular 
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 SET,COEFVILONGCI,(VILONGCI)*((0.025-VARANCHCOR)/(0.025))*ANCHLONG 
ENDIF 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Calculos.algoritmo.log 
//---------------------------------------------- 
 
//Flechas y desplazamientos muelles 
 
//Y: Matriz de coeficiente de dovela (% de momento de desfase de dovela con respecto al 
total longitudinal) 
MATRIZCREA,Y,2,4 
 
//Ejecución 
//Coeficiente de % de ejecución de dovela 
//MYDESF: momento en base en desfase de dovela (longitudinal) 
//MY: momento en base en hipótesis 2 longitudinal 
SET,KK,0 
FOR,I,3,18,5 
 SET,MYDESF,FABS(Z[5][I]) 
 SET,MY,FABS(Z[7][I]) 
 SET,D,MYDESF/MY 
 SET,Y[0][KK],D 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
 
//MY: momento en coronación en hipótesis 2 longitudinal 
SET,KK,0 
FOR,I,3,18,5 
 SET,MYDESF,FABS(Z[5][I]) 
 SET,MY,FABS(Z[4][I]) 
 SET,D,MYDESF/MY 
 SET,Y[1][KK],D 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
 
//Base 
//Tipología prismática, circular y constante 
SET,COEFDOV,((Y[0][0]+Y[0][1]+Y[0][2])/3)*(1-(PORDOV/100)) 
//Tipología pantalla 
SET,COEFDOVP,Y[0][3]*(1-(PORDOV/100)) 
 
//Coronación 
//Tipología prismática, circular y constante 
SET,COEFDOVCOR,((Y[1][0]+Y[1][1]+Y[1][2])/3)*(1-(PORDOV/100)) 
//Tipología pantalla 
SET,COEFDOVPCOR,Y[1][3]*(1-(PORDOV/100)) 
 
SET,AA,COEFDOVCOR 
SET,BB,COEFDOVPCOR 
 
//Flecha vertical activa muelle uz 
//Hipótesis desfase de dovela 
//sólo afecta la carga activa: % de desfase de dovela 
//Nz: axil en base en desfase de dovela 
//My: momento en base en desfase de dovela (longitudinal) 
 
//Prismática, circular, constante 
SET,NZ,FABS(Z[5][2]) 
SET,UZMUELLENZ,NZ/KZ 
SET,MY,FABS(Z[5][3]) 
//giro longitudinal muelle 
SET,RY,MY/KTY 
SET,UZMUELLEMY,RY*((LONGITUD-3)/2) 
SET,D,UZMUELLENZ+UZMUELLEMY 
FOR,I,0,2,1 
 SET,Z[0][I],D*(PORDOV/100) 
NEXT 
 
//Pantalla 
SET,NZ,FABS(Z[5][2+15]) 
SET,UZMUELLENZ,NZ/KZ 
SET,MY,FABS(Z[5][3+15]) 
//giro longitudinal muelle 
SET,RY,MY/KTY 
SET,UZMUELLEMY,RY*((LONGITUD-3)/2) 
SET,D,UZMUELLENZ+UZMUELLEMY 
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SET,Z[0][3],D*(PORDOV/100) 
 
//Desplazamiento longitudinal ux 
//Qx: fuerza longitudinal en base en hipótesis 2 longitudinal 
//My: momento en base en hipótesis 2 longitudinal 
SET,KK,0 
FOR,I,3,18,5 
 SET,QX,FABS(Z[7][I-2]) 
 SET,MY,FABS(Z[7][I]) 
 //giro longitudinal muelle 
 SET,RY,MY/KTY 
 SET,UXMUELLEQX,QX/KX 
 SET,UXMUELLEMY,RY*ALTURA 
 SET,D,UXMUELLEQX+UXMUELLEMY 
 IF,I-18,1 
  SET,Z[1][KK],D*(1-COEFDOV) 
 ENDIF 
 IF,I-18,0 
  SET,Z[1][KK],D*(1-COEFDOVP) 
 ENDIF 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
 
//Desplazamiento transversal uy 
//Qy: fuerza transversal en base en hipótesis 2 longitudinal 
//Mx: momento en base en hipótesis 1 transversal 
SET,KK,0 
FOR,I,3,18,5 
 SET,QY,FABS(Z[6][I-3]) 
 SET,MX,FABS(Z[6][I+1]) 
 //giro transversal muelle 
 SET,RX,MX/KTX 
 SET,UYMUELLEQY,QY/KY 
 SET,UYMUELLEMX,RX*ALTURA 
 SET,D,UYMUELLEQY+UYMUELLEMX 
 SET,Z[2][KK],D 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Calculos.movimientos.log 
//---------------------------------------------- 
 
