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Contexto

TENDENCIA ACTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES  

– Despliegue de soluciones industrializadas para reducir 
plazos y costes

Empleo de equipos auxiliares concebidos para reutilización– Empleo de equipos auxiliares, concebidos para reutilización

– Equipos especiales cada vez más sofisticados   



Contexto

TÉCNICAS COMPETITIVAS DE CONSTRUCCIÓN Y RIESGOS 

– Descarrilamiento de un lanzador de vigas prefabricadas 
empleado en la construcción de dos viaductos paralelos  

– Consecuencias  
– Sin daños personales

– Pérdidas económicas

Contexto

TÉCNICAS COMPETITIVAS DE CONSTRUCCIÓN Y RIESGOS 

– Fallo de una cimbra cuajada de elementos tubulares 

– Consecuencias  
– Sin daños personales

– Retraso en la construcción

– Pérdidas económicas

– Pérdida de reputación



Contexto

TÉCNICAS COMPETITIVAS DE CONSTRUCCIÓN Y RIESGOS 

– Colapso de una cimbra cuajada de elementos tubulares 

– Consecuencias  
– 5 muertos y varias personas heridas 

– Retraso en la construcción y pérdidas económicas

– Pérdida de la confianza de la sociedad

– ... 

Contexto

INGENIERÍA FORENSE 

– Estudios experimentales, analíticos y numéricos 

Fc

Fv 

Fgato 

Dirección de 
avance (en obra) 

– Resultados y conclusiones de gran interés 

– Pero: falta de transparencia 

 Vulnerabilidad de las técnicas de construcción se ilustra 
a través de un caso judicialmente cerrado 



Contexto

INGENIERÍA FORENSE 

– Mejorar la cultura técnica requiere en primer lugar un 
análisis crítico de problemas del pasado

Resultados de investigaciones deberían hacerse públicos– Resultados de investigaciones deberían hacerse públicos
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COLAPSO DE LA AUTOCIMBRA DEL VIADUCTO 

SOBRE EL RÍO VERDE

Contexto– Contexto

– El viaducto sobre el río Verde en Almuñécar 

– Procedimiento de evaluación 

– Identificación de amenazas y escenarios

– Análisis cuantitativo

– ConclusionesConclusiones



La estructura

CONCEPCIÓN 

– Construcción de la autovía del Mediterráneo en Almuñécar 

– Requiere dos puentes paralelos, curvos en planta: R 941 m

L it d t t l 563 5– Longitud total: 563,5 m

– Tableros de 11,8 m de ancho constituidos por vigas cajón 
de hormigón postensadas, continuas sobre 10 vanos 

– Vanos laterales de 51,75 m

– 8 vanos tipo de 57,5 m

– Dos vanos intermedios sobre río, apoyados en un arco  
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Construcción

CIMBRA MÓVIL 

– Superestructura realizada mediante autocimbra 

– Encofrado apoyado en dos vigas principales en celosía, 
paralelas con una separación de 9 5 mparalelas con una separación de 9,5 m

Foto: Fred Nederlof

Foto: Fred Nederlof. Fuente: http://www.ideal.es



Construcción

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA AUTOCIMBRA 

– Cada viga principal está constituida por tres subsistemas

Marco de
Marco de conexión

– Subsistemas conectados con tornillos, a través de marcos 

Trasero
2 cerchas

Central
4 cerchas

Frontal
2 cerchas

Marco de 
conexión 

Construcción

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA AUTOCIMBRA 

– Vigas principales conectadas mediante 4 arriostramientos 
transversales y una viga con sección en doble T   

Dispositivos de apertura en arriostramientos para pasar pilas– Dispositivos de apertura en arriostramientos para pasar pilas

– Vigas principales apoyan en rodillos con gatos hidráulicos 
para movimientos longitudinales y transversales  

Arriostramientos
Viga doble T

P5 – P5 

P5 P6 P7

P5

Vista por A 



Construcción

PROCEDIMIENTO 

– Hormigonado del tablero de un vano, por ejemplo vano 6

– Fases de avance de la autocimbra
Apertura del encofrado– Apertura del encofrado