//uz  
//Prismática 
SET,AA,Z[0][4] 
//Circular 
SET,AA,Z[0][4+1] 
//Constante 
SET,AA,Z[0][4+2] 
//Pantalla 
SET,AA,Z[0][4+3] 
//ux  
//Prismática 
SET,AA,Z[1][4] 
//Circular 
SET,AA,Z[1][4+1] 
//Constante 
SET,AA,Z[1][4+2] 
//Pantalla 
SET,AA,Z[1][4+3] 
 
//uy  
//Prismática 
SET,AA,Z[2][4] 
//Circular 
SET,AA,Z[2][4+1] 
//Constante 
SET,AA,Z[2][4+2] 
//Pantalla 
SET,AA,Z[2][4+3] 
 
//Flecha vertical pila 
//Prismática 
SET,Z[0][4],Z[0][4]*COEFESPPILAZ*COEFETALANCHZPR*COEFTALCANZPR 
IF,VARANCHCOR,1 
 IF,VARCANCOR,0 
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//  SET,Z[0][4],Z[0][4+1]   
//  SET,Z[0][4],Z[0][4]*COEFESPPILAZ*COEFETALANCHZPR*COEFTALCANZPR 
 ENDIF 
ENDIF  
IF,VARCANCOR,1 
 IF,VARANCHCOR,0 
//  SET,Z[0][4],Z[0][4+1]   
//  SET,Z[0][4],Z[0][4]*COEFESPPILAZ*COEFETALANCHZPR*COEFTALCANZPR 
 ENDIF 
ENDIF  
//Circular 
SET,Z[0][4+1],Z[0][4+1]*COEFESPPILAZ*COEFETALANCHZCI*COEFTALCANZCI 
//Constante 
SET,Z[0][4+2],Z[0][4+2]*COEFESPPILAZ 
//Pantalla 
SET,Z[0][4+3],Z[0][4+3]*COEFESPPANTZ 
 
//Flecha vertical total uz 
SET,KK,12 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[0][KK],Z[0][I]+Z[0][I+4]+Z[0][I+8] 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
//% de uz de cada elemento 
SET,KK,16 
SET,J,0 
FOR,I,0,8,4 
 SET,Z[0][KK+J],Z[0][I]/Z[0][KK-4] 
 SET,Z[0][KK+1+J],Z[0][I+1]/Z[0][KK-4+1] 
 SET,Z[0][KK+2+J],Z[0][I+2]/Z[0][KK-4+2] 
 SET,Z[0][KK+3+J],Z[0][I+3]/Z[0][KK-4+3] 
 SET,J,J+4 
NEXT 
 
SET,AA,Z[0][16]+Z[0][20]+Z[0][24] 
SET,BB,Z[0][16+1]+Z[0][20+1]+Z[0][24+1] 
SET,CC,Z[0][16+2]+Z[0][20+2]+Z[0][24+2] 
SET,DD,Z[0][16+3]+Z[0][20+3]+Z[0][24+3] 
 
//Desplazamiento longitudinal ux 
//Movimiento longitudinal pila 
//Prismática 
SET,Z[1][4],Z[1][4]*COEFESPPILAX*COEFETALANCHXPR*COEFTALCANXPR 
IF,VARANCHCOR,1 
 IF,VARCANCOR,0 
//  SET,Z[1][4],Z[1][4+1]   
//  SET,Z[1][4],Z[1][4]*COEFESPPILAX*COEFETALANCHXPR*COEFTALCANXPR 
 ENDIF 
ENDIF  
IF,VARCANCOR,1 
 IF,VARANCHCOR,0 
//  SET,Z[1][4],Z[1][4+1]   
//  SET,Z[1][4],Z[1][4]*COEFESPPILAX*COEFETALANCHXPR*COEFTALCANXPR 
 ENDIF 
ENDIF  
 
//Circular 
SET,Z[1][4+1],Z[1][4+1]*COEFESPPILAX*COEFETALANCHXCI*COEFTALCANXCI 
//Constante 
SET,Z[1][4+2],Z[1][4+2]*COEFESPPILAX 
//Pantalla 
SET,Z[1][4+3],Z[1][4+3]*COEFESPPANTX 
 
//Movimiento longitudinal total ux 
SET,KK,12 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[1][KK],Z[1][I]+Z[1][I+4] 
 IF,I-3,0 
  SET,Z[1][KK],Z[1][I]+Z[1][I+8] 
 ENDIF 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
//% de ux de cada elemento 
SET,KK,16 
SET,J,0 
FOR,I,0,4,4 
 SET,Z[1][KK+J],Z[1][I]/Z[1][KK-4] 
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 SET,Z[1][KK+1+J],Z[1][I+1]/Z[1][KK-4+1] 
 SET,Z[1][KK+2+J],Z[1][I+2]/Z[1][KK-4+2] 
 SET,Z[1][KK+3+J],Z[1][I+3]/Z[1][KK-4+3] 
 IF,I-4,0 
  SET,Z[1][KK+3+J],Z[1][I+3+4]/Z[1][KK-4+3] 
 ENDIF 
 SET,J,J+4 
NEXT 
 
//Movimiento longitudinal arriostramiento ux 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[1][8+I],Z[1][8+I]*COEFESPPANTX 
NEXT 
 
SET,AA,Z[1][16]+Z[1][20] 
SET,BB,Z[1][16+1]+Z[1][20+1] 
SET,CC,Z[1][16+2]+Z[1][20+2] 
SET,DD,Z[1][16+3]+Z[1][20+3] 
 
//Desplazamiento transversal uy 
//Movimiento transversal pila 
//Prismática 
SET,Z[2][4],Z[2][4]*COEFESPPILAY*COEFETALANCHYPR*COEFTALCANYPR 
IF,VARANCHCOR,1 
 IF,VARCANCOR,0 
  SET,Z[2][4],Z[2][4+1]   
  SET,Z[2][4],Z[2][4]*COEFESPPILAY*COEFETALANCHYPR*COEFTALCANYPR 
 ENDIF 
ENDIF  
IF,VARCANCOR,1 
 IF,VARANCHCOR,0 
  SET,Z[2][4],Z[2][4+1]   
  SET,Z[2][4],Z[2][4]*COEFESPPILAY*COEFETALANCHYPR*COEFTALCANYPR 
 ENDIF 
ENDIF  
//Circular 
SET,Z[2][4+1],Z[2][4+1]*COEFESPPILAY*COEFETALANCHYCI*COEFTALCANYCI 
//Constante 
SET,Z[2][4+2],Z[2][4+2]*COEFESPPILAY 
//Pantalla 
SET,Z[2][4+3],Z[2][4+3]*COEFESPPANTY 
 
//Movimiento transversal total uy 
SET,KK,12 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[2][KK],Z[2][I]+Z[2][I+4] 
 SET,KK,KK+1 
NEXT 
//% de uy de cada elemento 
SET,KK,16 
SET,J,0 
FOR,I,0,4,4 
 SET,Z[2][KK+J],Z[2][I]/Z[2][KK-4] 
 SET,Z[2][KK+1+J],Z[2][I+1]/Z[2][KK-4+1] 
 SET,Z[2][KK+2+J],Z[2][I+2]/Z[2][KK-4+2] 
 SET,Z[2][KK+3+J],Z[2][I+3]/Z[2][KK-4+3] 
 SET,J,J+4 
NEXT 
 
SET,AA,Z[2][16]+Z[2][20] 
SET,BB,Z[2][16+1]+Z[2][20+1] 
SET,CC,Z[2][16+2]+Z[2][20+2] 
SET,DD,Z[2][16+3]+Z[2][20+3] 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Calculos.fuerzas.log 
//---------------------------------------------- 
 
//Coronación 
//Hipótesis 2 longitudinal 
 
//Axiles 
//Prismática 
SET,Z[4][0+2],Z[4][0+2]+Z[5][0+2]*(1-(PORDOV/100)) 
//Circular 
SET,Z[4][5+2],Z[4][5+2]+Z[5][5+2]*(1-(PORDOV/100)) 
//Constante 
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SET,Z[4][10+2],Z[4][10+2]+Z[5][10+2]*(1-(PORDOV/100)) 
//Pantalla 
SET,Z[4][15+2],Z[4][15+2]+Z[5][15+2]*(1-(PORDOV/100)) 
 
//Momentos 
//Prismática 
SET,Z[4][0+3],Z[4][0+3]*(1-COEFDOVCOR) 
//Circular 
SET,Z[4][5+3],Z[4][5+3]*(1-COEFDOVCOR) 
//Constante 
SET,Z[4][10+3],Z[4][10+3]*(1-COEFDOVCOR) 
//Pantalla 
SET,Z[4][15+3],Z[4][15+3]*(1-COEFDOVPCOR) 
 
//Hipótesis 3 
 
//Axiles 
//Prismática 
SET,Z[5][0+2],Z[5][0+2]*(PORDOV/100) 
//Circular 
SET,Z[5][5+2],Z[5][5+2]*(PORDOV/100) 
//Constante 
SET,Z[5][10+2],Z[5][10+2]*(PORDOV/100) 
//pantalla 
SET,Z[5][15+2],Z[5][15+2]*(PORDOV/100) 
 
//Momentos 
//Prismática 
SET,Z[5][0+3],Z[5][0+3]*(PORDOV/100) 
//Circular 
SET,Z[5][5+3],Z[5][5+3]*(PORDOV/100) 
//Constante 
SET,Z[5][10+3],Z[5][10+3]*(PORDOV/100) 
//Pantalla 
SET,Z[5][15+3],Z[5][15+3]*(PORDOV/100) 
 