– Desconexión de la parte trasera de las vigas principales del tablero

– Ripado transversal para alinear autocimbra con puente curvo 

– Apertura del arriostramiento delantero para pasar pila P6

– Avance longitudinal 

– Al llegar a la pila P7, elevación del voladizo mediante camión grúa

P5
P6 P7

P5

P6

P7

Vano 6

Fred Nederlof. http://www.ideal.es

El accidente

AVANCE DESPUÉS DEL HORMIGONADO DEL VANO 6 

– Elevación del voladizo mediante camión grúa en la pila P7 

– Después de avance de 2 m, apagón eléctrico en viga derecha

 D t ió d l ió Detención de la operación  

– Colapso después de algunos instantes
– Inicio en viga principal izquierda, según testimonios 

– Viga derecha arrastrada a través de las conexiones transversales 

Vano 6

P5

P6

P7

Vano 6

Fred Nederlof. http://www.ideal.es Fred Nederlof. http://www.ideal.es



El accidente

CONSECUENCIAS 

– 6 muertos y varias personas heridas

– Retraso en la construcción y pérdidas económicas

Pé did d l fi d l i d d– Pérdida de la confianza de la sociedad 

Foto: Fred Nederlof. Fuente: http://www.ideal.es

El accidente

¿CÓMO PUDO SUCEDER ESTO? 

– Durante el avance actúan básicamente cargas permanentes 

– Sin problemas durante los avances en los vanos anteriores, 
idénticosidénticos  

 Juez de instrucción pidió informe con doble objetivo 
– Establecimiento del mecanismo de fallo y de sus causas 

– Evaluación de la fiabilidad de la estructura: a pesar del colapso, 
podría haber cumplido con los requisitos de seguridad estructural



COLAPSO DE LA AUTOCIMBRA DEL VIADUCTO 

SOBRE EL RÍO VERDE

Contexto– Contexto

– El viaducto sobre el río Verde en Almuñécar 

– Procedimiento de evaluación 

– Identificación de amenazas y escenarios

– Análisis cuantitativo

– ConclusionesConclusiones

Procedimiento de evaluación

EVALUACIÓN VERSUS DIMENSIONADO 

– Diferencia fundamental: estado de la información 

– En la evaluación de estructuras existentes, también después 
de un colapso se pueden reducir muchas incertidumbresde un colapso, se pueden reducir muchas incertidumbres 

– Métodos probabilistas son los más adecuados para tener en 
cuenta la información actualizada 

f(X)

Información previa

Información 
actualizada 

 Investigación mediante métodos de análisis de riesgos 

X



Procedimiento de evaluación

ANÁLISIS EN DOS ETAPAS 

– Análisis cualitativo para 
identificar amenazas y 
escenarios

Identificar posibles amenazas

Planificar adquisición datos

cu
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escenarios 

– Análisis cuantitativo para 
deducir verosimilitud de 
los escenarios  

Identificar relevantes amenazas

Establecer escenarios de riesgo
Combinación lógica de amenazas

Reducir incertidumbres
Inspecciones – Ensayos – Análisis
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Evaluar escenarios i, j, k, …
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interpretar resultados
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Situación

DIFERENCIAS EN COMPARACIÓN CON VANOS ANTERIORES 

– Fases de construcción y avance nominalmente idénticos 

– Pero, existen dos diferencias fundamentales
Geometría del puente en pila P6 apoyada en el arco requiere– Geometría del puente en pila P6, apoyada en el arco, requiere 
disposición de castilletes auxiliares para apoyar la cimbra  

– Apagón eléctrico induce avance diferencial entre vigas izquierda y 
derecha de la autocimbra  

P5 P6 P7

P6

Arco
Castilletes 
de apoyo 
auxiliares 

AMENAZAS POTENCIALES 

– Posibles amenazas por acciones, influencias, resistencia 

– Algunas inmediatamente descartadas como posible causa
Asientos diferenciales de las cimentaciones del puente

Identificación de amenazas

– Asientos diferenciales de las cimentaciones del puente

– Aceleración sísmica

– Viento

– Fuerza aplicada por grúa: sin conexión en el momento del accidente 

 Investigación centrada en remanentes amenazas potenciales

Fred Nederlof. http://www.ideal.es



CARGAS PERMANENTES 

– Nominalmente, encofrado parcialmente abierto para pasar P6

– In situ, encofrado completamente abierto antes del accidente 

Identificación de amenazas

Planos In situ

 Incremento de algunos esfuerzos 

P5
P6 P7

Fred Nederlof

ESFUERZOS INDUCIDOS POR DEFORMACIONES IMPUESTAS 

– Avance diferencial de vigas izquierda y derecha: 0,18 m

– Desviaciones entre cotas de apoyo y contraflechas teóricas 
y reales de la autocimbra