//Base 
//Hipótesis 1 transversal 
 
//Axiles 
//Prismática 
SET,AA,Z[6][0+2] 
SET,Z[6][0+2],Z[6][0+2]-Z[5][0+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0]*2.5*(1-
COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR) 
//Circular 
SET,Z[6][5+2],Z[6][5+2]-Z[5][5+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0+1]*2.5*(1-
COEFPEPIESPCI*COEFPEPITALANCI*COEFPEPITALCACI) 
//Constante 
SET,Z[6][10+2],Z[6][10+2]-Z[5][10+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0+2]*2.5*(1-COEFPEPIESPPCO) 
//Pantalla 
SET,Z[6][15+2],Z[6][15+2]-Z[5][15+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0+3]*2.5*(1-COEFPEPIESPPPA) 
 
//Cortante transversal (Qy) 
 
SET,AA,Z[6][0] 
SET,BB,Z[6][0+5] 
 
//Prismática 
SET,Z[6][0],Z[6][0]*(1-COEFVITRANSPR) 
//Circular 
SET,Z[6][0+5],Z[6][0+5]*(1-COEFVITRANSCI) 
 
//Momentos Mx transversal 
SET,Z[6][0+4],Z[6][0+4]-ALTQYPR*ALTURA*(AA-Z[6][0]) 
SET,Z[6][0+5+4],Z[6][0+5+4]-ALTQYCI*ALTURA*(BB-Z[6][0+5]) 
 
IF,VARCANCOR,0 
 SET,Z[6][0],Z[6][0+10] 
 SET,Z[6][0+5],Z[6][0+10] 
 SET,Z[6][0+4],Z[6][0+4]-ALTQYPR*ALTURA*(AA-Z[6][0+10]) 
 SET,Z[6][0+5+4],Z[6][0+5+4]-ALTQYCI*ALTURA*(BB-Z[6][0+10]) 
ENDIF 
 
//Hipótesis 2 longitudinal 
 
//Axiles 
//Prismática 
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SET,AA,Z[4+3][0+2] 
SET,AA,Z[5][0+2]*(1-(PORDOV/100)) 
SET,AA,Z[10][0]*2.5*COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR 
SET,AA,Z[10][0]*2.5*(1-COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR) 
 
SET,Z[4+3][0+2],Z[4+3][0+2]-Z[5][0+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0]*2.5*(1-
COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR) 
//Circular 
SET,Z[4+3][5+2],Z[4+3][5+2]-Z[5][5+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0+1]*2.5*(1-
COEFPEPIESPCI*COEFPEPITALANCI*COEFPEPITALCACI) 
//Constante 
SET,Z[4+3][10+2],Z[4+3][10+2]-Z[5][10+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0+2]*2.5*(1-
COEFPEPIESPPCO) 
//Pantalla 
SET,Z[4+3][15+2],Z[4+3][15+2]-Z[5][15+2]*(1-(PORDOV/100))+Z[10][0+3]*2.5*(1-
COEFPEPIESPPPA) 
 
SET,AA,Z[7][0+1] 
SET,BB,Z[7][0+5+1] 
 
//Cortante longitudinal (Qx) 
 
//Prismática 
SET,Z[7][0+1],Z[7][0+1]*(1-COEFVILONGPR) 
//Circular 
SET,Z[7][0+5+1],Z[7][0+5+1]*(1-COEFVILONGCI) 
 
IF,VARANCHCOR,0 
 SET,Z[7][0+1],Z[7][0+10+1] 
 SET,Z[7][0+5+1],Z[7][0+10+1] 
ENDIF 
 
//Momentos 
//Prismática 
SET,Z[4+3][0+3],Z[4+3][0+3]*(1-COEFDOV)-ALTQXPR*ALTURA*(AA-Z[7][0+1]) 
//Circular 
SET,Z[4+3][5+3],Z[4+3][5+3]*(1-COEFDOV)-ALTQXCI*ALTURA*(BB-Z[7][0+5+1]) 
//Constante 
SET,Z[4+3][10+3],Z[4+3][10+3]*(1-COEFDOV) 
//Pantalla 
SET,Z[4+3][15+3],Z[4+3][15+3]*(1-COEFDOVP) 
 
//Hipótesis 3 
 
//Axiles 
//Prismática 
SET,AA,Z[5+3][0+2]*(PORDOV/100) 
SET,AA,Z[10][0]*2.5*(1-COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR) 
SET,AA,Z[10][0]*2.5*COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR 
SET,Z[5+3][0+2],Z[5+3][0+2]*(PORDOV/100)-
Z[10][0]*2.5*COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR 
//Circular 
SET,Z[5+3][5+2],Z[5+3][5+2]*(PORDOV/100)-
Z[10][0+1]*2.5*COEFPEPIESPCI*COEFPEPITALANCI*COEFPEPITALCACI 
//Constante 
SET,Z[5+3][10+2],Z[5+3][10+2]*(PORDOV/100)-Z[10][0+2]*2.5*COEFPEPIESPPCO 
//pantalla 
SET,Z[5+3][15+2],Z[5+3][15+2]*(PORDOV/100)-Z[10][0+3]*2.5*COEFPEPIESPPPA 
 