Identificación de amenazas

y reales de la autocimbra 

P5 P6 P7



CHOQUE A CÁMARA LENTA  

– En planta, la autocimbra es recta y el puente curvo 

– En caso de choque lento, presión de contacto aumenta 
durante el avance de la autocimbra

Identificación de amenazas

durante el avance de la autocimbra  

 Fuerza horizontal imprevista sobre dispositivos de apoyo 

DESVIACIONES ENTRE RESISTENCIAS DE PROYECTO Y REALES 

– Incumplimiento de tolerancias de fabricación 
– En elementos estructurales críticos

– En uniones altamente solicitadas, por ejemplo soldaduras en marcos

Identificación de amenazas

En uniones altamente solicitadas, por ejemplo soldaduras en marcos

– Efectos de la inversión de fuerzas y acciones dinámicas 
durante los ciclos de hormigonado y avance de la cimbradurante los ciclos de hormigonado y avance de la cimbra 

N
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Recordatorio

ANÁLISIS EN DOS ETAPAS 

– Análisis cualitativo para 
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Reducción de incertidumbres

MONITORIZACIÓN

– Autocimbra similar a la accidentada 

– Medición de efectos de acciones para un ciclo de avance

M it i ió t d f t d bid– Monitorización centrada en efectos debidos a  
– Avance diferencial de vigas izquierda y derecha 

– Fuerza aplicada por camión grúa (únicamente carácter informativo) 

 Ambas amenazas resultan irrelevantes para el colapso 



ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

– Desarrollo de diferentes modelos de Elementos Finitos

– Análisis de efectos de acciones en autocimbra debidos a 
Posición real de los módulos del encofrado durante avance

Reducción de incertidumbres

– Posición real de los módulos del encofrado durante avance

– Cotas reales de los apoyos de la autocimbra

– Desviaciones entre contraflecha real y geometría nominal de cimbra

 Amenazas poco relevantes que no desencadenaron colapso  

Fred Nederlof

ENSAYOS DE MATERIALES 

– Determinación experimental de características de materiales 
– Elementos estructurales

– Tornillos

Reducción de incertidumbres

Tornillos

– Soldaduras

– Influencia deficiente ejecución en resistencia de soldaduras
DCM-ETSICCP
UPM 2007

 Desviaciones de características nominales son irrelevantes 

 Desviaciones de tolerancias en soldaduras, poco relevantes



ENSAYOS A ESCALA REAL

– Fabricación de réplicas de sistemas de apoyo en P5, P6, P7

– Estudio comportamiento estructural bajo cargas combinadas
Aplicación cargas verticales V equivalentes a reacciones de apoyo

Reducción de incertidumbres

– Aplicación cargas verticales, V, equivalentes a reacciones de apoyo

– Aplicación de fuerza horizontal creciente, H, hasta el fallo

H

V V

P6

 Fuerza H necesaria para desestabilización, inverosímil in situ

ENSAYOS A ESCALA REAL 

– Fabricación de réplicas del marco de conexión 
– 4 nominalmente idénticas al marco de la cimbra colapsada 

– 2 sin rigidizador intermedio, suponiendo su fallo prematuro por con-

Reducción de incertidumbres

2 sin rigidizador intermedio, suponiendo su fallo prematuro por con
centración de tensiones o acumulación de deformaciones plásticas

– Estudio experimental de la resistencia de marco y unión

 Fallo de la soldadura entre perfil vertical y rigidizador 
intermedio es una amenaza relevante  

 Modelos probabilistas actualizados para la resistencia 



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TORNILLOS

– Marcos de conexión y módulos adyacentes están unidos 
mediante tornillos sin pretensar

Comportamiento de uniones atornilladas bajo cargas cíclicas

Reducción de incertidumbres

TB
Tult

PB

TB

Pretensado

– Comportamiento de uniones atornilladas bajo cargas cíclicas
– Número de ciclos hasta aflojamiento tuerca o rotura depende de TB

– Ciclos de carga con cambios de signo y efectos dinámicos pueden 
acelerar los mecanismos 