//Momentos 
//Prismática 
SET,Z[5+3][0+3],Z[5+3][0+3]*(PORDOV/100) 
//Circular 
SET,Z[5+3][5+3],Z[5+3][5+3]*(PORDOV/100) 
//Constante 
SET,Z[5+3][10+3],Z[5+3][10+3]*(PORDOV/100) 
//Pantalla 
SET,Z[5+3][15+3],Z[5+3][15+3]*(PORDOV/100) 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Calculos.tensiones.log 
//---------------------------------------------- 
 
//Tensiones 
//Coronación 
//Hipótesis 1 transversal 
//Tipología prismática, circular y constante 
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// ESUP: espesor pila CIRCULAR, PRISMÁTICA Y CONSTANTE 
SET,ESP,0.6 
 
IF,VARESP-1,0 
 SET,ESP,ESPPILA 
ENDIF 
 
SET,AREA,ANCHOCORPILA*CANTOCORPILA-((ANCHOCORPILA-2*ESP)*(CANTOCORPILA-2*ESP)) 
SET,INERCIAX,(1/12)*CANTOCORPILA*ANCHOCORPILA^3-(1/12)*(CANTOCORPILA-
2*ESP)*(ANCHOCORPILA-2*ESP)^3 
SET,INERCIAY,(1/12)*ANCHOCORPILA*CANTOCORPILA^3-(1/12)*(ANCHOCORPILA-
2*ESP)*(CANTOCORPILA-2*ESP)^3 
 
SET,Z[5][20],AREA 
SET,Z[5][21],INERCIAX 
SET,Z[5][22],INERCIAY 
 
SET,NZ,FABS(Z[3][2]) 
SET,MY,FABS(Z[3][3]) 
SET,MX,FABS(Z[3][4]) 
 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILA*0.5) 
 
SET,Z[3][20],TENNZ 
SET,Z[3][21],TENMX 
SET,Z[3][22],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[3][23],TENCOMP 
SET,Z[3][24],TENTRAC 
 
//Tipología pantalla: hay que dividir los esfuerzos entre 2 por ser 2 pantallas 
// EPANT: espesor pantalla 
// Se igualan áreas de constante y pantalla 
// 325m: e=2m 
// 250m: e=1.7m 
// 175m: e=1.35m 
// 100m: e=1.0m 
 
IF,LONGITUD-250,4 
 SET,EPANT,2 
ENDIF 
IF,LONGITUD-250,3 
 IF,LONGITUD-175,4 
  SET,EPANT,1.7 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,LONGITUD-175,3 
 IF,LONGITUD-100,4 
  SET,EPANT,1.35 
 ENDIF 
ENDIF 
IF,LONGITUD-100,3 
 SET,EPANT,1 
ENDIF 
 
IF,VARESP-1,0 
 SET,EPANT,ESPPANT 
ENDIF 
 
SET,AREAP,ANCHOCORPILA*EPANT 
SET,INERCIAXP,(1/12)*EPANT*ANCHOCORPILA^3 
SET,INERCIAYP,(1/12)*ANCHOCORPILA*EPANT^3 
 
SET,Z[5][23],AREAP 
SET,Z[5][24],INERCIAXP 
SET,Z[5][25],INERCIAYP 
 
SET,NZ,FABS(Z[3][2+15])*0.5 
SET,MY,FABS(Z[3][3+15])*0.5 
SET,MX,FABS(Z[3][4+15])*0.5 
 
SET,TENNZ,NZ/AREAP 
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SET,TENMX,(MX/INERCIAXP)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAYP)*(EPANT*0.5) 
 
SET,Z[3][25],TENNZ 
SET,Z[3][26],TENMX 
SET,Z[3][27],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[3][28],TENCOMP 
SET,Z[3][29],TENTRAC 
 
//Hipótesis 2 longitudinal 
//Tipología prismática, circular y constante 
SET,NZ,FABS(Z[4][2]) 
SET,MY,FABS(Z[4][3]) 
SET,MX,FABS(Z[4][4]) 
 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILA*0.5) 
 
SET,Z[4][20],TENNZ 
SET,Z[4][21],TENMX 
SET,Z[4][22],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[4][23],TENCOMP 
SET,Z[4][24],TENTRAC 
 
//Tipología pantalla 
SET,NZ,FABS(Z[4][2+15])*0.5 
SET,MY,FABS(Z[4][3+15])*0.5 
SET,MX,FABS(Z[4][4+15])*0.5 
 
SET,TENNZ,NZ/AREAP 
SET,TENMX,(MX/INERCIAXP)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAYP)*(EPANT*0.5) 
 
SET,Z[4][25],TENNZ 
SET,Z[4][26],TENMX 
SET,Z[4][27],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[4][28],TENCOMP 
SET,Z[4][29],TENTRAC 
 
//Base 
//Tipología prismática y circular 
//Hipótesis 1 transversal 
 
IF,ALTURA-60,2 
 SET,ANCHOCORPILAB,ANCHOCORPILA+2*(ALTURA/30) 
 SET,CANTOCORPILAB,CANTOCORPILA+2*(ALTURA/40) 
 SET,TALANCH,1/30 
 SET,TALCAN,1/40 
ENDIF 
 
IF,ALTURA-60,5 
 SET,ANCHOCORPILAB,ANCHOCORPILA+2*(ALTURA/40) 
 SET,CANTOCORPILAB,CANTOCORPILA+2*(ALTURA/50) 
 SET,TALANCH,1/40 
 SET,TALCAN,1/50 
ENDIF 
 
IF,VARPILAALT-1,0 
 SET,TALANCH,VARANCHCOR 
 SET,TALCAN,VARCANCOR 
 SET,ANCHOCORPILAB,ANCHOCORPILA+2*ALTURA*VARANCHCOR 
 SET,CANTOCORPILAB,CANTOCORPILA+2*ALTURA*VARCANCOR 
ENDIF 
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SET,AREA,ANCHOCORPILAB*CANTOCORPILAB-((ANCHOCORPILAB-2*ESP)*(CANTOCORPILAB-2*ESP)) 
SET,INERCIAX,(1/12)*CANTOCORPILAB*ANCHOCORPILAB^3-(1/12)*(CANTOCORPILAB-
2*ESP)*(ANCHOCORPILAB-2*ESP)^3 
SET,INERCIAY,(1/12)*ANCHOCORPILAB*CANTOCORPILAB^3-(1/12)*(ANCHOCORPILAB-
2*ESP)*(CANTOCORPILAB-2*ESP)^3 
 
SET,Z[8][20],AREA 
SET,Z[8][21],INERCIAX 
SET,Z[8][22],INERCIAY 
 
//Prismática 
SET,NZ,FABS(Z[6][2]) 
SET,MY,FABS(Z[6][3]) 
SET,MX,FABS(Z[6][4]) 
 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILAB*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILAB*0.5) 
 
SET,Z[6][20],TENNZ 
SET,Z[6][21],TENMX 
SET,Z[6][22],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[6][23],TENCOMP 
SET,Z[6][24],TENTRAC 
 
//Circular 
SET,NZ,FABS(Z[6][2+5]) 
SET,MY,FABS(Z[6][3+5]) 
SET,MX,FABS(Z[6][4+5]) 
 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILAB*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILAB*0.5) 
 
SET,Z[6][25],TENNZ 
SET,Z[6][26],TENMX 
SET,Z[6][27],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[6][28],TENCOMP 
SET,Z[6][29],TENTRAC 
 
//Tipología constante 
 
SET,AREA,Z[5][20] 
SET,INERCIAX,Z[5][21] 
SET,INERCIAY,Z[5][22] 
 
SET,NZ,FABS(Z[6][2+10]) 
SET,MY,FABS(Z[6][3+10]) 
SET,MX,FABS(Z[6][4+10]) 
 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILA*0.5) 
 
SET,Z[6][30],TENNZ 
SET,Z[6][31],TENMX 
SET,Z[6][32],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[6][33],TENCOMP 
SET,Z[6][34],TENTRAC 
 
//Pantalla 
SET,NZ,FABS(Z[6][2+15])*0.5 
SET,MY,FABS(Z[6][3+15])*0.5 
SET,MX,FABS(Z[6][4+15])*0.5 
SET,TENNZ,NZ/AREAP 
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SET,TENMX,(MX/INERCIAXP)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAYP)*(EPANT*0.5) 
 
SET,Z[6][35],TENNZ 
SET,Z[6][36],TENMX 
SET,Z[6][37],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[6][38],TENCOMP 
SET,Z[6][39],TENTRAC 
 
//Hipótesis 2 longitudinal 
//Tipología prismática 
SET,AREA,Z[8][20] 
SET,INERCIAX,Z[8][21] 
SET,INERCIAY,Z[8][22] 
 
SET,NZ,FABS(Z[7][2]) 
SET,MY,FABS(Z[7][3]) 
SET,MX,FABS(Z[7][4]) 
 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILAB*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILAB*0.5) 
 
SET,Z[7][20],TENNZ 
SET,Z[7][21],TENMX 
SET,Z[7][22],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[7][23],TENCOMP 
SET,Z[7][24],TENTRAC 
 
//Tipología circular 
SET,NZ,FABS(Z[7][2+5]) 
SET,MY,FABS(Z[7][3+5]) 
SET,MX,FABS(Z[7][4+5]) 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILAB*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILAB*0.5) 
 