N

t

t

Sin pretensar

N Fuerza aplicada
TB Esfuerzo en tornillo

 Aflojamiento de tuercas es una amenaza relevante 

Recordatorio
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Escenarios de riesgo

ELEMENTO DESENCADENANTE 

– Inicio del colapso según inspecciones, ensayos, análisis

 Unión entre marco trasero de viga izquierda y cordón inferior 
derecho de módulo trasero

P5 P6 P7

derecho de módulo trasero

P5
P6

P7

ELEMENTO DESENCADENANTE 

– Elemento más solicitado en viga izquierda 

– Resultados son compatibles con testimonios 

Escenarios de riesgo

TETE

Aguas arriba

Aguas abajo

TE,ext

TE,int

TE



CAUSA PRINCIPAL 

– Causa principal de la rotura de la unión no se ha podido 
determinar de manera inequívoca 

– Más verosímil: aflojamiento de una o varias tuercas

Escenarios de riesgo

Más verosímil: aflojamiento de una o varias tuercas 

– Menos verosímil: rotura de una soldadura por acumulación de 
deformaciones plásticas  

 Deducción de escenarios de riesgo para análisis cuantitativo 

P5 P6 P7

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO RELEVANTES 

– Influencia preponderante 
– Aflojamiento de la tuerca de uno o varios tornillos de la unión crítica 

y / o

Escenarios de riesgo

y / o

– Rotura de soldadura por acumulación de deformaciones plásticas 

– Acciones concomitantes
– Peso propio de la estructura de la cimbra 

– Cargas permanentes con los módulos 
de encofrado en posición real

– Avance diferencial de 0,18 m de la viga g
izquierda con respecto a la derecha

– Influencias concomitantes 
– Geometría nominal de la autocimbra, incluidas las contraflechas 

– Apoyos de la autocimbra con sus cotas actualizadas 

– Desviaciones entre tolerancias y resistencias de proyecto y reales 

Fred Nederlof
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Análisis cuantitativo

EL PROBLEMA R – E 

– Fallo de la unión crítica conduce al colapso: sistema en serie

 Evaluar Pf,joint asociada con escenarios de riesgo relevantes, 
utilizando parámetros actualizados para las variablesutilizando parámetros actualizados para las variables  

TE,int

x

TR,int esperado
As built

T ill fl j

TE,int

Tornillo ur flojo
Fallo soldadura st



PROBABILIDADES DE FALLO 

– Asumiendo tuerca superior derecha aflojada en unión crítica

Pf,int,bolt = 0,06 >> Pf,adm

Ad á f ll d ld d d l i idi d i t di

Análisis cuantitativo

– Además, fallo de una soldadura del rigidizador intermedio  

Pf,int,stiff = 0,30 >> Pf,adm

 Unión en situación de equilibrio inestable 

MECANISMOS DE FALLO 

– Existe confluencia entre testimonios, inspecciones, 
pruebas, ensayos y análisis 

Mecanismo de fallo más verosímil

Análisis cuantitativo

– Mecanismo de fallo más verosímil
– Cargas variables repetidas y efectos dinámicos en fases anteriores

– Aflojamiento de una o varias tuercas en la unión crítica

– Redistribuciones internas de los esfuerzos en el nudo

– Concentración de tensiones en algunas soldaduras

– Fallo de soldadura más solicitada, rigidizador intermedio – perfil

– Nuevas redistribuciones internas y fallo en cadena de otrasNuevas redistribuciones internas y fallo en cadena de otras 
soldaduras y del acuerdo ala – alma del perfil vertical del marco

– Fallo de la unión

– Colapso
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Colapso de la autocimbra del viaducto sobre el río Verde

CONCLUSIONES  

– Colapso relacionado con detalles estructurales heterodoxos
– Mecanismos complejos de transmisión de fuerzas

– Falta de capacidad de redistribución de los esfuerzosFalta de capacidad de redistribución de los esfuerzos

– Subestimación de los efectos de cargas variables repetidas

 Uso de equipos sofisticados conlleva riesgos

 Métodos explícitos de análisis de riesgos, de gran utilidad 
– Análisis cualitativo para detectar amenazas relevantes  medidas 

– Análisis cuantitativo para tomar decisiones, e.g. causas colapso
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