SET,Z[7][25],TENNZ 
SET,Z[7][26],TENMX 
SET,Z[7][27],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[7][28],TENCOMP 
SET,Z[7][29],TENTRAC 
 
//Tipología constante 
SET,AREA,Z[5][20] 
SET,INERCIAX,Z[5][21] 
SET,INERCIAY,Z[5][22] 
 
SET,NZ,FABS(Z[7][2+10]) 
SET,MY,FABS(Z[7][3+10]) 
SET,MX,FABS(Z[7][4+10]) 
SET,TENNZ,NZ/AREA 
SET,TENMX,(MX/INERCIAX)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAY)*(CANTOCORPILA*0.5) 
 
SET,Z[7][30],TENNZ 
SET,Z[7][31],TENMX 
SET,Z[7][32],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[7][33],TENCOMP 
SET,Z[7][34],TENTRAC 
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//Pantalla 
SET,NZ,FABS(Z[7][2+15])*0.5 
SET,MY,FABS(Z[7][3+15])*0.5 
SET,MX,FABS(Z[7][4+15])*0.5 
SET,TENNZ,NZ/AREAP 
SET,TENMX,(MX/INERCIAXP)*(ANCHOCORPILA*0.5) 
SET,TENMY,(MY/INERCIAYP)*(EPANT*0.5) 
 
SET,Z[7][35],TENNZ 
SET,Z[7][36],TENMX 
SET,Z[7][37],TENMY 
 
SET,TENCOMP,TENNZ+TENMX+TENMY 
SET,TENTRAC,TENNZ-TENMX-TENMY 
 
SET,Z[7][38],TENCOMP 
SET,Z[7][39],TENTRAC 
 
SET,TENCOMPMAX,0.6*FCKPILA 
SET,TENTRACMIN,100*0.21*(FCKPILA/100)^(2/3) 
 
//---------------------------------------------- 
// Archivo : Calculos.costes.log 
//---------------------------------------------- 
 
//Presupuesto 
//Tablero 
//Kg armadura pasiva 
SET,Z[9][4],Z[9][0]*ARMCUANTAP 
//Kg armadura activa 
SET,Z[9][5],ANCHURA*LONGITUD*ARMCUANTAA 
 
//Costes 
SET,Z[9][6],Z[9][0]*PTABHORM 
SET,Z[9][7],Z[9][1]*PTABENCO 
SET,Z[9][8],Z[9][2]*PTABCARRVOL 
SET,Z[9][9],Z[9][3]*PTABCARRVOLLAT 
SET,Z[9][10],Z[9][4]*PTABARMP 
SET,Z[9][11],Z[9][5]*PTABARMA 
 
//Coste total tablero 
FOR,I,0,5,1 
 SET,Z[9][12],Z[9][12]+Z[9][I+6] 
NEXT 
 
SET,AA,Z[9][6]+Z[9][7]+Z[9][8]+Z[9][9]+Z[9][10]+Z[9][11] 
 
//Coste por m2 
SET,Z[9][13],Z[9][12]/(ANCHURA*LONGITUD) 
  
//Pila 
 
//Corrección M3 de hormigón 
//M3 de hormigón 
//Prismática 
SET,Z[10][0],Z[10][0]*COEFPEPIESPPR*COEFPEPITALANPR*COEFPEPITALCAPR 
//Circular 
SET,Z[10][0+1],Z[10][0+1]*COEFPEPIESPCI*COEFPEPITALANCI*COEFPEPITALCACI 
//Constante 
SET,Z[10][0+2],Z[10][0+2]*COEFPEPIESPPCO 
//Pantalla 
SET,Z[10][0+3],Z[10][0+3]*COEFPEPIESPPPA 
 
//Kg armadura pasiva 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][I+12],Z[10][I]*ARMCUANPIP 
NEXT 
 
//Corrección M2 de encofrado oculto 
//M2 de encofrado oculto 
//Prismática 
SET,Z[10][8],Z[10][8]*(1-COEFOCUL) 
//Circular 
SET,Z[10][8+1],Z[10][8+1]*(1-COEFOCUL) 
 
//Costes 
FOR,I,0,3,1 
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 SET,Z[10][I+16],Z[10][I]*PPILAHORM 
NEXT 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][I+16+4],Z[10][I+4]*PPILAENCV 
NEXT 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][I+16+4+4],Z[10][I+4+4]*PPILAENCO 
NEXT 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][I+16+4+4+4],Z[10][I+4+4+4]*PPILAARMP 
NEXT 
 
SET,AA,Z[10][28] 
 
//Coste total tipología prismática 
FOR,I,0,12,4 
 SET,Z[10][32],Z[10][32]+Z[10][I+16] 
NEXT 
 
//Coste total tipología circular 
FOR,I,0,12,4 
 SET,Z[10][33],Z[10][33]+Z[10][I+16+1] 
NEXT 
 
//Coste total tipología constante 
FOR,I,0,12,4 
 SET,Z[10][34],Z[10][34]+Z[10][I+16+2] 
NEXT 
 
//Coste total tipología pantalla 
FOR,I,0,12,4 
 SET,Z[10][35],Z[10][35]+Z[10][I+16+3] 
NEXT 
 
//Coste por m de altura 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][36+I],Z[10][32+I]/ALTURA 
NEXT 
 
//Coste total 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][36+I+4],Z[10][32+I]+Z[9][12] 
NEXT 
 
//% coste pila 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][36+I+4+4],Z[10][32+I]/Z[10][40+I] 
NEXT 
 
//% coste tablero 
FOR,I,0,3,1 
 SET,Z[10][36+I+4+4+4],Z[9][12]/Z[10][40+I] 
NEXT 
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ANEJO V 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Coeficiente de Correlación de un modelo de regresión lineal: 

Evalúa la existencia de una relación funcional (intensidad de una relación) entre dos 

variables. A partir de un conjunto de n pares de valores (xi , yi)  se define el coeficiente de 

correlación rxy como: 

 

Su valor pertenece al intervalo (-1,+1). En el caso de que su valor sea: 

� -1: relación lineal perfecta con pendiente negativa 

� 0: no existe ningún tipo de relación entre los datos 

� +1: relación lineal perfecta con pendiente positiva 

 

Tabla IV.1. Coeficiente de correlación en función de nivel de significancia. [ALE] 
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Para efectos prácticos, en la Tabla IV.1 se indican los valores mínimos del coeficiente 

de correlación para un determinado nivel de significancia α. 

Media (aritmética): 

La media  de un conjunto de valores xi se define como la suma de todos ellos dividida 

por el número de valores n. 

 

Media móvil de parámetro “n”: 

En una serie de datos consecutivos en el tiempo, es el valor medio de los n/2 valores 

anteriores y los n/2 valores posteriores. 

Modelo de regresión lineal: 

Un modelo de regresión lineal de un conjunto de n pares de valores  se representa a 

partir de la línea de mínimos cuadrados y=Ax+B  que es aquélla que minimiza la raíz cuadrática 

media E2(f). 

Nivel de confianza 1- αααα 

Probabilidad de que la mdia   de un conjunto de valores xi esté dentro de un intervalo 

determinado. 

Habitualmente se da en porcentaje (1-α)%. Los valores que se suelen utilizar para el 

nivel de confianza son el 95%, 99% y 99,9% 

Nivel de significancia αααα 

Indica la probabilidad de que de que la media    de un conjunto de valores xi esté fuera 

de un intervalo determinado. Son comunes los niveles de significatividad del 0,05, 0,01 y 0,1. 

Raíz cuadrática media 

Evalúa el error de un modelo de regresión lineal. A partir de un conjunto de n pares de 

valores (xi , yi)  se define la raíz cuadrática media E2(f) como: 
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ANEJO VI 

 

NOTACIÓN 

ABREVIATURAS 

Letras latinas 

Minúsculas 

h: canto. 

t: tiempo. 

Mayúsculas 

2D: Dos dimensiones. 

3D: Tres dimensiones. 

ELS: Estado Límite de Servicio. 

ELU: Estado Límite Último. 

L: longitud del vano principal. 

PP: Peso Propio. 

SC: Sobrecarga. 

“T”: estructura formada por una pila y sus dos semi-vanos adyacentes del tablero -
voladizos-durante la construcción en avance en voladizo. 

T: temperatura. 

Letras griegas 

Minúsculas 

µ: micro (millonésima parte: 1/106). 
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Mayúsculas 

∆T: gradiente térmico. 

ACRÓNIMOS 

Minúsculas 

fib: Federation Internationale du beton. 

Mayúsculas 

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials. 

ACHE: Asociación Científico Técnica del hormigón estructural. España. 

ADIF: Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. España. 

CEB: Comité Europeo del Hormigón. 

DGF: Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento. España. 

ETSICCP: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 

FIP: Federación Internacional de Pretensado. 

FOS: Sensor de fibra óptica. 

IABMAS: International Association for Bridge Maintenance and Safety. 

IABSE: International Association for Bridge and Structural Engineering. 

SHM: Structural Health Monitoring. Registro periódico, continuo y permanente de una 
serie de parámetros de una estructura que reflejan su comportamiento. Se trata de 
implementar un sistema de detección de daños en la misma. 

SHMII: Structural Health Monitoring on Intelligent Infrastructure. 

SOFO: Surveillance d’Ouvrages par Fibres Optiques. Sistema de instrumentación a 
base de sensores de fibra óptica. 

TESEO: Base de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de Educación. Gobierno de 
España. 
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